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ALBAITARITZAREN HISTORIAREN EUSKAL ELKARTEKO
LEHENDAKARIAREN AGURRA

ONGI ETORRI

“Albaitaritzaren Historiaren Euskal Elkartea” izeneko erakundearentzat ohore handia
da gure lanbidearen Historiaren VIII. Jardunaldiak antolatzea. Era berean oso pozik gaude bi
jardunaldi hauek zuekin batera emango ditugulako, bertara hurbiltzen diren guztiak atsegin
handiz hartzen dituen lur honetan.

Halaber pozik gaude, gizakien, kulturaren eta politikaren ikuspegitik hain konplexua
den errealitatea Euskal Herritik kanpoko pertsonei ezagutzera ematen lagunduko dugulako.
Izan ere, Pirinioen bi aldeetara zabaldu eta,  Víctor Hugo, Pío Baroja edu Orson Wellesek
esan bezala, bi estaturen artean herri bat osatzen duen gizarte honek multzo bateko kide
izatearen sentimenduak eragiten ditu. Errealitate diferente hori Espainiako Konstituzioan
jaso zen, nazionalitate historiko bezala aitortuz. Gustatuko litzaidake Historiako kongresu
bateko agurrean gure errealitate konplexuari buruzko gogoeta hau sartzeak
zentzugabekeriaren itxura ez hartzea.

Euskal Albaitaritzak ez du, Fakultateak izan dituzten edo oraindik badituzten beste
hainbat eskualderen aberastasun historikoa. Hala ere, Euskal Herriko albaitaritzako eskolen
inguruan, azken garaian gure lanbidearen historiari buruzko azterketa ugari hasi dira.

Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea bezalako bertako beste hainbat kultur
erakundek lan horien berri izan dute eta euren laguntza eskaintzen digute. Kongresu hau,
edozein gazte bezala ilusioz beteta dagoen gure Elkarte gaztearentzat oso lagungarria da.

Hori esanda, gure artean emango duzuen denboran bertako jendearen izaeraz eta
adeitasunez gozatuz gu ezagutzera gonbidatzen zaituztegu; ezagutzen dena baizik ez baita
maitatzen, eta gu ezagututa, euskaldunei buruz, azken aldian batez ere, dauden errezelo eta
tabu ugari deuseztatu egingo dira. Herri honek Bakea eta adiskidetasuna maite ditu.

Ikus Bilboren eraldaketa; Donostiako hondarretan Kantauriko urek sortzen duten
murmurioan murgil zaitezte. Gure gastronomiaz gozatu, bertako kale eta herrixketan gal
zaitezte.

Zuek bakarrik egiaztatuko duzue egia harribitxi ederregia dela, bertan jotzen duten
argi-izpien makurdurek bere distiretan eragiteko.

Zuen etxeetara itzultzean, gure artean emandako denborari buruzko oroitzapen
atseginak eraman ditzazuen nahiko nuke, zuen bisitak gugan eragiten duen sentsazio
berbera alegia.

Ongi etorri zuen etxe honetara.

Francisco-Luis Dehesa Santisteban
Euskal Albaitaritzaren Historiaren

Elkarteko Lehendakaria



Donostia-San Sebastián y Bilbao, 24 y 25 de octubre de 2003

VI

SALUTACION DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION VASCA
DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

BIENVENIDOS

Para la “Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria” es un honor organizar las
VIII Jornadas de Historia de nuestra profesión. Es además una satisfacción compartir  con
vosotros estas dos jornadas, en una tierra que tiene sus manos tendidas a quienes la
visitan.

También nos satisface contribuir, a que personas de fuera del País Vasco acudan a
conocer la realidad de nuestra tierra, tan compleja desde el punto de vista humano cultural y
político, reflejo de una sociedad que forma una nación que se asienta, a ambas vertientes
de los Pirineos, como dijeran Víctor Hugo, Pío Baroja u Orson Welles, entre dos estados, lo
que origina diferentes sentimientos de pertenencia a un conjunto. Esa realidad diferente
quedó recogida en la Constitución española, reconociéndosenos como una nacionalidad
histórica. Es mi deseo que en una salutación a un congreso de Historia no parezca un
despropósito incluir esta reflexión sobre nuestra compleja realidad.

La Veterinaria vasca no tiene, la riqueza histórica de esas otras regiones que han
contado, o cuentan, con Facultades. Sin embargo, en torno a los colegios veterinarios del
País Vasco, se han iniciado numerosos estudios sobre la historia de nuestra profesión en
los tiempos modernos.

Otras entidades culturales nuestras, como la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País, se han hecho eco de estos esfuerzos y nos brindan su colaboración. Este
Congreso es un espaldarazo para nuestra joven Asociación, tan ilusionada como todos los
jóvenes.

Dicho esto, no puedo sino invitaros a que aprovechéis  vuestra estancia entre
nosotros para que, disfrutando del carácter y la amabilidad de nuestras gentes, las
conozcáis, porque sólo se ama lo que se conoce y conociéndonos, se desvanecerán
muchas prevenciones y tabúes que pesan, especialmente en los últimos tiempos, sobre los
vascos. Este es un pueblo amante de la Paz y de la amistad.

Observad la transformación de Bilbao; dejaros mecer por el murmullo de las aguas
del Cantábrico al besar las arenas donostiarras. Disfrutar de nuestra gastronomía, perderos
por sus calles y pueblecitos.

Comprobareis por vosotros mismos, que la verdad es una gema demasiado
preciosa como para que sus brillos no se dejen influir por la inclinación de los haces de luz
que inciden sobre ella.

Deseo que al regresar a vuestros lares, os llevéis un agradable recuerdo de vuestra
estancia entre nosotros; la misma sensación que a nosotros nos produce vuestra visita.

Sed bienvenidos a vuestra casa. Ongi etorriak zure etxera.

Francisco Luis Dehesa Santisteban
Presidente de la Asociación Vasca

de Historia de la Veterinaria
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PROGRAMA DEL CONGRESO
Viernes, 24 de octubre

En la sede del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, en San Sebastián, C/
Zabaleta nº 40.

08,30-09,00 h: Inscripción.

09,00-09,30 h: Inauguración oficial por parte de la Diputada Foral de Recursos
Naturales, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Ilma. Sra. Dª. Nuria
López de Guereñu.

09,30h.: D. Fermín Leizaola Calvo, etnógrafo de la Sociedad de CC. Naturales
Aranzadi: "Pastoreo y prácticas de veterinaria popular utilizadas
tradicionalmente en Euskal Herria".

10,15h.: Pausa-café

10,45 h.: Dr. D. Miguel Angel Vives Vallés: "Joaquín de Villalba y la Veterinaria
española".

11,30h: Lectura de comunicaciones. Modera D. José Ramón Azkolain Garmendia

13,00 h. Dr. D. Martí Pumarola i Batlle: "Métodos de estudio en Historia de la
Ciencia y de la Veterinaria".

14,00 h.: Almuerzo en la Sociedad Gastronómica Itsas Buru.

16,30 h.: Lectura de comunicaciones. Modera D. Ignacio García Alvarez.

18,00 h.: Dr. D. Benito Madariaga de la Campa: Las representaciones sexuales
humanas y animales en el Arte Paleolítico.

18,45h: Pausa-café

19,15h: Asamblea de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria.

Sábado 25 de octubre

En la sede de Euskaltzaindia - Academia de la Lengua Vasca, en Bilbao, Pza. Nueva, nº 15.

10,15 h.: Comunicaciones. Modera Dª . Maitane Elordui Elorrieta.

11,00 h.: Pausa-café

11,15 h.: Dr. D. Francisco-Luis Dehesa Santisteban: "José Pablo de Ulibarri.
Albéitar y precursor de la Academia Vasca de la Lengua."

13,00 h.: Conclusiones y despedida. Dr. D. Francisco-Luis Dehesa Santisteban y
Dr. D. Miguel Angel Vives Vallés

13,30 h.: Clausura oficial del Congreso por parte de un representante del Diputado
Foral de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

14,00h. :  Visita turística a Bilbao y almuerzo.

17,00h.: Traslado a San Sebastián.
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ORDEN DE LECTURA DE LAS COMUNICACIONES

Viernes 24 de octubre

11,30 horas.
Presidente de la mesa: D. José Ramón Azkolain Garmendia

1ª.- Algunos apuntes sobre la vida y obra de Juan Rof Codina. D. Diego Gonde Pérez

2ª.-. Vida profesional del doctor José Vilacis Argila, Veterinario Especialista en Carnes
porcina en el ámbito Europeo. Dr. Jaume Roca i Torras.

3ª.- El arribo de la Veterinaria al control alimentario en la ciudad de Badajoz. Dr. José Mª
Gómez-Nieves.

4ª.- La materia médica empleada en las reales caballerizas de Madrid y Aranjuez (1836-
1837). Dr. Carlos Ballesteros Vicente.

5ª.- La tuberculosis bovina en España: una zoonosis olvidada. Dr. José-Manuel Gutiérrez
García

6ª.- Repercusión de las guerras con Francia y de la Guerra de Sucesión, sobre el Gremio de
Albéitares y Herradores de la ciudad de Valencia. Dr. Vicente Dualde Pérez.

7ª.- Vida profesional del doctor veterinario  José Mª Gomis i Colls. D. Josep Gòdia Ribes.

&&&&&&&&&&&&

16,30 horas.
Presidente de la mesa: D. Ignacio García Alvarez.

1ª.- Evolución de los establecimientos de sacrificio de reses de abasto en la ciudad de
Badajoz (de 1645 a la actualidad). Dr. D. José Mª Gómez-Nieves.

2ª.-. Guillermo Sampedro Cancela, el catedrático de Laguardia (Álava). Dr. Fernando
Camarero Rioja.

3ª.- Tres intentos frustrados de creación de una escuela o facultad de Veterinaria en
Cataluña. Dr. Martí Pumarola i Batlle.

4ª.- La uniformología veterinaria española entre 1762 y 2003. Dr. Luis Angel Moreno
Fernández-Caparrós.

5ª.- Exposición temporal “La época y la obra de Molina Serrano, 1853-1924. Dr. Luis Angel
Moreno Fernández-Caparrós.

6ª.- “Cajal y la Veterinaria”. Articulo del profesor Rafael González Alvarez en la muerte del
Premio Nobel en 1934. Dr. José-Manuel Pérez García.

7ª.- La Cátedra Valdecilla de la antigua  Universidad Central. Participación de la Facultad de
Veterinaria de Madrid desde el curso 1.947-48. Dr. José-Manuel Pérez García.
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Sábado 25 de octubre

10,15 horas.
Presidente de la mesa:  Dª . Maitane Elordui Elorrieta

1ª.- Documentos inéditos iniciados en los años 1907 y 1908 por la Asociación de Herradores
y sirvientes de Veterinarios creada en Bilbao. Dr. José-Manuel Pérez García.

2ª.- Dr. Pedro Mercader Vilardell, especialista en Salud Pública Veterinaria.  Dr. Jaume
Roca i Torres.

3ª.- El experimento de Galeno sobre el pulso arterial reinterpretado en la actualidad. Dr.
Jesús Ruberte Paris.

4ª.- Primera aproximación a la Astrología veterinaria a través de la obra de Sande y Lago:
de la correspondencia que tienen los siete planetas y animales. Dr. J. Sánchez de Lollano
Prieto.

5ª.- Felix Gordón Ordás (1.885-1.973). Nuevas aportaciones a su biografía. Dr. José-Manuel
Pérez García

6ª.- Dr. Joaquín Hysern y Molleras (Bañolas, 1804 – Madrid, 1883) médico y cirujano ilustre.
Un científico y humanista en el s. XIX. D. Jaume Gratacós y Massanella.
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HISTORIA DE LAS RELACIONES  VETERINARIAS ENTRE EL VIEJO Y EL
NUEVO MUNDO

ON THE HISTORY OF VETERINARY KNOWLEDGE BETWEEN OLD AND NEW
WORLD

Prof. Dr. D. Miguel Cordero del Campillo

Texto de la Conferencia Inaugural del XXXIV Congreso Internacional de Historia de la
Medicina Veterinaria, pronunciado en inglés en México, en setiembre de 2003 y en

castellano en la Biblioteca Dr. Camino de Donostia-San Sebastián, el 23 de octubre de 2003
en un acto organizado por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

El Comité Organizador del VIII Congreso estatal de Historia de la Veterinaria, felicita al Prof. Dr. D.
Miguel Cordero del Campillo, con motivo de la concesión del Quirón de Oro, la máxima distinción
de la Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria, que se le impuso en el transcurso del 34º
Congreso Mundial celebrado en México entre el 24 y el 27 de setiembre del 2003 y agradece su
autorización para incluir en el presente Libro de Actas el presente trabajo.
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Pasados algunos años, vendrán tiempos nuevos:
Soltará el Océano los lazos del orbe,

y un gran continente saldrá de las olas,
y Tetis la gloria verá de otros mundos.

Y entonces la tierra no acabará en Tule
L. A. Séneca, Medea.

1. La Veterinaria europea, especialmente la española, en los siglos XV-XVI

Prácticamente en toda Europa, durante la Edad Media el ejercicio de la Veterinaria
se centraba principalmente sobre las especies animales de mayor interés para los
estamentos más poderosos de la sociedad, es decir, los reyes, la nobleza y el clero,
ocupando un lugar preeminente el caballo, seguido de los animales auxiliares para la caza
(perros y especies cetreras). De los otros animales, los rumiantes, sobre todo el ganado
ovino, que llegó a simbolizar la riqueza (pecunia, de pecus, pecoris, ganado menor) al
menos en los países mediterráneos, reclamaban la atención por la alta estima que
alcanzaban la lana y la carne.

Fruto de tal situación, es la preponderancia que alcanzan los profesionales
dedicados al caballo, el animal imprescindible para la guerra y para las tareas agrícolas,
además de su papel en la ostentación del poder. Con diversos nombres, todos ellos tienen
en común la práctica de la medicina y cirugía, por lo general asociada al herrado, aunque no
es infrecuente hallar diferencias netas entre los prácticos de la medicina y los del herrado.
Por extensión, algunos de los herradores ejercían también de herreros. Las fronteras entre
cuantos trabajaban el metal, podían ser inapreciables.

En torno al cuidado y a la medicina de los équidos nacen el “albéitar, “albéytar” o
“alvéitar” de España y Portugal, herederos de la cultura árabe, el “mariscal” o “menescal” de
la Corona de Aragón, el “marescallus” o “menescalcus” de Italia, el “maréchal-ferrant” y el
“maréchal-traitant”, con el “écuyer d’écurie”, de Francia, el “Stallmeister”, el “Marhskalk” y el
“Kurschmied” germanos, el “farrier” y el “cow-leech” o “cow-doctor” del área anglosajona.
Por supuesto, los herradores, cualquiera que fuera su nombre, en muchos casos solamente
fueron preparadores de calzado para los équidos, pero las observaciones de los más
vocados intelectualmente de entre ellos, fueron valiosas para el desarrollo de la Veterinaria.

Hasta la creación de las Escuelas de Veterinaria, honor que corresponde a Francia
(1762), la medicina animal estaba en manos de estos diversos profesionales, reunidos en
cofradías o gremios, que cuidaban del buen nombre y de los intereses de sus miembros,
otorgaban la licencia para el ejercicio profesional  y regulaban el mismo de acuerdo con una
Ordenanza o Estatuto, al principio redactado por el gremio, aceptado por la autoridad de la
ciudad y, desde el s. XV, sometido a la aprobación real. En términos actuales, podría
decirse que los gremios medievales equivalían a los sindicatos y colegios oficiales de
veterinarios. Dado que España y Portugal fueron las primeras naciones colonizadoras de
América, se me permitirá que dedique unos minutos a la situación  de la Veterinaria en ellas,
en el alba de América (Sanz Egaña, 1941, y Cordero, Márquez y Madariaga, 1996).

La formación del albéitar se realizaba al lado de un maestro en ejercicio, con el que
se aprendía a herrar y, en su caso, se adquiría alguna experiencia sobre las dolencias de
los équidos, complementada con la lectura de alguna obra, generalmente redactada en
forma de preguntas y respuestas. El candidato pasaba por las etapas de aprendiz, oficial y,
finalmente, maestro, que debía tener al menos 20 años de edad y superar un examen ante
un tribunal, con un ejercicio práctico (hacer, en presencia de los examinadores, dos
herraduras para caballo y otras dos para mula) y responder a las preguntas del tribunal. En
muchos casos se redactaba escritura pública ante escribano (“carta de examen”),
acreditativa de haber superado las pruebas para herrador o herrador-albéitar.
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Desde mediados del siglo XV hay constancia de la existencia de examinadores
dependientes de la autoridad civil o del propio rey. En Valencia está documentaba la
existencia de un tribunal dependiente de la autoridad municipal en 1436 (Dualde, 1997) y en
el Reino de Castilla (Herrero Rojo, 1990) existieron  Alcaldes o Examinadores Mayores
desde Juan II (1450) y de Isabel I la Católica (1475). Un gran avance en la historia de la
Veterinaria fue la creación del Real Tribunal del Protoalbeyterato de Castilla (1500), por el
que se califica a la Albeytería de “arte liberal y científico” y se nombra como autoridad
suprema al Protoalbéitar, para cada uno de los reinos de la corona “que agora son e serán”,
expresión que resultó profética sobre América. La Veterinaria hispana había contribuído al
desarrollo de la profesión con algunas de las obras más importantes entre las que citaré
únicamente el Libro de menescalcia et de Albeytería de Álvarez de Salamiella (s. XIV) y el
de Manuel Díez Llibres de Menescalía (s. XV), a los que siguieron en el siglo XVI las
numerosas ediciones del Libro de Albeytería, de Francisco de La Reyna, a partir de 1547, el
Libro de Albeytería (1587) de Fernando Calvo, considerado como el más significado autor
que dio contenido científico a su obra, “biólogo de la Albeitería” y elogiado por la elegancia
de su estilo,  el de Pedro López de Zamora Libro de Albeytería, que trata de la generación
de los caballos… (1588), y tantos otros que constituían la fuente de formación teórica de los
albéitares y que pasaron a América también de mano de los representantes de la
administración de la Corona Española, como acreditan los documentos sobre los envíos de
libros y los relativos a las bibliotecas de virreyes, jueces y demás empleados de la
monarquía.

Sin duda, en los demás países europeos, que siguieron a España y Portugal en la
aventura americana las cosas sucedían de modo parecido, de manera que las obras de
Bartolomeo Grisone sobre patología equina y bovina (1429), con las estudiadas por L.
Brunori Cianti e L. Cianti (1993), la de Albrecht, “Schmied und Marstaller” (herrador y
mariscal) del emperador Federico, Rossarzneibuchlein (1498), o el Traité d’Hippiatrique de
Guillaume de Villiers, por citar solo algunos significativos, constituían la base cultural de los
veterinarios de la época. Aunque parezca extraño, durante el s. XVI no aparecieron muchas
obras que constituyeran avances significativos sobre el conocimiento científico, aunque se
recuperaron obras clásicas de la mayor importancia, como Ars Veterinaria de Vegetio
(Basilea, 1528), la edición latina de la Hippiatrika (Veterinariae Medicinae libri…, debida a
Jean de la Ruelle (París, 1530) y las obras de Paracelso, “doctor en ambas medicinas”. Más
tarde tuvieron influencia Le véritable parfait Maréchal de Jacques de Solleysel (1664) y el
Cours d’Hippiatrique de Philipp Etienne Lafosse (1772). En Gran Bretaña, F. Smith (1976)
solo destaca dos nombres en la etapa inmediatamente anterior a la creación de la primera
Escuela de Veterinaria: William Gibson Sr. en Londres, y James Clark, en Edinburgh.
Gibson, médico-cirujano, influido por la obra de Solleysel derivó hacia la Veterinaria y
publicó The Farriers’s New Guide (1720), complementada con The Farriers Dispensatory
(1721), The True Method of Dieting Horses (1721) y, corrigiendo defectos de las obras
precedentes, A New Treatise on the Diseases of Horses (1751). Clark, “farrier” del Rey de
Escocia, autor de Foot Shoeing (1770), de Prevention of Disease (1788), lo que lleva a
Smith a considerarlo el “Padre de la Higiene” (Medicina preventiva), más la titulada
Veterinary Physiology and Pathology (1806). Sin duda. estas figuras tuvieron su influencia
en la formación de los primeros veterinarios del mundo anglosajón.

2.- La “Veterinaria” prehispánica en América

 Todos los europeos que arribaron a los diversos territorios de las Américas dan
cuenta de los conocimientos médicos de los indígenas, ante los que muestran muchas
veces su sorpresa, seguida de las instrucciones de la Corona para que se estudiara
especialmente la flora medicinal, con vistas a introducir sus productos en Europa, incluida la
aclimatación en los llamados “Jardines de Plantas”. Me he ocupado de esta cuestión
(Cordero del Campillo, 2001) y en este momento solo citará las noticias relacionadas con la
Veterinaria  Destacaré, no obstante, el texto nauahtl de Martín de la Cruz, médico azteca del
colegio de Tlatelolco, traducido al latín como Libellus de medicinalibus Indorum herbis
(1552), por Juan Badiano, otro indio del mismo colegio. La obra es un monumento que
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incluye 251 plantas medicinales. También he de mencionar la primera expedición científica
europea en América (1570-1576), protagonizada por Francisco Hernández, médico de
Felipe II, que estudió más de 3.000 plantas, 1.200 de ellas de interés médico. Su obra,
perdida en un incendio de El Escorial, se conoce gracias al manuscrito de Nardo Antonio
Recchi,  médico del mismo rey, y a Los cuatro libros de la naturaleza (1615), del dominico
Francisco Ximénez, inspirados en ella (Sendrail, 1983).

Los españoles se sorprendieron de la falta de las especies domésticas habituales
en Europa, cuando llegaron a las islas del Caribe y, de nuevo, cuando pisaron el continente
(Panamá), lo que llamaron “Tierra Firme”. Describen, en cambio, los animales domésticos
nuevos para ellos y, en general, les adjudicaron los nombres de los que se parecían a los de
Europa, añadiendo el apelativo “de la tierra”. Así, llamaron al pavo “gallina de la tierra” y a
las llamas y alpacas “carneros de la tierra” etc. La Corona española dispuso que se enviaran
a América animales domésticos de España, para colonizar los nuevos territorios, a partir del
segundo viaje de Colón (1493).

Entre las notas que, de vez en cuando, recogen los cronistas, figuran las siguientes:

Admiración por la cultura médica de los amerindios, de cuyo arsenal terapéutico,
especialmente  el  herbolario, se sorprenden los cronistas. Del mismo modo, la existencia de
profesionales que practicaban cirugía y medicina con notable eficacia, naturalmente, con las
contaminaciones mágicas propias de la época, que no faltaban tampoco en Europa.

Cultura que podíamos llamar ecológica, de respeto a la naturaleza. Dice Fray A.
Caulin, en el s. XVIII, que los indígenas de la zona de Cuamaná “rehusan mucho matar
cualquier animal que no sea comestible.

  
La existencia de parques zoológicos y jardines botánicos, como los de Tenochtitlán,

no solo con fines ornamentales y lúdicos, sino también como fuente de alimentos y, en el
caso de las plantas, como remedios medicinales. Al cuidado de estas instalaciones, había
“personas que les daban sus raciones y les buscaban sus mantenimientos”, como dice Fray
Toribio de Benavente, Motolinía, y, en caso necesario, los atendían y curaban, como los
guardianes de las fieras (tecuanpixque) y los de las aves (calpixque), considerables como
los primitivos médico-veterinarios en México (Becerril de la Cruz, 2000; más datos en B. de
Sahagún). Las aves en cautividad “comían de acuerdo con su naturaleza” (granos, hierbas,
peces, moscas etc) y sus cuidadores las “espulgaban” y curaban si enfermaban. Bernal
Díaz del Castillo también comenta que en los mercados de Tenochtitlan (tianguis) había
jueces inspectores y alguaciles ejecutores que vigilaban la calidad de las mercancías, en
evitación de fraudes, a la manera de los almotacenes y zabazoques de la España medieval,
que suponen un antecedente de la intervención veterinaria en tiendas y mercados,
característica de los países de tradición hispánica.

Otro tanto describen con asombro del Imperio Inca (Tahuantinsuyo, en su lengua
quechua), del que resaltan el régimen de la propiedad agraria, la racional explotación de los
auquénidos, las medidas contra la sarna (carache, “estaba mandado que lo enterraran y que
nadie lo comiese”; enterraban viva a la res, “por que no se pegase a las demás, como mal
que es muy pegajoso”, como dice Acosta y repite Polo de Ondegardo, lo que equivale a un
stamping out incaico; también consta que, más tarde, la trataban con grasa de cerdo, en
caliente), las prácticas pastoriles, entre ellas la trashumancia que describe López de
Gómara (“las llevan y traen de un extremo a otro, como los de Soria y Extremadura”, dice
recordando su tierra natal soriana), los métodos de conservación de la carne (tasajo), y la
protección de la caza y su regulación, etc. Frecuentemente aparecen datos sobre la
utilización de algunas especies, como el pato criollo o almizcleño, “muscovy duck” (Cairina
moschata), como elemento útil en la lucha contra los insectos que plagaban las viviendas
domésticas (Angulo, 1998). (Cfr. sobre el Imperio Inca J. de Betanzos,  y el Inca Garcilaso
de la Vega).
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3.- Los primeros albéitares/herradores y su actividad profesional

Inicialmente fueron muy pocos los albéitares/herradores que participaron en la
colonización americana y su actividad más notable guarda relación con el cuidado de los
caballos, especialmente el herrado, dada la importancia de los équidos como instrumento
bélico. La información sobre activades médicas de los albéitares es más tardía y hay atisbos
de su papel en la exitosa implantación y desarrollo de las especies ganaderas, elogiada por
el Padre Bernabé Cobo (1630), así como la intervención de prácticos en los mataderos de
las ciudades.

El destino inicial de los primeros albéitares/herradores fue La Española (Haití y
Quisqueya,  de los indígenas, Santo Domingo), desde la cual pasaron generalmente a La
Nueva España (México), a la que llegaron dos herreros que Cortés reclutó en Cuba. El
primer herrador/albéitar llegado al Nuevo Mundo fue Cristóbal Caro, que tomó parte en la
expedición de Juan Aguado (1495), avecindado en Santo Domingo. En la documentación
sobre los gastos de la Armada figura como “ferrador” al cuidado del ganado embarcado,
durante toda la travesía y, una vez desembarcado, como responsable del tratamiento de los
enfermos, la reproducción y demás atenciones veterinarias, con un sueldo de 1.000
maravedíes mensuales, más los utensilios propios del oficio y las medicinas requeridas.
Confirma su condición de albéitar el que regresó a Sevilla en 1498, donde ejerció esa
actividad. Otro albéitar llegado a La Española hacia 1515 fue Juan Ruiz, que acompañó a
Francisco Vázquez de Coronado en su expedición en busca de las míticas siete ciudades
de Cíbola.

De Cuba hay noticia del albéitar Baltasar Hernández, requerido por Hernando de
Soto,  gobernador de la isla, para certificar sobre la muerte del caballo del trompeta Juan
Díaz, que “había sido atravesado por una flecha por ambas tablillas”, y del herrador,
además de ballestero, Cristóbal Ruiz,  quien llegó a la isla en 1518 y pasó a Méjico al año
siguiente, donde figura establecido en 1525. Otro herrador, avecindado en la ciudad de
Trujillo (México), es Francisco Donaire, eficaz colaborador de Cortés en los tiempos de la
conquista. Amplios detalles sobre México ofrece Márquez (1996, en Cordero, Márquez y
Madariaga, 1996), entre los cuales figura la advertencia que hizo el Cabildo de la Ciudad de
México (16 de mayo de 1524) a los herradores para que no sangraran “en las calles, plazas
públicas desta ciudad, so pena de cuatro pesos de oro”, lo que indica que eran albéitares-
herradores.

De un tal Sánchez Ropero, que curaba animales y personas, refiere el cronista
Soriano Llerena que había terminado como encomendero en Tunda, sabana de Bogotá,
donde crió con éxito ganado caballar, vacuno, lanar y porcino, después de haber participado
en las conquistas con el capitán Díaz Cardoso. En el Oriente de Venezuela se cita a Núñez
Lobo (1586) como ganadero con aficiones veterinarias y todavía a finales del s. XIX  suplían
la falta de veterinarios diversos albéitares y herradores  nacionales, españoles, italianos e
ingleses (Rodríguez-Arrioja y Pappaterra Mendoza, 2000).

En Perú figura como primer introductor del ganado vacuno, en 1537, el albéitar
Fernán o Fernando Gutiérrez y del mismo país da cuenta el Inca Garcilaso de la Vega de
que, a falta de médicos y cirujanos entre las tropas de Centeno, enviado por La Gasca para
combatir a Gonzalo Pizarro, rebelado contra el virrey, “el albéitar que hacía de cirujano, le
arrancó el casco [cuero cabelludo] y curó sin calentura, ni otro accidente” al soldado
Francisco Peña, que había recibido una herida craneal en la batalla de Guarina (Huarina,
1547).

El fundamental papel de los herradores lo destacan los cronistas sobre todo en la
conquista de Perú, donde escaseaba de tal manera el hierro, que llegaron a fabricarse en
los primeros tiempos herraduras de plata y de oro. También demuestra la gran estima de
estos profesionales, el que Ruy Díaz de Guzmán anote que, cuando Alvar Núñez Cabeza
de Vaca llegó a Asunción (1542), llevaba consigo al albéitar-herrador Juan Pérez, primer
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“veterinario” que llegó a los territorio del Río de la Plata. una fragua desmontable, para
fabricar hachas, cuchillos etc. y, por supuesto herraduras. Según O. A. Pérez (1994), el
primer herrador y albéitar provisto de título, que exhibió ante el Cabildo de la Ciudad de
Buenos Aires, el 13 de abril de 1609, fue Juan Cordero Margallo, denunciado por actuar
como médico, al que se autorizó, no obstante,  a tratar lamparones (escrófulas) y llagas
viejas en los humanos. Años más tarde (1786), figura otro albéitar, Gabriel Izquierdo,
madrileño que aportaba su título expedido por el Real Protoalbeyterato de la capital de
España. Los gauchos, a los que O. A. Pérez (1999) califica como los “primeros veterinarios
criollos” de Argentina, aunque no fueran titulados, ejercían actividades paraveterinarias,
incluidas intervenciones quirúrgicas, entre ellas la apertura de la uretra para permitir el coito,
sin posibilidades de fecundar, para descubrir con ello el celo de las hembras, destinadas a
un semental elegido. Un militar aficionado a la zootecnia, al que se atribuye la condición de
albéitar por sus expertos comentarios, fue el brigadier Félix de Azara, autor de un
Apuntamiento para la historia natural de los cuadrúpedos y páxaros del Paraguay y del Río
de la Plata (1802).

Siguiendo la costumbre española, albéitares, herradores, herreros y plateros
tendían a formar “cofradías” o “gremios”, bajo el patronazgo de San Eloy de Noyon, u otros
santos, como sucedió en Lima, con la Cofradía de San Lorenzo de los Herreros, pero el
número de albéitares siempre fue significativamente exiguo. Otro gremio que agrupaba a
profesionales que cumplían funciones para-veterinarias era el de los “camaleros” (“camal”,
matadero), los “matanceros de corderos” etc, sometidos a regulación cuando las
necesidades de abastecimiento de las poblaciones lo reclamaban, como sucedió en Lima
(1549). Algunas disposiciones de las autoridades denotan preocupaciones higiénicas, como
las dictadas por  Cortés en sus Ordenanzas  para el gobierno de las ciudades de La
Natividad de Ntra. Señora y de Trullo, estableciendo que el sacrificio de las reses y cerdos
no se hiciera en las carnicerías, sino en el matadero “para que la hediondez no pueda
inficionar la salud de la dicha villa” (Miralles Ostos, 2001), y las del Cabildo de Cuenca
(Ecuador), en 1557, cambiando el emplazamiento del matadero para evitar los malos olores
que emanaban del primitivo lugar y para proteger el “exido donde se apacientan los
ganados que se han de matar en el matadero”.

Hernán Cortés menciona repetidas veces, en sus Cartas de Relación, a los
herradores y que muchas veces  “la cosa que al presente más necesidad tenían era de
herraje para los caballos”. El propio Cortés preside en su residencia de Coyoacán el Cabildo
que dicta la primera Ordenanza para herreros, el 15 de marzo de 1524 y en las Ordenanzas
de México se dice que sus establecimientos abundaban en la calle de los Mesones.
Conocemos incluso los nombres de los que ejercieron su oficio en la capital azteca en los
primeros años de la Nueva España (Márquez, op. cit.).

Bernal Díaz del Castillo  comenta de caballos muertos fatigados por haber corrido
mucho tras los venados, lo que les había causado que se les “derritiera manteca en el
cuerpo”. Otros caballos se les habían muerto “de mala yerba que habían comido”.

Hay una indiscutible gloria de la Veterinaria hispana, Juan Suárez de Peralta, criollo
natural y vecino de México, emparentado políticamente con Hernán Cortés, figura que ha
sido brillantemente estudiada por nuestro colega mexicano el Dr. Miguel A. Márquez (ibid.),
quien también ha estudiado otros aspectos relacionados con las ciencias biomédicas en la
Nueva España, durante el siglo XVIII (2003).. Suárez de Peralta, como cronista escribió un
Tratado sobre el Descubrimiento de las Indias y su Conquista (Noticias históricas de la
Nueva España), como équite un Tractado de Cavallería, de la Gineta y Brida Sevilla (1580)
y como para-veterinario, un Libro de Albeytería, manuscrito c.1570, cuyo original se
conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde permaneció inédito, hasta que Nicanor
Almarza Herranz, veterinario español lo recuperó y lo llevó a México, cuando partió para el
exilio como miembro de la derrotada II República española, en la guerra civil de 1936-1939.
La obra fue impresa gracias al citado Dr. Almarza y el médico veterinario mejicano Dr.
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Guillermo Quesada Bravo, con el título Tratado de Albeitería, primer libro de ciencia
veterinaria escrito en América (México, 1953).

4.- Introducción de los ganados europeos y su propagación: problemas patológicos.

 Ya en el segundo viaje de Colón se llevaron ganados españoles (caballos, asnos,
cerdos, ovejas, cabras, conejos, gallinas, etc) y, por disposición real, en todas las
expediciones posteriores,  pues los proyectos de los monarcas españoles incluía, como
etapas sucesivas, la exploración, conquista, población y evangelización, aparte de proveer a
la alimentación de los colonos y, como decía Carlos I (Carlos V), para que los indios
“excusen la dicha abominación [canibalismo]”. Se calcula que solamente llegarían vivos a
América el 25-30 % de los animales embarcados.

Desde el punto de vista del desarrollo ganadero, resultó clave la procedencia de los
primeros pobladores: 20 % de León y Castilla, 16 % extremeños y 37 % andaluces, con
algunos vascos, especialmente vizcaínos. Es decir, eran gentes con conocimientos
agropecuarios, que trasladaron a sus tierras de adopción, lo que garantizó el espléndido
desarrollo pecuario, potenciado además por la formación profesional impartida por algunas
órdenes religiosas, que evangelizaban a los indios, como los frailes jerónimos y los jesuitas.

 La ganadería prosperó de tal manera que Carlos I dispuso en 1542 que se creara la
Mesta en  todas provincias de las Indias, dado el éxito de la institución que había introducido
en la Nueva España (México) el Virrey Antonio de Mendoza, en 1537, con ordenanzas
definitivas en 1574. Las normas eran calcadas de la Mesta castellana, más las que
permitían su acomodo a la realidad novohispana. Nacieron también las cañadas para la
trashumancia, entre Michoacán y Querétaro, hacia la Laguna de Chapala y las sierras de
Nueva Galicia (Jalisco) y se trató de solventar los eternos conflictos entre ganaderos y
agricultores mediante las Ordenanzas del Agostadero, con el Virrey Luis de Velasco (1550-
1564). También en Cuba funcionó un organismo con el nombre de La Mesta, a mediados
del s. XVI, para evitar la exportación incontrolada de equinos, destinados sobre todo a la
Nueva España.

Como decía Juan López de Velasco (fl. 1540-1600) “los ganados mayores y
menores de España se habían multiplicado, y criado con gran vicio y abundancia en todas
partes”, convirtiéndose en cimarrones lo mismo en las Antillas  que en el Continente, de tal
manera que, en Santo Domingo y en otros muchos lugares, se diera la carne gratuitamente
a quien desollara la res, para obtener el cuero, mercancía que se remitía a España en
grandes cantidades: en 1587 se enviaron desde Santo Domingo a Sevilla 35.444 cueros,
más otros 64.350 procedentes de México, cifras que llegaron a 150.000 en el año 1598. Era
libre la caza de las reses asilvestradas, mediante desajarretadoras o las boleadoras,
aprovechando solamente la lengua y el “matambre” (panículo carnoso subcutáneo), para
comer, y sebo y corambres para usos industriales. Lo mismo ocurría con los cerdos
asilvestrados, que prosperaron bien en las Antillas (la isla de Tortuga, nido de piratas, se
convirtió en la isla de los Puercos, por su abundancia) y en el Continente.  A mediados del
siglo XVI, el consumo de carne en las ciudades de Hispanoamérica era muy superior al de
España y otras naciones europeas y su precio mucho menor. Incluso los caballos, que
ocupaban un puesto de honor entre las especies ganaderas, llegaron a abundar tanto en los
espacios libres, desde las praderas norteamericanas (los mustangs, mesteños) hasta la
Pampa Argentina, que dejaron de cuidarse, pues podía cambiarse de cabalgadura con toda
facilidad. Son bien descriptivas las palabras de Félix de Azara, relativas a la Argentina:
“Dicen aquí, con razón, que el país es el infierno de las vacas, el purgatorio de los caballos y
el paraíso de los asnos y las yeguas; aludiendo a la increíble matanza y desperdicio que se
hace en el ganado vacuno; a lo que se hace padecer a los caballos; y a que los asnos y las
yeguas viven libres sin que nadie se meta con ellos”.  (Cfr. Digard, 1994).

Ante esta realidad, si eran pocos los médicos que se establecían en América ¿no
cabe esperar que fueran más escasos los profesionales de la Veterinaria?. Hasta bien
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avanzado el s. XIX esta era la situación, que cambió cuando llegó el transporte frigorífico
ultramarino, que puso en valor la producción ganadera de las grandes praderas de todos los
países, especialmente de América del Sur  Así y todo, a mediados del s. XIX solo había en
Cuba siete veterinarios, más 153 albéitares-herradores y, en 1899, 63 veterinarios para toda
la isla (Anónimo, Historia, 2002).

No concluiré este párrafo sin recordar que, a diferencia de lo que significó el
encuentro de poblaciones humanas europeas y amerindias, con su correspondiente
intercambio de agentes patógenos, responsables de devastadoras epidemias (influenza,
viruela, sarampión, tifo, treponematosis etc.), los ganados europeos llevaban también
agentes morbosos, pero, en ausencia de animales de su misma especie, llegaron a
territorios donde eran escasos los patógenos de la fauna autóctona que pudieran afectarles,
de ahí la facilidad de su multiplicación. De otra parte, los agentes de grandes epizootias
difícilmente podían llegar activos al otro lado del Atlántico, pues lo más probable es que los
ganados infectados en el embarque, sucumbieran en la larga travesía y sus restos serían
lanzados al océano.

La información que tenemos sobre epizootias con anterioridad a la aparición de la
Veterinaria académica, se encuentra dispersa en las Crónicas y Relaciones de Indias, con
otros documentos de la Corona Española y en otras obras.. No siempre es fácil diagnosticar
la naturaleza exacta, pero sí hay ocasiones que lo permiten. A partir de la llegada de
veterinarios graduados en Escuelas/Facultades y, más aún, cuando se crearon estos
centros en América, los diagnósticos son más fiables. La información que sigue se trata in
extenso en mi obra Crónicas de Indias etc. (2001). Dejemos claro que los intercambios
fueron recíprocos entre América y Europa. Solamente comentaremos algunas de las
enfermedades más notables. Sobre las epidemias en América,  Cfr. Guerra (1999) y
Cordero del Campillo (2001).

La primera enfermedad que pasó a América fue la infuenza, de la que da noticia el
médico del segundo viaje de Colón (1493) Diego Álvarez Chanca, quien hace además
importantes observaciones sobre la mayor receptividad de los indígenas, absolutamente
carentes de experiencia inmunitaria ante la que era para ellos nueva virosis, y de los
españoles, muchas de cuyas generaciones habían soportado la gripe. El virus causante de
la enfermedad se ha identificado con el tipo A, el mismo que produjo la grave epidemia de
1918, y afectó a los equinos y porcinos que llevaban consigo, a los españoles y,
gravemente, a los indígenas. Es también la primera zoonosis de la que tenemos noticia y
uno de los factores del despoblamiento de Las Antillas.

Hay disputas sobre el origen de la fiebre amarilla, inequívocamente americano,
según Finlay, o llevada desde África a partir de 1498, en el tercer viaje de Colón, quien la
padeció al pasar por las Islas Azores. Ciertamente, es endémica entre los monos
americanos, pero también en el África tropical, por lo que no puede excluirse la introducción
con el comercio de esclavos. Por supuesto, es otra zoonosis.

De la rabia se admite generalmente que no existía en América y que no fue
detectada hasta el s. XVII, cuando Jean B. Du Tetre (1688) describió un proceso rabiforme
en un perro de raza europea. El primer diagnóstico en la América continental corresponde a
1709. Argentina estuvo exenta hasta que llegó, hacia 1806, con barcos ingleses.

El tifus exantemático era conocido tanto en Europa como en América, pero la
llegada de los europeos dio lugar a un cambio epidemiológico considerable. Guerra (op.
Cit.) opina que el tifo americano relativamente benigno, se debía a Rickettsia mooserii, cuyo
reservorio eran los ratones, de los que pasaba al hombre por la picadura de la pulga de las
ratas Xenopsylla cheopis, en tanto que el tifo europeo era causado por Rickettsia
prowazekii, transmitida por los piojos humanos. La escasa mortalidad del tifo americano (1
%) alcanzó hasta un 60 % con la llegada del europeo.
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Las salmonelosis no puede afirmarse que tuvieran origen americano, pero sí
podemos decir que fueron identificadas en América, con una destacadísima intervención
veterinaria, no solo por el protagonismo de Th. Smith y E. Salmon en su descubrimiento,
sino por haberse estudiado en el cerdo la especie tipo del género, Salmonella choleraesuis
(Th. Smith, 1883) y  dado noticia del carácter vírico de la peste porcina clásica (“hog
cholera”), gracias a los estudios de Schweinitz, Dorset, Bolton y McBride en USA.

Inequívocamente pasó a la Nueva España y, desde allí, a los actuales Estados
meridionales de USA, Babesia bigemina, causante de la fiebre de Texas, y otras especies
de piroplasmas, como también Trypanosoma equiperdum, agente de la durina o mal del
coito, bien conocido en la España musulmana desde el s. XII, en tanto que otros
tripanosomas del grupo evansi/vivax pasaron a colonias francesas. Tunga penetrans fue
exportada a África, desde Brasil.

Muchas infecciones y parasitosis específicas, evidentemente viajaron con sus
correspondientes hospedadores. El muermo ya lo describe Suárez de Peralta y los agentes
de miasis de los équidos (Gasterophilus, Hypoderma etc.) viajaron desde Europa. Fasciola
hepatica también se dice que llegó de Europa, pero ello plantea dudas sobre los
hospedadores intermediarios. Más dudoso me parece que no hubiera en América
infecciones vinculadas al suelo (tétanos y otras clostridiosis, posiblemente el carbunco
bacteridiano), como se ha afirmado.

Es interesante la referencia a los sistemas de lucha biológica contra los insectos,
que se citan en los documentos coloniales, tal como el papel de los cocuyos (escarabajos
de la superfamilia Cucujoideos, suborden Polifagos), que los indígenas utilizaban por su
emisión luminosa en la noche y, como dice López de Gómara “para matar a los mosquitos”,
pues son depredadores de tales artrópodos. Lo mismo sucede con la domesticación y
utilización del pato almizclado (Cairina moschata) contra las plagas de artrópodos en las
viviendas (Angulo, 1998).

5.- La Veterinaria académica: los primeros centro de enseñanza.

El siglo XVIII europeo es el de la Ilustración, cuyo centro es Francia, donde no es
casual que se cree la primera Escuela de Veterinaria, gracias a Claude Bourgelat, que abre
la primera en Lyon (1762), seguida de la de Alfort (1766). El primer centro académico
francés representó, además, la recuperación de oficial de la voz veterinario, nacida gracias
a un hispano romano, L. J. M. Columela (s. I d. C.), que había sido abandonada a lo largo
de la Edad Media. Inicialmente, las Escuelas de Veterinaria se plantearon la formación de
expertos en medicina y cirugía de los équidos, con destino al arma de Caballería de los
ejércitos nacionales, de manera que incluso los estudiantes estuvieron sometidos a
disciplina militar. El ejercicio civil estuvo fuertemente vinculado al herrado, factor de afectó
durante muchos años al escaso atractivo y consideración social de la Veterinaria, que
paulatinamente fue ascendiendo a medida que los veterinarios, con mejor preparación
científica y cultural,  fueron participando en la sanidad pública y en la producción animal,
como miembros de los cuerpos civiles de la administración de los Estados. De hecho,
muchas de las Escuelas, especialmente las de fundación privada, llevaron una vida lánguida
y no pocas de ellas acabaron suprimidas, tanto en Europa, como en América (Sanz Egaña,
1941; Dunlop y Williams, 1996).

En todo el continente se imita el modelo francés, con las adaptaciones que exigen
las peculiaridades de las diversas naciones. Como las potencias europeas presentes en
América fueron primordialmente España, Portugal, Gran Bretaña y Francia, nos limitaremos
a referirnos a las inicialmente creadas en estas naciones. En cuanto a las americanas,
únicamente comentaremos las primeras, hasta comienzos del siglo XX.

No solo por el prestigio de la cultura francesa, sino porque la dinastía gobernante de
España era borbónica, como la de Francia, los responsables de la creación de Real
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Colegio-Escuela de Veterinaria de Madrid (1792-93),  tomaron como modelo la Escuela
Nacional de Alfort, seguido también para las creadas más tarde (Córdoba y Zaragoza, 1847;
León, 1852; Santiago de Compostela, 1882). Lamentablemente, pese a la creación de la
Escuela de Madrid, continuó activo el Protoalbeyterato, de manera que los nuevos
veterinarios tuvieron que compartir parcialmente el ejercicio de la profesión con los
albéitares hasta mediados del siglo XX.

En los dominios españoles se estudió la conveniencia de crear escuelas de
veterinaria en América y Filipinas, cuando fueron expulsados de España los ejércitos
napoleónicos (1814). Una Comisión de Instrucción Pública presentó a las Cortes un
“Dictamen y proyecto sobre el arreglo general de la enseñanza pública” (7-III-1814), que
establecía tres niveles: primera enseñanza (escolar), segunda enseñanza (en universidades
de provincia o institutos de bachillerato) y tercera enseñanza (en universidad mayores y
escuelas especiales). Pues bien, en la exposición de motivos dice el texto::

“La situación, opulencia y cultura de las ciudades de Lima y Méjico, las proporciones
que ofrecen por sus establecimientos literarios, y la multitud de personas que allí han
progresado en las ciencias; y la dificultad de que las luces se comuniquen con rapidez a las
dichas y remotas provincias de Ultramar [¡nada de colonias, provincias! …aconsejan a la
Comisión proponer que, en aquellas universidades se de…] a los estudios la misma
extensión que en la universidad central [Madrid]”. En cuanto a la enseñanza de veterinaria
“se dará en el estudio establecido en Madrid [la Escuela ya creada], y en dos semejantes,
que deberán situarse en México y en Lima”.

Ya en el Proyecto de Decreto, en su Título VII, art. 64, apartado 21, dice: “Para la
enseñanza de la veterinaria, la escuela establecida en Madrid, y las que se establezcan en
Lima y México”.

Los acontecimiento políticos internos de España dejaron en suspenso estos
proyectos, que se replantearon en las Cortes el 19-X-1820 en nuevo Proyecto de Decreto,
cuyo Título V, que estructuraba las enseñanzas de Medicina, Cirugía y Farmacia, dice en el
art. 56:

“Para la enseñanza de la veterinaria se establecerán escuelas especiales en Madrid
[ya existía],  León, Zaragoza, Córdoba, Lima y México”.

El 29-VI-1821 se aprueba el Reglamento General de Instrucción pública, en cuyo
art. 60 se relacionan las cuatro Escuelas de Veterinaria de España, ya citadas y se amplía la
relación de las proyectadas pora los territorios ultramarinos, confirmando las de México y
Lima y añadiendo otras en Santa Fe de Bogotá, Caracas, Buenos Aires y Manila.
Evidentemente, los diputados de aquellas Cortes no solo pensaban en la metrópoli, sino que
también tenían presentes las provincias ultramarinas, aunque no eran conscientes del
desgarro que se estaba produciendo en el imperio español de América.

La situación de Portugal era distinta, pues la primera Escuela de Veterinaria que se
crea en este país, nació en 1830 (Anónimo, 1968).

En Gran Bretaña, el primer centro se creó en Inglaterra (Royal Veterinary College,
Londres, 1791), seguido en Escocia de la Royal (Dick) School of Veterinary Studies
(Edimburgo, 1823).

Los primeros centros de enseñanza veterinaria surgieron en las naciones
americanas en el siglo XIX, a lo largo de cuyo periodo se crearon inicialmente en los
respectivos países, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria de la UNAM (México,
1853; Mayer y Lomnitz 1988), el Ontario Veterinary College, University of Guelph (Guelph,
Ontario, 1862), el College of Veterinary Medicine de la Iowa State University (Ames, Iowa,
1879), la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata (1883) y  la Facultad de Ciencias
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Pecuarias y Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 1888). En
Sâo Paulo (Brasil), hubo un intento llevado a cabo por Vital Brazil, que estableció un centro
para estudiar los venenos de serpiente y sus remedios.

 Sucesivamente fueron estableciéndose nuevos centros, en el mismo  s. XIX: 

En Canadá, Duncan McEachran, procedente de Escocia, donde se había graduado
en la Dick’s Edinburgh School, fue un adelantado que fundó una escuela privada en
Montreal (1866), que contó entre sus profesores a William Osler, quien elogió el centro
calificándolo de “Facultad de Medicina comparada”. La Escuela de McEachran no prosperó.
El Ontario Veterinary College, que atrajo a numerosos estudiantes de USA, fue fundado por
Andrew Smith (Toronto, 1862), también graduado en la Dick’s Edinburgh School. Otro
centro importante es l’École de Médecine Vétérinaire de la Provincia de Québec, Université
de Montreal (Saint Hyacinthe, Québec, 1886).

En EE. UU. de Norteamérica, la secuencia comienza en Pennsylvania (Philadelphia,
1884), Ohio (Columbus, 1885), en Washington (Pullman, 1892) y en New York (Cornell,
Ithaca, 1894), que contó con James Law, uno de los brillantes graduados de la Dick’s
Edinburgh School. En USA es destacable la creación del U.S. Department of Agriculture
(1862), la aparición de las Estaciones Experimentales (la primera fue la Connecticut
Agricultural Station, 1875), siguiendo el modelo alemán y la Hatch Act (1887) que dio origen
a land grant colleges and experiment stations y el Federal Bureau of Animal Industry (1884)
(Malone, 1989). Fruto de esta acertada política fueron los descubrimientos de Cooper
Curtice, Theobald Smith y Fred Kilborne (1890 y ss.) de la transmisión de babesias por las
garrapatas.

Aparecieron en el s. XX otros muchos centros, de los que recordaremos solamente
los iniciales implantados en la primera mitad de la centuria en Uruguay (Montevideo, 1903),
Cuba (La Habana, 1907, con el precedente del proyecto de decreto de creación de dicha
Escuela en 1890, firmado por el ministro Manuel Becerra. (Cf. Revista Veterinaria Española,
nº. 1.178, de 10-VII-1890) y Brasil (Río de Janeiro, 1913).

Entre el profesorado implicado en la enseñanza veterinaria, como era de esperar, al
lado de criollos aparecen numerosos veterinarios europeos, algunos de los cuales tomaron
parte en las campañas de independencia.

Canadá reconoce el papel sobresaliente de Sir William Osler (1849-1919), médico
que enseñó en Canadá, USA e Inglaterra cuya contribución a la biologización de la medicina
y sus muchos trabajos sobre parasitosis del hombre y de los animales, permiten invocarlo
como importante contribuyente al desarrollo de la Veterinaria. Seymour André Hadwenn
(1877-1947), inglés emigrado a Canadá, que estudió veterinaria en la McGill University
(Montreal, Québec), formado como parasitólogo en Cambridge (U.K.) con el Prof. Nuttal y
colaborador del norteamericano B. H. Ransom. Otros veterinarios europeos que se
distinguieron en Canadá fueron el Dr. Thomas Wright Moir Cameron, escocés graduado en
Edinburgh, considerado como uno de los científicos más influyentes en Canadá. La nómina
puede ampliarse con el Dr. William Eardley Swales (1908-1952), inglés emigrado a Canadá,
donde se graduó en el Ontario Veterinary College in Guelph (1930)  (Slocombe, 1989).

En USA, los impulsores de la Veterinaria fueron el inglés George H. Dadd,
veterinario y médico (1845), James Law, en Cornell, con su discípulo David. E. Salmon,
primer graduado en veterinaria en los EE.UU. que también se formó en Francia, y el francés
Alexandre Liautard (1860), graduado en Alfort.  (Dunlop y Williams, ibid.). Charles Parker
Lyman, graduado en Edimburgo, enseñó en la Universidad de Harvard. No fue veterinario,
sino médico, Joseph Leidy, americano de familia alemana, que fue quien primero descubrió
larvas de triquinela en los músculos del cerdo. Dimitri Fedorovich Sinitsin (Crimea, 1871-
1937) pasó a Norteamérica (1923) para trabajar en el el Departamento de Zoología del
Bureau of Animal Industry, en Washington. El naturalista suizo, incorporado al Department
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of Agriculture de USA, Gotthold Steiner (1886-1961) trabajó en nematodología con N. A.
Cobb y creó en Río Piedras (Puerto Rico) un centro de fitonematología agrícola. El alemán
Dr. Christoph David Weinland (1829-1915) se incorporó al Instituto de Zoología de la
Universidad de New Cambridge, Boston, y el Dr. veterinario Michael Hobmaier, después de
una etapa (1923) en la Universidad de Dorpat (ó Tartu, Estonia), se incorporó (1930) a la
Hooper Foundation for Medical Research and Division of Veterinary Science de la University
of California (Berkeley, USA) (Enigk y Habil, 1989). También el Dr. E. J. L. Soulsby,
catedrático de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cambridge
(U.K.), Lord Soulsby of Swaffham Prior, dirigió el Departamento de Patobiología de la
Universidad de Pennsylvania. Uno de mis maestros, el Prof. Dr. Paul Christian Rudolph
Wetzel, que fue catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Justus-Liebig Universtät, en
Giessen (Hesse, Alemania), pasó un periodo de formación en USA, trabajando con B.
Schwarz en Washington. El que escribe estas líneas, como otros muchos catedráticos y
profesores veterinarios españoles, nos beneficiamos de la International Cooperation
Administration de USA, a finales de los años 50 del pasado siglo. Personalmente debo parte
de mi formación científica a la cordial acogida del Dr. Richard D. Turk, en la Facultad de
Veterinaria de la actual Agricultural and Mechanical University, en College Station, Texas.

Los territorios franceses en América han contado siempre con la presencia de
veterinarios de la metrópoli, entre los cuales han figurado numerosos especialistas en
enfermedades tropicales, particularmente parasitólogos, como el Prof. Jacques Euzèby,
quien ha recibido en el Departamento de Parasitología de l’Ëcole Nationale Vétérinaire de
Lyon a numerosos veterinarios de todo el mundo en búsqueda de especialización.

En los países de lengua española y portuguesa, las relaciones con las antiguas
metrópolis han pasado por períodos de desencuentro, sobre todo tras las guerras de
independencia, y de otros de cordialidad. No obstante, siempre ha habido un movimiento
migratorio desde la Península Ibérica hacia Hispanoamérica y, entre los diversos
contingentes han abundado los veterinarios. Una relación importante ha sido la derivada de
los textos veterinarios españoles y de los traducidos al español e impresos en España,
desde originales en lenguas francesa, alemana o inglesa. En los últimos tiempos, también
Portugal y España han recibido meritorias obras veterinarias de autoría hispanoamericana,
o traducidas en aquellas naciones, sobre todo en México y Argentina.

En México, participa el francés Dr. Eugène Bergeyre, llegado a México en 1853,
especialista  encargado de la caballeriza del presidente Antonio López de Santa Anna, que
también impartió docencia de inspección de carnes y, decisivamente, Gabino Barreda,
graduado en Francia (1847), colaborador de Benito Juárez. El primer graduado en la
Escuela de México (1862) fue José de la Luz Gómez, microbiólogo notable, profesor y
director de la misma,  quien contó entre sus compañeros de la primera promoción con José
E. Mota, partícipe en la sublevación de B. Juárez, y José Mª Lugo Hidalgo.

 Concluida la guerra civil española, numerosos universitarios republicanos se
acogieron a la hospitalidad brindada por el presidente Lázaro Cárdenas, entre ellos Félix
Gordón Ordás, graduado en la Escuela Superior de Veterinaria de León, creador de la
Dirección General de Ganadería y alma de un avanzado plan de estudios (1931), nombrado
embajador de la República Española ante el gobierno mexicano (1936), que permaneció en
el exilio con sus familiares, entre ellos tres veterinarios, formó parte de varios gobiernos y
fue presidente en el exilio. Otro de los trasterrados hispanos, fue Nicolás Almarza  Herranz,
protozoólogo experto en piroplasmosis, formado con el Prof. V. I. Yakimov en la URSS.
Importante incorporación a Méjico fue la llegada de Manuel Medina García (1887-1961), tras
la guerra civil española, quien trabajó en su tierra de adopción en la industria zoosanitaria
(Laboratorios Anier), como profesor de postgrado en la UNAM y con innumerables
intervenciones en academias y colaboraciones de prensa. Guillermo Añoveros y Yuste
(1900-1971) es otra víctima de la guerra de España, incorporado como inspector sanitario
de mercados, veterinario en la plaza de toros, ocupaciones agropecuarias y activa vida
social (Márquez, 2000).
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Veterinarios europeos en Venezuela fueron William Blake, desde su llegada en
1810, más E. Adges, albéitar-herrador en el ejército de Simón Bolívar, Otto Philipp von
Braun, nacido en Kassel (Hesse, Alemania), graduado en la TiHo de Hannover, que tomó
parte en las campañas de Bolivia y en la batalla de Ayacucho y alcanzó el rango de Mariscal
de la Gran Colombia (J. A. León, 1996; Rodríguez-Arrioja y Pappaterra Mendoza, 2000).
Emigrado tras la guerra civil de España (1936-1939) fue el veterinario militar Dr. Carlos Ruiz
Martínez, creador de industrias zoosanitarias (Protinal, etc)  y de la Revista Veterinaria
Venezolana. Otro veterinario español fue el Dr. Carlos Díaz Ungría, parasitólogo implicado
en la investigación y docencia universitaria, con importantes contribuciones al conocimiento
de la Parasitología venezolana, autor de varios libros sobre la especialidad. Claude Véricel,
veterinario francés, ejerció por primera vez la enseñanza veterinaria privada en Colombia
(1895). En este mismo país, enseñó en 1920 el parasitólogo veterinario cubano Dr. Perez
Vigueras, graduado en La Habana, bien relacionado con el Prof. Carlos Rodríguez López-
Neyra, creador de la moderna Parasitología en España.

En Cuba, participan españoles en los primeros tiempos de la enseñanza veterinaria
(1907), como  el director Francisco Etchegoyen y Montané, graduado en la Escuela de
Madrid (1895), Francisco del Río Ferrer, que estudió en la de Córdoba, Ricardo Gómez
Murillo, alumno en la de Zaragoza,  junto con Honoré H. Lainé, egresado de la Universidad
de New York (1892). Importante papel tuvo en Cuba el navarro Diego Larión Legarreta,
primer veterinario que ingresó en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de Cuba, así como el Dr. Vicente Luis Ferrer, nacido en La Habana, que estudió
en Córdoba (España, 1905), el Dr. Julio Brouwer Etchecopar, cubano graduado en Toulouse
(Francia, 1904), Juan Nicolau Gómez, que estudió en Santiago de Compostela (España) y
Tiburcio de Acosta, que se graduó en Philadelphia (Anónimo, 2002). N. S. Mayo, veterinario
procedente de New York, fue nombrado jefe veterinario de Cuba por la administración
norteamericana de la isla, en la que comprobó los buenos resultados de los baños
arsenicales contra las garrapatas y favoreció su uso contra la fiebre de Texas en USA
(Malone, op. cit.)

En Nicaragua son numerosos los veterinarios graduados en la URSS, y otros países
de la órbita comunista, durante el periodo de gobierno sandinista. Nosotros tuvimos la
oportunidad de conocer a algunos graduados españoles (Facultad de Veterinaria de
Córdoba) y, con nuestro colega el Prof. Pedro Cármenes, redactamos un proyecto de
colaboración entre las Universidades de León de Nicaragua y la de León de España, para
crear una Facultad en el país centroamericano. Lamentablemente, el proyecto no pudo
llevarse a cabo. Actualmente está en marcha otro del mismo sentido, con la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

.
En la República Dominicana se estableció la enseñanza veterinaria durante los años

del dictador Rafael Leónidas Trujillo y participaron como profesores varios veterinarios
españoles, entre ellos Clodomiro Nicolás Martín, ex-profesor de la Facultad de Veterinaria
de León. En la isla  había se había refugiado otro veterinario español, Enrique García,
especialista en caballos de carreras, que había preparado uno famoso, que compitió en el
hipódromo “Dicayagua” con un otro favorito del presidente Trujillo, al que ganó. El
generalísimo dominicano expulsó al veterinario español fulminantemente, sin que le
sirvieran los servicios anteriormente prestados a los equinos de las cuadras del jefe (Nieto
Peña, 1983).

En Brasil, Otto Wucherer (1820-1873), médico portugués de familia alemana, se
estableció en Bahía, donde realizó trabajos sobre filarias que le valieron el reconocimiento
científico, pues en su honor se creó el género Wuchereria, con la especie bancrofti. El Dr.
Adolf Lutz (1855-1940), brasileño con formación médica europea, es conocido por sus
trabajos sobre ancilostómidos y por su labor al frente del Departamento de Zoología médica
del Instituto “Oswaldo Cruz”. El veterinario alemán graduado en Berlín, Dr. Fritz Schmidt-
Hoensdorf (1889-1967), explicó Bacteriología en la Escuela Superior de Porto-Alegre (1921-
1925).
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En Perú trabajó Walter Kikuth (Riga, Letonia, 1896-1962), médico que demostró la
identidad de la fiebre de Oroya y la verruga peruana y halló bartonelas en perros, diversos
roedores y en zarigüeyas.

Tres veterinarios franceses se establecieron en Valparaiso y Santiago de Chile, a
comienzos del siglo XX, y un agrónomo, también francés, Jules Besnard, introdujo la
vacunación anticarbuncosa con vacuna traída del Instituto Pasteur de París (Leclainche,
1936).

En Argentina tenemos noticia de albéitares en los primeros años de presencia
española, como ya vimos. Después de la independencia, se distinguieron numerosos
veterinarios europeos, muchos de ellos huyendo de las innumerables guerras y revoluciones
que azotaron a Europa en  los ss.. XIX-XX,  Un discípulo del Prof. Nocard, que llegó a este
país en 1897, fue José Lignieres, graduado en Alfort, experto parasitólogo, que investigó las
piroplasmosis del ganado. Un italiano, el Dr. veterinario F. Sivori, que también se había
formado con el Dr. Nocard, realizó importantes estudios sobre enfermedades microbianas. A
esta nómina vinculada con Europa, añadiremos el nombre de Francisco Conrado
Rosenbush, de ascendencia alemana, parasitólogo que trabajó en la primera mitad del s.
XX . (O. A. Pérez, 1999.). Kurt Wolffhügel (1869-1951), veterinario y zoólogo alemán,
trabajó en el Departamento de Patología de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de
Buenos Aires, desde donde pasó a Montevideo con idéntica actividad (1912). También el
holandés Jakob Schuurmans-Stekhoven (1892-1958), que había trabajado en el Instituto
Veterinario de Batavia (Indonesia), pasó a Tucumán a mediados del s. XX, para realizar
investigaciones parasitológicas. Aunque no era veterinario, sino naturalista, Lothar C. W.
Szidat, nacido en Prusia Oriental (1892-1973), trabajó en el Museo “Bernardino Rivadavia”,
en Buenos Aires.  Félix Gordón Ordás, diputado por León en las Cortes Constituyentes de la
II República Española, asistió como delegado del gobierno español al Congreso
Internacional del Frío, celebrado en Buenos Aires en 1932.

En la República Oriental del Uruguay, la Facultad de Veterinaria de  Montevideo,
creada en 1903, contó para su proyecto de renovación (1906) con diversos expertos
extranjeros, entre los cuales merece cita Daniel E. Salmon, que se había retirado del Bureau
of Animal Industry norteamericano.

En cuanto al modelo de las Escuelas, Facultades o Colleges, guarda relación con la
cultura de las respectivas metrópolis, de manera que es neta la diferencia conceptual de la
profesión entre el mundo anglosajón y el latinoamericano. En el primero, predomina el
planteamiento de la enseñanza como una medicina animal (sean Schools, Colleges o
Faculties, siempre llevan el apellido “of Veterinary Medicine”), sin dedicar atención a la
inspección sanitaria de alimentos ni a la zootecnia, hasta tiempos muy recientes. En algunos
países hispanoamericanos esta concepción explica que sus primeras Escuelas/Facultades
hayan nacido bajo el amparo de Facultades de Medicina. Sirvan como ejemplos, el
nombramiento de Leopoldo Río de la Loza, médico y químico, profesor de la Escuela de
Medicina, como primer responsable de la enseñanza veterinaria en México, y lo ocurrido en
la Escuela Libre de Medicina Veterinaria de La Habana (1907) que, por disposición del
Gobierno Interventor Provisional de Cuba, fue adscrita a la Facultad de Medicina y Farmacia
de la Universidad de La Habana.

Por el contrario, la tradición latina se advierte en los países vinculados a España,
Portugal y incluso Francia, pues en los planes de estudios (syllabus) siempre hay disciplinas
relacionadas con la Zootecnia (Producción Animal) y con la Inspección de alimentos
(Higiene y Tecnología de los alimentos), en éste caso también con influencia alemana.  La
diferencia conceptual también se advierte en este grupo de centros, en su vinculación con
las Escuelas/Facultades de Agronomía, aunque también en los EE.UU. se crearan Colleges
de Agronomía y Veterinaria en virtud de la Morris Land Grant Act (1862), uno de cuyos
primeros centros fue precisamente la Iowa State University en Ames, Iowa (1879).
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Este pensamiento se tradujo de modos variados. Se emplea el vocablo
“Veterinaria”, entendiendo que comprende todas las actividades de la profesión, pero, para
mostrar que la Veterinaria no es solo Medicina Veterinaria, se utilizan denominaciones más
precisas, tales como “Ciencias Veterinarias”.(La Plata, Argentina y Maracay, Venezuela),
“Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria” (Santiago de Chile), “Medicina Veterinaria y
Zootecnia” (Bogotá, Colombia; Guatemala, México, Managua, Nicaragua) etc.

El entendimiento de la Veterinaria como hija menor de la Medicina o subordinada a
la Agronomía, ha sido históricamente rechazado por los veterinarios, que han luchado
porfiadamente tanto en Europa como en América, para ganar su propio espacio en la
Universidad. Por cierto, la situación en España fue inversa a la americana, pues las
Escuelas de Veterinaria nacieron antes que las de Agronomía y la propia enseñanza de la
Zootecnia tiene prioridad veterinaria en nuestro país (1847).
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PASTOREO Y PRACTICAS DE VETERINARIA POPULAR UTILIZADAS
TRADICIONALMENTE EN EUSKAL HERRIA

Fermín Leizaola Calvo.
Etnógrafo.
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1.- Introducción general al tema.

2.- Areas y tipos de pastoreo tradicional en Euskal Herria.

3.- Prácticas veterinarias empleadas en el pastoreo tradicional.

Maniobras físico-mecánicas

a) Parto
b) Fracturas, contusiones y heridas,.
c) Castración.
d) Escolado y descornado del ganado.
e) Desbezado o destete de los animales.
f) Marcas y señales de identificación

Prácticas a base de farmacopea tradicional.

a) Productos minerales naturales.
b) Productos químicos.
c) Plantas de uso veterinario.

Remedios mágico-sobrenaturales

a) Bendiciones y procesiones.
b) Elementos protectores

4.- Proyección de diapositivas.

5.- Conclusión
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JOAQUÍN DE VILLALBA Y LA VETERINARIA ESPAÑOLA

Miguel Angel Vives Vallés
Doctor en Veterinaria.
Presidente de la Federación española de asociaciones de Historia de la Veterinaria
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

Cuando en los meses pasados se nos ofreció la posibilidad de colaborar en este
Congreso con una ponencia,  a cargo de la organización del mismo, y en especial por parte
del Dr. Etxaniz, a quien agradezco públicamente su deferencia, tenía entre manos el estudio
de Joaquín de Villalba y Guitarte, cirujano militar de finales del s. XVIII e inicios del s. XIX, y
especialmente un gran desconocido no sólo para los veterinarios, en quienes, pensamos,
alguna influencia tuvo, sino también para los médicos.

El porqué elegimos a este autor
desconocido, pregunta que seguramente debe
rondar por la cabeza de quienes ahora nos leen o
escuchan, no se basa simplemente en el ¡más
difícil todavía! al elegir a un individuo  poco o nada
frecuentado por los historiadores de la veterinaria,
al modo como desgraciadamente se hace con
mucha frecuencia en otros campos de la
investigación, sino por el convencimiento de que
muchos de los hechos que conocemos, de las
tendencias seguidas e incluso de las figuras
conocidas en veterinaria, son fruto de claras
influencias, a menudo nada sutiles, cuando no
simplemente apropiaciones, del trabajo o las
pautas de otro, que conducen a un claro desarrollo
profesional y que, sin embargo, quedan en la
poster idad como genia l idades,  actos
aparentemente sin conexión, originales, únicos.
Pero sabemos que la realidad no suele ser así.

En este caso, pensamos que hay que estudiar en profundidad la obra de Villalba
para entender lo que posteriormente realizaron otros y que hemos tenido como originales.
De esta forma seguimos pensando que la historia sigue estando tejida con hilos a menudo
tenues, pero que soportan el entramado que da forma al tejido.

JOAQUÍN DE VILLALBA Y GUITARTE. SU TRAYECTORIA VITAL

Que conozcamos y hasta la fecha, la única biografía completa de Villalba ha sido
preparada por Carreras Panchón1, por lo cual nos ceñiremos fundamentalmente a esta obra.

El propio Carreras Panchón afirma en su obra2: “La vida de Joaquín de Villalba y
Guitarte ha sido tan mal estudiada e ignorada como su producción escrita”.

Así pues, Joaquín de Villalba y Guitarte fue aragonés nacido en Mirambel, Teruel,
en 1750 o 1752 según distintas interpretaciones, o las fuentes que se consulten. En 1774,
con 22 o 24 años, aprueba el examen de cirujano romancista en Zaragoza, donde había

                                                       
1 Carreras, A. Joaquín de Villalba (1752-1807) y los orígenes de la historiografía médica española.
Universidad de Málaga, Málaga, 1984.
2 Ibid., p.22.
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estudiado ejerciendo como practicante en el Santo Hospital Real y General de Nuestra
Señora de Gracia.

Si bien ejerce como cirujano en pueblos de Aragón, sigue estudiando hasta que en
1778 se gradúa como cirujano latinista y a los dos años (1780), también en la Universidad
de Zaragoza, obtiene el título de bachiller en cirugía.

Ese mismo año es nombrado segundo ayudante de cirugía para el campo de San
Roque, durante el asedio a Gibraltar. Poco más tarde asciende a primer ayudante, donde
permanecerá hasta 1783.

Durante ese periodo conoce a importantes
personajes de la medicina española de la época,
especialmente a Antonio Gimbernat, quien un año antes,
junto con Ribas, había sido confirmado como director del
futuro Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid, tras
haber pasado ambos cinco años de formación en
distintos países del extranjero, becados para tomar nota
de los adelantos médicos y quirúrgicos de los centros de
enseñanza, con vistas a erigir en Madrid “el más selecto
de cuantos se conocían en Europa”3.

Como veremos posteriormente, es fundamental
esta relación con Gimbernat y el Colegio de Cirugía de
San Carlos, para la vida y obra de Villalba.

También sabemos que durante ese periodo Villalba frecuenta multitud de bibliotecas
de Andalucía, de donde extrajo abundantes datos para la elaboración de su proyecto4.

Entre 1783 y 1789 vuelve a Zaragoza como
cirujano militar, al Regimiento de Caballería del
Infante. Durante este periodo de tiempo confecciona
su proyecto de elaborar una monumental Biblioteca
Médico Quirúrgica a partir de los libros consultados y,
muchas veces, comprados.

Esta obra había de ser un recopilatorio de los
libros y escritos de medicina hispana, inexistente aún
en el país, y posiblemente alentada por la tendencia
ilustrada bien desarrollada en Francia desde 1731
con el trabajo de Jean Jacques Manget “Biblioteca
scriptorum medicorum veterum et recentiorum”, que
sería adicionada por el valenciano Mariano Seguer
hasta 1741 con la noticia de los escritores españoles
que no aparecían en la obra, tal y como pusimos de
manifiesto en trabajos anteriores5.

Así pues, en 1787 elabora y presenta a Floridablanca el proyecto de “Biblioteca
Universal Medico-Chirurgica” y solicita dinero para llevarlo a cabo.

                                                       
3 García del Real, E. Los anatómicos y los cirujanos del s. XVIII. El Dr. Antonio Gimbernat y la
fundación del Colegio de San Carlos. En: Publicaciones conmemorativas del II centenario de su
fundación. Academia Nacional de Medicina. Imprenta de J. Cosano, Madrid, 1936. pp.109-174.
4 Op. Cit. 1, p.26.
5 Vives, M.A. La historiografía veterinaria en España (hasta Sanz Egaña). Libro de actas de las VII
Jornadas Nacionales y II Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. León, 2002. p.24.
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Dos años más tarde (1789), con el informe favorable de su amigo Antonio
Gimbernat, Carlos IV recibe de Floridablanca el proyecto de Villalba que ahora denomina
“Historia Universal de la Cirugía Médica Española”, y le agrega al Colegio de Cirugía de San
Carlos, donde se va a encargar de la biblioteca del Colegio y donde se autotitula de forma
grandilocuente “Historiógrafo y bibliógrafo de su Majestad de todas las partes de la Cirugía
Médica Española”6.

Antes de ello ha elaborado un trabajo de investigación sobre el uso del trépano en
los traumatismos craneales, que presentó en la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del
País, y posteriormente consiguió que se leyera en el propio Colegio de Cirugía de San
Carlos.

LA SIGNIFICACIÓN DEL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS

Estar adscrito al Colegio, en el s. XVIII, significaba muchas y grandes cosas para
cualquier cirujano de su tiempo. Y todas buenas. En primer lugar, el director perpetuo era
Antonio Gimbernat, que dominaba el mundillo de la corte y llegaría a ser cirujano de cámara
del rey en 17897.

Por expreso deseo de Carlos III, y Carlos IV
después, se dotó al Colegio de Cirugía de San Carlos
con todo tipo de recursos, y en especial las
colecciones de modelos anatómicos en cera, de las
más importantes de Europa en su tiempo. Con
respecto a la biblioteca, “fue aumentada la biblioteca
hasta el punto de no poder contener sus estantes los
libros recibidos del extranjero, necesitando contener
otros nuevos, a la vez que se fabricaban los armarios
para la materia médica y los del gabinete anatómico”8.

Quiere esto decir que Villalba tuvo en todo
momento a su disposición todas y cada una de las
obras de medicina más importantes publicadas en
España y el extranjero. Y además, en un periodo de
tiempo muy corto desde su publicación.

También se determinó que la presidencia del
Colegio la ostentase siempre el cirujano de cámara del rey, lo que aseguraba la conexión
del Colegio con los más altos estamentos y con la clase dominante de la profesión.

Con respecto a la biblioteca, cabe decir que estaba a cargo nominalmente de uno
de los catedráticos del claustro, quien actuaba como bibliotecario, si bien había otras
personas adscritas, como es el caso de Villalba, quien se titulaba como historiógrafo y tenía
una asignación de 10.000 reales anuales, inferior a la de los catedráticos (18.000 reales),
pero en cualquier caso suculenta.

Así pues, Villalba, ya casado y con su prole (mujer, seis hijos, padres y hermana),
se instala en Madrid y, debido a su afición a la compra de libros, empieza a manifestar su
necesidad de fondos, lo que le llevará a mantener una larga colección de epístolas al
respecto con diferentes personajes de la época (Floridablanca, conde de Aranda, Manuel
Godoy, etc.), e incluso a ofrecer la venta de su biblioteca médica al rey, cuatro años más
tarde.

                                                       
6 Op. Cit. 1, p.30.
7 Op. Cit. 3, p.158.
8 Ibid., pp.159-160.
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Entre 1789 y 1794, Villalba se dedica a investigar y rellenar fichas para la redacción
de su Biblioteca Universal Médico Quirúrgica, sobre la cual indica a Godoy que lleva más de
15 años trabajando, y de paso le pide más dinero.

En enero de 1795 se ve envuelto en la denominada conspiración de San Blas, es
denunciado por uno de sus amigos, lo que le conduce a prisión durante 14 meses, y luego
confinamiento en su casa hasta que le llega una benigna condena de destierro a 50 leguas
de Madrid durante 4 años. Sin embargo, su salud se verá afectada por la prisión y al iniciar
el destierro presenta temblores generalizados y cataratas. Precisa de amanuenses para
escribir.

Tras múltiples peticiones al rey, se  le indulta en agosto de 1797, llegando su
liberación definitiva un año más tarde (julio de 1798). Ya liberado, sigue pidiendo fondos
para continuar, basándose en que ya ha completado tres tomos de su obra, que ha
presentado a la Junta Superior Gubernativa. Además, no hay constancia de que perdiera su
empleo como historiógrafo en el Colegio de San Carlos en ningún momento, ni su
correspondiente estipendio.

Unos meses más tarde (20 de septiembre de 1798)9, y como consecuencia de sus
gestiones, se le nombra catedrático de Hipofisiología de la Real Escuela de Veterinaria de
Madrid, con un sueldo de 12.000 reales a añadir a los 10.000 que venía percibiendo como
historiógrafo (y por encima de los 18.000 de los catedráticos del Colegio de San Carlos).
Cabe decir que, en la fecha de su nombramiento, en la Real Escuela de Veterinaria no
había una asignatura de Hipofisiología, que aparecería posteriormente en las “Ordenanzas
para la Real Escuela Veterinaria de Esta Corte” que elaboró Félix Colón, aprobadas en
septiembre de 1800 y que ya incluían a un “Profesor de Esplanología e Hippofisiología”10.

No existiendo dicha asignatura, en nuestra opinión, la inclusión de Villalba en la
Escuela parece ser una maniobra de compensación para él mismo. En aquellas fechas, la
Escuela de Veterinaria dependía de la Real Junta de Caballería del Reyno, de la cual Félix
Colón era secretario, pasando después a ser el Protector. El programa de estudios era
todavía el original implantado por Malats.

Quizás por ello, Sanz Egaña11 afirma en su obra que “según el criterio personal de
Malats los profesores ingresaban para explicar sin cátedra fija; así he visto que algunos
años Villalba explicaba Materia Médica, Calonge Farmacia, etc.”. También añade Sanz algo
más tarde refiriéndose a Villalba12: “Explicó varias cátedras en la Escuela a título de
subprofesor …”.

El caso es que el propio Villalba, en uno de sus manuscritos (sin fecha)13 que
recoge la presentación de su libro de Hipofisiología “o Phisica del caballo y su parte aneja
de la hygiene”, deja perfectamente claro su nombramiento y algunos datos sobre él mismo
que transcribimos a continuación:

Cuando inicia la presentación, dice: “Encargado por nombramiento de la Suprema
Junta de Caballería del Reyno de enseñar públicamente en la Real Escuela Veterinaria de
esta corte, la Hippofisiología o Phisica del caballo, y su parte aneja de la Higiene…”. “Esta
enseñanza, en especial la de Hippofisiología es no solo absolutamente nueva en España,
sino que también lo es en todas las escuelas veterinarias de Europa…”.

                                                       
9 Op. Cit. 1, p.70.
10 Pérez, J.M. El Teniente General D. Félix Colón (1752-1820). Retratado por Francisco de Goya.
Protector de la antigua Escuela de Veterinaria de Madrid 1799. Aportaciones a su biografía. Anales de
la Real Academia de Doctores de España, vol. VII, nº2 (en imprenta).
11 Sanz, C. Historia de la Veterinaria Española. Espasa Calpe, Madrid, 1941. p.274.
12 Ibid., p.274, en la cita 8.
13 Biblioteca Nacional (BN), manuscrito (Ms) 2027832, pp.1-2.
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En la página 2: “La necesidad de esta Cátedra no es este el lugar de persuadirla;
pero tampoco debe omitirse que la negra envidia jamas podrá obscurecer las
resplandecientes luces de los padres de la patria que la han procurado, ni deprimir con su
obscura pesadez el relevante mérito de los sabios Profesores de la Academia Medica
Matritense y del Colegio de Cirugía de San Carlos que la aconsejaron con sus dictámenes y
la aplaudieron por sus escritos bien persuadidos de que no puede penetrarse el estado
preternatural del caballo sin el previo conocimiento de su estado natural…”.

Así pues, parece claro que el nombramiento de Villalba estuvo fuera del poder de
Malats y procedió posiblemente de Godoy, mediante los dictámenes correspondientes del
Colegio de Cirugía de San Carlos y de la Academia Médica Matritense.

Bien es cierto que, como después veremos, Villalba trabajó en otros campos
además de la Hipofisiología.

Continuando con su peripecia vital, cabe decir que el nombramiento de Villalba
como catedrático de la Escuela de Veterinaria originó que sus compañeros del Colegio de
Cirugía de San Carlos le denominaran despectivamente “vilipendio de la facultad” y
entorpecieran su propósito de convertirse en cirujano de cámara.

Unos meses más tarde, en 1799, la Junta Superior Gubernativa de Cirugía se
enemista con Villalba al reprocharle haber escrito sólo 3 de los 14 tomos comprometidos de
su obra, y que al ser catedrático de Veterinaria se sustraía a sus ocupaciones.

Tras diversas peripecias, en agosto de 1801 se le retira la pensión de 10.000 reales
y se le exonera del cargo de bibliotecario (historiógrafo) del ya Real Colegio de San Carlos
por “no haber producido escrito que merezca darse a la luz pública ni ofrecer esperanza de
trabajos más dignos”14.

Todo esto es fruto de una serie de injustas
maniobras contra Villalba, como expone claramente
Carreras Panchón en su obra.

En 1803 ingresa en la Academia de Medicina
de Madrid y presenta el primer tomo de su
Epidemiología, que al fin sería su primera (y única)
obra publicada, que más tarde (1806) sería
denunciada ante la Inquisición, originándole gran
número de problemas al final de su vida.

A lo largo de estos años se centraría en su
trabajo en la Escuela de Veterinaria, con una gran
producción manuscrita, fruto de la cual terminaría por
completar su texto de Hipofisiología, en 1806, materia
que venía impartiendo desde 1798 pero que no
habría de publicarse porque José Severo López,
catedrático del Real Colegio de San Carlos, retuvo el
original más de un año, y el 4 de abril de 1807 Villalba
murió sin ver su trabajo publicado.

                                                       
14 Op. Cit. 1, p.76.
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JOAQUÍN DE VILLALBA EN LA REAL ESCUELA  VETERINARIA  DE  MADRID

Como ya hemos señalado, Villalba es nombrado catedrático de Hipofisiología el 20
de septiembre de 1798, sólo cinco años después de su fundación.

Además de su cargo como catedrático, en opinión de Carreras Panchón apoyada en
Sanz Egaña, Villalba explicó otras disciplinas, como la de Materia Médica.

Sin embargo, a partir de sus escritos sobre Veterinaria podemos explorar una gran
actividad dedicada a la misma, ya que su producción es francamente extensa.

Así, hemos estudiado los manuscritos que
se conservan en la Biblioteca Nacional referidos a
su producción sobre temas de Veterinaria15. Dichos
escritos sólo han sido comunicados en nuestra
disciplina (y parcialmente, ya que desconocía
algunos de ellos) por Sanz Egaña y al parecer
pudieron llegar a la BN tras la venta de los mismos
por un nieto de Villalba. Todos sus escritos, según
Carreras, totalizan 23 volúmenes.

Los manuscritos que hemos estudiado son
los siguientes: Ms 13345, Ms 13455, Ms 19576, Ms
20277 y Ms 20278.

En general encontramos grafías diversas
debido al uso de amanuenses, aunque predomina la
caligrafía de Villalba, muy rápida y en ocasiones
ilegible.

También aparecen escritos bien acabados, junto a borradores de los mismos,
desordenados y en manuscritos diferentes. No hay acotaciones cronológicas claras en la
mayoría de los escritos, ni el material está ordenado de ninguna manera.

LA OBRA VETERINARIA DE VILLALBA. La hipofisiología

Como hemos dejado anotado, se trata de una obra finalizada que no pudo ver la luz
por la muerte de su autor aún cuando estaba conseguida hasta la financiación para su
impresión, que sería a cargo de la Escuela.

                                                       
15 Ibid.  pp. 82-94.
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Hemos encontrado un escrito dirigido a Diego Godoy, hermano de Manuel Godoy y
a la sazón Protector de la Escuela de Veterinaria, datado el 9 de marzo de 1807, días antes
de morir, donde le habla de imprimir una obra que ya ha pasado la censura; aunque sin
nombrarla se refiere a la Hipofisiología16.

En el mismo manuscrito, pero más
atrás, aparecen unos apuntes que denomina
“De los animales” y que parecen servir de guión
a la Hipofisiología17, en 35 cuartillas dobles, no
incluyen ninguna cita bibliográfica y alguna
parte aparece escrita al dorso de un acta vieja
de exámenes que lleva fecha del 18 de julio de
1804, con lo cual el escrito ha de ser
forzosamente posterior. Incluye alguna
tachadura, y se refiere superficialmente a la
posible organización de un texto compendiando
desde las funciones vitales y sus diferentes
acciones, a los órganos de los sentidos, etc.

Este mismo manuscrito incluye la
presentación del libro de Hipofisiología a la que
nos hemos referido en páginas anteriores18.

Todo ello está incluido en lo que parece
ser un discurso de presentación de la obra
preparado para ser leído, ya que más adelante
dice: “… pero no quiero yo abusar de la bondad
de la Suprema Junta que nos oye, del
sufrimiento del noble concenso que nos
escucha, ni de la atención de los Directores,
Catedráticos y Discípulos, refiriendo otros
descubrimientos físicos que hicieron los
españoles antiguos y no les son desconocidos”.
Y acaba finalmente con el habitual “He dicho”.

Hay que señalar que más adelante hace un repaso de sus referencias bibliográficas
en las que incluye a Bordenave (Ensayo sobre la fisiología o física del cuerpo humano),
Boerhave, Haller, Bourgelat, LaFosse, Vittet, Buchon y Rozier.

Por otra parte, en otro lugar19, aparece manuscrita la que da la sensación de ser la
obra terminada, ya que se trata de un conjunto de 154 páginas, numeradas
correlativamente, sin inicio claro, y unido al final con diferentes documentos, que en buena
parte se ajustan al esquema descrito anteriormente. Contiene los siguientes apartados con
sus descripciones:

Se inicia con la grasa o gordura y la médula, para posteriormente describir todo tipo
de secreciones del organismo, desde la saliva (para la que no establece salvedades
especiales en animales, ni en équidos ni en rumiantes), a la cera de las orejas, pasando por
la bilis  describiendo bien el colédoco del caballo, diciendo que el caballo carece de “vexiga
de la hiel”, por lo que se puede deducir que el autor ha visto o practicado necropsias de
caballos, sin limitarse a copiar aun cuando cita a Bourgelat (“Elements de l’art vétérinaire”,
p.329).

                                                       
16 BN, Ms 20278.
17 BN, Ms 202786.
18 Vid. Op. Cit. 13.
19 BN, Ms 13345.



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

27

También es de reseñar la introducción de referencias al estudio de los fluidos
orgánicos a través del microscopio (“Considerada físicamente por medio del microscopio …
es un conjunto del glóbulos..”), y más adelante en el examen microscópico de la sangre (en
cuyo caso cita a Haller y Leeuwenhoek, “…el volumen de un glóbulo rojo está valuado por
autoridad de hombres grandes en tres mil cuatrocientas noventa partes de pulgada”).

También se refiere a los “espíritus” como fluido corporal, tratándose de los impulsos
nerviosos (“suco nervioso como quieren algunos médicos”).

Continúa con un gran apartado “De
las funciones”, que divide en naturales, vitales
y animales, en las que trata de las funciones
digestivas (hambre y sed, masticación,
deglución y en general, todo el aparato
digestivo en profundidad, citando la
fasciolosis hepática en los animales; los
“estómagos”  de los rumiantes,  su
funcionalidad y el vómito y su dificultad en
équidos), las reproductivas o “De la
generación” (uso de las partes genitales del
caballo y de la yegua, preparación del semen,
generación, concepción, embrión, parto, etc.)
donde usa abundantemente la obra de
Bourgelat.

Prosigue Villalba con otras funciones
vitales como la respiración, el movimiento del
corazón y su contracción (“De la contracción
de los sólidos”) y de la circulación de la
sangre.

Sin embargo, en la exploración de los
distintos manuscritos revisados aparecen
fraccionados más apuntes referidos a la
Hipofisiología.

Y así, fechada en 1799, aparece una portadilla con el siguiente título: “Elementos de
Hipofisiología o física del caballo, que se han de enseñar y explicar a los alumnos de la Real
Escuela de Veterinaria. Año de 1799”20.

Lleva incorporada una introducción similar a la ya descrita antes21, pero da la
sensación de ser un borrador inconcluso, ya que tan sólo tiene unas 40 cuartillas.

Teniendo en cuenta el nombramiento de Villalba en septiembre de 1798 y la primera
fecha que tenemos de la Hipofisiología en 1799, no se le puede achacar, desde luego, falta
de diligencia en su trabajo, teniendo en cuenta sus otras obligaciones (bibliotecario,
bibliógrafo y su práctica privada).

Por lo que se refiere a su obra, es de notar que se trata del primer texto tras los de
Malats y Estévez. Aporta fundamentalmente visión y conocimientos de la medicina humana,
y en la medida de lo posible introduce conocimientos o especificaciones de medicina
veterinaria. Si bien es cierto que utiliza ampliamente textos de Bourgelat, también
encontramos referencias de otros autores, especialmente de medicina humana, y algo
novedoso como es el uso del microscopio y su empleo para el examen sanguíneo.

                                                       
20 BN, Ms 202777.
21 Vid. Op. Cit. 13.
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Al respecto de sus influencias,
hemos encontrado aislada una nota donde
aparece la relación de libros con la
anotación “Creo que estas son las obras
que pueden servir de base para formar una
fisiología veterinaria sucinta y clara”22. Y cita
a Bordenave:

Ensayo sobre la Fisiología o Física
del cuerpo humano.

Elementos de Fisiología.
E lementos  de  H ipp ia t r i ca

(Bourgelat).
Elementos de Veterinaria (por el

mismo autor).

También resulta curioso el que la
nueva materia de Hipofisiología no
estuviese en el plan de estudios inicial de
Malats23, pero que sin embargo se adaptara
como un guante al segundo plan de
estudios redactado e impuesto por el
Protector Félix Colón, anteriormente
secretario de la Junta de Caballería del
Reyno.

Por ello, más parece que se buscara acomodo al recién llegado modificando unas
ordenanzas previstas para sustituir al entonces vigente plan de estudios, donde entre otros
cinco catedráticos se incluía24 “Del profesor de Esplanología e Hippofisiología” y que sería
aprobado, sin embargo, un año después de la incorporación de Villalba.

Por otra parte cabría añadir que, sin duda, hay que reconocer un efecto positivo en
la enseñanza de la Veterinaria, al aportado por unos conocimientos de medicina humana
junto con los propios de veterinaria recogidos de Bourgelat, en lugar de la simple
apropiación de los textos de Bourgelat hecha por Malats y Estévez.

Tampoco se conocen otros textos publicados o pendientes de publicar por el resto
de profesores del claustro de la Real Escuela de Veterinaria, tanto en aquellos momentos
como hasta mucho más tarde.

EL DICCIONARIO DE HIGIENE Y ECONOMÍA RURAL VETERINARIA.

Se trata de un borrador, que se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid clasificado
con la signatura Ms 13455, del que hay 177 folios llegando sólo hasta la letra A y con
magnífica caligrafía. Sin embargo, a través de otros autores como Gutiérrez Rodilla25,
sabemos que escribió cinco volúmenes que fueron presentados para su dictamen
correspondiente a la Academia de Medicina de Madrid, y cuyos avatares desvelaremos más
tarde.

                                                       
22 BN, Ms 2027837.
23 Varios. Libro conmemorativo del Bicentenario de la Facultad de Veterinaria 1793-1993. Editorial
Complutense, Madrid, 1993. pp.40-41.
24 Vid. Op. Cit. 10.
25 Gutiérrez, B.M. La constitución de la lexicografía médica moderna en España. Toxosoutos, La
Coruña, 1999. pp.22-23.
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A través de los documentos referidos por Pérez García en su trabajo26, el Protector
Félix Colón le propuso a Manuel Godoy en 1802 la realización de un nuevo (el primero en
realidad) “Diccionario de Veterinaria”, denominado entonces así, simplemente. Godoy
aprobó en abril de 1802 dicho plan, que reproducimos íntegramente de Pérez García:

“Plan aprovado por el Exmo. Sor. Generalisimo Príncipe de la
Paz para la formación de un nuevo Diccionario de Veterinaria
compuesto por los Directores y Maestros de la Real Escuela
establecida en esta Corte.

1º. Para la mayor claridad y sencillez de esta
grande obra, se dividiran las materias en Diccionarios
separados como lo han executado los Franceses en su
Enciclopedia metódica, en la qual, la parte de
Jurisprudencia forma un Diccionario dividido en dos
Tomos, el Arte Militar otro, y así sucesivamente de todas
las demás, componiendo cada una su Diccionario
particular con lo qual se logra tener reunido y
coordinado en uno ó dos tomos lo perteneciente á un
solo ramo, y es mas fácil su lectura é instrucción.

2º. Del mismo modo se ha de componer este Diccionario de
Veterinaria en diez, ó mas tomos con separación de materias: por
exemplo, un Diccionario que comprenda la Cirugía Veterinaria,
operaciones, y Vendages: otro de la Patologia, ó Tratado de
Enfernedades; otro de Fisiologia; otro de Anatomia; otro de la parte de
Higiene, ó Arte de conserbar los Animales domésticos, y de la Economia
Rural Veterinaria que les pertenece, y así de los demás.

3º. Estos particulares Diccionarios segun la asignación de
Materias, han de ser historicos y completos, tratándose todas las materias
de intento con toda la extensión posible y con presencia de los nuevos
descubrimientos que se hayan echo en la Ciencia Veterinaria y sus
auxiliares, y quanto han escrito los mejores Veterinarios.

4º. Para facilitarles este trabajo se daran a dhos Profesores todos
los Libros que necesiten haciendo venir de Francia é Inglaterra las
mejores obras de Veterinaria, Medicina, Cirugía, Botánica, Química, etc.
que pidan, y para el auxilio de papel, y escrivientes, se les asistira á cada
uno con una consignación de trescientos ducados anuales de los fondos
de la Escuela que les continuará como sobre sueldo concluida que sea la
obra de que cada uno esté encargado, y teniendo las correspondientes
aprobaciones.

5º. A este fin luego que cada uno haya acabado su trabajo, lo
presentará al Protector Gefe de este Establecimiento, a fin de qe. lo haga
examinar por cualquiera de los Cuerpos científicos de Medicina ó Cirugia
establecidos en esta Corte, y estando aprobado, se imprimirá á costa del
la Escuela, y reintegrada esta del importe que haya adelantado, se dexará
la impresión a su Autor para su utilidad. Madrid 30 de Abril de 1802”.

En dicho plan parece adivinarse claramente la mano de Villalba en aspectos como
la información referida a los diccionarios ya existentes en Francia, la separación por
materias, el que sean también “históricos”, y especialmente el aporte masivo de material
bibliográfico para su realización. Por supuesto, el aporte de papel y escribientes, además de
su publicación a costa de la Escuela, es, como hemos visto, una constante en Villalba.

De todo el programa inicial, tan sólo Villalba finalizaría la parte que le correspondía y
que conocemos como Diccionario de Higiene y Economía Rural Veterinaria, en cinco tomos;
y que sería remitido a Antonio Franseri, de la Academia de Medicina de Madrid, según el
escrito aportado por Pérez García y que reproducimos a continuación:

                                                       
26 Vid. Op. Cit. 10.
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“Muy Sor. mio: En 30 de Abril de 1802, se dignó el Exmo. Sor.
Generalisimo Principe de la Paz aprobar un Plan que le propuse para la
formación de un Diccionario Histórico de Veterinaria que havian de
escribir los Profesores de ella en los terminos que expresa la adjunta
copia que incluio. A su consecuencia ha presentado el Profesor Dn.
Joaquin de Villalba concluida la parte de Higiene, ó Arte de conserbar la
salud de los Animales Domesticos, y de la economia rural veterinaria que
se le encargó y forma un Diccionario compuesto de cinco tomos en
quarto, y en otro aparte el Discurso preliminar. Y en cumplimiento de lo
acordado en uno de los artículos de dho. plan, los dirijo a V.S. para qe.
haciendola presente a la Academia Medica, como á uno de los cuerpos
científicos de Medicina establecidos en esta Corte tan acreditado por su
justo concepto y tareas literarias en España y fuera de ella, se sirva
examinarlos con aquel celo y prolixidad tan propia de su instituto, y vea
principalmente si el Autor desempeña el objeto de la obra que se le
mando escribir así en la parte histórica, como en el lleno de
conocimientos que debe comprender, tratando las materias no
diminutamente sino con aquella Maestria y extension que pide el Sor.
Generalisimo en el art. 3º del adjunto plan, y hecho se servirá V.S.
devolvermelos con la censura ó informe que tenga a bien de dar la
Academia, para qe. haciendolo presente a V.E. se digne acordar en su
vista lo que tenga por conveniente, en quanto a la concesión ó
denegacion de la licencia para su impresión.

Nro. Sor. gue. a V.S mos. as. Madrid 25 de Enero de 1805.
B.L.M. a V.S
Su mas atento servior.
Felix Colon. Rubricado

Sor. Dn. Antonio Franseri.”

Por nuestra parte, en los manuscritos estudiados para la realización de este trabajo
hemos encontrado el: “Discurso preliminar y plan de esta obra”27, que se trata de un
borrador con tachaduras y donde nos explica bastante bien algunas cuestiones al respecto.

Inicialmente Villalba pretende hacer un diccionario universal de Hipiátrica y
Veterinaria, que estaría distribuido en las materias siguientes:

v Diccionario histórico de los animales domésticos.
v Arte de conservar la salud de los animales.
v Economía rural de todos los animales domésticos (ganado lanar, caballar,

boyal, cabruno, de cerda, etc.).
v Historia antigua de los cuadrúpedos y aves.
v Más adelante del manuscrito, dice que se añadirá a la obra:
v Zoografía y Ornitografía de la España antigua (“o sea descripción de los

cuadrúpedos y aves que alimentaba nuestro suelo o se vieron en una parte del
continente antiguo”).

De este deseo inicial nos surge la idea de que Villalba ofrecía a Félix Colón la
posibilidad de elaborar una obra amplia que involucrara al resto del profesorado de la
Escuela, bien convencido de que sus compañeros no le iban a secundar, con lo cual, sería
Villalba el único autor de la parte que realmente le interesaba.

Sin embargo, ya se advierte en este borrador un problema grave de Villalba, el de
su enorme capacidad de análisis que le lleva a estudiar, leer y clasificar todo lo conocido,
pero que se topa con una escasa capacidad de síntesis que le conduce inexorablemente a
dejar la mayoría de sus proyectos inacabados. Lo que a un genio como Leonardo de Vinci
se le perdonaba, pero a Villalba no.

                                                       
27 BN, Ms 2027711.
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También Villalba, en otro manuscrito, deja perfectamente anotada cuál es la
motivación para realizar el mismo, y así afirma28 que el Protector de la Escuela le encargó el
Diccionario de Higiene y Economía Rural Veterinaria, pero que él le añadió otras partes
como:

v Historia universal de los animales domésticos.
v Historia antigua de la agricultura y veterinaria españolas.
v Zoografía y ornitología o descripción de los cuadrúpedos y aves que habitaban

en nuestro antiguo suelo.
v El uso medicinal y económico alimenticio que sacaban de las carnes, plantas,

raíces y semillas, y las fábricas manufacturas.

Se puede colegir que elaborar una enciclopedia que contenga todos estos epígrafes
es fácilmente una tarea de muchos años.

A lo largo de la exploración de los diferentes manuscritos, hemos hallado dispersos
diferentes materiales elaborados para la realización del diccionario como son, entre otros,
los referidos a:

v “De como se ha de tratar la mula en
el invierno y de como se ha de
piensar [pienso]”29.

v Más def in ic iones para e l
diccionario30.

v Zoografía de la España antigua o
descripción de los animales
cuadrúpedos que habi taban
antiguamente en su suelo o fueron
conocidos de sus moradores, con las
utilidades alimenticias, medicinales y
económicas que sacaban de ellos31.

v Tratado de las aves32.
v Índice de los nombres de que se

trata en el Diccionario Histórico
Universal de la Veterinaria,
pertenecientes a la Higiene y
Economía Rural33.

Con respecto a la inspiración de Villalba para llevar a cabo semejante obra, la
podemos encontrar en el “Discurso Preliminar y plan de esta obra”34, que ya hemos anotado
antes, donde candorosamente nos indica35:

”Aunque pudiera decirse con bastante fundamento que este Diccionario es original y
único en su clase, confesamos ingenuamente que la mayor parte del cuerpo de esta obra
está organizado con las teorías, principios y fundamentos entresacados de la Enciclopedia
Moderna y de las obras y diccionarios de: Buffon, Daubenton, Rozier, Vaumont, Bomarie, La
Lauze, Raumerin, Bourgelat, Laffore, Vitet, Buchot….. Esta prevención nos excusará de

                                                       
28 BN, Ms 202787, p.3.
29 BN, Ms 2027833.
30 BN, Ms 2027836.
31 BN, Ms 202776, con gran cantidad de notas en latín a pie de página.
32 BN, Ms 202778.
33 BN, Ms 202779.
34 Vid. Op. Cit. 27.
35 Ibid. p.13.
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citarles a cada paso para evitar repeticiones y obviar la nota de plagiario que se nos podría
hacer”.

En sucesivas páginas36 sigue indicando diferentes fuentes bibliográficas, españolas
esta vez, y referidas a albeitería, veterinaria, legislación.

Y termina: “Con el mismo objeto me dediqué desde luego a indagar, no solo la
etimología de algunos nombres, sino también el origen y la antigüedad de varias
producciones de la naturaleza…”.

En nuestra opinión, se trata de una obra típicamente fruto de la Ilustración y muy
influenciada por el Curso completo de Agricultura práctica, del abate Rozier, publicado en
París en fecha tan cercana como 1797 y como hemos visto bien conocida por Villalba, y en
la línea del Semanario de Agricultura y Artes del abate Melon.

Coincidimos con la opinión de Gutiérrez Rodilla37 cuando afirma: “Villalba pretendía
elaborar un diccionario útil para los que vivían aislados en el mundo rural, al estilo del
repertorio del abate Rozier”.

Finalmente, la misma autora da cuenta de las personas que se encargaron del
estudio y censura de los cinco tomos presentados a la Academia de Medicina de Madrid, de
las cuales sabemos que recibieron los tomos en enero de 1805, y en mayo del mismo año
Villalba suplicaba que le devolvieran el diccionario con los informes respectivos para
corregirlo, teniendo la autorización previa del Protector, tal y como Pérez García señala38:

“Muy Sor. mio: Joaquin de Villalba Profesor de la Rl. Escuela
Veterinaria de mi cargo, con fecha de 26 del corriente, me dice lo que
sigue.

Sor. Protector= Para corregir algunos artículos del Diccionario de
la Higiene y economia Rural Veterinaria, se hace indispensable qe V.S. se
sirva pasar á la Rl. Academia Medica un oficio para qe se me entregue
por haverlo determinado así ayer en la Junta”.

En su consecuencia, y no haviendo por mi parte ningun
inconvente en que se le entreguen a Villalba los Quadernos de que trata
su oficio pa. los fines qe expresa, podran V.SS. executarlo si lo tienen por
convente y no les hacefalta para evacuar la censura que manifesté a
V.SS. en mi oficio de 25 de Enero último.

Nro. Sor. que a V.S. ms. as. Madrid 30 de Abril de 1805.
Felix Colon. Rubricado

Sor. Dn. Antonio Franseri.”

En definitiva, se trata de una obra que no llegó a publicarse por el boicoteo de los
revisores y el interés de algunos de ellos en publicar obras semejantes, como es el caso de
Antonio Ballano, quien ese mismo año publicó su Diccionario de Cirugía. También cabe
tener en cuenta la influencia de José Severo López, amigo de Antonio Ballano, y Tomás
García (otro revisor) que era quien retuvo más de un año el original de la Hipofisiología por
enemistad manifiesta con Villalba39.

En general presentaron informes descalificantes para Villalba basados en faltas de
ortografía, copia de otros diccionarios como el de Rozier (práctica habitual entonces),
definiciones poco científicas, léxico poco especializado (normal en una obra dirigida a los
agricultores) y otros problemas menores.

                                                       
36 Ibid. pp.15 y 17.
37 Op. Cit, 25.
38 Vid. Op. Cit. 10.
39 Vid. Op. Cit. 25, pp.22-23.
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Como vemos, una vez más Villalba se quedaría sin publicar otra de sus obras,
desde luego novedosas en el panorama de la literatura veterinaria de su tiempo.

LOS ELEMENTOS DE MATERIA MÉDICA VETERINARIA Y TERAPÉUTICA

Se trata de una obra que no había sido referida por otros autores y que si bien no
hemos encontrado acabada, o bien no hay noticias de ella, está presente en los manuscritos
consultados.

Puede ser consecuencia del quehacer que Sanz Egaña aprecia en algunos
momentos de su vida, cuando Villalba tuvo que explicar materia médica, pero el caso es que
a partir de los escritos de Villalba parece haber un gran interés en realizar esta obra.

El cuerpo principal tiene una extensión de 61 hojas40, en dobles cuartillas, todas
seguidas y precedidas de una portada, al modo en que Villalba preparaba sus obras. Sin
embargo, se interrumpe en la página 61.

Este documento citado lleva delante un “Discurso Preliminar”, con la misma
caligrafía y un total de XXVII dobles cuartillas, que trata de temas históricos de la medicina
sin referencias explícitas a la materia médica y que, a pesar de ir englobado en el mismo
documento, no pensamos que tenga relación con la obra considerada.

Refiriéndonos, pues, a la materia médica,
cabe decir que se trata de una obra bien estructurada,
que comienza ante todo con definiciones y
clasificaciones del asunto a tratar.

Así, empieza hablando de los auxiliares de la
materia médica veterinaria (historia natural, botánica,
química y farmacia), que después pasará a definir,
junto con la práctica como auxiliar de la misma.

Posteriormente define y clasifica los
medicamentos, por su origen, acción, uso, etc.

A continuación incluye una serie de
generalidades en la terapéutica veterinaria, utilizando
gran número de conceptos, con un interesante
dominio del léxico, como por ejemplo: Terapéutica
natural y artificial. Terapéutica teórica y práctica.
Objeto, sujeto y fin de la terapéutica. Salud,
predisposición, enfermedad, convalecencia. Curación.

Con respecto a las fuentes utilizadas, baste decir que uno de los apartados se titula
“De la terapéutica según la clasificación de los medicamentos explicada por Alibert y otras
aplicadas a los animales”. El texto referido es de Jean Louis Marc Alibert, dermatólogo
francés (1768-1837), que publicó su libro “Nuevos elementos de terapéutica y de materia
medica seguidos de un nuevo ensayo sobre el arte de formular” en París en 1804-1805, y
no sería traducido al español hasta 1807. Por lo cual, este texto debió ser escrito a partir de
1805.

Luego, el texto se va refiriendo a la actuación de los medicamentos sobre diferentes
aparatos y sistemas, como: vías digestivas (estómago, intestinos); vías urinarias;
respiración; sistema circulatorio; sistema cutáneo; sistema nervioso; órganos de los
sentidos.

                                                       
40 BN, Ms 202771, p.1.
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Finalmente, este documento se interrumpe en la página 61 al tratar sobre la materia
médica externa. Pero como ya hemos anotado antes, en otros manuscritos, aunque con
distinta caligrafía, encontramos apartados referidos a la misma temática, como pueden ser:

- Materia médica externa veterinaria41: Escrito con la pésima caligrafía de Villalba y
no por escribano. Recoge apartados como: definición, clasificación (emolientes, anodinos,
dulcificantes, resolutivos, regenerativos, diluyentes, estípticos, distónicos). Es un conjunto
de 11 cuartillas dobles, la última de ellas en blanco.

- De la terapéutica de las inflamaciones en general (erisipela, flemón, absceso).
Dieta, sangría, lavativa, terapéuticas externas, gangrena, esfacelo, escirro, cancros42.
Continúa con las terapéuticas correspondientes a erisipela, flemón, absceso y tumores.

- De los medicamentos que obran particularmente sobre el sistema de la
respiración. Continúa con los referidos a las vías urinarias y al sistema nervioso y de los
sentidos43.

Vuelve a hablar sobre la terapéutica de la inflamación, pero esta vez de forma más
resumida y con una mejor estructuración, añadiendo44: Heridas en general; Dolor y
extensión de miembros; Contusiones, magullamientos y equimosis; Úlceras (de varios tipos)
y Fístulas.

Sigue añadiendo nuevo material, como:

- De la terapéutica contraída a las
enfermedades de los huesos, fracturas,
dislocaciones, caries, exóstosis, anquilosis, etc.

- De la terapéutica que exigen las
enfermedades de la piel y las varias especies
de hernias y procidencias. Incluye múltiples y
variadas patologías (herpes y sarna,
lamparones, higos, verrugas, etc.).

Diserta también sobre el aire, el vino, la
quina, remedios debilitativos (frío), aire impuro,
alimentos, bebidas y medicinas45.

Este apartado lo encontramos más
adelante46, pero redactado con mejor caligrafía.

Encontramos también a modo de borrador47, dos cuartillas que incluyen la
descripción del objeto y sujeto de la terapéutica y algunas definiciones como exéresis,
prótesis, terapéutica natural y artificial, que hemos descrito previamente.

De nuevo encontramos al Villalba desenfrenado, que comenzando por la redacción
de un tratado de materia médica, lo va aumentando con toda suerte de material hasta casi
completar un tratado completo de patología y terapéutica. Y de nuevo sin concluir.

                                                       
41 BN, Ms 2027715.
42 BN, Ms 2027814.
43 BN, Ms 2027817.
44 BN, Ms 2027823.
45 BN, Ms 2027811.
46 BN, Ms 2027828.
47 BN, Ms 2027837.
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Finalmente, en este apartado incluimos otro documento al respecto que da buena
prueba de la importancia que Villalba dio a la materia médica y que no es otro que “La
exposición de los medicamentos necesarios al Mariscal”48, que por su extensión (67 dobles
cuartillas) da la sensación de ser el borrador de otro libro.

Se incluye en las últimas páginas una tabla de los medicamentos necesarios al
mariscal, y comienza con una cita de Bacon que también incluye en el borrador de la
materia médica ya descrito49, por lo que parece la adaptación del texto anterior en un
manual práctico. La caligrafía es también de amanuense.

Esta obra incluye una extensa y farragosa introducción, que ocupa casi un tercio del
total y posteriormente, agrupadas en clases, va tratando las diferentes sustancias animales,
vegetales y minerales, describiendo su carácter, virtudes y administración. Es diferente de la
materia médica por cuanto más parece un formulario, pero en todo caso da la sensación de
estar dispuesto para su impresión, esto es, parece ser una obra acabada.

OTROS ESCRITOS DE VILLALBA SOBRE VETERINARIA

Afortunadamente para nosotros, los amplios fondos documentales que
conservamos de Villalba y su afición a guardar todos sus papeles juntos, nos ha permitido
conocer otros escritos de Veterinaria de este autor.

Al parecer, en la Escuela de Veterinaria de Madrid, al menos inicialmente, había
costumbre de impartir discursos sobre temas varios a cargo de los catedráticos de la
Escuela. En este sentido hemos encontrado los siguientes:

A) Conferencias:

1.- 50 “Brebe discurso pronunciado en la Real
Escuela Veterinaria en la tarde del día ….. de Julio de 1802.
Por el licenciado Don Joaquin de Villalba, Profesor de la
misma”.

Tiene la grafía correspondiente a un amanuense y
conserva diferentes tachaduras con correcciones del propio
Villalba. Es un ejercicio de erudición y perorata que nada
aporta, y realmente no se sabe muy bien de qué está
hablando, aunque parece una arenga hacia los alumnos por
la bondad de la Escuela y de sus gobernantes, y de lo útil y
provechoso que resulta estudiar veterinaria.

2.- 51“Breve exposición de las preferencias que
merecen las medicinas simples a los compuestos en la
curación de los males que afectan la economía animal, así
de los hombres como de los brutos”.

Está fechada el 18 de julio de 1804. Se trata de otro trabajo de erudición basado en
noticias médicas, con escasas aplicaciones directas a la veterinaria. Sí resulta curioso
observar los experimentos que se realizaban en la Escuela, que Villalba recogió en su
discurso, y que por su interés transcribimos a continuación:

                                                       
48 BN, Ms 202775.
49 Vid. Op. Cit. 40.
50 BN, Ms 202772.
51 BN, Ms 202773.
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“Pocos días hace que los Alumnos de esta Real Escuela para experimentar la
actividad de la nuez vómica en el perro y en quanto tiempo le mataba, la dieron á uno, el
cual se libertó de la muerte escapandose á comer yervas. Repitiose la operación otro dia en
el mismo perro con la precaucion de tenerle atado para que no comiera, y murió a pocos
minutos”. Y continúa: “Aquí tenemos tres cosas que observar: 1ª El instinto del animal que
supo buscar su remedio …”.

También aporta datos acerca de la dificultad del vómito en los équidos basada en
razones anatómicas, y la escasa acción de los vomitivos en esta especie.

Pide mayor experimentación de los fármacos con los animales y una mayor
observación de sus efectos. Se trata, en fin, de un trabajo largo, con 20 cuartillas dobles
que, en caso de ser leído con la pompa de su tiempo, llevaría sus buenas dos horas.

3.- 52 Fechada el 26 de marzo de 1805, indica claramente que es la siguiente
conferencia a la del año anterior que ya hemos comentado, y que permitiría establecer la
frecuencia de las conferencias en, al menos, una al año.

Lleva por título: “Algunas reflexiones de la predileccion que en si tienen los mismos
simples medicinales indigenas ó del pais á los exóticos ó estrangeros”. Se trata de otra
plúmbea conferencia, al uso, de la mitad de extensión que la anterior. Dirigida
fundamentalmente a los alumnos, como las anteriores. Pero de interés similar.

B) Informes:

Quedan también muestras de la actividad de Villalba en la Escuela a partir de dos
informes relativos a sendos ensayos de inoculación de virus en animales para obtener
vacunas, que constituyen, junto al ensayo sobre la trepanación de su época de San Roque,
las escasas muestras de su quehacer sanitario, como bien apunta Carreras53.

Ambos ensayos están recogidos, uno a continuación de otro, en el mismo
manuscrito54 con fechas diferentes, 27 de febrero de 1802 y 19 de febrero de 1803, estando
este último firmado por los dos autores, Villalba y Antonio Roura.

                                                       
52 BN, Ms 202774.
53 Vid. Op. Cit. 1.
54 BN, Ms 2027710.
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El primero de ellos, además, emplea una muy buena caligrafía típica de
amanuense, mientras que en el segundo la caligrafía, no siendo tampoco del autor, es peor.

El primero de los informes dice textualmente:

“En la Sesion de la Junta Escolastica facultativa celebrada
en dicha Real Escuela en la tarde 20 del presente mes y presidida
por su dignisimo Protector, fui uno de los nombrados para la
comisión de hacer por todos los medios dables algunas tentativas
y esperiencias relativamente á los usos, modos y metodos de
inxerir diferentes especies de virus en el cuerpo de los animales
domesticos con las saludables miras de adelantar si es posible asi
en el acopio como en la perfección de la vacuna”.

Describe aquí Villalba el proceso
de inoculación de una vaca, con su
nombre y edad, a partir de las pústulas
del donante, un niño de pecho, sano y
vacunado prev iamente y  las
observaciones referidas al pezón
supuestamente inoculado, que no
manifestó la enfermedad. A continuación
expone parsimoniosamente sus
reflexiones, sugiriendo que tal vez las
incisiones practicadas en el pezón no
fueron lo suficientemente profundas.

El 19 de febrero de 1803, relata de forma más breve otro ensayo con otras dos
vacas y el mismo resultado. En este caso se aventura la posibilidad, basada en otros
autores que dicen haber estudiado, de que las vacas del experimento hayan padecido antes
la enfermedad. Finalmente recomiendan que la Junta Escolástica de la Escuela de
Veterinaria “ventilase cientificamente la materia en question”55.

C) Otros varios

                                                       
55 Ibid., p.9.
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Finalmente hemos encontrado un documento56 que estaba numerado en la
cabecera con el nº 135, pero luego ha sido renumerado con el nº 1. No está a continuación
de otro que pudiera precederle y se titula “Parte quarta de la Medicina Veterinaria”.

Comienza Villalba señalando las ventajas que tendría para la medicina humana y la
veterinaria la interconexión de centros de enseñanza y el normal trasvase de conocimientos
y profesores, afirmando con vehemencia que ése es el único medio de hacer florecer la
Veterinaria.

A continuación57, en la sección segunda, se incluye un “Plan de enseñanza de la
Medicina Veterinaria”, que divide en cinco partes repartidas en otros tantos profesores:

v Curso de anatomía de los animales (caballo, buey, carnero y perro). Con un
“Profesor instruido en la Anatomía humana para manifestar las relaciones de
estas ciencias entre si”.

v Curso del conocimiento exterior de los animales. Con visitas a ferias y
mercados para prácticas. Incluye dos capítulos adicionales y la ciencia de las
montas.

v Curso de instituto. Incluye lo que los alumnos deben saber de materia médica,
química y farmacia, con algunas nociones generales de patología.

v Curso de Medicina y Cirugía prácticas.
v Curso de albeitería. Fragua teórico y práctica y herradura teórico y práctica.

En la descripción de este plan de estudios que propone Villalba, se pueden colegir
algunas ideas al respecto, como por ejemplo:

Al explicar Anatomía inútilmente se han de explicar las estructuras de cerebro y
cerebelo, debiéndose limitar la enseñanza a las partes sobre las cuales habrá que operar,
para no perder el tiempo y no formar charlatanes nocivos en vez de prácticos útiles.

La medicina empírica es casi la única de la que hay necesidad para los animales.
“Así su fisiología no debe enseñarse sino en sus relaciones mas esenciales con el
tratamiento de las enfermedades, restringiéndola á sus aplicaciones fáciles y simples”.

Propone que los profesores preparen para sus discípulos unos cuadernos
elementales, haciéndoles repetir con frecuencia sus lecciones, entre ellos o ante el profesor.

Con respecto al curso de instituto “convendría hacer ante estas diferentes ciencias
una sabia elección de los conocimientos necesarios á la Medicina Veterinaria, y no pasar
mas adelante”.

Finalmente nos ofrece unas reflexiones en las que indica que las plazas de
profesores se darán a oposición, bajo las mismas bases que en los colegios de medicina.
Además, “Los Médicos Veterinarios, y en general todos los que cultivan esta ciencia estarán
obligados á comunicar sus observaciones al cuerpo Académico que debe estar encargado
de una correspondencia general sobre todas las partes del arte de curar”.

De este último documento podemos colegir que Villalba entiende perfectamente que
puede haber una cierta sinergia de la proximidad entre medicina humana y veterinaria, si
bien asigna a esta última un plano inferior, limitando drásticamente los conocimientos
necesarios al simple ejercicio práctico y repetitivo, pero sin dar razones al respecto.

                                                       
56 BN, Ms 2027825.
57 Ibid. p.3
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VILLALBA Y LA HISTORIA DE LA VETERINARIA

Como hemos señalado anteriormente, la afición de Villalba por la Historia, de la
Medicina primero y de la Veterinaria después, está patente a lo largo de todos sus escritos.
Sus continuas referencias a autores clásicos, especialmente a Columela, es una constante
en su obra.

La idea de escribir una Historia de la Veterinaria aparece en varios de sus escritos,
y en ocasiones se escuda en que dice estar escribiéndola, cuando tiene que justificar
retrasos en la elaboración de la Biblioteca Médico Quirúrgica58.

Al respecto, tan sólo hemos encontrado en los manuscritos de Villalba un texto59

que pudiera considerarse como la obra dedicada a la Historia de la Veterinaria que Villalba
asegura estar escribiendo. En ese sentido tenemos serias dudas sobre la autoría, ya que se
citan asuntos con fecha posterior a la muerte de Villalba, concretamente 182760 y 183661.
Como siempre, la caligrafía no aporta datos fiables sobre la autoría del texto y tampoco hay
un encabezado explícito que lo aclare. En todo caso podría haber sido un trabajo iniciado y
redactado mayoritariamente por Villalba, pero continuado y añadido por otros autores.

Refiriéndonos a su contenido, se trata de un conjunto escrito numerado entre las
páginas 199 a 280, esto es, con un total de 81 páginas; y en la primera de ellas anotado en
una esquina “Villalba 1803”.

En este escrito se dedica a recoger diversos datos transcritos de historia antigua
relativos a pestes, hambrunas, plagas y sequías que afectaron al hombre y a los animales, y
en línea con el contenido de su Epidemiología62. Empieza su cronología en 218 a.C. e
incluye otras dos fechas, 216 y 134 a.C., pasando inmediatamente al año 1198 d.C. Parece
interesante anotar que indica el año 1477 como el de creación del Protoalbeiterato, y al
respecto tiene una nota donde explícitamente indica: “Esto es para tenerlo presente por la
creación del Tribunal del Protoalbeiterato”. Pero sin embargo en la “Epidemiología” no se
cita tal extremo.

También indaga, a partir de la página 206, sobre el origen de la palabra veterinaria a
partir de griegos y romanos.

                                                       
58 Vid. Op. Cit. 1, p.78.
59 BN, Ms 19576.
60 Ibid., p.201 (aunque es un error y debería estar numerada con el 211).
61 Ibid., p.274 (29 de abril 1836).
62 Villalba, J. Epidemiología española, ó historia cronológica de las pestes, contagios, epidemias y
epizootias que han acaecido en España desde la venida de los cartagineses hasta el año 1801,….
Tomos I y II. Imprenta de D. Fermín Villalpando, Madrid, 1803.
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El conjunto está en la línea de sus trabajos anteriores de recopilación bibliográfica, y
si bien no sería un tratado de historia de la veterinaria como los considerados hoy en día,
bien podría haber sido un material elaborado al modo como concibió su “Epidemiología”,
considerada hoy como el primer texto de historiografía médica española.

VILLALBA Y LA VETERINARIA ESPAÑOLA: EPÍLOGO

Como todos sabemos, los inicios de la Veterinaria española se realizan ciertamente
en precario, bajo la dirección de dos personajes como Malats y Estévez, tradicionalmente
denostados en muchos trabajos bien conocidos y más motivados por su propio beneficio y
bienestar que por el progreso de la ciencia que representaban y servían. El resto de
profesores no ha pasado a la historia precisamente por su genialidad, su producción
científica o su dedicación, y más bien dan la sensación de ser un cuadro de profesores  que
hicieron su trabajo simplemente y sobre todo, que no eclipsaron a los directores.

En ese tiempo y con esos condicionantes se
incrusta Joaquín de Villalba en la Escuela, sin haberlo
pedido ni Malats ni Estévez. Las relaciones, a partir de los
siempre elogiosos comentarios de Villalba hacia ellos en sus
escritos, parecen buenas, ya que cada uno tenía muy claros
sus intereses, procurando no molestarse.

Villalba nace en un pueblo aragonés, de familia no
tan modesta como para impedirle estudiar, es una persona
dedicada todo el tiempo al ascenso social y a mejorar su
nivel de vida, lo que le lleva constantemente a procurarse
mejores puestos, mayores ingresos y un acercamiento a la
Villa y Corte. Consigue estar en el centro de decisiones de
la cirugía española (Colegio de San Carlos de Madrid),
consigue ser académico de la Academia de Medicina
Matritense y sólo le queda ser cirujano de cámara al final de
su vida.

Como hemos visto, su vinculación a la Escuela de Veterinaria tan sólo tiene la
finalidad primera de mejorar su estipendio, y a pesar de poder plantearse su trabajo como
mera apariencia, vemos que se implica y que además tiene una producción científica
notable y ciertamente inusual en su tiempo, para una actividad claramente secundaria para
él y que incluso concita las críticas de sus compañeros médicos.

En este marco histórico nos hemos preguntado cuál es la influencia, si la tuvo, y lo
positivo, si lo hubo, del paso de Villalba por la Escuela de Veterinaria de Madrid, a lo largo
de 8 años y 7 meses.

Villalba es un producto típico de la Ilustración tardía, entusiasmado por saberes
enciclopédicos y fascinado por la producción científica extranjera, que se muestra fecunda
en todos los campos. Su relación con todo tipo de libros antiguos y especialmente
modernos, le hace ser crítico con los conocimientos antiguos. Precisamente en veterinaria
se le abre un enorme campo de trabajo, en tanto en cuanto el cambio de lo antiguo
(albeitería) a lo moderno (veterinaria) hace que sea preciso adecuar los saberes nuevos (en
muchos casos inexistentes) a las nuevas enseñanzas. Hay que crear textos, leer, refundir,
reformar. Y en ello se implica especialmente con la veterinaria. Lamentablemente, puede
pensarse con sensatez que sus reflexiones era difícil que las discutiese con veterinarios, en
lugar de albéitares, ya que en esos momentos no había más de una docena en España, y la
mayoría recién egresados. Por ello sus ideas, seguramente, no pueden ser contrastadas
mayoritariamente sino con otros médicos. Pero, en todo caso, el mero hecho de plantearlas
ya le coloca en una posición superior al resto de profesores de la Escuela, en línea con
Bernardo Rodríguez, de peor suerte.
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Consideramos pues, y en cualquier caso, la incorporación de Villalba a la Escuela
como un hecho positivo, si no para el profesorado, poco atento a los cambios, sí para los
alumnos, que no olvidemos van a ser los primeros veterinarios, algunos de ellos profesores
después. Por ello sería un interesante objeto de estudio el seguimiento de las posibles
influencias de Villalba en la producción científica de quienes cronológicamente le siguieron.

Parece claro constatar que no hay, o no hemos encontrado, autores posteriores que
se hayan declarado directamente discípulos de Villalba. De igual modo es muy difícil
separar las tendencias científicas de un tiempo, con las orientaciones de Villalba hacia la
historia, los diccionarios y las enciclopedias.

En todo caso nos resulta curioso el apreciar que, por ejemplo, Carlos Risueño
ingresa en la Escuela de Veterinaria de Madrid con sólo 13 años en 1794 y termina en 1798
con 17 años, justo el año en que Villalba es nombrado catedrático. No es, pues, alumno de
Villalba. Pero Risueño permanece en la Escuela y en 1801 es nombrado subprofesor,
llegando a catedrático en 1817.

Curiosamente, Risueño estudiaría en el Colegio de Cirugía de San Carlos y en el
Jardín Botánico, con el que Villalba tuvo muchos y estrechos lazos. Risueño adquiere una
formación médica después de su formación veterinaria, en coincidencia con los deseos
apuntados antes por Villalba, de intensa relación entre los dos saberes63.

Pero además Carlos Risueño es el
primero en publicar, que no escribir como
hemos visto, su “Diccionario de Veterinaria y
sus ciencias auxiliares”64, publicado entre 1829
y 1834 con cinco volúmenes. Para establecer si
hay o no una relación directa con la obra de
Villalba, habría que analizar en profundidad sus
contenidos, analogías y diferencias. Pero en
todo caso, parece haber coincidencias más que
evidentes. También este autor, como ya
pusimos de manifiesto65, se expresa en el
sentido de querer preparar una Historia de la
Veterinaria, aunque los resultados son
imprecisos y leves. Pero, al menos, el interés
existe y se manifiesta con respecto a otro
alumno suyo y cronológicamente discípulo
directo, Agustín Pascual, que sucedería a la
edad de 20 años a Villalba como catedrático,
tras su muerte y al cual, que sepamos, hasta la
fecha nadie ha vinculado directamente con
Villalba.

También resulta curioso observar cómo el nuevo plan de estudios que los
profesores proponen en 181766, tiene sorprendentes analogías con el que Villalba escribe y
que hemos recogido en sus informes, siendo su contenido prácticamente idéntico.

Todo ello nos lleva a pensar que Villalba tuvo ciertamente más influencia en la
Escuela de Veterinaria y sus autores posteriores de la que realmente se le ha atribuido
(teniendo en cuenta que, como hemos visto, es un cuasi-desconocido para los veterinarios)

                                                       
63 Op. Cit. 23.
64 Palau, A. Bibliografía hispánica de veterinaria y equitación, anterior a 1901. Universidad
Complutense, Madrid, 1973. pp.62-63.
65 Op. Cit. 5.
66 Vid. Op. Cit. 23, p.53.
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y el que prácticamente haya desaparecido de la historia quizás se deba a una reacción
interesada más que a un efecto de su escasa importancia. Villalba existió, su influencia, con
seguridad, está ahí, y debe ser reintegrado en su justo valor a la Historia de la Veterinaria
española.
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LAS REPRESENTACIONES SEXUALES HUMANAS Y
ANIMALES EN EL ARTE PALEOLÍTICO

HUMAN AND ANIMAL SEXUAL REPRESENTATIONS
IN PALAEOLITHIC ART

Benito Madariaga de la Campa.
Dr. En Veterinaria. Miembro Honorario de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología y
Correspondiente de la Real Academia de la Historia. Cronista Oficial de la Ciudad e Santander.

RESUMEN
El autor estudia las principales representaciones sexuales paleolíticas y la relación existente

entre los humanos y los animales, así como las diversas teorías que han pretendido explicar el instinto
sexual del hombre primitivo.

SUMMARY
The author studies the most significant sexual representations in Palaeolithic art and the

relationship between humans and animals. He also explores a number of theories that attempt to
explain the sexual instincts of early man.

&&&&&&&&&&&&

Dentro de la variada y compleja temática de las representaciones Paleolíticas, las que
se refieren al sexo constituyen, desde antiguo, motivo de una amplia consideración, no solo por
su importancia, sino también por su discutido significado. En otro lugar67 nos hemos referido a
los dos instintos básicos que han movido la pervivencia del hombre primitivo: el de la nutrición y
el de la reproducción. Y es este último el que vamos a exponer a continuación.

Quizá no tendría este tema un lugar adecuado en un Congreso de Historia de la
Veterinaria, si no fuera porque, una parte de las representaciones, a las que me voy a referir,
tienen que ver con el mundo animal. Otra cosa son las diversas interpretaciones que se han
formulado en torno a las teorías sexuales con las que se ha querido explicar el arte Paleolítico.

Así,  Max Raphael (1945) advirtió la existencia de una composición en Altamira y pese
a tener las figuras en el techo un carácter individual, las asignó un significado de magia y de
sexualidad con la representación de animales en lucha e incluso, muertos.

Años más tarde tuvieron mucha actualidad las teorías de Annette Laming -Emperaire
(1959, 1962) y de André Leroi-Gourhan (1963, 1964, 1965), según las cuales, para la primera
autora, el caballo estaba relacionado con el principio femenino y el bisonte con el masculino, en
tanto que el segundo autor, por el contrario, opinaba que el caballo significaba el principio
masculino y el bisonte el femenino. Pero la dualidad sexual la extendía en su teoría, incluso, a
determinados signos a los que comparaba con cada uno de los dos sexos. Así, los círculos,
triángulos, las heridas, etc. los asimilaba con el principio femenino y, por el contrario, las líneas,
los puntos, las azagallas y los bastones, lo estaban con el falo y por tanto, el masculino68.

En 1979 pronuncié una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
de Santander, que luego se publicó en 1981 en Altamira-Symposium, libro conmemorativo del
centenario del descubrimiento de la cueva, en la que apunté por primera vez la existencia en el
techo de un argumento y la importancia del sexo en esta cueva, con la presencia de ejemplares
en diversas actitudes, en parto, unos vivos y otros muertos, tesis después ampliada por mí.

                                                       
67 Benito Madariaga de la Campa, Sanz de Sautuola y el descubrimiento de Altamira, Santander,
Fundación Marcelino Botín, 2000.
68 Ver, al respecto, de Peter J. Ucko y Andrée Rosenfeld, Arte paleolítico, Biblioteca para el hombre actual,
Madrid, Edic. Guadarrama, 1967 y de André Leroi- Gourhan, Arte y grafismo en la Europa prehistórica,
Madrid, Edic. Istmo, 1984.
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Decía así en aquella ocasión:

"En Altamira algunos de los bisontes echados
reproducen, a nuestro juicio, el momento en que estos animales
se revuelcan. Como se sabe es una práctica corriente en los
bisontes echarse en los revolcaderos. Existe en esta misma
cueva otro bisonte con la cabeza vuelta, que sería el único al
que podría aplicarse la teoría expuesta por Ortega y Gasset,
que se la escuchó a un vaquero, de que recogía uno de los
momentos del parto. Esta última interpretación tropezaría con la
objeción de que estos rumiantes salvajes paren ocultos y sería
muy difícil que el hombre prehistórico captara ese momento, de
no ser en algún animal herido o enfermo. También se ha
sugerido que las colas erguidas de los dibujos se deberían a
que representaban a animales muertos (a causa de los
estertores y la rigidez) o como opina Rodríguez de la Fuente, al
momento en que huyen de los insectos cutícolas. Sería más
lógico pensar en momentos de celo"69.

Más tarde, en 199670, descifré el significado de
otras figuras de Altamira como la figura de un bisonte
hembra en celo (Figura 2), junto a otros animales cuya
rigidez indicaba que se trataba de bisontes muertos. La
rigidez de las extremidades y el hecho de que la
pezuña terminara en punta ratificaba que algunos de
ellos eran animales muertos, incluso la famosa cierva
de la cueva.

Otro caso es la preciosa cabeza de un bisonte
juvenil en cuya parte dorsal se advierte el hirsutismo del
pelo, lo que eliminaba que se tratara de una forma
joven del toro salvaje.

Los que figuran echados recogen el momento en que los bisontes se introducen en los
agujeros que realizan en el suelo, dentro de los que giran y que al llenarse de agua sirven para
que al penetrar el animal se ensucien con el agua y el barro para protegerse de los insectos,
costra de la que se desprenden más tarde revolcándose en la hierba71. Otro bisonte ocupa
después el mismo lugar. Las conocidas figuras replegadas, a veces al máximo, representarían
en las rocas prominentes del techo ese momento en que giran en los hoyos para bañarse.

Los veterinarios conocen bien la actitud de dolor de las hembras de los rumiantes con
la cabeza ladeada típica de los momentos del parto que vemos, como digo en la Figura 1 de
Altamira.

La presencia de machos y de las hembras con sus crías es el momento en que se
reúne la manada y tiene lugar el celo, la lucha de machos y la cubrición que se realiza en
julio o agosto para parir a los nueve meses en mayo o junio.

                                                       
69 Benito Madariaga de la Campa, "Historia del descubrimiento y valoración del arte rupestre español",
Altamira Symposium, Madrid, Ministerio de Cultura, 1979, pp. 299-310.
70 Ver El hombre fósil 80 años después, edit. Alfonso Moure, Santander, Universidad de Cantabria, 1996,
pp. 249-269.
71 Ver la descripción del bisonte en Alfred Brehm, Vida de los animales, Tomo II, Madrid, Editorial
Mediterráneo, 1965, pp.  215-222

Figura 2
Bisonte hembra en celo de la

Cueva de Altamira

(Figura 1)
Actitud de dolor de un

bisonte hembra,
posiblemente de parto.

Cueva de Altamira
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Merecen una observación aparte las
representaciones realistas del sexo en figuras fálicas
o en Venus paleolíticas con ostentaciones de
caracteres sexuales primarios y secundarios.
Igualmente en muchas de esas figuras que
aparecen en las cuevas europeas, con
representaciones humanas y animales,
encontramos patente el sexo del individuo. En unos
casos son hembras de animales en gestación que,
primitivamente, se expresaban por los
prehistoriadores con el nombre impreciso de "vientre
abultado" (Figura 3).

En otros se indicaba el sexo en algunas de
las pinturas y grabados del grupo con señalización
del pene en los machos, claramente ostensible en
los bisontes y toros salvajes (Figura 4).

En un estudio realizado por Gilbert Maury reconoció en una muestra analizada de 252
bisontes de la cueva del Ariège, con ejemplares adultos y juveniles, que había mayor número
de machos que de hembras.

No quiere ello decir que el resto fueran
siempre hembras, pero en muchas de estas figuras
su diferente corpulencia o los caracteres sexuales
secundarios, a los que nos hemos referido, han
mostrado claramente el carácter sexual masculino o
femenino. Donde más y mejor se advierte el sexo
es, como hemos apuntado, en los machos del
bisonte y en el uro o toro salvaje.

Cuando se analizan las representaciones
de estas  especies en diversas cuevas, el pene se
destaca bien en la mayoría de los bisontes de Font
de Gaume, de Altamira, Lascaux y Altxerri.

Respecto al toro salvaje, en el muro del salón de
la cueva de la Peña de Candamo existe grabado un
ejemplar completo en el que están bien señalados el
pene y la bolsa testicular (Figura 5).

A nuestro juicio, ello se debería a que la posición
oblicua del miembro dentro de la vaina que le recubre se
advierte claramente a distancia en los rumiantes, en la
mitad del bajo vientre.

Ello es motivado por la llamada S peniana,
carácter anatómico típico de la Familia Bovidae.

No ocurre lo mismo con los órganos sexuales del caballo, y en el caso de la hembra
únicamente es posible conocer su sexo por la gestación.

En el macho de esta especie, el pene permanece oculto en el forro o cubierta externa y
los testículos están en la región inguinal. Es por ello que en el caballo en las pinturas y
grabados no figura generalmente señalizado el pene.

Figura 4
Señalización del pene en un

bisonte de la Cueva de Altxerri

Figura 3
Yegua en gestación de la Cueva

de Altamira

Figura 5
Toro de la Peña de Candamo
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Tenemos una excepción en el caballo grabado en la cueva de La Vache, en el Ariège
(Francia). (Figura 6)

En otras especies sirven de indicadores los
caracteres sexuales secundarios, como es el caso de
los ciervos. Hay ocasiones en que los animales, pese a
ser machos, no se ha dibujado o grabado el pene, lo
que parece ser un detalle aleatorio o intencionado en
otras.

Sin embargo, es mucho mayor el pene del
caballo, pero se da la particularidad de que únicamente
se hace ostensible en el momento de la cubrición de la
hembra.

En cambio, en las figuras humanas masculinas
enmascaradas y con disfraces zoomórficos, suele señalarse
el sexo, como ocurre en Trois Frères y en los antropomorfos
de Altamira. Tienen interés en nuestro caso los grabados de
antropomorfos con cabezas de ave de esta última cueva,
tema no suficientemente estudiado, en cuanto a su
significado. Lo que sí sabemos es que en Siberia los
chamanes llevaban ropajes imitando a las aves y algunos de
ellos suponían que eran descendientes de ellas. (Figura 7)

Los disfraces masculinos representando el bisonte
son bien conocidos. Algunas figuras humanas del Tassili, de cronología más moderna, están
provistas de cabezas de animales.

Por el contrario, mas raramente se muestran figuras en celo o en actitudes de cópula o
de parto, como el grabado de Laussel, de difícil interpretación, aunque nos parece más propio
lo segundo. Este culto a la fertilidad se advierte también en el Tassili con atrevidas escenas de
cópula.

Merecen una consideración especial las llamadas Venus
o esculturas femeninas humanas.

Ya en 1919 Eduardo Hernández-Pacheco, en un
apéndice a su estudio sobre la caverna de la Peña de Candamo72

se refirió, por ejemplo, a estas esculturas femeninas en marfil o
caliza, entre las que menciona a la "Venus" del yacimiento
Auriñaciense de Willendorf (Baja Austria), de 10,5 cm de altura
(Fig. 8).

También cita a la "Venus impúdica" de la caverna de
Laugérie-Basse, de 7,8 cm de longitud, llamada así por tener los
genitales muy ostensibles en la región frontal del pubis (Fig. 9), la
de marfil de 14,7 mm. de altura, encontrada en Lespugue (Haute
Garonne), más estilizada y de claro formato abstracto y a las
estatuillas de las cuevas de Modena, de 22, 5 cm. y de Menton-
Vintimille de 6,4 cm.

Los hallazgos se han extendido a otras localidades y sin dar la relación de todas, nos
referiremos a las figuras también femeninas encontradas en Linsenberg (Alemania), en

                                                       
72 Memoria n1 24 de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Madrid, Museo
Nacional de Ciencias Naturales, 1919, pp. 204-240.

Figura 6
La Vache, Ariège (Francia)

Figura 7

Figura 8
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localidades rusas en Gagarino y Kostienki y en la Siberia cerca de Irkutsk y recientemente en
otros lugares73.

Sin embargo, no consideramos como estatuilla
la del Pendo, en Cantabria, que parece más bien un
colgante.

Llama la atención en la mayoría de ellas la
ausencia de rasgos en la cara, excepto, por ejemplo, en
la cabeza femenina en marfil de Brassempouy y la de
Wisternitz en Checoslovaquia. En cambio, son
ostensibles en estas esculturas el sexo, pechos y
caderas ampulosas propias de mujeres lipomatosas o
con esteatopigia, fenómeno común en las mujeres
bosquimanas y hotentotas.

Lo curioso es que esas mujeres serían infértiles al ser una obesidad hipogonadal, por
lo que hay que pensar en que pudieron ser de otro tipo los motivos de su representación. Tal
vez llamaron la atención por ser auténticos fenómenos, por que constituyeran una moda o
tuvieran un valor mágico o totémico. Hasta ahora, su presencia es característica del
Auriñacense y Solutrense y desaparecen en el Magdaleniense Medio, no habiendo sido
halladas de momento, como esculturas, en la región cantábrica. Sin embargo, recientemente
se han descubierto en la cueva de El Castillo grabados de siluetas femeninas, que están a
punto de publicarse.

Dentro del tema que tratamos habría que considerar la
concomitancia e influencia del mundo animal en la procreación
humana. Dentro de las ilustraciones que presenta Hernández -
Pacheco hay también un grabado incompleto, bien conocido,
procedente de la citada cueva de Laugérie-Basse en el que se
aprecia una mujer en gestación cuyos pies se entrecruzan con las
extremidades de un reno (Figura 10).

Este prehistoriador destacó el valor de la asociación o
mezclas de la figura humana y animal, con valor sexual, que se
encuentra con alguna frecuencia en diferentes cuevas.

No sabemos hasta que punto esa relación tenía algo que ver con una posible causa o
derivación en cuanto al fenómeno de la fecundación y nacimiento.

¿Era para ellos el espíritu de diversos animales el que fecundaba a sus mujeres?. Al
ser esculturas hay que considerarlas como amuletos u objetos propiciatorios de la fecundación,
es decir, la llamada magia de fertilidad.

En la cueva del Pindal (Asturias) y en Altamira (Cantabria) encontramos también una
curiosa asociación de los llamados claviformes (siluetas femeninas estilizadas de perfil) (Fig.
11) junto al bisonte.

En un grabado en hueso de la cueva de Isturitz se aprecia un hombre tras una mujer
en gestación (Fig. 12) y en Pech-Merle dos figuras dibujadas sobre la arcilla. Igualmente la
conocida Venus o dama de Laussel mantiene, como si fuera un símbolo, un cuerno de cabra
en la mano. (Figura 13).

                                                       
73 Para ampliar el tema puede verse de Enrique Junceda Abello, La sexualidad primitiva y su simbología a
través del arte prehistórico. Oviedo, Edit. Richard Grandino, 1974. Ver también de J. M. Gómez -
Tabanera, Les statuettes feminines paleolithiques dites "Venus", Asturies-Perigord, 1978. En el museo
arqueológico de Malta hay varias figuras de Venus.

Figura 10

Figura 9
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En diversas cuevas de la región cantábrica
encontramos representaciones parietales de vulvas
y de figuras estilizadas de mujer, junto a otras
pinturas de animales.

 Por ejemplo son bien conocidas las vulvas
de la cueva de Tito Bustillo que, a juicio del Dr.
Enrique Junceda Abello, representarían vulvas de
mujeres multíparas, desgarradas por los sucesivos
partos (Ob. cit. p. 20) (Figura 14).

Otras veces aparecen grabadas, como
ocurre en la de La Ferrassie o en el caso de las
mujeres de Angles- sur- l'Anglin (Vienne). En 1994
se descubrió la sorprendente cueva de Chauvet, en
la zona del río Ardèche en el sur de Francia,
decoradas con abundante fauna de caballos,
bisontes, mamuts y rinocerontes, leones, osos, etc.,
pinturas y grabados cuya antigüedad duplica la de
las más conocidas. En ella se representan también
vulvas.

Figura 11
Claviforme de Altamira

Figura 13

Figura 12
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En Altamira se aprecian, como ya hemos dicho, bisontes hembras en estado de celo y
en actitud de parto. Más interesantes son las cinco siluetas femeninas de mujer en las
cavernas de Volp representando sobre una plaqueta la gestación humana en diversas
actitudes, algunas de ellas de parto (Figura 15).

Habría que suponer la existencia de una poligamia en este periodo y por supuesto no
es fácil que se determinara una relación directa entre el apareamiento y la paternidad, como ha
sido suficientemente estudiado en etapas posteriores.

Lo que sí parece probable es que el hombre del
Paleolítico percibiera los comportamientos sexuales de los
animales, ya que ello le facilitaba la caza en ciertos
momentos. Por otro lado, la muerte y despiece les permitió
conocer ciertos órganos y observar su utilización. No es raro,
entonces, que advirtieran los diferentes estados de
gestación y sus envolturas fetales.

Existe un grabado en la cueva de la Mairie, en Teyjat, en la Dordogne francesa, de tres
bóvidos; la primera es la figura de la hembra a la que sigue el macho que olisquea a la vaca en
celo (Figura 16). En esos momentos del ciclo sexual, la lucha de machos es frecuente por la
posesión de la hembra y se aprecia, por ejemplo, en un grabado en hueso con dos bisontes de
la cueva de Pakarna en Checoslovaquia.

 No menos interesantes son los llamados
"laciformes" por Mallo Viesca que el Dr. Junceda denominó
más acertadamente como "placentiformes", dada su
similitud con placentas en las que se advierte, incluso, el
cordón umbilical (Figura 17).

Estas formas se encuentran en las cuevas de La
Riera y Balmori, Hornos de la Peña y Tito Bustillo en
Asturias y en la de Calero II, en Cantabria74. El citado autor
supone que hubo una gran mortalidad infantil durante y
después del parto.

Por ejemplo, para R. M. Sussman75, en las sociedades cazador-recolectoras del
Pleistoceno, la fecundidad de sus mujeres abarcaría un periodo de unos dieciséis años, desde
la pubertad hasta la muerte a los treinta años, y tendrían en ese tiempo unos cuatro hijos vivos,
de los que debido a la mortalidad infantil solo la mitad llegaría a la edad adulta. Otros autores
sugieren que, como procedimiento para lograr un equilibrio de la población, existiría la

                                                       
74 E. Junceda Avello, ob cit., pp. 19-29.
75 "Child transport, family size and increase in human population during the Neolithic", Current Anthropol.
13, (1972): 258-59=

Figura 16

Figura 15

Figura 14
Vulvas de Tito Bustillo

Figura 17
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posibilidad del aborto o el infanticidio76. Estas teorías y estos cálculos no me atrevo a aplicarlos
al Paleolítico, ya que las bajas naturales serían suficientemente limitativas de la población.

Mayor interés, por lo que tiene de novedad, es la representación de úteros de
rumiantes con la señalización por trasparencia de los cotiledones, figuras que podemos ver en
las cuevas de Altxerri, en Guipúzcoa (foto 12, pág. 36 del libro), (Figura 19) y en la de Las
Aguas o cueva de Los Santos (pág. 96), en Novales, en Alfoz de Lloredo, en Cantabria77.

Gracias a la colaboración del profesor veterinario Miguel Abad Gavín hemos podido
interpretar, con la debida cautela, el útero o matriz de los rumiantes superiores, bien sean de
bóvido o de bisonte, órganos en los que se señalan los placentomas formados por los
cotiledones del corioalantoides unidos a las carúnculas uterinas.

Ante esta interpretación  podemos preguntarnos ¿a
qué se debe el interés del hombre prehistórico de
representar estas formas de la anatomía del aparato genital
animal? En primer lugar, hay que advertir que los dibujantes
conocieron de forma directa el estado gestante de algunas
especies que cazaban y se fijaron en la matriz debido,
posiblemente, a que la placenta era consumida
(placentofagia) y así se ha hecho por ejemplo en
Mozambique, ya que para ciertas culturas ello suponía una
mayor fertilidad o un rejuvenecimiento.

Los estudios más detallados de las diferentes cuevas, tanto en grabados como en
pinturas, ha permitido que se ampliara el conocimiento de estas representaciones del mundo
sexual que se inicia con el celo, la cubrición, la lucha de machos para elegir la hembra e,
incluso, el momento del parto. El grabado citado de Altxerri, hasta ahora sin una clara
explicación, nos conduce hacía una interpretación realista y constituye un ejemplo más de la
estrecha vinculación del hombre del Paleolítico con el mundo animal en una clara interrelación
y dependencia entre ambos. Ello nos lleva a sospechar, con bastante fundamento, el posible
consumo de los fetos de las especies cazadas en gestación. En Bolivia, por ejemplo,  es
práctica frecuente entre los indios andinos Aimara y Kechuas la comercialización de fetos
secos de oveja, cerda y llamas que ellos denominan "fetos de mesa". Se utilizan como
alimentos y ofrendas rituales  con el objeto de provocar maleficios y en otros casos propiciar
buenos resultados78.

CORRESPONDENCIA

Dr. D. Benito Madariaga de la Campa
C/ Bonifaz, 16- Esc. A-4º A
Tno. Oficina: 942-31.01.61
39003 SANTANDER

                                                       
76 Ver de Mark Nathan Cohen, La crisis alimentaria de la prehistoria, Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 57.
77 Jesús Altuna y Juan M0 Apellaniz, "Las figuras rupestres paleolíticas de la cueva de Altxerri
(Guipúzcoa)", Munibe, San Sebastián, Sociedad de Ciencias Aranzadi, 1976, fasc. 1-3, pp. 35-36 y de
Mariano Luis Serna Gancedo, "Las Aguas", en Las cuevas con arte paleolítico en Cantabria,
Santander, Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo, 2002, p. 96.
78 Louis Girault, "Les foetus animaux dans le rituel des indiens andins (Bolivie)", en L'homme et
l'animal. Premier colloque d'ethnozoologie, París Cedex, Institut International d'ethnosciences, 1975,
pp. 217-226.

Figura 18
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JOSE PAULO DE ULIBARRI; ALBEITAR Y PRECURSOR DE LA ACADEMIA
VASCA DE LA LENGUA

JOSE PAULO DE ULIBARRI; ALBÉITAR AND PREDECESOR OF THE
ACADEMY OF THE BASQUE LANGUAGE

JOSE PAULO DE ULIBARRI; ALBAITARIA ETA EUSKALTZAINDIAREN
AITZINDARIA

Francisco Luis Dehesa Santisteban.
Doctor en Veterinaria. Jefe de Subárea de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Bilbao.

RESUMEN:
José Pablo Ulibarri Galíndez (1775 – 1847) fue un herrador y albéitar nacido en el pueblo

alavés de Oquendo que trabajó en la anteiglesia (municipio) vizcaíno de Abando que actualmente
forma parte de Bilbao. Este albéitar es conocido por sus esfuerzos en la defensa del euskera,
preconizando el uso de esta lengua en las escuelas y en cualquier otro ámbito de la vida diaria.
Propugnó también la necesidad de crear un organismo que cuidara y protegiera el idioma vasco,
anticipándose así a la creación de la Academia Vasca de la Lengua, Euskaltzaindia.

Participó activamente en la vida política de su tiempo representando a su anteiglesia y a la de
Loiu en las Juntas Generales de Bizkaia, institución en la que insistió en la defensa del euskera.
Mantuvo estrechas relaciones con numerosas personalidades de la vida profesional y política vasca
de su tiempo, manteniendo claras posiciones tradicionalistas pero contando con el respeto de sus
adversarios, por su seriedad y honradez.

Su aportación, como escritor,  a las letras vascas es escasa. Lo más importante es el
Gutunliburua o Epistolario, donde aporta numerosas informaciones relacionadas con su actividad
profesional, su ideario, recuerdos de la niñez, poemas, etc. Su esfuerzo por el uso de la lengua vasca
ha sido reconocido por las instituciones vascas.

SUMMARY:
Jose Paulo de Ulibarri Galíndez (1775 – 1847) was born in Oquendo, a town of Alava near of

Bilbao and worked as albeitar in Abando a little town by the side of Bilbao, which today is part of this
city.

Ulibarri was a very great defender of the use of the Basque language, especially in the
schools. He proposed the creation of an institution to protect the use of the Basque language and
promote its use. Now there is an institution like this, the Academy of the Basque Language
Euskaltzaindia.

He was several times the representative of Abando and Loiu in the Bizkaian Parlement. He
had very strong relations with many important political Basque people.

He is not very important as a Basque writer. He wrote the Gutunliburua a book of letters,
personal notes, poems, etc. His work for the use of the Basque language has been grateful for the
institutions of the Basque Country.

LABURPENA:
Jose Paulo de Ulibarri Galindez (1775 – 1847) Arabako Okondoko ferratzaile eta albaitariak

garai hartan Bilbo ondoan zegoen Abando elizatean lan egin eta bizi izan zen.
Euskaltzale sutsua izan zen eta bere garaiko hainbeste euskaltzalerekin harremanetan egon

zen. Bere bizitza osoan euskeraren erabilera bultzatu zuen; Bere ustez eskoletan ez ezik, eguneroko
bizimoduaren edozein arlotan ere euskera erabiltzea behar-beharrezkoa zen. Era berean, euskera
zaintzeko eta erabilera bultzatzeko erakunde baten beharra azpimarratu zuen, Euskaltzaindiaren
aitzindarietariko bat izanik.

Garaiko politikan parte hartu zuen: hiru urtetan Abandoko elizatearen zinegotzi edo alkateorde
izan zen; bi urtetan bere herriaren ordezkari izan zen Batzar Nagusietan; eta beste urte batean Loiuren
ordezkari. Erakunde horretan ere euskeraren alde egin zuen.

Hartu-eman estuak izan zituen politika eta lanbide arloko hainbat aditurekin. Jarrera
tradizionalistari eutsi zion eta aurkako taldekoak zirenak ere Jose Pauloren seriotasun eta
zintzotasunagatik oso estimu handian zuten.

Berak idatzitako Gutunliburuak gutunak, oharrak, bertsoak e. a.ko idazkiak eskaintzen dizkigu.
Ez zen oso idazle ezaguna izan, baina bere euskeraren aldeko jarrera euskaltzale guztiek onartu eta
laudatu dute, baita Euskal Herriko erakundeek ere.
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 “Lengo urtean esan ciden Juan Bautista Erroc iminteco Probincie
baochean ogetalau guizon euzkerari beguiratzeco chic ongui probincie
bacocharen costure eta conture.”

(“El pasado año  me dijo D. Juan Bautista Erro79 que pondría en
cada provincia veinticuatro personas para cuidar el euskera a cargo de
cada provincia”) 80

Me he permitido iniciar mi intervención con estas palabras, pronunciadas en el
idioma bascongado, porque son, probablemente, unas de las primeras afirmaciones escritas
referentes a la creación de lo que hoy es la Academia Vasca de la Lengua “Euskaltzaindia”.
Y la razón por la que hoy nos encontramos en un salón de esta Academia es porque quien
escribió estas palabras fue un albéitar y veterinario, con quien quedó, para siempre, unida la
figura de la albeitería a la de esta Academia.

Perfil biográfico.

D. José Paulo de Ulibarri, defensor de la lengua vasca, fue conocido a principios del
siglo XX como el herrador vascófilo de Abando81, aunque realmente nació en Oquendo,
localidad situada en el valle alavés de Ayala, el 17 de agosto de 1775. Fue el primero de los
cinco hijos82 del matrimonio constituido por José Ramón de Ulibarri y Ángela de Galíndez,
ambos naturales de Oquendo. Su padre enviudó y casó en segundas nupcias con Juliana
Aldaiturriaga, natural de Respaldiza (Alava), y de este matrimonio, nacerían cuatro hijos
más.

 Debemos recordar que en estos momentos Oquendo está situado en una zona en
la que el euskera no se usa con asiduidad, a pesar de que, en la segunda mitad del siglo
XVIII el Valle de Ayala era una comarca totalmente vascófona.

Así, conocemos, precisamente por los recuerdos de la niñez que José Paulo de
Ulibarri dejara escritos, que la enseñanza religiosa en el Valle se efectuaba en la lengua
bascongada. Ésta fue probablemente la última época en que el euskera estuvo presente en
aquellas tierras, ya que un informante de Luciano Bonaparte afirmaba, 15 años más tarde
de la muerte de Ulibarri, que “en el Valle de Okondo se había perdido el euskera”.

A  José Paulo de Ulibarri, a los nueve años de edad, le llevaron a vivir a la
anteiglesia de Abando83 al domicilio de una tía suya, para que continuara su formación.

No se conocen datos sobre los estudios que realizó en esa localidad y
desconocemos cómo accedió a la formación de albéitar; reconociendo que con este término
se denominaba, y se denomina en euskera, a los veterinarios. Él se presentaba a sí mismo
como veterinario en las tarjetas de visita que hizo imprimir.

                                                       
79 Juan Bautista Erro Azpiroz (Andoain, 1773-Baiona, 1854) fue un político y escritor guipuzcoano que
luchó contra los franceses en la Guerra de la Independencia y se alineó con los absolutistas, llegando
a ministro de Hacienda y consejero del Reino en el periodo absolutista de Fernando VII, en 1823. Bajo
el dominio de los liberales fue desterrado a Valladolid y más tarde a Sevilla, de donde huyó a Londres
en 1830. Se sumó a la causa del carlismo volviendo a España con Don Carlos, quien le nombró
ministro universal.  Se exilió a Francia tras el abrazo de Bergara. Fue un gran defensor del idioma
bascongado, idioma que, siguiendo la corriente de la época, consideraba relacionado con la lengua de
los íberos. Escribió, entre otras obras, el Alfabeto de la primitiva lengua de España.
80 ULIBARRI GALINDEZ, J.P. Gutunliburua. Diputación de Alava. Vitoria, 1975. p. 119.
81 Así fue bautizado a principios del siglo XX por algunos intelectuales bilbaínos que descubrieron su
libro de cartas y estudiaron superficialmente su figura 60 años después de que hubiera fallecido.
82 José Paulo; Antonio Severino; Agapita Mª Josefa; Julián y Ventura Enrika.
83 Abando era una anteiglesia o municipio que fue anexionado a Bilbao a finales del siglo XIX.
Ocupaba parte de lo que fue el ensanche de la ciudad a lo largo del siglo XX, en las sucesivas
expansiones urbanas.
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Tras rastrear los libros de la Escuela de Veterinaria de Madrid, no hemos
encontrado su nombre en el libro registro de herradores y albéitares. Pero es evidente que
Ulibarri se examinó del arte de herrar y sanar animales, después de haber hecho el
preceptivo aprendizaje en el taller de alguno de los albéitares bilbaínos o abandotarras,
porque si hemos encontrado evidencias de su actividad como maestro de aprendices de
herradores.

Aunque no conozcamos a los mentores de nuestro personaje, sabemos sin
embargo, que sus inquietudes por la lectura fueron superiores a las que se daban en
aquella época entre los profesionales de la albeitería. Y quienes han estudiado la obra de
Ulibarri aducen que todas sus lecturas estuvieron siempre mediatizadas por su obsesión por
lo vasco y su idioma, lo que no supuso obstáculo para que nuestro personaje supiera
desenvolverse correctamente en los otros dos idiomas propios de la nación vasca, el
castellano y el francés. Por todo ello, deducimos que recibió una sólida formación
intelectual.

En 1794, a la edad de diecinueve años, se alistó como soldado en una de las tres
compañías que Abando aprestó para oponerse al avance de los franceses por tierras de
Guipúzcoa durante la Guerra de la Convención. Siendo probable que durante el periodo
militar pusiera en práctica sus conocimientos del arte liberal de la Albeitería, aunque sus
escritos no aportan ninguna información al respecto. Aparecen, en cambio, en sus cartas a
don Juan de Anitua, críticas referencias al consumo de alcohol durante el tiempo que estuvo
en aquella guerra.

El 30 de enero de 1897, en la iglesia de San Vicente de Abando, contrajo
matrimonio con María Josefa de Landa y Urquiza. El matrimonio no tendría hijos, algo que
Ulibarri lamentaba en algunas de sus cartas. También lamentó las largas ausencias de su
esposa, que por razones que ignoramos, residió en París durante alguna temporada,
recibiendo de su marido, algunas cartas llenas de ternura y ansiedad. Relativo a este hecho,
algún autor apunta que estas separaciones conyugales pudieran indicar la existencia de
ciertas sombras en el matrimonio, pero las cartas de un José Pablo solitario y enamorado
desde Bilbao, no  indican lo mismo.

José Pablo de Ulibarri vivió y tuvo su taller en Bilbao la Vieja, junto al convento de
San Francisco. Desde allí se extendió su fama y defendió sus ideas relacionándose con los
personajes vascos más importantes de la época. Sabemos que intentó instalar un taller de
herrado en la villa de Bilbao, solicitando autorización para construir una tejavana en la plaza
de los Santos Juanes o como él indicaba en su escrito, en la Plazuela de San Juan el
Mayor, puesto que su deseo era “trabajar en el arte veterinario perfectamente, con terreno
capaz para poner en él una fragua veterinaria con su potro …”. Su solicitud fue rechazada
por el Regidor D. José María de Gortazar, y de acuerdo con dicho informe, se le denegó en
reunión celebrada por el Ayuntamiento el 29 de noviembre de 182484.

Un albéitar que también tuvo taller junto al convento de San Francisco fue don
Julián de Areilza y Hurtado de Saracho, nacido en Bilbao, donde fue bautizado en la Iglesia
de San Antón el 17 de febrero de 1818, siendo hijo de Miguel de Areilza y Zuloaga y de
Manuela Hurtado de Saracho.

La actividad pública de Ulibarri fue muy intensa, ocupando diferentes puestos de
responsabilidad en el Ayuntamiento de su anteiglesia y en las Juntas Generales de Bizkaia.
Además, como he comentado anteriormente, mantuvo constantemente, una intensa
actividad en defensa del euskera, haciendo de ello la razón de ser de su  vida y dedicándole
todos sus esfuerzos e ilusiones. Todavía, con setenta años de edad, tres antes de morir (el
5 de mayo de 1847, en Abando), dictó las últimas páginas de su Gutunliburua, Epistolario,
dedicadas a cantar las virtudes de la vida de sus antepasados.

                                                       
84 AMB Sec. 2  Leg. 534 nº 23
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Ulibarri veterinario o albéitar.-

Ulibarri dejó testimonio escrito de muchos de sus contactos con personajes ilustres,
de la época, de la vida vizcaína y guipuzcoana, sin embargo, nos legó escasa información
sobre su actividad profesional. Pese a todo, hemos encontrado algunos datos importantes
para entender cómo se estudiaba el arte de la Albeitería en la primera parte del siglo XIX,
cuando ya estaba en marcha la Escuela de Veterinaria de Madrid.

 Siendo como fue un gran bibliófilo, era de esperar que su biblioteca estuviera bien
dotada de libros de albeitería o de hippiatría. Sin embargo, Julio de Urquijo85, escritor que al
parecer, fue titular de parte de la biblioteca de Ulibarri, no cita la existencia de ninguna obra
de tipo técnico. No obstante, conocemos que encargó un libro en francés, titulado “Le
nouveau Parfait Marechal ou le connaisance generalè et universelle du cheval”. Constaba la
obra de siete tratados: Construcción (anatomía), Remonta. Arneses. Medicina y
enfermedades del caballo. Cirugía y operaciones. El mariscal herrador. Remedios
farmacológicos.

Los testimonios del albéitar abandotarra nos indican que su taller fue un centro de
aprendizaje para muchos jóvenes. En efecto, en su libro Gutunliburua aparecen referencias
a contratos de aprendizaje, alguno de los cuales se trascriben en euskera y castellano.

Uno de esos contratos lo formalizó  para enseñar el arte de herrar en frío a Ignacio
de Escarpio, de Santo Domingo de la Calzada, “sin señalamiento de años”. El coste del
aprendizaje ascendía a tres mil reales de vellón “para aprenderle el oficio sólo en frío” y con
la condición de “comer y dormir fuera de mi casa a su cuenta”.

Además de las condiciones económicas, el maestro indicaba algunas normas de
comportamiento que debían ser respetadas:

“Y con el bien entendido que ha de ser prudente y temeroso del
Altísimo Señor guardando siempre una política y conversación edificativa
y llevando la perfección de no tener vicio alguno como de fumar y de
beber vino, siendo limpio en hablar y obrar y ejerciendo su aprendizaje
con el modelo más honrosos sin interrumpir a los demás jóvenes de esta
casa...”.

A continuación de este contrato aparece en su Gutunliburua otro en similares
términos, aunque en este caso no dudara en incluir simultáneamente el herrado en frío y en
caliente y hacer una mención expresa a la Albeitería:

“Digo yo José Pablo de Ulibarri Maestro Veterinario ó Alveytar y
herrador perfecto thomo para enseñarle el arte de herrar caballos y
bueyes  a frío y caliente y Albeytreria  a Benigno de Belaeguigoitia natural
del balle (sic) de Llodio e hijo legítimo de Domingo Belaeguigoitia y de
Juana de Ochoa, vecinos de dho (sic) Balle de Llodio, por el coste de seis
mil reales de vellón los cuales recibo oy (sic) día catorce de septiembre de
mil ochocientos y veinticinco la cantidad de quatro mil setecientos y veinte
reales de vellón. Y los restantes mil doscientos y ochenta concluido de
aprender su arte de beterinario quando salga de mi casa.”

En este contrato Ulibarri hace mención a la lengua que se hablaba en su taller:

                                                       
85 Julio Urquijo Ibarra (Bilbao, 1871–Donosita,1950). Gran lingüista e historiador bilbaíno. Realizó
estudios Derecho en Deusto doctorándose en Salamanca. Fue miembro de las Reales Academias
Españolas de la Historia y de las Letras. Fue un gran especialista de la literatura vasca. Miembro
fundador de Euskaltzaindia y fundador de la Revista Internacional de Estudios Vascos,  escribió
numerosísimas obras sobre los escritores vascos poseyendo en su tiempo la mejor biblioteca de obras
escritas en euskera.
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“.......En cuanto a la perfección del buen Bizcaino y su
idioma natural que es el que se guarda en casa de Ulibarri y por
eso se toma con esta condición de que se ha de guardar el idioma
natural.....”86.

José Pablo se encariñaba con algunos de “sus estudiantes”, como los llamaba y
mantenía correspondencia con ellos, una vez que se habían examinado.

Uno de ellos, Juan Ignacio Echevarría Arrizabalaga se  examinó en la Escuela de
Veterinaria de Madrid el 15 de octubre de 1822. Quedando constancia en el Libro de
Registros de Títulos de Albéitares, Herradores y Capadores del año 1822, figura en la
página 15 un extracto, en el que se dice:

“D. Ignacio Echeverria, hijo de Manuel y de Ana Joaquina
Arrizabalaga; natural de la Villa de Cegama, Diócesis de Pamplona, de
edad de 24 años, color moreno, pelo y cejas castañas, ojos pardos, nariz
regular, boca grande, poca barba, una cicatriz sobre la ceja derecha”. Fue
examinado y aprobado en esta escuela especial de veterinaria por los
profesores que suscribe y prestó los juramentos acostumbrados ante el
infranscrito secretario el día 15 de octubre de 1822".87

Al parecer, Ignacio Echevarria deseaba establecerse en Madrid y solicitó el apoyo
de su preceptor Ulibarri quien, en 1823, se dirigiría por escrito al Ministro de Hacienda del
Reino, D. Juan Bautista Erro, manifestándole que Ygnacio Echevarria, uno de sus alumnos,
se encuentra en la Corte, solicitando su recomendación para facilitarle un trabajo, en las
caballerizas reales, en la guardia, o en otro lugar adecuado a sus conocimientos que, según
parece, no eran escasos, ya que en el escrito ponía: “sabe herrar de maravilla y lo mismo
cuidar los caballos además de ser un hombre serio, leal despierto y trabajador”88.

La carta no produjo los efectos deseados, debido a que el ministro Erro fue cesado
antes de que el albéitar Echevarria le hiciera entrega de la misiva del profesor Ulibarri. Así
se lo hizo saber a su maestro, desde Madrid, en diciembre de 1823 y aún tendría respuesta
de Ulibarri encareciéndole para que la entregara en cualquier caso89, al nuevo ministro.

Sabemos que el pupilo de nuestro protagonista regresó a Euskal Herria90 después
de desatarse la revuelta constitucionalista. Este herrador participó en Bizkaia en las partidas
armadas tradicionalistas y cayó herido, o al menos eso argumentaba.

Ulibarri se consideraba, a sí mismo, un gran profesional a la vista del contenido de
alguna de sus cartas.

Así, conocemos que pretendió que su amigo Ygnacio Mendizábal, de Tolosa, le
hiciera entrega al Rey de una carta suya en la que ofrecía sus servicios como herrador,
aduciendo que en España la mayoría de los caballos se pierden por las herraduras. Y
aunque encargó a su amigo la redacción del mensaje, él le dio unas ideas escritas en
castellano, para que la misiva se ajustara a sus deseos:

“Muy Alto y Poderosísimo Señor: Conviene para V.M. de que
conozca a un Maestro Beterinario que vive en Vizcaya, al par de Bilbao y
vecino de la Anteyglesia de Abando, que se llama José Pablo de Ulibarri

                                                       
86 Ibidem pág 39
87 Archivo Histórico de la Facultad de Veterinaria de Madrid. Libro de Registros de Títulos de
Albéitares, Herradores y Capadores del año 1822; página 15.
88 Ibidem pág 17. “Da mutil  ona, zintzua, vizcorra ete biargiña”
89 ALZOLA, N. “XIX-garren Gizaldiko Euskal Izkribuak”. Euskera VI 1961 Bilbao. pp. 231-237. También
en ULIBARRI GALINDEZ, J. P. op. cit.  p. 26,27.
90 “echia iquisi etorricen euscal errira, eta artu zuben arma vizcaian”
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por el modo de poner los hierros a los caballos y demás animales sujetos
a este arte  y por otras virtudes porque es muy amante y fiélisimo de
V.M..” .

No parece que lograra su propósito de entrevistarse con el Rey para exponerle sus
ideas acerca de la importancia del herrado, como hemos podido comprobar. Cuando se
sacó a la luz su obra escrita a principios del siglo XX, la anécdota de su ofrecimiento al Rey
adquirió tintes fantasiosos, de la mano de un artículo de Fernando de La Cuadra Salcedo,
en el órgano del sindicato Solidaridad de Trabajadores Vascos91.

De igual modo cuidó mucho el texto de un cartel anunciador de su persona como
albéitar o veterinario; ya que sabemos que existió una tarjeta de presentación redactada en
euskera, castellano y francés.

En euskera se presentó como Abere sendatzaile, es decir, como médico de
animales; y en castellano y francés lo hizo como “mariscal veterinario”. Los bocetos de esa
tarjeta se remontan al año 1825, siendo su amigo Mendizábal  quien le propuso este texto:

“Yose Paulo Ulibarri-co Abere sendatzalle obetandu orain aldian
munduan ezagunen dana, bizi da Vizcayan Yaun Done Vicente Abando-
co eleixatetan Bilboco Uriyaren alboan.

Jose Pablo de Ulibarri perfecto mariscal veterinario que hoy se
conoce vive en Vizcaya en la Anteiglesia de San Vicente de Abando
pegante a la villa de Bilbao”92.

Quedando la redacción final de la tarjeta de presentación con ligeras variaciones
sobre  los textos citados.

                                                       
91 URQUIJO, J. “El herrador vascófilo José Pablo de Ulibarri“. Rev. Euskalerriaren alde, año  V núm.
104(1915), pp 225-231.
92 ULIBARRI GALINDEZ, JP., op. cit., pág 81.

Facsímil de la Tarjeta de Visita de José Pablo de
Ulibarri.
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Ulibarri como hombre político.-

José Paulo de Ulibarri ocupó, en cuatro ocasiones, el cargo de fiel regidor93 en el
Ayuntamiento de Abando; la última en 1836 en plena guerra civil carlista.

Además, fue archivero contador de la Anteiglesia desde 1820 a 1826, con la
interrupción del trienio constitucional; en este puesto se ganó la fama de justo y ecuánime. Y
se lamentaba constantemente que las actas no pudieran ser transcritas al libro oficial de
actas, en la lengua de sus vecinos, lo que no le impidió que hiciera varias anotaciones en
euskera.

Representó a la anteiglesia de Abando en las Juntas Generales de Bizkaia en dos
ocasiones, en 1814 y 1829. En su segundo periodo, como apoderado (juntero), formó parte
de una comisión que pretendía elaborar la transacción del Consulado de Bilbao al Señorío
de Bizkaia, emitiendo un voto particular al informe, lo que nos da idea de su firmeza en la
defensa de sus convicciones.

A punto de finalizar este segundo periodo, inició una campaña, en las Juntas, para
que se dotaran escuelas públicas en euskera a cargo del Señorío. Para poder mantener la
defensa de este proyecto, consiguió ser nombrado apoderado por la anteiglesia de Lujua, ya
que las normas de la anteiglesia de Abando, a la que pertenecía, le impedían ser reelegido.
Pero un accidente, en su casa, le impidió desarrollar labor política o profesional alguna
durante dos años, quedando en el olvido su campaña en defensa de la escuela pública
vasca.

Fue siempre un decidido realista y un gran adicto a Fernado VII por quien mostró,
en numerosas ocasiones, su respeto como Señor de Bizkaia. De hecho ya hemos
comentado que intentó entrevistarse con él durante una visita real a tierras vascas. Entre
sus amistades se encontraban notorios tradicionalistas. Así, a la muerte de Fernando VII,
mostró claramente sus preferencias por la causa carlista.

Sin embargo,  ya estallada la primera guerra carlista, fue llamado, de nuevo, a
participar como regidor de la anteiglesia de Abando. Y ello pese a que el Ayuntamiento fue
constituido por nombramiento gubernativo bajo mandato liberal.

Su defensa del euskera.-

José Paulo de Ulibarri no pasará a la historia por su aportación a la Albeitería, pese
a la importancia de sus informaciones en una tierra en la que existen escasos testimonios
sobre esa profesión.

Pero se sirvió de su actividad profesional para conocer a buena parte de los
personajes de las elites política e intelectual de la época, con los que mantuvo una
abundante correspondencia, siempre en euskera.

Ulibarri mantuvo un recio compromiso con la lengua vasca. Probablemente aceptó,
como apunta Aquesolo94 y se deduce por alguno de los libros que cita, las teorías
románticas sobre el origen casi divino de la lengua vasca y del pueblo que la hablaba.

                                                       
93 El puesto de fiel regidor era similar al de alcalde. En muchos de los pueblos vizcaínos se elegían
dos alcaldes o dos fieles regidores, recuerdo de la existencia de dos bandos, los oiñacinos y los
gamboinos.
94 Lino Akesolo Olibares (Dima, 1911 – Bilbao, 1991) es un escritor vizcaíno a quien se debe la mayor
parte de los escritos sobre la obra de José Paulo de Ulibarri. Carmelita. Buen conocedor de los
clásicos españoles, tradujo alguna de sus obras al euskera.
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Sabedor que un idioma se mantiene únicamente si se emplea en las relaciones
diarias, lo utilizó como medio de comunicación entre las gentes que lo tenían como lengua
materna en cualquier lugar, incluidas las asambleas públicas de importancia social y
política, a pesar de que resultara más elegante entre determinadas clases sociales, el
empleo del castellano.

Promovió la rehabilitación social del euskera como lengua capaz de transmitir de
conocimientos y como medio para aprender otras lenguas. En esta línea de pensamiento
propugnó la enseñanza en euskera en las escuelas, aunque sus esfuerzos resultarían
vanos.

 Unos años antes de morir, conseguiría sus primeros triunfos; efectivamente, en
1841 las Juntas del Señorío de Bizkaia adoptaron el acuerdo de crear una Cátedra de
Euskera en el instituto que, años más tarde se construiría en Bilbao. Acordaron, también,
siempre en la línea propuesta por Ulibarri, que el acta de cada sesión se redactara en
lengua bascongada y castellano.

Ya he comentado al principio de mi intervención sus palabras, recordando el
compromiso de  Juan Bautista Erro de crear un grupo de personas para cuidar el euskera.
Esta idea que le persiguió durante toda su vida aparece de nuevo, años más tarde, como lo
vemos, por ejemplo, en estos versos:

“Ogeta lau guizon
biar dira icentau
guernicaco bazarrean
egiteco alegiña au
euskeraren ganean”95

Ulibarri escritor.-

No se puede considerar a Ulibarri como un gran escritor, comparable a alguno de
los más importantes de las letras vascas. Su mayor aportación a la lengua la hizo como
defensor de su uso y de su enseñanza. Sin embargo su legado no es desdeñable, en parte
también, por las condiciones en que realizó su trabajo.

Fue el redactor de un calendario, egunari, que publicó como anónimo. Sin embargo
su obra más notable es el Epistolario, Gutunliburua, conjunto de cartas y otros escritos, que
reflejan el pensamiento del autor, sus inquietudes, sus preferencias. Incluso contiene las
notas para un posible diccionario vasco-castellano. Al final del libro, la prosa se troca en
verso, en un canto continuo al pasado y a la tierra y al modo de vida de sus antepasados.

También escribió numerosos villancicos, que en muchas ocasiones tenían una
intención, más allá de lo religioso, de defensa del euskera y de un modo de vida.

Reconocimiento de su figura.-

Tras la  muerte de  Ulibarri, su figura se difumina y cae en el olvido hasta que
Fernando de la Cuadra Salcedo y Julio de Urquijo hablan de su Gutunliburua nominándole
como “El herrador vascófilo de Abando”, rescatando su memoria.   

Urquijo que era el propietario al parecer, de buena parte de los fondos bibliográficos
de José Paulo de Ulibarri, accedió a un manuscrito del Gutunliburua gracias al que fuera
primer presidente de Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), D. Resurrección
María de Azkue.

                                                       
95 ULIBARRI GALINDEZ, JP., op. cit., pág. 183.
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A partir de aquel momento, varios investigadores comenzaron a publicar parte de
sus escritos.

Coincidiendo con el bicentenario de su nacimiento, fue objeto de varios homenajes;
así, en enero de 1975, el notable euskaltzale (defensor del euskera) y académico de la Real
Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia, Enrique Knörr,  dedicó a José Paulo de
Ulibarri, tres artículos en la edición alavesa de “La Voz de España”.

Ese mismo año, la Diputación Foral de Álava publicó una edición facsímil de su
Gutunliburua, haciendo la presentación en un acto académico.

En junio del mismo año, la revista local de Oquendo, “Ecos del Valle”, editó un
número especial y con carácter exclusivo dedicado a nuestro personaje.

Por último, la Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia, el 17 de agosto,
celebró una sesión extraordinaria en Oquendo, a modo de homenaje a su precursor.

El pueblo de Oquendo erigió un monolito en una de sus plazas y el Ayuntamiento de
Vitoria le dedicó una calle.

En Bilbao hay un euskaltegi96 que lleva su nombre, que es considerado uno de los
más clásicos de la Villa, situado muy cerca del centro de la antigua anteiglesia de Abando.

Por nuestra parte, desde el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia, hemos
llevado a cabo iniciativas modestas, para recordar su figura. Se escribió una reseña en
Bizkaiko Albaitaritza, boletín interno del Colegio y con ocasión del Centenario del Colegio,
celebrado a lo largo de los años 2001 y 2002, se propuso al Ayuntamiento de Bilbao una
terna de tres veterinarios con su correspondientes biografías, para que el municipio eligiera
uno de ellos y le dedicase una calle en su honor. Sería esta la primera vez que en Bilbao
una calle tuviera el nombre de un veterinario. La terna estaba constituida por D. José Pablo
de Ulibarri, D. Isidoro de León, notable veterinario y político vizcaíno y D. Ignacio
Guerricabeitia, primer presidente del Colegio. Todavía no hemos recibido respuesta alguna
al respecto por parte  del Ayuntamiento bilbaíno.

Para terminar de rendirle homenaje, el Colegio de Veterinarios de Bizkaia, ha
decidido reproducir unos versos navideños, de José Pablo de Ulibarri, en las felicitaciones
de Navidad de este año 2003.

Finalizaré mi intervención con unas palabras que el Padre Lino de Akesolo,
pronunció en el acto de Euskaltzaindia, en Oquendo en 1975, en las que hacia referencia a
la gran relación de Ulibarri con la lengua vasca:

“Ulibarri continúa vivo y palpitante en los problemas que vio y en
las soluciones que propuso. La actual campaña de alfabetización, las
ikastolas, la misma Academia de la Lengua Vasca, tienen en Ulibarri su
precursor, a la vez que un inspirador y animador que no ha perdido
actualidad todavía”.
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96 Escuela de lengua vasca para adultos.
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LA VETERINARIA EN LA HISTORIA Y LA HISTORIA DE LA VETERINARIA, EN
LA VISIÓN PROFESIONAL DE DON FELIX GORDÒN ORDAZ, 90 AÑOS

DESPUÉS

VETERINARY MEDICINE IN HISTORY AND THE HISTORY OF VETERINARY
MEDICINE, THE PROFESSIONAL VISION OF DON FELIX GORDÒN ORDAZ 90

YEARS ON

Santiago Aja Guardiola
Doctor en Veterinaria.

RESUMEN
El autor se adhiere al reciente homenaje tributado el pasado mes de junio en León a Félix Gordón
Ordás y extracta la conferencia que ofreciera el prócer leonés en Valencia en octubre de 1913, titulada
La Veterinaria en la Historia.

SUMMARY
The author focuses on the recent tribute last June to Félix Gordón Ordás in his home town of

Leon, and summarises the conference he gave in Valencia in October 1913, titled Veterinary Medicine
in History.

&&&&&&&&&&&&

DEDICO ESTÉ TRABAJO CON MUCHO CARIÑO A BRUNILDA Y SIGFRIDO GORDÓN, Y,
A DON MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO, MAESTRO Y AMIGO, AMIGO Y MAESTRO

Conocí a Don Felix Gordón Ordás en el año de 1960 por medio de mi abuelo materno Don
Antonio Guardiola Albert ya que fueron grandes amigos. Don Felix dejo una honda huella en
mí por su gran sabiduría, su amabilidad y don de gentes, sobre todo, por la grandísima
facilidad con la que él fundamentaba cualquier idea que quisiera expresar, ya que no le
gustaba tener la razón, sino que lo que más le satisfacía era poseer y hablar con la verdad,
es decir, con conocimiento de causa.

Su cultura era inmensa, hablaba casi de cualquier
tema, y, se abstenía de emitir comentarios cuando no
conocía el tema, y mucho menos, emitir juicios de
valores.

Con mi abuelo, que era valenciano de pura cepa, Don
Felix conversaba por horas y horas, siendo una
delicia el escuchar a ambos. Años después, en 1964,
Don Felix me regaló sus libros, y en uno de ellos,
encontré una conferencia dictada en Valencia en
1913, la cual mi abuelito recordaba, (-él vino a México
en 1916-). Es con está conferencia con la que quiero
hacer un homenaje a Don Felix, por que entraña su
gran, gran amor por la profesión veterinaria. Creo que
el mejor homenaje hacia el Dr. Felix Gordón Ordás es
el reproducir íntegramente el extracto de esta
conferencia, y solo al final, hacer modestos aunque
sentidos comentarios de mi parte:

LA VETERINARIA EN LA HISTORIA

Extracto de la conferencia pronunciada en Valencia en octubre de 1913, por el
Dr Veterinario Don Felix Gordón Ordás.
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Queridos compañeros:

Ahora que se ha puesto de moda  menospreciar  nuestra profesión, no ya sólo en
España, sino también en el extranjero, y aprovechando la oportunidad de encontrarse entre
nosotros ilustres personalidades ajenas a la Veterinaria,  me ha parecido oportuno hablaros
de “La Veterinaria en la Historia”, para que ellas mismas puedan ser voceras  de que, aun
dentro de nuestra modestia, hemos contribuido grandemente al progreso de las ciencias.
Mañana tendremos tiempo  de hablar, en otra conferencia privada y puramente profesional,
a la manera como lo hice recientemente en Valladolid, de nuestro pleito intimo.

Nuestra carrera es una de las profesiones más jóvenes, oficialmente consideradas.
La Escuela de Veterinaria de Lyon, la primera de todas las del mundo, fue fundada en 1761
por iniciativa de Bougelat y por disposición del entonces inspector general de Hacienda Mr.
Bertin. Bourgelat era abogado y caballerizo, y no obstante la divergencia entre su profesión
y lo que había  de constituir la nuestra, tuvo la visión clara del papel que la Veterinaria podía
desempeñar en lo porvenir. Pronto pudieron convencerse, en efecto, por toda Europa, y
juzgando solamente por los frutos óptimos que rendía la Escuela de Lyon, de que la
Veterinaria era cosa útil, y empezaron a fundarse nuevas Escuelas, hasta el punto de que
actualmente pasan de cincuenta.

¿Qué papel ha desempeñado la Veterinaria en la Historia de los progresos
científicos durante este siglo y medio que lleva de existencia. Pueden afirmarse que
bastante lúcido, desde luego infinitamente superior al que supone el vulgo médico. La
historia de la Veterinaria está por hacerse,  y, ya comprenderéis que yo no  puedo tener la
pretensión ridícula de hacerla en esta conferencia, pero si me permitiré hacer pasar
rápidamente ante vuestros ojos, como una visión cinematográfica, algunas de las verdades
científicas cuya adquisición se debe principalmente a ilustres compañeros nuestros.

Fisiología.- Colín  determinó la topografía térmica de varios animales, la causa del color rojizo del
coágulo sanguíneo, la velocidad de la linfa en el canal linfático, que el agua no se absorbe en el
estómago del caballo, el sitio donde van a parar los alimentos en la segunda masticación  de los
rumiantes, cuáles son las condiciones de la digestión gástrica en los solípedos, la desituación del
diafragma en la inspiración, la capacidad total del pulmón del caballo, la  altura de la zona de acción
del agente de la malaria,  las condiciones de la asfixia en local cerrado, etcétera.

La técnica fisiológica cuenta con los siguientes aparatos de Chauveau:  el hemodromómetro
y el hemodromógrafo, un aparato para la recolección  del aire espirado y el otro para medida del
mismo, un estetoscopio, un calorímetro y  un aparato para la aplicación  del método gráfico al estudio
de la elasticidad muscular.  Y con los siguientes de Laulanié: Una pinza esfimográfica, un esfimógrafo
digital, un pneógrafo, un endiómetro doble, un aparato para la medida de los cambios respiratorios y la
determinación  del balance nutritivo, un ureómetro, un aparato para la medida de los cambios
respiratorios y del  calor animal,  un miógrafo de doble transmisión  y otro  para inscribir las
contracciones de los músculos de la eminencia tenar en el hombre,  otro aparato para la observación
microscópica de los fascículos musculares, un freno de peso  para hacer trabajo mecánico y medirlo,
otro para medir el aire expirado durante el trabajo y un oxigenógrafo.

Delafond fue el primero que produjo la desaparición del ruido laringotraqueal por sección de la tráquea
y precisó su naturaleza. Chauveau señaló la producción de glucosa por oxidación imperfecta de las
grasas.  En la historia de la diabetes pancreática figuran gloriosamente Chauveau y Kauffmann, y a
ellos se debe la modernización de la teoría de la hiperglucogenia hepática de Claudio Bernard.  La
función glucogénica de la diabetes fue descubierta por  Chauveau.  En la apreciación de las
combustiones respiratorias de los diabéticos ha intervenido Kauffmann como nadie, y Kauffmann fue
quien demostró la producción de grasa a expensas de los principios albuminoides.

Chauveau probó la influencia del agua fría sobre el ázoe urinario y que el gasto  consagrado al trabajo
se añade integralmente y se superpone al gasto del reposo. Chauveau y Kauffmann, por las
condiciones rigurosas de su experimentación, han sido los únicos que han determinado precisamente
el valor absoluto de los cambios gaseosos en las combustiones intramusculares.  Chauveau hizo ver
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que durante el trabajo no aumentaba la excreción azoada y esto le sirvió para poder afirmar que las
combustiones intramusculares no se alimentan con la albúmina.

Consecuentemente enseño este grande hombre, cuya figura colosal sólo es comparable a las de
Lister, Pasteur y Bernard, que la glucosa es el alimento del músculo.  Por cierto que es error  frecuente
atribuir a Claudio Bernard el descubrimiento del glucógeno en los músculos. Y no hay tal cosa.  El
descubridor fue un veterinario ilustre, Sansón, que comprobó en 1857 la presencia normal y constante de la
glucosa transformada en glucógeno en la sangre y en los músculos, mientras que los primeros estudios de
Claudio Bernard respecto a esta cuestión  data de 1859.  En la determinación  del aumento del cociente
respiratorio durante el trabajo, que tanta importancia ha tenido después para los factores del racionamiento
humano y animal, corresponde la principal gloria a Chauveau y a Laulanié.

Por otra parte, Chauveau y Kauffmann dieron a conocer que la actividad de los demás tejidos está
subordinada al consumo de glucosa y al aumento de las combustiones. A Chauveau se deben las
`leyes del gato químico y del rendimiento en el trabajo muscular.  Este mismo glorioso investigador ha
demostrado los efectos de las excitaciones unipolares de los nervios.  Arloing señalo la topografía de
los centros psico-motores del caballo,  y también a Arloin se debe la comprobación de los efectos de la
sección del gran simpático cervical.

Herencia.- Los trabajos de Sansón son notabilísimos: él determinó como nadie la condición precisa
para la fijación de los caracteres adquiridos, dio una bella teoría de herencia sexual y demostró  que lo
que sé venia llamando por todos los biólogos leyes de la herencia o de Darwin, ni son tales leyes ni se
deben a Darwin, de paso haciendo un admirable estudio crítico de algunas de las cualidades
negativas de este eminente naturista, estudio que hasta la fecha no ha sido ni aún igualado. La
herencia por la influencia o telegonia se ha tratado de explicar por varias teorías. Las dos más
importantes son de dos veterinarios: Baron y Cornevin. Los estudios de este último autor acerca de la
herencia bilateral son verdaderamente bellos y han fijado la cuestión de una manera definitiva. En fin,
nadie como Baron ha fijado, a la luz de la teoría de Lucas, el papel  biológico que desempeñan la
herencia y la ineidad.

Selección y cruzamiento.- Las investigaciones profundas de lingüística y de historia
realizadas por el gran Baron, hombre con una gran mentalidad comparable a la de nuestro Letamendi,
se han permitido encontrar un sentido oculto a la selección y al cruzamiento. “Selección –dice- viene
de elección, que significa elegir. Esta palabra hace pensar en eclecticismo. Un ecléctico es siempre un
escogitador, en la literatura, en el arte y aún en la religión en este último caso el eclecticismo toma el
nombre más típico de herejía; pero sí buscamos el sentido primitivo de “herejía” vemos que es del
griego “hairesis” (que significa opinión, en la forma del vocablo griego “airein”, elegir) y, por tanto,
“hairesis”como “eclecticismo” y como “selección” es “elección”. Pues aún son más bellos sus trabajos
sobre el cruzamiento. Por una serie de investigaciones minuciosas y pacientes, Baron llegó a concluir
que la cruz supuesto emblema del cristianismo, es en realidad una representación enigmática, cien
veces secular, del  cruzamiento, y que en ella, en vez de estar simbolizada la muerte de un justo,
está simbolizado el origen de la vida.

El trigamo.- Las coordenadas étnicas de Baron han revolucionado todo el arte de
clasificación de las razas. Forman tres grupos: plástica (variaciones puramente morfológicas: silueta,
naturaleza de las extremidades, peso y proporciones generales), faneróptica (variaciones de los
faneros o dependencia de la piel: pelos, cuernos, plumas, cascos, espejuelos, y capa) y energética
(variaciones del orden fisiológico: grandes funciones, multiplicación y fecundidad, precocidad, sangre y
fondo. Tan importantes son estos estudios, que están en vías de ser adoptados totalmente por la
Antropología. El doctor Regnault, uno de los principales antropólogos modernos, ya han adoptado las
proporciones de Baron para el estudio de los seres humanos; admirándose que antropólogos como
Malgaigne, Langer, Durand de Gros, Charpy y, Manouvrier no hayan tenido en cuenta más que dos
tipos, el ancho y el largo.

Inmunidad.- Casi inmediatamente después que Pasteur investigó su famosa vacuna contra
el cólera de las gallinas, la primera conocida después de la jennerización, ideó Toussaint la primera
contra el carbunco, y más tarde Chauveau, Arloing, Lignieres y otros, contribuyeron mucho a fijar este
interesantísimo problema de las vacunaciones. ¿Quién duda que sin la meritísima labor de Nocard las
vacunas no se hubieran generalizado todavía? Y cuando se ha intentado explicar la inmunidad, ¿no
prevalece aún la teoría de la adición, interpretada, naturalmente, a la luz de los descubrimientos
modernos, que emitió Chauveau, en contra de la sustracción de Pasteur, y que éste mismo llegó a
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aceptar como superior? De Chauveau procede la primera demostración de que se puede vacunar al
organismo, no con microbios, sino con productos de secreción microbiana, siendo esta demostración
el punto de origen de las vacunas químicas, que tan enorme porvenir tienen abierto ante sí en la
terapéutica moderna.

Pasterelosis.- El mejor modelo de síntesis de infecciones que se ha hecho en toda la bacteriología lo
hicieron dos veterinarios: Hueppe, dando vida, tras estudios experimentales, al grupo de las
septicemias hemorrágicas; y Lignieres,  creando dentro de ellas, tres grupos definidos, uno no
clasificado, otro de salmonelosis y otro de pasterelosis, demostrando con ello tres cosas: la excelencia
del criterio bacteriológico para la clasificación patológica, el origen de las infecciones secundarias,  y lo
que Nocard y Leclainche llamaron la génesis de los contagios, es decir, el paso del saprofitismo al
parasitismo, doctrina que  ya había sido entrevista genialmente por Pasteur cuando la peste de
Benghazi y que después alcanzó su máximo desarrollo a consecuencia de los trabajos de otro
bacteriólogo ilustre.

Carbunco.- Un hipiatra,  Chabert, fue el primero que estableció una clasificación racional en el
informe-estudio de las afecciones carbuncosas; el veterinario alemán Eilert (1836)  demostró
plenamente, en contestación a las  dudas de los médicos Gaspard, Dupuy y Magendie, la
inoculabilidad del carbunco y sus medios de inyección, aunque injustamente se atribuyera este
descubrimiento al médico Gerlach,  cuyos trabajos aparecieron en 1845 y parecen calcados en los de
Eilert.  Brauell, de la Escuela de Veterinaria de Dorprat, observó los bastoncillos que acababan de
descubrir Rayer y Davaine,  antes que nadie, en la sangre de los enfermos y afirmó su gran
importancia diagnóstica, y Delafond fue el primero que cultivó este bacilo, que a su vez era el primero
descubierto, en vasos abiertos al aire de 8 a 10  uno  y otro de 10 a 15, aumentándoles doble y triple
de longitud,  e intentó también  hacerles dar esporos, cosa que no pudo;  pero la idea le pertenece a él
aunque la desarrollara muchos años después Koch.  Baillet es autor de una teoría etiogénica del
carbunco, en la cual  determina clarísimamente el papel que  desempeña el suelo en la producción de
esta infección siempre que se hubieran llevado a él, de alguna manera, gérmenes ó bacteridias” y su
grado de peligro sería diverso “según el número de estos gérmenes”, que es exactamente lo que
demostraron mucho más tarde, con experiencias elegantísimas, Pasteur, Chamberland y Roux por un
lado y Koch por otro.  La patogenia de esta infección fue también demostrada por un veterinario, Colin.
La primera vacuna anticarbuncosa se debe a Toussaint.  Chauveau ideó los dos mejores
procedimientos de atenuación del virus carbuncoso: el calor en determinadas condiciones y el oxígeno
comprimido.

Tuberculosis.- A Nocard se deben los dos medios mejores para el cultivo del bacilo tuberculoso: la
adición al suero de pequeñas cantidades de peptona, de azúcar y de sal, que le permitió obtener por
primera vez cultivos con lesiones tuberculosas de origen aviar; y,  sobre todo, el que descubrió, en
unión de Roux, que consiste en añadir un poco de glicerina a los diversos medios, que tuvo como
resultado inmediato el aislamiento por Koch de la tuberculina. No es cierto, como de dice
frecuentemente, por desconomiento de la bibliografía, que fuera el mismo Koch quien indicara,
después del fracaso curativo,el empleo de la tuberculina para el diagnóstico. Fue un veterinario de
Dorpat, Guttmann, quien consideró diagnóstica la hipertemia producida por inyección y fueron también
los veterinarios Nocard, Bang, Hutyra, Lidtín, etcétera., los que precisaron la importancia de la
tuberculina en el diagnóstico por inyección subcutánea, base este descubrimiento de todos los
subsiguientes de reacción  local, y, por consiguiente, origen verdadero de todos los métodos
modernos de diagnóstico precoz de la tuberculosis, tanto humana como animal.  También en estos
métodos locales han tenido los veterinarios activísima intervención.  La cuti-reacción de Von Pirket fue
estudiada por Vallée, veterinario,  antes que por nadie y dio datos precisos de lo que ocurre en los
bóvidos;  después la estudió otro veterinario, Lignieres, que propuso una modificación ventajosísima
en el procedimiento: rasuramiento y frote intenso de la piel, en vez de escarificación; y, en fin, Arloing
señalo los peligros de error en que pueden hacer caer las tuberculinas glicerinadas.  La oftalmo-
reacción, la practicaba Vallée al mismo tiempo e independientemente que Calmette y que la
anunciaba teóricamente.

Wolf-Eisner.  Bien es verdad que en un principio Vallée no concedió importancia al método, pero esto
no le quita la gloria de haber sido de los que tuvieron idea de él.  La intradermo-reacción, aunque la
idea fue del médico Mantoux, fue ensayada y sistematizada por el veterinario Moussu.  Y los métodos
de inyección local o subcuteo-reacción y de subcuti-reacción se deben, respectivamente, a Lignieres y
a Vallée, ambos veterinarios.  En fin, la critica más severa de todos estos procedimientos diagnósticos,
basada en hechos de experimentación rigurosa, se debe a Vallée.  El serodiagnóstico de la
tuberculosis fue estudiado por Arloing (veterinario) y Courmont ( médico)  en colaboración.  Los
veterinarios Cadiot,  Gilbert y Nocard, demostraron  la unicidad de las tuberculosis de los mamíferos y



Donostia-San Sebastián y Bilbao
24 y 25 de octubre de 2003

94

aviar. íferos y aviar.  Y una verdadera legión de veterinarios (Bollinger, Putz, Tomasen,  De Jong,
Pretener, etcétera.), han contribuido grandemente a establecer las relaciones entre la tuberculosis del
hombre y la de los bóvidos.  El valor exacto del método de vacunación de Behring fue demostrado por
los veterinarios Hutyra, Lorenz y Eber; y dos veterinarios, Arloing y Nocard, habían  pensado,  antes
que nadie, en vacunar contra la tuberculosis. Para terminar: los trabajos de los veterinarios han
determinado el verdadero peligro de las leches y de las carnes tuberculosas para el hombre.

Glosopeda.- Sagar (1765).  Demostró la transmisión al hombre de la fiebre aftosa.  Tres veterinarios
prusianos (Hertwig, Mann y Villain) experimentaron en sí mismos (1834) la acción de la leche tomada
de vacas con glosopeda grave, y en virtud de este acto heroico pudieron estudiar en su propio
organismo los efectos de la transmisión, y de aquí nacieron las reglas profilácticas que en la
actualidad se siguen para evitar este contagio, cuya poca gravedad se determinó también por la
arriesgada experiencia de los tres veterinarios prusianos anteriormente citados.  El veterinario Putz
demostró, por medio de una encuesta minuciosa, que el contagio está lejos de ser inminente y que las
carnes, salvo en casos de complicaciones secundarias de piemia y septicemina, pueden ser utilizada.

Muermo.- Un hipiatra (Solleysel) afirmó (1682) la contagiosidad del muermo, admirablemente
estudiada por Viborg en pleno desvarío de la Escuela de Alfort.  Elliotson y Vogeli fueron los primeros
en señalar la transmisibilidad  al hombre.  Los primeros estudios de la bacteriología de esta afección
fueron hechos por veterinarios: Chauveau, Semmer,  Christot y Kiesner, y un veterinario, Schuetz,
contribuyó con Loeffler al descubrimiento del bacilo. Dos  veterinarios militares rusos, Helman y
Kalning, obtuvieron la maleina y demostraron  sus propiedades revelatrices, semejantes a las de la
tuberculina, comprobadas después por Roux, Nocard, Kitt, etcétera.  Otros dos veterinarios rusos,
Choromansky y Wladimiroff, demostraron el papel de la maleina en la oftalmo-reacción.  Los
veterinarios Marxer, Blumenthal, Levy y Franz han publicado  recientemente un método de vacunación
contra el muermo por bacilos muertos asociados a la urea.  Todo  esto tiende a disminuir el muermo
en los solípedos y, por tanto, en el hombre,  pues en la estadística publicada por Bollinger resulta que
el muermo lo padecen casi exclusivamente los palafreneros, los carreteros y los veterinarios, es decir,
quienes manejan caballos por obligación.

Rabia.-Aparte de los primeros trabajos de Gruner Huzard, Herwing, Berndt, Renault, Lafosee, etc.,
respecto a la contagiosidad de la rabia, el mérito de que volvieran los hombre de ciencia a la
experimentación, que se había abandonado por las disquisiciones filosóficas, se debe al veterinario
Galtier,  que describió la rabia del conejo e indicó el valor de este animal para la experimentación, que
tanta importancia había de tener después. Nocard fue el primero que demostró que el agente de la
rabia no pasaba en filtración por la porcelana.  Nuestro compatriota García Izcara ha demostrado que
el virus rábico, camina por el sistema nervioso con una velocidad de dos milímetros por hora.  Los
primeros ensayos  de vacunación contra la rabia los hizo un veterinario, Galtier, y otro veterinario,
Nocard, en colaboración con Roux, perfeccionó este procedimiento, que consiste en hacer inyecciones
intravenosas de saliva virulenta en el primer procedimiento y de dilución de materia nerviosa en el
segundo procedimiento, que es de una gran utilidad en los animales mordidos y que el doctor
Wysokoviez ha ensayado en el hombre, como remedio heroico en los casos desesperados, por ser de
más pronta eficacia que todos los otros medio de vacunación antirrábica.

Infecciones coli-bacilares.- Estas infecciones son idénticas a las que produce en el hombre el
bacterium coli comune y se deben al mismo agente.  Esta comprobación fue hecha casi
exclusivamente por veterinarios (Dyar, Maore, Nocard, Lignieres, Klein, Sanfelice). Y a ellos se deben
también su estudio detallado en las diversas especies animales (Jensen, Leclainche,  Zschokke,
Piorkowski y Jessatu), habiendo resultado de estos estudios conclusiones prácticas respecto a la
inutilización para el consumo público de las carnes afectadas de estas infecciones y para la profilaxis
general de ellas en la especie humana.

Actinomicosis.- Los trabajos de Tomasen, Moussu y Frick han precisado  su tratamiento y
demostrado que de los animales al hombre  no es fácil que se transmita, sino desde las plantas como
a ellos; pero concluyendo que las carnes actinomicósicas deben secuestrarse, aunque todavía no esté
totalmente demostrada su nocividad, y solo se usará la grasa después de fundida a alta temperatura,
según se hace en Berlín y  Zurich.

Tétanos.- El estudio experimental de esta enfermedad fue iniciada por un veterinario, Arloing, que
inoculó , sin éxito, al conejo y al perro, pus y sangre tomados del hombre y del caballo  tetánicos.
Nocard probó experimentalmente el peligro de los instrumentos o aparatos quirúrgicos ensuciados por
el pus de los tetánicos.  Los estudios de este mismo autor y de Labat han demostrado completamente
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el papel exclusivamente preventivo, pero eficacísimo, desde este punto de vista, que tiene el suero
antitetánico.

Sarnas y tiñas.- En las sarnas y en las tiñas son notables los trabajos de investigación  de Kersting,
Delafond, Grognier, Dupont, Magín, Friedberger,  Saint-Cyr, Cadeac y Moussu, Delamotte, Evrad,
Reynal, Bouley, Bodin, Delacroix, Zuri, Cadiot,Trasbot, Siedamgrotsky, etcétera., que además de fijar
la importancia y  extensión  de estas afecciones parasitarias en los animales y atender a su
tratamiento, han servido para instituir una vigorosa profilaxis y establecer las relaciones que existen
entre estas afecciones de los animales domésticos y las del hombre, contribuyendo así
poderosamente a evitar el contagio.

Vacuna.- Los virus de forma corpuscular, que luego se han encontrado en muchas afecciones
humanas de agente aun desconocido, fueron encontrados primero por Chauveau en la vacuna.  En la
interesantísima discusión sobre las  relaciones entre la vacuna y la viruela, que tanto ha ocupado al
mundo médico, todavía siguen el pie las conclusiones obtenidas por Chauveau a consecuencia de la
epizootia de Rieumes, al frente de una Comisión de la sociedad de ciencias médicas de Lyon,
conclusiones que establecen  que la linfa vacunal  y la linfa variólica se comportan  de maneras
distintas, lo que hace suponer que producen afecciones diferentes.  El cuadro clínico del horse-pox tan
importante en la preparación de la vacuna, fue entrevisto por Petelard y magistralmente descrito por
Bouley, ambos  veterinarios han sido, principalmente, los que han dictado las reglas convenientes
para la preparación de la vacuna.

Habéis visto que sólo he hablado de descubrimiento relacionados con la ciencia general o de
inmediata utilidad para la salud del hombre. Y ni siquiera en este respecto lo he citado todo, pues no
he hablado de los trabajos de Diekerhoff, en la fiebre tifoidea, ni de los de Semmer, Perrocito y
Toussaint, en el cólera de las gallinas,ni de los de  Renaul, Dupont, Rivolta, Haushalter, Moore y
Gallez en la difteria aviar, ni aun  siquiera de los de nuestro ilustre compatriotas Ravetlat, que
comparte con Ferrán la gloria de estar revolucionando totalmente el concepto de la bacteriología de la
tuberculosis, y Gallego, que está haciendo modestamente una escrupulosa revisión de valores en el
campo dificilísimo de la hematología comparada.

A cualquiera se le alcanzará que si los veterinarios han tenido participación tan principal en gran
número de descubrimientos médicos generales, mayor aun habrá sido su labor en el terreno
puramente veterinario; pero no quiero hablar  de este asunto, porque los hechos aducidos me bastan
para sostener mi tesis.  La Veterinaria, en siglo y medio de existencia,  luchando contra un medio
adverso, sin el apoyo eficaz de los Gobiernos, que hasta estos últimos años no la han  atendido
convenientemente en ninguna parte, ha sabido dar una robusta fe de vida y afirmar gallardamente su
personalidad científica.  Merece, por tanto, el respeto y la consideración de las demás clases.
Menospreciarla es desconocerla o es tener mala intención. En un caso, se revela ignorancia, y en otro,
falta de cordialidad; en ambos, se hacen méritos para  conquistar nuestro desprecio.

En todo el transcurso de la conferencia, Don Felix imparte cátedra sobre la Historia de la
Veterinaria, del mismo modo, de principio a fin, expone y presume con gran y verdadero
orgullo el valor inconmensurable de la Profesión Veterinaria, es decir, su Profesión y su
vida; tal como lo demuestra en su "Evangelio Profesional". Sabe dividir y distinguir
perfectamente entre lo anímico y lo académico, entre los intereses creados y la ética
profesional, entre las tendencias obscuras y la luz de la verdad.

Su conocimiento preciso de los antecedentes de la historia de la veterinaria hasta su tiempo,
indica su interés personal, profesional y humano sobre su muy amada profesión. Con lujo de
detalles describe nombres, hechos, hallazgos, logros y alcances de distinguidos veterinarios
como personas, de la Veterinaria como Profesión y como Ciencia. Repite con frecuencia el
vocablo "veterinario" como un distintivo aplicado a cada autor, y alaba, -sin envidia y con
orgullo-, las actividades y habilidades de cada uno de los colegas mencionados.

Desmiente categóricamente lo que considera injusto, falso ó mal intencionado, -sirvan como
ejemplos, los casos de Sansón y de Chauveau, entre otros-; hace justicia con sus
comentarios hacia veterinarios que por cualquier causa pasaron inadvertidos en el
transcurso de la historia.
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Al final, resalta lo que fue su propia vida, "la lucha contra un medio adverso", dejando en
claro la importancia crucial de la Veterinaria en la historia de la Ciencia y en la historia del
mundo, y refiere: "la Veterinaria ha sabido dar una robusta fé de vida y afirmar
gallardamente su personalidad científica...," y añade: "...,menospreciarla y desconocerla es
tener mala intención. En un caso, se revela ignorancia, y en otro, falta de cordialidad; en
ambos, se hacen méritos para conquistar nuestro desprecio." Y no falta el acicate firme y
severo al decir: "...sin el apoyo eficaz de los Gobiernos" hacia la Veterinaria, lo que en
muchos foros calificó de estulticia y de ceguera estúpida.

Dice Don Felix, "...la historia de la Veterinaria está por hacerse...", y yo modestamente
añadiría: y se sigue y se seguirá haciendo con la labor diaria de mujeres y hombres
capaces, que lleven en su corazón y en su mente, el orgullo de ser veterinarios.

Como dijo Don Rafael Campos de España: "el hombre para tener vida necesita un medico
del alma, -el sacerdote-, y, de otro del cuerpo, -el médico-, pero no puede prescindir del que
es el médico de la vida, -EL VETERINARIO-. Me pregunto: ¿Cuándo se colocará a Don
Felix Gordón Ordás en el lugar que se merece en la historia mundial de la Veterinaria?.

¡SALUD, MAESTRO!; ¡SALUD DON FELIX!
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MEXICO PUERTA DE ENTRADA A AMERICA DEL PRIMER ALBEITAR

MEXICO – AMERICA’S GATEWAY FOR THE FIRST VETERINARIAN

Santiago Aja Guardiola.
Doctor en Veterinaria.

RESUMEN
El autor sostiene que México es el país por donde el caballo entró al continente americano

traído por Hernán Cortes, lo cual, obligo la llegada del primer albéitar.

SUMMARY
The author sustains that Mexico is the country through which the first horse was introduced to

America by Spanish explorer Hernán Cortés, thus calling for the arrival of the first veterinarian.
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La historia paleontológica del caballo en su mayor parte tuvo lugar en el Continente
Americano, donde vivió el primer antecesor conocido y donde se desarrolló la serie
genealógica que culmina con el Equus. El millón de años que duró el prehistoceno
seguramente influyó en la extinción de algunas especies animales y en la evolución de
otras, es por eso que cualquier tipo de Equus en la América del Norte ó en la América del
Sur desaparecieron sin dejar descendencia.

Es obvio que a la llegada de los españoles a las islas del Caribe y al mismo continente no
existía la presencia del caballo. Esto se demuestra por que en todo el continente americano
no existe un solo vestigio de pintura, escultura, artesanía, folklore, tradición, códices,
monumentos, que insinúen siquiera una imagen del caballo en la época precolombina, y en
ninguna lengua precolombina existe un vocablo para referirse al caballo.

Se sabe que el caballo viene a América con los conquistadores españoles, llega a la isla La
Española, es decir, la actual Dominicana, de ahí, pasa a la isla de Puerto Rico y a Jamaica,
pasando finalmente a la isla de Cuba, en todas ellas se multiplicó rápidamente el ganado
equino. En Jamaica lo introduce Juan de Esquivel en 1509, luego de que el caballo había
sido llevado a la Española el año anterior.

A Cuba lo lleva Diego Velázquez en 1511. Bernal Díaz del Castillo, el cronista de la
conquista de la Nueva España, refiere en un bello y descriptivo relato, cada uno de los 16
caballos con que Hernán Cortés salió de la Habana en febrero de 1519, hacia la conquista
de México. En los pormenores de Bernal Díaz del Castillo puede deducirse que esos
caballos -los primeros caballos modernos que pisaron el continente americano-, fueron
sacados de Cuba.

Bernal Díaz del Castillo refiere después con detalle, la labor militar y la suerte que corrió
cada uno de ellos desde su entrada por Tabasco. La caballería de Cortés se había
incrementado en número por los jinetes que Diego Velázquez había enviado para matarlo,
los cuales se unieron a Cortés. El 10 de julio de 1521 fue desastroso para está caballería,
donde murieron más de 60 caballos y muchos de sus caballeros.

El 28 de abril de 1521, Cortés contaba con 86 caballos al acometer contra Tenochtitlán, y
para 1523 en su expedición para pacificar el Pánuco, lo acompañaban 120 jinetes. Ese año
Francisco de Garay sometido a la autoridad de Cortés incrementa la caballería española en
México con 144 caballos de Jamaica, mientras que Pedro de Alvarado va a Guatemala con
una caballada numerosa, Gonzalo de Sandoval, es enviado a Guanacalco y dos años
después, va con 150 caballos a las Hibueras. Así, a principios del siglo XVII Bernardo de
Balbuena en su Grandeza Mexicana dice elogios sublimes a los jinetes y caballos del país
afirmando ser tal su abundancia y calidad que la Nueva España podría llamarse "La gran
caballeriza del dios Marte".
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Pizarro en 1531, al ir a la conquista del Perú, llevó caballos de la isla de Jamaica, y en 1536,
le envían de Santo Domingo un refuerzo de 200 caballos más.

Hernando de Soto consiguió 86 caballos para iniciar su desastrosa expedición a la Florida.
Pedro de Mendoza lleva el caballo al Río de la Plata, Diego de Almagro, los lleva del Perú
hacia Chile. Antonio Luis de Lugo los lleva a la conquista de la Nueva Granada, Rodrigo de
Bastida lo lleva a Colombia, y al Ecuador es llevado por Belalcazar desde el Perú.

Son los mismos conquistadores y los colonizadores los que "siembran el caballo en
América", el cual, se distribuye por todo el continente en forma natural, formando inclusive,
grupos selectivos de caballos como el mesteño o mustang de los Estados Unidos o el criollo
argentino.

Así entonces, de México sacaron caballos: Alvarado para Guatemala y Centro América,
Coronado para su expedición de Quivira y Sibola, y Oñate para Nuevo México, y estos
caballos, así como los mencionados en este trabajo, en forma de mancha de aceite se
extendieron por todo el continente americano, llegando con ellos los primeros herradores.
Es gracias al caballo, que llegan al nuevo continente los Caballeros, y, el primer albéitar.
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LA MATERIA MÉDICA EMPLEADA EN LAS REALES CABALLERIZAS
DE MADRID Y ARANJUEZ (1836-1837).

MEDICAL RESOURCES USED AT MADRID´ AND ARANJUEZ´ ROYAL MEWS
(1836-1837)

Ballesteros Vicente, C. (1); Carrera Martínez, D. (2); Martín Ruiz, R. (2) Sánchez de Lollano Prieto, J.
(3)

(1) Profesor Asociado. Historia de la Veterinaria. Dpto. de Toxicología y Farmacología, Facultad de
Veterinaria, U.C.M.; (2) Alumnos de Licenciatura, Facultad de Veterinaria; (3) Colaborador Honorífico.
Historia de la Veterinaria. Dpto. de Toxicología y Farmacología, Facultad de Veterinaria, U.C.M.

RESUMEN.

La documentación encontrada en los Archivos de la Real Botica del Palacio Real de Madrid
muestra los tratamientos de rutina empleados en las Reales Caballerizas de Madrid y Aranjuez. Los
medicamentos empleados en la clínica equina (tanto caballar como mular) del período objeto de
estudio (1836-1837) son descritos. Los tratamientos aplicados revelan el uso de un amplio arsenal
terapéutico. La base de dichos tratamientos podía ser de origen vegetal (en la mayoría de los casos),
mineral o animal. Así mismo, se constata la existencia de un botiquín dentro de las Reales
Caballerizas, parte de cuyos componentes son enumerados, y que son dispensados por la Real
Botica. El presente trabajo aborda el estudio de todos estos tratamientos.

Un análisis más detallado permite constatar cuáles eran los principios activos de mayor uso y
de qué modo eran aplicados, así como los excipientes más frecuentes. La información disponible
permite, para otros aspectos de la terapia (duración/ del tratamiento, procesos a tratar y frecuencia
estacional de aparición, atención médica por especies/sexo, etc.), aventurar tan sólo posibles
hipótesis.

SUMMARY.
The documents found at the Archives of the Royal Pharmacy at Madrid´ Royal Palace shows the
routine treatments at Madrid´ and Aranjuez´ Royal Mews. The present piece of work includes a
description of the medicines used in the equine practice (including horses as well as mules) during the
corresponding period (1836-1837). The employed treatments reveal the use of a wide therapeutic
arsenal. The basis for of all those treatments could be of vegetal (the majority of the cases), mineral or
animal origin. Further to this, it is demonstrated the existence of a medicine chest at the Royal Mews.
Many of its substances were enumerated, and provided by the Royal Pharmacy. The present work
focuses on all those treatments.

A more detailed analysis allowed the knowledge of the more frequently used active principles
as well as the way they were applied. This is also valid for excipients. Other aspects of the therapy
remain unclear and could be only explained through hypothesis (e.g. duration/posology of the
treatment, most frequently treated pathologies, medical attention devoted to the different species and
gender ).

&&&&&&&&&&&&

INTRODUCCIÓN.-

Dentro de las líneas de investigación desarrolladas en la disciplina de Historia de la
Veterinaria, Departamento de Toxicología y Farmacología de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid, la antigua Terapéutica (Materia Médica) centra
buena parte de nuestros esfuerzos. Este campo de estudio nos permite cubrir y profundizar
simultáneamente en ciertos aspectos del resto de asignaturas que nuestro Departamento
aborda. En este sentido, cabe destacar que en la fecha que nos ocupa ya se había fundado
el primer Instituto de Farmacología del mundo. El honor de tal acontecimiento correspondió
a Rudolf Bucheim en la ciudad de Dorpat (Estonia) en 18191.

                                                       
1 Puerto Sarmiento, F.J. El Mito de Panacea.
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La profusión y minuciosidad de los registros en los que se deja constancia de los
tratamientos aplicados a los ejemplares de las Reales Caballerizas han permitido acceder al
estudio de la Materia Médica empleada. No se trata, en cualquier caso, de un hecho
injustificado. En primer lugar, se trata de una cabaña ganadera muy especial, pues cumple
las dos premisas que hasta ese momento permitían imponer un tratamiento a un animal. De
una parte, pertenece a una clase social pudiente que, evidentemente, puede permitirse
costear una terapia a un animal: la Casa Real y la Nobleza. Y por otro lado, se trata de
équidos, En concreto, el caballo era motor animal y símbolo de status, lo que le confiere
doble valor a esta especie doméstica. Por todo lo anterior, entre otras razones, el caballo
fue, incluso hasta bien entrado el siglo XX, casi la única especie en la que se centraba la
atención de los albéitares/mariscales/veterinarios. Existía, por tanto, una considerable
diferencia: no se trata de un simple animal de granja al que, en el mejor de los casos, se le
instauraba un tratamiento carente de fundamento a menudo más cercano a la superstición
que a la medicina animal.

MATERIAL Y MÉTODOS.-

Durante una búsqueda de información referente a Antigua Terapéutica en España
en los Archivos del Palacio Real, fueron localizados los documentos que hoy presentamos,
los cuales fueron sometidos a un estudio más detallado. Se efectuaron sendas valoraciones
cuantitativas (frecuencia de uso, número de especies tratadas, etc.) y cualitativas
(indicaciones, posología, diferencias por sexo y estación, etc.).

RESULTADOS.-

Los documentos hallados se encontraron escritos con tinta en soporte papel, letra
humanística. Todos los tratamientos quedaban reflejados en listados en los que constaba el
día del mes, el nombre, especie y sexo del animal tratado, el principio activo preciso y la
cantidad requerida (en onzas, libras y dracmas) precedido del correspondiente libramiento,
convenientemente fechado. Un análisis detallado de la escritura podría indicar, a priori, la
presencia de diferentes personas como encargadas de copiar los tratamientos llevados a
cabo.

Los tratamientos dispensados arrojan una media mensual de seis cabezas
caballares, tanto machos como hembras, donde predomina el tratamiento a los primeros
frente a un escaso número de tratamientos dispensados a yeguas -concretamente, tres-.
Resulta menor, aunque si notable, el número de aplicaciones en mulas –quince-,
distinguiéndose entre éstas y los machos, éstos en número de dos.

En general, la cantidad de fármaco administrada reflejada para los tratamientos
suele ser mayor en términos generales cuando se trata de caballos.

Se han encontrado un total de 44 específicos, ya sean simples o fórmulas complejas
(polifarmacia). Las formas medicamentosas comprenden distintas presentaciones
(emplasto, aceite esencial, cocimiento, extractos, polvos, ungüento, pomada, jabones,
electuarios, etc.). Por orden de frecuencia de aplicación, los medicamentos usados más a
menudo eran ungüento de Altea, goma arábiga en polvo, miel (tanto ésta como la goma
arábiga eran empleadas como excipientes), raíz de regaliz pulverizada, raíz de malvavisco
pulverizada y ungüento de cantáridas (con igual número de aplicaciones), acíbar socotrino
en polvo, aceite de almendras dulces y espíritu de trementina.

Si bien predomina el empleo de remedios vegetales y de algunos minerales, se constata la
aplicación puntual de medicamentos de origen animal, como las cantáridas o el aceite de
carralejas.

DISCUSIÓN.-
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Dentro de la discusión, que hemos dividido en dos partes, nos ocuparemos
inicialmente de aquellos aspectos no directamente relacionados con la materia médica. Ya
en el segundo epígrafe haremos hincapié en los términos concernientes a una todavía
incipiente Farmacología.

Tal y como ya se ha reseñado, las mulas tratadas suponen aproximadamente la
tercera parte de los ejemplares citados. Ello justifica la alta tasa de tratamientos
encontrados con respecto a los caballos, pues las cabezas mulares jugaban un destacado
papel. El empleo de la mula como animal de apoyo/carga suponía una ayuda inestimable
por dos motivos. Uno directo, que tenía que ver con la capacidad y resistencia de estos
animales para llevar a cabo dichas tareas. El empleo del caballo como animal de trabajo
suponía un notable desgaste para una especie de gran valor. Y otro indirecto, que permitía
liberar al caballo de estas tareas para destinarlo a fines más nobles (bélicos o de
entretenimiento).

En otro orden de cosas, hay que advertir que los profesionales que figuran en este
apartado dentro de las dependencias de Palacio Real incluían tanto yegüeros, como
albéitares y profesores veterinarios. En ninguno de los casos podemos discernir a cuál de
los tres colectivos corresponden los tratamientos instaurados, si bien es presumible que a
los últimos. No podemos olvidar que nos encontramos inmersos en plena época de
transición. Ya fundada la primera Escuela de Veterinaria, aún restan unos pocos años para
la fundación de las siguientes en Córdoba, Zaragoza y León. Y todavía subsisten los
albéitares, cuyo Tribunal persistirá hasta más allá de la mitad del siglo. El diferente nivel de
formación de unos y otros, y el presumible distinto enfoque a la hora de resolver los casos
sería probable germen de controversias y disputas. No parece descabellada esta conjetura
si estos dos colectivos, junto al de yegüeros, convivían y estaban al cuidado del mismo
colectivo de animales.

Dentro del primer bloque de la discusión no hay que olvidar el empirismo que los
tratamientos descritos rezuman. En efecto, pues si bien durante los primeros años del siglo
XIX se comenzaron a sintetizar ciertos principios activos procedentes de ciertas plantas
(p.e., los alcaloides del opio, narcotina, morfina, etc.) el empleo de algunas de éstas dentro
de la Materia Médica era, sin duda alguna anterior. Evidentemente, para otros muchos
remedios, la identificación de la causa del éxito terapéutico tendría aún que esperar algunos
años. Sin olvidar que tampoco el concepto de mecanismo de acción tenía aún cabida.

El estudio pormenorizado de los tratamientos que los documentos reflejan nos
permiten conocer, con una idea bastante aproximada, la terapia medicamentosa de la
época. De hecho, cotejada con algunos libros de aquella fase histórica que versaban sobre
Materia Médica se ajusta bastante bien al contenido de aquéllos. Buena parte de la Materia
Médica descrita disfrutó de vigencia, fundada o infundadamente, hasta un siglo más tarde.

Actualmente, a partir de la descripción hecha de los componentes que entraban a
formar parte de los remedios aplicados, podemos deducir cuál era el aparato o sistema que
se encontraba/n afectado/s. Así mismo, y de acuerdo con la época del año, puede deducirse
la frecuencia de presentación de procesos respecto a los principios activos aplicados, si
bien, al tratarse de un período corto, los resultados no son concluyentes.

Queda constancia en algunos casos del cambio de terapia en ciertos ejemplares, lo
cual parece indicar el fracaso del tratamiento instaurado en primera instancia si bien
también apunta a la existencia de terapias alternativas. Por desgracia, los documentos
encontrados no permiten conocer con exactitud cuáles eran la posología y duración de los
tratamientos.

Del mismo modo, desconocemos si la evolución de las patologías tratadas fue
favorable o no. En cualquier caso, para los cuarenta y un caballos, los tratamientos
aplicados se prolongan como máximo por espacio de seis días en un caso, en cuatro por
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cinco días, un único animal es tratado cuatro días y cinco y siete animales fueron medicados
durante tres y dos días respectivamente. El resto de casos corresponde a tratamientos
únicos. Las tres yeguas recibieron tratamiento único. De las quince mulas, dos animales
fueron atendidos cuatro y tres días, tres, dos días, y el resto recibió un tratamiento único.

Con respecto a la cantidad de fármaco reflejada hay que señalar que todavía se
tardaría bastante tiempo en ajustar la dosis en función del peso del animal. No obstante, si
asumimos que en términos generales el peso de los caballos suele ser mayor que el de los
mulos, podríamos concluir que la dosis administrada era semejante. De ahí que en
numerosos casos el rango en caballos era a menudo superior, aún cuando coincidieran las
horquillas de principio activo dispensado.

Para ciertos fármacos no hay constancia de administración en una u otra especie.
En buena lógica esta ausencia obedecería más a una necesidad o conveniencia puntual de
un determinado principio activo, que a una intolerancia de la especie no tratada al mismo, si
bien este particular no queda del todo dilucidado

De los mencionados medicamentos, eran empleados como excipientes la goma
arábiga en polvo, la miel y el aceite de almendras dulces, si bien éste ultimo también se
aplicaba como medicamento, para tratar quemaduras, entre otras aplicaciones.

La miel, debido a sus propiedades, también tenía aplicación como cicatrizante, pues
impide el crecimiento de microorganismos. Se trataba a los animales con electuarios, una
de las formas farmacéuticas más frecuentemente empleadas en nuestro documento.
Constituía la miel excipiente mayoritario de los electuarios denominados suavizantes. De
consistencia pastosa y sabor dulce (en otros casos se añadía jarabe de azúcar en lugar de
miel) servía para tratamientos con balsámicos o emolientes (p.e., raíz de regaliz, polvo de
malvavisco, etc.). Por otra parte, esta forma permitía administrar a las grandes especies
muchos principios activos, normalmente substancias minerales u orgánicas (digital, esencia
de trementina, opio, belladona, azufre, carbonato de hierro, etc.).

Se constata la frecuente administración de ungüento de Altea, útil como emoliente y
para madurar abscesos, en cuya composición entraban a formar parte mucílago, pectina,
azúcares y ácido málico. Las heridas y afecciones cutáneas a menudo eran abordadas
mediante el empleo de agentes caústicos, tinturas o ungüentos.

La presencia de linaza o manzanilla probablemente obedezca a la frecuente
aplicación de enemas, tanto emolientes como laxantes, a partir de cocimientos o infusiones
de los principios activos indicados.

Otro de los tratamientos comunes correspondía a los fuegos líquidos, aplicados
como tópicos, en los cuales se incluía un agente vesicante. En su fórmula figuraban el polvo
de cantáridas, la esencia de trementina o el bicloruro de mercurio. El aceite de oliva
constituía un vehículo frecuente. Por su parte, la trementina también podría haberse
empleado como revulsivo en embrocaciones para paliar las claudicaciones y alteraciones
del aparato locomotor.

Se observa igualmente el uso de medicamentos oficinales y fórmulas magistrales
acuñadas, cuyo grado de complejidad es variable (ungüento egipcíaco, ungüento amarillo,
ungüento de altea, pomada de Saturno). Por ejemplo, el ungüento egipcíaco es en realidad
un melito cuproso en la Farmacopea

Por último, reseñar que el aludido Botiquín de que disponían las Reales
Caballerizas es provisto en uno de los registros de medicamentos. Todos los medicamentos
y excipientes incluidos entran a formar parte de los tratamientos de rutina aplicados.
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GUILLERMO SAMPEDRO CANCELA, EL CATEDRATICO DE LAGUARDIA
(ALAVA)

GUILLERMO SAMPEDRO CANCELA, THE PROFESSOR FROM LAGUARDIA
(ALAVA)

Fernando Camarero Rioja.
Doctor en Veterinaria. Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria.

RESUMEN
El autor homenajea a uno de los “profesores veterinarios” que más se significaron por la

defensa de la profesión, hoy casi olvidado y escasamente reconocido, tal vez eclipsado por un
contemporáneo suyo, el gran Nicolás Casas de Mendoza.

ABSTRACT
The author pays tribute to one of the “veterinary professors” who most ardently defended the

profession. Sampedro is all but forgotten and barely acknowledged today, perhaps eclipsed by one of
his contemporaries, the great Nicolás Casas de Mendoza.
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Guillermo Juan Sampedro Cancela nació en Laguardia (Álava) el 25 de junio de
1798, entre las siete y ocho de la tarde. Era hijo de Sebastián y de Isidora, naturales y
vecinos de la villa. Fueron sus abuelos paternos Manuel Sampedro y Vicenta Mendi, y los
maternos Pedro Cancela, de San Martín de Oca (Galicia), y Antonia Martínez, nacida en
Leza (Álava)2.

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid en mayo de 1815, sin haber
cumplido 17 años. El libro de matrícula informaba de su oficio, herrador, y de sus datos
personales, “estatura 5 pies y 6 líneas, pelo castaño oscuro, cejas de lo mismo, ojos pardos,
color trigueño, nariz regular, barbilampiño y algo pecoso de viruelas”. Salió de la Escuela el
26 de julio de 1819, por desentenderse su padre de su manutención, aunque concluyó los
estudios el 12 de febrero de 18203.

No se han encontrado datos de su expediente académico, por lo que se desconoce
la clase de estudiante que fue. Curiosamente el título de Veterinario fue expedido el 6 de
julio de 1850, treinta años después de aprobar la reválida4.

Contrajo matrimonio con Luciana Guzmán, hermana del que también fue catedrático
de veterinaria, Pablo Guzmán5. Fueron padres de tres hijos, por lo menos, nacidos en
Vallecas (Madrid) y que también estudiaron en la Escuela de Veterinaria de la Corte,
Fernando (1838–1843), José (1842–1847) y Sebastián (1844–1849) Sampedro Guzmán6.

Guillermo Sampedro fue un distinguido personaje de su tiempo y Caballero de la
Orden de Carlos III7.

                                                       
2 ARCHIVO DIOCESANO DE ÁLAVA. Tanto en la partida de bautismo como en el “Boletín de
Veterinaria”, nº 272 de 18 de julio de 1854, página 338 está escrito “Canzela” y “Cancela”,
respectivamente. “Pensión de 8 reales (entre otros) a Niicolás Casas, Guillermo Sampedro y Cancela,
Silvestre Larrea, Félix Gochicoa Fernández de Larrea (Veterinarios de 1ª), Fausto Castillo de Uriarte,
Vicente Armentia Burdiain (Albéitares)”.
3 LIBRO DE MATRÍCULAS DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE MADRID. Libro 1, fol. 192.
Figura escrito como segundo apellido “Canela”. Seguramente de aquí obtuvo los datos Sanz Egaña.
4 ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALCALÁ DE HENARES. Legajo 5116. Hoja de
Servicios cerrada el 23 setiembre 1861.
5 EL ECO DE LA VETERINARIA. nº 89. 30 abril 1856.
6 LMFVM. Libro 3, fol. 584; Libro 4, fol. 17 y 182; respectivamente. Entre paréntesis las fechas de
inicio y final de estudios.
7 AGA. Legajo 5116. Hoja de Servicios cerrada el 23 setiembre 1861.
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Según el Boletín Oficial del Estado, es la más alta distinción honorífica entre las
Órdenes civiles españolas. Tiene por objeto recompensar a los ciudadanos que con sus
esfuerzos, iniciativas y trabajos, hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la
Nación. Fue instituida por el Rey Carlos III, por Real Cédula de 19 de septiembre de 1771,
con el fin de condecorar a individuos beneméritos. El lema del que la dotó su fundador
desde su creación, “Virtuti et merito”, es el mejor indicativo de la finalidad de la Orden, pues
serían las virtudes personales y el mérito alcanzado en el servicio a la Corona, las prendas
personales que debían acompañar a quienes fueran agraciados con esta distinción8.

Asimismo, en 1843 fue designado Intendente de la Provincia de Álava, pero tuvo
que renunciar por ser incompatible con su plaza de catedrático. Según definición de la
época, el Intendente era un “funcionario público que, bajo las inmediatas órdenes del
Ministro de Hacienda tenía a su cargo en cada provincia la dirección de los ramos
pertenecientes a la Hacienda pública”. Podría considerarse un cargo similar al de
gobernador civil9.

Busto de Guillermo Sampedro.
Academia de Ciencias Médicas, Madrid.

                                                       
8 BOE. Real Decreto 1051/2002, de 11 de octubre por el que se aprueba el reglamento de la Real y
Distinguida Orden de Carlos III.
9 MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. Diccionario de la Administración Española. Madrid, 1878. 3ª Edición. p.
999. “Fueron creados en tiempo de Felipe V, dándoles extensas atribuciones hasta en asuntos de
justicia, como corregidores a la vez; después se limitaron sus atribuciones a lo puramente económico
creándose subdelegados de fomento, gobernadores civiles, o jefes políticos; y por fin fueron
suprimidos por el R. D. de 28 de diciembre de 1849”.
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Llegó a presidir la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos y elaboró un proyecto
de reforma de la entidad10.

La prensa profesional se hizo escaso eco de su muerte. Su colega Nicolás Casas
publicó una escueta nota necrológica:

“El 14 de mayo a las dos de la madrugada falleció D. Guillermo
Sampedro, catedrático de primer año en la Escuela Profesional
Veterinaria de Madrid. Sus restos mortales fueron trasladados el
15, a la sacramental de San Isidro, a las 10 de la mañana,
habiendo concurrido sus compañeros, discípulos y amigos,
deseándole descanso eterno”11.

Igual de breve fue la información de “La Veterinaria Española”:

 “Nuestro querido maestro don Guillermo Sampedro, Catedrático
que era de Anatomía en la Escuela de Veterinaria de Madrid, ha
fallecido. Sentimos verdaderamente este triste suceso, y estamos
seguros de que lo sentirán también cuantos han sido sus
discípulos. ¡Séale la tierra ligera! Ahora resultará una nueva
vacante de catedrático supernumerario con destino a las clases de
1º y 2º año12.

Además, de la poca delicadeza al anunciar la vacante de catedrático, llama la
atención que ninguna de las dos publicaciones insertara una biografía del Maestro, como
hicieron en otras ocasiones.

EL VETERINARIO

Guillermo Sampedro ejerció, como segundo Mariscal del Regimiento del Príncipe
Caballería de Línea, entre el 20 de marzo de 1820 y el 30 de setiembre de 1822, es decir, 2
años, 6 meses y 11 días13. Aunque existe un baile de fechas durante esta época, las
reflejadas en su expediente militar parecen las más fiables14.

Tanto en el Libro de Matrícula15, como en su Hoja de Servicios16 se informa que
ascendió, previa oposición, al cargo de Mariscal Mayor del Regimiento de la Reina 2º de
Ligeros.

Pero es posible que nunca se incorporase a ese destino. En noviembre de 1822,
reclamó la plaza del Regimiento de la Reina, porque había recaído en un Mariscal que no
era veterinario, confirmando que había aprobado la oposición el 8 de julio de 1822. En un
informe escrito en uno de los márgenes de este documento se afirmaba que “en razón al
poco tiempo que estuvo en el Regimiento y por lo que he advertido en él, lo encuentro

                                                       
10 BOLETÍN DE VETERINARIA. nº 152, 20 marzo 1851, y nº 182, 20 enero 1852.
11 EL MONITOR DE LA VETERINARIA. nº 140. 25 mayo 1863.
12 LA VETERINARIA ESPAÑOLA. nº 209. 20 mayo 1863.
13 ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. Expediente de Guillermo Sampedro, Mariscal.
14 AGA. Legajo 5116. Hoja de Servicios cerrada el 23 setiembre 1861. Se debe tener en cuenta que
este documento fue manuscrito por Guillermo Sampedro, por lo que las fechas en algunos casos
puede que no sean exactas. En él se dice que “fue nombrado por oposición celebrada el 15 de enero
de 1820, segundo profesor del Regimiento del Príncipe Caballería de Línea”. Otra razón por la que se
puede poner en duda esta fecha es que aprobó la reválida en febrero de ese año.
15 LMFVM. Libro 1, fol. 192
16 AGA. Legajo 5116. Hoja de Servicios cerrada el 23 setiembre 1861. Tampoco concuerdan las
fechas. En este documento dice que fue designado “el 15 de septiembre de 1821, por oposición, 1º
profesor del Regimiento de la Reina 2º de Ligeros”. En los demás habla de 1822.
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adornado de todas las cualidades recomendables en la profesión y digno de obtener esta
gracia”. No se aclaraba el regimiento al que se  refería, ni si tomó posesión del cargo17.

En 1850, solicitó una certificación que acreditase el tiempo que permaneció en el
ejército con motivo de algún ascenso en su carrera. Apuntaba los datos de que había
tomado posesión “sobre el mes de febrero” de 1820, y permanecido en el ejército hasta la
disolución del Regimiento del Príncipe “y la organización de otro al que dejó de pertenecer”
en 1823.

Otra vez en el margen de la instancia figuraba escrito “que de los antecedentes y
correspondencia que existen en el Archivo de la Secretaría de esta Dirección General del
Arma de Caballería, aparece que D. Guillermo Sampedro, natural de La Guardia de Rioja
(sic), ingresó en el Regimiento del Príncipe 3º de línea, como 2º Mariscal, el 20 de marzo de
1820, continuando en el mismo cuerpo hasta la disolución del ejército en el año de 1823, en
cuyo mes de febrero salió para Medina del Campo con el depósito de dicho cuerpo, sin que
con posterioridad aparezca la fecha de su baja”. Como se puede apreciar, no se hace
ninguna mención al Regimiento de la Reina, ni se conoce el momento de su desvinculación
del ejército.

En una observación de su expediente militar, elaborado en 1822 durante el bienio
liberal del reinado de Fernando VII, se puede leer que era “muy adicto al sistema
constitucional”18.

Casi veinticinco años después recordaba viejos tiempos en el ejército en uno de sus
artículos. “Cuando yo serví en un regimiento de 2º mariscal, ningún jefe me faltó, y se me
tenían las consideraciones que a los demás dependientes de plana mayor; pero cuando
tomaba la paga no podía menos de avergonzarme, no porque fuese tan mezquina, sino
porque al tomar tan poco dinero se me presentaba la idea del poco valor y utilidad de la
facultad  y de lo poco que valen sus profesores cuando tan mal se les paga”19.

Lo que está claro es que en 1823 abandonó la vida militar. Entre las causas de esta
decisión podría apuntarse el advenimiento de la “Década Ominosa”, que no se le
reconociese una plaza que había ganado por oposición y la poca consideración de los
mariscales. Estas razones pudieron llevarle a buscar nuevos horizontes profesionales, y
probar fortuna en la Escuela de Veterinaria.

En 1824 se presentó a la oposición de Oficial de Fragua y obtuvo el segundo lugar20

y el 24 de enero de 1827 a la Cátedra de Fisiología21. Es de suponer que no consiguió la
plaza, puesto que pasó a desempeñarla Nicolás Casas.

El 6 de mayo de 1827, obtuvo el primer lugar de la oposición a vicecatedrático de
Anatomía general y descriptiva y Exterior de los animales domésticos. Nada más ingresar
en la Escuela se tuvo que hacer cargo de las clases de primer curso por la grave
enfermedad del titular Antonio Bobadilla, que falleció poco después. Aquel mismo año
Guillermo Sampedro ascendió a Catedrático, puesto que desempeñó hasta su muerte.

En 1835 fue nombrado “Mariscal de número de las Reales Caballerizas” y “Alcalde
examinador del Tribunal del Proto – Albeiterato”. Durante las ausencias y enfermedades del
Director de la Escuela, le sustituyó en el cargo sin retribución alguna. En 1848, perteneció a

                                                       
17 AGMSG. Expediente de Guillermo Sampedro, Mariscal. Burgos, 25 y 30 noviembre 1822. Puede
que residiese en Burgos, pues es allí donde están fechadas las cartas.
18 AGMSG. Expediente de Guillermo Sampedro, Mariscal. Madrid, 23 mayo y 14 junio 1850.
19 BOLETÍN DE VETERINARIA. nº 33. 15 julio 1846.
20 LMFVM. Libro 1, fol. 192
21 AGA. Legajo 5116. 8 abril 1831.
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la “Comisión de Visita” para la reforma de los estudios de Veterinaria22. Asimismo, se le
encargó un informe para la mejora de las condiciones de los mariscales, la mayor parte del
cual fue aprobado por el Intendente General, excepto el apartado que más interesaba, el
aumento de sueldo23.

Participó en las reivindicaciones para lograr la inspección científica de los alimentos
iniciadas en Madrid en 1836. Ese año, Valentín Montoya Ruiz de Azúa, natural de Vitoria,
solicitó la plaza vacante de “revisor o reconocedor de carnes”. A esta petición le siguieron,
en 1837, otras similares de Guillermo Sampedro, Antonio Santos y Jacinto Mínguez24.

En marzo de 1845 fue designado por el Gobierno, junto con Nicolás Casas, para
estudiar una enfermedad epizoótica que se manifestó en el ganado ovino de Toledo y
Ciudad Real y que consiguieron erradicar. Los servicios prestados fueron agradecidos
públicamente25.

El primer veterinario que supo orientar el problema de la Cría Caballar fue Agustín
Pascual. Le siguieron los textos de Guillermo Sampedro y Nicolás Casas26. Sus diferentes
artículos se publicaron en el Boletín de Veterinaria bajo el epígrafe “Apuntes sobre la
historia natural de los animales domésticos”. En 1845, fue nombrado vocal de la “Junta
Consultiva de la Cría Caballar del Reino”27.

En la portada del “Tratado elemental completo de anatomía general y descriptiva de
los animales domésticos” se puede leer que fue “socio de honor y mérito de la Academia
Médico Veterinaria Matritense, presidente de su sección de Ciencias Anatómicas” y “socio
corresponsal de la Sociedad Aragonesa de Amigos del País”28. Asimismo, fue vocal de otras
organizaciones como la Academia de Ciencias Naturales, y las Juntas provinciales de
Sanidad y Agricultura de Madrid29.

También perteneció a la Academia Española de Veterinaria, primera asociación
profesional del país, constituida en abril de 1855, hasta que,“al retirarse Casas de la
Academia le siguieron sus amigos Sampedro, Guillermo y Fernando, Guzmán, Schwartz,
etc. (Sesión del 27 de enero de 1856)” 30.

En 1861, el nuevo reglamento de la Academia de Medicina posibilitó el
nombramiento entre los nuevos miembros de tres veterinarios, aceptando la colaboración de
la veterinaria para “ayudar al adelantamiento de las ciencias médicas”. El 11 de mayo de
1861 fueron designados Académicos de número Ramón Llorente Lázaro, Nicolás Casas de
Mendoza y Guillermo Sampedro, tomando posesión once días después. El profesor alavés
ocupó el sillón nº 42 y formó parte de la Sección de Anatomía y Fisiología y de la Comisión
de Policía Médica31.

En el discurso inaugural de las sesiones de 1864, el secretario perpetuo de la
Academia incluyó unas palabras sobre los socios fallecidos:

                                                       
22 AGA. Legajo 5116. Hoja de Servicios cerrada el 23 setiembre 1861.
23 BOLETÍN DE VETERINARIA. nº 33. 15 julio 1846.
24 SANZ EGAÑA, C. Historia de la Veterinaria Española. p. 378.
25 SAMPEDRO CANCELA, G. y CASAS DE MENDOZA, N. “Sobre la enfermedad que ha padecido el
ganado lanar en las provincias de Ciudad Real y Toledo”, en Boletín de Veterinaria, nº 3, 4, 6 y 7; 15 y
30 abril, 30 mayo y 15 junio 1845.
26 SANZ EGAÑA, C. Op. cit. p. 414.
27 AGA. Legajo 5116. Hoja de Servicios cerrada el 23 setiembre 1861.
28 SAMPEDRO CANCELA, G. Tratado elemental completo de anatomía general y descriptiva de los
animales domésticos. 2ª edición. Madrid, 1852.
29 AGA. Legajo 5116. Hoja de Servicios cerrada el 23 setiembre 1861.
30 SANZ EGAÑA, C. Op. cit. pp. 358 – 360 y 366.
31 MATILLA, V. 202 Biografías Académicas. Nº 16. Real Academia Nacional de Medicina. Madrid,
1987, y SANZ EGAÑA, C. Op. cit. p. 369.
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“El señor don Guillermo Sampedro, Catedrático de la Escuela de
Veterinaria de esta Corte, nos ha sido también arrebatado
prematuramente. Es de lamentar la pérdida de un sabio tan
distinguido y que tanto ha contribuido en nuestra patria a elevar a
la categoría y dignidad científica de un arte encomendado en
tiempos anteriores casi exclusivamente a la rutina. La ciencia de la
vida animal, la ciencia veterinaria, es un ramo importantísimo de la
biología, la cual nunca será bien conocida, si no se la estudia
minuciosamente en todas sus manifestaciones, desde las más
rudimentarias hasta las más complicadas. El señor Sampedro
contribuyó grandemente a este estudio, profundizándole con afán
y auxiliándole con todos los conocimientos accesorios que
concurren a ilustrarle. Y no contento con poseer los buenos
principios se esforzó por difundirlos, así en la enseñanza como en
las diversas obras que publicó sucesivamente…”. 32
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32 GARCÍA ALFONSO, C. Y PÉREZ GARCÍA, J. M. “Académicos Veterinarios de la Real Academia
Nacional de Medicina”, en Anales de la Real Academia Nacional de Medicina. Tomo XCIX. Cuaderno
Cuarto. Madrid, 1982.
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LA OBRA DE GUILLERMO SAMPEDRO

THE WORKS OF GUILLERMO SAMPEDRO

Fernando Camarero Rioja.
Doctor en Veterinaria. Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria.

RESUMEN
El autor cita la abundante producción bibliográfica del genial veterinario alavés y hace un

breve comentario sobre cada obra.

SUMMARY
The author mentions the abundant bibliographic production of the prestigious Alava-born veterinarian
and comments briefly on his work.
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Guillermo Sampedro fue autor de varios libros y artículos de veterinaria, en los que
incluyó sus opiniones sobre los más diversos temas. Él mismo explicó el porqué de sus
textos: “Bien conocemos que nuestros clamores serán inútiles; pero la calidad de escritores
nos impone el deber de aplicar el dedo en la llaga, y siempre nos quedará el consuelo de
manifestarlo con la franqueza y buena fe que lo hacen los profesores independientes, que
sólo anhelan y desean el bien de sus conciudadanos”33.

BIBLIOGRAFÍA

1. TRATADO ELEMENTAL COMPLETO DE VETERINARIA
Junto con Nicolás Casas. Imprenta de Ramón Vergés. 4 volúmenes, 15 cm. Tomo I, XVI +
391p. Tomo II 494p., la última con erratas del primer tomo, Tomo III VI + 463 p. y Tomo IV
496p. Los tomos primero y tercero fueron redactados por Guillermo Sampedro, el segundo,
el cuarto y, parece ser que algunos artículos del primero, por Nicolás Casas. Madrid, 1830.

TRATADO ELEMENTAL COMPLETO DE VETERINARIA. 2ª EDICIÓN. Viuda de
Calleja e Hijos. 4 volúmenes, 20 cm., con retrato de los autores. Tomo I, 482 p. + “Tarifa de
lo que deben exigir los profesores de la ciencia veterinaria por las visitas, operaciones que
hagan y demás en casos judiciales, aprobada por el Gobierno con el carácter de provisional
en 26 de marzo de 1843”. Tomo II, XVI + 559 p. Tomo III, 448 p. Tomo IV, 504 p. Madrid,
1843-1844.

Juan Morcillo Olalla expresó su opinión crítica de esta edición. “Esta era una de las obras de
veterinaria que por mucho tiempo ha sido el libro de consulta del profesor, y que hizo que se
olvidase a Cabero, porque además de que era, puede decirse, una Enciclopedia Veterinaria,
estaba escrita según las opiniones reinantes en aquel entonces en Medicina, circunstancia
que la hacía aceptable, y lo era por necesidad, porque puede decirse que no había otra de
su clase; bien es verdad que no era más que una recopilación de las obras modernas que
había escritas de Veterinaria, pero no por eso dejaba de ser útil al veterinario y al albéitar”34.

2. ELEMENTOS DE ANATOMÍA VETERINARIA GENERAL Y DESCRIPTIVA
Mandados seguir de Orden de S. M. en la enseñanza de los alumnos de la Real Escuela de
esta Corte. Hijos de Doña Catalina Piñuela. 2 volúmenes, 16 cm. Tomo I,  XVI + 278 p.
Tomo II, XII + 322 p. Madrid, 1834. Esta obra fue premiada por el Gobierno con 3.000 reales
vellón35.

                                                       
33 BOLETÍN DE VETERINARIA, nº 28. 30 abril 1846.
34 MORCILLO OLALLA, J. Bibliografía Veterinaria Española. Játiva, 1883.
35ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALCALÁ DE HENARES. Legajo 5116. 23
setiembre 1861.
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TRATADO ELEMENTAL COMPLETO DE ANATOMÍA GENERAL Y DESCRIPTIVA DE LOS
ANIMALES DOMÉSTICOS” 2ª EDICIÓN CORREGIDA Y CONSIDERABLEMENTE
AUMENTADA. Librería de Don Angel Calleja, Imprenta de T. Fortanet. 3 volúmenes, 18 cm.
Tomo I, XI + 300 p. Tomo II, 351 + VII p. Tomo III, 324 + XI p. Madrid, 1852-1853. Por Real
Orden esta obra sirvió de libro de texto en todas las Escuelas de Veterinaria36.

En el prólogo daba cuenta de algunos temas en los que se consideraba pionero, como tratar
en el libro sobre las sustancias líquidas que entran en la organización de los animales,
además de haber creado escuela “tanto en el estudio de los humores, cuanto en la
clasificación de aparatos orgánicos”. Y también de haber sido el primero en incluir en una
obra “en España y en otros países”, la descripción de los órganos de las aves.

Tratado elemental completo de anatomía general y descriptiva de los animales domésticos.
3ª edición. Madrid, 1858.

Tratado elemental completo de anatomía general y descriptiva de los animales domésticos.
4ª edición. Imprenta de T. Fortanet. 3 volúmenes, 19 cm. Madrid, 1865.

3. NOVÍSIMO CABERO
Novísimo Cabero o Instituciones de Albeitería, arregladas a las ideas modernas para el uso
de los albéitares y practicantes de esta facultad. Viuda de Calleja e Hijos, Imprenta de
Yenes. 24 cm. VII + 507 p. y una hoja plegable. Madrid, 1840. El propio Guillermo
Sampedro dijo que “esta obra la dispuse para la transición que debía sufrir la antigua
Albeitería”. 37 Como curiosidad, apuntar que este libro se publicó 100 años después que la
edición príncipe redactada por el albéitar Francisco García Cabero.

Manifestaba en el prólogo de esta edición, que “si cuando el célebre don Bernardo
Rodríguez ilustró con sus apreciables notas el Cabero, y mi digno maestro don Agustín
Pascual adicionó algunos de sus artículos, hubieran publicado una obra elemental arreglada
a los adelantamientos que había hecho la Veterinaria en sus días, ciertamente serían
acreedores estos dos sabios profesores al reconocimiento universal por el incomparable
servicio que hubieran prestado a la ciencia que dignamente profesaban (aunque con la
mejor intención) a perpetuar el uso de un libro que conocían ser insuficiente para el objeto”.

Según Juan Morcillo Olalla, Guillermo Sampedro acomodó su obra a los considerables
adelantos de la veterinaria y conservó en el título el nombre de Cabero y todo aquello en lo
que “será siempre una autoridad”, resultando “un libro que puede considerarse como
nuevo”38.

NOVÍSIMO CABERO O INSTITUCIONES DE ALBEITERÍA, ARREGLADAS A LAS IDEAS
MODERNAS PARA EL USO DE LOS ALBÉITARES Y PRACTICANTES DE ESTA
FACULTAD. 2ª edición corregida y aumentada. Gómez Fuentenebro. 4º. XX + 460p. 1
lámina. Madrid, 1843.

NOVÍSIMO CABERO O INSTITUCIONES DE ALBEITERÍA, ARREGLADAS A LAS IDEAS
MODERNAS PARA EL USO DE LOS ALBÉITARES Y PRACTICANTES DE ESTA
FACULTAD. 3ª EDICIÓN CORREGIDA Y AUMENTADA. 546 p. Madrid, 1845.

NOVÍSIMO CABERO O INSTITUCIONES DE ALBEITERÍA, ARREGLADAS A LAS IDEAS
MODERNAS PARA EL USO DE LOS ALBÉITARES Y PRACTICANTES DE ESTA
FACULTAD. 4ª EDICIÓN CORREGIDA Y AUMENTADA. Ángel Calleja et al. Imprenta de
Alejandro Gómez Fuentenebro. 22 cm. XX + 488 p. + 1 hoja plegable. Madrid, 1850.
                                                       
36 AGA. Legajo 5116. 23 setiembre 1861.
37 Ibídem.
38 MORCILLO OLALLA, J. Op. cit.
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NOVÍSIMO CABERO Ó INSTITUCIONES DE ALBEITERÍA. QUINTA EDICIÓN
AUMENTADA CON UN APÉNDICE, RESUMEN DE LOS MÁS MODERNOS ADELANTOS
DE LA CIENCIA, SIRVIENDO COMO DE COMPLEMENTO A LA OBRA ANTERIOR, CON
DATOS DE UTILIDAD PRÁCTICA PARA USO DE VETERINARIOS, LABRADORES,
GANADEROS Y CUANTOS SE DEDICAN A LA CRÍA O UTILIZACIÓN DE LOS ANIMALES
FORMANDO UN MANUAL DE VETERINARIA DOMÉSTICA POR D. RAFAEL ESPEJO
DEL ROSAL. Librería de P. Calleja y compañía. 4º.  XI + 488 p. y 1 lámina plegable. Madrid,
1882.

La última edición se publicó casi 20 años después de la muerte de Guillermo Sampedro. En
el prólogo, el editor probaba la calidad de la obra: “Los resultados obtenidos por el libro de
D. Guillermo Sampedro, del que se han agotado cuatro numerosas ediciones, son la mejor
prueba de los útiles recursos que proporciona a los que tienen que entender en el cuidado y
conservación de los animales, ya les obligue a ello su profesión, ya su industria o sus
negocios.

4. ZOOLOGÍA VETERINARIA
Grognier, L.J. Traducido libremente por Fernando Sampedro y Guzmán. Arreglada a las
explicaciones de los alumnos por Guillermo Sampedro. Imprenta de T. Fortanet. 19 cm. 238
p. Madrid, 1852. Este libro fue una colaboración entre padre e hijo.

5. DISCURSO PRONUNCIADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE
VETERINARIA EN 1852.
Imprenta de T. Fortanet. 22 cm. 22 p. Madrid, 1852. Este interesante documento, que no se
ha encontrado en ninguna bibliografía veterinaria, se halla en la Biblioteca Nacional de
España, con la signatura VC – 1273 – 32.

BOLETÍN DE VETERINARIA
El Boletín de Veterinaria nació como “Periódico Oficial de la Sociedad Veterinaria de
Socorros Mutuos”, siendo su creador y redactor José María Estarrona. El primer número se
publicó el 15 de marzo de 1845, y a partir del nº 5, 15 mayo 1845, se hicieron cargo de la
redacción, Nicolás Casas y Guillermo Sampedro, por fallecimiento del fundador. Desde el nº
9, cada uno firmó sus artículos.

En sus inicios fue una revista quincenal que aparecía los días 15 y 30, pasando a publicarse
3 veces al mes, días 10, 20 y 30, desde el número 145, 10 enero 1851.

Cesáreo Sanz Egaña afirmó que el Boletín marcó una pauta científica. En sus páginas se
insertaban principalmente artículos y memorias profesionales, que contribuyeron a divulgar
entre los veterinarios españoles los progresos científicos, “completando la publicación con
informaciones documentales referentes a la legislación o sobre cuestiones de importancia
trascendental para los veterinarios; información objetiva, como es norma en las revistas de
mayor prestigio profesional”39.

En 1855 finalizó una colaboración de más de diez años entre los dos catedráticos. Guillermo
Sampedro no volvió a publicar ningún artículo en la revista. Nicolás Casas escribió:
“mediado el 1855, hemos seguido siendo el único director y redactor de dicho periódico…”.
40.

ARTÍCULOS DE GUILLERMO SAMPEDRO
“Sobre la enfermedad que ha padecido el ganado lanar en las provincias de Ciudad Real y
Toledo”, con Nicolás Casas. Cuatro artículos que contienen la Memoria, nº 3, 4, 6 y 7; 15 y
30 abril, 30 mayo y 15 junio 1845.

                                                       
39 SANZ EGAÑA, C. Historia de la Veterinaria Española. Madrid, 1941. pp. 345, 350 y 351.
40 EL MONITOR DE LA VETERINARIA. “Despedida de Nicolás Casas”. 5 diciembre 1868.
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“DE LA MORAL VETERINARIA” 41

En total, 24 artículos, desde nº 25, 15 marzo 1846, hasta nº 110, 15 agosto 1849. Está
dividido en los siguientes capítulos:

1º Preliminar. 2º Necesidad, bases y motivos de la moral Veterinaria, dignidad y nobleza de
esta ciencia. 3º De la utilidad e importancia de la Veterinaria. 4º De la certeza de la medicina
y cirugía Veterinaria. 5º Del desprecio de la Veterinaria. 6º De las dificultades del ejercicio
de la Veterinaria. 7º De las obligaciones de los profesores hacia sí mismos. 8º Afición que
los profesores deben tener al estudio y a la observación y desconfianza de sí mismos en
ciertos casos. 9º De las obligaciones de los profesores hacia los enfermos y los que los
asisten en sus dolencias. 10º Del modo de visitar generalmente a los enfermos. 11º Del
modo de recetar medicamentos. 12º Del modo de hacer los pronósticos. 13º Del modo de
dar las certificaciones. 14º De las obligaciones del Veterinario para sus comprofesores.

Apenas existen en la bibliografía referencias a este trabajo. Sorprende que Sanz Egaña
introdujera un capítulo de su “Historia de la Veterinaria Española” con una cita de las
“Reglas de Moral” de Ramón Llorente Lázaro, 42 editado en 1856, cuando esta serie de
artículos comenzó a publicarse diez años antes. Además, Guillermo Sampedro reconocía al
inicio de su obra que “siempre nos cabrá la satisfacción de haber sido los primeros
veterinarios que se hayan ocupado de una materia que sólo su nombre la hace
recomendable, sin otro objeto y sin más pretensiones que echar los cimientos a la obra que
los que nos sucedan en nuestros trabajos podrán levantar”. A pesar de haber transcurrido
más de siglo y medio, hay temas que todavía mantienen su actualidad.

“DEL YODO, SUS PREPARACIONES, CASOS EN QUE PUEDE USARSE Y MODO DE
APLICARLE”, nº 25, 15 marzo 1846.

“APUNTES SOBRE LA HISTORIA NATURAL DE LOS ANIMALES CUADRÚPEDOS
DOMÉSTICOS, sus diferentes razas, modo de dirigirlas y educarlas, etc.”.

Son 28 artículos, desde nº 28, 30 abril 1846, hasta nº 122, 30 enero 1850. Sólo se trata del
caballo, por lo que pudo quedar incompleto. Con este trabajo Guillermo Sampedro fue uno
de los primeros que abordaron la cría caballar en toda su extensión, tras la publicación en
1818 por Agustín Pascual, de su edición de la “Agricultura General” de Alonso de Herrera,
editada por primera vez en 1515. En el período de tiempo entre las dos obras, se
sucedieron diferentes  memorias e informes con propuestas absurdas, como la castración
de todos los garañones o la importación en masa de miles de sementales43.

Con esta serie de artículos pretendía probar la utilidad de los animales domésticos, fijar los
verdaderos principios de la veterinaria, propagar los adelantos realizados en los últimos
años, manifestar al gobierno lo que no había hecho y lo que debía hacer para que los
veterinarios instruidos lograsen una remuneración digna y el lugar que les pertenecía en la
sociedad. Todas estas ideas estaban encadenadas con el fin de lograr un objetivo común, el
aumento de la riqueza y la prosperidad del país.

“REFLEXIONES SOBRE INFLAMACIÓN EN GENERAL, Y LAS ESPECIALES QUE
PADECEN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS”

                                                       
41 Los títulos en mayúsculas se refieren a series de artículos. Todos fueron publicados en el Boletín de
Veterinaria.
42 SANZ EGAÑA, C. Op. cit. “Cobranza de Honorarios”. p. 306. La obra a la que se hace referencia es
LLORENTE LÁZARO, R. Compendio de la bibliografía de la veterinaria española con algunas noticias
históricas de esta ciencia en nuestra patria, y con las reglas de moral á que debe el veterinario ajustar
su conducta facultativa. Madrid, 1856. “…el hombre que se dedica a una profesión como medio de
vivir es acreedor a recibir la recompensa de su trabajo”.
43 Ibídem. p. 414.
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Consta de 37 artículos, desde nº 29, 15 mayo 1846, hasta nº 128, 30 abril 1850. La primera
parte trata de las inflamaciones en general, y la segunda de las especiales, como las del
tejido celular, de los sistemas nervioso, vascular y linfático, de la piel, las mucosas y,
además, de la vacuna.

COMENTARIO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA VETERINARIA EN LAS CIENCIAS
MÉDICAS Y RESPUESTA A UNA CARTA DE SERAPIO MARÍN, nº 87, 30 agosto 1848, y
88, 15 setiembre 1848.

“AFECCIONES DEL CORAZÓN”, nº 97, 30 enero 1849.

“SOBRE UN NUEVO AGENTE ANESTÉSICO”, nº 104, 15 mayo 1849.

“TERAPÉUTICA Y MATERIA MÉDICA”
En total, 112 artículos, desde nº 124, 28 febrero 1850, hasta nº 297, 30 marzo 1855. Se
ocupa de los medicamentos reconstituyentes, astringentes, alterantes, irritantes,
antiflogísticos, evacuantes, excitantes y estupefacientes.

“Medicina general. Comunicado para la curación de la hidrofobia”, nº 125, 15 marzo 1850.

“REMEDIO PARA CURAR LAS MATADURAS”, nº 127, 15 abril 1850.

“VETERINARIA PRÁCTICA”, nº 137, 15 setiembre 1850.

“PROYECTO DE REFORMA DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS
MUTUOS”, nº 152, 20 marzo 1851.

“VETERINARIA PRÁCTICA”
Consta de 61 artículos, desde nº 182, 20 enero 1852, hasta nº 301, 10 mayo 1855. Esta fue
su última colaboración en el “Boletín de Veterinaria”. Se aportan nociones de las flegmasías
de las mucosas, serosas, glándulas, vías digestivas y génito–urinarias, de la musculatura y
del sistema óseo, fibroso, sinovial y cartilaginoso.
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HISTORIA DE LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES

HISTORY OF FISH DISEASES

Fernando Camarero Rioja.
Doctor en Veterinaria. Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria. Vitoria-Gasteiz

RESUMEN
El autor hace un repaso sobre algunos tratados de patología ictiológica hasta la segunda década del
pasado siglo.

SUMMARY
The author reviews some of the treatises on fish pathologies written until the 1920s.

&&&&&&&&&&&&

Las primeras noticias sobre enfermedades de los peces proceden del papiro egipcio
de Kahun, datado entre los años 2230 y 1900 a.C. Concretamente se hace referencia al
tratamiento de los ojos de estos animales acuáticos, pero la mala conservación del
documento no permite obtener más información44.

La principal causa de lesiones oculares en peces es la mala calidad del agua en que
viven, sobre todo, un aumento de los compuestos nitrogenados tóxicos como los nitritos o el
amoníaco, o un pH inadecuado. También provoca exoftalmia y opacidad del cristalino un
trematodo del género Diplostomum. La fase infestante es la metacercaria, que llega al ojo a
través de los capilares sanguíneos del pez. Las aves piscívoras son el hospedador definitivo
y el parásito se reproduce en los tejidos de ciertas especies de caracoles (Burgess et al.,
1998: 162 – 165 y 254 – 256)45.

Ya Aristóteles, en el libro octavo de la “Historia de los Animales”, 46 afirmaba que no
conocía peste alguna entre los peces como las que afectaban a los hombres y al resto de
animales. Pero también pensaba que no estaban libres de enfermedades, ya que muchas
veces se pescaban flacos o con extrañas coloraciones. Esta aseveración fue corroborada
por Plinio47.

Columela, en el siglo I d.C., apuntaba que las morenas padecían la rabia, igual que
los perros, porque perseguían a los demás peces y se los comían. 48 Más que a una
enfermedad, da la impresión que se refería a la gran voracidad de esta especie. Pero J.
Cotte (1944) aportó alguna idea de este comportamiento, ya que bajo el paladar de la
morena se encuentra una glándula venenosa, que segrega una sustancia asociada a la
hemolisina49.

Los romanos conocían algunos parásitos de los peces, a los que denominaban
Pediculi. Plinio se preguntaba si estos animales, similares a los que se esconden en las
cabelleras, y otros que eran parecidos a las pulgas, estorbaban durante las noches los

                                                       
44 GRIFFITH, F.L. Hieratic Papyri from Kahun and Gurob. Londres, 1898.
http://www.cwru.edu/UL/preserve/Etana/papyri_kahun_gurob_text/title.pdf
45 BURGESS, P., BAILEY, M. y EXELL, A. A – Z of Tropical Fish Diseases and Health Problems.
Lydney, 1998.
46 HERNÁNDEZ, F. Comentarios a la Historia Natural de Cayo Plinio Segundo. Libro IX, Capítulo
XLIX. México, 1976. Fue escrita hacia 1570, y no publicada hasta 1624, atribuyéndose la autoría
Gerónimo de la Huerta.
47 PLINIO EL VIEJO. Historia Natural. Libro IX, capítulo XLIX. Trasladada y anotada por el Dr.
FRANCISCO HERNÁNDEZ. México, 1976.
48 COLUMELA. Los doce libros de agricultura. Tomo II, p. 64. Traducción y notas CASTRO, C.
Barcelona, 1959.
49 COTTE, J. Poissons et Animaux Aquatiques au temps de Pline. París, 1944. Traducción inédita de
MERINO, J.M.
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sueños de los peces en la mar (IX, 71, 1). J. Cotte (1944) identificó los llamados piojos
marinos, no con los insectos, sino con los crustáceos. Sus piezas bucales les sirven para
fijarse en la piel o las branquias de sus hospedadores y extraer su sangre. Los más
conocidos son los copépodos, siendo los géneros más representativos Ergasilus, Caligus,
Clavellopsis, y las especies Lepeophtheirus salmonis, Lernaeocera branchialis, Cecrops
lateilli y Lernaea elegans o gusano de ancla, los branquiuros, con la especie Argulus
foliaceus, y los isópodos del género Nerocila. La infestación no suele provocar la muerte del
animal (Pereira & Ferre, 1997)50.

Tanto Aristóteles como Plinio (IX, 21) definían al “Oestrus” como un animal del
tamaño de una araña y aspecto de escorpión, que se unía por su aguijón sobre la aleta del
atún y del pez espada, y causaba tales dolores a su hospedador que a veces saltaban
dentro de los navíos51. Según J. Cotte (1944) estos copépodos parásitos pertenecían a los
géneros Penella y Brachiella, de la familia Lernaeopodidae. También creía, aunque con
escasas probabilidades, que pudiera tratarse de una sanguijuela del género Pontobdella.

Nicolás Casas de Mendoza, Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid, en
su “Tratado de Economía Rural” publicado en 1844, señalaba que las carpas estaban
expuestas a dos enfermedades. Definía la viruela como pústulas que se manifestaban entre
las escamas, y la musgada como pequeñas excrecencias sobre la cabeza y el dorso del
pez. Añadía que rara vez eran enfermedades mortales, pero que alteraban la calidad de la
carne (Casas de Mendoza, 1844: VII, 466)52.

La viruela de los peces es una enfermedad vírica, no muy contagiosa y que rara vez
provoca la muerte. Las lesiones se desarrollan en ambientes fríos, remitiendo con la subida
de las temperaturas.

Con la musgada bien pudiera referirse a dos procesos diferentes. Uno de ellos es la
enfermedad del algodón, causada por la bacteria Flexibacter columnaris. Este importante
patógeno se encuentra distribuido por todo el mundo y puede infectar rápidamente a los
peces, llegando a provocar gran mortalidad entre los de agua dulce. Columnaris afecta
inicialmente a la piel y agallas, produciendo necrosis. A menudo, se presentan unas placas
blanquecinas sobre la cabeza, el dorso y las aletas, especialmente la caudal, que
rápidamente se ulceran (Noga, 1995: 123 – 126). 53 El otro es la saprolegniosis, cuyo agente
causante son hongos de los géneros Saprolegnia y Achlya, y que frecuentemente se
confunde con el anterior.

También afirmaba Nicolás Casas, que la causa más frecuente de mortalidad en los
peces era la alteración de las aguas por efecto del calor y que las anguilas adquirían una
enfermedad cuyo síntoma principal era la presencia de muchas manchas blancas en la piel.

No aportó más datos, pero todo hace pensar que, debido a la mala calidad de las
aguas, pudiera tratarse de la enfermedad del punto blanco, producida por el protozoo ciliado
Ichthyophthirius multifilis. También podría pensarse en alguna enfermedad fúngica como la
saprolegniasis.

El propio Catedrático de Veterinaria escribía sobre el manejo de los peces,
concretamente sobre el transporte y la castración. Apuntaba que la carpa no perecía al
sacarla del agua, porque alrededor de las agallas se formaba un mucílago que impedía el
paso del aire. Al volver a introducirla en agua fría, se iba desprendiendo lentamente la
película, que denominaba gluten, y el pez poco a poco comenzaba a respirar. Para efectuar
un transporte a larga distancia, la carpa debía colocarse con el dorso sobre una base

                                                       
50 PEREIRA BUENO, J.Mª y FERRE PÉREZ, I. Parásitos del Pescado. Valladolid, 1997.
51 ARISTÓTELES. Historia de los animales. Ed. José Vara. Madrid, 1990. Libro VIII, 19.
52 CASAS DE MENDOZA, N. Tratado de Economía Rural. Madrid, 1844. Tomos I y VII.
53 NOGA, E. J. Fish Disease. Diagnosis and Treatment. USA, 1995.
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blanda, recubierta de hierba fresca. Los opérculos había que levantarlos con suavidad,
introduciendo un trozo de manzana pelada que no ocupara todo el espacio, pues de esta
forma se facilitaría el paso de aire para que el animal respirara sin trabajo. Si el viaje duraba
más de veinticuatro horas, era menester sacar la carpa de su nicho dos veces al día, quitar
con cuidado los trocitos de manzana, meter el pez en agua fría, alimentar y dejarlo
descansar algunas horas.

Señalaba otro método para el transporte de los peces fuera del agua. Consistía en
aplicar en el  hocico del animal miga de pan empapada en aguardiente, vertiendo un poco
de líquido por encima, y envolverlo con cuidado entre paja. Para reanimarlo, se depositaba
en agua fresca, volviendo en sí al cabo de algunas horas. En este estado de aturdimiento se
podía conservar el pez vivo durante doce días (Casas de Mendoza, 1844: VII, 460).

En diciembre de 1741, el “presidente de la sociedad Real de Londres”, informó al de
la “Academia de Ciencias de París”, del secreto de castrar a los peces y engordarlos. Para
conseguirlo había que depositar el pez sobre un trapo mojado y con el vientre hacia arriba,
coger un cortaplumas fino con buen corte y abrir “la piel del epiplón”, tratando de evitar
cualquier contacto con el intestino. Una vez hecha una pequeña incisión, se rasgaba desde
las aletas pectorales hasta el ano, y, mientras un asistente mantenía abierto el vientre del
pez con la ayuda de dos ganchos de plata no punzantes, se separaban los intestinos y se
buscaban los ovarios, amputándolos transversalmente con unas tijeras afiladas. Los
tegumentos se cosían con hilo de seda, dando puntos próximos unos a otros.

“Las carpas, en quienes parece se ha ensayado la operación, no han sido las únicas
víctimas que se han sacrificado; el deseo de la ganancia y la sensualidad del hombre rico ha
sometido también las truchas, percas, tencas, etc.” Parece ser que poca o ninguna utilidad
práctica supuso esta técnica quirúrgica hoy en desuso, pero Casas describía perfectamente
el porqué de esta investigación (Casas de Mendoza, 1844: I, 182 – 184).

En 1864, se publicó el “Manual Práctico de Piscicultura”, escrito por el pionero de la
biología Mariano de la Paz Graells. Un capítulo lo dedicaba a las enfermedades que
afectaban a los huevos de los peces. Consideraba muy perjudiciales las “plantas parásitas”
u hongos 54 que se desarrollaban sobre ellos, causando la saprolegniosis. Proponía como
remedio la inmediata separación de los huevos invadidos. También citaba a las algas
diatomeas como causantes de mortalidad en las incubadoras, que podía prevenirse
manteniendo las instalaciones a oscuras, aunque se perjudicaba el desarrollo embrionario, o
mediante la creación de corrientes de agua, que presentaba dificultades técnicas.

Pero el principal enemigo de los peces, igual que hoy en día, eran las aguas
estancadas y las temperaturas elevadas que aceleraban la fermentación de la materia
orgánica, provocando una disminución en la concentración de oxígeno disuelto, que podía
ser causa de una mortalidad masiva.

En el capítulo dedicado a la ostricultura, significaba que la coloración de las ostras
verdes unos la atribuían a una ictericia del molusco, y otros a un “animalillo” que las ataca,
Vibrio ostrearius, y lo que consideraba más probable, a un producto de los lugares donde
habitaban55.

En 1882, Juan Morcillo Olalla, inspector de carnes de Xátiva (Valencia), describió
los síntomas de algunas dolencias que se manifestaban en peces de agua dulce56.

                                                       
54 Cita Leptomitus clavatus, actualmente Achlya sp.
55 DE LA PAZ GRAELLS, M. Manual Práctico de Piscicultura. Madrid, 1864. pp. 23, 41 y 150.
56 MORCILLO OLALLA, J. Guía del Veterinario Inspector de Carnes. 3ª edición. Játiva, 1882.Tomo II,
pp. 401 – 470.
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Respecto a una enfermedad del salmón, refería que la carne perdía consistencia,
reblandeciéndose, y si se conservaba algunos días, se desprendía de la espina dorsal y
fluctuaba “dentro de la piel como en un saco”. Según el veterinario, en francés se
denominaba “landres”.

Por la descripción realizada da la impresión que el agente patógeno es Kudoa
thyrsites, un protozoo de la clase Myxosporea (Lom & Dykova, 1992: 216). 57 Cuando los
peces presentan estos mixosporidios en su interior, pueden mostrar alteraciones externas
como ulceraciones de la piel. En la musculatura se produce una infiltración difusa, de tal
modo que llega a sufrir una licuefacción y tomar una apariencia lechosa. Estas
manifestaciones se hacen especialmente patentes tras la muerte del pez, probablemente
debido a la acción de las enzimas proteolíticas del parásito (Álvarez Pellitero, 1990)58.

También apuntaba Juan Morcillo Olalla (1882) que estos peces muchas veces se
presentan demacrados cuando eran parasitados por una tenia “cuya longitud suele ser de
tres pies, y apoya su cabeza en uno de los apéndices inmediatos al píloro”.  Se puede
identificar como Diphyllobothrium latum. Más adelante se tratará sobre este parásito.

Según el veterinario, una de las causas de la mala calidad de las truchas era la
“consunción”. Los peces aparecían “con la cabeza abultada, demacrado el cuerpo, y si se
abre uno, se encuentran llenos de pústulas los intestinos”. Salvo la cabeza abultada que
podría tener relación con el hundimiento abdominal y la exoftalmia, la sintomatología parece
coincidir con la de la tuberculosis 59 o mycobacteriosis, cuyo agente causante es
Mycobacterium sp. También podría tratarse, por ser más específica de salmónidos, de BKD
(Bacterial Kidney Disease) o infección por Renibacterium salmoninarum, pero los
granulomas afectan principalmente al riñón (Noga, 1995: 153 – 158).

Al referirse a las enfermedades de la anguila, citaba de nuevo la que se manifestaba
con manchas blancas en la piel. También se mencionaba a los “entozoarios” que se
desarrollaban en el canal intestinal, seguramente aludiendo a los cestodos.

En el “Tratado de Piscicultura de agua dulce y ostricultura” de Víctor Wicht,
publicado en 190560, se trata sobre la “enfermedad de las agallas”, producida unas veces
por “algas microscópicas” y otras por “infusorios que asfixian al pececillo”. Al citar a las
primeras como causantes de dolencias en los peces que presentaban heridas, todo hace
pensar que el “alga”  es en realidad el hongo Branchiomyces sp., agente de la
saprolegniosis. Los infusorios deben ser los trematodos monogenéticos del género
Gyrodactylus, vivíparos y que parasitan la piel y branquias de todo tipo de peces, y
Dactylogyrus, ovíparos y que sólo infestan las agallas de los fluviales. Tampoco se debe
descartar la “Enfermedad Proliferativa de las Agallas” o infección por Flavobacterium
branchiophila, frecuente en salmónidos de agua dulce (Noga, 1995: 88 – 93 y 127 – 128).

En 1913, el veterinario madrileño afincado en San Sebastián, Luis Sáiz Saldain, en
su obra “Inspección Bromatológica”, indicaba que los peces “están sujetos a enfermedades
que transforman la calidad de sus carnes”, debidas en su mayoría a la presencia de
parásitos.

En primer lugar citaba la producida por el protozoo de la clase Myxosporea,
Myxobolus pfeifferi, frecuente en peces de agua dulce, y hoy también conocida como
nodulosis. Se manifestaba con un número variable de tumores, de un tamaño entre el del

                                                       
57 LOM, J. y DYKOVA, I. Protozoan Parasites of Fishes. Amsterdam, 1992.
58 ÁLVAREZ PELLITERO, P. “Parásitos en Pescados”, en Actas de III Jornadas en Tecnología
Pesquera y Control de Calidad de Productos de la Pesca. Vitoria – Gasteiz, 1990. pp. 319 – 332.
59 Además en algunos países latinoamericanos la tisis o tuberculosis se conoce con el nombre de
consunción.
60 WICHT, V. Tratado de Piscicultura de agua dulce: Ostricultura. Madrid, 1905. pp. 101 y 110.
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grano de mijo y el del huevo, repartidos por todo el cuerpo. El animal adelgazaba y ofrecía
un aspecto sucio y ulcerado. Debía decomisarse por el sabor amargo y desagradable de su
carne61.

Pese al gran poder patógeno de esta especie, las graves epizootias que se
conocieron en el pasado no parecen manifestarse en la actualidad (Lom & Dykova, 1992:
175).

Sobre la forunculosis, afirmaba que se trataba de una enfermedad de la trucha
marina, caracterizada por la presencia de pequeños granitos en el corazón, hígado y bazo,
producidos por el “esporozoario” Ichthyosporidium.

Esta descripción de Luis Sáiz (1913) requiere algunas explicaciones. Hoy en día se
considera que el agente etilógico de la forunculosis es la bacteria GRAM –, Aeromonas
salmonicida. Se trata de una septicemia hemorrágica de la musculatura y de otros lugares.
La lesión principal es una hinchazón subcutánea que provoca una dermatitis ulcerosa.

Ichthyosporidium es un protozoo de la clase Microsporea, que afecta al tejido
conectivo subcutáneo, tejido graso y probablemente al hígado, produciendo una nodulosis
(Lom & Dykova, 1992: 152).

La Ichthyosporidiosis la causa Ichthyophonus hoferi, un hongo anteriormente
llamado Ichthyosporidium hoferi, y se manifiesta por granulomas en la piel y en los órganos
internos.

También hacía referencia a Rhinosporidium kinealgi, aunque debe tratarse de
Rhinosporidium seeberi, que provoca en el hombre la rinosporidiasis, un trastorno de la
mucosa nasal. Estaba considerado un hongo, pero hoy se le incluye dentro de los
protozoos, aunque su clasificación todavía no es definitiva. Se encuentra en el agua y no
parece que parasite a los peces (Mendoza et al., 2001)62.

El veterinario donostiarra citaba algunas especies de protozoos de los géneros
Haemogregarina y Tripanosoma, parásitos de la sangre de los peces, que actúan como
hospedadores intermediarios. Se cree que el definitivo son las sanguijuelas (Eiras et al.,
2002: 31). 63 No hay síntomas evidentes salvo en casos de infestación masiva, cuando se
observa anemia, decaimiento o enflaquecimiento, y puede causar la muerte del pez.

Asimismo, afirmaba que las larvas de los cestodos estaban consideradas como los
parásitos más dañinos de la musculatura y las vísceras de los peces de río.
Diphyllobothrium latum 64 podía verse con alguna frecuencia en la carne de esos pescados,
especialmente en los que habitaban aguas dulces o salobres donde vertían los desagües de
las poblaciones. Se trataba de un parásito habitual del hombre. La primera fase de su ciclo
vital se producía en el pez, llegando a medir el adulto hasta 10 metros de longitud. Por esa
razón, era frecuente en países donde se consumía el pescado crudo o poco cocinado.
Debían decomisarse, no porque fueran contagiosos para las personas, sino por el aspecto
repugnante y la pérdida de calidad que presentaban.

                                                       
61 SÁIZ SALDAIN, L. Inspección Bromatológica. San Sebastián, 1913. pp. 320 – 325.
62 MENDOZA, L., AJELLO, L. y TAYLOR, J.W. “The taxonomic status of Lacazia loboi and
Rhinobacterium seeberi has been finally resolved with the use of molecular tools”, en Revista
Iberoamericana de Micología, nº 18, 2001. pp. 95 – 98.
63 EIRAS, J.C., TAKEMOTO, R.M. y PAVANELLI, G.C. Métodos de Estudio y Técnicas Laboratoriales
en Patología de Peces. Zaragoza, 2002.
64 Bothriocephalus latus en el texto.
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La enfermedad es rara hoy en día, debido a que es bien conocido el riesgo que
presenta el consumo de pescado crudo (Connell, 1998: 29)65.

Según J. Cotte (1944), un tal Jacquême afirmaba que el salmonete de roca sin
destripar era tan estimado en tiempos de los romanos, porque albergaba de modo constante
un gusano, Bothriocephalus scorpii, al que debía su sabor.

Otra tenia era Ligula intestinalis66, y se alojaba en la cavidad abdominal de los
peces. Luis Sáiz afirmaba que el pescado afectado presentaba las carnes como ictéricas y
el vientre más voluminoso de lo normal. Al abrirlo, se observaba lleno de un líquido
serosanguinolento.

Hoy en día, se considera que produce atrofia por presión del hígado, las gónadas y
la pared muscular (Noga, 1995: 170 – 173). Como curiosidad señalar la cita de J. Cotte
(1944), en la que, según el profesor Joyeux, los campesinos de ciertas regiones de Italia
comían con placer las larvas del género Ligula, desde tiempo inmemorial.

En “Inspección Bromatológica”, también se hacía referencia a que el
microorganismo Bacillus salmonis pestis se había aislado en anguila y trucha. Durante
mucho tiempo se pensó que era el agente etiológico de la saprolegniosis, mientras que el
hongo era un oportunista. Se ha confirmado que sucede justo al contrario (Mueller, 1994:
22)67.

Para finalizar, el veterinario municipal donostiarra Luis Sáiz Saldaín (1913) aludía a
los frecuentes sarcomas que se observaban. La linfocistosis es la enfermedad tumoral más
habitual en peces, causada principalmente por un Iridovirus. Más antiestético que patógeno,
raras veces resulta mortal (Andrews et al., 1996: 152 – 153)68.
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65 CONNELL, J.J. Control de la calidad del pescado. Zaragoza, 1988.
66 Ligula simplicissima en el texto.
67 MUELLER, G. J. Salmon Saprolegniasis. University of Washington, 1994.
68 ANDREWS, C., EXELL, A. y CARRINGTON, N. Como prevenir y curar las enfermedades de los
peces de acuario. Barcelona, 1996.
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FIEBRE CATARRAL MALIGNA EN GIPUZKOA 1774 – 1775

MALIGNANT CATARRHAL FEVER IN GIPUZKOA 1774 – 1775

Fernando Camarero Rioja. Doctor en Veterinaria. Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria.

RESUMEN
Una vez analizada la documentación referida a la enfermedad epizoótica que se manifestó en

el ganado vacuno en Guipúzcoa y zonas limítrofes entre 1774 y 1775, todo hace indicar que se trató
de un brote de Fiebre Catarral Maligna. Se ha elaborado un cuadro en el que se estudian todos los
aspectos relacionados con la enfermedad y sobre todo, una comparación entre los síntomas y
lesiones descritos en 1774 y en la actualidad, que parecen confirmar el diagnóstico.

SUMMARY
After analysing the documentation on the epizootic disease that appeared in bovine animals in

Gipuzkoa and outlying areas in 1774 and 1775, all indications point to an outbreak of Malignant
Catarrhal Fever. A chart was drawn up to study all of the aspects associated with the disease, in
particular a comparison of the description of symptoms and lesions written in 1774 and a current
description, which seems to confirm the diagnosis.

&&&&&&&&&&&&

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD

Los primeros datos sobre la fiebre catarral maligna bien pudieran ser los detallados
en el Papiro de Kahun. Se trata del documento veterinario más antiguo que se conoce,
fechado entre 2230 y 1900 a.C. A pesar de su mala conservación, describe ciertas
enfermedades en escritura jeroglífica, una de las cuales se refiere a un toro que presentaba
fiebre alta y dificultad respiratoria, además de disnea, lagrimeo, las mejillas hinchadas y las
encías inflamadas. Se recomendaba mantener la cabeza erguida y recitar el conjuro
sagrado, y después continuar con el tratamiento propiamente dicho. La identificación es
difícil, pero se han sugerido como posibilidades la peste bovina y la fiebre catarral maligna69.

Schelcher (2001) cita que la primera descripción de la enfermedad se debe a
Chabert en 1798, según consideró Rinjard en su tesis, leída en 1935 en la Escuela de
Veterinaria de Alfort (Francia), “Le coryza gangreneux des bovidés”, aunque sin aportar la
referencia exacta70.

Según Hutyra et al. (1947), la enfermedad fue observada y descrita repetidamente
desde finales del siglo XVIII. Anker (1832) la denominó tifus de los bóvidos y, junto con
Spinola, creyó que el catarro nasal benigno podía degenerar en maligno. En 1877, Bugnion
consideró que se trataba de un padecimiento infeccioso del ganado vacuno71.

Benndorf (1983) relata que la fiebre catarral maligna apareció por vez primera en
Suiza 1877. A partir de las investigaciones de Mettam en 1923, se le atribuyó una etiología
vírica. Götze y Liess (1929) lograron transmitir la enfermedad de bóvidos enfermos a sanos
mediante sangre infectante. En 1936, Daubney y Hudson consideraron enfermedades
idénticas la fiebre catarral maligna y la “Snotziekte” africana, transmitida a través de ñus72.

De confirmarse la epizootia del ganado vacuno como fiebre catarral maligna, se
trataría de la primera referencia conocida de esta enfermedad.

                                                       
69 DUNLOP, R. H. y WILLIAMS, D. J. Veterinary Medicine. An Illustrated History. USA, 1996. pp. 67 –
68.
70 SCHELCHER, F. Comunicación personal.
71 HUTYRA, F., MAREK, J. y MANNINGER, R. Patología y Terapéutica Especiales de los Animales
Domésticos. 3ª edición. Barcelona, 1973. Tomo I, p. 185.
72 BEER, J. y BENNDORF, E. Enfermedades Infecciosas de los Animales Domésticos. Zaragoza,
1983. Tomo I, p. 293.



Donostia-San Sebastián y Bilbao
24 y 25 de octubre de 2003

122



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

123



Donostia-San Sebastián y Bilbao
24 y 25 de octubre de 2003

124



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

125



Donostia-San Sebastián y Bilbao
24 y 25 de octubre de 2003

126



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

127



Donostia-San Sebastián y Bilbao
24 y 25 de octubre de 2003

128

BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA EPIZOOTIA DE 1774 – 1775

BIBLIOGRAPHY ON EPIZOOTICS FROM 1774 – 1775

Fernando Camarero Rioja. Doctor en Veterinaria. Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria.

RESUMEN
El autor realiza una revisión bibliográfica ordenada cronológicamente, sobre las diferentes

publicaciones que en diferentes épocas han tratado sobre la enfermedad epizoótica del ganado
vacuno que se manifestó en Guipúzcoa y zonas limítrofes entre 1774 y 1775.

SUMMARY
The author reviews in chronological order the bibliography on the different publications which

over different periods have dealt with the epizootic disease that appeared in bovine animals in
Gipuzkoa and outlying areas in 1774 and 1775.

&&&&&&&&&&&&

CIMORRA 1774

Los albéitares de San Sebastián (1774) la denominaron “Cimorra”73.  En su
diagnóstico anatomopatológico, hablaban de una disolución de cerebro, de un humor
amarillo, sangre junto a la espina dorsal, y de una materia amarilla corrompida en la médula
de la cornamenta.

Los síntomas que describieron fueron lagrimeo en los ojos, inflamación de los
párpados, cabeza y orejas caídas, coriza en los ollares, sequedad del hocico y de la boca,
inflamación de la lengua, dificultad en la respiración, tos continua, inapetencia, debilidad
generalizada, y en algunos momentos, temblores musculares. Pasados tres o cuatro días
aparecían erupciones cutáneas con grumos de sangre y abcesos, que provocaban picores.
Los animales se ponían “de cola caída, por falta de movimiento en ella”, y a algunos se les
inflamaban los hombros y el espinazo, que, según manifestaban, era la mejor señal para su
curación74.

ERISIPELA MALIGNA Y CONTAGIOSA 1775

Manuel de Larraar, párroco de Beizama (Guipúzcoa), presentó ante la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, un nuevo método de curar y preservar el
ganado vacuno del mal epizoótico de 1774 y 1775.

En primer lugar, daba a conocer las observaciones realizadas y hechas públicas en
su momento, por el Diputado General de Guipúzcoa. Se había visto que los ganados que
perecían a causa de la dolencia tenían dañados algunos órganos internos, como la médula
ósea. Pensaban que lo primero que se veía afectado eran los cuernos y que los animales
que se curaban presentaban comezón en el pescuezo y sobre los “emuntorios de la cavidad
vital”, y que cuando en un establo se encontraba afectada una res, también estaban las
demás.

El párroco dedujo que la causa de la enfermedad “sería algún humor, que se
engendra, o se altera, o toma su residencia en la cabeza, y que extrayéndose este en la
comezón, se extraía la causa que ocasiona el daño, y que se debía procurar su extracción,
valiéndose de los medios más eficaces y proporcionados para el intento”. Para lograr la

                                                       
73 Se aplica al catarro nasal de las caballerías, pero también de los bovinos y otros mamíferos,
especialmente cuando va acompañado de afección cerebral, con embotamiento sensorial. MIGUEL
CORDERO DEL CAMPILLO, comunicación personal.
74 JUNTA SUPREMA DE SANIDAD. Memorias sobre la Epizootia del Ganado Vacuno. Madrid, 1787.
pp. 3 a 39.



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

129

eliminación de ese humor propuso la aplicación de una “untura fuerte… por ser un caústico
muy activo”, con la ayuda de sahumerios.

Refirió que aunque su tratamiento se estaba utilizando satisfactoriamente en
diferentes localidades, muchos pensaban que era debido a que la epizootia ya no tenía la
fuerza del verano de 1774. Y preguntaba, “¿qué fundamento puede haber para atribuir el
buen éxito a haber perdido su rigor el mal, y no a este método?”, respondiendo que lo más
importante era prevenir el contagio.

Enumeró los síntomas externos ya apuntados por los albéitares de San Sebastián, y
describió el modo de aplicar su tratamiento, manteniendo siempre al animal abrigado.
Además, contestó una serie de preguntas que le formularon acerca de la utilidad en la
curación de los sahumerios, la sangría y las infusiones de hierbas, considerando que no
aportaban nada positivo por sí mismos.

Al final del escrito incluyó la composición de su receta: “aceite de manzanilla, ruda,
altea, lombrices, euforbio de raposo, agripa, y ungüento agripa a cuatro onzas, ungüento filii
zacarias, aragón, marciator, enjundia de caballo a dos onzas, polvos de cantáridas seis
onzas; euforbio, eléboro y adarces en polvos a tres onzas, se le añadirá de la extracción de
la raíz de eléboro blanco, brionia blanca, raíz de aro y hojas de lauriola a dos onzas, cocidos
en una libra de aceite de enebro, y vinagre fuerte hasta la extracción de la sustancia, colado
con expresión, se mixturará con ocho onzas de cera amarilla para el punto de ungüento”. 75

La remisión del padecimiento no puede deberse a los “remedios” empleados, sino a
curaciones espontáneas, puesto que siempre que la mortalidad no sea del 100% hay
supervivencia sin necesidad de tratamiento. El dato de que en meses sucesivos ya no
hubiera epizootia, que atribuían los albéitares al papel purificador del invierno,
supuestamente fue debido a la inmunización natural de los animales. 76

También consta en las actas de las reuniones de la Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País77, un resumen sobre la disertación hecha sobre la epizootia por el médico
Juan Antonio de Carasa, que diagnosticó “erisipela epidémica y contagiosa” 78.

EPIZOOTIA DEL GANADO VACUNO 1787

La Junta Suprema de Sanidad (1787) la denominó “Epizootia del Ganado Vacuno”79,
pero también señaló que tras las necropsias practicadas por albéitares y cirujanos, algunos
pensaron que se trataba de “disentería”, y otros que tenía su origen en la nuca.

En la memoria se informaba que la epizootia afectó a Guipúzcoa, Navarra, Álava,
Aragón y Cantabria, donde las reses sanaron gracias a los baños en el mar. No parece muy
probable que la enfermedad llegase tan lejos, puesto que no se ha encontrado ninguna
referencia en Vizcaya, ni que se hubiera tomado precaución alguna por parte de las
localidades alavesas limítrofes con esa provincia.

                                                       
75 ARCHIVO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA. Fondo Prestamero. Caja 2, nº 7. 26 junio
1775.
76 CORDERO DEL CAMPILLO, M. Comunicación personal.
77 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS. Extractos de las Juntas Generales
celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (1774 – 1776). San Sebastián,
1985. p. 47.
78 Es la afección cutánea acompañada de enrojecimiento de la piel y frecuentemente de fiebre.
Generalmente es de origen microbiano (estrepto y estafilococos). MIGUEL CORDERO DEL
CAMPILLO, comunicación personal.
79 JUNTA SUPREMA DE SANIDAD. Op. cit.
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El informe hacía hincapié en que el mejor remedio para erradicar la enfermedad era
sacrificar y enterrar en hoyos profundos, no sólo las reses infectadas, sino todas las que se
sospechase que pudieran haber tenido algún tipo de relación, y después desinfectar los
establos y cuadras donde habitaba el ganado. La memoria concluía intentando demostrar
que el sacrificio inmediato del ganado era, a largo plazo, el método menos gravoso para la
economía de la población.

ENFERMEDAD CONTAGIOSA DEL GANADO VACUNO 1802

Joaquín de Villalba (1802), cirujano militar y profesor de Hipofisiología en la Escuela
de Veterinaria de Madrid, 80 se refirió a la epizootia basándose en la Memoria de 1787. 81 La
única novedad que aportó fue que la enfermedad también afectó al Reino de Granada. No
parece que los dos brotes pudieran tener algún tipo de relación, pero en estos casos nada
se puede descartar categóricamente.

TIFUS CONTAGIOSO NERVIOSO 1846

Nicolás Casas de Mendoza (1846)82 consideró que la enfermedad de 1774 se trató
de “tifus contagioso nervioso”, nombre que se aplicaba al carbunco bacteridiano83.

MENINGOENCEFALITIS BACTERIANA 1984 y 1999

Tanto Máximo Herrero Rojo (1984)84 como José Manuel Etxaniz Makazaga (1999)85

suponen que la enfermedad fue una “meningoencefalitis bacteriana”.

FIEBRE AFTOSA 1987 y 1990

Laureano Sáiz Moreno y José Manuel Pérez García (1987) citan el “tifus contagioso
nervioso, equivalente a fiebre aftosa”86.  Más tarde, Laureano Sáiz Moreno et al. (1990)
consideran la fiebre aftosa, y escriben refiriéndose también a otra epizootia que se detectó
en 1731 en el valle de Arán (Gerona), “fueron homologadas como fiebre aftosa, achacando
su origen a focos primarios existentes en la vecina Francia, debida al paso de animales
enfermos a través de los Pirineos” 87.

PESTE BOVINA 200

Dice Francisco Luis Dehesa Santisteban (2000), “pero todo parece indicar que se
trataba de “peste bovina”, de acuerdo con la descripción de ese brote hecho por Villalba” 88.

                                                       
80 SANZ EGAÑA, C. Historia de la Veterinaria Española. Madrid, 1941. pp. 255 y 274.
81 VILLALBA, J. Historia Cronológica de las Pestes, Contagios, Epidemias y Epizootias que han
acaecido en España desde la venida de los Cartagineses hasta el año 1801. Madrid, 1802. pp. 229 –
231.
82 CASAS DE MENDOZA, N. Tratado de epizootias. Madrid, 1846. pp. 15, 31 y 55.
83 Tifus contagioso nervioso se aplicó al carbunco en el que no aparecían tumoraciones, es decir, al
carbunco bacteridiano. Pero la calificación de nervioso, podría incluir encefalitis víricas, listeriosis, etc.
MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO, comunicación personal.
84 HERRERO ROJO, M. La Albeytería Española en el siglo XVIII. Salamanca, 1984. p. 220.
85 ETXANIZ MAKAZAGA, J. M. Los Veterinarios de Salud Pública en el Ayuntamiento Donostiarra
1861 – 1961, Osasun Publikoko Albaitariak Donostiako Udalean. San Sebastián, 1999. p. 81.
86 SÁIZ MORENO, L. y PÉREZ GARCÍA, J. M. Contribución al conocimiento historiográfico de los
Servicios Veterinarios de Salud Pública en España 1800 – 1950. Madrid, 1987. p. 22.
87 SÁIZ MORENO, L., COMPAIRE FERNÁNDEZ, C. y FERNÁNDEZ CANCIO, A. Aspectos
epidemiológicos de las zoonosis (sanitarios, ecológicos y económicos). Madrid, 1990. p. 39.
88 DEHESA SANTISTEBAN, F. L. La Veterinaria Vizcaína en el siglo XIX: Antecedentes históricos y
contexto socioeconómico. Tesis Doctoral inédita. León, 2000. p. 97.
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EPIZOOTIA DEL GANADO VACUNO EN ÁLAVA, 1774 – 1775

EPIZOOTICS IN BOVINE ANIMALS IN ALAVA, 1774 – 1775

Fernando Camarero Rioja. Doctor en Veterinaria. Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria.

RESUMEN:
Se describe lo acaecido en la provincia de Álava, en relación con una epizootia que se

manifestó en el ganado vacuno de Guipúzcoa y zonas limítrofes entre 1774 y 1775.

SUMMARY:
A description is given of the incidents which occurred in Alava associated with an epizootic

disease that appeared in bovine animals in Gipuzkoa and outlying areas in 1774 and 1775.

&&&&&&&&&&&&

El 16 de julio de 1774, Miguel Ladrón de Guevara y Martín de Urte, que acababan
de firmar el contrato para el abastecimiento de carnes de Vitoria89, solicitaron al
Ayuntamiento que les declarase libres y exentos de la obligación que tenían contraída. Su
principal argumento fue la prohibición de la introducción en Álava de vacunos procedentes
de Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Francia, debido a una epizootia que afectaba a ese
ganado. Además, hicieron referencia al tradicional abastecimiento de la ciudad de carne de
esos parajes, a las cláusulas de la subasta, entre las que no figuraba ninguna que impidiese
la entrada de carne de Francia, como estuvo prohibido en años anteriores, y que no podían
comprar bueyes y carneros por el excesivo precio que habían alcanzado. Afirmaban que,
después de haber consultado a diferentes abogados, se encontraban libres de la obligación.

La Comisión de Abastos propuso que se mantuvieran los precios de la carne,
puesto que todavía no se había verificado daño alguno, pero que si se manifestara
mortandad en el ganado, el Ayuntamiento debería reintegrar lo que considerase justo.

En el dictamen jurídico que manejaba la corporación municipal, se trató la
posibilidad de aumentar el precio. Según este informe no había lugar a la exención en la
obligación de abastecimiento, porque unas veces el precio del ganado vacuno era más
elevado y otras más barato, y en tres años se podían compensar los daños ocasionados en
un momento puntual. Pero el abogado terminaba lavándose las manos al afirmar que, para
evitar problemas, se recurriera al Consejo de Castilla, lo que finalmente acordó el
Ayuntamiento, además de ratificar todas las consideraciones anteriores90.

Finalmente, mediante un Auto del Consejo de Castilla fechado el 10 de marzo de
1775, se liberó a los obligados del aprovisionamiento de carne de la ciudad. El 27 de mayo
de ese año se ordenó al Ayuntamiento de Vitoria que eximiera a los abastecedores de
negociar un nuevo contrato, pero estos no aceptaron, pues querían cumplir lo pactado91.

A finales de julio de 1774, la epizootia amenazaba al ganado vacuno de la provincia.
El día 30, el Diputado General de Guipúzcoa informó a su homólogo alavés, Carlos Antonio
de Otazu, que se había introducido desde la provincia de Labort, en Francia, “ganado
vacuno inficionado de enfermedad pestífera”, habiéndose experimentado gran mortalidad.

La actuación de la Diputación en este caso de máxima trascendencia fue rápida y
contundente. Inmediatamente se ordenó a las autoridades de las localidades limítrofes con

                                                       
89 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ÁLAVA. Protocolo nº 9223 de Juan Antonio de Sarralde.
16 julio 1774.
90 LIBRO DE ACTAS MUNICIPALES DE VITORIA. fol. 159R – 162V. 20 agosto 1774.
91 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE MADRID. Agrupación de fondos de los Consejos
suprimidos. Consejo y Cámara de Castilla. Consejo de Castilla. Salas de Justicia. Escribanía de
Cámara de Vicario. Leg.  29298. “La ciudad de Vitoria, sobre abasto de carnes”. 1774 – 1775.
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las provincias vascas y Navarra, que vigilaran e impidieran el tránsito de todo tipo de
ganado vacuno, bajo multa de 50 ducados y 92 se envió un emisario a Guipúzcoa para que
recabara información sobre la enfermedad. El enviado fue Juan Antonio de Sarralde,
escribano de Vitoria, que dejó constancia escrita de sus averiguaciones.

El día 31 de julio los habitantes de Urretxu (Gipuzkoa)93 le manifestaron que todavía
no había llegado la epizootia a esa comarca. Al día siguiente se trasladó a San Sebastián,
previo paso por Tolosa y relató que desde Villabona hasta la capital estaban muriendo gran
cantidad de animales. Los días 2 y 3 de agosto, escuchó a los albéitares que intentaban
poner remedio a una enfermedad altamente contagiosa, que le informaron de los síntomas y
efectos de la epizootia, así como de los temores de que no llegase a sobrevivir ninguna res,
por lo que los labradores se verían obligados a realizar las labores del campo con
caballerías. Asimismo, dio cuenta de la prohibición que regía hace ya tiempo en San
Sebastián sobre la venta de carne de bovino en las carnicerías.

También observó “diferentes cabezas de ganado que estaban preparadas para ser
inoculadas de la citada enfermedad, y conseguí se me franquease el diario que acompaña
de la inoculación hecha en Bayona de Francia, por un caballero particular en una vaca, la
que según se me aseguró por uno de los señores regidores quedó libre”.  Además, le
confirmaron que a pesar de los numerosos medicamentos utilizados, no se había
conseguido curación alguna, excepto tres reses pendientes de confirmación, y que la
enfermedad también había llegado a Navarra, concretamente a Lesaca.

De vuelta a Vitoria, en Tolosa se volvió a entrevistar con el Diputado General de
Guipúzcoa, que le entregó copia de una receta utilizada por los albéitares, pero que todavía
no había tenido efectos favorables94.

Al mismo tiempo que el viaje, el Ayuntamiento de Vitoria debatió sobre la epizootia,
pero parece ser que sus dirigentes no sintonizaban con los de la Diputación, porque
después de analizar el Auto del Diputado General, decidieron consultar con un abogado la
posible invasión de la provincia en las competencias propias de la ciudad. Es evidente que
siempre han existido rifirrafes políticos.

Las medidas de carácter técnico adoptadas por la corporación municipal parece que
fueron más coherentes, ya que ordenaron reconocer y averiguar la procedencia de todo el
ganado que estuviera en posesión de los proveedores de las carnicerías, que no se
sacrificara ninguna res sin la asistencia de los Fieles o de los Diputados de semana, y que
se adoptasen todas las precauciones para evitar el consumo de ganado francés95.

El 6 de agosto, nada más leer el informe del escribano, el Diputado General de
Álava dispuso una nueva normativa, en la que continuaba la prohibición de introducir
ganado vacuno de Guipúzcoa y Navarra, y se obligaba a la realización de guardias, incluso
los días festivos, a los pueblos limítrofes con las dos provincias. Todos los propietarios de
ganado vacuno, así como los abastecedores de carne de las diferentes localidades, debían
informar a las autoridades sobre el origen y la fecha de adquisición. “Y si la compra se hizo
en el Reyno de Navarra, o Provincia de Guipúzcoa de quarenta dias a esta parte, el ganado
debe ser reconocido por Albeytares, y resultando de sus Declaraciones juradas estar
inficionado se maten, y entierren sin permitir se les quite ni el pellejo”.

Las reses sanas tenían que pasar la cuarentena, y a su término volver a ser
observadas por los albéitares, que también debían analizar los animales con destino a los

                                                       
92 Ibídem. También ARCHIVO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA. Actas JJGG. JP 30 julio
1774.
93 En realidad dice Villa Real de Guipúzcoa, hoy Urretxu.
94 AHNM. “La ciudad de Vitoria, sobre abasto de carnes”. 5 agosto 1774.
95 LAMV. fols. 120V – 121V. 1 agosto 1774.
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diferentes mercados y ferias. Por último, se concretaron las medidas a tomar con el ganado
procedente de los pastos compartidos entre provincias96.

Un mes más tarde, Carlos Antonio de Otazu, que en esta ocasión incluía entre sus
títulos el de “Juez Comisionado por la Suprema Junta de Sanidad del Reyno”, dictó nuevas
normas preventivas, teniendo en cuenta la gran mortalidad que la epizootia estaba
ocasionando en el ganado vacuno en territorio navarro y guipuzcoano, y los progresos de la
enfermedad, acercándose cada día más a Álava. Consideraba que si se introdujese, “no
solo se aumentaría con nuestro propio daño, el del Reyno de Navarra, y Provincia de
Guipúzcoa, que pueden hallar algún remedio en nuestra abundancia, sino que podría
extenderse a todo el Reyno con daño universal”.

Después de informar que la “fiebre pestilente” se introdujo en Francia, por Bayona,
debido a unos cueros importados de Holanda, se prohibió la entrada de pieles de ganado
vacuno, cuyo destino sería el fuego.

Asimismo, y por cuanto en Álava habían muerto algunos hombres de carbunco, por
haber retirado el cuero a las reses que perecieron de la enfermedad contagiosa llamada
vulgarmente “alobado”97, se ordenó que se quemaran las pieles procedentes de esos
animales, así como cualquier porción de carne de vacuno, fresca o en conserva. Si algún
conductor no quisiera retroceder, su ganado sería inmediatamente sacrificado. Se vetó la
introducción de mercancías con yuntas de bueyes, que una vez en la provincia deberían ser
transportadas por caballerías. Por último, “con acuerdo de los Albeytares mas inteligentes
del pais, se ordena, que en todos los Pueblos de esta Provincia, tengan el cuidado de que
se bañe el Ganado bacuno, ahora sea haciéndole nadar donde huviere parages
proporcionados, ahora de otro modo, como también el de recogerle durante el calor del día,
y sacarle a pastar con la frescura”. Se trataba de evitar la insolación.

Algunos municipios también adoptaron sus propias precauciones. Las
Hermandades de Asparrena y San Millán decidieron traer, desde donde se hallasen, las
reliquias de San Jorge 98 y San Roque99 respectivamente, para bendecir los ganados y
librarse del contagio de la epizootia.

En las Juntas Generales de Álava se mantenía la inquietud por el devenir de la
enfermedad. El 24 de noviembre de 1774, la fiebre pestilente todavía no había penetrado en
tierras alavesas, hecho que se atribuía a la providencia divina. Se ratificaron las atribuciones
concedidas al Diputado General para que tomase las diligencias que considerase oportunas
y sin limitación alguna, en un asunto de tanta trascendencia para la salud pública. Eso sí, se
daba cuenta de que todas las medidas que se adoptasen por las autoridades de la nación,
no debían “perder de vista el mantener los derechos, exempciones, y regalías que esta
provincia ha tenido, y tiene para semejantes asuntos”. Asimismo, se presentaron informes
relativos a las guardias realizadas en los lugares limítrofes de la provincia, y se acordó
compensar un trabajo “tan dilatado y penoso”, con la cantidad que se estimase
conveniente100.

Pudo deberse a un buen resultado anterior o a un intento de reforzar las
precauciones, el caso es que las hermandades de San Millán y Asparrena se asociaron
para traer la reliquia y cabeza de San Gregorio, “como remedio eficaz para toda infección”,
sufragándose el gasto mediante limosna entre todos los vecinos. Al mismo tiempo

                                                       
96 AHNM. “La ciudad de Vitoria, sobre el abasto de carnes”. 6 agosto 1774.
97 Gangrena enfisematosa producida por Clostridium oedeamatiens. El nombre de “lobado” se aplica a
la tumoración carbuncosa que aparece en los encuentros. MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO,
comunicación personal.
98 LIBRO DE ACTAS MUNICIPALES DE ASPARRENA, 10 octubre 1774.
99 LAM SAN MILLÁN. 12 octubre 1774.
100 ATHA. Actas JJGG. 24 noviembre 1774.
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acordaron, que habiendo llegado ya la epizootia a Ciordia, localidad navarra inmediata a los
pueblos de Eguino y Andoin, se cerrase el paso de entrada a la provincia101.

A principios de 1775, Álava ya se encontraba afectada por la enfermedad, en
concreto el pueblo de Andoin. Ante la trascendencia que podría suponer la extensión del
contagio, se insistió en la total prohibición de transitar con ganado vacuno por la comarca, y
se aprobó una indemnización para los ganaderos, ya que debían mantener las reses
estabuladas al compartir pastos con la localidad afectada. Además, se acordó matar
cualquier perro que se encontrase suelto por las calles102.

El 8 de febrero de 1775, la enfermedad parece que había remitido, “sin que haya
tocado en esta de Álava, más de en la Villa de Zalduendo, y lugar de Andoin”, y se echó en
cara a los habitantes de estos lugares su falta de precaución. Con gran júbilo, consideraron
que San Gregorio había obrado el milagro, y que la provincia estaba a salvo de la epizootia.
En la Hermandad de San Millán, el coste por traer la reliquia del santo, ascendió a 2.130
reales vellón, lo que supuso 6 reales a cada uno de los 370 vecinos de los 16 lugares que la
componían103.

El 3 de marzo de 1775 el Diputado General de Guipúzcoa avisó a la Junta Suprema
de Sanidad que había cesado la enfermedad contagiosa en esa provincia104.

En abril, todavía se mantenía la alerta, por cuanto la experiencia había demostrado
que una vigilancia activa era la mejor prevención, y seguía impidiéndose el paso a todo
ganado vacuno procedente de Guipúzcoa y Navarra, que no contara con la preceptiva guía
firmada por el escribano y la autoridad de la localidad de origen105.

En las Juntas Generales de mayo de 1775, se informó que la epizootia ya se había
calmado y se aprobó el fomento de la cría de ganado vacuno, recordando la prohibición
existente de matar y vender terneras. También se debatió la concesión de una gratificación
a los pueblos por las guardias realizadas, advirtiendo que debía continuar la vigilancia106.

Las dos únicas localidades afectadas presentaron a las Juntas sendas peticiones de
indemnización y ayuda para paliar la ruina y despoblación después de haber padecido la
enfermedad, a pesar de haber cumplido fielmente las medidas adoptadas para impedir su
contagio, según su testimonio.

La villa de Zalduendo, de la Hermandad de Asparrena, daba a conocer que de todo
el ganado perteneciente a sus 67 vecinos, sólo se habían podido salvar cuatro bueyes y dos
vacas. Significaba las penalidades sufridas por la población, al tener que afrontar la dura
tarea de enterrar las reses para que no se contagiase al resto de los pueblos, y el
considerable gasto que les había supuesto la desinfección y reconstrucción de las cuadras.
Informaba que los vecinos habían tenido que transportar al hombro todos los materiales por
carecer de animales de carga, y, además, no podrían realizar las labores del campo.

El lugar de Andoin, de la Hermandad de San Millán, presentó su escrito en
parecidos términos que el anterior, seguramente redactado por la misma persona. Se
comunicaba que habían muerto las 81 cabezas de ganado vacuno propiedad de los 14
vecinos de la localidad, “sin haberse podido libertar aún solo una, para la conservación y
propagación de la propia especie”.

                                                       
101 LAM SAN MILLÁN. 8 diciembre 1774.
102 LAM ASPARRENA.  9 enero 1775.
103 LAM SAN MILLÁN. 8 febrero 1775.
104 JUNTA SUPREMA DE SANIDAD. Memorias sobre la Epizootia del Ganado Vacuno. Madrid, 1787.
pp. 3 a 39.
105 LAM SAN MILLÁN. 24 abril 1775.
106 ATHA. Actas JJGG. 5 y 6 mayo 1775.
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Las Juntas facultaron al Diputado General para que actuara como estimase
conveniente en la compra de ganados. Este acuerdo se adoptó por mayoría, con el voto en
contra del procurador de Ayala, “por varias razones que pudiera exponer, y omitía por no
molestar”, adhiriéndose el representante de Llodio107.

En octubre de 1775, la Hermandad de Asparrena acordó la suspensión de las
guardias y las medidas preventivas, ya que no existía temor a un contagio108. En similares
términos se manifestaron las Juntas Generales de noviembre, a las que el Diputado General
notificó que se habían librado once mil reales a la villa de Zalduendo y nueve mil al concejo
de Andoin, bajo las correspondientes escrituras de obligación, con el compromiso de
devolverlos en lo próximos siete años. De nuevo el procurador de Ayala hizo constar su
protesta en acta109.

En mayo de 1776, la Diputación informó que había regalado un toro a cada
localidad, como contraprestación al trabajo que supuso enterrar el ganado, hacer los
cercados necesarios, limpiar las cuadras y otras tareas conducentes a evitar un nuevo
contagio110.

Un año después de haber dado por concluida la epizootia, se debatió en las Juntas
la gratificación por las guardias realizadas en la provincia para impedir el tránsito de ganado
vacuno. La cantidad reclamada ascendía a 15.849 reales vellón, pero únicamente se aprobó
el pago de 8.000 reales, “con atención a los que legítima y verdaderamente han hecho la
citada guardia, y despreciando las pretensiones de los que no la hicieron como se les
encargó” 111.  La polémica sobre las indemnizaciones por la vigilancia llevada a cabo se
mantuvo hasta 1778112.

En la memoria sobre la enfermedad elaborada por la Junta Suprema de Sanidad y
publicada en 1787, se describió su versión de los hechos.

“Pero a pesar de todo el cuidado y precauciones que se tomaron, se introdujo
dentro de muy breve tiempo, no solo en la provincia de Guipúzcoa, sino también en la de
Álava, en el reino de Navarra, en el de Aragón, y en las Montañas de Santander y Montes
de Pas, haciendo en todas estas partes grandes progresos y estragos, de suerte que hubo
lugar en donde perecieron todas las reses que había en él, sin quedar una sola, como
sucedió en Andoin, según avisó a la Suprema Junta el Diputado de la provincia de Álava”113.

Es evidente que en Andoin murieron todas las reses, 81 en total114, pero no se
entiende la extrapolación realizada, pues al leer el texto da la impresión que hubo unas
elevadísimas tasas de mortalidad en la provincia, cuando sólo se vieron afectados dos
pueblos.

También se detallaba la aplicación en el ganado de una medicación con la que
sanaron algunos animales en Guipúzcoa y Aragón, pero que aplicada repetidas veces en
Álava, no produjo ningún efecto favorable115. Según los datos expuestos, ¿se aplicaría en
Andoin y Zalduendo sin obtener ningún resultado positivo?.

Asimismo, se afirmaba que en Guipúzcoa se prohibió la entrada de ganado vacuno
y lanar desde Francia, pero ninguna mención se hace al ovino por parte de las autoridades
                                                       
107 ATHA. Actas JJGG. 7 mayo 1775.
108 LAM ASPARRENA. 22 octubre 1775.
109 ATHA. Actas JJGG. 19 y 20 noviembre 1775.
110 ATHA. Actas JJGG. 5 mayo 1776.
111 ATHA. Actas JJGG. 19 noviembre 1776.
112 ATHA. Actas JJGG. 7 mayo 1777 y 6 mayo 1778.
113 JUNTA SUPREMA DE SANIDAD. Op. cit.
114 ATHA. Actas JJGG. 7 mayo 1775.
115 JUNTA SUPREMA DE SANIDAD. Op. cit.
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alavesas. La Junta Suprema de Sanidad prohibió la venta de carne de vacuno, no así la de
carnero. En el caso de tratarse de fiebre catarral maligna y ser cierto este detalle, se
favoreció en gran medida la extinción de la epizootia, puesto que el ganado ovino actúa
como reservorio de la enfermedad.

La recomendación del baño en el ganado parece ser una medida profiláctica basada
en los buenos resultados obtenidos con varias reses en Laredo, curadas después “que
recibieran el agua de las olas del mar”, según el informe de la Junta Suprema de Sanidad.
Los albéitares fueron designados inspectores oficiales, es de suponer que únicamente
durante esta crítica situación116.

Merece la pena destacar la rudimentaria investigación desarrollada mediante la
inoculación en el campo de la inmunología, 22 años antes de que Jenner (1796) publicara
su trabajo sobre la vacuna117.

CORRESPONDENCIA

Fernando Camarero Rioja
C/ Zapatería, 81 – bajo
01001 VITORIA-GASTEIZ
E-mail: zoofernando@wanadoo.es
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116 AHNM. “La ciudad de Vitoria, sobre abasto de carnes”. 6 agosto 1774.
117 Ibídem.
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ALGUNOS APUNTES SOBRE LA VIDA Y OBRA DE JUAN ROF CODINA

SOME NOTES ABOUT LIFE AND WORK OF JUAN ROF CODINA

Conde Gómez, Diego (1) y . Pereira Espinel, José Luis (2)
(1) Licenciados en Veterinaria. Veterinario clínico; (2) Director Veterinario del Hospital Clínico
Veterinario "Rof Codina".

RESUMEN
Juan Rof Codina fue el principal responsable de las mejoras agropecuarias en Galicia en el

1er tercio del siglo XX. Nace en 1874, y su trabajo lo realiza principalmente en Lugo y A Coruña. Rof
Codina muestra una gran actividad, publicando artículos de prensa y libros. Muere en Lugo en 1967.

ABSTRACT
Juan Rof Codina  was  the main worker about the improvement of Galician Agriculture in the

1st third of XX century. He was born in 1874, and his work carried out mainly in Lugo and Coruña. Rof
Codina was very active writing articles in newspapers and books. He died in Lugo in 1967.

&&&&&&&&&&&&

INTRODUCCIÓN

El progreso que se produce en el campo gallego en el 1er tercio del siglo XX, no
pude ser entendido sin el conocimiento de las personas y colectivos que lucharon por
introducir y difundir los nuevos progresos técnicos que venían del resto de España y
Europa.

En este grupo, podemos destacar instituciones como la Granja Experimental y la
Estación Fitopatológica de A Coruña, o la Misión Biológica de Santiago ; personajes como
Valeríano Villanueva, Bartolomé Calderón, Leopoldo Hernández Robredo, Cruz Gallastegui,
Rodrigo Sanz, los hermanos López Suárez o Rof Codina. Este último supone, seguramente
el principal luchador por la ganadería de Galicia.

Se puede considerar sin temor a Rof Codina, un hacedor de la dignificación de la
ciencia veterinaria, un precursor de la Zootecnia moderna, pero por encima de todo, hombre
abierto y humilde que supo conectar de forma directa con el campo gallego.

Abundan los trabajos laudatorios sobre don Juan Rof, aunque son pocos los que
caracterizan globalmente la obra que desempeño en el agro gallego durante más de
sesenta anos. Duran incide en su faceta divulgadora, y su biógrafo Carlos Ruiz Martínez, da
una visión mas humana acercándonos una vida llena de anécdotas, cayendo muchas veces
en la admiración, basada en el conocimiento personal de Rof, desviándose de la visión
objetiva. Fernández Prieto acerca su actividad desarrollada en el movimiento agrarista.
Cordero del Campillo lo recuerda como un apóstol de la ganadería gallega, el cual les decía
a los estudiantes de veterinaria de León de los años 40, que enfocaran su futuro profesional
cara a Galicia, a la que llamaba “la tierra de Promisión de la Veterinaria”. La obra de don
Juan revolucionaria, según su hijo Juan Rof Carballo118, supuso llevar sus conocimientos
científicos con un lenguaje clara al pueblo gallego.

                                                       
118

 El articulo “JUAN ROF CODINA, CABALLERO DEL CAMPO” publicado el 17 de noviembre de
1982 en la  VOZ DE GALICIA, Rof Carballo dice de su padre “Nunca quiso perder sus energías en
alharacas revolucionarias, pero su obra siempre lo fue”. Se refiere al poco interés que su padre tenia
por la política, al contrario de coetáneos suyos como Gordón Ordás, y como su labor divulgadora
supuso una referencia en el  campo agropecuario gallego, siendo este acercamiento de la ciencia al
campo a veces  criticada.
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PRIMEROS AÑOS Y ESTUDIOS EN MADRID (1874-1898)

Juan Rof Codina nace el 31 de agosto de 1874 en El Prat de Llobregat (Barcelona)
en el seno de una humilde familia catalana. Su padre D. Pablo Rof Xirinachs poseía un
obrador de herrería y cerrajería, con lo que sostenía a su mujer doña Micaela Codina Portillo
y a sus cuatro hijos, Miguel, Teresa, Juan y Alfonso. Juan fue el tercero en edad aunque era
el mas fuerte de sus hermanos. Cita en su carta “Recordar es vivir” <<El niño mayor fui yo,
que todavía en mi pueblo natal me recuerdan como “el Noy gran de pan Farré” y la “Xica de
can Codina”>>119.

Con 14 años tiene que ayudarle a su padre en el taller, dejando la escuela. En dos
años llega a oficial cerrajero. El sueño adolescente de Rof era ser maquinista de ferrocarril,
pero animado por su madre se decide a estudiar veterinaria en Madrid.

Luego de una fuerte preparación aprueba los exámenes de ingreso. En 1893, con
19 años marcha a estudiar a la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. Los años de
carrera van a suponer un gran esfuerzo económico, así en los tres últimos años tiene que
trabajar como mancebo de botica de don Juan Pérez Negro para pagarse los estudios e
incluso dar clases particulares a compañeros. Coincide en la escuela de Madrid con Juan
Téllez López, hijo del catedrático Juan Téllez Vicen, con el que labra una gran amistad. La
inestabilidad de su situación se complica aun más al entrar en quintas antes de comenzar el
tercer curso, pero la madre de Juan Téllez le consigue una rebaja en el servicio, no obstante
por tres veces le toca en sorteo ir a la guerra de Cuba y las tres lo evito, al conseguir, con
gran esfuerzo familiar, el dinero para la permuta.

LLEGADA DE ROF CODINA A GALICIA (1898-1902)

En el año 1898 se anuncian oposiciones al cuerpo de Veterinarios Militares. Rof
Codina junto con Juan Téllez y Gabriel García se presentan. Al mismo tiempo, animados por
doña Francisca Téllez, preparan las cátedras vacantes para entrar en la Escuela de
Veterinaria de Madrid.

Los tres aprueban las oposiciones entrando en el cuerpo de Sanidad Militar,
alcanzando Rof el nº 3 de la convocatoria. En Agosto de 1898, asciende a teniente
veterinario militar, y recibe la orden de incorporase de forma urgente en Vigo, a las baterías
del 3er Regimiento de Artillería de Montaña de la Guarnición de Lugo. La prontitud de su
incorporación se debe a la posibilidad de un supuesto ataque de la escuadra americana a la
ría de Vigo. El día 14 de agosto de 1898 llega a Vigo y se incorpora a las baterías del
regimiento una fuerte infección intestinal la obliga a retirarse a Lugo, sede del cuerpo.

El 21 de agosto llega a Lugo donde consigue alojamiento en la casa del veterinario
Ramón Carballo. Este lo hace tomar contacto con las costumbres e idioma del país. Acude
a ferias y sale al campo interesado por los problemas de la ganadería de la zona, el gripo
(fiebre aftosa), y la nacida (carbunco bacteridiano), nombres nuevos para el.

Su labor en el cuartel era principalmente de higienista, conocimientos que
aprovecha para iniciar su labor publicista, siendo el 20 de octubre de 1899 en el diario
lucense “La Idea Moderna” cuando publico el articulo titulado “La cuestión de la carne”.
Poco después y también en el mismo periódico, con el que colabora hasta 1910 publica
cuatro artículos dando a conocer los trabajos de Pasteur sobre el carbunco bacteridiano (la
“nacida” que tantos daños ocasionaba en Galicia) y sobre las vacunas para poder evitarlo...
Como vemos, desde el primer momento el trabajo de Rof Codina va superar los limites

                                                       
119 La carta  “RECORDAR ES VIVIR” es uno de los documentos más importantes que nos quedan de
Rof Codina. En esta carta, escrita de su puño y  letra a sus hijos, nietos y familiares, con ocasión de la
comida celebrada en homenaje de su 90 cumpleaños, hace memoria de gran parte de su vida,
recogiendo en ella sus recuerdos de infancia, juventud, estudios en Madrid, etc…
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clínicos y tiene un fuerte componente preventivo y en este sentido pedagógico y divulgador,
y para llevarlo acabo se vale de todos los medios de la época. Incansable publicista escribe
sobre tres mil trabajos periodísticos, hoy conservados en la Biblioteca de la Facultad de
Veterinaria de Lugo. Los temas de sus trabajos son muy variados en estos primeros años.
Desde cuestiones de policía sanitaria a temas clínicos, mejora ganadera o cooperativismo.
Enseguida se da cuenta de uno de los problemas fundamentales del agro gallego por aquel
tiempo, el foro, ya en septiembre de 1900 dedica al tema tres sucesivas entregas con el
titulo de “Cartas a un Labriego”, y al año siguiente repite con otras ocho cartas. Como el
caso de otros no gallegos, Gallastegui o Tenorio, Rof Codina jugara un papel destacado y
de progreso en la revolución agraria de comienzos de siglo. Sus artículos sobre el foro nos
muestran una comprensión certera y rápida de los problemas del agro gallego.

Como se acostumbraba a  hacer en la prensa de la época muchos de sus artículos
son reproducidos en diferentes periódicos, tanto gallegos como españoles. Este es el
ejemplo del artículo que publica en junio de 1900 en La Idea Moderna sobre la importancia
de los caballos gallegos y que va a ser reproducido en dos periódicos de Vigo y otros de
Pontevedra, Santiago, Ourense y A Coruña.

Integrado en el ambiente agrícola de Lugo es trasladado a Granada, en enero de
1901, a raíz de un enfrentamiento con su coronel, por diferencias de criterio en relación con
la enfermedad del mal de la sangre de mulos, la jerarquía militar y su disciplina zanjaron así
la discusión profesional.

En Granada aprovecha para matricularse de algunas asignaturas de Biología,
aunque la vuelta a Lugo era para el un objetivo fundamental. Entre otras razones que le
movieron, debieron tener un gran peso las sentimentales. El 19 de mayo de 1902 vuelve
para casase con Concha Carballo, hija de sus anfitriones. Cinco meses después regresa
con grado de capitán, para quedarse, pidiendo la excedencia del ejército. Del matrimonio
nacen en Lugo: Ángela que muere a los trece años, Juan y otro varón que muere recién
nacido. Maruja, Conchita y Carmiña, nacerán ya en la Coruña.

REGRESO A LUGO. FORMACIÓN COMO AGRARISTA (1902-1910)

En Lugo, funda un consultorio clínico en el que anunciaba las vacunas preventivas
contra el carbunco y el mal rojo, culminando esto con el establecimiento en 1906 de la Gran
Clínica Veterinaria, en compañía de su cuñado Jesús, que acababa de terminar la carrera
en la Escuela de Veterinaria de Santiago. Fue aquella clínica modelo, la primera que se
establece en España, indispensable para el desarrollo de la actividad Rof. Desde los
primeros días de su establecimiento en Lugo la idea de Rof Codina, era establecer unas
bases en el desarrollo de la ganadería y veterinaria en Galicia. Adquiere la representación
del instituto Pasteur para Galicia y Asturias. A través de la clínica realiza campañas de
vacunación contra el carbunco y el mal rojo, con gran éxito de resultados. Publica el “Boletín
de la Gran Clínica Veterinaria” sirviéndole como medio de difusión de su magisterio y
divulgación de la Gran Clínica

Rof Codina no era aun muy conocido entre los principales sectores del agrarismo
gallego cuando en 1903 aparece la revista quincenal coruñesa Practicas Modernas,
vehículo de propaganda del movimiento Solidaridad Gallega120. Él va a trabajar desde su
comienzo en el consejo de redacción, esta relación va ligada a los sectores mas
progresistas y dinámicos de todos cuantos están preocupados por el problema agrario. No
solo aporta sus conocimientos técnicos sino que recibe la influencia de agraristas como
Bartolomé Calderón, J. M. Hernansaez, Valeriano Villanueva Contacta con el Dr. Hervada,
Dr. J. Gradaille, republicanos como Arturo Casares Quiroga, etc...Su aporte a la revista va a

                                                       
120 “SOLIDARIDAD GALLEGA” nace en septiembre de 1907 como alternativa al sistema caciquil de la
Restauración. Se basa en “Solidaridad Catalana” que triunfara en las elecciones de abril 1907
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ser realmente importante, incluso cuando en 1913 deja de publicarse, pues bajo su
dirección continua como sección fija de la revista barcelonesa El Cultivador Moderno.

En estos años su nombre cobra notoriedad, a su labor periodística hay que unir la
labor difusora realizado directamente entre los sindicatos y sociedades agrarias que por
aquel entonces surgían. Estas organizaciones campesinas, surgidas al calor de la lucha
antiforista, van a desenvolver una importante labor modernizadora. Ya en el año 1903 Rof
Codina, decidido partidario del asociacionismo agrario, comienza a colaborar en sindicatos
como el de Curtís (1903), Lancara (1907), Ansean y Outeiro de Rei (1909).

Participa en la Asambleas Agrarias de Monforte (1908,1910 y1911) y Rivadavia
(1912 y 1913). Estas asambleas sirvieron como foro de ideas, donde se establecieron los
principales lastres que impedían el progreso agropecuario (foros, aranceles, caciquismo,
parceria de ganado…) así como las propuestas para remediarlos (cooperativismo,
saneamiento ganadero, seguros mutuos…).

Rof busca una postura mas técnica, en contra posición del populista de Basilio
Álvarez. Cabe destacar los siguientes trabajos:

ß Ventajas del seguro aplicado a la ganadería en la provincia de Lugo (Lugo, 1904).
ß Bosquejo sanitario-zootécnico, destinado al estudio de las ventajas del seguro aplicado

a la ganadería en al provincia de Lugo. Juegos Florales de 1901. (Lugo, 1906).
ß Cartilla contra el carbunco bacteridiano. “La nacida” (A Coruña, 1910)
ß Cartilla contra la glosopeda. “El gripo”. (A Coruña, 1911).

INSPECTOR DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIA DE A CORUÑA (1910-1932)

El 25 de octubre de 1907 (Gaceta del 31) se promulgaba, por el Ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, el Reglamento en el que se organizaban
los Servicios de Agricultura y Ganadería, siendo Ministro de Agricultura D. Augusto
González Besada y Director General de Agricultura y Montes el Vizconde de Eza. Por lo que
se refiere al de Ganadería se establece una Inspección General de Higiene Pecuaria y se
crea el Cuerpo de Inspectores Provinciales de Higiene y Sanidad Pecuarias y de Puertos y
Fronteras.

Se especificaba en el decreto de creación que el
personal que compondría este Cuerpo lo sería por
oposición, que fue convocada por R.O. de 7 de mayo de
1908 (Gaceta del 20). En agosto de 1909 se publica la
relación de los 364 admitidos, entre los que estaba Rof
codina. Las pruebas, consistentes en dos ejercicios, el
primero seleccionado de 33 temas y el segundo de 228,
se celebraron en una de las aulas de la Facultad de
Medicina de San Carlos, en Madrid, en septiembre de
1909.

Rof Codina consigue el numero dos después de
un brillante ejercicio sobre el carbunco bacteridiano. El
numero uno será para Gordón Ordás. Rof comenta que
estuvo a punto de producirse una injusticia, ya que por
motivos políticos se estuvo a punto de usurpar el numero
uno de la oposición a Gordón, en beneficio de Rof121.

                                                       
121 Orestes Vara. “Conversación con D. Juan   Rof Codina”. La Voz de Galicia 30 agosto 1964

Juan Rof Codina hacia 1914
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Gordón elige Madrid, y Rof tiene la oportunidad de escoger Barcelona, su tierra
natal y así poder ejercer junto a D. Ramón Turro y su laboratorio municipal.

Escogió A Coruña para poder seguir con su apostolado en la región más ganadera
de España. Fue Cayetano López el que eligió Barcelona. Por la R.O del 23 de febrero de
1910, se le nombra Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria de 1ª clase de A
Coruña.

Permanece 22 años en A Coruña. En este periodo mantiene contacto y
colaboración con diferentes personas e instituciones, entre las que destaca Hernández
Robredo, Director de la Granja-Escuela Experimental de A Coruña. Participa en la
promoción de los concursos de ganado como jurado, de vital importancia para la mejora del
ganado vacuno gallego. Forma porte del patronato de la Misión Biológica de Galicia tanto en
su etapa en Santiago como en Pontevedra. Durante 40 años con el diario La Voz de Galicia.

Es esta su época mas fecunda y escribe trabajos como:

ß Instrucciones y legislación para organizar sindicatos agrícolas y sociedades de
seguros de ganados. A Coruña, 1915

ß Reformas que se pueden implantar en Galicia para el progreso de la agricultura.
Premiada. Juegos Florales de Monelos. A Coruña, 1913

ß La ganadería como riqueza y factor de bienestar social. Conferencia en al
Universidad Popular de A Coruña. León, 1914

ß Los concursos de ganado como medio de fomentar y clasificar la ganadería.
Memoria premiada por la Asociación de Ganaderos del Reino. Madrid, 1915

ß La raza bovina gallega. Asociación de Ganaderos del Reino. Madrid, 1915
ß Mejora del ganado vacuno y de cerda de Galicia. Problemas que comprenden e

imposibilidad de resolverlos sin el concurso del ganadero. Conferencia de la
Semana Agrícola. Santiago de Compostela, 1918.

ß Enfermedades infectocontagiosas existentes en la ganadería gallega y medios para
evitarlas. Conferencia de la Semana Agrícola. Santiago de Compostela, 1918

ß Problemas de la ganadería española. Abastecimiento de carnes y organización
racional de los concursos de ganados en Galicia. A Coruña, 1920

ß Influencia que puede ejercer la Unión Nacional Veterinaria en el progreso de los
servicios de higiene pecuaria y medios de hacerla efectiva. León 1922.

En la dictadura de Primo de Rivera fue expedientado y desterrado a Córdoba por la
organización de la X Comida Veterinaria (Santiago, 1929), en honor de su amigo y activo
republicano Gordón Ordás, quien a su vez, estaba desterrado a Ponte-Barxas (Ourense). La
presión popular y de diferentes medios hizo anular la sanción.

ROF CODINA EN LA II REPÚBLICA, GUERRA CIVIL Y POSTGUERRA (1932-1944)

En 1932 el Director General de Ganadería, Félix Gordón Ordás, lo reclama en
Madrid para dirigir la Inspección General Veterinaria. Su puesto en Madrid lo aleja de su
trabajo en Galicia. En su nuevo puesto se centra en el desarrollo ganadero y dignificación
de la profesión. Tiene a su cargo las secciones de Mejora Ganadera, Cría Caballar e
Inspección Pecuaria. Publica Cooperativismo (Conferencia en la Escuela Superior de
Veterinaria de Madrid. León, 1932) y Ganado asnal (España Pecuaria. Madrid, 1933).

En julio del 36, cuando parte del ejército se revela contra la Republica, Rof se
encuentra en Alemania en el Congreso Mundial de Agricultura. Don Juan decide volverse a
Madrid. Al principio le impiden continuar en su puesto como Inspector General, por levantar
suspicacias al tener a su hijo en la zona franquista. En noviembre el Gobierno abandona
Madrid, y se desplaza a Valencia.
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Allí es nombrado Inspector de Ganadería de Madrid. Aquí garantiza el
abastecimiento de la capital sitiada. Rof aconseja sobre el cuidado del ganado y garantizar
su reproducción, en un momento donde la falta de coordinación eran esquilmantes para la
riqueza ganadera y el desabastecimiento de los mercados. Por estos consejos se le acusa
de apoyar  a la republica y una vez  terminada la guerra es expedientado y desterrado a
Tenerife donde residió entre 1939 y 1941.sus trabajos en la isla lo refleja en Estudio grafico
del censo pecuario y la valoración de los productos de la ganadería de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife (Memoria editada por la Cámara Oficial Agrícola. Tenerife, 1940).

En 1941 regresa a Lugo como Jefe de la Estación Pecuaria de Lugo, continuando
con su labor y compromiso con Galicia hasta 1944, cuando se jubila. Sus experiencias
dentro de la estación sobre la mejora del ganado de cerda quedan recogidas en Estudio del
ganado porcino Large White y de las camadas obtenidas en 1942. (Monografía de la
Estación Pecuaria Regional de Lugo. Madrid, 1943).

ACTIVA JUBILACIÓN (1944-1967)

Su jubilación forzada no lo separa de la actividad de difusión de las mejoras en el
sector ganadero. Con diferentes apoyos y subvenciones de organismos públicos y
fundaciones logra crear la Cátedra de divulgación pecuaria de Galicia, de la cual es director
y titular. Organiza miles de cursos por toda Galicia, repartiendo cientos de certificados de
capacitación agraria, colabora con maestros rurales, como Avelino Pousa Antelo o centros
como la Granja Escuela de Barreiros (Sarria) que este último dirigía. Realiza visitas con los
ganaderos a las explotaciones más punteras. Es en estos años cuanto mantiene frecuentes
contactos con Portugal.

Recibe múltiples homenajes. El 20 de mayo de 1965 recibe la medalla de oro de la
Asociación Nacional de Veterinaria a la  que perteneció desde 1909 a 1944. Ese mismo día
recibe el premio del Misterio de Agricultura en el grupo de Zootecnia, Industrias Pecuarias y
Economía, por sus trabajos de la Cátedra de Divulgación. Don Juan Rof fue presidente de
honor de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, socio de honor del Colegio Provincial de
Veterinarios de Lugo. En 1966 es nombrado “Lucense del Año”. En abril de 1967 lo
nombran consejero de honor del Consejo General Veterinario de España.

El sábado 17 de junio de 1967 fallece en su casa de Lugo, a la edad de 93 años. Su
salud se había ido debilitando desde 1965,a consecuencia de un infarto cerebral que le
privo en parte, de sus facultades de coordinación y oído.

Después de su muerte es nombrado hijo predilecto de la Villa del Prat, donde nació.
El 30 de octubre de 1969 recibe un gran homenaje de parte de la ciudad de Lugo, dándole
el nombre a una calle de la ciudad.

La caracterización global de la labor de Rof Codina se antoja muy difícil, debido a la
cantidad de facetas que este ilustre veterinario desenvolvió durante su vida. Su multitud de
trabajos de diferentes temáticas hacen necesario un análisis pausado de su obra, para
poder comprender el progreso agrario que sufrió Galicia en los primeros tercios del siglo XX.
Cabe resaltar su compromiso  como divulgador, su trabajo como zootécnico a favor de la
mejora y conservación de la raza rubia gallega y el papel que desempeño en la promoción y
ensalzamiento de la profesión veterinaria. Su nombre se asocia ya para siempre al agro
gallego.
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Juan Rof Codina midiendo una vaca en un concurso de ganado.
Rof desarrollo su propio bastón zoométrico "el bastón Rof" con el que

estableció los parámetros de las razas gallegas del valle y de la montaña,
lo que mas tarde unificaría y llamaría raza rubia gallega.
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LA INSPECCIÓN VETERINARIA DE SETAS EN EL MUNICIPIO DE BILBAO

THE INSPECTION OF MUSHROOMS IN THE CITY OF BILBAO

PERRETXIKOEN IKUSKARITZA BETERINARIA BILBOKO HIRIAN

Francisco Luis Dehesa Santisteban (1). Amaia Dehesa García
(1) Doctor en Veterinaria. Jefe de Subárea de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Bilbao.

RESUMEN
El reconocimiento veterinario de setas se estableció en Bilbao en 1883, siendo veterinario

municipal don Isidoro León y desde entonces se mantiene un servicio municipal de reconocimiento de
setas. En aquella época ya se vendían en el mercado de Bilbao las variedades de setas más
apreciadas en la actualidad, que fueron representadas por el naturalista don Telesforo Aranzadi en un
tratado sobre setas del País Vasco.

Las ordenanzas y reglamentos municipales no han recogido muchas normas sobre este
particular. En 1983 se estableció una lista de setas comestibles, ligeramente diferente a la que
establecía el Código Alimentario Español.

Los veterinarios municipales de Bilbao recurrieron a las obras de don Telesforo de Aranzadi,
conocido naturalista guipuzcoano y a las de otros autores, especialmente franceses. En épocas más
recientes, manejaron las obras de Roberto Lotina Benguria, farmacéutico bilbaíno con el que que
colaboraron en múltiples ocasiones.

Desde su puesta en marcha, los encargados de este servicio han sido los veterinarios
inspectores de los mercados municipales. De entre ellos cabe citar la figura de don Rafael Anduiza
Saloña gran especialista en la taxonomía de las setas, los pescados, moluscos y crustáceos.

SUMMARY
The inspection of mushrooms by veterinarians started in Bilbao in 1883, when Isidoro Leon

was the veterinarian responsible for the food inspection in the market of this city and since then there is
a public service of mushrooms. At that time there were sold in Bilbao some of the best species of
mushrooms, which we can see in the book written and drown, by Telesforo de Aranzadi.

The town has regulated by law the food inspections but there are not many rules about
mushrooms. In 1983 the town approved a list of edible mushrooms species a bit different from
a similar list approved by the Spanish Food Law.

The town veterinarians from Bilbao consulted the books of Telesforo de Aranzadi and others authors,
especially French specialist. More recently Roberto Lotina Benguria wrote the most important book
used. With this author, a very known pharmacist of Bilbao, the veterinarians collaborated several times.

From the beginning, the responsible of this public service have been the veterinarians of the
town markets. Between them we want to remember Rafael Anduiza Saloña, a very good specialist in
Taxonomy of mushrooms, fish, mollusc and crustaceans.

LABURPENA
Bilboko Udaleko albaitariak 1883an hasi ziren perretxikoen derrigorrezko ikuskaritza egiten;

horien artean Isidoro Leon udal albaitaria zegoen, Bilboko merkatuan salgai zeuden elikagaien
ikuskaritza egiten zuena. Garai hartan Bilbon saltzen ziren perretxikoak gaur egun ere preziatuenak
diren barietateak ziren; hain zuzen ere, Telesforo Aranzadik Euskal Herriko perretxikoei buruz egin
zuen liburu batean marraztuta ditugunak.

Bilboko Udal ordenantzetan ez dago zizei buruzko arau handirik. Dena den, 1983an Bilboko
Osasun Zerbitzuak jangarriak diren perretxikoen zerrenda argitaratu zuen. Zerrenda hori Espainiako
Elkagaien Kodean agertzen zenaren antzekoa da.

Bilboko udal albaitariek Telesforo Aranzadi gipuzkoar naturalista ospetsuaren liburuak erabili
zituzten ikasteko, baita beste egile batzuenak ere, frantsesenak bereziki. Geroago Roberto Lotina
Benguria Bilboko botikariaren obrak erabili eta berarekin zuzenean elkarlanean jardun zuten udal
albaitariek.

Zerbitzu hau martxan jarri zenetik udal merkatuetan ziharduten albaitariek arduratu izan dira
lan honetaz. Horien artean, batez ere, Rafael Andiuza Saloña jauna gogoratu nahi dugu, ziza, arrain,
molusku eta krustazeoetan aditua zena.

&&&&&&&&&&&&
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El reconocimiento veterinario de setas en Bilbao se instituyó oficialmente en el año
1883. En efecto, cuando era veterinario municipal el que más tarde fuera concejal del
consistorio bilbaíno don Isidoro León, se aprobó, en sesión de 28 de abril de 1883, la
prohibición de la venta de setas sin reconocimiento veterinario previo, iniciándose así un
servicio que los veterinarios municipales de Bilbao mantienen desde entonces hasta la
actualidad.122

Resulta evidente que ya a finales del siglo XIX existía un consumo no desdeñable
de distintas especies de setas en la villa bilbaína. De ello da idea la observación de la obra
de don Telesforo de Aranzadi cuya portada se reproduce en este trabajo.123

En efecto, de las setas reproducidas en ese tratado, eran procedentes del mercado
de Bilbao las que todavía hoy son consideradas como las más apreciadas por los
consumidores vascos, el Kuleto o yema de huevo (Amanita caesarea), las especies del
género Russula denominadas en euskera gibelurdin (R virescens)  y urretxa (R. cianoxanta),
además de los hongos del género Boletus. Sin embargo, este mismo tratado refleja que han
sido pocas las especies consumidas tradicionalmente por la mayoría de la población, por lo
que entendemos que la ampliación de la lista de especies de setas consumidas en el País
Vasco es la consecuencia de la intensa labor de las sociedades micológicas a lo largo del
siglo XX.

Portada del libro de don Telesforo Aranzadi.
Disposiciones municipales al respecto.-

El tratamiento de esta cuestión en las ordenanzas municipales ha sido más bien
discreto. Las ordenanzas municipales aprobadas en 1904 y publicadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Bilbao determinaban, en su artículo 789 que “No se permitirá la venta de
setas sin previo reconocimiento facultativo”. Como se ve, no se hace una mención expresa
a que el reconocimiento facultativo hubiera de ser efectuado por un veterinario, pero para
entonces eran los veterinarios los únicos facultativos que realizaban la inspección de
alimentos en los mercados de la Villa.

Sin embargo, en el Reglamento del Cuerpo de Veterinarios Municipales de 1887 no
se hizo ninguna mención expresa respecto al reconocimiento de las setas, quedando

                                                       
122  AMB Sec. 2  Leg. 67 nº53.
123  ARANZADI, Telesforo. Euskalherriko perrechicuak. Setas u Hongos del País Vasco. Guía para la
distinción de los comestibles y venenosos. Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de
Jesús, 1897.
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diluidas seguramente en los escasos epígrafes dedicados al reconocimiento de los
alimentos de origen vegetal.

Ya en 1983 la Normativa Sanitaria de Higiene de los Alimentos y Zoonosis
establecía, en su artículo 63, una relación de setas comestibles que limitaba a 22 el número
de especies a las que dedicaban su tiempo los veterinarios municipales de servicio en el
mercado de la Ribera. Esta limitación era necesaria porque los objetivos del servicio
municipal nunca han coincidido totalmente con los de las sociedades micológicas, mucho
más volcadas a aspectos taxonómicos y culinarios, en tanto la visión de los veterinarios ha
estado mucho más limitada a la aptitud para el consumo de las setas consideradas como
alimento.

Estas eran las especies que se consideraban comestibles:

Amanita caesarea; Amanita rubescens; Lepiota procera; Pholiota aegerita; Psalliota
campestris

Psaliota arvensis
Lactarius deliciosus
Clytocibe geotropa
Clytocibe nebularis
Pleurotus eringii
Russula virescens
Russula cyanoxanta
Cantarellus cibarius
Tricholoma georgii
Tricholoma nudum
Tricholoma terreum
Rodopaxilus seovus
Boletus edulis; Boletus aereus; Hydnum repandum; Clavaria flava; Morchela esculenta;

Tuber melanosporum; Marasmus oreades

A la vista del gran interés por la Micología en el País Vasco, puede considerarse
como limitada la relación recogida en al ordenanza municipal de 1983. Sin embargo, no era
mucho mayor la relación que se recogía en el Código Alimentario Español, en el cual
faltaban por incluir especies como la Amanita rubescens y la Lepiota procera, y se incluían
como comestibles otras de dudosa utilidad en nuestras latitudes como el Lactarius
piperatus, considerada como comestible para su uso como condimento pero absolutamente
incomible en las preparaciones culinarias habituales para las setas en nuestro país.
También es de destacar la referencia como comestible a la seta de los caballeros,
Tricholoma equestre, seta cuya toxicidad está siendo difundida en los últimos años como
consecuencia de accidentes tóxicos en Francia y Canadá atribuidos a la ingestión de
ejemplares de la misma.

Fuentes bibliográficas.-

Quedan pocos vestigios de los fondos bibliográficos utilizados por nuestros
antecesores en la identificación de setas. Por otra parte, es posible que cada facultativo se
proveyera de los libros o tratados correspondientes y que, por lo tanto, no quedaran en los
fondos municipales.

En el Mercado de la Ribera existía un ejemplar del tratado escrito por Aranzadi al
que se ha hecho referencia. El que en el mismo se hayan reproducido varios ejemplares
procedentes del mercado de Bilbao puede deberse a varias causas.

Desconocemos si pudo existir algún contacto entre los veterinarios municipales de
entonces y don Telesforo de Aranzadi, pero no habría resultado extraño por el carácter
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inquieto de aquellos profesionales y por ser Aranzadi una persona muy conocida en la Villa,
entre otras razones por ser primo de don Miguel de Unamuno124.

El hecho es que en la biblioteca personal de uno de los veterinarios que más años
estuvieron en el Mercado de la Ribera, don Ignacio Pablo Guerricabeitia, también figuraba
este libro, además de algún otro de autores de fuera del País Vasco.

El tema de las setas no aparece en ninguno de los números de la revista Revista de
la inspección de carnes mercados y mataderos editada por el prestigioso veterinario alavés
don Mateo Arciniega, en la que colaboraron varios de los veterinarios higienistas más
prestigiosos de la época. Tampoco se tocó este tema en la revista Guía del veterinario
práctico editada por el que fuera primer presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia
don Ignacio Guerricabeitia, en la que, pese a su clara vocación clínica, se abordaron
algunos aspectos de la inspección de alimentos.

Además del tratado de Aranzadi, en el laboratorio del Mercado de la Ribera se
disponía de otra publicación de gran calidad, CHAMPIGNOS D´EUROPE, obra editada bajo
la dirección de Josef Poelt y Charles Terrier. Otra obra también escrita en francés y que
debió ser consultada por los veterinarios bilbaínos fue la titulada, LES CHAMPIGNONS
COMESTIBLES ET  ESPECIES VÉNÉNEUSES AVEC LESQUELLES ELS POURRAIENT
ETRE CONFONDUS,  de F. Leuba, libro ilustrado con 54 láminas a todo color de la mayor
parte de las variedades descritas en él. Es una notable obra de la que desconocemos la
fecha de su edición. Igualmente sin fecha y escrita en el mismo idioma, es la obra de A. de
la Rocque, LES CHAMPIGNOS COMESTIBLES & VÉNÉNEUX.

Tampoco conocemos la fecha de edición del librito perteneciente a los manuales
Gallach titulado: HONGOS COMESTIBLES Y VENENOSOS, cuyo autor es el doctor en
Ciencias Naturales y en Farmacia don Blas Lázaro e Ibiza. Estos dos últimos libros formaron
parte de la biblioteca particular de don Ignacio Pablo Guerricabeitia, y pertenecen en la
actualidad a la biblioteca colegial, producto de la donación efectuada al Colegio de Bizkaia
por su hija Maria Ángeles en el año 2000 de la mayoría de los fondos bibliográficos de su
padre.

A partir del año 1980 se amplió la dotación bibliográfica, aunque se primaron las
publicaciones del gran micólogo bilbaíno, el farmacéutico don Roberto Lotina Benguria, gran
amigo y colaborador de numerosos veterinarios vizcaínos y con farmacia en la calle Ribera,
casi frente al propio Mercado de la Ribera. Un ejemplar de su magna obra, Mil setas
ibéricas, está dedicado personalmente el 7 de noviembre de 1985 a los veterinarios
municipales que entonces prestaban servicio en el mercado de la Ribera.

La biblioteca de los servicios municipales veterinarios contó a finales del siglo XIX
con el DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE AGRICULTURA, GANADERÍA E INDUSTRIAS
RURALES, obra de ocho volúmenes que dedica unas páginas a este tema.

Los manuales de inspección veterinaria no han sido nunca demasiado prolijos en
cuanto a la descripción de las setas, tal vez porque siempre se haya considerado que lo
más lógico es adaptar los conocimientos prácticos de los veterinarios en la identificación
botánica de las mismas  a la realidad de cada zona. Por citar algunos de estos manuales
que han estado a disposición de los veterinarios vizcaínos en la biblioteca del Colegio,
referiré la Inspección Veterinaria en los mataderos Mercados y Vaquerías, de José Ferreras
y Cesareo Sanz Egaña; La  Inspección Veterinaria de Sanz Egaña y el Vademécum del
opositor a Veterinario Municipal de J. Gratacos Massanella. A estos autores hay que añadir

                                                       
124 Un hermano de don Miguel de Unamuno de nombre Félix era, como don Telesforo de Aranzadi,
farmacéutico, e intentó acceder a la plaza de director del Laboratorio Químico Municipal en el proceso
de selección celebrado en 1894.
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las obras de Santos Arán, de la que citamos Mataderos, Carnes y Sustancias Alimenticias,
obra que sabemos figura en alguna biblioteca privada.

Recordando a algunos veterinarios especialistas.-

No podemos establecer el registro de veterinarios que han desfilado por el servicio
de inspección de mercados y que, por tanto, han incluido el reconocimiento de setas en su
trabajo habitual. Por otra parte los veterinarios del mercado de la Ribera de Bilbao, además
de reconocer las setas expuestas a la venta, han ofrecido un servicio de identificación y
asesoramiento a cualquier aficionado que requiriera de su ayuda. Por ello, citaremos sólo
algunos de los profesionales que han actuado en este campo.

Recordemos en primer lugar a Isidoro León, quien al ocupar la segunda plaza de
veterinario de la Villa se ocupó de la inspección de los mercados municipales. Su presencia
en el cuerpo de veterinarios de Bilbao fue fugaz, pasando a desarrollar una intensa actividad
política.

Otros veterinarios que desarrollaron la inspección de alimentos en los mercados
municipales durante el siglo XIX fueron don Julián Guerra, adscrito al mercado de la Ribera
y don Julián de Abrisqueta responsable de la inspección alimentaria en el nuevo mercado
del Ensanche bilbaíno, en la antigua anteiglesia de Abando. A ellos habría que añadir, ya a
finales del siglo XIX, a don Enrique Beitia, que más tarde fuera Jefe de los Servicios
Veterinarios de Bilbao y don Cipriano Guerra.

A lo largo de la primera mitad del siglo XX destacaremos las figuras de  don Ignacio
Pablo Guerricabeitia (1881 – 1950) y don Tomás Cotano e Ibarra (1896 - 1977). Ignacio
Pablo Guerricabeitia Ugalde era hijo de otro ilustre veterinario municipal bilbaíno, José
Ignacio Guerricabeitia Ibarrola (1856 – 1826), y continuó la labor de su padre en la
dignificación del trabajo de los veterinarios inspectores de alimentos. Tomás Cotano e Ibarra
fue un gran especialista taurino ocupándose durante muchos años del reconocimiento de
los toros de la Plaza de Vista Alegre de Bilbao, y, además, fue un gran especialista en
identificación de setas, habilidades ambas que heredó su hijo José Ramón Cotano
Rodríguez, que ocupó plaza de veterinario municipal en el mercado de la Ribera hasta el
año 1987.

Especial mención queremos hacer de la figura de don Rafael Anduiza Saloña (1914-
1992). Perteneciente a una conocida familia de médicos bilbaínos, fue un gran especialista
en Entomología, con especial dedicación a los Carábidos y, asimismo, un gran conocedor
de la taxonomía de setas, pescados y mariscos. Quienes lo conocieron dicen que tenía
miles de fichas escritas que, desgraciadamente, se perdieron a su muerte. Pese a sus
conocimientos taxonómicos, era muy restrictivo en sus consideraciones sobre el consumo
de setas, recomendando, con muy buen criterio por otra parte, la recolección de un número
muy limitado de especies.

C omo nexo de unión entre las figuras ya desaparecidas de la veterinaria bilbaína que
trabajaron en el servicio de identificación de setas y las nuevas generaciones, debemos
citar, además de a José Ramón Cotano a don José María Ziluaga Arrate, quien fue
veterinario jefe de la Sección de Inspección Alimentaria y más tarde, hasta su jubilación en
2001, Jefe de la Subárea de Sanidad Alimentaria y Consumo, antiguos Servicios
Veterinarios de Bilbao.
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EL FONDO GUERRICABEITIA DE LA BIBLIOTECA DEL ILUSTRE
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BIZKAIA

THE GUERRICABEITIA FUND IN THE LIBRARY OF THE VETERINARIAN
COLLEGE OF BIZCAYE

BIZKAIKO ARGI  LEGEZKO ALBAITARIEN ELKARGOAREN
LIBURUTEGIAREN GUERRICABEITIA FONDOA

Francisco Luis Dehesa Santisteban (1). Maitane Elordui Elorrieta (2).
(1) Doctor en Veterinaria. Presidente del Ilustre Colegio de Veterinarios de Bizkaia. (2)Licenciada en
Historia. Especialista en Biblioteconomia.

RESUMEN
La biblioteca del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia consta de 1343 volúmenes,

la mayoría de ellos editados entre 1940 y 1980, habiéndose perdido las existencias con ocasión dela
Guerra Civil.  Además no ha habido una clara definición y continuidad en la política de dotación de
libros. Parte de los fondos existentes pertenecen a donaciones privadas, en especial los libros y
revistas más antiguas. De entre estas donaciones destaca la de la Familia Guerricabeitia, constituida
por 149 volúmenes, de los que buena parte son obras francesas del siglo XIX.

SUMMARY
The Library of the Veterinarian College of Biscay have a collection of 1343 volumes and the

majority of them have been published between the 1940 and the 1980 because of the Civil War. As a
consequence of this and a no clear acquisition policy, the collection has been done with the
collegiates´ donations. The most important donation is Gurrecabeitia family’s: a collection of 149 copies
in the main of the XIX century.

LABURPENA

Bizkaiko Argi Legezko Albaitarien Elkargoaren liburutegiak 1343 liburukiko bilduma du eta
gehienak 1940 eta 1980 urteen tartean argitaratutakoak dira Elkargoak Guda Zibilean hainbat liburu
galdu zituelako. Honez gain ez du liburuak eskuratzeko politika jarraipenik izan eta horregatik fondoa
bazkideek emandako lanekin osatu da. Hauen artean Guerricabeitia familiarena garrantzitsuena da:
149 aleko liburu-sorta da eta horietatik asko XIX. mende amaierako lan frantsesak dira.

&&&&&&&&&&&&

Introducción.-

La biblioteca del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia consta de un total
de 1343 volúmenes, la mayoría de los cuales han sido editados y adquiridos entre 1940 y
1980. Son pocos los usuarios de esta biblioteca. Por otra parte, las bibliotecas públicas de la
provincia apenas disponen de libros de veterinaria, siendo las de los organismos oficiales
las mejor dotadas en lo que a temas técnicos se refiere. Sin embargo, la biblioteca colegial
ha supuesto, y supone todavía, un recurso importante para los postgraduados vizcaínos que
aún no disponen de acceso fácil a los organismos oficiales.

En numerosas ocasiones las distintas juntas de gobierno han hecho referencia, en
los más de cien años de historia del Colegio, a la necesidad de establecer una estrategia de
adquisición continuada de libros técnicos relacionados con nuestra profesión. Sin embargo
no ha habido ni regularidad ni continuidad en esas adquisiciones. Tampoco disponemos de
ningún inventario hasta tiempos recientes. En las actas de las reuniones anteriores a la
Guerra Civil son numerosas las referencias a la adquisición de libros técnicos y sin
embargo, en las relaciones patrimoniales que aparecen en las actas de toma de posesión
de las juntas entrantes no se hace ninguna referencia al efecto. Si disponemos de
referencias de las críticas del primer presidente del Colegio, don Manuel Llano Alberdi,  tras
la entrada del ejército nacional a las actuaciones vandálicas que había sufrido el local
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colegial, entonces situado en la Gran Vía bilbaína por parte de algunos efectivos
incontrolados del nuevo régimen. Por ello, no es de extrañar que los pocos libros que
pudieran existir en el Colegio bien pudieran haber desaparecido en los días siguientes a la
entrada de las tropas franquistas en la Villa de Bilbao.
Donaciones como origen de los fondos.-

Se puede constatar que varios de los libros y revistas encuadernadas existentes en
la biblioteca colegial son producto de las donaciones limitadas que algunos colegiados
hicieron a los fondos del Colegio.

Resulta paradójico, pero también significativo, que el
año 1943 el veterinario madrileño, titular del municipio de
Plencia, don Ángel Fernández Peral cediera al Colegio varios
volúmenes, entre los que destacan algunos números de la
Revista Veterinaria Española editada por don Félix Gordón
Ordás, aunque había sido fundada por D. Dalmacio García
Izkara.

Al mismo colegiado se debe la cesión de los números
correspondientes al periodo 1905-1914 de la revista Gaceta de
Medicina Zoológica editada por el gran veterinario don Eusebio
Molina Serrano.

Existen varios volúmenes  de la Revista de Higiene y
Sanidad Pecuarias entre los años 1911, procedentes unos de la cesión ya comentada de
don Ángel Fernández y el resto de una donación efectuada por el colegiado durangués don
Juan Zugaza Uribarri, en 1945.

Sin embargo la donación más importante que conoce el Colegio corresponde a la
familia Guerricabeitia. La recepción de los fondos bibliográficos de la familia Guerricabeitia
determinó que los responsable colegiales decidieran acometer la organización de la
biblioteca. Para ello han contado con la ayuda de becarias de un programa de la Sociedad
Municipal Lanekintza. En esa organización se establecieron los siguientes fondos:

® Fondo Guerricabeitia con los libros donados por esa familia y los demás que
hubieran sido editados con anterioridad a 1920.

® Fondo Antiguo, con los libros editados entre 1920 y 1950.
® Fondo siglo XX, con los libros editados entre 1950 y 1980
® Fondo actual, con libros editados desde 1980 a la actualidad.

Origen del Fondo Guerricabeitia.-

Con ocasión de la celebración del Centenario del Colegio de Bizkaia tuvimos la
ocasión de conocer a una nieta del que fuera primer presidente del Colegio José Ignacio
Guerricabeitia Ibarrola e hija de otro ex-presidente del Colegio, don Ignacio Pablo
Guerricabeitia Ugalde. En aquel momento nos transmitió el deseo que le había manifestado
su padre de ceder al Colegio sus libros de veterinaria. Nos pareció que era interesante
disponer de la biblioteca de un veterinario que había desarrollado casi toda su vida
profesional con anterioridad a la Guerra Civil y que había mostrado un elevado nivel
profesional e intelectual en la sociedad bilbaína.

Supusimos, por otra parte, que los fondos que eran cedidos al Colegio recogerían el
grueso de los fondos bibliográficos del primer presidente del Colegio, que había sido un
veterinario con una gran actividad divulgadora. Sin embargo no fue así. Maria Ángeles
Guerricabieitia, nieta de don José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola comenta que una tía suya
decidió, casi centenaria, trasladarse a Bilbao desde la casa familiar de Guernica. Según
nuestra comunicante, la buena centenaria decidió aligerar su equipaje destruyendo en una

Ángel Fernández Peral
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pira en el jardín la mayor parte de los libros y documentos que había almacenado el viejo
veterinario vizcaíno. De esa manera se perdió lo que seguramente pudo haber sido fuente
inestimable de información para conocer la veterinaria vizcaína de finales del siglo XIX y
principios del XX.

Composición del fondo.-

Como hemos comentado más arriba, el
interés de conocer la biblioteca de este fondo es
hacernos una idea de las fuentes escritas que
contribuían a la formación permanente de un
veterinario con una amplia trayectoria en el campo de
la clínica y de la inspección alimentaria y la
bromatología.  El fondo cedido por la familia
Guerricabeitia estaba constituido por un total de 149
volúmenes. Muchos de ellos no están incluidos en lo
que nosotros denominamos Fondo Guerricabeitia,
puesto que éste está reservado para los libros
editados hace más de ochenta años. Sin embargo,
podemos decir que más de la mitad (149 de 273) de
los libros del Colegio editados con anterioridad a 1940
proceden de la donación de la esta familia vizcaína
tan relacionada con la veterinaria.

A continuación relacionamos los libros de
nuestra biblioteca editados con anterioridad a 1900.
La inmensa mayoría – excepto los marcados con un
asterisco – pertenecen a la donación efectuada por la
familia Guerricabeitia.

LISTADO DE LIBROS PUBLICADOS EN EL S. XIX Y PERTENECIENTES AL FONDO
GUERRICABEITIA DE LA BIBLIOTECA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE BIZKAIA.

Cirugía
1887

Peuch, F., Toussaint, H. Précis de chirugie vétérinaire. T.2 761
Peuch, F., Toussaint, H. Précis de chirurgie vétérinaire. T.1 760

1895
Cadiot P.J. y  Almy, J. Traité de Thèrapeutique chirurgicale 0*

es animaux domestiques T. I:
hirurgie générale, maladiescommunes
 tous les tissus- maladies des

1898
Cadiot, P.J. y  Almy, J. Traité de Thérapeutique chirurgicale

des animaux domestiques  T. 10:
aladies des régions 240*

Guittard, J. Le manuel opératoire pour l'espèce
bovine 836

1900
García e Izcara, Dalmacio Tratado teórico y práctico de arte

herrar 839

General Veterinaria

José Ignacio Guerricabeitia
Ibarrola
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1874
De la Villa y Martín, Disposición de los elementos anatómicos

las diferentes tejidos 784
1876

Robert y Serrat, José Tratado de Anatomía descriptiva
de los animales domésticos T.I: 718

esqueletología
1888

Alcolea y Fernández, Ensayo de Fisiología filosófica y
general 829

Martínez de Anguiano, Programas de Fisiología veterinaria
comparada 828

1890
Chauveau A. Traité d'anatomie comparée des

animaux domestiques 717
1897?

Guerricabeitia, Ignacio Fisiología especial  T. 1 y 2 767
1901

Robert y Serrat, José Tratado de Anatomía descriptiva
de los animales domésticos T.I y II: 0*
Sarcología

Infecciosas
1897

Galtier, M.V. Traité des maladies contagieuses et
de la police sanitaire des animaux 752
domestiques

1898
Nocard, Ed. y E. Les maladies microbiennes des

animaux 715
19?

López C. y Ordás, G. Resumen de Bacteriología especial
para prácticos y estudiantes T.2 743

López,  C. y  Ordás, G. Resumen de Bacteriología especial.
Para prácticos y estudiantes T.1 742

Otros
1827?

Bichat, Xav. Traité des membranes en général
et de diverses membranes en
particulier 845

Patología Médica
imp.1857

Llorente Lázaro, Ramón Compendio de Farmacología o
materia médica veterinaria 776

1868
Casas de Mendoza, Formulario universal de veterinaria

o Guía práctica del veterinario y del 748
farmacéutico

1869
Llorente y Lázaro, Ramón Compendio de las generalidades de

Patología terapéutica y policía sanitaria 844
veterinarias, con nociones sobre
carnes y mataderos

1883
Samuel, S. Patología general considerada como
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Fisiología patológica T. 1 769
1884

Dieulafoy, G. Manuel de pathologie interne  T.2
(2ª parte) 788

1885
Samuel, S. Patología general considerada como

Fisiología patológica T. II: 713
histo-órgano,patología generales.
Desórdenes según las

1891
Gusi y Lerroux, Mariano Tratado práctico de las enfermedades

del perro 818
1892

Friedberger; Fröhner Pathologie et Therapeutique speciales
des animaux domestiques T.II: 711
maladies des appareils locomoteur,
nerveux et respiratoire. Affections

Martínez de Anguiano, Tratado completo de higiene
veterinaria comparada T.1y 2 758

1895
Gómez Ocaña José Nuevas investigaciones sobre el

Tiroides y la medicación tiroidea 230*
1896

Cadéac, C. Intestin T.2 722
Cadéac, C. Foie, péritoine, fosses nasales et

sinus T.3 723
Cadéac, C. Appareil digestif  T.1 721

1897
Cadéac, C. Larynx, Trachée, bronches, poumon

T.4 724
Cadéac, C. Plèvre, péricarde, coeur, endocarde,

 artères T.5 725
1899

Butel, G. Maladies de l'appareil digestif chez
les animaux 789

Cadéac, C. Maladies du système nerveux T.8 727
Cadéac, C. Maladies du sang, maladies

générales et maladies de l ´appareil
urinaire T.6 726

Guinard, L. Thérapeutique et pharmacodynamie
T.1 728

Roger, G.-H. Introduction a l'etude de la Médecine 0*

19?
Coderque y Tellez, Juan Patología general: apuntes redactados

con sujeción a las explicaciones de D. 770
Juan Antonio Coderque y Tellez

García e Izcara, Dalmacio Obstetricia: apuntes de dicha
asignatura redactados con sujeción
a las explicaciones de D. Dalmacio 766
Garcia e Izcara

1900
Delaud, A.F.y Stourbe, O. Pharmacie et toxicologie vétérinaires 731

Salud Pública
1880
Baillet,L. Traité de l'inspection des viandes
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de boucherie considérée dans ses
rapports 841
avec la Zootechnie, la Médecine
vétérinaire et l´hygiène publique

1883
Bourrier, Th. De l'hygiène et de l'inspection de la

volaille du gibier et du poisson:
au point de vue de l´alimentation 782

1889
Bianchi y Reche, Rafael Recopilación de la Legislación

vigente de Sanidad marítima 781

1890
Villain, L. y Bascou, V. Manual del'inspecteur des viandes 712

1896-1897
Revista de inspección de carnes,
mataderos y mercados 765

Zootecnia
1857

Echegaray, José Zootechnia producción animal:
segunda parte de la agricultura
o sea la ciencia que enseña a 843

 multiplicar y mejorar los animales
útiles al hombre

1871
Casas de Mendoza, Tratado completo de Zootecnia o de

producción animal 768
1872

Casas de Mendoza, Exterior del caballo y de los
principales animales domésticos y
Tratado de higiene general
veterinaria; 3ª ed; 1868 777

1873
Mondría, Mariano Tratado de policía sanitaria

veterinaria bajo el punto de vista de
la infección y el contagio en 838
general y de los medios
desinfectantes en particular

1877
Lefour Animaux domestiques: Zootechnie

générale 786
Villeroy, Félix Manuel de l'eleveur de bêtes a

cornes 785
1882

Sanson, André Zoologie et zootechnie générales.
Organisation, fonctions physiologiques
et hygiène des animaux 732
domestiques agricoles  T.1

1883
Prieto y Prieto, Manuel Tratado del ganado vacuno T.1 y 2 771

1885
De la Villa y Martín, Exterior de los principales animales

domésticos y más particularmente
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del caballo 837
1886

Marín Perujo, Arsenio Higiene rural 830
[1888?]

Sanson, André Bovidés taurins et bubalins  T.4 735
1888

Sanson, André Zoologie et zootechnie spéciales
Equidés caballins et asiniens  T.3 734

Sanson, André Zoologie et zootechnie générales.
Lois naturelles et méthodes
zootechniques  733
T.2

Sanson, André Zoologie et zootechnie spéciales
Ovidés ariétins et caprins, et suidés
Porcins. T.5 736

1889
Buchard, J. Constructions agricoles et architecture

rurale 787
1894

Boucher,H. Hygiène des animaux domestiques 730
1895
Conté, A. Policie sanitaire des animaux 729

1897
Moyano y Moyano, Pedro Zootecnia general: escrita con arreglo

a las ideas modernas de la ciencia,
de gran utilidad para los veterinarios, 753
ganaderos y aficionados a estos
estudios
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REPERCUSIÓN DE LAS GUERRAS CON FRANCIA Y DE LA GUERRA DE
SUCESIÓN, SOBRE EL GREMIO DE ALBÉITARES Y HERRADORES DE LA

CIUDAD DE VALENCIA

REPERCUSSIÓN OF THE SPANISH WARS WITH FRANCE AND THE SPANISH
SUCCESSION  WAR ON THE ALBÉITAR AND BLACKSMITH OF THE CITY OF

VALENCIA

Dualde Pérez, Vicente.
Doctor en Veterinaria. Presidente  de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria.

RESUMEN
Se aportan datos en torno a la repercusión económica y aportación de personal, que sobre el

gremio de albéitares y herradores de la ciudad de Valencia, tuvieron las guerras que mantuvo la
corona española con Francia durante el siglo XVII y más tarde durante la guerra de Sucesión, en el
siglo XVIII.

SUMMARY
Data are presented on the financial repercussión and the work force contribution that the

seventeenth century wars between the Spanish crown and France  and, later on, the eighteenth
century Spanish Succession war had on the albéitar and blacksmith guilds of the City of Valencia.

&&&&&&&&&&&&

Entre las cargas que los gremios valencianos tenían que soportar, bien a petición de
la ciudad, bien de los monarcas, figuraba la ayuda económica o de personal para contribuir
a las diversas guerras en las que intervino la corona española. Estas ayudas y otras cargas
económicas que gravitaron sobre los gremios, acabaron en muchos casos esquilmando sus
economías, por lo que, reiteradamente, tenían que solicitar censales con los consiguientes
endeudamientos. Precisamente el gremio que nos ocupa fue uno de los que vieron más
afectados sus caudales, al estar muy cargado de deudas, que difícilmente podían
amortizar125.

Las ayudas para atender a los conflictos bélicos, fueron especialmente significativas
durante las guerras que la corona española mantuvo con Luis XIV de Francia, en Alemania,
Flandes y España (Franco Condado y Cataluña), hasta que se firmó la paz de Ryswick; y
más tarde, durante los dos años que duró la Guerra de Sucesión.

En esta comunicación nos proponemos aportar algunos datos en torno a la
repercusión que tuvieron las citadas guerras sobre el gremio de albéitares y herradores de
la ciudad de Valencia, datos que hemos localizado en las actas de los protocolos de
aquellos notarios que dieron fe de las juntas que celebraba el gremio que nos ocupa.

En el año 1675, ya encontramos una referencia de la solicitud formulada al gremio
de albéitares y herradores de la ciudad de Valencia, para que prestase ayuda a las tropas
de Carlos II en la guerra que se estaba librando en Cataluña contra el ejército francés
después de haber conquistado éste el Franco Condado tras la heroica defensa de la
guarnición española asentada en dicho territorio

En la junta general celebrada por el gremio con fecha 10 de junio de 1675126, el
Clavario manifestó que se le había solicitado por la Ciudad una ayuda, consistente en la
incorporación a las filas del frente de batalla, de los solteros del gremio que quisieran

                                                       
125 DUALDE PÉREZ, V.- Historia de la Albeytería Valenciana – Edit. Ayuntamiento de Valencia. Serie
Estudis. Valencia 1999, p. 98.
126 Archivo Colegio Patriarca de Valencia (A.C.P.V.). Protocolo Notarial (P.N.) de Antonio Ferrer. Año
1675. Ref. 27.332.
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prestar este servicio de soldado, durante siete meses. Aquellos que aceptaran serían
recompensados por el gremio de la siguiente manera:

................... que tots y qualsevols fadrins que volguesen hanar per temps
de set messos a la dita campaña de Cataluña, sempre que tornen, sels
donará lo examen franch, o si el volguesen vendre sels donará facultad
pera que el puixen vendre, o si es morisen en la Guerra, sels diguen deu
lliures de charitat, de Misses.

(...........que todos y cualquier soltero que quisiesen ir por tiempo de siete meses a la dicha
campaña de Cataluña, siempre que vuelvan, se les dará el examen [para ser maestros] gratuito y si lo
quisiesen vender, se les dará facultad para que puedan venderlo; o si se muriesen en la guerra, se les
digan diez libras de caridad en misas).

El acta sigue diciendo que tras la correspondiente deliberación se acordó mandar
como máximo cuatro soldados. Como vemos se preveían todas las contingencias, sin
olvidar las atenciones espirituales  del voluntario.

Volvemos a encontrar otra referencia el año 1693, en que la ayuda que se solicita
es de tipo económico. Con el fin de reclutar urgentemente trescientos hombres, por
encontrarse sitiadas por los franceses las plazas de Rosas y Palamos. En el acta de la junta
general celebrada por el gremio en 23 de junio del citado año, figura entre otros el siguiente
punto del orden del día127:

...............fonch proposat per lo dit Clavari que en lo dia de ahir la Iltre.
Ciutat lo imbiá a cridar y li digué juntás lo pnt. offici y els donás noticia,
com lo Principat de Catalunya es trobava ab gran necesitat de socorro
contra les armes franceses que havien posat siti a les fortaleces de Roses
y Palamos, y que per no trobarse la Mgtad del Rey Ntre.Sr. ab socorro
prompte, era pecis asistirlo servintlo les Ciutats y Regnes, com aixi ho
havía resolt lo Insigne Consell General, servintlo en trescents homens de
socorro, y pera poder executar esta resolució promptement necesitava la
Iltre. Ciutat de la ajuda y asistencia de los gremis, y aixi, que junt lo offici,
ves éste en lo que la pogués ajudar en gent, diner o altres effectes
concernents a la expedició de este socorro.

(................fue propuesto por dicho Clavario que en el día de ayer la ilustre ciudad lo mandó
llamar, diciéndole que reuniese al presente oficio y les comunicase que el Principado de Cataluña se
encontraba muy necesitado de ayuda contra las armas francesas que habían puesto sitio a las
fortalezas de Rosas y Palamós y por no disponer la Majestad del Rey nuestro señor de pronta ayuda,
era preciso asistirlo ayudándolo las ciudades y reinos, como así lo había resuelto el insigne Consejo
General; sirviéndolo con trescientos hombres de socorro, y para poder ejecutar esta resolución
prontamente, necesitaba la ilustre ciudad de la ayuda y asistencia de los gremios y así, que reunido el
oficio, se viese la ayuda que se podía prestar, bien en gente, dinero u otros efectos convenientes a la
expedición de este socorro).

Oída la anterior proposición, los reunidos acordaron dar 30 libras que debían
entregarse a la Casa de las Armas de la ciudad de Valencia, para que se contratasen con
ellas los soldados que se pudiera.

Cuatro años más tarde, encontramos otra noticia, semejante a la anterior, en este
caso por estar sitiada la ciudad de Barcelona128. La petición es también para reclutar 300
soldados y el gremio decidió contribuir con veinte libras. Ante la falta de fondos se acordó
imponer a cada uno de los maestros del gremio, una tacha extraordinaria de 6 sueldos y 6
dineros.

                                                       
127 A.C.P.V. – P.N. de Luis Ribes. Año 1693, fol. 610 vto.
128 A.C.P.V. – P.N. de Luís Ribes. Año 1697, fol. 1444 vto.
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Más abundantes son las noticias que hemos podido recoger sobre el  tema que nos
ocupa, en relación con la Guerra de Sucesión, tal como veremos seguidamente. Durante
este período, los gremios soportaron contribuciones económicas y/o personales, tanto a
petición del Archiduque Carlos, como más tarde de Felipe V.

La primera noticia sobre aportaciones económicas por parte del gremio de
albéitares y herradores de la ciudad de Valencia, para contribuir a los gastos ocasionados
por la Guerra de Sucesión, la encontramos en un acuerdo tomado por dicho gremio en la
junta general celebrada el día 4 de diciembre de 1705129 ante la proximidad de las tropas
borbónicas, lo que suponía un mayor esfuerzo defensivo y por tanto un incremento de los
gastos destinados a dicha defensa. El acuerdo decía entre otras cosas:

Que per quant de part de dita Ilustre y pnt. Ciutat se ha
representat al present offici la aflicció en que es troba per tindre dins del
pnt. Regne, casi a la vista, lo enemich y que per esta rahó necesita de fer
alguna prevenció en que ha de expendir grosses cantitats, pera lo qual
necesita del coadiuvamen del pnt. offici conforme a la sua posibilitat; per
ço, per aclamació dihuen es lliuren per via de donatiu y depositen per lo
Clavari del pnt. offici en la Taula de Cabis y deposit de la present Ciutat, a
nom del Sindich del insigne Consell General y a solta dels Ilustres Jurats y
Elets del dit Insigne Consell General, dos doblons de a huit de or, son
valor trenta lliures, setse sous pera aiuda al occurs de la indigencia de les
ocurrencies presents de dita Ilustre y pnt. Ciutat.

(Que por cuanto de parte de dicha ilustre y presente ciudad, se ha manifestado al presente
oficio la aflicción en que se encuentra por tener dentro del presente Reino, casi a la vista, al enemigo y
que por esta razón necesita tomar alguna medida que supondrá grandes pagos; para lo cual necesita
de la colaboración del presente oficio conforme a su posibilidad; por eso, por aclamación dicen, se
libren por vía de donativo y depositen por el Clavario del presente oficio en la Tabla de Cambio y
depósito de la presente ciudad, a nombre del Síndico del insigne Consejo General y a disposición de
los ilustres Jurados y electos del insigne Consejo General, dos doblones de a ocho, de oro, su valor
treinta libras, dieciséis sueldos, para ayuda a la indigencia de las presentes circunstancias de la dicha
ilustre y presente ciudad).

Otro acuerdo sobre peticiones económicas fue el tomado a solicitud del Archiduque
Carlos, en la junta general celebrada por el gremio el 2 de marzo de 1707, a la que asistió
D. Cristóbal Mercader, a la sazón  Dr. del Real Consejo Civil de S.M. D. Carlos III (se refiere
el acta al Archiduque Carlos que hubiera reinado con  dicho nombre), para que en nombre
de dicho monarca, expusiera los gastos que ocasionaba la guerra que se estaba
manteniendo y en consecuencia solicitaba algún donativo. Los reunidos acordaron lo
siguiente:130

Moguts de sa ignata fidelitat y degut afecte a sa Majestad de son grat e
certa Ciencia y per aclamació, estatuhixen, delliberen y determinen que
ab la puntualitat posible se li donen entreguen o lliuren a sa Majestad per
via de donatiu gracios, Cent doblons de or de a dos escuts pera dita
subbenció, pregantli a Sa Majestad es digne aceptar dit donatiu, pues
excedix les forçes de sa posibilitat, quedant sempre a lo desig de fer
machors servicis; y donen facultats al clavari pera replegarlos y buscarlos
de qualsevol persona, o persones, que ab major brevetat se entrobarán y
que per les sues mans sien entregats al Reverendisim Abad de Poblet,
President actualment en la present Ciutat del Consell de acienda, persona
destinada pera semejants deposits.

(Movidos por su innata fidelidad y debido afecto a su Majestad, de su grata y cierta ciencia y
por aclamación, instituyen, deliberan y determinan que con la puntualidad posible, se le den,
entreguen o libren a su Majestad por vía de donativo gracioso, cien doblones de oro de a dos escudos,

                                                       
129 A.C.P.V. – P.N. de Francisco Barco. Ref. 4896.
130  A.C.P.V. – P.N. de Francisco Barco. Ref. 4898
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para dicha subvención, rogándole a su Majestad se digne aceptar dicho donativo, que excede a las
fuerzas de su posibilidad, quedando siempre al deseo de prestar mayores servicios, y dan facultades
al clavario para recogerlos y buscarlos de cualquier persona o personas que a la mayor brevedad se
encontrasen, y que por sus manos sean entregados al Reverendísimo Abad de Poblet, Presidente
actualmente, en la presente ciudad, del Consejo de hacienda, persona destinada para semejantes
depósitos.)

En ocasiones los acuerdos tomados por el gremio hacen referencia a la defensa de
la ciudad de Valencia por los propios agremiados. A tal efecto se procedía a la distribución
de armas entre los maestros del gremio, siguiendo las órdenes del General Gobernador de
la plaza, transmitidas al clavario, al cual se le nombraba Síndico Procurador, para que en
nombre del gremio pudiera retirar de la Casa de las Armas las que fueran necesarias. Así
consta en el acta de la junta general celebrada el día 3 de enero de 1706131

................aixi ajustats, afermants eser la major part dels Mestres de dit
offici, habils y suficients pera el efecte infrascrit, unánimes y concordes y
ningú discrepant;........................ ordenen, ................. al dit Batiste Marí,
Clavari actual del dit offici, que está present, pera que en nom y
representació de aquell, puixa pendre y prenga de la Generalitat del pnt.
Regne, Casa de les Armes, y de aquella persona o persones al seu
carrech de les quals está el lliurament de les armes, tantes armes quantes
serán menester y bastants, pera armar seixanta homens, mestres de dit
offici; fent les obligacions y promeses que sien necesaries segons la
costum in similibus acostumat. Y aixi mateix pera que les repartixca entre
los mestres que vihuen dins los murs de la pnt. Ciutat, lliurantles a cascu
en continent. Y la part que se ha de repartir entre els mestres que vihuen
en los arrabals y fora els murs, les custodie en sa casa, tenintles
promptes, prevengudes y aprestades, pera la ocasió que será menester.

(......................así reunidos, afirmando ser la mayor parte de los maestros de dicho oficio,
hábiles y suficientes para el efecto infranscrito, unánimes y concordes y ninguno discrepante,
..................... ordenan ............................... al dicho Bautista Marí, Clavario actual de dicho oficio, que
está presente, para que en nombre y representación de aquel pueda tomar y tome de la Generalidad
del presente Reino, Casa de las Armas y de aquella persona o personas a cargo de las cuales esta el
libramiento de las armas, tantas cuantas serán menester y bastante para armar sesenta hombres,
maestros de dicho oficio, haciendo las obligaciones y promesas que sean necesarias según la
costumbre in simílibus acostumbrado. Y así mismo, para que las reparta entre los maestros que viven
dentro de los muros de la presente ciudad, librándolas a cada uno a seguido. Y la parte que se ha de
repartir entre los maestros que viven en los arrabales y fuera de los muros, las custodie en su casa,
teniéndolas prontas, prevenidas y prestas para la ocasión que fuera menester.)

No era esta la primera vez que se repartían armas entre los agremiados. Varias
actas de juntas generales celebradas los últimos años del siglo XVII así lo confirman. En la
del 23 de julio de 1681 se decía lo siguiente132

Delliberen y determinen y ab lo present donen poder a Juseph Marinez,
Clavari actual de dit offici, pera que en nom deste confese haver hagut y
rebut dels Reverents Nobles y Magnifichs Diputats de la Generalitat del
present Regne, hu del Alcayde de la Cassa de les Armes, hu de qui
convinga y sia necessari, les armes que serán menester pera armar la
Compañía del present offici, pera la reseña general que de orde del Exc.
Sr. Conde de Aguilar, Virrey y Capitá General del pnt. Regne se ha de fer;
prometent restituhir aquelles, o pagar son just preu y valor

(Deliberan y determinan y por el presente dan poder a José Martínez, Clavario actual de
dicho oficio, para que en nombre de éste confiese haber recibido de los Reverendos Nobles y
Magníficos Diputados de la Generalidad del presente Reino, o del Alcayde de la Casa de Armas, o de
quien convenga y sea necesario, las armas que serán precisas para armar la compañía del presente

                                                       
131  A.C.P.V. – P.N. de Francisco Barco. Ref. 4897
132  A.C.P.V. – P.N. de Luis Ribes. Año 1681, fol. 662 vto.



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

161

oficio, para la reseña general que de orden del Excmo. Sr. Conde de Aguilar, Virrey y Capitán General
del presente Reino, se ha de hacer, prometiendo restituir aquellas o pagar su justo precio y valor.)

Según en dichas actas  se hace constar, en dicha época existía el llamado Batallón
de Milicias del Reino una de cuyas Compañías, como acabamos de ver, la formaba el
gremio de albéitares y herradores, al frente de la cual, había un maestro con el grado de
Alférez, tal como se especifica en el acta de la junta general celebrada por el gremio el día
11 de febrero de 1693133:

................... que la pnt Junta era pera efecte de fer terna pera Alferes y
provehir y reomplir les plazes dels Caps que te la Compañía que te lo
present offici, per ço que Antoni Martinez, Ciudata, Capitá de dita
Compañía, li havia donat orde [al clavario] tractas de nomenar eo fer
ternes pera els caps que faltasen, que aixi ho havia manat Sa  Excia. pera
que estigués la Compañía prompte, pera qualsevol cas que se oferis. Y
aixi pasasen a veure de quins sujectes se havia de fer la terna pera
nomenar Alferes de dita Compañía per heverse jubilat temps ha, Antoni
Arboleda.

(.....................................que la presente junta era para hacer la terna para nombrar Alférez y
proveer y nombrar las plazas de los jefes de la Compañía que tiene el presente oficio, por lo que
Antonio Martínez, ciudadano, capitán de dicha compañía le había dado orden [al Clavario], tratase de
nombrar o hacer ternas para los jefes que faltasen ,que así lo había mandado su Excelencia, para que
la Compañía estuviese presta, para cualquier caso que se ofreciese. Y así, se pasase a ver con que
individuos se había de hacer la terna para nombrar Alférez de dicha compañía, por haberse jubilado
hacía tiempo Antonio Arboleda.)

En algunas de dichas actas se especifica, que la citada Compañía, la víspera y día
de San Jaime, debía desplazarse a la playa del Grao de Valencia para su guardia y
custodia134. No se aclara el motivo de esta fecha concreta, ni si se trataba tan sólo de un
simulacro de tipo tradicional y  un tanto folklórico.

A estas salidas de la expresada Compañía, se unían en ocasiones voluntariamente,
los oficiales solteros del gremio y según consta en el acta de la junta general celebrada el
día 17 de julio de 1694, para estimularles se acordó, que aquellos que formasen con
mosquete, serían retribuidos por el gremio con 15 reales, y los que lo hicieran con arcabuz,
con 12; pero ante la falta de fondos puesto que eran cerca de 60 los que podían salir, se
aprobó la gestión de un censal, por un importe de 150 libras135.

Volviendo a los años de la Guerra de Sucesión, cabe decir que en ocasiones a los gremios se
les encargaba de modo específico la defensa de la muralla que rodeaba la ciudad, a cuyo fin a cada
uno de ellos se les asignaba un tramo de la misma, para que lo defendieran del enemigo durante las
veinticuatro horas del día. Así se puede ver, en el acta de la junta celebrada el día 17 de enero de
1706136:

....................delliberen que per quant en la ocurrencia pnt., lo present ofici
y Mestres particulars de aquell, han de custodiar les Muralles de la pnt.
Ciutat, y estos fan falta al sustento de les sues casa y familia, y
obligacións precises, el pnt. ofici, aixi per les puntuals asistencies, com
també perque tinguen algún socorro, les ha paregut delliberar, segons y
que ab lo present delliberen, que a cascun Mestre dels que asistirán a les
Muralles, sels done cascun dia la ajuda de costa quatre sous; ab tal que
estos sels haja de alló que dehuen  al ofici y asó se enten respecte dels
Mestres que no son menesterosos. Y en orde als Mestres que es troben
en gran indigencia y necesitat, delliberen ut supra, que encara que sien
deutors al pnt. ofici, no obstant, lo dit Clavari done el sobredit socorro de

                                                       
133  A.C.P.V. – P.N. de Luis Ribes. Año 1693, fol. 169.
134 A.C.P.V. – P.N. de Luis Ribes. Año 1694, fol. 601.
135 A.C.P.V. – P.N. de Luis Ribes. Año 1694, fol. 633
136 A.C.P.V. – P.N. de Francisco Barco. Ref. 4897.
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quatre sous a cascu dels Mestres menesterosos, cascun dia, y que aço
sia a govern, prudencia y coneiximent del dit Clavari.

(............................deliberan que por cuanto en el momento presente, el presente oficio y
maestros particulares de aquel, han de custodiar las murallas de la presente ciudad, y éstos hacen
falta para el sustento de su casa y familia y obligaciones precisas al presente oficio, así por las
puntuales asistencias, como también porque tengan algún socorro, les ha parecido deliberar y por la
presente deliberan, que a cada maestro de los que asistan a las murallas se les dé cada día la ayuda
de cuatro sueldos, siempre que estos se les descuenten de lo que deben pagar al oficio; y esto se
entiende para los maestros que no son menesterosos. Y en orden a los maestros que se encuentren
en gran indigencia y necesidad, deliberan “ut supra” que aunque sean deudores al presente oficio , el
dicho clavario done el sobredicho socorro de cuatro sueldos a cada uno de los maestros
menesterosos, cada día y que esto sea a gobierno, prudencia y conocimiento de dicho clavario.)

Como vemos, este servicio de defensa de la ciudad, era retribuido por el propio
gremio, para compensar la pérdida de jornal que suponía prestar dicho servicio.

La última noticia que sobre el tema que nos ocupa hemos recogido resulta curiosa,
puesto que la petición de soldados para servir al ejército iba acompañada del pago por el
gremio del sueldo y vestido del cap asta els peus, lo que demuestra el precario estado
económico en que se encontraban las arcas reales del Archiduque Carlos, que no podían
atender a estas perentorias necesidades. El acta que recoge estas noticias, es de fecha 15
de septiembre de 1706 y dice los siguiente137 :

Que la present junta era pera efecte de tractar sobre lo esforç que podia
fer lo present ofici en donar los soldats pera servir a sa Majestad (que Deu
guarde) en campaña, per lo espay de quaranta dies, contadors del dia de
la marcha que farán de la pnt. Ciutat, en avant; vestits del cap asta els
peus ab arma blanca pera el costat, ab son sou cascun dia, tot a carech
del present ofici, segons axi se apliquen a ferho totes les demés
Comunitats, per trobarse sa Magestat (que Deu guarde) en ocasio de
necesitar de semblant coadiuvament. Y havent tengut acort y confabulacio
sobre dita proposició, tots unánimes y concordes y ningú discrepant,
affermants esser la major part dels mestres .............................acorden,
delliberen y determinen que es coadiuve a sa Magestat ab deu soldats
vestits y pagats segons en dita proposicio se conté; compresos en estos
deu els que tenen obligació de donar los mañans ab lo coadiuvament del
ters del gasto, que estos tenen obligació de subministrar, per ser tot una
bandera................................. Y aixi mateix delliberen, que pera la
subvenció dels gastos que se oferirán pera els efectes damunt dits, es
fasa una tacha eo derrama per los mestres de dit ofici aixi de la present
Ciutat y sos arravals, com de la particular y general contribució.........

(Que la presente junta era a efecto de tratar sobre el esfuerzo que podía hacer el presente
oficio, para dar soldados, para servir a su Majestad (que Dios guarde) en campaña, por espacio de
cuarenta días, contadores desde el día de la marcha de la presente ciudad en adelante, vestidos de la
cabeza a los pies, con arma blanca para el costado, con su sueldo cada día, todo a cargo del presente
oficio, según han acordado hacerlo todas las demás Comunidades, por encontrarse su Majestad (que
Dios guarde) necesitada de tales ayudas. Y habiendo acuerdo y confabulación sobre tal propuesta,
todos unánimes y concordes y ninguno discrepante, afirmando ser la mayor parte de los maestros
...............................................acuerdan, deliberan y determinan que se ayude a su Majestad con diez
soldados vestidos y pagados, según en dicha propuesta se contiene; comprendidos en estos diez los
que tienen obligación de dar los cerrajeros, con la ayuda de la tercera parte del gasto que éstos tienen
obligación de suministrar, por ser todo unas  bandera.............................. Y así mismo, deliberan que
para subvencionar los gastos que se ofrecerán para los efectos sobredichos, se haga una tacha o
derrama entre los maestros de dicho oficio, tanto de la presente ciudad y sus arrabales, como de la
particular y general contribución.)

                                                       
137  A.C.P.V. – P.N. de Francisco Barco. Ref. 4898
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Una vez terminada la Guerra de Sucesión, e instaurado el régimen borbónico,
sufrieron los gremios, la que fue quizá la más dolorosa repercusión de tal régimen, al verse
obligados a redactar nuevas ordenanzas para su gobierno, adaptándolas al centralismo
absolutista impuesto por los nuevos monarcas, con lo cual perdieron gran parte de su
autonomía y protagonismo; pérdida que fue progresivamente creciendo hasta que al fin, con
la promulgación de la libertad de comercio e industria decretada por las Cortes de Cádiz,
acabaron desapareciendo en las primeras décadas del siglo XIX; pero esta es una cuestión
que requeriría una nueva comunicación.

CORRESPONDENCIA:

Dr. D. Vicente Dualde Pérez.
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria.
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios.
Avda. del Cid nº 62-1º. 26018-Valencia.
Tel. 963.990330 – Fax 963.500007
E-mail: valencia@colvet.es
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UN VETERINARIO GUIPUZCOANO MODELO DEL PINTOR ZULOAGA

A VETERINARY FROM GIPUZKOA MODEL OF THE PAINTER ZULOAGA

ALBAITARI GIOPUZKOAR BAT ZULOAGA PINTOREEN MODEL GISA

Etxaniz Makazaga, José-Manuel.(1); Etxaniz Bujanda, Olatz (2); Bujanda Oñederra, Idoia (3).
(1) Doctor en Veterinaria. (2) Licenciada en Filología Inglesa.(3) Licenciada en Historia y en Derecho.

RESUMEN
Se comenta el hecho anecdótico de que fuera un veterinario quien sirviera de modelo al

pintor Zuloaga para representar al primer navegante que completó la vuelta al mundo, Juan Sebastián
Elcano y se hace una semblanza del veterinario en cuestión, que resultó ser un tipo célebre.

SUMMARY
As an anecdote, it is said that the model who sat for Zuloaga’s painting of Juan Sebastián

Elcano, the first person to sail around the world, was a veterinary and that the portrait bore a good
resemblance to the veterinary, who turned out to be quite well known.

LABURPENA
Anekdota bezala kontatzen da, Juan Sebastian Elkano munduari buelta eman zion lehen

nabigatzailea irudikatzeko, Zuloaga pintoreak modelo gisa albaitari bat erabili zuela. Albaitari horren
bizitzaren deskribapena egiten da; oso pertsona xelebrea izan omen zen.

&&&&&&&&&&&&

La revista CIENCIA VETERINARIA, nº 239 de 10 de diciembre de 1948, publicaba
una nota suelta titulada "Los billetes de cinco pesetas", en la que comentaba como
anécdota, que el modelo que había servido al pintor Zuloaga para imaginarse al gran
navegante guipuzcoano, de Guetaria, Juan Sebastián Elcano, el primero que completó la
vuelta al mundo, era precisamente un veterinario, el inspector municipal del bello municipio
costero de Zumaia.

Efectivamente, fue el veterinario Pío Gogorza Egaña1,
inspector municipal veterinario de Zumaia, localidad en la
que se afincó el pintor, quien se brindó a posar para el
célebre artista, como consecuencia de la amistad y
admiración que se profesaban mutuamente.

Natural de Azpeitia (Gipuzkoa) donde vio la luz el
11 de julio de 1878, hijo de Ignacio Miguel, de profesión
carpintero y natural de misma localidad y de Josefa-
Estefanía, natural de Itziar; era el mayor de otros dos
hermanos, Pedro y Laureana-Javiera. Sus abuelos
paternos, Luis y Mª Ignacia Goenaga, eran de Azpeitia;
los maternos, D. Agustín era de Arrona y Dª Francisca
Oñederra, de Azkoitia2.

Estudió en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza; durante su época de estudiante
en la capital aragonesa, intervino en el rescate de una persona en un incendio y en muestra
de su valor, parece ser, fue condecorado por el Ayuntamiento de la ciudad; esta información
procede de una sobrina suya, muy anciana, pero no ha podido contrastarse en el Archivo
Municipal de la capital maña, debido a la imprecisión de los datos facilitados.

                                                       
1 AAZ 269 BIS-12
2 Archivo Histórico Diocesano de Gipuzkoa; P-02047; L-024; 1878; pág. 143 vta.
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Fue un personaje bohemio, un tanto abandonado y aficionado a las tertulias entre
amigos en la sidrería, que paseó su soltería, primero en Plazenzia de las Armas (Gipuzkoa),
hasta mayo de 1911 y luego, en Zumaia, donde sustituyó a José Larreta Aguirre.
Efectivamente, el 8 de junio de 1911, el Alcalde José Mª Olaizola comunicaba a los
corporativos que únicamente había respondido a la convocatoria3 de la vacante el
veterinario Pío Gogorza Egaña, acordándose su contratación con fecha del 10 de junio de
1911.

Se le atribuye una graciosa anécdota en un caserío de Zestoa (Gipuzkoa) a donde
acudió a solucionar, con éxito, un parto distócico; la propietaria del caserío, agradecida, le
obsequió con dos huevos, que Gogorza guardó en el bolsillo de la chaqueta, lo que originó
que ésta le reprochara la actuación diciéndole:

- ¡Pero hombre¡, no guarde usted los huevos en el bolsillo porque se le romperán.

A lo que nuestro compañero contestó:

-  ¡Tranquila mujer, que estoy acostumbrado¡; hace más de 30 años que llevo otros dos
colgando y nunca he tenido ningún percance.

Gogorza renunciaría a la plaza por razones de salud, el 30 de abril de 19314.

Solicitó al Ayuntamiento una pensión o ayuda para subsistir, obteniendo plaza en el Asilo
Municipal de Zumaia en donde estuvo hasta el 25 de noviembre de 1934.

El Presidente del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa, en diciembre de 1934, se
interesó ante el Ayuntamiento de Zumaia sobre su situación, comunicando el Alcalde que el
Sr. Gogorza acababa de abandonar el Asilo. Efectivamente, se trasladó a una casa sita en
la calle Muchiarte del barrio de Itziar (Deba) en donde al parecer, ejerció la profesión hasta
su fallecimiento, a los 57 años de edad, el 9 de julio de 19355.

Su actuación como modelo.-

En Zumaia residía el pintor eibarrés Ignacio Zuloaga6, que recibió el encargo por
parte de la Diputación de Gipuzkoa de realizar un retrato del navegante guetariarra Juan
Sebastián Elcano, el primero que diera la vuelta al mundo Tu primun circundidistime.

El pintor se trasladó a la vecina localidad
de Getaria para documentarse sobre el célebre
personaje, pero no encontró ningún documento
gráfico del marino.

Zuloaga conocía a don Pío y como era el
tipo arrogante y esbelto, de perfecto vasco, lo tomó
como modelo para pintar el retrato de Elcano, que
era, según la historia, otro vasco de cuerpo entero y
lo llevó al lienzo inmortalizándolo en la figura del
gran navegante que hoy podemos admirar en un
salón del trono del palacio de la Diputación Foral, en
San Sebastián.

                                                       
3 B.O.G. núm. 59 de 17.5.1911.
4 Archivo Histórico del Aytº. de Zumaia; Bibliorato 269 BIS-12
5 Registro Civil de Deba; Sección 3ª, Libro 18, Folio 83.
6 Eibar, 1870 - Madrid, 1945; pintor de la Generación del 98, residió la mitad de su vida en Zumaia en
cuya residencia formó un museo que perdura.
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Pero la anécdota no acaba ahí, porque en 1948, la Fabrica Nacional de Moneda y
Timbre de Madrid, emitió unos billetes de cinco pesetas con la efigie del almirante -
veterinario tomada del cuadro de Zuloaga, que dio origen al artículo con el que
comenzábamos esta comunicación.
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Billete de Cinco pesetas con el
veterinario Pío Gogorza como Juan

Sebastián Elcano
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LOS INICIOS DE LA ZOOTECNIA EN GIPUZKOA

THE BEGINNINGS OF ZOOTECHNICS IN GIPUZKOA

ZOOTEKNIAREN LEHENENGO PAUSOAK GIPUZKOAN

José-Manuel Etxaniz Makazaga (1). Olatz Etxaniz Bujanda (2). Idoia Bujanda Oñederra (3).
(1) Doctor en Veterinaria. Director de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián. (2) Licenciada en Filología Inglesa.(3). Licenciada en Historia y en Derecho.

RESUMEN
Los autores describen someramente los intentos de la Diputación de Gipuzkoa apoyada en la

Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa, para introducir los conceptos científicos de la moderna zootecnia
en la mejora de la producción ganadera, especialmente vacuna, en Gipuzkoa y el apoyo decidido prestado
al empeño por el veterinario León Olalquiaga Aseguinolaza.

SUMMARY
The authors give a brief account of the attempts made by Gipuzkoa County Council, with the

backing of the Gipuzkoa Provincial Savings Bank, to improve the production of livestock, particularly
bovine, by introducing the scientific concepts of modern zootechnics to Gipuzkoa, and the decisive
backing of the endeavour by the veterinary surgeon León Olalquiaga Aseguinolaza.

LABURPENA
Egileek azaletik deskribatzen dituzte, Gipuzkoako Aurrezki Kutxaren laguntzarekin,

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoan abere-produkzioa hobetzeko zooteknia modernoaren
kontzeptu zientifikoak sartzeko egindako saiakerak eta León Olalquiaga Aseguinolaza albaitariak
ahalegin horretan  emandako laguntza.

&&&&&&&&&&&&

El 15 de diciembre de 1894, el veterinario municipal de Zumaia (Gipuzkoa) León
Olalquiaga Aseguinolaza, organiza una reunión con los alcaldes de Aizarnazabal, Deba,
Guetaria, Zestoa y Zumaia7, de acuerdo con lo establecido por la Circular nº 2 de 22 de
noviembre del mismo año emitida por la Diputación de Gipuzkoa, en la que se tomaron los
siguientes acuerdos:

Que las diferentes razas vacunas, tanto nacionales como
extranjeras, que desde el año 1850 a la fecha han sido introducidas en
Gipuzkoa, no han sido reconocidas por su utilidad en el caserío
guipuzcoano.

Que la vaca de este país y en las especiales circunstancias de su
agricultura, requiere triples y equilibradas aptitudes.

Que en esta necesidad responden perfectamente las razas
(variedades de Bos taurus pirenaicus) del país o de Oñate y las del
Baztán.

Que el perfeccionamiento de éstas mediante la reiterada
reelección de los toros padres dará los resultados positivos y
satisfactorios que se desean.

Que para el objeto es necesario la intervención de los
Ayuntamientos y que éstos nombrarán una “Junta de Parada” constituida
por tres individuos inteligentes en la materia cuyo cargo será honorífico.

Que los toros comenzarán a desempeñar el servicio aún siendo
muy jóvenes.

Que el sostenimiento de éstos hasta determinada edad, sin prestar
servicio, origina gastos y que en compensación, los Ayuntamientos den una
pensión anual de 90 pesetas por cada toro que reúna las condiciones
necesarias para el objeto a juicio de la Junta de Parada.

Que los toros no podrán funcionar mientras no tengan clientes
permanentes, cuando menos.

                                                       
7 ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes. Zumaia Historia. Pp. 545-546. Zumaiako Udala. Zumaia, 1998.
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Que cada toro puede servir a 120 vacas y que aquellos tendrán
que ser precisamente de las razas del país rojas o del Baztán.

Que cuando en un pueblo hubiere más toros que los
correspondientes a la anterior proporción, sean pensionados los mejores.
Que los premios en la exposición se concedan en la forma siguiente
tomando el tipo de 100: Toros un premio de 100; 2 de 50 y 4 de 25.
Vacas, mayores de 7 y _ cuartas y triples aptitudes: 1 de 100; 2 de 50 y 4
de 25. Vacas menores de dicha talla y triples aptitudes, 1 de 50 y 2 de 25.
Vacas lecheras sin limitación, 1 de 50 y 2 de 25. Cebones sin limitación, 1
de 50 y 2 de 25. Terneros menores de un año, 1 de 50 y 2 de 25.
Que se conceda un premio de consideración para quien, por los
procedimientos ordinarios de cultivo y en la misma época de siembra y
recolección, sustituya ventajosamente el nabo (Brassica napus) en sus
aplicaciones.
Que para la designación de los Jurados se divida la provincia en tantas
partes como individuos las constituyan para que todas tengan la debida
representación.
Y que se redacte una mención en vista de estos acuerdos, para elevar en
su día a la Excma. Diputación.

En la Circular de referencia, se daban las primeras normas sobre selección
ganadera, lo que para entonces ya constituía una moderna ciencia, la Zootecnia, pero con
una aplicación esencialmente práctica, animando a los ayuntamientos a colaborar en la
mejora del ganado vacuno, recordando que la Diputación, desde 1850, estaba introduciendo
diversas razas extranjeras (se refería a la parda alpina o suiza) que, sin embargo, no eran
bien recibidas por los ganaderos que seguían prefiriendo a las dos razas clásicas
existentes, derivadas ambas del Bos taurus pirenaicus, la del país o de Oñate y la del
Baztán.

La nota de la administración provincial recordaba que los sucesivos cruces de las
vacas autóctonas con esos toros importados, cuidados y gestionados con el
correspondiente control y sentido común, supondrían mejoras en las producciones de carne
y leche en un plazo relativamente corto y solicitaba la intervención de los ayuntamientos
para que promovieran "juntas de paradas", constituidas por tres individuos inteligentes en la
materia, cuyo cargo sería honorífico y contribuyeran económicamente al sostenimiento de
las paradas de sementales, a instalar en un caserío por barrio, mencionando algunas
recomendaciones para su adecuada gestión. También animaban a los ayuntamientos a
promover entre los ganaderos el cultivo del nabo (Brassica napus) y a estimular con premios
los concursos locales de ganado.

En 1898, León Olalquiaga propone a la Diputación de Guipúzcoa la organización de
unos servicios oficiales para orientar la mejora de la riqueza vacuna en la provincia.

En la sesión de la Diputación Provincial de Guipúzcoa celebrada el 9 de mayo de
19048, en el capítulo correspondiente al descargo del Ejercicio 1903 de la Caja de Ahorros
Provincial, se recuerda que la entidad de ahorro ha seguido prestando atención preferente
al fomento de la agricultura y la ganadería, recordando que pasaron ya los tiempos en los
cuales, por todo el mundo agrícola, se consideraba como una peligrosa utopía, la idea de
que las ciencias pudieran servir para mejorar la agricultura. Y después de desgranar las
actuaciones en los campos de demostración y la introducción de abonos químicos, en lo
que a la agricultura se refiere, recuerda el establecimiento, por parte de la Diputación, de las
paradas de sementales oficiales, financiadas por la Caja de Ahorros de Gipuzkoa, que
supuso, como primera e importante medida, la paulatina desaparición de las paradas
particulares, con ejemplares de peor calidad; pero sin embargo, supuso, como aspecto
negativo, una sobrecarga para los toros de las paradas oficiales y un descenso de los

                                                       
8 Libro de Registro de las Sesiones de la Diputación de Guipúzcoa, 1º y 2º período. 1904, pp 11-12.
Sig. 20990.
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índices de fertilidad, así como la constatación de enfermedades de transmisión sexual que,
hasta entonces el propietario del semental trataba de ocultar o cuando menos no asumía.

Consideraba la entidad de ahorro que debía dotarse de un veterinario
independiente, no sujeto a influencias de una localidad ni de un caserío. Abundaba el
ponente, diputado provincial, Tomás Balbás, representante de la Institución Provincial en la
entidad de ahorro, recordando los destrozos que supuso la glosopeda introducida por el
ganado procedente de Santander; afirmaba que los pastos comunales, utilizados para la
recría, mientras que las terneras se convierten en vacas, se habían convertido en semillero
de enfermedades de todas clases y eran apenas aprovechables; además estaba el
problema suscitado con la mala gestión de las paradas de sementales y confiaba que un
facultativo que elaborara una buena reglamentación, podría devolver la confianza a los
ganaderos. Además, las noventa y seis vacas  existentes en la propiedad de Fraisoro, en la
Gota de Leche y Caja Rural, instituciones sostenidas por la Caja de Ahorros Provincial de
Gipuzkoa, por su valor y especiales condiciones, merecían también un servicio de
veterinaria especial.

En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa celebrada el 23 de abril de 19049, el consejero y diputado provincial, Tomás
Balbás, proponía por sus condiciones de idoneidad bien acreditadas y como justa
recompensa de los servicios prestados a la Provincia, sin remuneración alguna,al
veterinario, León Olalquiaga. La propuesta fue aceptada por unanimidad; se fijó un sueldo
de 2500 pesetas anuales más las dietas por desplazamientos, acordando también, la
conveniencia de que el mismo veterinario fuera, quien prestara su asistencia técnica al
ganado asegurado en la Sociedad Provincial de seguro contra la mortalidad del ganado de
Guipúzcoa.

En la Memoria10 de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa leída en la sesión
de la Diputación de Guipúzcoa el 16 de diciembre de 1905, referente al Ejercicio de 1904,
se califica como feliz iniciativa la que tuvo la Diputación guipuzcoana con la importación de
sementales bovinos de la raza alpina variedad Schwitz, perfectamente adaptable a las
condiciones de la provincia, con el objetivo de cruzarla con las vacas del país y mejorar las
producciones de ésta; así, afirma el ponente (León Olalquiaga, sin la menor duda) que las
vacas procedentes de un primer cruzamiento aventajan a las madres en un 20% de
producción láctea; las del segundo cruzamiento en un 35% y las del tercero en un 50%.
Respecto a corpulencia y peso ofrecen casi las mismas proporciones ascendentes y
apostilla que para el objeto de la tracción ya van, aunque lentamente, efecto de los altos
precios a que se cotizan reemplazando a los bueyes y como la cotización de sus carnes
apenas varía con la del País, responden perfectamente a la triplicidad de aptitudes que de
las vacas reclama imperiosamente el caserío guipuzcoano.

Sin embargo, se lamenta el ponente que el casero guipuzcoano sigue aferrado a la
congénita rutina utilizando sementales malos, en perjuicio de sus propios intereses,
argumentando motivos económicos; efectivamente, las paradas de sementales de la
Diputación cobraban una cuota de dos pesetas que posteriormente se rebajó a una peseta,
mientras que los propietarios de paradas particulares cobraban cincuenta céntimos por
servicio, pero ofrecían sementales defectuosos de los que se obtenían peores productos
que los procedentes de toros de las paradas oficiales.

Señala como ejemplos de lo que no debe ocurrir, la situación de la ganadería en
Oñate, que contaba con once paradas y en ninguna de ellas existía un semental
recomendable consecuencia del sistema de puja a la baja por el que las hermandades
adjudicaban anualmente el servicio de paradas, habiendo conseguido la casi total
degeneración de la famosa variedad oñatiense de vaca del País. Otro tanto ocurre en

                                                       
9 KUTXA. Archivo Histórico. P-08-01-10. Folios 250 y 251.
10 Libro de registro de las sesiones de la Diputación de Guipúzcoa, 1º y 2º período. 1905.
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Arechavaleta que para dar servicio a mil vacas disponía de diez paradas que luchaban en
ruinosa competencia; en Salinas de Léniz, optaron por no tener parada y adquirir, por
cuenta del Ayuntamiento, en el mes de abril, dos toretes para la monta de las vacas en
libertad y a finales de mayo vuelven a venderse los toros, resultando el servicio más costoso
que el mantenimiento de una parada permanente y sufriendo la consecuencia de que todas
las vacas paran en la misma época, en lo más crudo del invierno. Por último, cita el relator
otra costumbre consistente en sortear entre los miembros de algunas hermandades el
mantenimiento del semental durante el plazo de un año, de manera que el encargado tiene
especial cuidado en adquirir el semental más barato, sin reparar si el animal es bueno o
malo; le basta con la satisfacción de saber que el anterior lo tuvo peor.

Ante esta situación, la Comisión provincial de Agricultura y Ganadería de Guipúzcoa
y la del "Herd-Book" o Registro Genealógico de la raza vacuna pirenaíca propuso la
clasificación de las paradas en cuatro categorías:

Primera.- Paradas provinciales, en la que desempeñarán el
servicio toros prestados por la Diputación, que se situarán en los puntos
que la comisión del "Herd-Book" designe, siendo entregados a los
ganaderos solicitantes que más confianza inspiren y bajo determinadas
condiciones que aseguren su correcto manejo.

Segunda.- Paradas intervenidas, aquellas en que los toros se
hallaran inscritos en el "Herd-Book" y sean propiedad de quien los tiene.

Tercera.- Paradas libres, siendo éstas las no comprendidas en
las dos anteriores categorías.

Cuarta.- Paradas particulares, aquellas cuyos toros no presten
servicio más que a las vacas inscritas a nombre del que tenga el toro, sea
o no propio.

Los toros de las tres primeras categorías se subvencionaban por
la Diputación con 25 pesetas trimestrales, siempre que cumplieran con el
Reglamento de las Paradas.

Efectivamente, el primer11 Reglamento de Paradas de sementales bovinos de
Guipúzcoa, fue la primera reglamentación que se implantó en España relacionada con los
servicios de paradas de toros12. Constaba de once artículos, en el que se establecía que los
toros deberían ser de pura raza del país o pura raza Schwitz y mayores de 12 meses, con
buena conformación, sanos, de complexión robusta y sin defectos morfológicos
transmisibles; antes de los 16 meses deberían estar domados para el yugo, bien solos o en
tronco. Los toros debían mantenerse en buen estado de carne, pero no gordos y siempre
limpios. Además, sería obligatoria la colocación de una anilla en la ternilla de las fosas
nasales. Fijaba el precio por salto, 1 peseta a las vacas inscritas en el Libro Genealógico y
1,50 a las no inscritas y el número de saltos por toro que no excedería de 50 y establecía
una medidas de control para contrastar los toros.

El nuevo servicio de Paradas, nacido en el seno de la entidad provincial de ahorro, se
incorpora en 1905 a la Diputación Provincial como una nueva unidad administrativa, con el
nombramiento de León Olalquiaga Aseguinolaza como Inspector del Servicio de Paradas. Este
cargo, en un principio, llevó anejo el de veterinario de la primitiva "Sociedad provincial de
seguros contra la mortalidad del ganado de Guipúzcoa". Esta última obligación quedó a los
pocos años vinculada en otro veterinario, Luis Sáiz Saldaín, al crearse la "Caja de reaseguros
provincial" y andando el tiempo, con la fusión de los dos servicios, ampliados con nuevas
funciones, sirvió de base para crear el actual "Servicio Pecuario" en la Diputación de
Guipúzcoa.

                                                       
11 Luego verían la luz los reglamentos de 1925 (Dcto. 333541 C-397F-30 del Koldo Mitxelena) y de
1930 (Dcto.  127840 C-252F-10).
12 SANZ EGAÑA, Cesáreo. Semblanzas Veterinarias
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NOTICIA SOBRE EL PLEITO PROMOVIDO POR EL
MAESTRO ALBEITAR FACUNDO ANTONIO DE CYZUR

EN TOLOSA (GIPUZKOA) (1781)

NOTICE ON THE ACTION BROUGHT BY MASTER VETERINARY
SURGEON FACUNDO ANTONIO DE CYZUR

IN TOLOSA (GIPUZKOA) (1781)

José-Manuel Etxaniz Makazaga (1). Olatz Etxaniz Bujanda (2). Idoia Bujanda Oñederra (3)
(1) Doctor en Veterinaria. Director de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián. (2) Licenciada en Filología Inglesa. (3) Licenciada en Historia y en Derecho.

RESUMEN
Los autores describen someramente la decisión municipal adoptada en la Villa de Tolosa

(Gipuzkoa) respecto a los bancos de herrar y las prácticas de herrado y curación de caballerías en la vía
pública, que dio origen a un recurso ante los tribunales de justicia de Madrid por parte de un maestro
albéitar.

SUMMARY
The authors give a brief account of the municipal decision taken in the town of Tolosa

(Gipuzkoa) regarding horse-shoeing benches, farriery and the curing of horses on the public highway,
which gave rise to the lodging of an appeal before the courts of justice in Madrid by a master veterinary
surgeon.

LABURPENA
Egileek azaletik deskribatzen dute ferratzeko bankuei, eta bide publikoan zamariak ferratu eta

sendatzeko lanen inguruan Tolosako Hiribilduan (Gipuzkoa) udalak hartutako erabakia. Kaleko lan
horiek zirela-eta maisu albaitari batek Madrilgo justizia-epaitegien aurrean errekurtsoa jarri zuen.
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Un nuevo concepto del urbanismo o cuando menos de la estética urbana adoptado
por los regidores de la villa guipuzcoana de Tolosa, en la primavera de 1781, abogaba por la
retirada inmediata de la vía pública de los bancos de herrar, prohibiendo el ejercicio del arte
del herrado en las calles.

Como quiera que hasta esa fecha, era práctica habitual el ejercicio señalado, tanto
en Tolosa como en toda la provincia e incluso fuera de ella, manteniendo los bancos de
herrar ligeramente retirados de la calle o adosados a los edificios, pero siempre en el
exterior, los albéitares herradores, ante el temor de las sanciones que se anunciaban, se
vieron obligados a emplazar en las bajeras de sus domicilios su taller de herrar, pero ello,
afirmaban, era perjudicial para su trabajo y para las propias caballerías y sus dueños.

Facundo Antonio de Cyzur, Maestro Albéitar aprobado por el Real Protomedicato
(sic) del Real y Supremo Consejo de Castilla y vecino de Tolosa, consciente de las
dificultades que suponían para el ejercicio de su trabajo las medidas adoptadas por el
Síndico Procurador General de la Villa, decidió recurrir ante la justicia ordinaria.

José Francisco de Irigoyen, Síndico Procurador General de la Villa de Tolosa,
declaraba ante el Licenciado Don José Ramón de Mendizabal Azcue, Alcalde y Juez
Ordinario de la Villa de Tolosa el 23 de junio de 1781que, el Maestro Albéitar recurrente
acostumbraba a errar y sangrar las caballerías en la calle Correo en perjuicio de los
transeúntes, contraviniendo varios autos de buen gobierno que se había promulgado para
las calles estuvieran limpias y sin problemas para los peatones. Precisamente en fechas
recientes a la comparecencia, el pasado jueves del Corpus Christi, se inquietó una
caballería a la que estaba herrando o iba herrar el albéitar Cyzur y comenzó a correr,
atropellando en su huida  a una criatura, pudiendo haber causado mayores males, de no
haber sido detenida por la gente, a pesar de lo cual supuso un grave alboroto y escándalo,
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por lo que considera el susodicho Síndico que el ejercicio del herrado en la calle, por parte
de Cyzur o cualquier otro curador o albéitar, es una amenaza para la normal convivencia,
sugiriendo se realicen esas prácticas en una casa cerrada o en un corral.

El Alcalde y Juez Ordinario consideró que la decisión política era ajustada a derecho
y sobre todo al sentido común; pero nuestro Maestro Albéitar no compartía esta opinión y
optó por recurrir.

Para ello, otorgó poderes, el 7 de julio de 1781, ante el escribano de la Villa de
Alquiza, Juan Domingo de Elola, a Pedro Manuel Antonio de Cyzur, vecino y residente en la
Corte y Villa de Madrid para que compareciera ante la Real Cámara para que, se anulara lo
dispuesto por el máximo mandatario tolosarra y se le concediera licencia para mantener el
banco de herrar en la calle, en la forma que lo había hecho hasta entonces y herrar las
caballerías como era su costumbre.

El apoderado de nuestro enfadado maestro albéitar contactó en la Villa y Corte con
el letrado Domingo González de Espinosa quien, en papel timbrado de veinte maravedíes
presentó ante la justicia, el 23 de julio de 1781, un escrito detallando los hechos en el que
decía que:

Domingo González de Espinosa, en nombre
de Facundo Antonio de Zyzur, Maestro Albéitar
aprobado y vecino de la Villa de Tolosa en la Provincia
de Guipúzcoa, provisto de Poder, presento con la
debida solemnidad Ante V. I. por vía de queja agravio
por el recurso que más haya lugar en el que Digo: Que
siguiendo mi poderdante el ejemplo de los demás
herradores que hay y ha habido en la expresada Villa
y gobernado por la costumbre inmemorial que ha visto
en todos los pueblos de la Provincia, puso su banco
en la calle que llaman del Correo, arrimado a las
casas aunque retirado a un lado, donde como otros de
su profesión, según práctica de aquel, y acaso de todo
el Reyno ha trabajado con sus mancebos las
herraduras y ha herrado las caballerías, sin que por la
Justicia ni persona alguna particular se le hubiese
puesto embarazo.

Y cuando parecía que atendiendo a la
necesidad que tienen los pueblos de mucho paso cual es Tolosa, más
que otros, de albéitares y herradores a la antigüedad de otra costumbre y
a las causas que influirían para su establecimiento no podía impedírsele,
ha ocurrido la novedad de que el Procurador Síndico y el Alcalde, llevados
de fines particulares y pretextando que el día de Corpus hubo de
atropellar un niño un caballo que herrado en el banco de mi poderdante y
separado de aquel sin inquietud ni estrépito, se escapó después al que lo
conducía, pidió el primero y mandó el segundo notificarle y a los demás
herradores, remover todos los bancos de la calle pública y herrar en
parajes que no hubiera peligro ni embarazasen el paso a los transeúntes,
con apercibimiento, según así resulta del testimonio que con igual
solemnidad presento y firmó de manera que retirado a la casa el banco
por temor al apercibimiento y no teniendo en ella toda la extensión
necesaria ni bastante proximidad a la mencionada calle, ocasiona
perjuicios muy considerables la citada providencia, no sólo a Facundo y
sus compañeros sino aún a los caminantes y trajineros que logran herrar
sus caballerías sin atreverse ni salir al camino.

No debiendo permitirse que otro Procurador Síndico y Alcalde a pretexto
de accidentes en que en que, aun cuando fuese cierto, no han tenido
parte, les hagan sufrir tales daños por mera voluntariedad en
contravención de una costumbre tan antigua, autorizada con la
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observancia a todo el País que sin duda se introdujo por la comodidad a
los caminantes y que aún en esta Corte se halla observada, sin embargo
de los bandos publicados para la limpieza y desembarazo de las calles.

Por tanto, a V.I,. suplico que habiendo por presentados el Poder y
testimonios referidos y admitiéndome este recurso, se sirva librar,. Vía
Procurador Síndico, para que don facundo pueda volver a poner el banco
en la calle y sitio en que lo tenía, usarlo y herrar caballerías en el mismo
modo y forma que lo hacía antes del auto relacionado al Alcalde, sin que
se lo pueda impedir éste ni otro alguno, bajo la multa y penas que
estimase correspondientes, a Justicia que pido…..

No consta en el legajo 31362 que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid, el desenlace del litigio.
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PILARES EN LOS QUE SE ASIENTA LA DEONTOLOGIA VETERINARIA

THE PILLARS OF VETERINARY ETHICS

ALBAITARI DEONTOLOGIAREN OINARRIZKO ZUTABEAK

José-Manuel Etxaniz Makazaga (1). Mª Carmen Martínez Bordenave-Gassedat (2).
Doctores en Veterinaria.
(1) Director de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
(2) Profesora Titular de Toxicología, Veterinaria Legal y Deontología de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza.

RESUMEN
Los autores, encargados de la redacción de un estudio y elaboración de un Código

Deontólogico Veterinario, con proyección nacional, europea e iberoamericana, por la Organización
Colegial Veterinaria, describen el proceso por el que dedujeron los fundamentos básicos de la
Deontología Veterinaria del siglo XX.

SUMMARY
Commissioned by the Veterinary Organization of Veterinary guilds to research and draw up a

Veterinary Code of Ethics for Spain, Europe and Latin America, the authors describe the process by
which they deduced the basic foundations of veterinary ethics in the 20th century.

LABURPENA
Nazio-mailan, Europan eta Iberoamerikan hedatu beharreko Albaitarien Kode Deontologikoa

idazteko azterlana eta idazketa bera gauzatzeko ardura Albaitari Elkargoen Antolakundeak euren esku
jarri ondoren, egileek, XX. mendeko Albaitari Deontologiaren funtsezko oinarriak ondorioztatzera
eraman zituen prozesua deskribatzen dute.
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El encargo que hiciera el Consejo General de Colegios Veterinarios de España bajo
la Presidencia del Dr. D. Antonio Borregón Martínez, en noviembre de 1999 a la Fundación
Empresa Universidad de Zaragoza, de un Estudio y elaboración de un Código Deontólogico
Veterinario, con proyección nacional, europea e iberoamericana, me permitió, gracias a la
gentileza de la Directora del Proyecto, Dra. Martínez Bordenave-Gassedat, participar
activamente en el estudio, aprovechando la experiencia adquirida durante los cinco años
que llevaba ostentando la cartera de Deontología y Legislación en la Junta Ejecutiva de
nuestra Organización Colegial Veterinaria.

Conociendo el alcance que jurídica y semánticamente se otorga al término "código",
era imprescindible, iniciar el trabajo con una análisis con detalle de los códigos y otras
disposiciones normativas relacionadas con la Deontología, en abstracto y la Deontología
Veterinaria en particular, existentes en Europa. La tarea, fue gratificante, pero nos
sorprendió por el escaso número de textos articulados existentes.

Comenzando por España, pudimos constatar la inexistencia de un Código
Deontológico Veterinario; lo que la OCV viene asumiendo y recomendando hasta la fecha,
denominándolo impropiamente como Código Deontológico, es un código para el ejercicio de
la profesión veterinaria, elaborado en 1990 como guía para resolver problemas éticos y de
otra índole profesional que, en aquella época, la profesión demandaba.

Finalizado la revisión documental, iniciamos algunas sesiones de reflexión con
profesionales cualificados de las numerosas especialidades profesionales que componen la
Veterinaria en el mundo laboral. Debíamos conocer cuáles son los pilares sobre los que se
asienta la Deontología Veterinaria. El proceso evolutivo fue el siguiente:

Una de las misiones encomendadas a la profesión veterinaria es la producción
animal y el control de todos los productos de origen animal y vegetal, que proporcionan al
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hombre alimentos, procurando la ausencia de riesgos de transmisión de enfermedades,
cualquiera que sea su etiología, así como de residuos o compuestos químicos que puedan
alterar su salud.

También se encomienda a la Veterinaria la salvaguarda de la salud de los animales,
evitando la aparición y controlando si esto ocurre, todo tipo de enfermedades, cualquiera
que sea su procedencia, que pudieran poner en peligro la salud de las personas, la de otras
especies, la producción animal y el equilibrio de todas las especies, siempre en un marco de
sostenibilidad.

La Veterinaria debe procurar cuidar la salud de los animales frente a los productos
químicos que atentan contra su vida y calidad de ésta, poniendo en serio peligro el equilibrio
de las especies, la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Es una función atribuida a la Veterinaria la identificación animal, la emisión y
recepción de certificados y documentos para la circulación, intercambio, exportación e
importación de animales y sus productos para uso o consumo humano, facilitando así la
transparencia de las transacciones comerciales y la protección de los derechos del
consumidor y usuario.

Es propio de la profesión veterinaria salvaguardar la vida, la salud, la dignidad y el
bienestar animal.

En conclusión, cuanto antecede, son los derechos y deberes primordiales de los
profesionales veterinarios al servicio de la sociedad, del ser humano, de los animales y del
medioambiente, derechos y obligaciones que se encuentran relativamente regulados por la
vigente legislación, pero que deben estar impregnados de los principios deontológicos
veterinarios, es decir, de los principios universales del arte de la buena praxis, del buen
hacer veterinario.

Los pilares sobre los que se asienta la Deontología Veterinaria son:

La respuesta leal y comprometida, a la confianza que en nuestra profesión pone la
sociedad.

El respeto y honra que merecen, la profesión y los profesionales que asumen tan
altas encomiendas.

&&&&&&&&

Como colofón, reproducimos el primer código ético del que tenemos referencia,
datado en 1629, obra del albéitar Baltasar Francisco Rodríguez, que mantiene toda su
vigencia y que dice lo siguiente:

Código de Etica Veterinaria, elaborado por Baltasar Francisco
Rodríguez

Un buen veterinario ha de ser, ante todo, médico y poseer un
conocimiento fundamentado.

Debe de ser práctico y dominar muchas actividades manuales.
Debe disponer de una rápida capacidad de reacción y de una

buena capacidad de análisis y evaluación.
Debe de tener buenos modales, ser limpio y cuidadoso, incluso

durante intervenciones quirúrgicas.
Debe de ser moderado en la comida y en la bebida.
Debe de ser honesto.
Debe cuidarse de que ninguna palabra inútil salga de sus labios.
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Siempre deberá ser amable con el dueño de los animales,
aunque esté enfurecido.

Debe de decir siempre la verdad.
No debe de prolongar, innecesariamente el tratamiento  durante

mucho tiempo, ya sea por su ignorancia o para su propio beneficio.
No debe de tener ansias de ganancia.
No debe de malgastar los medicamentos y ha de ayudar al

dueño (de los animales) a ahorrar.
Debe tratar los animales de la gente pobre de forma gratuita.
No debe presumir de haber realizado una buena intervención  y

no debe hablar mal de otro veterinario o afirmar que puede hacer algo
mejor que los demás.

Los veterinarios deben permanecer siempre unidos e intercambiar sus
descubrimientos ya que es imposible que uno lo sepa todo. Por ello,
deberá procurar refrescar y aumentar sus conocimientos a través de la
lectura de libros.

Una versión más actualizada es la que se contiene en el JURAMENTO DEL
MEDICO VETERINARIO, editado por la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, que se
olvida de nuestra proyección medioambiental y que dice lo siguiente:

Habiendo sido admitido a la Profesión Veterinaria, juro
solemnemente usar mis conocimientos y habilidad para el
beneficio de la sociedad, protegiendo la salud animal, aliviando el
sufrimiento de los animales, conservando los recursos de la
ganadería y avicultura, contribuyendo a mejorar la salud pública y
el progreso de las ciencias médicas.

Juro ejercer mi profesión con conciencia, dignidad y
lealtad, manteniendo los principios éticos de la medicina
veterinaria.

Reconozco la obligación de continuar mejorando mis
conocimientos y aptitudes mientras ejerza esta noble profesión.

CORRESPONDENCIA

Dr. José-Manuel Etxaniz Makazaga
Director de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
C/ Manuel Lecuona, 7 accesorio
20018 Donostia-San Sebastián
Tno. 943-31.74.79. Fax 943-31.74.71
E-mail: jmanuel_etxaniz@donostia.org
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EL ARRIBO DE LA VETERINARIA AL CONTROL ALIMENTARIO EN LA CIUDAD
DE BADAJOZ

THE ARRIBO OF THE FOOD VETERINARY CONTROL TO BADAJOZ CITY

García Pérez, Marta.(1); Gómez-Nieves Salgado, Olga (2); Gómez-Nieves y Rodríguez del Castillo,
José Mª (3);Marín Sánchez Murillo, José (4).
1 y 2.- Licenciadas en Veterinaria. 3 y 4.- Doctores en Veterinaria.

RESUMEN
En el presente trabajo quedan recogidos los antecedentes remotos e inmediatos de la

inspección y control alimentario en la ciudad de Badajoz, previos a la participación de la Veterinaria en
dichas tareas, la cual comienza en 1855 con la contratación por parte del Ayuntamiento de Badajoz
del veterinario Matías Pérez. Se hace igualmente referencia a la secuencia de profesionales que han
ocupado las plazas que poco a poco han ido conformando el Servicio Oficial Veterinario de Inspección
de los Alimentos, hasta que en 1930 éste queda encuadrado dentro del Ministerio de la Gobernación.

SUMMARY
In the present work they are gathered the remote and inmediate antecedents of inspection

and nourishing control to the city of Badajoz, previus to Veterinary Medicine participation in these
tasks, which begins in 1855 with contratation on the part of the City council of Badajoz of the
veterinarian Matías Pérez. Reference to the sequence is also made of professionals who have
occupied the seats that little by little have been conforming the Veterinary Official Service of Inspection
of Foods, until in 1930 it is fitted within the Ministry of the Gobernation.
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INTRODUCCIÓN

Los antecedentes del control alimentario en Badajoz hasta el segundo tercio del
Siglo XIX responden, en líneas generales, a los mismos conceptos y pautas establecidos en
otras ciudades españolas, basados en la actuación de figuras como los Regidores y
Síndicos, Fieles y Diputados del Común, así como de otras encargadas del propio
abastecimiento de los diferentes alimentos básicos, como los “Abastecedores”, tanto
“obligados” o “del común”.

La epidemia de cólera acaecida en 1833, de trágicas repercusiones sobre la
población pacense, determinó cambios fundamentales en aspectos de Salud Pública, con
introducción de mejoras sustanciales en el abastecimiento de agua potable y en el control
de la salubridad de los alimentos.

A la vez, la promulgación de normas legales sobre estas materias comienza a
cobrar significado en la configuración de un Estado moderno, más acorde con los avances
de la Ciencia en todos sus campos. De este modo, a partir de 1840, con la contratación de
dos Veterinarios por el Ayuntamiento de Madrid(1) el 10 de marzo de ese año, se inicia la
participación de esta profesión en las tareas de inspección y control alimentario.

En Badajoz tal circunstancia tiene lugar por vez primera en 1855 (casi a la vez que
en Játiva era nombrado Morcillo y Olalla y Chivá y Genovés en Valencia y antes de que
designaciones similares se produjesen en ciudades de mayor entidad poblacional y
socioeconómica, como Barcelona, donde tiene lugar en 1857), con la designación del
veterinario Matías Pérez como Inspector de Carnes, en sustitución del último fiel ocupante
de dicho puesto. A partir de dicho año y sobre la base de las indudables mejoras que se
observan en la eficacia del control, se hace permanente la presencia de estos profesionales
en los campos de la producción, transformación y comercialización de los alimentos.
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ANTECEDENTES REMOTOS

Al igual que el resto de poblaciones importantes de la península, Badajoz cuenta ya
desde la Edad Media con sistemas de control de los alimentos, fundamentalmente de la
carne. Su temprano carácter de capital de un importante reino de Taifa, fundado en 875 por
el muladí emeritense Ibn Marwan el Chiliqui bajo el nombre de Batallyos (2), le hace contar
con las estructuras y figuras que en este campo tenían las ciudades musulmanas para la
vigilancia de la salubridad alimentaria y el cobro de arbitrios (al-muthasih /almotacén). Es
probable que, dado el alto nivel cultural existente en Batallyos, se contara(3) con textos sobre
inspección de mercados (Hisba) escritos en el siglo XII por el sevillano Ibn Abdum y por Al-
Saquati, junto con las obras de Avenzoar y Averroes realizadas en ese mismo siglo sobre
materias relacionadas con la salud alimentaria. Es igualmente posible que las funciones del
almotacén incluyeran el control higiénico no sólo de carnes y pescados, sino también del
pan, frutas y verduras y en general de todos los productos alimenticios perecederos,
efectuando tal misión en los mercados y también en comercios y lugares en los que se
preparaban comidas(4), ubicados en los arrabales de la ciudad, al Este de la Alcazaba, la
cual quedaba reservada al rey y su corte(5).

Tras la definitiva conquista cristiana por Alfonso IX de León en 1230, el control
alimentario queda a cargo de los “veedores”, bajo jurisdicción municipal, realizándose la
comercialización de los alimentos en la plaza principal (Plaza Alta), aledaña a la Alcazaba, y
en un lugar igualmente cercano conocido como “Rastro” (6) (actualmente delimitado por la
confluencia de las calles Concepción, Zapaterías, Soto Mancera y San Juan), donde se
ubicaban las primitivas carnicerías y se procedía al sacrificio de animales, dando lugar a la
definición de la ciudad como “poco limpia, de malos olores e inmundicias arrojadas a la
calle, por las que pasean libremente los cerdos” (7)

.

ANTECEDENTES INMEDIATOS

Finalizada la Edad Media, los sistemas de producción, comercialización y control de
alimentos no experimentan grandes cambios, con periódicas épocas de penuria que
conllevan importantes desabastecimientos, obligando una y otra vez al Ayuntamiento a
adoptar medidas especiales que resuelvan la situación mediante el embargo de ganados y
la requisa de granos, así como el intento de buscar abastecedores por toda la geografía
provincial(8).

En el Catastro de Ensenada(9) se hace constar la competencia municipal del abasto
de carnes, para el cual se tiene nombrado Mayordomo (Antonio Montero), comprador de
ganado (Joseph Bentura), encerrador (Lorenzo Sierra), fieles de carnicería (Joseph Crespo
y Manuel Bautipsta), oficiales de cuchilla (siete en total), matadores (cuatro) y guiferos
(Isabel Talavera y Mathías de Mérida). Asimismo, se indica la aplicación del sistema de
“abastos” para el caso del pescado y otros alimentos.

En las Ordenanzas Municipales(10) aprobadas por el Consejo de Castilla el 28 de
enero de 1767 quedan establecidas las misiones para los regidores, abastecedores, fieles y
obligados.

- Regidores: “Visitarán diariamente el matadero y carnicerías, reconociendo con cuidadosa
vigilancia las reses que se matan, y carne que se vende, sin permitir que se pese en ellas o
en el Rastro la que fuere mortecina, ó de mala calidad... Visitarán así mismo todos los días
la Plaza, Estanco ó Tiendas de Vino, Aguardiente, Azeyte, Carbón, Jabón y Pan,
reconociendo los Géneros, Frutas, Semillas, y Mercaderías que se venden Caza, Pesca, y
demás mantenimientos... Visitarán del mismo modo, cada uno en su semana por lo menos
una vez, y mas, si lo tuviesen por conveniente, los Mesones, y Posadas, reconociendo si
tienen las camas limpias, y bien aderezadas, ...”.



Donostia-San Sebastián y Bilbao, 24 y 25 de octubre de 2003

152

- Abastecedores “...que en el principio del año, y tiempos que parezcan á el Ayuntamiento
oportunos, conforme a la calidad del Abasto, se saquem á el Pregon los de las carnes, el del
jabón, pescado seco, y nieve, y se despachen Requisitorias á los Pueblos de Cosecha, y
Grangerías, convocando postores...Deben ser los Obligados y Abastecedores muy
observantes de las Obligaciones que hayan contraido y en consecuencia de ello, los de las
Carnes deberán tener los Oficiales necessarios para pesarlas, y hacer las matanzas,
diversos unos de otros; y también lo serán los Tajos...La obligación de este Abasto
contendrá precisamente las especies de Baca, Carnero y Macho todo el año,..., y se
procurará que el Macho sea capado, desde San Juan, hasta San Miguel, y en la
Cuaresma,...., y no podrá por ningún pretexto, ni motivo hacerle la matanza de Res alguna
en otro puesto, que el Matadero“.

- Fieles: “...el Ayuntamiento nombrará, con el Titulo de Fiel de Carnicería, y salario de tres
reales diarios, una persona de estimacion, integridad, y confianza, sin cuya asistencia jamás
harán los Oficiales la matanza, y de cuya obligación será assistir a ella, reconociendo las
Reses, para que no se mate alguna, que no fea de suficiente calidad y bondad, ... “.

- Obligados: “...los Obligados del Abasto del Pescado deberán tener abundante provision de
esta especie de buena calidad, conforme huviessen condicionado en sus pliegos; y para
remojarlo, observarán el modo, y forma de prevenirlo en el Titulo de los Regatones: su venta
será en el Rastro, en uno, dos, o más Tajos ... “.

La inspección de carnes queda por tanto encargada a los fieles, supervisados por
los Regidores designados por el propio Ayuntamiento.

Se conoce la identidad de las personas que ocuparon aquellos puestos a través de
las indicaciones contenidas en los Libros de Inspección del Matadero(10). Así, puede
reseñarse la participación de Cayetano García (1818 a 1830), Espíritu Santo (1830 a 1835),
Francisco Barrero (1835, enero a julio), Fausto Lozano (octubre de 1835 a marzo de 1852) y
Juan Amici (abril de 1852 a noviembre de 1853) (11).

De igual modo, el control de otros alimentos tenía lugar a la entrada de la ciudad
mediante el sistema de “portazgo” o “fielato de puertas”, a cargo de los “fieles de puertas”,
popularmente conocidos como “consumeros”, que llegan a mantenerse hasta comienzos de
los años cincuenta del pasado siglo XX(12), si bien con mayor sensibilidad y vigilancia hacia
el peso y la medida que hacia la calidad sanitaria y bromatológica (13).

La venta de alimentos al público continúa realizándose en la plaza-mercado aledaña
a la Alcazaba, hasta que a partir del primer tercio del siglo XIX comienzan a establecerse
abacerías, bodegas y otros lugares similares. En el caso de las carnicerías, en 1755 el
Corregidor Ramón de Larumbe las traslada desde el Rastro a la Plaza Alta, por mejorar las
condiciones higiénicas y facilitar el paso de personas y carruajes, así como obliga a
presentar los géneros por separado y con rótulos informativos(14), destinándose el solar
ahora vacío a la construcción del convento de San Gabriel de los Religiosos Descalzos (hoy
Iglesia de la Concepción). Las cosas no mejoran demasiado, puesto que pocos años más
tarde, en 1764 y como consecuencia de las molestias e insalubridad que esta ubicación
producía sobre la población, el Consistorio procedió a levantar un nuevo edificio que las
acogiera, ubicándolo en la calle Thomas Rey (actual Felipe Checa), con un costo de 70.000
reales(15), las cuales resultaron “muy primorosas y lucidas” al decir de D, Hernando de
Tolosa, dando principio a pesar en ellas la carne el día 20 de diciembre de 1768, siendo fiel
D. Joseph Lemos.

A finales del siglo XVIII, los abastos de carne de vaca, carnero y macho cabrío
aparecen bajo un sistema de arriendo, “pero si hay falta de postor se lleva por
administración por cuenta de la ciudad”(16), cosa que ocurría muy a menudo según se pone
de manifiesto en los Libros de Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad.



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

153

La situación, por tanto, no mejora sustancialmente, dando lugar a múltiples
epidemias que padece la población a lo largo de estos siglos y que será la definitiva razón
que empuje a los poderes públicos a adoptar medidas de Salud Pública más eficaces.

Así, tras la grave epidemia de cólera padecida por la ciudad en 1833, que supuso la
muerte de 1.302 personas en sólo dos meses (8’6 % del censo)(17), comienzan a ser
aprobados a partir del siguiente año bandos y edictos para mejorar la situación general, con
especial énfasis en exigencias de higiene general de la urbe y particular de mataderos,
tabernas, mesones y posadas.

INCORPORACIÓN DE LOS VETERINARIOS

Pocos años después, Matías Pérez realiza la presentación de su título de veterinario
de 1ª clase ante el Ayuntamiento(18); visto en la Junta Municipal (J.M.), celebrada el 16 de
mayo de 1853, seguida inmediatamente (J.M. de 13 de junio) de solicitud para que se le
nombre Fiel de Carnes, a lo que se accede siempre y cuando acepte el haber diario de 7
reales y las condiciones de quien en ese momento desempeña el puesto, cosa que parece
no aceptar pues no es hasta el 8 de marzo de 1855 cuando ocupa interinamente una plaza
dotada con un sueldo anual de 6.600 reales (resultando curioso que sólo 8 días después el
fiel hasta entonces propietario de la plaza, Juan Amici, renuncia al cargo, lo cual es
aceptado por el Ayuntamiento), haciendo permanecer al veterinario como titular hasta que
(J.M. de 1 de julio de 1861) es destituido como consecuencia del “poco celo” en el control de
las carnes del matadero (se le responsabiliza de la comisión de fraude por un tablajero),
razón que no deja de sorprender si se considera que a partir de su toma de posesión son
permanentes las intervenciones tendentes a mejorar la calidad de las carnes, como se
puede apreciar en los Acuerdos adoptados por el Cabildo a lo largo del período.

Es más probable que la razón esté en la
tardanza por parte de Pérez en la presentación de
la fianza que todo funcionario debía prestar por
entonces, hecho que no es registrado hasta la
J.M. de 19 de abril de 1858 mediante una
obligación del ganadero D. José Mª. Albarrán por
8.000 reales, y la relajación de aquel en el control
de los alimentos comercializados en la plaza-
mercado.

No obstante, las ventajas y mejoras del control evidenciadas por la participación de
un profesional veterinario hacen que inmediatamente se cree una Comisión a fin de nombrar
un nuevo funcionario, para lo cual se valoran las solicitudes presentadas por los veterinarios
Antonio Peñas Caballero y Juan Blanco, siendo elegido finalmente el primero de ellos (J.M.
de 8 de julio de 1861), quien dimite casi de inmediato por las interferencias entre el nuevo
trabajo y los realizados en el ejercicio privado. En J.M. de 31 de ese mismo mes son
atendidas nuevas solicitudes para la plaza de Inspector de Carnes, presentadas ahora por
los Veterinarios de 1ª clase José Lindo y Félix Llorente, recayendo el cargo en el segundo,
con el haber anual de 2.000 reales, a todas luces insuficiente por el “mucho trabajo que
desempeña (J.M. de 6-11-1865) y las tareas extraordinarias que realiza con motivo de las
epizootias que padece el ganado de cerda (J.M. de 8-1-1866)”, por lo que en varias
ocasiones reclama un incremento del mismo, logrando finalmente un aumento de 1.500
reales.

Llorente permanece en el puesto hasta diciembre de 1867 en que es destituido por
enfrentamiento con el Regidor D. José Jiménez Martínez, “apercibiéndosele que use un
lenguaje más comedido”. Ocupa la vacante José Lindo, con un sueldo anual de 250
escudos, quien dimite el 11 de agosto de 1873 (J.M.) por resultar adjudicatario de una plaza
de Inspector de Correos.
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Desde esta última fecha y hasta el 30 de abril de 1874 (J.M.) ocupa la plaza de
Inspector de Carnes Luis Díaz, que finalmente es separado del cargo por no concurrir en él
los requisitos legales, ya que es veterinario de 2ª, razón por la que nuevamente es
nombrado José Lindo, manteniéndose hasta que por motivos de salud es sustituido por
Matías Pérez Sánchez, ya como Inspector Veterinario Municipal (J.M. de 6 de octubre de
1879) con el haber de 750 pesetas anuales y siendo nombrado Subdelegado de Veterinaria
por el Gobernador de la provincia el 12 de abril de 1880.

En 1885 es nominado para las funciones de Inspector Veterinario José García
Morcillo, quien se mantiene en el puesto hasta su fallecimiento en 1906. Le acompaña
desde 1888 el Inspector de Carnes Bartolomé Caballer Sancho, que igualmente permanece
en el cargo hasta su muerte en 1917, aunque es suspendido de empleo y sueldo entre el 26
de julio y el 1 de noviembre de 1897 por falta de obediencia a la orden del Tte. de Alcalde
de servicio en el matadero para que presenciara el descuartizamiento de las canales, falta
que es declarada finalmente nula por la Comisión Provincial ante el recurso de alzada que
presenta Caballer.

A partir de 1879 se aprecia la necesidad de
potenciar los Servicios Municipales, por lo que en J.M. de 6
de enero es contratado como veterinario auxiliar el de 1ª
clase Matías Sandalio, que se mantiene hasta el
nombramiento en propiedad de Caballer. De igual modo, las
necesidades de control y vigilancia durante las épocas de
matanzas de cerdos obliga que a lo largo de la década de
los 80 sea precisa la contratación de nuevos veterinarios.

`Así, en 1880 es empleado Leopoldo Lindo (J.M. de 24-11-1880) con el salario de 2
pesetas al día. Nuevamente lo es el 16 de febrero del siguiente año para la inspección en
vivo de los cerdos al existir una epizootia denunciada por la Junta de Ganaderos, con el
haber de 2’50 pesetas diarias. Lo mismo ocurre durante los años sucesivos (Leopoldo
Lindo, Gerardo y Jesús Herrero Rincón), lo que lleva al Veterinario Victoriano López
Guerrero a realizar ante el Ayuntamiento la propuesta de que sea creada una plaza de
Inspector de Carnes destinada a la inspección de los “cerdos carnosos”, vacas y burras de
leche.

Por otra parte, las necesidades de control ganadero son continuas, de modo que
quedan recogidos múltiples acuerdos municipales para la contratación y pago de honorarios
profesionales por la atención prestada en tales casos: Victoriano López, 15 pesetas por
reconocimiento de 4 novillos (J.M. de 11-7-1890); José García, 125 por atender ganado
ovino afectado de viruela (J.M. de 1-8-1891), otras 90 (J.M. de 29-1-1893) y 60 más por
igual razón (J.M. de 23-6-1893), hasta que los servicios quedan incluidos en las funciones
de los veterinarios del Ayuntamiento.

El 4 de agosto de 1897 y en sustitución de Caballer durante su suspensión, es
nombrado interinamente Victoriano López Guerrero, que pasará a titular con la creación de
una nueva plaza de Inspector Veterinario, a propuesta de los médicos municipales, por
acuerdo del Ayuntamiento de 26 de octubre de 1898, siendo nombrado Inspector de Carnes
el 26 de julio de 1899, permaneciendo como tal hasta el 1 de abril de 1910, tras haber
superado las primeras Oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad
Pecuarias y ocupa la plaza de Inspector Provincial.

El Señor López habrá de consolidarse como una figura trascendental de la
Veterinaria Extremeña(19), impulsando el avance profesional a través de la constitución del
Colegio Oficial y la edición del periódico “El Veterinario Extremeño”, auténtico motor de
renovación. Precisamente en las páginas de dicha publicación vierte continuamente críticas
contra la situación de la Salud e Higiene Pública en la ciudad(20) con relación a las



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

155

condiciones de obtención y comercialización de los alimentos y del propio medio ambiente
urbano.

De igual modo(21) hace constar las deficiencias del Servicio Oficial Veterinario en
cuanto a medios (instrumentos y reactivos para hacer los exámenes microscópicos y de un
gabinete ad hoc; la imposibilidad de realizar algo más que la mera inspección ocular de las
carnes, pescados y demás alimentos, así como la inadecuación de controles de burras y
vacas de producción láctea) y la conveniencia de mejorar la dotación, que repercutirá no
sólo en la salubridad de los alimentos sino también en la confianza del consumidor,
indicando como ejemplo la publicidad que hace un industrial chacinero en sus productos,
haciendo constar que “los cerdos sacrificados en esta casa son reconocidos por un
veterinario”, reseñando una vez más la necesidad de dotar a la ciudad de un matadero de
cerdos.

En el mismo medio(22) recoge la relación de veterinarios ejercientes en la capital y su
titulación, centro y fecha de emisión del título (José García Morcillo, Madrid, 20 de enero de
1880; Bartolomé Caballer  Sancho, Madrid, 18 de julio de 1879; Victoriano López Guerrero,
Madrid, 18 de julio de 1887; Antonio Ruíz, Madrid, 17 de noviembre de 1865; Manuel Coello,
de 2ª, Escuela Libre de Sevilla, 9 de noviembre de 1872; Antonio Aguilar, Madrid, 10 de
septiembre de 1863; Eduardo Olloqui, Madrid, 28 de agosto de 1896).

También se ocupa de reflejar la situación de otras localidades, como Madrid(23),
reseñando los resultados del control alimentario en su Laboratorio Químico Municipal
durante el mes de agosto de ese año: 370 análisis de alimentos y bebidas (336 más que en
igual mes del año anterior). El 60% de las muestras analizadas se hallaban en malas
condiciones: falsificaciones de leches, vinos, chocolates, etc.; alteraciones de carnes y
pescados; agua de Seltz con cobre; sacarina en aguas de vendedores ambulantes; alumbre
para clarificar el agua del Lozoya. En matadero se han desechado 82 reses por diversas
causas (enfriamiento, tuberculosis, perineumonía, etc.). Alimentos en malas condiciones, se
han inutilizado 16.788 Kg. y se han denunciado 134 establecimientos por infringir las
Ordenanzas Municipales.

López Guerrero está tremendamente preocupado por la Salud Pública y las
repercusiones que sobre ella habrá de tener el insuficiente control sanitario de los alimentos.

Denuncia casos, el 21 de diciembre de 1896, de teniasis porcina y triquinelosis(18),
recomendando la instalación de gabinetes micrográficos, para lo cual incluye en su revista
(Nº 2 de 26  de enero de 1901), presupuestos de materiales necesarios para la instalación
de uno en el matadero, dotado de microscopio de inclinación, con aparato de iluminación y
condensador sencillo, 3 oculares, 2 objetivos y de 70 a 1.200 aumentos; estuche con
instrumentos para practicar preparaciones; 100 portaobjetos; 200 cubreobjetos; caja para
conservar 100 preparaciones;  frasco para bálsamo del Canadá; 6 frascos pipetas para
reactivos; cámara húmeda; 2 arpones para tomar muestras de carne; 1000 etiquetas para
preparaciones; 1 lámpara de cristal para alcohol; 50 tubos de ensayo; soporte para 12
tubos; 2 cápsulas de porcelana; 1 probeta graduada; 1 pipeta graduada; papel filtro; 2
embudos de vidrio y reactivos para teñir, conservar y montar las preparaciones. Precio total:
500 pesetas.

El 20 de junio 1906 Antonio Aguilar Carretero, veterinario de 1ª clase, solicita la
plaza vacante de Inspector de Carnes producida por la muerte de García Morcillo. Unos
meses más tarde (J.M. de 26 de septiembre) lo hacen también José Macías Guerrero y
Bartolomé Caballer Arias, siéndole adjudicada a Aguilar, con el haber anual de 1.500
pesetas. Similar circunstancia ocurre con motivo del cese de Victoriano López al pasar a la
Inspección Provincial, solicitando la vacante Petronilo López, Bartolomé Caballer y Claudio
Sousa (J.M. de 1-4-1910), adjudicándose a Caballer.
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Tales sistemas de adjudicación de plazas, habida cuenta de la existencia del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Veterinarios Titulares promulgado el 22 de marzo de
1906, dan lugar continuas quejas, razón por la que se aprueba la propuesta de Manuel G.
de la Riva presentada el 3 de febrero de 1911 ante el Consistorio para que sean proveídas
por concurso y en fecha 31 de marzo de ese mismo año se estudia la comunicación de la
Junta de Gobierno y Patronato de Veterinarios Titulares de España de fecha 27 de febrero y
24 de marzo que rechaza el nombramiento de Antonio Aguilar, proponiéndose quede
vacante y se convoque concurso, a lo que se accede, señalándose dos plazas a las que
optan Antonio Aguilar, Bartolomé Caballer Arias, Petronilo López y Claudio Sousa y que se
adjudican a los dos últimos el 22 de septiembre, normalizándose a partir de esta fecha la
adscripción a las plazas oficiales de veterinarios, tanto en propiedad como en interinidad.

De este modo, van accediendo sucesivamente a las mismas Petronilo López
Guerrero (J.M. de 15-7-1911), Claudio Sousa Carballo (J.M. de 15-7-1911), Bartolomé
Caballer Arias (J.M. de 15-9-1917), Miguel Masot Vera y Petronilo López Guerrero (J.M. de
2-10-1915, ambos como Inspectores Municipales de Higiene y S. Pecuarias, sin sueldo),
Miguel Masot Vera (J.M. de  29-12 1917, como I. de Carnes), Bartolomé Caballer Arias (J.M.
de 29-12-1917), Ernesto López Sánchez (J.M. de 11-12-1921), Antonio Cansino Tarifa (J.M.
de 11-2-1922) y Manuel Valero Pérez (J.M. de 1925), lo cual unido a la aparición de normas
legales (Reglamento de Policía Sanitaria de los animales domésticos, de 3 de junio de 1904;
Reglamento sobre el control y vigilancia de los alimentos, de 22 de diciembre de 1908;
Reglamento de Mataderos, de 6 de abril de 1908; Ley de Epizootias, de 1 de diciembre de
1914; Reglamento General de Mataderos, de 6 de diciembre de 1918; Reglamento de
Sanidad Provincial, de 20 de octubre de 1925; Circular nº 2 de la Inspección de Sanidad de
la provincia, en la que se señala número de veterinarios y sueldo correspondientes a cada
municipio, con 5 en la capital y una dotación de 7.000 pesetas y posterior Orden de 16 de
julio de 1930, que desarrolla el R.D. de 18 de junio, por la que se determina la
reorganización de los Partidos Veterinarios por los Colegios Oficiales y que asigna la
cuantía de 18.000 pesetas a los cinco veterinarios municipales de la ciudad) hasta llegar a
la adscripción de los Servicios Veterinarios de Salud Pública al Ministerio de la Gobernación
por Decreto de 18 de junio de 1930, momento en que se entra en la modernidad.
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EVOLUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SACRIFICIO DE RESES DE
ABASTO EN LA CIUDAD DE BADAJOZ (DE 1645 A LA ACTUALIDAD)

THE ESTABLISHMENTS OF SUPPLY HEAD OF CATTLE  SACRIFICE IN THE
CITY OF BADAJOZ (1645 TO ACTUALITY)

García Pérez, Marta.(1); Gómez-Nieves Salgado, Olga (2); Gómez-Nieves y Rodríguez del Castillo,
José Mª (3);Calero Carretero, Rafael (4).
1 y 2.- Licenciadas en Veterinaria. 3 y 4.- Doctores en Veterinaria.

RESUMEN
Se realiza el estudio de las sucesivas casas de matadero que durante los siglos XVII al XX

han funcionado en la ciudad de Badajoz, atendiendo a su ubicación en el entorno urbano y las causas
que han motivado los repetidos cambios, las vicisitudes hasta la constitución de un establecimiento de
propiedad municipal y las más importantes vicisitudes que han sufrido a lo largo de los años.

SUMMARY
The study of the successives slaughters houses is made during XVII to the XX centuries they

have worked in the city of Badajoz, taking care of his site in the urban surroundings and the causes
which they have motivated the repeated changes, the vicissitudes until constitution of an establishment
of municipal property and the most important vicissitudes that have suffered throughout the years.

&&&&&&&&&&&&

INTRODUCCIÓN

En España, desde la baja Edad Media, el sacrifico de ganado destinado a la
obtención de carnes para el abasto público ha estado sometido hasta el siglo XIX a la
jurisdicción municipal, existiendo una gran disparidad entre unas y otras ciudades, en
cuanto al proceder de los respectivos Consistorios, tanto en lo que se refiere al momento de
instaurar mataderos como en la propia producción de norma legal sobre la materia.

En el caso de Badajoz está claramente referenciada la existencia de tal institución,
ya en el año 1645, si bien no ha sido posible hasta ahora encontrar referencias escritas y
aún menos algún tipo de disposición municipal sobre cualquier aspecto relacionado hasta
mediados del siglo XVIII. Sin embargo a partir de ese momento la información al respecto es
realmente profusa, sobre todo en la documentación existente en el Archivo Municipal de la
ciudad, lo cual permite un acercamiento a las circunstancias y vicisitudes que acontecen a lo
largo de los años en el desarrollo de este tipo de establecimientos.

Aunque no hemos encontrado referencias al respecto, la importancia del antiguo
reino musulmán de Batallyos y el inmediato desarrollo socioeconómico que alcanzó permite
suponer la existencia en su capital de centros de sacrificio y comercialización de la carne
poco tiempo después de su fundación en el siglo IX, adaptados a los condicionantes que la
religión islámica previene a la hora de realizar los sacrificios del ganado de abasto.

Es igualmente muy probable que se situaran en los arrabales de la ciudad situados
hacia el oriente a partir de las murallas de la Alcazaba(1), reservada al monarca y notables
del reino, en los cuales se asentaba la mayor parte del vecindario, los centros artesanales y
el Zoco, que resultarían totalmente destruidos durante las sucesivas guerras con el Califato
de Córdoba, lusitanos y leoneses, hasta la definitiva conquista por estos últimos en el año
1230.

Tras la cristianización del reino y su incorporación al de León, la ciudad comienza a
desarrollarse hacia el oeste, conformándose las calles radialmente a la más tarde conocida
como Plaza Alta, inmediata a la Alcazaba por este lado, aunque pronto comienza a
nuevamente a desarrollarse el arrabal oriental, ocupado principalmente por la población
morisca.
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Durante este periodo el sistema de obtención y venta de carnes debe haber
respondido a semejanza de otras ciudades españolas, con el establecimiento de tablajeros
que procedían a la matanza de las reses en la misma calle o, todo lo más, en su propia
vivienda, destinando a tal fin los locales más secundarios de la misma, organizándose el
sistema, como indica Sanz Egaña(2), siguiendo el estilo romano.

En Badajoz, la ubicación principal de las carnicerías en un edificio en el que se
disponen varios tajos en torno a un patio común(3), se centra en los aledaños de la citada
Plaza Alta, en la confluencia de las actuales calles de Concepción, Moreno Zancudo, Soto
Mancera y San Juan, conformando el lugar conocido como Rastro. En 1755 son trasladadas
por el Corregidor Ramón de Larrumbe a la Plaza Alta para mejorar las condiciones
higiénicas y facilitar el paso, a la vez que obliga a presentar los géneros por separado y con
rótulos informativos(4). Enseguida se decide la construcción de un convento (actual Iglesia
de la Concepción) en el lugar dejado por las viejas carnicerías, instalándose unas nuevas en
un edificio levantado para tal fin en la calle de Thomas Rey en 1768(5).

ESTABLECIMIENTOS DESDE EL SIGLO XVI A LA ACTUALIDAD

La primera referencia cierta respecto a la existencia y ubicación de un matadero en
Badajoz es el plano(6) de la ciudad levantado en 1645 que se conserva en el Archivo Militar
de Estocolmo (Suecia), en el cual aparece un edificio con la indicación de “el matadero”,
situado en el extremo nororiental del arrabal y ocupando una considerable superficie (unos
600 pies cuadrados o 180 metros cuadrados) de planta trapezoidal, sin que se distinga
mayor detalle.

En otro posterior(7), elaborado en 1679 por el ingeniero mayor de la plaza Francisco
Domingo y Ortega, aun cuando no referencia la utilidad de las edificaciones, sí aparece una
construcción que, por su ubicación, bien pudiera tratarse del matadero. En esta ocasión ha
perdido parte de la superficie ocupada, con estructura rectangular, muy similar a la que
vuelve a reflejarse en el mapa fechado en 1704(8) y realizado por los ingenieros franceses
de Felipe V, en el que sí se referencia con toda claridad un matadero en el mismo lugar en
que aparecía en el de 1645, con algunas modificaciones; ahora tiene una menor superficie
de forma rectangular, apreciándose un local cubierto y un gran patio o corral de doble
capacidad a aquel. En este caso aparece aislado, como consecuencia de la eliminación del
resto de edificaciones derivada de la construcción de un nuevo anillo amurallado con el
sistema Vauban que retranquea la muralla anterior, quedando fuera de la ciudad.

Hay un plano más, elaborado también por ingenieros franceses en 1704 (9), en el
que queda perfectamente señalado el establecimiento, coincidente en su estructura y
ubicación. Sin embargo, en otro levantado en 1803, por José de Gabriel(9) ya no aparece
ninguna estructura similar, lo que está de acuerdo con la indicación de los hermanos
Sánchez Rubio(10), según los cuales el matadero permanece en el mismo lugar hasta
principios del siglo XIX, siendo la única edificación que no se derribó con la remodelación
del barrio debida a la construcción de la nueva muralla abalaurtada, quedando en el exterior
de la misma, en el sitio denominado de La Galera, El Campillo o Plazuela del Veloso,
cercano a la torre de Espantaperros y siendo su propietario el Conde del Carpio.

Por esas fechas, el diácono Juan Tovar adquiere la huerta del convento de Stº.
Domingo con el fin de instalar en su confín la corralada y dependencias de un nuevo
matadero(11), de responsabilidad municipal, en vecindad inmediata al convento ubicado en la
plaza que actualmente lleva ese nombre, aunque su construcción y funcionamiento coexiste
con el del anterior, según abundantes referencias(12). Al existente en el Castillo le es
aplicado el adjetivo de “antiguo matadero” o “viejo matadero”, mientras que al segundo los
de “moderno” o “nuevo”.

La simultaneidad de dos establecimientos en una ciudad cuya población durante el
primer tercio del siglo XIX no alcanza los 15.000 habitantes, da lugar a no pocas pugnas por
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hacerse con la primacía en el sacrificio de ganados de abasto, sobre todo dadas las
inadecuadas condiciones del ubicado en Stº. Domingo que hacen proponer al Concejal Sr.
Gabino Lama al Consistorio en la Junta Municipal (J.M.), de 9 de agosto de 1829 su traslado
“por lo nocivo y perjudicial” que su ubicación actual es para la Salud Pública, sobre todo
para los Dominicos ocupantes del Convento, quienes reiteradamente denuncian que
“muchos hermanos enferman por los olores y miasmas del matadero” (J.M. de 14-8-1820),
aunque no sirve de nada pues habrá de mantenerse hasta 1975. El estamento clerical y
religioso gozaba de exención del monopolio de la venta de carne ejercido por el
Ayuntamiento, con tablajería aparte abastecida por su propia cabaña y vendida
exclusivamente a eclesiásticos, dándose lugar a pleitos y sinrazones entre el Cabildo
Catedralicio y el Consistorial sobre el derecho de pasto del ganado de abasto del primero en
las dehesas baldías(13). Por ello, en J.M. de 20 de octubre se comisiona a Vicente Bérriz
(Regidor Perpetuo) y Pedro Martínez Crespo (Diputado del Común) para que acuerden el
medio y forma de que el matadero se traslade al lugar de antiguo emplazamiento por “ser
perjudicial a la salud pública el sitio que ocupa hoy la matanza”.

Por otra parte, el contar con dos establecimientos tampoco sirve para contentar a
los tablajeros, como puede apreciarse en la solicitud que Francisco Díaz y otros
compañeros “oficiales de cuchilla” cursan al Ayuntamiento el 22 de abril de 1824 a fin de
que se les permita matar en sus casas y vender la carne en la plaza en los puntos que se
les indique por “el perjuicio y quebranto que se les sigue de hacerlo en el matadero y
carnicería”. No sólo no se tiene en cuenta sino que (J.M. de 6-5-1824) tras considerar el
perjuicio que hacen a los dueños del ganado al retenerles el importe de las carnes que
despachan, se adopta el acuerdo de que para seguir ejerciendo el oficio deben prestar una
fianza de 4.000 reales. Claro que la efectividad debió ser relativa, dado que en 1831 (J.M.
de 19 de mayo) se prohibe la matanza fuera de los mataderos y se reconozca lo que haya
de ponerse a la venta, únicamente, en la carnicería, donde “con todo aseo y limpieza
puedan conservarse y custodiarse de los calores del verano”.

En 1830 (J.M. de 17 de abril) es presentado un recurso ante el Consistorio por Juan
Nepomuceno Ahumada y Manuel López, el primero como apoderado del heredero del
Conde del Carpio a quien ahora pertenece el local del viejo matadero, por el cual solicitan le
sea concedida a dicho establecimiento la exclusividad del sacrificio de reses de abasto por
las ventajas que tiene sobre el de Santo Domingo dada su mayor ventilación y otras
circunstancias, recurso que es desatendido por lo que nuevamente se presenta en J.M. de 9
de julio, reiterando su carencia de condiciones de salubridad necesarias, decidiendo en esta
ocasión el Cabildo que se forme una Comisión de Fieles Ejecutores para que “examinen
cuidadosamente y observen todas las oficinas del Matadero del Castillo para determinar si
la sangre, agua e inmundicias tienen fácil salida y que se realiza por lugares que no alteren
la Salud Pública”.

En realidad, las condiciones de ambos establecimientos deberían dejar mucho que
desear, pues en J.M. de 21 de mayo de 1832 se atiende un oficio de la Junta Municipal de
Sanidad para que se observe que ambos mataderos conserven todo el aseo posible para
“evitar que los miasmas y gases que exudan puedan causar perjuicio a la salud pública”.

Sin embargo, el efecto determinante en la adopción de medidas son las tremendas
repercusiones de la epidemia de cólera que padece la ciudad en 1833(14), ocasionando la
muerte a más de 1.300 personas (8’6 % del censo), pues llevan a estimar la necesidad de
construir un nuevo establecimiento extramuros de la ciudad, por lo que se encarga la
elaboración de un primer proyecto al arquitecto Valentín Falcato que finalmente es
presentado en J.M. de 8 de enero de 1835, estando previsto ubicarlo en el “sitio de las
Tenerías”, cerca de la Puerta de Palmas, en los restos de una antigua edificación propiedad
de la Viuda de Millares. Al no existir acuerdo entre la propiedad y el Ayuntamiento se piensa
una nueva, esta vez en la Cañada de la Madre Vieja, en la orilla opuesta del Guadiana (J.M.
17-3-1835), aunque al final también se desestima.
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Sin duda la deficitaria economía municipal, unida a las disensiones políticas entre
los miembros de la Junta determinó continuos retrasos en llevar adelante la idea, aún
cuando las condiciones del matadero son cada día más deficientes. Así, el fiel Fausto
Lozano hace constar en J.M. de 20 de febrero de 1840 el “estado de ruina total en que se
encuentra el de Stº. Domingo”, acordándose suspender la matanza de reses en éste hasta
que se reedifique, disponiendo se use sólo el viejo.

De este modo el centro de Santo Domingo permanece cerrado un cierto tiempo
hasta que en 1846 nuevamente se aprecia la conveniencia de instalar un matadero de
propiedad municipal que asegure el mejor servicio público a la vez que un aumento del
patrimonio, sobre todo por el mal estado que también se detecta en el de la Plaza del
Veloso (J.M. de 7-1-1846), aún cuando su propietario Juan Ahumada manifiesta su
intención de mejorar las instalaciones (J.M. de 7-4-1851).

En 1852 (J.M. de 24 de septiembre), tras el estudio de un extenso y complejo
informe emitido por la Comisión conformada para la construcción de un nuevo matadero
(J.M. 18-9-1852), se acuerda se forme el expediente correspondiente, con un coste que no
debe sobrepasar la cifra de 46.000 reales. La estimación de la renta anual que producirá a
las arcas municipales es de 11.500 reales, es decir, un 25 % de los gastos de construcción.
Como forma de financiación se sugiere ofrecer al contratista dicho producto hasta el año
1855, así como incrementar los arbitrios por matanzas. El expediente pasa al Gobernador
quien lo aprueba (J.M. de 2 de 11), dándose traslado al contratista A. Ramos para el
otorgamiento de la escritura y copia de las condiciones al arquitecto.

Tras la cesión de acciones por parte de A. Ramos a Benito Rincón (J.M. de 8-11) se
inician y finalizan las obras, de forma que en J.M. de 1 de junio del año siguiente éste último
solicita al Ayuntamiento permiso para abrir el nuevo establecimiento, sito en el campo de
Santo Domingo, el día 5.

La existencia de un nuevo matadero que ofrece, al menos de momento, adecuadas
condiciones de higiene para el faenado de las reses, determina que el propietario del viejo
se dirija al Ayuntamiento (J.M. de 5-9-1853) con la pretensión de que se le adjudique un
terreno vecino para su ampliación, cosa que se le deniega, comenzando a resolverse la
situación al aprobarse una Real Orden del Ministerio de la Gobernación (J.M. de 13-11)
declarando “único y exclusivo de la municipalidad el matadero de Benito Rincón,
indemnizando al dueño del antiguo” si se estima oportuno. Decimos comenzando dado que
casi un año más tarde (J.M. de 4 de-9-1954) Benito Rincón solicita se ponga en ejecución la
citada Real Orden, lo que lleva a pensar que durante ese tiempo el otro establecimiento
continua en funcionamiento.

La entrada en actividad de las nuevas instalaciones determina cambios importantes.
Por un lado, coincide casi con la incorporación del primer veterinario en la inspección
alimentaria en Badajoz (8 de marzo de 1855). Por otro, hace necesario y así se lleva a cabo
la redacción y aprobación de un nuevo Reglamento del Matadero y Servicio de Carnes, lo
cual va a implicar obras secundarias para la construcción de un depósito de carnes, la
adquisición de un carro para el traslado de las mismas a las carnicerías o la obligatoriedad
sin excepciones, de que todo el abasto proceda del matadero. Esta última circunstancia da
lugar a quejas y escritos del Rector del Colegio Catedralicio para que se le libere de dicha
obligación que, lógicamente, comportaba gastos (J.M. de 27-11-1854). Igualmente el
estamento militar protesta de esta obligatoriedad, haciendo constar su Intendente la
imposibilidad de sacrificar en el matadero de Santo Domingo las reses que se consumen en
el Hospital Militar, por impedírselo el contrato establecido con el abastecedor (J.M. de 4-12-
1854), desestimándose lo aducido por ambos (J.M. de 28 de diciembre).

Por lo que respecta al matadero viejo, se consigna la negativa del Ayuntamiento a
indemnizar a su propietario dado que no se le ha expropiado (J.M. de 18-1-1855), dando
lugar a reclamaciones y pleitos que se han de mantener hasta que una Real Orden de 7 de
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agosto de 1857 desestima definitivamente el recurso planteado ahora por la viuda y la hija
de Juan Ahumada.

Por otra parte, la intensa utilización de las instalaciones del nuevo matadero hace
que rápidamente comience su deterioro sin que el propietario preste la debida atención a su
corrección. Así queda reflejado (J.M. de 21-12-1857) el mal estado del peso y de ciertas
dependencias. Por ello pronto comienza a plantearse la conveniencia de que la propiedad
pase al Municipio, autorizándose la adquisición finalmente por Real Orden (J.M. de 10-1-
1859) por un importe de 150.000 reales, comenzando aquí su andadura como auténtico
Matadero Municipal.

VICISITUDES DE LAS INSTALACIONES DE SANTO DOMINGO

1.- 1859 a 1818.
Desde este momento y hasta el abandono definitivo del edificio por haberse construido

uno nuevo en 1975, son muchos los aconteceres que tienen lugar, recogiéndose a
continuación las comprendidas hasta la publicación del Reglamento General de Mataderos
de 1918:

1.1.- Obras de mantenimiento, destacando la reedificación de la “cocina de matanzas”
(J.M. de 28-6-1886), ampliación del local de matanza y adquisición de la huerta de
Tovar (10.000 pesetas), colindante con el matadero, para ampliación de instalaciones
(J.M. de 8-9, 23-10, 13-12, 20-12-1886 y Real Orden de 20 de abril de 1887),
construcción de un retrete (J.M. de 6-3-1889), instalación de un grifo en el patio para
limpieza de mondongos (J.M. de 6-11-1889), ampliación de chiqueros (J.M. de 29-5-
1891), revestimiento de azulejos de la parte conveniente del muro de la nave de
matanza (J.M. de 18-6-1894), instalación de burladeros en corrales y renuevo del piso
de la cocina (J.M. de 15-11-1897), instalación de alumbrado eléctrico (8 lámparas con
sus accesorios, por un importe de 72 pesetas más otras 130 del contador; J.M. de 3-7-
1901), construcción de un horno crematorio (20-5-1903), nuevo abastecimiento de agua
(J.M. de 10-5-1905), instalación de un gabinete micrográfico, a instancias del Inspector
Veterinario Victoriano López Guerrero (J.M. de21-10-1908), construcción de un
matadero provisional de cerdos en la huerta de Tovar (presupuestado en de 3.187
pesetas con 62 céntimos y con un coste final de 4.200’42 pesetas, J.M.de 7-6-1909, 13-
12-1912, 23-5-1913, 30-5-1914, 20-6-1914, 19-9-1914), instalación de aparatos de
esterilización de carnes y fundición de grasas (J.M. de 31-5-1919).
1.2.- Reglamento interno. Tras la redacción en 1859 (J.M. de 24 de enero) de un nuevo
Reglamento para adecuar el anterior de 1835 a las condiciones del actual centro, se
hace precisa la introducción de modificaciones a fin de actualizar su contenido y
adecuarlo a los avances técnicos y orientaciones legislativas. En tal sentido, el Inspector
de Carnes presenta (J.M. de 30-9-1867) un proyecto que si bien es rechazado, hace
considerar la conveniencia de introducir algunos cambios en la redacción del aún
vigente. En 1889 (J.M: de 13 de noviembre) se aprueba un nuevo Reglamento que al
ser aplicado revela alguna deficiencia, razón por la que en J.M. de 22-1-1884 se
proponen las correcciones. Años más tarde y a fin de acondicionar el Reglamento al
panorama legal, se cursan (J.M. de 10-8-1898) solicitudes a Madrid, Barcelona y Lisboa
a fin de que remitan copia de las respectivas Normas que sirvan de modelo a uno
nuevo, que se mantiene en vigor hasta 1904 en que ha de ser nuevamente modificado a
fin de normalizar la recaudación de derechos municipales. Diez años después (J.M. de
5 y 12-12-1914) es aprobado otro que ya se mantiene hasta 1918 (Reglamento General
de Mataderos).
1.3.- Aspectos técnicos. El registro del ganado sacrificado y su procedencia está
recogido en los correspondientes Libros de Matadero, cuya secuencia se conserva casi
en su totalidad desde 1835 (es posible que con anterioridad no se considerase de
interés su archivo), tras la aprobación del R.D. de 20 de enero de ese mismo año,
primera disposición sobre mataderos que se recoge en el Derecho histórico español(15).
En los Libros se reseñan separadamente los sacrificios por especies (en una primera
época), haciendo constar el nombre del ganadero, el número, edad y capa de las reses,
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la fecha y el nombre del carnicero. Más tarde, con participación veterinaria se hacen
constar las causas de decomiso, en su caso. Existen también otros Libros de
Administración en los que queda reflejado el peso de los animales y el importe de
arbitrios por la matanza y transporte de carnes.

2.- 1818 a 1975.
El matadero, como repetidamente se ha señalado, se mantiene en esta ubicación

hasta muchos años más tarde, precisando de continuadas mejoras y remodelaciones para
adaptarse a las condiciones exigidas por el adecuado control veterinario (instalación de
aparatos de esterilización de carnes y fundición de grasas, J.M. de 31-5-1919).

Cuando el crecimiento de la ciudad hace inviable el mantenimiento en ese lugar se
hace necesario el estudio de un nuevo emplazamiento. Así, hay un primer intento(16) cuando
en 1964 se aprueba el expediente de habilitación de un crédito con tal fin, con un importe de
3.335.372 pesetas para acometer la primera fase, que procedería de las partidas
correspondientes al proyecto de unión entre los dos puentes existentes (500.000 pesetas) y
al de construcción de la Lonja de Contratación, que se preveía incluir en el mismo matadero.

Sin embargo, no es hasta 1975 cuando se ve realizada la necesaria obra, en el
Polígono Industrial del Nevero, emplazado la barriada de la Estación, en la margen derecha
del río, que posteriormente ha precisado de numerosas modificaciones para adaptarse a los
cambios legislativos en la materia que se han ido produciendo durante los últimos años.
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VIDA PROFESIONAL DEL DOCTOR VETERINARIO
 JOSÉ Mª GOMIS I COLLS

PROFESSIONEL LIFE OF DOCTOR IN VETERINARY
JOSÉ Mª GOMIS COLLS

Gòdia Ribes, Josep
Ex-presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Girona y miembro de la A.C.H.V.

RESUMEN
El doctor Gomis, hijo de maestro nacional, nació en Sant Daniel (Girona) en 1934. en 1951, a

sus 17 años obtiene el título de bachiller, aprueba el examen de estado y empieza en la facultad de
veterinaria de Zaragoza su verdadera vocación. obtiene el título de licenciado en veterinaria en la
facultad de león en 1957 a sus 23 años.

La plétora veterinaria y la gran crisis económica de la postguerra, le obligaron emigrar a
Alemania en 1959 donde pronto destacó como clínico veterinario. Además revalidó el  título de
veterinario en 1967 y, un año después, obtuvo el doctorado.

Trabajó en Alemania, primero para un centro de inseminación artificial y andrología y luego
para un laboratorio farmacéutico. Finalmente en la comarca del "Alt Empordà" (Girona),  donde abre
una clínica de pequeños animales.

En 1990 aprueba  las Oposiciones del Cuerpo de Técnicos Superiores de la Generalitat de
Catalunya y es destinado a Sanidad en la comarca del "Alt Empordà" donde siendo coordinador de la
misma se jubiló en 1999.

SUMMARY
Doctor Gomis, son of a school teacher, was born in Sant Daniel (Girona) in 1934. In 1951, at

the age of seventeen, he passed his high school exams, which enable him to study in the Faculty of
Veterinaries of Zaragoza and Leon, in this way fullfilling his wishes. In 1957, at the age of 23, he
obteined his degree in Veterinary science in the Faculty of Leon.

Because of the plethora of veterinaries and the post-war economical crisis, he had to emigrate
to West Germany in 1959, where he soon became a leading veterinary surgeon.  Furthemore, in 1967,
he revalidated his veterinary title in the Faculty of veterinaries of Hannover and one year later he was
given the title of Doctor in veterinary after presenting a brilliant doctoral thesis.

From 1963 to 1969 he worked in the " Zentral Besamung Bremen-Lesum" centre, doing
artificial insemination and andrology. In 1969 the pharmaceutical multinational company CH Boehringer
Sohn Ingelheim Gmbh offered him the chance to open a veterinary branch in Spain where , he worked
with great success as a technical director from 1970 to 1980.

Finally, he left the pharmaceutical company to open his own clinic for domestic animals in "Alt
Emporda" (Girona).

In 1990, after taking and succesfully passing an exam, he became a Superior Technitian of
the "Generalitat de Catalunya". He was then appointed inspector of health in "Alt Emporda" by the
Department of Health. He retired in 1999 whilst being the coordinator for the department.

ZUSAMMENFASSUNG
Dr. Gomis wurde im Jahre 1934 als Sohn eines Stadtschullehrers  in Sant Daniel (Provinz

Girona) geboren. Im Jahre 1951 machte er im Alter von 17 Jahren sein Abitur. Die anschliessende
Hochschulausbildung begann er an der Tierärztlichen Fakultät in Zaragoza. Während des Studiums
bestärkte sich seine Begeisterung für die Tierheilkunde, und bereits im Jahre 1957, im Alter von 23
Jahren, erhielt er den Akademikertitel der Tierärztlichen Fakultät von Leon.

Angesichts der problematischen Arbeitsmarktsituation in Spanien und der Schwierigkeiten der
harten Nachkriegszeit, wanderte er 1959 nach Deutschland aus. Dort machte er sich bald einen guten
Namen als praktischer Tierarzt Im Jahre 1967 wurde sein spanischer Tierarzttitel in Deutschland voll
anerkannt. Nur ein Jahr später erwarb er mit einer ausgezeichneten Dissertation den Doktortitel der
Tierärztlichen Hochschule Hannover.

In der Zeit von Oktober 1963 bis Juli 1969 arbeitete er für das Unternehmen "Z.B.Bremen-
Lesung" im Bereich künstliche Besamung und Andrologie. 1969 wurde er von dem international tätigen
Arzneimittelkonzern "CHBoehringer Sohn Ingelheim GmbH" damit beauftragt, eine Veterinärabteilung
in Spanien zu gründen. Diese leitete Dr. Gomis mit grossem Erfolg in den Jahren 1970 bis 1980.

Schliesslich verliess Dr. Gomis das Arzneimittelunternehmen und kehrte in seine Heimat, die
Region "Alt Emporda" in der Provinz Girona, zurück. Hier liess er sich nieder und eröffnete eine
Kleintierpraxis.
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Im Jahre 1990 bestand er die Auswahlprüfungen der "Körperschaft der Höheren Techniker"
der "Generalitat de Catalunya" (katalanische Regierung) und wurde zum Koordinator des
Gesundheitswesens für die Region ernannt. Dieses Amt übte er bis zu seiner Pensionierung im Jahre
1999 aus.

&&&&&&&&&&&&

INTRODUCCIÓN

El destino me ha deparado la ocasión y el honor de presentar la vida profesional del
Doctor Veterinario Don José Mª Gomis i Colls  que ha sido un paradigma de entrega y
vocación, dotado a la vez de un gran espíritu de superación.  Ello  le ha conducido a
conseguir todo lo que se ha propuesto superando cualquier tipo de dificultades y
adversidades para una supervivencia que le ha llevado a alcanzar altas cotas profesionales
en tiempos muy difíciles para la profesión veterinaria.

Consciente de que ha habido muchas vidas de ilustres compañeros que debieran
figurar en lugares preferentes de nuestra historia, creo que es justo reconocer los méritos
del Dr José Mª Gomis en la Historia de la Veterinaria Española.

Por lo tanto, me es muy grato ese intento de plasmar aquí la figura de un gran
profesional representativo de nuestra época de la postguerra.  Pocos hombres han podido
cumplir lealmente su destino individual y colectivo y, por ello, de pocos hombres tenemos
tanto que aprender los demás.

Para todo profesional y más para una veterinaria en épocas críticas de una
postguerra de grandes carencias y dificultades, existen notorias vidas profesionales dignas
de figurar en la Historia de la Veterinaria Española. Creo que es justicia y  es digno del
aplauso tácito, la calidad y admiración que merecen su persona y su vida.

Este compañero puede definirse como un verdadero maestro de la profesión
veterinaria si es que el maestro es dar y no pedir en una profesión en la que debes trabajar
siempre sin esperar reconocimientos públicos.  Así vemos que el Dr. Gomis nada se ha
reservado nunca a lo largo de su vida profesional.

Desde que le conocí, hace ya unos cuantos años, ya de estudiante universitario era
un magnífico estudiante y compañero que destacó siempre por su gran capacidad para
aprender y su  generosidad para los demás.

PERIODO DESDE EL NACIMIENTO HASTA LA UNIVERSIDAD (1934 - 1951)

Hijo de maestro nacional, nace en Sant Daniel (Girona) el 6 de mayo de 1934.

En 1936  y con dos años muere su padre como consecuencia de la Guerra Civil
Española. Su madre, viuda y con tres hijos, tiene que pedir ayuda a los abuelos maternos
que se hacen cargo del pequeño, razón por la cual es trasladado a Riumors cerca de
Figueres en la comarca ampurdanesa.

Es un niño muy dotado para el estudio con gran voluntad y capacidad de aprender,
por lo que la familia hace un esfuerzo económico y a los 10 años (1944) estudia el bachiller
en los Hermanos Maristas de Girona. En 1951, (después de los 7 años del bachillerato)
aprueba el Examen de Estado en Barcelona, imprescindible para estudiar cualquier carrera
universitaria.

PERIODO UNIVERSITARIO (1951 - 1957)
La vida de la humanidad, como la vida del individuo, es una continua renovación.

Renovación  que tiene que realizarse sobre la estructura de los principios del amor, de la
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justicia, del deseo de saber, del ansia de comprender. Pero el nuevo universitario,
estudiante de medicina veterinaria, llevaba ese impulso interior, como una voz inaudita que
nos llama hacia la vocación de querer aquello para lo que servimos.

La ciencia, sobre todo, crece más en los ambientes austeros y su enemigo mortal es
el lujo y la comodidad. El Dr. Gomis que vivió en un ambiente austero, tuvo que buscar las
facultades de Veterinaria en donde pudiera pagarse su modesta pensión, trabajando la
mayor parte de su carrera universitaria.

Pero cuando la vocación es verdadera, para lograr su objetivo, como en el amor,
pasa por encima de todos los obstáculos, de todas las adversidades. Estoy seguro que, sin
todos estos sacrificios en plena juventud, sin este duro aprendizaje, su cerebro y su
voluntad no hubiesen alcanzado aquella tensión prolongada que le ha permitido llegar a su
senectud facultativa. No sería justo dejar de reseñar la leal ayuda de su hermana Mercedes
dotada de un gran corazón lleno de bondad y generosidad. Su inmensa fe hacia su hermano
pequeño, segura de los futuros éxitos profesionales, no solamente fue un apoyo moral, sino
que le ayudó económicamente a pagar sus estudios universitarios dedicando parte del
sueldo de su trabajo.

Empezó la carrera de Veterinaria en 1951 con 17 años en la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza y en 1954, tras conseguir un buen empleo en el Colegio de los Hermanos
Maristas de León, se matricula en aquella Facultad de Veterinaria donde obtuvo el título de
Licenciado en Veterinaria  en 1957 a la edad de 23 años.

PERIODO DE POST-GRADUADO. GIRONA 1958 - 1959

Con sus 23 años, joven indócil, duro, fuerte y tenaz, en suma rebelde y pletórico de
conocimientos adquiridos en las viejas facultades de veterinaria llenas de saber y de
ciencia, llega a su tierra ampurdanesa cargado de ilusiones y deseos de triunfar.  Pero la
realidad era otra y la situación no era fácil, ni siquiera para él. Los animales de trabajo,
principal fuente del veterinario rural, iban dejando paso a los tractores, y los animales de
recría y engorde para consumo eran escasos. Recuerdo que el consumo de carne por
persona y año era de 19 kg, cuando en la mayoría de los países el consumo de carne
pasaba de los 60  y 80 kg persona y año.

Con el escaso trabajo existente, y movido por su afán de mejorar su preparación,
realizó un curso en la Escuela Departamental de Sanidad en Barcelona, consiguiendo el
título de Diplomado en Sanidad en julio de 1958. En agosto del mismo año realiza en el
Colegio Oficial de Veterinarios de Girona, un curso teórico-práctico de inseminación artificial
ganadera, obteniendo el correspondiente título.

En aquella época, había una gran plétora veterinaria y la poca clínica existente era
dominada por los Veterinarios Titulares. Con este triste panorama y frente las escasas
perspectivas futuras, decide en 1959 emigrar a la República Federal Alemana con el capital
obtenido por la venta de una pequeña motocicleta que su familia le había comprado para
trabajar por la comarca del Empordá. Lo único destacable de esta época, fue el nacimiento
de una agradable amistad con una joven que cautivó su corazón y que desempeñaría un
importante papel en su vida.

PRIMER PERIODO EN ALEMANIA 1959 - 1963

La República Federal de Alemania era, en el aspecto económico, aquel espejo
reluciente donde tanto el trabajador como el profesional, tenían la vista puesta buscando
abrirse camino para un futuro seguro y situarse dignamente. El joven universitario
ampurdanés también movido por el espejismo alemán, en julio de 1959 se lanzó a la
aventura hacia ese país.
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Llegó a la zona central de Alemania en la Renania del Norte - Westfalia. Si bien al
principio de su estancia en Alemania se sintió entristecido y preocupado, nunca se dió por
vencido; tenía que seguir con constancia aquel camino emprendido. Pronto se puso a
trabajar en una fábrica de papeles pintados que dejó más tarde por un trabajo de mayor
responsabilidad y mejor remunerado en una importante fábrica de cervezas.

Su instinto de superación, motor de la conducta humana, le llevó a estudiar y
aprender en poco tiempo el idioma alemán, importante para cualquier trabajo pero más aun
para un profesional, sin dejar de cultivar su ciencia médico-veterinaria. Al conocer la revista
veterinaria alemana "Tierärztliche Umschau" pone un anuncio ofreciéndose como
colaborador de algún veterinario clínico. Pronto recibió la contestación del Dr. Rave, que le
ofrecía trabajar con él en medicina veterinaria de grandes animales.

Empezó a trabajar con el Dr Rave en Eddelak (Schlesswig-Holstein) en la
desembocadura del río Elba en el mar del Norte, de Noviembre de 1960 a Octubre de 1963.
José Mª Gomis gozaba de un gran atractivo que rendía a cuantos le trataban especialmente
a las  jóvenes alemanas que intentaron en vano seducirle ignorando que su corazón estaba
ocupado por una bella e inteligente ampurdanesa. En julio de 1962 se casaron en Girona.

La joven esposa, Mercé Giralt i Bech, se adaptó rápidamente al nuevo país, pues
había estudiado alemán en Suiza.

En julio de 1963, no dejó escapar la ocasión de asistir al XVII Congreso Mundial de
Veterinaria en Hannover, que además celebraba su centenario (1863 - 1963), donde se
relaciona con importantes personalidades académicas como el Profesor AEHNELT
catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Veterinaria de Hannover, que
enseguida quedó cautivado por el ingenio, la perspicacia y el encanto del veterinario Gomis
en cuantas cuestiones trataba, tanto científicas como profesionales.

SEGUNDO Y ÚLTIMO PERIODO ALEMAN - POST CONGRESO -  (1964 - 1970).

Después del Congreso en 1963 realizó un curso de Andrología y Esterilidad en la
cátedra de Andrología e Inseminación Artificial Ganadera de la Facultad de Veterinaria de
Hannover. El profesor Aehnelt le puso en contacto con el Doctor Walter Romanowsky
importante y conocido internacionalmente por sus trabajos en andrología e inseminación
artificial ganadera, que era el Director del Centro de Inseminación "Zentral Besamung
Bremen-Lesum" (Bremen) que le ofreció trabajo en la Baja Sajonia. Al terminar el contrato
con el Dr. Rave en Octubre de 1963, empezó a trabajar para ese centro donde estuvo hasta
Julio de 1969.

El trabajo era duro, principalmente en invierno, por las bajas temperaturas. Con
estas condiciones adversas, aparte de los problemas de esterilidad, se inseminaban unas
40 a 50 vacas diarias desde noviembre a mayo que las vacas eran trasladadas a los pastos.
Revalida el título de Veterinario en la Facultad  de Hannover en dos cursos el 1966 y 1967.
El nuevo título le permitía poder ejercer de veterinario en los países que formaban la
Comunidad Europea constituida entonces por Bélgica, Francia, Holanda, República Federal
de Alemania y Luxemburgo.

Realiza una brillante Tesis Doctoral sobre "Aplicación práctica de la Inseminación
Artificial Fría con cápsulas pelets en bovinos". Dirigen y apadrinan la tesis el Profesor Merkt,
catedrático de Inseminación Artificial Ganadera y Andrología, el Profesor Comberg,
catedrático de Zootecnia, y el Profesor Aehnelt catedrático de Ginecología y Obstetricia de
la facultad de Veterinaria de Hannover. Le conceden el título de Doctor en Veterinaria el 22
de junio de 1968.

En la Universidad se valoró mucho su buen trabajo, su alta preparación, su ciencia y
su gran capacidad organizativa. Tuvo interesantes ofertas para organizar y desarrollar la
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Inseminación Artificial Ganadera en Chile, que no pudo aceptar por no disponer de la
nacionalidad alemana.

Pero sus actuaciones, tanto en la revalidación del título de Veterinario como en su
magnífica tesis doctoral y su trayectoria profesional, no pasaron desapercibidas y la
empresa multinacional farmacéutica CH-Boehringer Sohn-Ingelheim, que ya trabajaba en
España en farmacología humana, se interesó para que formara parte de su plantilla de
técnicos con la  importante misión de crear la División Veterinaria de esa empresa en
España.

A primeros de Octubre de 1969 empieza ya a trabajar para CH Boehringer, donde
tuvo una intensa preparación de seis meses en Ingelheim, la Central farmacéutica de
Alemania donde pasó por todas las secciones tanto técnicas como comerciales, y recorrió
todos los landers (regiones) con los comerciales de ventas.

1970 REGRESO A ESPAÑA

En marzo de 1970 el Dr. Gomis se traslada a España con el reto de desarrollar y
situar la División Veterinaria a la misma altura alcanzada por la División de farmacología
humana. En abril, Boehringer Veterinaria se establece en Bilbao y en octubre de 1972 en
Barcelona.

El Dr Gomis fue siempre un hábil y enérgico comunicador que supo encontrar
grandes espacios de actividad profesional en un mundo lleno de incertidumbres, por lo que
no debe extrañar el rápido desarrollo de esta importante empresa farmacéutica veterinaria
en España, en la que fue Director Técnico hasta febrero de 1980.

Durante este tiempo, nunca descuidó sus conocimientos científicos y su cultura
profesional, relacionándose con distinguidos hombres de ciencia de las cátedras
veterinarias de las cuatro Facultades de Veterinaria de aquella época (Madrid, Zaragoza,
León y Córdoba).

En 1974 es nombrado Académico de la Academia de Ciencias Veterinarias del
Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona de la que fue Secretario General desde 1974 a
1978 durante la presidencia de otro ilustre veterinario el Dr D. Pedro Costa Batllori.

El mismo año 1974 es nombrado Director de la revista Panorama Veterinario,
edición en español de la revista alemana Tierärztliche Umschau. Fue su Director hasta
1982.

El Dr. Gomis había cumplido una importante e intensa etapa, había situado la
División Veterinaria de la empresa farmacéutica CH-Boehringer como una de las más
importantes del país y a sus 46 años, quizás estresado y cansado de tanto viajar y
buscando la paz y la tranquilidad del hogar y así poder disfrutar de la familia, creyó que era
el momento de cumplir su sueño dorado, trabajar y vivir tranquilamente en la tierra de su
infancia.

L'Empordà le atraía fuertemente lo cual influyó en que a primeros de 1980 dejara la
empresa Boehringer y fundara una importante clínica de pequeños animales que se
inauguró en marzo de 1980 en  Empuriabrava, una de las zonas más bonitas y atractivas de
la Costa Brava (Girona).

Se ha dicho muchas veces que detrás de un gran hombre siempre hay una gran
mujer. En este caso puedo afirmar que esto es totalmente cierto. La Sra. Gomis, además de
cumplir plenamente como madre de sus tres hijos: Albert, Joaquim, Josep Mª y como
esposa, es justo reconocer su decisivo e importante papel en los éxitos de su marido
básicamente en el desarrollo y en el prestigio alcanzado por la Clínica Gomis cuya dirección
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ha llevado y lleva magistralmente hasta la actualidad, cuando es su hijo Joaquim quien se
ha hecho cargo de la clínica.

Hemos dicho que el Dr. Gomis ha sido siempre un trabajador infatigable, por lo que
era difícil que se dedicara exclusivamente a la clínica de pequeños animales, la que tenía
que servir como relajamiento a su intensa vida profesional. Por lo tanto, solicitó a la
Generalitat de Cataluña la plaza de veterinario interino de Navata en el Empordá (Girona)
que había quedado libre. Esta plaza le fue concedida en julio de 1983 y permaneció en ella
hasta diciembre de 1986.

En 1986,  inscrito en Sanidad, forma parte del grupo de veterinarios de sanidad de
la comarca de "Alt Empordà" aunque interino, se le asigna la zona de Rosas.

En 1990 se presenta y aprueba las oposiciones a Técnico Superior de la Generalitat
de Cataluña que le asignan en propiedad una plaza en la comarca de "Alt Empordà"
ocupándose al principio de la zona de Roses y más tarde otras zonas dentro de la misma
comarca donde realizó una interesante y eficaz labor sanitaria.

En 1991 es nombrado Coordinador de Sanidad de la Comarca que desempeña
hasta su jubilación en 1999.

1999 JUBILACIÓN

En su jubilación, el Dr. Gomis ha sabido buscar el sentido a su edad; podemos decir
que se ha adaptado a su estado de jubilado. La adaptación es el mejor medio de defensa
ante la debilidad que se siente frente a la juventud. Para no ser atropellado sólo nos queda
un medio: adaptarse a la edad y no querer ser más joven.

Y aunque el Dr. Gomis ha sabido adaptarse a la edad madura y a la jubilación, ello
no quiere decir que se haya resignado y renunciado al trabajo cotidiano. El ha seguido las
actividades propias de su edad y ya jubilado, ha sabido hacer fecundos los días para el
prójimo, y a la vez, encontrar las horas más serenas y más nobles de su propia existencia.

Austeridad en la vida pública, ha sido su conducta. Su comportamiento ha seguido
siendo recto, claro, limpio y, sobre todo, invariable. En la actualidad está desarrollando una
actividad cultural y social encomiable.

Lo importante es que, ahora, nosotros al cabo de los años recojamos estas vidas de
nuestros ilustres compañeros y las proyectemos para que sirva de antorcha para las nuevas
generaciones, para los veterinarios de porvenir y con ello creemos que entre todos hacemos
la verdadera historia de nuestra amada y querida veterinaria.

En esta biografía, sólo he recogido de la vida profesional  de este ilustre compañero,
aquellas cosas que me han parecido importantes para poner de manifiesto su vida ejemplar
y las he procurado exponer con la máxima diafanidad.

CORRESPONDENCIA

Josep Gòdia Ribes.
C/. Victor Català, 2.
17472 L'Armentera (Girona)
Tel./ Fax: 972-52.01.93
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DR. D. JOAQUIN HYSERN Y MOLLERAS (BAÑOLAS, 1804 – MADRID, 1883)
MÉDICO Y CIRUJANO ILUSTRE. UN CIENTÍFICO Y HUMANISTA EN EL S. XIX.

DOCTOR JOAQUIN HYSERN y MOLLERAS (BAÑOLAS, 1804 – MADRID, 1883)
ILLUSTRIOUS DOCTOR AND SURGEON. A SCIENTIST AND HUMANIST IN

THE XIXth CENTURY

Jaume Gratacós i Masanella (1); Maria Gratacós i Prat (2); Joaquim Gratacós i Prat (3).
 (1) Licenciado en Veterinaria, Jubilado; (2) Licenciada en Veterinaria, Autónoma; (3) Licenciado en
Veterinaria; Director gerente de Veterinaris de Catalunya, S.C.C.L. – COVECA

RESUMEN
Los autores recuerdan el linaje de los ISERN – HISERN – HYSERN, cirujanos y médicos

catalanes que ejercieron principalmente en Bañolas (Gerona), describiendo sucintamente la vida y
obra de Joaquín Hysern y Molleras, médico y cirujano ilustre, humanista y científico.

ABSTRACT
The authors recall the lineage of ISERN ? HISERN ? HYSERN, Catalonian physicians and surgeons
who worked mainly in Bañolas, Gerona. They provide a succinct description of the life and work of
Joaquín Hysern y Molleras, illustrious physician, surgeon, humanist and scientist.

&&&&&&&&&&&&

El linaje de los ISERN, HISERN o HYSERN. Han tenido una grafía diferente en su
apellido, según la época que han vivido, a lo largo de cuatro generaciones de profesionales
de la Medicina. Dos Cirujanos y otros dos Médicos, en 189 años de profesión médico-
sanitaria.

El primer Isern, Salvio, era del lloch Cornellà del Terri, dónde ejercía la profesión de
Cirujano en esta población. Sus descendientes ejercieron, mayormente, su profesión en
Bañolas. El segundo, Pere Isern era Cirujano en Bañolas y se casó en esta población. El
tercero, Joan Hisern, se graduó de Médico-cirujano y Doctor, y se estableció en Bañolas
(Gerona). El cuarto, Joaquim Hysern, también Médico-cirujano y Doctor, ejerció primero en
Barcelona, pero la mayor parte de su vida y ejercicio de la profesión se desarrolló en
Madrid.

El Dr. D. JOAQUIN HYSERN y MOLLERAS, Médico y cirujano ilustre y un científico
y humanista en el siglo XIX, nació en Bañolas (Gerona) el día 4 de mayo de 1804 y fue
bautizado el mismo día con los nombres de Pere, Joaquim y Joseph, pero usó el de
Joaquín.

Estudió segunda enseñanza como preparación de la carrera de Medicina. Las
asignaturas que cursó eran escolásticas-científicas: gramática latina, humanidades, lógica,
metafísica, matemáticas puras, física experimental, química, historia natural, botánica y
economía política. También estudió Filosofía.

Cursó la carrera de Medicina y Cirugía en el Real Colegio de Barcelona. En todas
las asignaturas de los cursos obtuvo la calificación de sobresaliente. Tiene recibidos todos
los grados en Medicina y Cirugía y el de Bachiller en Filosofía. En 1822, durante sus
estudios, en el servicio de Meteorología, compuso 12 tablas de la temperatura de
Barcelona, fundadas en datos del Dr. D. Francisco Salvá, la primera la publicó la Real
Academia Médico Práctica de Barcelona y en 1827 erigió y arregló el Observatorio
Meteorológico. Los datos que se recogían se publicaban diariamente en el Periódico de
Barcelona.

Fue nombrado ayudante del Dr. D. Juan Foix, catedrático de materia médica, y
contribuyó a la organización del gabinete de la asignatura y a la de Física y Química. Hizo la
preparación y descripción de varias piezas anatómico-patológicas.
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El trabajo Disertatio de Nervo odoratus fue premiado, previa oposición, con una
medalla de oro, y fue condecorado públicamente el 21 de diciembre de 1827.

Terminada la carrera obtuvo, en virtud de oposición, una plaza de ayudante de
profesor en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona.

En 1830, consiguió por oposición, la Cátedra de Anatomía en el Real Colegio de
San Carlos de Madrid. Y más tarde la de Fisiología.

Las disecciones de Lacaba y Gimbernat en el Real Colegio de San Carlos,
educaron a los maestros Diego de Argumosa, Castelló, Roca y Gutiérrez, qué, con D.
Joaquín Hysern, formaban al final del primer tercio del siglo, el elemento joven de la
Facultad de Madrid, amante de los trabajos en el cadáver y de las vivisecciones y
conocedores del extranjero. (Escribano)

La Cirugía y los cirujanos españoles en el s. XIX, los Argumosa, Hysern, Toca y
otros, en la técnica de las operaciones en la cara y en el cuello podían competir, con los
más insignes cirujanos de otros países. Argumosa puso en practica un procedimiento de
Blefaroplastia, cuyo éxito comunicó en Junta pública en la Facultad de Medicina de Madrid,
en 1832.

D. Joaquín Hysern disputó a Argumosa la prioridad del procedimiento, si bien
leyendo a los dos, se ve que son diferentes. Hay que hacer constar que en 1834, Hysern,
reputado profesor de San Carlos, publicó un excelente opúsculo titulado: Tratado de
blefaroplastia témporofacial. Por este folleto, cuya lectura recomendamos, y por haber sido,
Hysern, el primero que en España practicó la decolación del fémur. También por las
vivisecciones y experimentos que solía hacer en su Cátedra de Fisiología, con una  rapidez
y habilidad sorprendentes ya en los años 1836 a 1838, y por los elogios que el gran cirujano
Francés Velpeau, más tarde su compañero y amigo, le tributaba en escritos y conferencias,
merece Hysern el recuerdo que sinceramente le otorgamos, olvidando sus luchas
desatendidas con Argumosa y sus tiempos de homeópata (Escribano).

Otras operaciones interesantes de Hysern fueron: Extirpación de la parótida
(Argumosa, Toca, Hysern, Creus, Rubio, Ribera y Rodríguez); Desarticulación coxo-femoral
(Hysern, Toca, Encinas, Rubio y, sobre todo, Ribera).

En 1838 el Ateneo Científico y Literario le encargó la Cátedra de Fisiología
Comparada, por primera vez con vivisecciones. Fue Comisionado por el Gobierno en la
epidemia de cólera-morbo en el Norte de España y su correspondiente memoria. También
fue Juez en el tribunal de oposiciones al Museo de Ciencias Naturales.

En 1838, es el Médico y Cirujano de Cámara de Isabel II. También será Médico-
cirujano de la Real Cámara y primer médico de Cámara del Serenísimo Sr. Infante D.
Francisco de Paula.

En 1839, acompaña a París, al Infante D. Francisco de Paula.

El Gobierno Francés le otorgó una autorización expresa para ejercer la medicina en
todo el territorio. Durante su estancia en París conoció al Dr. Velpeau Catedrático de Clínica
Quirúrgica de París, en su Nouveaux éléments de medicine opératoire, da noticias de las
principales operaciones quirúrgicas ejecutadas por el Dr. Hysern, durante su permanencia
en París. Allí empezó una gran amistad.

Se interesa por el nuevo invento del daguerrotipo. Traduce una memoria francesa
del daguerrotipo. Por aquella época, entre Barcelona y Madrid, existía una carrera para ser
los primeros en poseerlo en España. Ganó Barcelona por unos pocos días.
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En 1839, conoció al Dr. Moulin, médico homeópata famoso. Asistió con frecuencia a
su clínica particular. Estudió la doctrina médica de Hahnemann, basada en el principio
hipocrático de la similitud. En la potenciación de los productos medicinales, y tratar las
enfermedades con medicamentos a dosis muy pequeñas. Fue un convencido y fiel
homeópata.

En 1841, retornó a España y retomó la docencia de su cátedra.

En 1843, una de las Infantas Reales sufrió una grave enfermedad. El Dr. Hysern
acudió al Palacio Real para consulta. La Infanta sanó, con tan gran placer de la Real familia,
que inmediatamente se le nombró Médico-cirujano de la Real Cámara. Isabel II, recién
declarada mayor de edad, le mostró tanta confianza que, el Dr. Hysern era designado para
las Comisiones más honoríficas y cargos retribuidos.

Formó parte de las Corporaciones Oficiales de Instrucción Pública y de confección
de Reglamentos de muchas Sociedades. Como formar parte de la Comisión encargada de
redactar el Reglamento Orgánico del Régimen de Sociedades. También forma parte de la
Comisión para los Derechos Profesionales. Es nombrado Consejero de Instrucción Pública.

En Oratio pro Emmanuele Soler et Spalter in receptione doctoratus. El comentario y
la crítica le son favorables con la frase: Tiene muy buena latinidad.

En 1844, fue recibido Caballero Supernumerario de la Real y distinguida Orden de
Carlos III, en consideración a sus servicios durante el cólera morbo asiático y condecorado
con la Cruz de Epidemias.

En 1847, forma parte de la Comisión para los Derechos Profesionales. Es nombrado
Consejero de Instrucción Pública. En Oratio in receptione… La crítica le es favorable con la
frase: Tiene muy buena latinidad. En este mismo año,  El Español, insertó una memoria del
Dr. Hysern sobre los derechos de los profesores de la Facultad de Filosofía.

En 1848, la Sociedad Hahnanniana de Madrid elevó una exposición a S. M.
suplicando se sirviese mandar el establecimiento de una clínica homeopática. Pasada al
Consejo de Instrucción Pública para que informase, lo hizo la Sección 5ª en términos poco
favorables a aquel sistema de medicina, que califica de aberración inexplicable y un odioso
privilegio. Fueron de enteramente opuesto dictamen los emitidos por D. Félix Janer y D.
Joaquín Hysern y de Molleras, quienes evacuaron por separado sus informes en fecha 11
de abril de 1848. El crédito científico de estos señores, la multitud de datos que producen,
los intereses de la humanidad que invocan, y para la cual ven beneficios del método
curativo. El proceso de esta disputa es el folleto publicado en Madrid, con este título:
Cuestión acerca del establecimiento de una clínica homeopática, que La Esperanza lo
insertó en sus números 23 y 24 de marzo de 1849.

En 1849, un Dictamen presentado a las Juntas Generales de Agricultura de 1849, por
su Comisión 14ª, sobre: La influencia de la sal dada a los ganados, principalmente al lanar.-
Escrito por Don Joaquín de Hysern y Molleras, Presidente de la comisión.- Madrid, 1849.

Dicho dictamen examina el problema bajo diferentes aspectos, y de su
razonamiento debemos inferir que, por regla general, administrada dicha substancia como
condimento, es útil e indispensable á los ganados en su vida cotidiana, y que se hace sentir
su provechosa influencia en el refinamiento de las lanas, en la procreación y multiplicación,
en la abundancia y buena calidad de carnes, sebos, grasas, pieles y leche; pero que así,
como subministrada en dosis convenientes obra como sustancia suavemente excitante,
favorece el ejercicio de todas las funciones del organismo, y presta mayor vigor y energía;
dada en cantidades excesivas, aún en sana salud, puede causar trastornos y
enfermedades, principalmente congestiones, irritaciones, inflamaciones, hemorragias y
erupciones cutáneas. Explica en cuales enfermedades conviene hacer uso de la sal como
medicamento, cuánto importa tener en cuenta los climas, las estaciones y la edad del
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ganado para emplearla con acierto; y persuadido, en fin, de qué es un artículo del mayor
interés para la riqueza pecuaria, propone que se facilite á ganaderos á coste y costas, como
se hace para las salazones.

En 1851, funda la Academia homeopática de Barcelona. Es nombrado Inspector
General de Instrucción Pública. Publica un estudio sobre la filosofía médica reinante.

En 1860 y 1861 escribe dos artículos sobre la homeopatía:

1860.- La doctrina médica-homeopática: sus dogmas fundamentales, su extensión y su
propagación. Discurso leído por el Dr. Joaquín Hysern el 10 de abril de 1860, año 105 del
natalicio de Hahnemann. Madrid.
1861.- La certidumbre de la homeopatía en sus fundamentos empírico-racionales. Discurso
leído el día 10 de abril de 1861 por Joaquín Hysern, año 106 del natalicio de Hahnemann.
Madrid.

Dirigió la revista El propagador homeopático. Fue Consejero de Instrucción Pública,
Médico-cirujano de la Real Cámara y primer médico de Cámara del Serenísimo Sr. Infante
D. Francisco de Paula.Condecorado de la Orden de Carlos III y Cruz de epidemias,
perteneció a muchas Sociedades Científicas del País y Europeas.

Falleció en Madrid el día 14 de marzo de 1883

BIBLIOGRAFÍA DE D. JOAQUÍN HYSERN Y MOLLERAS.

ÿ Artículos de observación y reflexiones sobre la temperatura en Barcelona.
Publicados en el Diario de Barcelona, 1826-1827

ÿ Disertatio de nervo odoratis. Memoria premiada por la Academia de Medicina
de Barcelona con medalla de oro, 21 de diciembre de 1827. Barcelona

ÿ Tratado de Blefaroplastia temporofacial. 1834. Madrid. Imp. M. Valero, en 8º,
16 p.

ÿ Memoria sobre las alteraciones de la sangre y sistemas vasculares sanguíneos
en el cólera morbo asiático. 1835. Gaceta médica de Madrid.

ÿ Memoria sobre la alteración en la sangre en el cólico morbo. 1835. Madrid
ÿ Descripciones históricas del proceso de Daguerre. 1839. Traducción y

comentarios. París
ÿ Mémoire sur la colique de Madrid. 1839. Archives de Médicine. París 1839.
ÿ Memoria sobre las alteraciones de la sangre en el cólera morbo. 1839.
ÿ Oratio pro Emmanuele Soler et Espalter, pronunciada en el Ateneo de Madrid

en mayo de 1843. Imp. Colegio de sordo-mudos, en 4º, 12 p. Madrid.
ÿ Dictamen presentado a las Juntas Generales de Agricultura de 1849, por su

Comisión 14ª, sobre: La influencia de la sal dada a los ganados, principalmente
al lanar.- Escrito por Don Joaquín de Hysern y Molleras, Presidente de la
comisión.- Madrid, 1849.

ÿ Estudio sobre la filosofía médica reinante. 1848. Madrid. Imp. Colegio de sordo-
mudos. P. 287.

ÿ Dictamen sobre la influencia de la sal dada a los ganados. 1849. Madrid. M. De
Rojas, en 4º, 46 p.

ÿ Oda fraterna amorosa. 1850. Madrid.
ÿ El dogma de la homeopatía. 1860. Madrid.
ÿ La doctrina médica-homeopática: sus dogmas fundamentales, su extensión y

su propagación en todas las partes del mundo. 1860. Madrid. A Vicente. 28 p.
ÿ La certidumbre de la Homeopatía. 1861.  Madrid. A Vicente. 47 p.
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LA TUBERCULOSIS BOVINA EN ESPAÑA: UNA ZOONOSIS OLVIDADA

THE BOVINE TUBERCULOSIS IN SPAIN: A FORGOTTEN ZOONOSIS

LA TUBERCULOSI BOVINA A ESPANYA: UNA ZOONOSI OBLIDADA

José Manuel Gutiérrez García.
Doctor en Veterinaria.

RESUMEN
Esta comunicación analiza los motivos que ocasionaron la escasa consideración que la

tuberculosis bovina, como zoonosis, tuvo en la lucha antituberculosa española, poniendo de relieve
cómo esa desatención se ha trasladado en nuestros días a la historiografía de la enfermedad.

SUMMARY
This presentation analyses the reasons for the poor attention paid to the bovine tuberculosis

as zoonosis in the fight against tuberculosis in Spain and emphasizes how the lack of interest also
affects the historiography of the disease nowadays.

RESUM
Aquesta comunicació analitza les raons que van ocasionar l’escassa consideració que la

tuberculosi bovina, com a zoonosi, va tenir en la lluita contra la tuberculosi a Espanya, i posa en relleu
com aquesta desatenció s’ha traslladat avui dia a la historiografia de la malaltia.

&&&&&&&&&&&&&&&

La prevalencia de la tuberculosis humana de origen animal ha disminuido mucho
desde la segunda mitad del siglo pasado como consecuencia de la imposición obligatoria de
la pasteurización de la leche y del desarrollo de las campañas de control y erradicación de
la infección bovina. Sin embargo, nuestro país estuvo en un tiempo muy afectado, en parte
porque la leche se vendía cruda y en parte por las notables tasas de tuberculosis entre el
ganado, especialmente en algunas regiones.

A pesar de este hecho, el aspecto fundamental a la hora de valorar las fuentes de
contagio de la enfermedad tuberculosa ha sido la preponderancia de la transmisión
interhumana. No obstante, tras el descubrimiento del bacilo en 1882 por el bacteriólogo
alemán Robert Koch (1843-1910), identificado en material tuberculoso tanto humano como
animal, se disparó el interés por la enfermedad bovina, la cual se llegó a considerar como la
fuente de infección más peligrosa para la especie humana13.

Este acontecimiento pasa frecuentemente inadvertido entre los autores que han
estudiado la historia de la tuberculosis en España. Sin embargo, durante las dos últimas
décadas del siglo XIX, la transmisión de la tisis a partir de las vacas constituyó una
preocupación permanente para médicos y veterinarios de todo el mundo. Durante estos
años, muchos autores consideraron que tomar leche de una vaca tuberculosa era como
beber un cultivo de bacilos puro, o comer carne de una res enferma como sufrir una
inoculación14. Este interés disminuyó a raíz de las declaraciones de Koch en el Congreso
Británico de la tuberculosis que tuvo lugar en Londres en 1901, donde el bacteriólogo
alemán se retractó de todas sus afirmaciones anteriores, sosteniendo que la tuberculosis
bovina no era transmisible al hombre, suposición del todo contraria a la opinión admitida
hasta entonces por la comunidad científica15. El erróneo criterio de Koch marcó el inicio de
                                                       
13 Teller, M.E. (1998) The tuberculosis movement. A public health campaign in the progressive era.
Connecticut, Greenwood Press, 182 pp. Cita de p. 19. Gutiérrez García, J. M. (2002) Consecuencias
en España del aislamiento del bacilo de Koch en la tuberculosis bovina (1882-1901). Información
Veterinaria, nº 234, 45-48.
14 Espina Capo, A. (1903) La tuberculosis y la sociedad. La Veterinaria Española, 46, 91-92 y 136-138.
15 Smith, F. B. (1988) The retreat of tuberculosis 1850-1950. Kent, Mackays of Chatham Ltd, 271 pp.
Cita de p. 178. Thomas M., D. (1997) Captain of death: The story of tuberculosis. Rochester, University
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una progresiva despreocupación por parte de tisiólogos y autoridades sanitarias españolas
sobre la transmisión zoonótica. Lamentablemente, tuvo que transcurrir casi medio siglo para
que numerosos clínicos e higienistas de nuestro país se convencieran de que la opinión de
Koch era equivocada.

Los veterinarios, por el contrario, preocupados por el quebranto económico que
ocasionaba la enfermedad animal, pero también por la repercusión sanitaria de la zoonosis,
realizaron un seguimiento cercano del problema. Si bien durante la primera mitad del siglo XX
no se llevaron a cabo en España estudios de tipificación, que permitieran diferenciar el tipo de
bacilo tuberculoso implicado en cada caso, los datos aportados en publicaciones extranjeras
justificaban plenamente la inquietud: la tuberculosis bovina no era la causa principal de
tuberculosis humana, pero constituía una fuente de contagio permanente que provocaba un
número elevado de enfermos y defunciones. Asimismo, se determinó que las formas más
prevalentes por Mycobacterium bovis eran las extra-pulmonares y que los niños se contaban
entre los más afectados. Esta localización no se debía a su afinidad por tejidos distintos del
pulmón, sino a su modo de transmisión más común, por ingestión de leche o productos lácteos
crudos, y a la implicación del sistema linfático en su diseminación orgánica. Por tal motivo, en
los países donde se consumía mucha leche cruda, una gran proporción de las tuberculosis
extra-pulmonares, como la adenitis cervical, meningitis, infecciones genitourinarias, óseas o
articulares, se debían al bacilo bovino. Pero además, estudios realizados a finales de la década
de 1920 y principios de 1930, ya ponían de manifiesto la disminución de estas formas no
pulmonares en aquellas poblaciones o áreas que habían impuesto la pasteurización de la
leche16.

Este hecho no pareció inquietar a las autoridades sanitarias españolas, ignorando
sistemáticamente la zoonosis en todos los planes de lucha antituberculosa. Ni siquiera
mereció el interés de la mayoría de médicos y tisiólogos de la primera mitad del siglo XX,
quienes, por una serie de razones, desestimaron el manantial bovino como fuente de
infección para la especie humana.

Entre esos motivos destaca uno, ya reseñado, de carácter histórico: el
pronunciamiento de Koch en 1901 afirmando que la tuberculosis bovina no podía
propagarse a la especie humana y señalando que resultaba innecesario adoptar medidas de
protección contra un peligro irreal. Contra este punto de vista se revelaron los veterinarios
españoles, defensores de la identidad y de la intertransmisibilidad, criterio que poco
después se impuso entre la comunidad científica internacional. A partir de ese momento,
fueron los veterinarios quienes asumieron la responsabilidad de destacar el carácter
patógeno de los bacilos bovinos y de significar el alto interés sanitario de la tuberculosis
animal en sus relaciones con el contagio humano, proponiendo diferentes medidas de
                                                                                                                                                            
of Rochester Press, 296 pp. Cita de p. 92. Gutiérrez García, J. M. (2001) El debate entre “unicistas” y
“dualistas”. Repercusión en España del Congreso antituberculoso de Londres de 1901.
Consecuencias y resolución final. En: VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, Valencia,
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria, pp. 238-242.
16 Winslow, C.E.; Gray, C. (1924-1925) Tuberculosis mortality in relation to the pasteurisation of
municipal milk supplies. The American Review of Tuberculosis, 10, 186-205. Rabinowitsch-Kempner,
L. (1927) The types of tubercle bacilli in human tuberculosis. The American Review of Tuberculosis,
15, 225-234. Rabinowitsch-Kempner, L. (1927) The transmission of tuberculosis through domestic
animals. The American Review of Tuberculosis, 15, 419-428. Landis, H. R. M. (1930) The
disappearance of scrofula. The American Review of Tuberculosis, 21, 195-201. Chadwick, H. D.;
Zacks, D. (1930) The incidence of tuberculous infection in school children. The American Review of
Tuberculosis, 22, 626-635. Price, R.M. (1932) Summary of a study of the types of tubercle bacilli
isolated from human lesions. The American Review of Tuberculosis, 25, 383-392. Hyde, C. (1932)
Tuberculosis of the bones and joints in children. The American Review of Tuberculosis, 26, 625-635.
Lange, B. (1932) The role played by bovine tubercle bacilli in human tuberculosis. The British Medical
Journal, 2, 503-506. Savage, W. G. (1933) Human tuberculosis of bovine origin. The British Medical
Journal, 2, 905-910. Burnet, E. (1933) Prophylaxie de la Tuberculose. Applications en Europe. París,
Masson et Cie Editeurs, 375 pp. Fairchild, A. L.; Oppenheimer, G. M. (1998) Public Health Nihilism vs
Pragmatism: History, Politics, and the Control of Tuberculosis. Am J Public Health, 88, 1105-1117.
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control. Una consecuencia directa y muy significativa de esta circunstancia la constituye el
hecho de que para la obtención de datos epidemiológicos referidos a la especie humana, las
fuentes médicas de la primera mitad del siglo XX se revelen de menor utilidad que las
veterinarias17.

También se ha de tener en cuenta que los bacilos bovinos causaban idénticos
cuadros clínicos y lesiones que los bacilos de origen humano, por lo que únicamente las
investigaciones de laboratorio, complejas y costosas, permitían discernir la fuente de
infección implicada en cada caso. Además, la dificultad del M. bovis para crecer en
determinados medios de cultivo y el coste económico de esas investigaciones, han
originado que los datos epidemiológicos sean una rareza. Los pocos de que disponemos
son fragmentarios y carecen de valor estadístico: “La comprobación de una tuberculosis
humana producida por el bacilo bovino sólo puede hacerse mediante el aislamiento y la
identificación del germen en tal variedad y bien sabido es que esto requiere un tiempo de
que no podemos disponer dadas las consideraciones de máximo esfuerzo en que la más
precisa labor diaria nos coloca; claro está que en un momento determinado podremos hacer
esta o la otra investigación, pero los exámenes aislados carecen de valor y de toda
significación sanitaria”18.

Es ta  s i tuac ión  no  a fec taba
exclusivamente al estado español. Un trabajo
publicado en la revista Tubercle, en 1929, ponía
de manifiesto la falta de información precisa que
tenían los expertos de algunos países sobre la
transmisión de origen bovino, situación que
atribuyó a los pocos datos que se tenían en esos
lugares sobre la epidemiología de la
enfermedad, ya que los medios de identificación
bacteriológicos, únicos capaces de distinguir el
tipo de bacilo responsable, eran largos y
laboriosos19.

Otro factor a considerar, propio y singular
de nuestro sistema sanitario, fue la marcada
tendencia a colocar a la profesión médica en
superioridad de condiciones y oportunidades en
relación a las otras ciencias de la salud. Sólo así
se puede entender, por ejemplo, que fueran los
médicos, y no los veterinarios, los encargados de
dictaminar sobre la conveniencia o no del uso de
la tuberculina en el ganado20.

                                                       
17 Una causa podría ser la señalada en 1911 por Gordón Ordás, quien destacó como dato significativo
el que siempre hubiera predominado entre los veterinarios la idea de que la tuberculosis se adquiría
preferentemente por vía intestinal, mientras que la mayoría de médicos se habían inclinado
históricamente por la vía respiratoria. Gordón Ordás, F. (1911). Las vías de penetración del bacilo de
Koch. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 1, 263-266. Esta misma reflexión era compartida por
Manuel Salvat Espasa, quien subrayó cómo la ciencia veterinaria estaba en contradicción con la
clínica médica a la hora de considerar la frecuencia de las vías aerógena y digestiva en el contagio de
la enfermedad. Salvat Espasa, M. (1921) Fundamentos científicos para el establecimiento de la
profilaxis antituberculosa en las escuelas. Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Barcelona el día 8 de mayo de 1921. Barcelona, Ed. P. Salvat, 55 pp. Cita de p. 18.
18 Díez, C.; Orensanz, F.; Lago, L. (1935) Sobre el valor de las intradermorreacciones humanas a la
tuberculina bovina. Revista Española de Tuberculosis, 6, 451-457. Cita de p. 451.
19 Anónimo (1929) Human Tuberculosis of Bovine Origin. Tubercle, 11, 26-27.
20 Cf. López Sánchez, J. (1900) Patología bovina. El diagnóstico de la tuberculosis por la tuberculina.
Málaga, Imp. Fin de Siglo, 30 pp. Cf. Farreras Sampera, J.; Sanz Egaña, C. (1917) Manual del
veterinario inspector de mataderos, mercados y vaquerías. 2 vol., Barcelona, Publicaciones de la
“Revista Veterinaria de España”.
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Esta situación de subordinación quedó igualmente reflejada en las páginas de la
Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria (que posteriormente se denominaría Revista de
Higiene y Sanidad pecuarias), publicación que se convirtió en el principal órgano de
expresión del personal de sanidad veterinaria. La redacción de la revista, en su primer
número de abril de 1911, denunciaba que estos profesionales estaban abandonados a su
propia suerte e insistía en la necesidad de “demostrar, a quienes se empeñen en no verlo,
que somos una clase autónoma y que estamos dispuestos a batallar porque nadie nos
usurpe nuestro papel propio en las funciones higiénico-sanitarias”21.

Por lo que respecta a la tuberculosis bovina, la valoración global que se hacía del
congreso antituberculoso, celebrado en 1912, apuntaba en la misma dirección:

“Para muchos fue una revelación esta muestra de actividad creadora. Hasta hay
profesionales que desconfían para sus adentros de nuestro valer. La gallarda
demostración de San Sebastián habrá convencido a los más desconfiados de que
nuestra clase puede y debe ocupar un lugar preferente en los torneos médicos”22.

Entre los autores que denunciaron cómo nuestro
sistema sanitario otorgaba una primacía absoluta a los
médicos dentro del vasto campo de la salud pública y
prescindía y postergaba a los veterinarios incluso en las
cuestiones públicas que eran de su exclusiva competencia,
figuran profesionales tan reconocidos como Dalmacio
García Izcara (1859-1927) y Félix Gordón Ordás (1885-
1973)23.

Y es que el clasismo imperante durante la primera
mitad del siglo XX, que confundía lo médico con lo
sanitario, hizo que la sanidad girara en torno a un patrón
médico y que las enfermedades de origen animal no
tuvieran la consideración que merecían, ni en proporción ni
en intensidad.

En 1932, el médico y veterinario Álvaro Arciniega
(n. 1894) destacaba que la sanidad humana prescindía habitualmente en nuestro país de las
fuentes de contagio de origen animal. En un artículo sobre las relaciones entre las tuberculosis
bovina y humana, precisó que esta insuficiencia no sólo afectaba a la enfermedad objeto de su
estudio, sino que:

“...de infinidad de enfermedades animales transmisibles al hombre se despreocupa
casi totalmente el médico. Citaré los casos por nosotros observados de aborto de

                                                       
21 Anónimo (1911) Cuatro palabras. Nuestro fin y nuestros medios. Revista de Higiene y Sanidad
Veterinaria, 1, 1. En 1912, la redacción de la Gaceta de Medicina Zoológica concluía un artículo sobre
la situación de la veterinaria respecto a otras disciplinas científicas con un elocuente: “¡Veterinarios, a
defenderse de los acaparadores de la propiedad ajena! Anónimo (1912) ¡Veterinarios, a defenderse!
Gaceta de Medicina Zoológica, 36, 345-347.
22 Anónimo (1912) Resultados de un Congreso. Alientos y esperanzas para el porvenir. Revista de
Higiene y Sanidad Veterinaria, 2, 299-300. Cita de p. 299.
23 García Izcara, D. (1911) Informe del Colegio oficial de Veterinarios de la provincia de Madrid a la
Comisión del Senado que entiende en el Proyecto de bases para una Ley de Sanidad. Revista de
Higiene y Sanidad Veterinaria, 1, 87-97. García Izcara, D.; Gordón Ordás, F.; Arán San Agustín, S.;
Martín Puebla, A. (1919) Dos documentos importantes: Los pecuarios a la Asociación de ganaderos y
la Asociación de ganaderos a los pecuarios. Revista de Higiene y Sanidad pecuarias, 9, 749-757.

Dalmacio García Izcara
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Bang, fiebre aftosa, muermo y mal rojo tan pobres en la literatura médica
humana”24.

Tal afirmación puede ser corroborada por cualquier persona que, como el autor de
este artículo, se haya dedicado a buscar referencias sobre la tuberculosis bovina en la
páginas de la Revista Española de Tuberculosis, publicación que constituía la “biblia”
profesional de los tisiólogos españoles. No está de más advertir a quienes aborden esta
tarea en el futuro, que los escasos trabajos y citas sobre la zoonosis convierten esta misión
de búsqueda en una auténtica labor de rastreo. De inaudito se puede calificar este hecho
cuando se comprueba cómo en ocasiones se llegaban a contemplar hasta los detalles más
nimios y se inferían las hipótesis más sorprendentes, pero se pasaba por alto una fuente de
contagio que se ha estimado como el origen de casi la mitad de todas las tuberculosis
infantiles.

Una de las primeras referencias corresponde a 1934, cuando los facultativos del
Dispensario Antituberculoso del distrito de la Universidad, en Madrid, reconocieron que siempre
había preocupado a los médicos de los dispensarios la considerable cifra de niños en los que
no se conseguía descubrir la fuente de infección y admitían la necesidad de empezar a tener
más en cuenta el contagio bovino25. Un año después, los médicos de este mismo centro
declaraban que: “Puede afirmarse que no es posible el verdadero conocimiento epidemiológico
de una zona sin poseer datos orientadores del más o menos hipotético papel del manantial
bovino en la tuberculosis de aquel terreno”26.

Es oportuno destacar a los miembros de ese dispensario por el mérito de haber
reconocido abiertamente el desconocimiento existente acerca de esta forma de contagio. En
cualquier caso, hasta estas escasas referencias traslucen el peculiar tratamiento que tuvo la
tuberculosis bovina, como zoonosis, en nuestro país. Así, es muy significativo que en 1935,
cuando la literatura mundial consignaba miles de casos, estos autores se refirieran al “más o
menos hipotético papel del manantial bovino”.

Otra de las causas a tener en cuenta a la hora de analizar la desatención de la que
fue objeto la transmisión zoonótica sería su limitado papel etiológico en la tuberculosis
pulmonar, la forma más clásica y conocida de la enfermedad. No en vano, el médico y
veterinario Marcelino Ramírez, criticaba el retraso de algunos médicos españoles en
incorporar las nuevas conquistas sobre el diagnóstico y tratamiento específico de las
distintas localizaciones tuberculosas debido a que:

“...para nada las necesitan los que representan la prehistoria
del tratamiento de la tuberculosis y sólo diagnostican las tuberculosis
llamadas vulgares y tratan como reumáticos, dispépsicos,
neurasténicos, cloróticos, amenorréicos, etcétera, enfermos
esencialmente tuberculosos, precisamente en un periodo en que,
bien diagnosticados, sería eficacísimo el tratamiento específico en
muchísimos casos”27.

Por otra parte, el que esta forma de transmisión afectara preferentemente a la infancia
perpetuaba, en cierta manera, su postergación. En 1935, José Verdes Montenegro (1860-
1942), ex director general de Sanidad, admitía que la tuberculosis en la infancia nunca había

                                                       
24 Arciniega, A. (1932) Relaciones entre la tuberculosis bovina y humana en la provincia de Vizcaya.
Comunicación preliminar sobre la premunición con el B.C.G. en los bóvidos. Revista de Higiene y
Sanidad pecuarias, 22, 197-245. Cita de p. 200.
25 Díez, C.; Navarro, V.; Calero, D. (1934) Sobre las fuentes de infección tuberculosa. Revista
Española de Tuberculosis, 5, 198-208.
26 Díez, Orensanz, Lago (1935) op. cit. en nota 7. Cita de p. 451.
27 Ramírez, M. (1912) Segundo Congreso Español Internacional de la Tuberculosis. Gaceta de
Medicina Zoológica, 36, 169-172. Cita de pp. 170-171.



Donostia-San Sebastián y Bilbao, 24 y 25 de octubre de 2003

180

sido estudiada con intensidad en nuestro país y que esta tendencia se empezaba a romper
gracias al éxito y a la extraordinaria influencia que sobre los médicos estaba teniendo la
reciente traducción de un tratado de tuberculosis infantil publicado en Alemania28.

También se ha de tener en cuenta que la mayoría de infectados por el germen bovino
vivía en el medio rural29. Arciniega sostuvo que existían varias causas que hacían sospechar
que el número de defunciones por tuberculosis en los pueblos era bastante mayor que el
consignado en las estadísticas30 y estimó que las cifras en los niños eran superiores a las
reconocidas oficialmente. Basó sus sospechas en los numerosos casos registrados de
meningitis tuberculosas, forma extra-pulmonar que por sus características clínicas difícilmente
pasaba inadvertida. El elevado número de éstas hacía suponer unos datos reales sobre las
otras formas no pulmonares bien diferentes a los que figuraban en los registros oficiales31.

Por último, hemos de destacar aún dos hechos que nos ayudarán a entender el olvido
de tan esencial aspecto de la enfermedad: la tuberculosis bovina, como infección animal que
es, no ha despertado un gran interés entre los historiadores de la tuberculosis, médicos
principalmente, ni tampoco éstos han contado con el apoyo de publicaciones históricas
veterinarias, las cuales hubieran permitido realizar un análisis más integral del problema. Sin
embargo, recientes trabajos32 realizados al respecto sugieren la necesidad de que las futuras
revisiones no pasen por alto el papel desempeñado por la enfermedad bovina como fuente de
infección para la especie humana, siguiendo de esta manera las nuevas tendencias en la
historiografía de la tuberculosis. Las últimas monografías extranjeras así lo han reconocido.

CORRESPONDENCIA

Dr. José Manuel Gutiérrez García.
Unitat d'Història de la Medicina.
Facultat de Medicina.
Universitat Autònoma de Barcelona.
08193 Bellaterra (Barcelona).
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28 Prada, F.; Hernández, J. (1935) La lucha antituberculosa en España. Reportajes de dispensarios y
sanatorios. Madrid, Prada y Hernández, 31 pp. Cita de p. 25.
29 Munro, W. T.; Edin, F. R. C. P.; Scott, H. (1936) Meningeal tuberculosis. Epidemiology and type of
tubercle bacilli. The Lancet, 230, 393-395. Anónimo (1942) El germen de la tuberculosis. Poder
patógeno frente al hombre y los animales. Los diferentes tipos del bacilo tuberculoso. Veterinaria, 6,
171-179. Blacklock, J.W.S. (1949) La epidemiología de la tuberculosis. Veterinaria, 13, 467-471.
30 Existe la impresión de que un elevado número de enfermos tuberculosos por el bacilo bovino ha
pasado inadvertido en los registros oficiales. En primer lugar, parece probable que numerosas
muestras de lesiones en localizaciones extra-pulmonares no fuesen remitidas al laboratorio para su
estudio bacteriológico. Por otra parte, el carácter rural de la zoonosis suponía una dificultad añadida
para su detección. Un estudio publicado en 1954 sobre la lucha antituberculosa en España ponía de
relieve que la enfermedad estaba más extendida en el medio rural de lo que indicaban las cifras
estadísticas, como se puso de manifiesto conforme la lucha antituberculosa se fue extendiendo a
dicho medio. Aparicio, O. (1954) La Lucha Antituberculosa en España. Madrid, Publicaciones
Españolas, 31 pp.
31 Arciniega (1932) op. cit. en nota 12.
32 Gutiérrez García, J. M. (2003) La tuberculosis bovina como zoonosis en la España Contemporánea
(1850-1950). Barcelona, [Tesis doctoral] Universidad Autónoma de Barcelona, 237 pp.
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EVOLUCION DE LA GANADERIA EN CUBA

THE HISTORY OF STOCKBREEDING IN CUBA

Hidalgo Peraza, José (1). Cossidó Roig, Paloma (2).
(1). Doctor en Veterinaria. Consejo Científico Veterinario de Cuba. Sociedad Cubana de
Historia de la Medicina Veterinaria. La Habana. Cuba.
(2). Licenciada en Veterinaria. Veterinaria militar. Córdoba. España.

RESUMEN
El autor recuerda el legado español en lo que a la ganadería se refiere y cita las posteriores

importaciones de ganado selecto para la mejora genética del contingente procedente de los
descubridores y colonizadores hispanos.

 Menciona la evolución de las exposiciones ganaderas y se refiere al origen del término
“rodeo”.

SUMMARY
The author recalls the Spanish legacy with regard to stockbreeding and discusses the

subsequent imports of select stock used to  improve the livestock introduced by the Spanish explorers
and colonizers.
"rodeo".

The author mentions the development of livestock exhibitions and makes reference to the
origin of the term “rodeo”.
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La ganadería cubana.

Los grandes legados de España a América, en lo que a la ganadería se refiere,
fueron el caballo, la vaca, el cerdo, la oveja y los perros de raza hispanos; más tarde asnos
y yeguas para el trabajo, la cría y la producción de mulas.

Realmente es a partir del segundo viaje de Colón, cuando se organiza la
explotación ganadera en el Nuevo Mundo. Para darnos una idea más completa del auge y el
incremento que tuvo la ganadería en Cuba, señalaremos la siguiente referencia: A la muerte
del primer gobernador que tuvo la Isla (Diego Velázquez) el 12 de junio de 1524, su
testamento contenía las siguientes disposiciones: Declaro poseer en Cuba diecinueve
estancias, hatos, conucos con más de 200.000 montones de yuca, cantidades
considerables de maiz y boniatos, más de mil reses vacunas, tres mil cerdos, mil ovejas,
centenares de cabezas de ganado asnar y caballar y aves domésticas en gran cantidad.
Este testamento da una idea del rápido desarrollo que había alcanzado Cuba y del carácter
agrícola y pecuario de la colonización.

Las pruebas históricas acumuladas en las relaciones precedentes sobre las
aportaciones agrícolas y ganaderas de los españoles descubridores y colonizadores del
continente colombino son más que suficientes para reconocer que la base que sustentó el
desarrollo de la ganadería se debía fundamentalmente a los animales enviados por España.
El esfuerzo realizado por éstos para obtener ganadería, fue inmenso. Presupone una labor
de años, para obtener considerables contingentes de reses mayores.

Durante muchos años, los monarcas españoles limitaron a los oriundos de
Extremadura y Castilla el privilegio de trabajar en las tierras americanas; esos colonos
tenían fama de buenos ganaderos, por lo que no debe sorprendernos los éxitos alcanzados.

En la etapa prerevolucionaria, llama la atención la gran presencia de animales de
razas importadas por diferentes ganaderos, que serían la base del desarrollo genético de la
ganadería actual: Cebú, Holstein, Parda Alpina, Jersey y Brahaman; también se importaron
équidos, fundamentalmente Quarter Horse y Arabes.
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A partir del año 1959, el Gobierno Revolucionario realizó numerosas importaciones
de Canadá de bovinos de la raza Holstein Frisian.

Entre las razas caprinas existentes en la actualidad en Cuba, destacan los
ejemplares de Criolla, Toggenburg, Saanen, Alpina y Nubia.

Entre las razas ovinas, existe el Pelibuey cubano que procede de dos tipos de
animales: los selva-sabana y los del desierto o sahel. Además concurrieron otras
importaciones de ovejas churras españolas y posteriormente de otras razas inglesas como
la Suffolk, cruzada con la citada Pelibuey.

Las razas de aves de importancia económica para Cuba las clasificamos en razas
de línea ligera, como la White Legohm y la Rhode Islan Red y de línea pesada como la
White Plymouth Rock y la White Comish.

Se han logrado gallinas semirústicas y pavos semirústicos mediante el cruzamiento
de aves criollas con la Rhode Islan Red y el pavo criollo con la raza Batiskan Bronceado.

Las exposiciones ganaderas.

En abril de 1843, en la villa de Santa María del Puerto Príncipe (hoy provincia de
Camaguey) se efectuaba la primera exposición de ganadería y agricultura, presentándose
los mejores ejemplares de aptitud de carne y leche, parejas de bueyes, así como bellos
ejemplares equinos para monta y tiro.

Esta exposición marcó el inicio en la Isla de similares eventos ganaderos y hacia
ellas se volcaron peninsulares y criollos que iniciaban la explotación de grandes haciendas
que, con la introducción en 1837 de la hierba guinea, aumentaron notablemente las
producciones de los potreros cubanos.

En esa época se criaban estupendos caballos
de tiro para ser utilizados y lucidos en los medios de
transporte de la época: las volantas, quitrines,
victorias y otros carruajes de lujo. Tanto hispanos
como criollos gustaban de los caballos, existiendo en
la isla una enorme cabaña de andaluces, árabes,
ingleses y criollos.

Camaguey será el escenario de otra magna
exposición en abril de 1856 y a partir de esa fecha se multiplican los certámenes. En marzo
de 1862 Villa Clara realiza su primera exposición y le seguirán Matanzas, La Habana,
Güines, Santiago de las Vegas, San José de las Lajas, Guanabacoa, Manzanillo, Bayamo,
Sancti Spiritus. En el siglo veinte, en 1933, se inició la Feria de Rancho Boyeros, dotándola
de un magnífico parque construido en los terrenos de Rancho Boyeros; además, destacan
las exposiciones de Guáimaro en 1939, Santa Cruz y Colón en 1942 y Cienfuegos en 1952.

En los últimos años de la etapa prerevolucionaria, en Camaguey que fue siempre
una provincia ganadera, no se celebró ninguna exposición.

Esta situación cambió durante los días 9 al 18 de diciembre de 1955, en los que se
celebró el más importante evento ganadero de la historia de Cuba, en el recinto ferial de la
Feria Exposición de la Ciudad de Camaguey, sito en la finca “Aires Libres”, con una
extensión de 81 has, con la participación de más de 600 cabezas de ganado selecto,
examinado por jueces extranjeros que alabaron la muestra.
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La prensa de la época criticó la circunstancia, que podía extenderse al resto de las
ferias que se celebraban en la Isla, y era el carácter exclusivista, selectivo y aristocrático de
la mayoría de los expositores.
El rodeo.

Hernán Cortés partió desde Cuba a la conquista de México en 1519, llevando 16
equinos (11caballos y 5 yeguas) y años más tarde Pánfilo de Narváez repite la misma
operación, llevando una mayor cantidad de cuadrúpedos.

Esto obliga a que los españoles fundaran en 1529 un organismo central como La
Mesta, para evitar la salida de equinos del país.

Tiempo después se ven en la necesidad de autorizar a los nativos a montar los
caballos, de allí nace la palabra rodeo, porque había que rodear a los animales para su
cura, marcaje y conteo. Esta práctica se extiende por todo América y en cada lugar adopta
unas características y modalidades propias.
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LOS PRIMEROS PASOS DE LA VETERINARIA CUBANA Y SUS
PUBLICACIONES CIENTIFICAS (1833 – 1908)

THE FIRST STEPS IN CUBAN VETERINARY PRACTICE AND RELATED
SCIENTIFIC PUBLICATIONS (1833 - 1908)

Hidalgo Peraza, José.(1). Cossidó Roig, Paloma. (2).
(1). Doctor en Veterinaria. Consejo Científico Veterinario de Cuba. Sociedad Cubana de Historia de la
Medicina Veterinaria. La Habana. Cuba.
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RESUMEN
Se refiere a los inicios de la Veterinaria en Cuba, nombrando a los pioneros de la enseñanza

en la Isla y recordando a los más significados de origen vasco o relacionados con el País Vasco.
Cita las primeras publicaciones cubanas que recogían temas veterinarios.

SUMMARY
The author refers to the beginning of veterinary practice in Cuba, naming the island’s teaching

pioneers and recalling the most significant teachers of Basque origin.
The authorlists the first Cuban publications on veterinary practice Best regards.
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Los primeros veterinarios cubanos

Desde 1826 a 1860, se venía reclamando a las autoridades españolas en la Isla de
Cuba la creación de una Institución de altos estudios similares a las existentes en la
Metrópoli y en Europa, que les facilitara el intercambio de opiniones, el conocimiento sobre
diferentes enfermedades y el modo más eficaz de combatirlas.

En el período de 1833 a 1836, ejercían la profesión veterinaria Joaquín Fraga y
Juan Felipe Tuito, que habían llegado a Cuba después de titularse en España.

En 1857, la Sociedad Económica de La Habana presentó un proyecto para la
creación de una Escuela de Medicina Veterinaria del Gobierno de la Metrópoli.

Luego de infructuosos esfuerzos por parte de numerosas personalidades de las
Ciencias Médicas, el 6 de noviembre de 1860, Madrid emite el Decreto Real creando la Real
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, dependiente del
Vicerreal Protector de Estudios.

Llama la atención el atraso que existía en la Veterinaria cubana en fecha tan
temprana como 1861, donde existían en toda la Isla 7 veterinarios, (3 en el Segundo Distrito
de Espíritu Santo, 3 en el Segundo Distrito de Factoría) en San Cristóbal de La Habana y un
veterinario en el interior de la Isla.

Pero junto a esos veterinarios, existían, según el censo de ese mismo año, 153
albéitares y herradores, de los que 126 desarrollaban su actividad en la Región Occidental:
17 en San Cristóbal de La Habana, 22 en San Antonio de los Baños y 28 en Matanzas y 27
en la Oriental, con la siguiente distribución: 2 en Santiago de Cuba y Puerto príncipe y 25 en
Las Tunas, con un hecho anecdótico, de esos 25, únicamente 2 eran blancos.

A mediados del siglo XIX en las principales ciudades de la Isla existían una decena
de veterinarios graduados fundamentalmente en universidades españolas y extranjeras y
era relativamente habitual que veterinarios españoles que habían conocido la Isla con
motivo de su servicio militar, se quedaran durante un tiempo a probar fortuna.



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

185

Es el caso del veterinario Tomás Lázaro y Vélaz, natural de Zudaire, provincia de
Navarra, donde nació en 1852; tras brillante carrera como alumno pensionado, se revalidó
como Profesor Veterinario de 1ª Clase el 5 de junio de 1875 en la Escuela de Madrid. En 20
de julio de 1879, accede a la plaza de Inspector de Carnes en las localidades vecinas de
Urretxu y Zumárraga (Gipuzkoa), donde permanecerá hasta el 13 de setiembre de 1886 en
que solicita la excedencia por traslado a Cuba. Regresa a Zumárraga en junio de 1891, pero
vuelve a la Isla en 1892, donde se quedará definitivamente.

En 1866, el Dr. Vicente Luis Ferrer abrió el Primer Centro de Vacunación Animal,
quedando en 1883, a la muerte de éste, el Dr. Diego Tamayo, sucediéndole en 1885 los
doctores Antonio Díaz Albertini y Enrique Porte hasta que en enero de 1892 pasa al frente el
Dr. José Luis Ferrer, hijo del fundador y se funda el Instituto de Vacunación Antirrábica
dirigido por Juan Santos Fernández.

Una Real Orden de 27 de junio de 1890, siendo Ministro de ultramar Pedro Becerra,
creaba una Escuela de Medicina Veterinaria en Puerto Príncipe que dispondría de Hospital
Veterinario, Jardín Zoológico y Museo de Anatomía, normal y Patológica.

Un veterinario navarro, Diego Larrión Legarreta natural de Abarzuza, donde había
nacido en 1853 y que después de revalidarse como Profesor Veterinario de 1ª Clase el 24
de junio de 1876 en la Escuela de Veterinaria de Madrid, los avatares de la vida le
condujeron a Cuba, con motivo de su ingreso como académico en la de Ciencias de La
Habana, el 18 de julio de 1894, pronuncia un discurso, en el que, entre otras cosas dice:

Se ha empleado el absurdo de autorizar el ejercicio de la
Veterinaria a albéitares y herradores, a pesar que desde el 19 de agosto
de 1847 está prohibido....., abuso de igual calidad.... que si se autoriza a
barberos el ejercicio de la Medicina.

Si no existen médicos, como si faltaran veterinarios, debe estimularse
el interés de los que hayan alcanzado aquellos títulos y los conocimientos
que suponen, a fin de que acudan a ocupar los puestos vacantes, que
seguramente serán lucrativos si se tiene en cuenta la razón económica de
la demanda y la oferta, pero de ninguna suerte puede habilitarse
administrativamente el título de Médico ni de Veterinario a quien
desconozca esas ciencias, autorizando una verdadera etapa científica y
ocasionando el peligro grandísimo de las consecuencias fatales e
irreparables de que ocasionan la ignorancia y por tratarse de vidas, y
haciendo de nuestra propia salud o de los seres racionales y constituyan
valores, no pueden abandonarse a manos de un advenedizo o de un lego
con valimiento... .

El ejercicio civil de la Veterinaria no existe en La Habana para el
reconocimiento de los animales de sacrificio y demás alimentos que
consumen los habitantes de esta ciudad, el Ayuntamiento sólo tiene dos
veterinarios inspectores de carne y uno inspector de establos y para
asistir dieciocho mil caballos , cinco mil mulos y ganado vacuno, sólo
figuran tres profesores establecidos (se refería a los títulos que
recibían en aquella época los graduados en España).

En los años 1897 y 1898, se promovió la creación de un Centro de Vacunación
Animal promovida y ejecutada por los médicos militares Mayores, Gonzalo Garcia Vieta y
Enrique Núñez.

En el censo efectuado en 1899 por el Gobierno de ocupación de los Estados
Unidos, se constata la existencia de 63 veterinarios.

Ese mismo año, con ocasión de leerse en la Academia de Ciencias de La Habana,
el 23 de agosto, el trabajo científico Casos de Carbunco (Antrax) en el ganado sacrificado
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en el matadero de consumo público, del que era autor D. Francisco Etchegoyen y Montané,
cubano, hijo de vasco y catalana, graduado en la Escuela de Veterinaria de Madrid, se
solicitaba al Gobernador Militar norteamericano, Brooke, la creación de una Escuela de
Medicina Veterinaria en La Habana; no se obtuvo éxito en la petición.

En 1905, los veterinarios españoles Reta y Antequera, pretenden abrir una
Academia de Medicina Veterinaria en Cuba, pero fracasan en el empeño. A finales de ese
mismo año, Antequera, Francisco del Río Ferrer, Julio E. Brouwer y Ricardo Gómez Murillo,
fundan la Escuela de Medicina Zoológica, titulación que propugnaba en España el coronel
Eusebio Molina Serrano, pero la Escuela tendría una vida muy efímera.

En 1906, durante el Gobierno de Tomás Estrada Palma, el Senador Pedro
Betancourt presenta un proyecto de creación de Escuela de Medicina Veterinaria, pero
enseguida quedó definitivamente olvidado.

El 10 de abril de 1907, Francisco Etchegoyen y Montané, funda la Escuela Libre de
Medicina Veterinaria cuya dirección asume, con la colaboración de Francisco del Río Ferrer,
graduado en la española Escuela de Córdoba, como secretario. Honoré H. Lainé, graduado
en la Universidad de Nueva York, que asumió la jefatura de Clínica Médica. Ricardo Gómez
Murillo, graduado en Zaragoza, se hizo cargo del Laboratorio. Julio Brouwer Etchecopar,
graduado en la francesa Escuela de Tulouse se hizo cargo de la Clínica Quirúrgica y como
profesores auxiliares estaban Juan Nicolau Gómez, procedente de la Escuela de Santiago
de Compostela y Tiburcio de Acosta, graduado en Philadelphia.

El 27 de enero de 1908, la Escuela Libre de Medicina Veterinaria se adscribe a la
Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de La Habana. En 1937, segregándose
de ésta se crea la Facultad de Medicina Veterinaria de La Habana.

Algunas publicaciones durante la colonia en Cuba

Año Nombre y lugar Director Características

1810 El Espejo. Puerto Príncipe Antonio de Herrera Periódico sobre Agricultura,
Industria y Comercio

1827 Anales de Ciencias, Agricultura, Circularon 24 números.
Comercio y Artes. La Habana

1831 Anales de Agricultura e Industria Ramón de la Sagra Mensual
Rural. La Habana.

1843 El Fanal. Puerto Príncipe. Antonio Freyre Colaboraban: Juan Arteaga;
Esteban Borrero; E.J.
Varona;
Manuel Monteverde.

1844 El Agricultor. La Habana. José M. Don Mensual

1856 Bandera de la Homeopatía Manuel Zapatero Semanal dedicado a las
La Habana. Doctrinas de Haneman; 3

Volúmenes de más de 400
pp.

1860 Eco de la Medicina. La Habana M. González Pontes Revista de CC. Médicas y
Naturales.

1864 Anales de la Academia de CC. Marco Aurelio Rojas, Revista anual.
Médicas, Físicas y Naturales. Rafael Cowley,
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La Habana. Reynoso Serafín y
Próspero Massana.

1868 El Ateneo. La Habana Francisco de Armas Quincenal ilustrada de
y Martínez; Conde Agricultura, Industria....
de Pozos Dulces;
Domingo Arosamena

1879 Revista de Agricultura Francisco Zayas Del Círculo de Hacendados
Fernando Freyre de la Isla de Cuba

1896 La Sanidad Franc isco Robaina Organo de l  E jérc i to
Libertador

Libertador Perseguía la Higiene de los
Campos.

1908 Revista Cubana de CC. Francisco del Río Profesional y científico
Veterinarias. La Habana Primera revista del I Colegio

Veterinario de Cuba

CORRESPONDENCIA.

Dr. José Hidalgo Peraza
= Veterinario =
Calle 4, nº 455, entre 19 y 21
Vedado - CIUDAD DE LA HABANA (Cuba)
Tno.: 830-3076
E-mail: angela@ffh.uh.cu y/o scmvcd@infomed.sld.cu
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LOS VETERINARIOS Y LA ANALITICA ALIMENTARIA EN EL LABORATORIO
QUIMICO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN (1887 – 1898)

VETERINARIANS AND FOOD ANALYSIS AT THE SAN SEBASTIAN MUNICIPAL
CHEMISTRY LABORATORY (1887 - 1898)

Belén Pérez Sanz.(1). José-Miguel Pérez Rivera (2). José-Manuel Menéndez García-Diego (3).
Licenciados en Farmacia. (1) y (2) Madrid. (3) Urretxu (Gipuzkoa).

RESUMEN
Los autores, se refieren a las actuaciones en materia de inspección de alimentos de origen

animal llevadas a cabo por los veterinarios municipales de San Sebastián, adscritos al Laboratorio
Químico Municipal de la ciudad, durante los once años en los que ostentó la dirección del Doctor en
Farmacia D. César Chicote Del Riego.

ABSTRACT
The authors refer to the animal product food inspection activities carried out by San Sebastián

municipal veterinarians associated with the Municipal Chemistry Laboratory during the eleven-year
period Dr César Chicote Del Riego was in charge of the lab.
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El Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián, surgió a instancias de los
concejales y farmacéuticos donostiarras Manuel Tornero y Juan Vidaur, con el apoyo del
teniente de alcalde Alfredo Laffitte, quienes lo propusieron en sesión pública municipal el
seis de marzo de 1886, siendo alcalde de la Ciudad Gil Larrauri.

Poco más tarde, mediante concurso de méritos, se nombraba Director del
Laboratorio al madrileño, Doctor en Farmacia, César Chicote y del Riego, quien además de
organizar la dependencia, asumiría su dirección por espacio de diez años, para luego
trasladarse a prestar idéntico cometido en el Laboratorio Municipal de Madrid.

El laboratorio se instaló en unas dependencias anejas al recién inaugurado Mercado
de San Martín, que precisamente en estas fechas está siendo demolido para dar origen a un
nuevo y moderno mercado municipal que revolucionará el concepto de tal, por la oferta de
bienes y servicios que para el mismo se han previsto, y se inauguró una fría tarde del
catorce de diciembre de 1887, con la asistencia de las primeras autoridades locales y la
prensa.

El personal del Laboratorio durante su primer año de funcionamiento estuvo
formado por su Director, César Chicote y del Riego, un Ayudante numerario, Antonio
Colinas y un Ayudante agregado, Antonio Ruiz de Eguino, los tres farmacéuticos; un
Celador-Escribiente, Manuel Villaro, un Mozo, Juan Iraola y los profesores veterinarios José
Rodríguez Jabat, veterinario de 2ª clase, responsable de la inspección de las carnes en el
matadero de reses vacunas y Fermín Echeveste Altuna, profesor veterinario, de mayor
formación científica y laboratorial, cuya actividad se centraba en el control del matadero de
cerdos y corderos y en la inspección sanitaria de las carnes, jamones, embutidos y
mantecas, en mercados y carnicerías; pescados en la lonja y despachos minoristas; frutas,
verduras y toma de muestras de leches.

Si los productos de origen animal procedían de otros municipios cercanos o de
importación, al entrar en San Sebastián eran detectados por los celadores de arbitrios que
los remitían al Laboratorio para su reconocimiento.

Si bien el Laboratorio procesaba muestras de muy diversa factura y procedencia,
así petróleos, aceites, bebidas alcohólicas diversas, pan, harinas, bebidas estimulantes,
chocolates, aguas………, nos referiremos únicamente a aquellos productos relacionados
con la actividad directa de los revisores veterinarios, los productos de origen animal.
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Durante los meses de diciembre de 1887 (segunda quincena), y seis primeros
meses de 1888, en la sede del laboratorio, el profesor veterinario Echeveste reconoció 1407
canales de cerdo, 1994 kilos de embutidos, 1407 kilos de jamones y 50 de manteca,
mientras que en la Memoria correspondiente al primer año económico de su instalación, no
se mencionan los datos correspondientes a las inspecciones que hiciera el José Rodríguez
Jabat en el matadero de reses vacunas.

En ese mismo período, se analizaron 26 muestras de leches de vaca, oveja, cabra y
burra.

Teniendo en cuenta que el aquella época, finales del siglo XIX, el ejercicio
económico se iniciaba el 1 de julio y finalizaba el 30 de junio del año siguiente, en el
documento Resumen de los trabajos practicados durante el año económico de 1889 a 1890,
el director del Laboratorio, Dr. Chicote nos informa que en el Gabinete Micrográfico de la
dependencia municipal, se examinaron 68.700 kilogramos de tocino, lomo, manteca, jamón,
chorizos, longanizas, salchichas, salchichón y morcillas, se reconocieron 72.364,50 kilos de
carnes procedentes de importación, integrando en esta denominación las sacrificadas en
mataderos de las localidades cercanas a la capital guipuzcoana (Orio, Usurbil, Pasaia,
Rentería, Andoaín, Hernani….) que eran transportadas para su venta en San Sebastián,
especialmente para satisfacer el incremento de la demanda durante la temporada estival.

De esos reconocimientos, fueron inutilizados por sus malas condiciones,
460 kilos de carne o embutidos y cerca de 800 piezas de aves, hígados y otras vísceras y
despojos.

Además, en los mataderos
se reconocieron y sacrificaron 8.432
cabezas de vacuno, 2.654 de porcino,
819 lanares mayores, 11.129 corderos y
477 cabritos, desechándose 388 vacas
por demacración, 15 por tuberculosis
generalizada, 24 por glosopeda; 3 cerdos
por cisticercosis, 8 lanares mayores por
exceso de tiempo y 424 ovinos menores
por falta de peso.

Respecto a la analítica de
leches, se estudiaron 452 muestras de leches, de las que se determinaron los siguientes
parámetros: densidad, extracto seco, cenizas, grasa, azúcar y caseína. Como falsificaciones
detectadas, recuerda el Dr. Chicote que la más extendida era la adición de agua, aunque
también se pudieron comprobar la sustracción de crema y la adición de algunas harinas.

En el siguiente ejercicio, el correspondiente a 1890 – 1891, el Gabinete Micrográfico
reconoció cerca de 82.000 kilogramos de jamón, tocino y diversos embutidos y se
inutilizaron 168 kilos, así como 37 aves y 26 corderos. También se reconocieron más de 59
toneladas de carnes de importación, de las que se desecharon 249 kilos por malas
condiciones para el consumo.

En los mataderos se reconocieron y sacrificaron 8.234 reses vacunas, 3.276
porcinas, 901 lanares mayores, 9.396 corderos y 520 cabritos, desechándose 380 vacunos
por demacración y 13 por tuberculosis, 4 cerdos por cisticercosis, 20 lanares por exceso de
tiempo, 639 corderos y 22 cabritos por falta de peso.

En el documento Resumen de los trabajos practicados durante el año económico de
1891 a 1892, el director del Laboratorio, Dr. Chicote se congratula por el acuerdo municipal
para crear una plaza de revisor veterinario, que sería ocupada por Severo Curiá Martínez, e
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informa que de los 508 análisis de leches practicados, 149 muestras fueran calificadas
como buenas, 339 como regulares y 20 como malas.

El Gabinete Micrográfico reconoció 104 toneladas de jamones y embutidos de los
que fueron decomisados 700 kilos y 69 de carnes de importación, de los que 218 kilos
fueron  devueltas a su origen por el mal estado de conservación. También se decomisaron
38 piezas de aves, 52 langostas, 2 toneladas de pescados, 356 hígados, 169 docenas de
setas, 1.250 kilos de bacalao, 366 litros de leches, 24 kilos de chocolate…., se puede
apreciar que el refuerzo del nuevo inspector veterinario.

Entre enero y diciembre de 1891, se inspeccionaron en el matadero, 8.555 reses
vacunas, 3.243 cerdos y 949 lanares; 212 vacunos fueron desechados en vivo, por estar
demacrados y por lo tanto por carecer sus carnes de jugos reparadores, 80 por afecciones
de los órganos respiratorios y 24 por estar timpanizadas. Se destinaron a la salazón 4
cerdos por estar con cisticercus en poca extensión. Fueron incineradas 13 vacas  por estar
afectadas de tuberculosis y un cerdo que apareció muerto en el matadero a consecuencia
de una laringitis.

En el documento Resumen de los trabajos practicados durante el año económico de
1892 a 1893, el director del Laboratorio, Dr. César Chicote y del Riego, en referencia a las
527 muestras de leche analizadas, informa que 240 fueron calificadas como buenas, 245
como regulares y 42 como malas.

Se analizaron 275 muestras
de leches y 22 dieron resultados
negativos. Se reconocieron 117
toneladas de jamones y embutidos,
decomisándose 125 kilogramos,
mientras que de las 76 toneladas de
carnes de impor tac ión , se
inutilizaron 200 kilogramos.

En el  matadero, se
sacrificaron 7.881 reses vacunas de
las que se decomisaron e
inutilizaron 286 por demacración y
11 por tuberculosis; 2.507 cerdos,
de los que 7 fueron incinerados por
presencia de cisticercosis.

 954 Lanares mayores, de los que 22 fueron decomisados por falta de condiciones y
11.600 lanares menores, de los que 386 fueron incinerados por el mismo motivo.

En el documento Resumen de los trabajos practicados durante el año económico de
1893 a 1894, el Jefe del Laboratorio, que ahora titula su dependencia como Laboratorio
Químico y Micrográfico Municipal de San Sebastián, llama la atención del Alcalde de la
Ciudad, sugiriéndole prohiba la entrada de las carnes de importación, toda vez que muchas
de ellas pueden proceder de las reses que se desechan vivas en el matadero por hallarse
enfermas o demacradas y que luego sacrifican en los caseríos o en los pueblos cercanos. Y
aún cuándo exigiese el certificado de sanidad expedido por el veterinario que debe haber
visto la res antes y después de proceder al sacrificio y los inspectores reconocen las carnes
a su llegada, hemos de confesar, sin el menor ánimo de ofensa para nadie, que ni dicho
certificado nos merece más que una relativa confianza, ni el reconocimiento que se hace
aquí le juzgamos suficiente para determinar el estado de las carnes, pues sabido por todos
es que existen algunas enfermedades que no pueden apreciarse sino en el curso de las
operaciones que hacen los matarifes, después de muerta la res y cuando ésta se halla en
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canal, enfermedades cuyos caracteres ya cuarteada aquella, pueden disimularse en forma
que se escapa a la más atenta inspección del revisor.

Se analizaron 384 muestras de leche, de las que 125 fueron calificadas como
buenas, 246 como regulares y 13 como malas. También se reconocieron 130 toneladas de
jamones, embutidos y manteca, de los que se decomisaron tonelada y media; 56.146 kilos
de vaca y 794 kilos de ovino mayor de importación, de los que se decomisaron 296. En el
matadero, se inspeccionaron y sacrificaron 8.301 vacas, 2.857 cerdos, 970 ovinos mayores,
14.954 corderos y 703 cabritos; se desecharon vivas 237 vacas y se decomisaron e
incineraron, 8 vacas por tuberculosis, 14 cerdos por cisticercosis, 10 ovinos mayores, 459
corderos y 29 cabritos por falta de condiciones.

La memoria resumen correspondiente al ejercicio 1894-1895, es ligeramente inferior
a la de los años precedentes como consecuencia de la paralización de las actividades del
laboratorio por el incendio que sufrió el domingo 2 de setiembre de 1894, que arrasó casi
por completo el local, biblioteca y material de la dependencia, obligando a trasladar la
actividad a un local anejo, en primera instancia y a otro definitivo en un edificio de titularidad
municipal ubicado entre las calles Garibay y Peñaflorida, junto a los Bomberos y Casa de
Socorro.

De las 168 muestras de leche analizadas, 108
resultaron calificadas como buenas, 60 como regulares y 20
como malas. En el Gabinete Micrográfico se reconocieron
106 toneladas de jamones, embutidos, tocino y manteca y
se desecharon 1.300 kilogramos, así como 381 docenas de
setas, más de 3 toneladas de pescados, vísceras, frutas y
otros productos alimenticios. Se admitieron al sacrificio
7.766 reses vacunas, 3.052 porcinas, 1.128 cabezas de
ovino mayor, 11.852 corderos y 515 cabritos y se
desecharon 269 cabezas de bovino, 8 carneros, 380
corderos y 12 cabritos.

El Resumen de los trabajos realizados durante el
año económico de 1895 a 1896, da cuenta, con un formato expositivo diferente a los
precedentes, de los 258 análisis de leches efectuados, incluidas 3 muestras de leche de
nodriza, de los que 115 dieron resultado bueno, 111 regular y 29 malas; se revisaron en el
Gabinete Micrográfico 140 toneladas de jamones embutidos, tocinos y mantecas, de los que
se inutilizaron 2 toneladas y se reconocieron casi 83 toneladas de carnes de importación, de
las que se inutilizaron 266 kilos por proceder de ganado afectado de tuberculosis.

En el matadero municipal se reconocieron 9.856 reses, de las que se desecharon
309, 298 en vida y 11 una vez sacrificadas que fueron incineradas por tuberculosas.
También se reconocieron 2810 cerdos, desechándose 11 por estar afectados de cisticerco.
De los 16.900 ovinos, fueron desechados 338.

En la Memoria correspondiente al año económico de 1896 a 1897, el Dr. Chicote
recuerda que el Laboratorio cuenta con diez años de vida, diez años en defensa de la salud
y la riqueza de los pueblos. Informa que se han analizado 252 muestras de leches, 7 de
ellas de nodrizas, de las que 130 eran calificadas como buenas, 110 como regulares, y 5
malas. De los 2.037 reconocimientos, correspondientes a 125 toneladas de embutidos,
tocinos, perniles y otros derivados del cerdo. De las casi 79 toneladas de carnes de
importación, se inutilizaron 68 kilos por sus pésimas condiciones para el consumo y en los
mataderos, se reconocieron 8.973 reses vacunas, de las que se desecharon 343 y se
incineraron 19 por tuberculosas; de los 3.193 cerdos reconocidos, se desecharon 15 y se
incineraron 20, 4 por tuberculosos y 16 por infestación de cisticercos; por último, de los
17.600 ovinos, se desecharon 372.

Severo Curiá Martínez
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La Memoria correspondiente al año económico de 1897 a 1898, tiene la
particularidad de ser la última que firmará el Dr. Chicote, como Director, habida cuenta su
traslado a Madrid para ocupar idéntica plaza en el Laboratorio Municipal de la Corte.

Recuerda en su preámbulo el Director que ese año económico supone para el
Laboratorio una de las más brillantes páginas de su historia, puesto que no sólo ha sido su
esfera de acción más extensa, por haberse llevado a cabo mayor número de trabajos, más
variados y con resultados más satisfactorios que en años anteriores, sino que ha visto
reconocido en público certamen s u utilidad e importancia mereciendo como honrosísimo
premio un Diploma de Honor, con motivo de la participación en el IX Congreso Internacional
de Higiene y Demografía, celebrado en Madrid.

De los 205 análisis de leches, 1 de ellas de nodriza, 75 resultaron aptas, 103
regulares y 26 malas. Se hicieron 1.526 reconocimientos de carnes de importación, se
reconocieron 8.974 reses en el matadero de las que se desecharon 315 e3 incineraron 18;
2.756 cerdos, desechándose 5 y decomisando 7 y 9.600 lanares, desechándose 700.
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Tercera fotografía del Laboratorio Químico y Micrográfico
municipal de San Sebastián
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EL DR. CHICOTE, DIRECTOR DEL LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE
SAN SEBASTIAN Y EL SISTEMA HERMITE DE DESINFECCION DE AGUAS

RESIDUALES

DR CHICOTE, DIRECTOR OF THE SAN SEBASTIAN MUNICIPAL CHEMISTRY
LABORATORY AND THE HERMITE WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

Belén Pérez Sanz.(1). José-Miguel Pérez Rivera (2). José-Manuel Menéndez García-Diego (3)
Licenciados en Farmacia. (1) y (2) Madrid. (3) Urretxu (Gipuzkoa).

RESUMEN
Los autores, se refieren a las actuaciones en materia de inspección de alimentos de origen

animal llevadas a cabo por los veterinarios municipales de San Sebastián, adscritos al Laboratorio
Químico Municipal de la ciudad, durante los once años en los que ostentó la dirección del Doctor en
Farmacia D. César Chicote Del Riego.

ABSTRACT
The authors refer to the animal product food inspection activities carried out by San Sebastián

municipal veterinarians associated with the Municipal Chemistry Laboratory during the eleven years
Doctor of Pharmacy César Chicote Del Riego was Director of the lab.
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En octubre de 1893, el Director del Laboratorio Químico Municipal de San
Sebastián, Dr. César Chicote y Del Riego, informaba a su regreso de la Exposición
Internacional de Higiene El Havre (Francia), que los trabajos del Laboratorio habían
obtenido, la medalla de oro y anticipaba un informe sobre un sistema de desinfección que
había conocido allí y que reportaría grandes beneficios a la salubridad de la población.

Se trataba de la desinfección de todas las alcantarillas y red de saneamiento de la
ciudad por medio del agua de mar electrolizada.

La memoria presentada a la Corporación por el Dr. Chicote como resumen de sus
investigaciones, las explicaciones del mismo Sr. Hermite, los dictámenes de autoridades
indiscutibles, la experiencia en fin, hecha en El Havre, en L’Orion y en Brest, ofrecían
pruebas fehacientes de que el agua de mar electrolizada constituía un desinfectante
enérgico, cuyas principales propiedades pueden resumirse:

® Destruye en la materia orgánica todos los gérmenes de  putrefacción y
esteriliza los infecciosos.

® Constituye pues un aséptico y un antiséptico de primer orden.
® Su acción se deja sentir casi instantáneamente, de suerte que la destrucción y

esterilización se verifican en los focos productores y en el momento mismo de
producción.

® En cuanto a la propagación de aquellos gérmenes, es completamente
indiferente que las materias fermentadas se viertan a las alcantarillas o a la
calle, puesto que han destruido ya sus cualidades nocivas.

El Dr. Chicote, entusiasmado con el procedimiento, proponía hacer una prueba
práctica, eligiendo un lugar inmundo, aquel que peores condiciones higiénicas reuniera y
someterlo a la acción del agua de mar electrolizada y para ello se contaría con la
colaboración del inventor del sistema, el Sr. Hermite, si bien el Ayuntamiento debería correr
con los gastos que originara el experimento, alrededor de 3.000 pesetas.

 El proyecto requería la construcción de un edificio, a fin de instalar en él las
máquinas y aparatos necesarios para la preparación del desinfectante. Construcción de
varios depósitos en los cuales se almacenaran según destino especial de cada uno: agua
de mar, agua en tratamiento o agua electrolizada y establecimiento de una tubería general
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de distribución, semejante a las que se emplean en los abastecimientos ordinarios, con las
derivaciones necesarias para establecer el servicio a domicilio.

 Las máquinas y aparatos eran, aparte de las baterías de electrolizadores que
ineludiblemente serían suministradas por la sociedad de Hermite, máquinas de vapor,
bombas de varias clases, calderas, transmisiones, etc. etc., todo de construcción y uso
corriente. Los depósitos, eran sencillas construcciones de mampostería hidráulica y
hormigón, de planta rectangular, con emplazamiento y dimensiones a su objeto y que
podrían situarse junto a los de distribución, instalados en el monte Urgull.

El asiento de la tubería es el detalle que
merecía más detenido examen en atención a las
condiciones especiales de la Parte Vieja de la ciudad,
ya que en esta zona no había alcantarillado. Se podía
pensar para obviar esa dificultad, en el
establecimiento del alcantarillado, pero esta solución,
además de ser muy cara tenía el inconveniente, dada
la angostura de las calles y mediando la circunstancia
de que muchos edificios no tienen cimientos, de que
al abrir las zanjas con la profundidad necesaria y so
pena de adoptar precauciones extraordinarias de
enorme coste, peligraría la estabilidad y solidez de
aquellas.Se trata de absorber del mar agua en
cantidades suficientes para dejar atendidos todos los
servicios previstos. El caudal se evalúa en 40 litros
por habitante y por día, 25 litros que se suponen
necesarios para su empleo a domicilio y 15 para
servicios municipales de limpieza, riegos, etc., etc..

Suponiendo de 20.000 habitantes la
población normal de la parte de la ciudad que podrá disfrutar de los beneficios del
saneamiento y de 10.000 el promedio diario de forasteros durante la temporada de verano,
debemos contar con una suma total de 30.000 habitantes, que al tipo fijado consumirán
1.200.000 litros de agua electrolizada.

 Absorbida esa cantidad por dos bombas, se vierte en un primer depósito de 50  m3

de capacidad, colocado fuera de la fábrica.

De este depósito, el agua pasa por simple diferencia de nivel a un segundo
colocado inmediatamente debajo del suelo del taller y cuya capacidad es 250 m3. El gasto
del primero se regula por medio de una compuerta, con objeto de conseguir la salida de los
1.200 m3 durante el tiempo de marcha con la mayor justeza y uniformidad posibles. De este
segundo recipiente pasa el agua a los electrolizadores, estableciéndose una circulación
continua durante 20 horas, que es el tiempo necesario para obtener en grado conveniente la
electrolización del caudal total, mediante el empleo de tres baterías de a 5 electrolizadores.
La circulación se establece  por medio de tres bombas centrífugas.

El agua a tratar se vierte en un tercer depósito de 600 m3, situado directamente
debajo del anterior, y en este último, el aspirado por otra bomba e impelida a depósitos
suficientemente elevados para  garantizar una buena distribución y cuyas capacidades
deben sumar 4.000 m3. Para producir la fuerza que estas máquinas y aparatos consumen,
propone el tutor, el empleo de tres máquinas de vapor sistema Williams, de 80 CV cada
una. La adopción de tres máquinas responde a las conveniencias de una buena instalación,
teniendo en cuenta que una batería de electrolizadores con su dinamo y bomba circulatoria,
componen una unidad independiente.

César Chicote y Del Riego
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Las calderas sistema BabcocK y Wilcox, de 150 m2 de superficie de calefacción son
también tres, pero su potencia de vaporización está calculada para que la producción
normal de la fábrica no se entorpezca aunque una de ellas queda accidentalmente
inutilizada. La alimentación de las calderas se obtiene por medio de una bomba Wrthington
y un inyector Köcrting capaces de asegurar independientemente una de otra y
simultáneamente la de las tres.

En diciembre de 1893, el concejal donostiarra Don Feliciano Echeberría, decía no
abrigaba dudas sobre la bondad del sistema del ilustre ingeniero, Monsieur Hermite,
después de haberle oído en persona y luego de haber leído la luminosa y completísima
memoria de la Comisión Técnica recordaba la estadística demográfica, imposible de eludir,
porque es también imposible inhumar a los que fueron, si no pasan por el registro civil, dice
con datos aterradores, que la mortalidad anual de San Sebastián, llega a 30,4 ‰  y estando
reconocido por los hombres de ciencia que, en buenas condiciones higiénicas no debe
pasar de 20 ‰, queda un 10,4 ‰ sobre una población de 30.000 almas que perecen, que
peligran anualmente y cuya muerte puede evitarse. Ya veis que la cifra que he citado es
exacta, pues bien, 300 vidas al año, multiplicadas por el número de estos que se dejen
transcurrir, sin resolver de una vez sin dudas ni vacilaciones esta vitalísima cuestión, dan
una cifra verdaderamente horrorosa y que dejará atrás a catástrofes tan terribles como la
última de Santander. Yo que he tenido pecho para no rehuir ninguna de las
responsabilidades anejas a este honrado cargo que desempeñamos, declaro muy alto que
no quiero aceptar esa, no quiero que digan de mí que he ayudado a la muerte en su tarea.

Y recordaba que las defunciones por enfermedades infecciosas durante el año 1892
fueron 122: 8 de fiebres tifoideas, 92 de viruela, 9 de coqueluche, 2 de corupo, 3 de
disentería , 5 de anginas y 3 de dengue.

En la sesión de 28 de Diciembre de 1.893, el Ayuntamiento se entera de la atenta
carta del Sr. Don E. Hermite manifestando que conforme a la comunicación que se le ha
dirigido, se remitirá el 10 de Enero una máquina para electrolización de agua de mar, cuyo
precio es de 12.000 FF, felicitando calurosamente por su determinación al Ayuntamiento,
que da un elevado ejemplo y ofreciéndose para que las experiencias resulten todo lo más
perfectas posibles.

En enero de 1894, el Ayuntamiento acuerda enviar un telegrama al Sr. Hermite,
comunicándole que aplace hasta nuevo aviso el envío de la máquina “Invención Tipo C
transportable”, por razones legales. Además, opina el concejal Sr. Calisalvo que varios
concejales se han persuadido de que todavía es un asunto, como se ha dicho antes, que
está en embrión, opinando que lo prudente es esperar a que se hagan otras pruebas en
Francia, donde ha nacido el sistema, ante la seguridad de que la práctica demuestra que, en
efecto, tiene todas las bondades que dice su autor, no han de faltar máquinas de ese
género en el futuro.

 En la sesión de 8 de Febrero de 1894, se entera el Ayuntamiento de la carta que
dirige D. E. Hermite, en que manifiesta que retrasa el envío de la máquina y ruega, que
perjudicando este estado de cosas, se active el cumplimiento de las formalidades
administrativas.

En la sesión de 22 de Febrero de 1.984, se aprobó el presupuesto extraordinario en
el que se contemplaban el ensayo de saneamiento por el agua de mar electrolizada;
adquisición, transporte y derechos de aduana de una máquina, viajes y pago del montador,
gastos de instalación, funcionamiento y demás, para realización de la prueba del
procedimiento Hermite:  20.546,25 Ptas.

En la sesión del 6 de Marzo de 1.894, se entera el Ayuntamiento de la carta del Sr.
Hermite, en la que manifiesta haber recibido el acuerdo anulando el encargo de la máquina
de electrolización y considerándose perjudicado en sus intereses, participa que el asunto
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lleva a la Embajada de Francia, pues no puede admitir  que un municipio pueda hacer
encargos a extranjeros causándoles daños, y anulando pura y simplemente los contratos
cuando bien les parezca.

En la sesión del 27 de Marzo se entera el Ayuntamiento de una carta de una
asociación de abogados de Londres, de que el Sr. Presidente da cuenta, en que manifiestan
que la Corporación debe entregar los 12.000 FF importe de la máquina de electrolización
del Sr. Hermite, o en otro caso harán la oportuna reclamación ante las autoridades
británicas.

En  el Resumen de los trabajos practicados durante el año económico de 1893 a
1894, del Laboratorio Químico y Micrográfico Municipal de San Sebastián, Chicote afirma
que:

El sistema de saneamiento por el agua de mar
electrolizada de Mr. E. Hermite, de cuyo estudio nos ocupamos a
ruego de la Exma. Corporación, visitando primeramente en El
Havre las instalaciones que en el barrio de Stt. François tenía la
sociedad de explotación de este sistema, ha atravesado en San
Sebastián una serie de fases cuyo recuerdo seguramente se
encuentra en la memoria de todos los que han seguido de cerca
de de lejos tan interesante cuestión. El entusiasmo con que fue
aceptada la idea, los estudios previos, las experiencias que se
proyectaron, la aceptación del sistema, los aplazamientos y por
último la renuncia a la práctica de dichas experiencias y a la
implantación del sistema, son acontecimientos que unidos a la
candente y apasionada lucha que con estos motivos sostuvo la
prensa política local, representan para nosotros días de trabajo y
desvelo difíciles de olvidar.

El incendio que padeció el laboratorio el 2 de setiembre de 1894, hizo olvidar el
procedimiento Hermite de desinfección.

Entre la amplia bibliografía del Dr. Chicote, existe una monografía dedicada a este
proceso de desinfección.

CORRESPONDENCIA

Belén Pérez Sanz
Farmacia Suecia 30
C/ Suecia, 30. Las Rosas.
28022 Madrid
Tno. 91-775.43.83 - Fax 91-324.00.17`
E-mail: belenps77@hotmail.com
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APORTACIONES A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA,  POR LA “ACADÈMIA DE
CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA”

“THE ACADEMY VETERINARY SCIENCES OF CATALONIA (ACVC)“
CONTRIBUTION  TO THE SPANISH SOCIETY

Jaime Roca Torras.
Doctor en Veterinaria. Presidente de la “Associació Catalana d’Història de la Veterinària” y Académico
Numerario de la ACVC.

RESUMEN.
La actual Academia no ha nacido por generación espontánea, sino por los esfuerzos de

muchos veterinarios durante los últimos 150 años.
Ya en 1855, se fundó la Academia Médico-Veterinaria de Barcelona (filial de la Española),

con su Vicepresidente Geroni Darder Feliu y Secretario Miquel Viñas Martí. Al morir este último, al
poco tiempo la Academia desapareció.

No obstante, posteriormente destacaron veterinarios como Josep Corbera, Ramón Turró
Darder (bacteriólogo), Joan Arderius Banjol, los hermanos Farreras Sampere (por sus libros de la
Biblioteca Veterinaria de España), Josep Séculi Brillas, Salvador Riera Planagumà, etc. Los Salones
Internacionales de EXPOAVIGA en Barcelona, desde 1975 y cada dos años, TRES CONGRESOS
MUNDIALES VETERINARIOS también en Barcelona, Congreso Cunicultura en 1976, y de Animales
de Compañia en 1980 y 1982), etc.

En el año 2000, el veterinario Peter C. Doherty, Premio Nobel, es nombrado Académico de
Honor de la “Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya” .

SUMMARY.
The Academy of Veterinary Sciences of Catalonia (ACVC) did not arise spontaneusly, but

thanks to the efforts of many veterinarians during the last 150 years.
The Medical and Veterinary Academy of Barcelona, subsidiary of the Spanish Academy, was

created in 1855. Geroni Darder Feliu was his vice-president and Miquel Viñas Martí h is secretary.
Although this first veterinary body disappeared shortly after Mr. Viñas Martí decease,

subsequently other professionals kept contributing  to the progress of the Veterinary Science in
Catalonia, such as Josep Presta Corbera, the bacteriology expert Ramón Turró Darder, Joan Arderius
Banjol, the Farreras Sampere brothers (known by their books of the Biblioteca Veterinaria de España –
Spanish Veterinary Library), Josep Séculi Brillas, Salvador Riera Planagumà, etc.

On the other hand, the capital city of Catalonia, Barcelona, has a well known reputation in the
organization of international events related to the Veterinary Science, such as EXPOAVIGA (since
1975, every two years), and three World Veterinary Congresses (in 1976 cuniculture, and 1980 and
1983 companion animals).

Finally, since 2000 the ACVC count among its honour members with the veterinarian Peter C.
Doherty, Nobel prizewinner in the category or Medicine.

&&&&&&&&&&&&&&&&

Antecedentes históricos

La actual “Académia de Ciències Veterinàries de Catalunya” no nació por
generación espontánea, sino que ha sido fruto de las actividades y esfuerzos durante un
siglo y medio, de muchos veterinarios catalanes.

Academia Médico-Veterinaria de Barcelona (1855-1867)

Al fundarse la “Academia de Veterinaria de Madrid” en 1855, ésta señaló la
conveniencia de Sucursales de esta Académia, en las principales ciudades españolas, con
la condición de que el Presidente sería el de Madrid, pero que tendrían bastante
independencia en su funcionamiento.

A esta invitación, la única ciudad que se presentó fue la de Barcelona, que todavía
no disponia de  Escuela de Veterinaria, formándose como sucursal en el mismo año 1855 y
con el nombre de “Academia Médico-Veterinaria de Barcelona”. El principal veterinario que
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promovió este hecho, fue el catalán Miquel Viñas Martí, que había estudiado en Madrid,
viviendo todos los orígenes de la Academia de Madrid, trasladanldolos a Barcelona.

Se formó la siguiente Junta en Barcelona: Presidente, el de la Academia de Madrid;
Vicepresidente, Geroni Darder Feliu; Secretario, Miquel Viñas Martí; Tesorero, Josep Presta
Corbera; Contador Antonio Masip; y Archivero, Joan A. Marimón.

Uno de los primeros trabajos de Geroni Darder Feliu
fue una proyecto de Estatuto profesional  titulado “Medidas
que deberá adoptar el Gobierno para perfeccionar la
Veterinaria”. La Academia de Madrid, lo vió muy bien y lo
presentó  al Gobierno, como “Reglamento Orgánico de la
Veterinaria Española”. Pero el Gobierno no atendió la
demanda, con la gran desilusión de sus autores.

La aportación de los veterinarios catalanes en lo
sucesivo fue intensa. Así Geroni Darder Feliu (1804-89),
tradujo al castellano el “Tratado de las enfermedades de los
grandes rumiantes” del Prof. Lafosse de Toulouse, así como
un trabajo muy completo de la “Perineumonia bovina”
enfermedad que apareció entonces en Catalunya. Además
dirigió con otros compañeros, un “Tratado de Cirugía
Veterinaria” (1860-65) en 4 tomos y que era un resumen de
los mejores libros europeos.

El ánimo de esta Academia lo llevaba Miquel Viñas Martí que fue un pionero de la
Zootecnia, publicando se trabajop “Cria caballar” y fue profesor de Zootecnia del “Institut
Agrícola Català de Sant Isidre” de Barcelona.

La muerte precoz de Viñas en 1865, comportó la disminución de las actividades
académicas en Barcelona.

Periodo de 1868 A 1899

El tesorero Josep Presta Corbera, (1822-88), ya en 1876 fue el primer veterinario
catalán elegido para “Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de
Barcelona”. Otros veterinarios destacados fueron también Académicos Numerarios de
Medicina, como Antonio Sabater Casals (en 1884) y Ramón Turró Darder (en 1894). Joan
Arderius Banjol (1841-1923), que participó muy activamente en el Primer Congreso Español
de Veterinaria en Madrid. En 1883 y en 1906 fue elegido el primer Presidente del Colegio de
Girona.

Otro destacado veterinario fue el hijo del antes citado Geroni Darder Feliu, llamado
Francesc Darder Llimona (1851-1918), destacado naturalista y taxidermista que viajó por
Europa, y que fue el fundador y primer Director del Parque Zoológico de Barcelona (1892-
1918).

El Cuerpo Municipal de Veterinarios del Ayuntamiento de Barcelona fue fundado en
1899 por su decano Antonio Sabater Casals. Dicho cuerpo fue ocupado por 28 veterinarios,
tras rigurosas oposiciones.

Periodo de 1900 A 1959

En 1900 se fundó el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona,
siendo elegido Presidente Don Manuel Martínez.
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En 1905, fue elegido el Dr. Ramón Turró Darder,  Director del Laboratorio Municipal
de Barcelona y fundador del la primera Escuela de Bacteriología en Catalunya para
veterinarios, médicos y farmacéuticos. Turró fue uno de los científicos catalanes más
destacados dentro del primer cuarto de siglo XX.

En 1906, los veterinarios hermanos Farreras Sampere, publicaron la revista
veterinaria denominada “Pasteur”, y poco más tarde la “Revista Veterinaria de España”, de
carácter mensual y difundida por todos los paises de habla hispana.

En 1912,  se publicaron las obras de veterinaria europeas más famosas traducidas
al español (“Biblioteca Veterinaria de España”) y que duraron hasta la década de los años
50, con un total de unas 20 obras de las cuales se hicieron varias ediciones.

En 1917, se celebró en Barcelona la “IV Asamblea Nacional Veterinaria” que duró 7
días, con gran trascedencia en la veterinaria española.

En 1929, en Barcelona se celebró el “I Congreso Veterinario Español” y duró 9
días.

En 1951 se creó el “Seminario de Ciencias Veterinarias de Barcelona”, en Junta
que presidió el Dr. José Sanz Royo, decano del Cuerpo de Veterinaria Municipal de
Barcelona de aquella época.

En 1956, el Colegio de Veterinarios, presidido por el Dr. José Seculi Brillas, creó
seis secciones científicas, con lo que ya se inicia un principio de especializaciones
veterinarias (avicultura, reproducción, patología, bromatología, cirugía y zootecnia).

Periodo de 1960 –1974

En 1960, se creó la “Academia de Ciencias Veterinaries de Barcelona”, que resultó
de la fusión del Seminario de Ciencias Veterinarias con las seis secciones técnicas del
Colegio de Veterinarios de Barcelona. Se formaron un total de 10 secciones científicas. Se
eligió como Presidente a Salvador Riera Planagumà, que permanecería en el cargo hasta
su fallecimiento en 1971, Vicepresidente a Josep Séculi Brillas, a la sazón, Presidente del
Colegio de Barcelona, como Secretario a Antonio Concellón y cada sección científica con su
presidente y su secretario. Dicha Academia de Veterinaria fue la primera de España,
estableciéndose elecciones de los cargos cada 4 años.

Se invitaron a numerosos veterinarios de fuera de Catalunya a dar conferencias, así
como también vinieron conferenciantes extranjeros y se crearon las secciones de Clínica de
Pequeños Animales (AVEPA) por Felix Bernal García y la de Cirugía por Miquel Luera
Carbó.

En 1964, en el Palacio y recinto de Congresos de Montjuic de Barcelona, se celebró
la “Semana del ganado porcino y sus Industrias”, organizado por el Colegio Veterinario de
Barcelona y presidido por el Dr. José Séculi Brillas, con 8 Ponencias, 40 Comunicaciones y
exposición de ganado vivo, participando veterinarios de toda España.

En las elecciones de 1971, se eligió Presidente al Dr. Francesc  Puchal Mas y
Secretario al Dr. Ángel Lázaro Porta. Además de la sesión en Memoria de Salvador Riera,
se hicieron otras dedicadas a los modernos tranquilizantes, salmonelosis, inmunogenética,
aditivos alimentarios, radiobiología, etc.

En 1974, fue elegido Presidente el Dr. Pere Costa  Batllori y Josep Gomis Coll de
Secretario. Hubo sesiones sobre ricketsiosis ovina, micoplasmosis aviar, brucelosis,
síndrome respiratorio bovino, nitrógeno no protéico en rumiantes, coloquio hispano-francés
sobre Bromatología entre otros.
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Periodo 1975 – 1989.

En 1975 se  organizó “EXPOAVÍCOLA”, (Congreso Científico Avícola) en el Salón
Internacional instalado en el Palacio de Congresos y recinto de Montjuic, organizado por el
Prof. José A. Castelló y los veterinarios Sant Gabriel Closas, Monné Orga y otros, con
exposición de aves y material. Tenía carácter nacional e internacional y participaron
numerosos veterinarios españoles y europeos.

En 1976, la Fundación de la Asociación Española de Cunicultura (ASESCU), con
Jaume Camps de Presidente,  celebró, también en el Palacio de Congresos de Montjuic de
Barcelona, el 2º CONGRESO MUNDIAL DE CUNICULTURA, con numerosas conferencias
y exposición de material y animales. Saliendo elegido Presidente de la Asociación Mundial,
el veterinario Jaume Camps Rabadà.

En 1977 se celebró el Congreso Científico
EXPO-AVIGA,  también en el Palacio de Montjuic. No
solamente se expusieron temas de Avicultura, sinó
también de ganadería en general,  se organizaron
conferencias,  exposición de material, instrumental,
ganado en vivo, concursos, etc. Así se siguió todos los
años  impares, con mejorías en cada celebración,
jornadas técnicas, participando no sólo los veterinarios
catalanes, sinó también del resto de España, y Europa.

En 1978 es elegido Presidente de la “Acadèmia de Ciències Veterinàries” Agustí
Carol Foix, con Ramón Castell de Secretario, celebrándose, durante el curso, diferentes
actos científicos, predominando los temas de vacuno, economía agraria s y producción
animal.

Con los antecedentes de la Semana del porcino de Barcelona, en 1967, veterinarios
de Gerona y otros veterinarios catalanes, se reunieron con el Dr. Joan Nogareda Gifré para
fundar la Asociación Nacional de Porcinocultura (ANAPORC), la cual ya había participado
en todos las EXPOAVIGA que se han ido celebrado hasta  la fecha.

En 1980, el Dr. Agustí Carol Foix, es designado Conseller de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Generalitat de Catalunya por el M.H.President de la Generalitat, Jordi Pujol.
Por este motivo cesa como Presidente de la Academia, resultando elegido para este mismo
cargo el Dr. Josep Séculi Brillas.

En Septiembre de 1980, se celebra en el Palacio de Congresos de Montjuic de
Barcelona el VIII Congreso Mundial de Veterinarios especialistas en pequeños animales
(WSAVA), siendo Presidente del Congreso Miquel Luera Carbó. Estuvieron representados
33 paises de los 5 continentes.

En 1982, dado el éxito del anterior Congreso Mundial de Barcelona, se volvió a
repetir el Congreso Mundial de Pequeños animales, con la presidencia también de Miquel
Luera Carbó, obteniendo el mismo éxito.

En 1985 la Academia, presidida por el Dr. Séculi Brillas, celebró las bodas de plata,
con diversos actos científicos y sociales, destacando los Simposiums sobre “Tumores de
animales de compañía”, de “Porcinocultura”. Además se celebraron el “IV Simposium
Internacional sobre Producción porcina” y “Jornadas del caballo" entre otras.

En 1986, fue elegido Presidente del Dr. Miquel Luera Carbó y de Secretario Antonio
Prats. En este período, se ampliaron los actos científicos, así como las especialidades de
Etología y Tecnología Alimentaria. Hay que destacar entre otras cosas el Curso de
Postgrado de Oftalmología  celebrado conjuntamente con la UAB y los dos cursos
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internacionales de osteosíntesis AO, los únicos que se habían celebrado en España y de los
pocos de Europa; al igual que los cursos de reproducción y selección porcina. Además
organizó cursos prácticos por circuito cerrado de televisión desde un quirófano instalado en
la misma sede,  así como cursos teórico-prácticos en medicina y cirugía equina organizados
por el Presidente de la Sección de Equinos, Javier de Benito Langa.

En julio de 1986 se celebra el “X Congreso de la International Pig Veterinary
Society”, que acoge en Barcelona a más de 1300 especialistas de todo el mundo. Ha
representado hasta la fecha el acontecimiento científico veterinario más importante
celebrado en la Ciudad Condal.

En 1989, del 25 al 28 de junio, se celebró la 8ª edición de la Conferencia Europea
de Avicultura, en el Palacio de Congresos de Montjuic.

Periodo 1990 – 2003.

En 1990, la “Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barcelona” pasa a ser de
Catalunya.

En 1993 es elegido Presidente al Dr. José López Ros, destacado humanista y gran
especialista en androzoonosis.

En 1996, al fallecer el Dr. López Ros, es elegido Presidente el Dr. Josep Llupià Mas.

En el año 2000, es elegido Académico de Honor, el veterinario Peter C. Doherty,
Premio Nobel de Medicina en 1996.

En el 2001, la ACVC entra a formar parte del “Consell Interacadémic de Catalunya”.

En el año 2002, es nombrado Académico de Honor al Prof. Dr. Pascual López
Lorenzo, catedrático de Farmacología de Zaragoza y Madrid, por su gran labor en la
publicación de libros de Veterinaria, que viene haciendo desde 1957 con su Editorial
ACRIBIA en Zaragoza. Siendo el gran continuador de los veterinarios catalanes Hermanos
Farreras Sampere. También fue elegido, en este mismo año, Presidente de Honor al Dr.
Francesc Puchal Mas.

Son Académicos de Honor el Dr. Miguel Cordero del Campillo y el Dr. Cesar Agenjo
Cecilia.
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VIDA PROFESIONAL DEL DR. JOSE VILACIS ARGILA
VETERINARIO ESPECIALISTA EN CARNES PORCINA A NIVEL EUROPEO

PROFESSIONEL LIFE OF DOCTOR IN VETERINARY JOSE VILACIS ARGILA

Roca Torras, Jaime
Doctor en Veterinaria. Presidente de la Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria (ACHV)

RESUMEN
D. José Vilacis Argila, Veterinario Especialista en Carnes porcinas a nivel europeo.
Nació en Vic (Barcelona) en 1931 y acabó Veterinaria en Zaragoza (1954). A partir de 1957,

se dedicó exclusivamente a Industrias Cárnicas porcinas, en una industria de Vic, dedicada al
salchichón y similares, pero después ya sólo productos cocidos del cerdo.

A partir de 1960, salió al extranjero (Francia, Alemania, Inglaterra, etc.). Y asistió y participó
en los “Congresos Internacionales de la Carne”, “Congresos de la IPVS”, etc.

Publicó artículos en la revista FILON. Dio clases de su Especialidad, en la Facultad de
Farmacia de Barcelona (1987-89) y también en la Universidad Politécnica de Barcelona (1989-94) etc.

SUMMARY
José Vilacis Argila, Veterinarian, european especialist in porcine.
Born on 1931 in Vic (Barcelona). He graduated in Veterinary Sciences at University of

Zaragoza in 1954. From 1957, he devoted himself exclussively to the porcine industry, first of all in an
sausage factory in his home town, afterwards only in the field of porcine cooked products.

From 1960, he travelled abroad (France, Germany, England, etc.) and participated in the
International Meat Congresses, IPVS Congresses, etc. He also published articles in the magazine
FILON and taught his speciality at the Pharmacy School of Barcelona (1987-89) and the Technical
University of Catalonia (1989-94).

&&&&&&&&&&&&

Presentación

José Vilacis Argila nació en Vic (Barcelona) en 1931, hijo de Ramón y Eugenia en el
seno de una familia agrícola-ganadera, establecida en la Masía Vilacis de Munt de Taradell
(Barcelona).

Cursó el Bachillerato en Vic y después estudió Veterinaria en Zaragoza (1949-54).
Fue el primer miembro familiar en cursar estudios universitarios.

Su primer contacto en la elaboración de productos cárnicos fue con la matanza
domiciliaria del cerdo en la finca, dos veces al año (octubre y febrero).

Este evento se realizaba en las masías de Vic desde tiempo inmemorial, saliendo
un producto de excelente calidad y que era el salchichón. El microclima de la zona era un
factor determinante, para que fuera en aumento la producción de salchichón, hasta que a
mediados del siglo XIX se empezará a elaborar ya en plan industrial, apareciendo el
Salchichón de Vic.

Después de cumplir el servicio militar en 1955, pasó al Laboratorio Cerealista del Dr.
Quintana en Barcelona, para realizar análisis bioquímicos sobre cereales y piensos
compuestos, y en 1956 montó un laboratorio similar en la fábrica de “Piensos Punti” de Vic,
y que fue el primer laboratorio de la comarca. Pero a partir de 1957 ya, exclusivamente, se
dedicaría a las Industrias Cárnicas.

Intensificó el estudio de idiomas (Ingles, francés y alemán) y que le resultaría muy
útil en su especialización.

Cursó las disciplinas para Doctorado en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
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Diplomado en Industrias Cárnicas en 1962 (Facultad de Veterinaria de Madrid y en
Análisis de Alimentos en la Facultad de Farmacia de Barcelona (1973).

Actividad en la industria cárnica

Entró en 1957 en la industria cárnica privada, propiedad de José Erre Musach para
solucionar problemas técnico-sanitarios. Esta industria estaba ubicada en Vic y como es
lógico, se dedicaba a la fabricación de salchichón y otros productos curados, y algún que
otro cocido para aprovechar al máximo las canales del cerdo. Entró a trabajar en otoño
cuando empezaba la “campaña chacinera en las industrias”. La duración de ésta, era
incierta  ya que se iniciaba cuando dejaba de hacer calor y terminaba a la primavera del año
siguiente con los primeros calores. Todo proceso de elaboración dependía del frío que
aportaba el tiempo.

En aquellos días la industria contaba con dos reducidas cámaras frigoríficas, una
para el género fresco y otra para las salazones. Madera, hierro y algo de aluminio eran los
componentes de las mesas, bandejas, estanterías y demás utensilios de trabajo.

Su primer cometido fue asegurar los procesos de
salazón, nitrificación, curado de jamones y productos
embutidos, objetivo principal era que la industria no quedara
limitada en la campaña chacinera. La única solución estaba
en el desarrollo de productos cocidos.

Por otra parte, la problemática que tenían tocineros
y charcuteros de la comarca, cuando empezaba el calor,
venía dada en qué hacer con los jamones y paletas de las
canales del cerdo. La apuesta fue dedicar la industria a la
elaboración de jamón y paleta cocidos.

Desde la perspectiva actual, empezamos tercermundistas pero en 1960 ya era la
única industria de la comarca, y quizás de España que se dedicaba exclusivamente, a la
fabricación de jamón y paletas cocidos.

En 1960 hizo su primera salida al extranjero para progresar en conocimientos
técnicos. En España, y en concreto en Madrid y Barcelona, no había dónde aprender y
plantear problemas. Fue al “Centre Technique de la Salaison de la Charcuterie et des
Conserves de Viandes”. En 1962 estuvo en Alemania en Centros especializados de Munich
y Dachau. A partir de aquí decidió suscribirse a revistas técnicas internacionales, gracias al
impulso de D. Ángel Yubero Cárcamo, veterinario municipal de Madrid y Profesor de
Industrias en la Facultad de Veterinaria de Madrid.

Actividad relacionada con Sanidad

El primer contacto con el Jefe de Sanidad Veterinaria de Barcelona vino motivado
por la implantación definitiva del “Carnet de recogida de Piezas Selectas del Cerdo”. El
responsable provincial era el Dr. Agenjo Cecilia. Al dedicarse la industria exclusivamente a
jamón y paleta cocidos, no se podían comprar canales, sino solo jamón y paleta, y estas
piezas las podían suministrar tocinerías que sacrificaban cerdos. Para regular
sanitariamente esta recogida domiciliaria de carne fresca, fue la implantación del
mencionado carnet. Las tocinerías, al poder vender a la industria las piezas más caras del
cerdo, empezaron a sacrificar más cerdos en los mataderos municipales, porque tenían lo
más caro vendido. Esto redundó en una mayor producción de cerdos en la comarca de Vic.
Este “Carnet de recogida de Piezas Selectas del Cerdo”, que en un principio iba con la
fotografía del industrial dueño de la fábrica, pasó a ser un permiso que daba la Dirección
general de Sanidad a las industrias que lo solicitaban, para imponer unos mínimos de
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preceptos higiénicos a cumplir. Con la aparición de las salas de despiece desapareció este
“modus operandi”.

Con motivo de la aparición en 1960 de la Peste Porcina Africana en la comarca de
Vic, junto con los veterinarios titulares de la comarca, tuvimos una reunión con los máximos
responsables de la Sanidad Veterinaria Nacional, Delgado Calvete por el ministerio de
Gobernación y Compairé Fernández por el de Agricultura. Mi petición fue que autorizaran a
las industrias que sólo elaboraban productos cocidos a trabajar tal y como se estaba
haciendo, ya que cocer la carne era una manera de sanearla. Este punto de vista fue
aceptado. A la industria que hacía producto curado se le aplicó un control sanitario mucho
más estricto y a las que hacían sólo cocidos se les exigieron sólo medidas más estrictas
desde el punto de vista higiénico-sanitario en la recogida de piezas selectas frescas, en la
tocinería u otras industrias.

Cuando ya se utilizaban los fosfatos, en colaboración con el veterinario del
Ayuntamiento de Barcelona, Amo Visier, programamos el siguiente protocolo analítico:
Suministrar fosfatos de los utilizados para la elaboración del jamón cocido al Laboratorio
Municipal, que los tuvieron como patrones se habían elaborado jamones cocidos, unos con
la incorporación de la salmuera fosfatada mediante el bombo de masaje, y otros, inyectando
con multiagujas. Se envió al laboratorio un jamón de cada tipo, hicieron análisis de distintas
zonas de cada una de las piezas. El Laboratorio Municipal de Barcelona afinó su sistema
analítico y nos cercioramos de que al utilizar fosfatos era necesaria la inyectora multiaguja,
para que quedara bien repartido el fosfato en el jamón.

Al utilizar los fosfatos, al cocerse directamente los jamones dentro la lata, el jugo
que desprendían por la cocción contenía fosfatos, los cuales atacaban el estañado interior
de las latas, si se conservaban mucho tiempo. Al fabricante que proporcionaba las latas
dijimos que comprara láminas de hojalata de mejor calidad. Su contestación fue de que
compraba las mismas de fabricación nacional que había para conserveros, y la industria que
más consumía era la de conservas vegetales. Entonces hubo un peregrinaje hasta
encontrar algunos lacados que aguantaran la agresión de los fosfatos. Más de dos años se
tardó en encontrar algo efectivo.

En la elaboración de “butifarra fresca” y salchichas, los charcuteros y tocineros
utilizaron sulfitos desde siempre. Con el traspaso de las competencias en materia sanitaria a
la Generalitat de Cataluña, la Consejería de Sanidad empezó una campaña contra esta
práctica, prohibiendo la utilización de los aditivos..

La primera consecuencia que se hizo en Cataluña fue no registrar sanitariamente
aditivos que contuvieran sulfitos. Los charcuteros catalanes utilizaban preparados de
industrias del resto de España, ya que la Administración si que permitía la existencia de
sulfitos para la carne picada fresca.

Un fabricante de aditivos, perjudicado por este problema, solicitó si existía alguna
idea para solucionarlo. Se estudió el tema y la solución era presentar a la Dirección General
de Sanidad del Estado una memoria de lo que ocurría y solicitar de la Administración, de
que la Sanidad fuera “la misma para toda España”. La Dirección General del Estado exigió a
la Generalitat la admisión de aditivos que admite la Administración Central, y retiró a la
Generalitat el poder de decidir que aditivos registraba por su cuenta. Para evitar que en un
próximo traspaso de poderes la Generalitat volviera al tema, se consiguió que desde
Bruselas se autorizara para el producto típico catalán “butifarra fresca” los sulfitos.

Ante la mala calidad del jamón cocido que permite la normativa española se intentó,
al menos para Cataluña, que se fabricara jamón cocido según la normativa francesa, se
tuvo enfrente a la gran industria cárnica catalana que se opuso en nombre propio, como la
asociación de industrias de la carne de Gerona, y también arrastró a la Federación Catalana
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de Industrias de la Carne. La normativa está publicada en el Diario Oficial de la Generalitat
pero el grupo de presión política la ha dejado enquistada.

Actividad científica

Para mejorar los conocimientos técnicos y estar al día de la tecnología punta en la
industria cárnica, son recomendables las siguientes revistas:

“Die Felischwirtschaff”  (alemana), y “Food Technology” (inglesa) y que son sin
discusión las mejores. También son útiles, las siguientes revistas francesas:

- Revue Technique Veterinaire de l’Alimentation.
- Revue de l’Institut Technique du Porc.
- Porc Magazine.

Y que el veterinario Vilacis Argila, ya fue consultando a partir de 1962. Así como los
Informe Técnicos de la OMS sobre Aditivos alimentarios.

Asistencia a congresos internacionales

Además de sus estancias en Francia y Alemania, asistió y participó activamente en
los Congresos Internacionales de la Ciencia y Tecnología de la Carne, celebrados en
Budapest (1979), Viena (1981), Madrid (1982), Parma (1983), Bristol (1984), Gante (1986),
Copenhague (1989), Kulmbach (1991).

También asistió y participó en los Congresos científicos porcinos de la IPVS,
celebrados en Copenhague (1980), Méjico (1982), Gante (1984).

En el II Congreso Mundial de Tecnología de los Alimentos (Barcelona 1987), fue
Miembro del Comité Científico y Vice-Chairman en dos sesiones de trabajo.

Publicaciones

En la revista FILÓN (revista técnica al servicio de la Industria Cárnica), entre 1979 y
1982 publicó unos 15 artículos sobre su especialidad.

Nombramientos y docencia

Miembro fundador, en 1979, de la Asociación Catalana de las Ciencias de la
Alimentación, que es miembro de la Unión de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de
España y del Institute of Food Technologists de U.S.A. y por otra parte, es una filial de
l’Institut d’Estudis Catalans. Durante ocho años perteneció a su Junta directiva.

En los cursos académicos 1987-88 y 1988-89, impartió clases teóricas en la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona (División de Ciencias de la Salud)
sobre el tema: “Tecnología y calidad de los Alimentos”.

En los cursos académicos de los años 1989 al 1994, impartió clases teóricas en la
Facultad de Farmacia de la Universidad Politécnica de Barcelona en los cursos de
postgraduados del “Master de Biotecnología Alimentaria”, dentro del bloque “Introducción a
la Producción Animal”, el tema: “Producción de carne de cerdo”

Vilacis Argila, ha señalado que si bien en nuestras Facultades de Veterinaria, ya se
cursan algunas especializaciones y con éxito, en cambio falta, la de Especialista en
“Tecnología de Industrias Cárnicas” dotada con muy buen profesorado eficiente, muchas
prácticas y gran duración (dos años), debería haber una en España. La potente industria
cárnica española, lo está pidiendo.
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DR. PEDRO MERCADER VILARDELL, ESPECIALISTA EN SALUD PUBLICA
VETERINARIA

DR. PEDRO MERCADER VILARDELL, ESPECIALIST IN PUBLIC HEALTH
VETERINARY

Jaime Roca Torras
Doctor en Veterinaria. Presidente de la Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria (ACHV)

RESUMEN.
El Dr. Veterinario Pedro Mercader Vilardell, nació en Vilamarí (Girona) en 1929. Veterinario

por Madrid (1948-54). Hizo el doctorado y bacteriología en el P.B.A., hasta 1956. En Barcelona fue
Técnico Veterinario en Laboratorios IVEN, hasta 1974.

Por oposición en 1975, Jefe del Laboratorio de Sanidad Veterinaria. En 1976 ingresó en el
Cuerpo Nacional para ser Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de Barcelona.

En 1979, “Cap de Servei de Higiene Alimentària i Zoonosi”. En 1980, “Subdirector General
de Salut Pública”. De 1981 a 1988, “Director General de Salut Pública de Catalunya”, y hasta 1995
“Assessor del Conseller de Sanitat de Catalunya”.

SUMMARY.
Pedro Mercader and Vilardell was born in Vilamarí (Girona) in 1929. He studied Veterinary

Sciences in the Faculty of Veterinaries of Madrid from 1948 until 1954. Then, in 1956 he obtained his
Doctorate in Veterinary and Bacteriology in the PBA and soon joined the company IVEN in Barcelona,
where he worded as a Laboratory Technician until 1974.

In 1975, after successfully passing an official examination, he became Head of the
Veterinary Health Laboratories until 1976, when he joined the National Department of Health and was
appointed Provincial Inspector of Veterinary Health in Barcelona.

In 1979 he became Head of the Food and Health Service and Zoonosi and a year later wan
appoined General Deputy Manager of the Public Health Department. From 1988 until 1995 he worked
as the adviser in veterinary issues of the Health Councillor of Catalonia.
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Biografía

Pedro Mercader Vilardell, hijo de Martín y Mercedes, nació el 3 de febrero de 1929,
en Vilamarí (Girona), en el seno de una familia tradicional catalana dedicada a la agricultura
y a la ganadería desde 1747, según consta documentalmente.

Los Estudios Superiores, Cursos de Licenciatura y de Doctorado en Veterinaria los
realizó en la Facultad de Veterinaria de Madrid, años 1948 a 1954. Los trabajos de tesis
doctoral con el catedrático Nicanor Galvez Morales versaron sobre el aprovechamiento en
nutrición animal de los aminoácidos sulfurados de las plumas.

Como Cursos de postgrado destacan:

1955: Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional en Madrid.
1956: Especialista y Diplomado en Inseminación Artificial Ganadera, por el

Patronato de Biología Animal (Madrid).
1957: Especialista en Nutrición Animal, por la Facultad de Veterinaria de Madrid.
1957: Cursillo de Bacteriología en la Escuela Nacional de Sanidad.

Idiomas: Catalán, Español, Inglés con nivel Proficiency y Francés, nivel avanzado.

Premios empresariales

Recibió dos premios provinciales de la Diputación Provincial de Girona por unas
explotaciones agrarias ejemplares. Estos reconocimientos fueron otorgados por dos
explotaciones ganaderas intensivas, una avícola y otra porcina, que fueron construidas y
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gestionadas empresarialmente de acuerdo a las técnicas más avanzadas en la década de
los sesenta (modelos americano y europeo, respectivamente), prácticamente las primeras
en aquella provincia.

Experiencia laboral

Fue alumno interno de la Sección de Bacteriología del Patronato de Biología Animal
de Madrid (1954-1956). Trabajó en diagnósticos microbiológicos y serológicos de
enfermedades infecciosas (Enterobacteriáceas, Pasterel.la, Brucel.la, M. Tuberculosis, B.
Anthracis y Mycoplasma) con el Profesor Andrés Blanco Loizelier.

En 1956, año que a su vez se colegia en el de Veterinarios de Barcelona, se
incorpora como técnico a Laboratorios e Industrias Iven, S.A., donde alcanzó el nivel de Jefe
Técnico (años 1956-1974).

En 1975, por Oposición, ingresa a la Jefatura Provincial de Sanidad de Barcelona
como Jefe del Laboratorio de Sanidad Veterinaria.

En 1976, por Oposición, ingresa al Cuerpo Nacional Veterinario y se incorpora como
Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria en Barcelona.

Después de 3 años de intensas inspecciones, hasta llegar a conocer personalmente
la totalidad de la Industria Alimentaria provincial y los miembros del Cuerpo de Veterinarios
Titulares que la cotrolaban. Destaca de este período la actualización de la información sobre
el censo de Industrias Alimentarias, el señalamiento de pautas de control e inspección
sanitaria y la potenciación del Laboratorio de Análisis en la Jefatura Provincial de Sanidad.

En 1979 es transferido al Departamento de Sanidad la Generalitat de Catalunya
recién recuperada, como “Cap de Servei d'Higiene Alimentària i Zoonosi”.

En 1980 es nombrado "Subdirector General de Higiene Alimentària” y en 1981,
“Director General de Salut Pública de Catalunya”, cargo que ejerció hasta 1988, bajo el
mandato del Conseller Josep Laporte i Salas.

Al recibirse en aquel momento (1979) del Gobierno Central las primeras
transferencias en Salud Pública, las mas importantes en Higiene y Control Alimentarios,
abordó la reestructuración de los Servicios Veterinarios, de los Laboratorios Provinciales de
Sanidad y la creación de 3 nuevos Laboratorios Comarcales de Salud Pública (Manresa, La
Seu d’Urgell y Tortosa), así como la aprobación por el Parlamento de la Llei 15/1983, de la
“Higiene i Control Alimentaris”. Los modelos seguidos para tan amplia transformación
fueron:

1-Reestructuración del Cuerpo de Veterinarios Titulares: la experiencia previa del
Gobierno de Navarra, que gracias a sus Fueros y el buen hacer, había remodelado los
servicios Veterinarios de  acuerdo con sus necesidades. Esta reestructuración fue seguida
luego con algunas variaciones por la mayoría de los Gobiernos Autonómicos, supuso la
creación del Cuerpo Superior Veterinario de la Generalitat, con dedicación plena,
remuneración concordante con sus funciones y procedente de la Administración y la
adscripción específica a un solo Departamento, al de Sanidad (145 técnicos) o al de
Agricultura (113), lo que significaba una especialización funcional.

2-Reestructuración del Control Sanitario de los Alimentos, Sanidad Ambiental y la
red de Laboratorios de Salud Pública: Se siguió el modelo del “National Health Service” del
Reino Unido (Inglaterra y Escocia), con quien mantuvo conexión permanente.

Las actuaciones en el ámbito legislativo, aparte de la mencionada Ley de Higiene
y Control Alimentarios,  necesarias para llevar a cabo las transformaciones aludidas, fueron:
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1984: Creación de un Comité de Expertos en Alimentos y Productos Alimentarios,
necesario al estructurar el Registro de Industrias y Productos Alimentarios en el propio
Departamento de Sanidad, competencia ahora transferida del Gobierno Central.

1986: Decreto 5/1986, de Reestructuración de los Partidos Oficiales Veterinarios,
de acuerdo con las necesidades de inspección y control actualizadas.

1986-1988: Modificación de toda la Legislación Veterinaria en el ámbito de Salud
Pública, en el proceso de adecuación a la nueva Ley de la Función Pública y a la
Legislación Comunitaria.

Dos ampliaciones de la plantilla de Veterinarios adscritos al Departamento de
Sanidad, de 75 y 33 plazas, respectivamente.

1987: Orden del Departamento de Sanidad y Seguridad Social sobre normas
específicas  para la elaboración y conservación de la mayonesa.

1990: Decreto 297/1990 de Presidencia de la Generalitat, que reguló la venta de
leche certificada cruda y la prohibición de la venta de leche a granel.

Desde 1988 hasta 1995 fue “Assessor del Conseller de Sanidat de Catalunya”
(Xavier Trias i Vidal de Llobatera) en materia de Veterinaria de Salud Pública, básicamente
sobre toxiinfecciones alimentarias y zoonosis, vigilancia epidemiológica, nutrición animal  y
sanidad ambiental.

Stages y países visitados

Estancias diversas en su duración y objetivos en 20 países (11 de la Unión
Europea y 9 del resto de Europa, América y Asia), algunas muy repetidas como Inglaterra,
Escocia y Alemania, con objetivos técnicos, gubernamentales o de asistencia a Congresos y
Conferencias relacionados con los diferentes puestos de trabajo y cargos ocupados.

1981 y 1982: Estancia en los países del Pacto Andino (Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia y Venezuela) para la elaboración y entrega de un proyecto de Ley de Control
Alimentario.

1983: Stage  en el ”National Health  Service” del Reino Unido, en Londres.

1984: Stage en el “National Health Service”, en Escocia.

Colaboraciones académicas y de enseñanza

Colaboró en la edición del libro Medicina Preventiva y Salud Pública, Editorial
salvat, 9ª Edición, 1991.

Fue corresponsable y profesor del Diploma de Postgrado Universitario "Diploma en
Veterinaria de Salud Pública", de la Universidad Autónoma de Barcelona -Instituto de Salud
Pública de Cataluña-, los cursos 1995, 1996, 1997 y 1998. Estos cursos, con su nuevo y
específico cuño,  suponían un cuerpo de doctrina y una puesta al día de los conocimientos
específicos de veterinaria que se aplican en Salud Pública.

Fue profesor en seis ediciones (1993-1999) en los Cursos de Postgrado sobre
actualización en toxinfecciones alimentarias y patologías emergentes en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barcelona. Iban dirigidos a Médicos, Veterinarios y
Farmacéuticos, sin exclusión de otras profesiones implicadas en Salud Pública (biólogos,
diplomados en enfermería, etc.).
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EL EXPERIMENTO DE GALENO SOBRE EL PULSO ARTERIAL
REINTERPRETADO EN LA ACTUALIDAD

GALEN’S EXPERIMENT ON ARTERIAL PULSE REINTERPRETED TODAY

Ruberte París, J. (1);  Carretero, A.(1), Navarro, M.(1), Nacher, V.(1), Llombart, C.(1) , Martín, M.T. (2)y
M. Pumarola (3).
Doctores en Veterinaria.

(1)Profesores de Anatomía y Embriología. (2)Profesora de Fisiología Animal. (3) Profesor de Patología
Animal. Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona.

RESUMEN
La palpación del pulso arterial es un acto médico de gran importancia, que se viene

realizando desde hace muchos siglos, no sólo como el reflejo del estado del corazón, sino también
como fuente de información sobre la salud de todo el cuerpo. Sin embargo, la naturaleza exacta del
pulso ha permanecido ignorada durante mucho tiempo. Uno de los experimentos más famosos de
Galeno se dedicó a intentar comprender el mecanismo del pulso. Nacido en Pergamo y médico
personal de un emperador, Galeno (130-200) dedujo con su experimento que el pulso se transmite por
la pared arterial. Sin embargo, la fisiología moderna ha confirmado que el pulso es una onda de
presión de la sangre. ¿Qué sucedió en el experimento para que Galeno obtuviera una conclusión
errónea? Para intentar responder a esta pregunta, nosotros hemos repetido el experimento de Galeno
empleando tecnología moderna. Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por Galeno, pero
también nos han permitido comprender porque el pulso se paro cuando Galeno comprimió la pared de
la arteria contra el tubo implantado en su interior. Lo que sucede, y probablemente le sucedió a
Galenol,  es que la luz del tubo implantado se bloquea por un coágulo sanguíneo.

SUMMARY
Palpation of  the arterial pulse has been very important for centuries not only as a reflection of

the condition of the heart but also, and more importantly, as a source of information on the health of the
whole body.  However, the exact nature of pulse has remained obscure for a long time. One of Galen’s
most famous experiments was dedicated to understanding the mechanism of the pulse. Born in
Pergam and personal physician of a Roman emperor, Galen (130-200) concluded that the pulse is
transmitted by the arterial wall. However, modern physiology tells us that the pulse is a wave of blood
pressure. What was wrong with Galen’s experiment on the pulse? Here, we have repeated Galen’s
experiment using modern technology, our results agree with  Galen’s results, but have also allowed us
to understand why the pulse stopped when he tied the ligature round the artery over the tube implanted
inside the blood vessel. Quite simply, the tube was blocked by a blood clot.

&&&&&&&&&&&&

A) Introducción

La palpación del pulso arterial ha sido uno de los pocos procedimientos médicos de
naturaleza objetiva, que se han realizado desde la antigüedad. El estado del pulso se ha
considerado no sólo como un reflejo de la condición del corazón, sino también como una
fuente de información sobre la salud de todo el cuerpo.

Galeno (130-200) nació en Pérgamo, la actual ciudad de Bergama en el estado
Turco, una ciudad bajo el imperio romano en aquella época. Su padre era un rico arquitecto,
que se preocupó de que su hijo tuviera una esmerada educación en las escuelas de
Esmirna y Corinto. Galeno ejerció la medicina en su ciudad natal con gran éxito, trabajando
como médico de gladiadores. El año 162, con treinta y tres años, se traslada a Roma, donde
se integró en los círculos médicos y culturales y consiguió una importante clientela entre el
patriciado romano. Hacia 166 deja la capital imperial, pero volvió a comienzos de 169 como
médico de Cómodo, hijo del emperador Marco Aurelio. Su gran prestigio clínico se debió en
parte a su prolífica actividad como escritor, ya que produjo casi cuatrocientos textos
médicos. La obra de Galeno constituye la culminación del saber médico de la Antigüedad
clásica. Los conocimientos médicos de Galeno permanecieron vigentes durante quince
siglos, hasta ser desplazados por la medicina moderna resultante de la Revolución
Científica del siglo XVII.
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Galeno fue un científico, que a través de vivisecciones en cerdos, cabras y perros,
intentaba entender el propósito de la naturaleza. En uno de esos experimentos, Galeno
intento dilucidar la naturaleza del pulso arterial.

B) Descripción del experimento de Galeno

Hemos encontrado diferentes versiones históricas del experimento, que Galeno
realizó con la intención de desvelar la naturaleza del pulso. No tenemos constancia de en
que año se hizo, ni en las circunstancias en las que se realizó este experimento. En nuestro
estudio hemos seguido preferentemente las descripciones de Harris (1973) y la más
reciente de Agustín Albarracin (2001).

Galeno diseca la arteria femoral en la cara medial del muslo, probablemente de un
perro. Sitúa dos ligaduras, que rodean la arteria completamente para impedir la circulación
de la sangre, una proximal localizada cerca del tronco y otra distal, más alejada. Incide
longitudinalmente la pared de la arteria entre las dos ligaduras e introduce un tubo hueco en
la luz del vaso sanguíneo. Doby (1963) describe en su libro, que el tubo se obtuvo cortando
el cañón de la pluma de un ganso. Una vez implantado el tubo, suelta las dos ligaduras que
impedían el paso de la sangre. En esta situación Galeno observa que la onda del pulso se
transmite normalmente, ya que notaba el pulso cuando palpaba la arteria femoral
distalmente al lugar donde estaba implantado el tubo. Sin embargo, cuando sitúa una
tercera ligadura que aprieta la pared de la arteria contra el tubo implantado, mortificando y
lesionando la pared, no fue capaz de palpar el pulso distalmente.  A partir de este sencillo y
aparentemente claro experimento, Galeno concluye que el pulso arterial no estaba
producido por el llenado de los vasos con sangre, sino por la potencia pulsatil de la propia
pared arterial

C) Objetivo y metodología empleada

Nuestro estudio ha consistido en reproducir en condiciones experimentales y con
una tecnología moderna de análisis el experimento de Galeno. No se han utilizado perros
por razones humanitarias. Hemos empleado un total de tres ratas Sprague-Dawley de 7-8
semanas de edad. Se practica una laparotomía abdominal y se diseca la aorta abdominal.
Canulamos la aorta con un transductor de presión a nivel del origen de las arterias ilíacas,
de esta manera podemos detectar la onda de pulso. A continuación, situamos dos ligaduras
una craneal y otra caudal, por detrás del origen de las arterias renales. Incidimos
longitudinalmente la pared de la arteria entre las dos ligaduras e introducimos un tubo
hueco, que en este caso fue de propileno. Una vez implantado el tubo, soltamos las dos
ligaduras que impedían el paso de la sangre. Finalmente, situamos una tercera ligadura que
aprieta la pared de la arteria contra el tubo implantado. Una vez concluido el experimento,
estudiamos el tubo implantado mediante microscopía electrónica de barrido, lo que nos ha
permitido entender que es lo que ha pasado en el interior del tubo.

D) Resultados y discusión

El registro de las ondas de pulso demuestra, que después de la implantación del
tubo el pulso se mantiene. Sin embargo, después de realizar la tercera ligadura, e incluso a
veces antes, el pulso desaparece. Estos resultados reproducen perfectamente los
observados por Galeno a comienzos de nuestra era. Sin embargo, en la actualidad
sabemos que no existe una fuerza pulsatil en la pared de las arterias.

El corazón es la bomba pulsatil, lo que determina que  la sangre penetra en el árbol
arterial de forma intermitente, produciendo una onda de presión, que es el pulso. Cuando el
corazón manda sangre a la aorta durante la sístole, sólo se distiende la porción proximal de
la aorta, y sólo a este nivel del árbol arterial la presión aumenta de inmediato. La causa de
ello es la inercia de la sangre, que impide que la sangre se aleje bruscamente de las arterias
centrales hacia las periféricas. Sin embargo, la presión que se eleva en la aorta
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gradualmente compensa la inercia de la sangre, determinando que la presión aumente
progresivamente a medida que nos alejamos en el árbol arterial. La velocidad de
transmisión del pulso es mucho mayor que la velocidad de circulación de la sangre. Es
decir, la sangre evacuada por el corazón sólo habrá viajado unos pocos centímetros por el
árbol arterial, cuando la onda de presión ya haya alcanzado los extremos más alejados de
las arterias.

Por lo tanto, si la onda de presión, que es el pulso, no circula por la pared de las
arterias, sino por su interior, la ligadura que comprime la pared del vaso no debería extinguir
el pulso. ¿Qué es entonces lo que ha pasado ha pasado en el experimento de Galeno y en
nuestra recreación?

El estudio del tubo implantado mediante microscopía electrónica de barrido nos ha
permitido comprender lo que ha sucedido en nuestro experimento y lo que posiblemente le
sucedió a Galeno. En el interior del tubo implantado se ha formado un coágulo que impide el
paso de la sangre y por lo tanto del pulso. Este hecho ha sucedido porque el tubo de
propileno implantado no se ha tratado con ninguna sustancia anticoagulante, lo que
probablemente Galeno tampoco hizo con su cañón de pluma de ganso.

Pese a este error, las enseñanzas de Galeno sobre el pulso han sido seguidas por
generaciones de médicos, incluso mucho después que la medicina galénica fuera demolida
por la doctrina de Harvey. Galeno escribió 18 libros sobre el pulso, la mayor parte de ellos
difíciles de entender. Ejemplos de los pulsos descritos por  Galeno son: el pulsus myurus,
de cola de rata, una serie de latidos en los que disminuye su amplitud; pulsus caprizans, de
paso de cabra, un pulso doble con un latido corto, seguido rápidamente de uno más largo; y
el pulsus formicans, parecido al movimiento de las hormigas.
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RESUMEN
La obra de Sande y Lago (Compendio de Albeitería) contiene un capítulo dedicado a la

correspondencia entre los siete planetas (Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna), las
plantas, los animales, las aves y los insectos. En él, recogiendo la tradición de algunos autores
clásicos, plasma la influencia que los astros poseen sobre la medicina animal. Se lleva a cabo un
análisis del contenido del mencionado capítulo profundizando en el estudio de la notable influencia
que la astrología tuvo en la medicina humana y animal.

SUMMARY
The work of Sande y Lago (Compendio de Albeiteria) includes a chapter that focuses on the

correspondence between the seven planets (Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Venus, Mercury and Moon)
and plants, animals, birds and insects. Following the tradition of some classical authors, this work
reflects the influence of the stars on the animal medicine. It is carried out an analysis of the content of
the above-mentioned chapter, deepening in the study of the influence that astrology had on both
human and animal medicine.

&&&&&&&&&&&&

INTRODUCCIÓN.-

De modo paralelo a la medicina humana, en la que se desarrolla una corriente de
interpretación de la fisiología, patología y en consecuencia de la terapéutica basada en los
astros, su posición y su influencia sobre los seres, en veterinaria se observa la misma
corriente pero con peculiaridades que describimos en la presente comunicación. Como
ejemplo mas nítido de este pensamiento se encuentra en la obra del albéitar Fernando de
Sande y Lago paradigma de asociaciones entre planetas, animales, vegetales y minerales.
Como se expone más adelante, la astrología suponía todo un sistema de interpretación que
excede a la patología y la terapéutica y que llega a plantear algo más amplio, una
cosmovisión muy peculiar. Esta corriente ideológico-científica surge desde la historia más
remota. Se tiene constancia de la existencia de los primeros zodíacos ya en la civilización
mesopotámica. Además, desde la Antigüedad es muy conocido el simbolismo del cuerpo
humano en relación con el zodíaco. Partiendo de la base de la filosofía aristotélico-
ptolemáica, varios de los autores clásicos (Hipócrates, Galeno) se ocuparon de la relación
existente entre el éxito en el arte de curar y el conocimiento de la ciencia astrológica. En esa
misma línea, surge ya una correspondencia entre los cuatro elementos clásicos, los cuatro
humores, los cuatro temperamentos y los doce signos del zodíaco. La idea base se
fundamenta en la solidaridad y unidad del cosmos con la teoría aristotélica de los elementos
y las cualidades. Cada astro posee una cualidad propia, y de acuerdo con su posición
influye en las características de los sucesos en la tierra.

El Medievo enriquecerá este patrimonio cultural astrológico de la Antigüedad con la
influencia de los autores islámicos. Entre los hitos de la medicina astrológica se encuentran
autores como Constantino el Africano, Arnau de Vilanova o Pietro d´Abano.
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Pese a la separación efectiva de las medicinas animal y humana, el fundamento de
aplicación de la astrología es común a ambas. Así lo refleja Sande y Lago en el capítulo que
da título a la presente comunicación. El albéitar objeto de nuestro estudio según afirma en
su obra recoge la tradición del saber médico de los autores clásicos (Dioscórides, Galeno,
Matteoli, Aecio, Avicena).

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio de la bibliografía de la albeitería hispánica pone de manifiesto la amplitud
de los campos abarcados dentro de la misma. Al revisar la obra de Sande y Lago
(Compendio de Albeyteria sacado de diversos autores) se verifica la importancia concedida
a la astrología en la obra de este autor. Se analiza el contenido del  capítulo dedicado a la
astrología y medicina animal y se realiza un estudio comparado con obras de similar
temática dentro de la medicina humana y posibles fuentes de la obra objeto de estudio.
Existen de la obra dos ediciones. La primera fue editada en 1717. Con respecto a la
segunda, cuya edición data de 1729, impresa en Madrid, se ha consultado el ejemplar
disponible en los fondos de la Biblioteca del Archivo de Conde-Duque. Consta de 399
páginas y en el Libro III dedica a temas relacionados con la astrología el capítulo que abarca
las páginas 269-277.

RESULTADOS

Hemos comprobado en la bibliografía disponible que existen escasos datos
biográficos acerca de este interesante autor. Sanz Egaña lo califica de avanzado, poseedor
de importantes conocimientos de astrología, mineralogía y ciencias naturales, y tilda de
manía por la alquimia los amplios y curiosos conocimientos de Sande. En la primera edición
existe todo un capítulo sobre Astrología en el que se pormenorizan los días peligrosos,
signos zodiacales que gobiernan el cuerpo y las horas plenarias. La existencia de una
correspondencia planetas-animales-vegetales es tratada en ambos libros. Ya en la segunda
edición dedica un capítulo al modo en el que se engendran los metales y de las cosas que
lo acompañan y de la tierra y sus colores.

Centrándonos en el aspecto astrológico, para exponer el análisis del mencionado
capítulo, éste ha sido dividido en tres partes, de las cuales se centra nuestro interés
fundamentalmente en la primera. La segunda versa sobre las acciones de determinadas
plantas y fluidos sobre ciertos seres vivos. Y la tercera abarca distintos temas, todos ellos
relacionados con la necesidad del conocimiento de la influencia de los astros y otras
cuestiones afines (el efecto de la luna o de las mareas).

En el apartado discusión se aportan estudios comparativos sobre obras similares y
posibles fuentes de la obra comentada.

La concepción astrológica de Sande con respecto a la biología establece un curioso
sistema de asociaciones entre un planeta (astro) dado, ciertos tipos de plantas y ciertos
animales. A partir de esta asociación se establece el predominio de patologías, hábitos,
preferencias, lugares y prácticas propicias, etc.

Entre estas asociaciones extractamos las siguientes:

Las criaturas que llaman de Saturno están condicionadas por el hecho de que éste
envía sus influjos a los lugares tenebrosos, opacos y paludosos (sic). Después de una
prolija aunque genérica descripción de las plantas de Saturno (al igual que hará Sande con
los otros seis planetas), refiere que su floración tiene lugar tras el solsticio y en tiempo de
invierno, que crecen en bosques opacos y montes sombríos y que se trata de plantas
opuestas/enemigas a las demás plantas. Cita, entre otras, el acónito, cicuta, ciprés, helecho,
beleño, etc. y les atribuye propiedades contra el humor melancólico. Entre los animales,
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burro, asno, erizo y topo. Aves de hábitos nocturnos (el murciélago incluido) y entre los
infertos (sic), cochinillas, moscas y artrópodos dañinos (araña, tarántula, escorpión).

Júpiter envía sus influjos a los huertos, campos bien cultivados, prados y lugares
húmedos y templados. Los plantas joviales, las de Júpiter, entre las que se encuentran la
cebada, el trigo candial (sic), abena (sic), hipericon o meliloto, crecen en lugares graffos
(sic), húmedos y florecen en mayo y junio. Sirven contra la impuridad de la sangre. Animales
joviales son el camello, elefante, toro, buey, bison o bonazo (sic) entre otros. Aves, cigüeña,
íbide, grulla, golondrina o aviones. Insectos, mariposa o gusano de la seda.

Los campos pingues (sic) son los que reciben el influjo de Marte. Las plantas
marciales crecen en lugares combuftos (sic), florecen cerca del solsticio eftivo (sic), son
intemperadas (sic) por el intenso calor, y se emplean contra humores calientes y secos.
Entre otras, están la encina, mostaza, rosa, hortiga (sic), cardo corredor, etc. Los animales
son perro, lobo, lince, oso, etc. Las aves son las marciales garníbolas (sic) como gavilán,
cuervo, corneja, milano, buytre. Y los insectos, todos ellos compartiendo el ser útiles contra
la rabia, como medicamento singular, son mosquitos, piojos, chinches, sanguijuelas.

El Sol con sus rayos hace fértiles los campos y prados. Las plantas solares son
empleadas para combatir humores calientes y húmedos. Crecen en lugares pingues y
maduran tras el solsticio estival y son, entre otras, la borraja, cidro (sic), melocotones,
granadas, lirios o vid. Son animales solares el caballo, tigre, león, pardo (sic) o la pantera.
Entre las aves hallamos al águila y fus efpecies (sic), gallo, pavo, pelícano o avestruz y a los
insectos corresponden cocodrilos, lagarto o salamanquesa.

Se convierten en fertilísimos los lugares secos y pingues fecundados por Venus,
cuyos seres son conocidos como venéreos. Crecen las plantas en lugares secos cerca del
equinoccio otoñal, llevando entonces sus frutos. Resultan útiles para descoagular todos
humores. Plantas aquí incluidas son el geranio montano, cereza, menta, acedera o peonia.
Cabra, baca (sic) o castoreo son animales venéreos. La perdiz, paloma, francolín, codorniz
o mirla son aves de Venus, mientras que dentro de los insectos está la abeja y sus
especies.

Domina Mercurio en las montañas y los lugares expuestos a los vientos, por lo que
las plantas crecen en estos lugares, floreciendo cerca del equinocio bernal (sic). Cabe citar
algunas como eneldo, anís, narciso, perejil, mejorana o espliego, útiles para liquidar/mejorar
todos los humores. La zorra, la mona o la ardilla son animales mercuriales, mientras que el
ruiseñor, la filomena (sic), la calandria o el canario son aves de este grupo. Finalmente, citar
a la culebra y a la chicharra como insectos.

Finalmente, mencionar que la Luna, con su ímpetu e influjo salino excita en el mar y
algunos ríos el flujo y reflujo, y por eso reina en los lugares paludosos, nudosos (sic) y
pútridos, que es donde sus plantas crecen. Dichas plantas sirven contra la corrupción de los
cuerpos, imprimiendo en ellos y excitando en ellos un principio de movimiento para que
separen lo impuro, y mencionaremos los garbanzos, colchico, cohombrillos, calabazas,
haba o lechuga. Animales lunares son gato, ratón y sus especies, nutria y jabali, aves,
ganso, ánade, cisne, garza, cuervo marino (sic) y finalmente insectos caracoles, ranas,
galápagos, tortugas y conchas.

DISCUSIÓN

La obra de Sande, inmersa en una corriente de amplia tradición, aporta, a diferencia
de las obras referidas a humana, y por tanto centradas en una sola especie, un sistema de
equivalencias entre seres y planetas. A partir de estas equivalencias deduce influencias,
hábitos, propiedades, y uso terapéutico de plantas y animales (opoterapia).
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La tradición astrológica en la medicina occidental tiene carta de naturaleza desde
Galeno y tiene sus bases en la filosofía aristotélico-tolemaica. Tolomeo señala en su obra
que la agricultura y la medicina son los campos en los que la aplicación práctica de la
astrología resulta más útil. Fernando de Sande participa de lleno en esta corriente
interpretativa que en  ciertas épocas fue secundada por buena parte de autores y
profesionales. De hecho, y en palabras de Sanz Egaña, este albéitar del siglo XVIII ha sido
más estudiado fuera del ámbito veterinario, debido a sus avanzados conocimientos en
mineralogía, alquimia y curiosas hipótesis biológicas.

Zanier agrupa a los autores y estudiosos en dos tendencias según su concepción de
la astrología. La concepción causalística, los astros son los causantes directos de los
eventos de los seres y la semiológica, los astros no causan sino que anuncian o dan
señales sobre determinados hechos (Zanier, pag. 14). Sande puede encuadrarse por los
datos que nos aporta en su tratado de albeitería como exponente clarísimo de la astrología
causalística. Por otro lado no se puede afirmar hasta que punto de Sande también concede
valor premonitorio a las constelaciones y posiciones astrales. En definitiva, Sande participa
de ambas corrientes, sin decantarse por una única.

La tendencia hacia una interpretación u otra(causalística-semiológica) ha sido
oscilante en la trayectoria de la medicina y la ciencia. Incluso la propia astrología como
sistema ha sido silenciada o mal vista. Conviene no olvidar que la interpretación semiológica
de la astrología no era bien vista por las autoridades eclesiásticas. En el Renacimiento se
plantea una confrontación entre astrología y las diatribas y cuestiones religiosas de la
época. Esta confrontación entre astrología y doctrina eclesiástica es debida al enfoque que
se de a la cuestión del libero arbitrio. La teoría causalística establece una influencia directa
sobre el cuerpo y lo material (crecimiento, agricultura etc.), pero respeta la libertad del
individuo. La semiológica entra en confrontación con el libre albedrío, las constelaciones y
astros avisan sobre lo que tiene que ocurrir.

Mas allá de las cuestiones tangentes con la religión, la idea que subyace en autores
como de Sande, y otros que siguen la astrología causalística, es el concepto de solidaridad
y unidad del cosmos, los cuales a su vez se funden con la teoría aristotélica de los
elementos y de las cualidades. El mundo superior rige al inferior, los rayos del sol y estrellas
son vehículo de las cualidades celestiales. Cada astro posee una cualidad propia, la mezcla
de los rayos, y dependiendo de su posición, determina las características de los sucesos en
la tierra. Según se decanten los autores por dar mayor o menor crédito al aspecto
semiológico, creen que paralelamente los astros envían señales al hombre sobre el futuro.
Hablan del diálogo con los astros como enviados de Dios para algunos autores (Filone
Ebreo). Como autor decantado totalmente por este enfoque figura Plotino quien niega la
influencia directa de los astros sobre los seres pero admite la predicción a través de los
astros de eventos humanos (Zanier, p.18).

En cuanto al enfoque terapéutico en medicina humana son clásicos los escritos de
Arnau de Vilanova o Marsilio Ficino. Esta tradición médica se asienta y mantiene en
España. Basten como ejemplo los escritos del médico navarro Alonso López de Corella (ca.
1510-1584) En su obra secretos de filosofía y astrología y medicina y de las cuatro
matemáticas ciencias  aplica conocimientos astrológicos y argumenta razones astrológicas
a sucesos y enfermedades comunes. En sus fuentes, según afirma J. Cruz Cruz, toma
cocimientos de autores árabes (Abumassar especialmente) y del gran médico humanista
Marsilio Ficino. Este último autor, figura primordial de la medicina astrológica es exponente
del neoplatonismo y médico de gran cultura astrológica. Introdujo el concepto de spiritus (
los rayos estelares son el modo de propagación del spiritus), el cual es la actividad
vivificante, el medio para comunicar a los seres la vida equivalente a la quinta essentia de
los alquimistas.

Ficino compartía la teoría de que ciertos minerales y sobre todo piedras preciosas
generadas por el influjo astral retienen virtudes especiales sacadas del propio cielo. En la
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obra de Sande, sus hipótesis acerca de la generación de minerales y sus cualidades indican
que entre sus fuentes primordiales podría estar la obra del italiano. A partir de la teoría
compartida por ambos autores surge una terapéutica acorde con ciertas patologías. El
propio Ficino, ante el temor de ser considerado herético y adversario a las teorías clásicas y
admitidas por la Iglesia duda y ofrece un doble mensaje: Cree en la causalidad y la acción
directa. Sin embargo, aunque no desmiente el cometido anunciador de los astros, se aparta
de cualquier malentendido herético y declara que la estrella de los Reyes Magos fue señal,
no causa, del nacimiento de Jesús y por  temor a las connotaciones heréticas, tuvo que
dejar patente su defensa de la fe frente a la herejía fatalística. Los demás autores dedicados
a la astrología también fueron supervisados a lo largo de un dilatado período por esas
asociaciones inevitables entre alquimia, astrología, e ideas heréticas. Todo ello impuso a
aquellos que tenían inquietudes científicas una severa limitación y una estrecha vigilancia
en sus teorías y experimentaciones.

Todas estas limitaciones y temores fueron decantando paulatinamente a la
astrología en medicina hacia una explicación más física, de influencias de los astros como
las evidentes entre el sol y agricultura, sol y ciertas enfermedades, o la luna y las mareas o
fenómenos agrícolas. Sande es un ejemplo tardío de esta corriente estableciendo una
topología de seres, de tendencias hacia patologías y comportamientos según la influencia
astral. Por otro lado, la curiosidad y amplitud de los conocimientos del autor gallego
contrastan con la escasa dedicación por parte de los estudiosos a su obra.

Merece la pena considerar finalmente cómo el trasunto astrológico ha pervivido de
una manera mas o menos científica en las terapias alternativas hoy en día en uso. Por otro
lado las actuales investigaciones sobre efectos de radiaciones, ondas y los interesantes
descubrimientos sobre cronobiología retoman el argumento de la influencia que el medio
espacial ejerce en los seres vivos y en la salud.
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RAZONES FILOSOFICO-RELIGIOSAS EN LA SEPARACION DE LA
MEDICINA Y LA VETERINARIA

PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REASONS FOR SEPARATING
HUMAN MEDICINE FROM VETERINARY MEDICINE

MEDIKUNTZA ETA ALBAITARITZA BEREIZTEKO ARRAZOI
FILOSOFIKO/ERLIJIOSOAK

Enrique Zurutuza Altolaguirre.
Licenciado en Veterinaria. Veterinario Titular jubilado. Azpeitia (Gipuzkoa)

RESUMEN
El autor recurre a los argumentos de los clásicos para equiparar medicina y veterinaria, hasta

la aparición del cristianismo y de su concepto de alma, que diferencian la práctica de ambas
profesiones.

ABSTRACT
The author takes a look at the classical arguments for comparing human and veterinary

medicine up until the advent of Christianity and the concept of the soul, setting the two professions
apart.

LABURPENA
Egileak klasikoen argudioetara jotzen du, lanbide bietako praktikak bereizten dituzten

kristandadea eta arimari buruzko bere kontzeptua agertu arte medikuntza eta albaitaritza parekaturik
azaltzeko.

&&&&&&&&&&&&

Los que hemos tenido la suerte de llegar al gratificante periodo de jubilación,
sentimos normalmente inclinación a emplear nuestro tiempo de ocio dedicándonos cada
cual a sus aficiones favoritas que no pudimos satisfacer plenamente durante el anterior
periodo de trabajo activo. En lo que a mi personalmente concierne, aparte de practicar a
ratos el maravilloso arte de ser abuelo y de leer superficialmente en la prensa matinal,
titulares, esquelas, parte meteorológico, algún que otro deporte y poco más, acostumbro
dar, cuando el tiempo lo permite, un buen paseo alrededor del pueblo, con la pretensión de
mantener a buen nivel, dentro de lo posible, la salud física y mental. Confieso que no soy
adicto al entretenimiento de moda, la televisión. En cambio me seduce el Internet, aunque
pierdo pronto la paciencia, al navegar sin rumbo en el inmenso mar de posibilidades que
nos ofrece.

Me parece oportuno, a modo de introducción, marcar someramente el perfil de mi
exigua persona, para justificar de alguna manera, mi osadía de entrar en terreno un tanto
alejado de nuestra profesión.

En cuanto a elección de materias para este ejercicio, no me gusta zambullirme entre
temas de ardiente actualidad,  de contenido volátil, suscitadores de controvesias, y no pocas
veces manipuladas por intereses particulares.  Prefiero escoger la lectura entre la amplísima
y variada colección de temas retrospectivos, de contenido más sólido, contrastados y
avalados por la historia. Tampoco olvido bucear en el repertorio científico, selectivamente en
los campos de mi extinguida profesión, que hacen refrescar la memoria de tiempos
pasados.

Acostumbro a leer en postura cómoda, relajado y sin prisa, deteniéndome a trechos
para reflexionar sobre el contenido, y por supuesto, siempre lo hago acompañado de un
cuaderno de notas, para recoger cualquier hallazgo interesante que pueda surgir en forma
de ideas, párrafos literarios, efemérides, fechas puntuales etc. y que archivo para uso
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posterior. Practicar la lectura sin arropamiento de mínimas condiciones, simplemente
devorando páginas, entiendo que equivale a desperdiciar el fruto más jugoso de la misma.

Siguiendo mi habitual línea de conducta, recientemente he leído y saboreado con
verdadero placer, dos publicaciones interesantes acerca de la historia de la veterinaria. No
son precisamente modernas, pero su contenido me ha impresionado, porque aportan datos
a la vez valiosos como curiosos, acerca de los orígenes, y puntos cruciales en la trayectoria
de nuestra sufrida profesión, que no figuran en los textos clásicos acerca de su historia.

Uno de ellos, es el extenso discurso de ingreso en la Academia de Medicina de
Zaragoza, pronunciada  por el profesor D. José Giménez Gacto, el 20 de Octubre de 1935,
titulado `"Bosquejo histórico de la Veterinaria". El otro es un grueso y bien documentado
volumen titulado Histoire de la Mèdecine Veterinaire del profesor  E. Leclanché, editado en
Toulouse en 1936.

Entre la cosecha de datos que he podido recoger en ambas publicaciones, me
propongo resumir unos pocos en el presente trabajo,

La medicina humana  y la medicina animal o veterinaria, sabemos que son ciencias
afines que siempre han discurrido juntas y hermanadas. Ahora bien, la medicina humana, es
muy anterior, muchos miles de años, anterior a la veterinaria. Tan pronto como el hombre
apareció sobre la tierra tuvo necesidad de curar sus dolencias y así surgió la medicina
humana. Su origen se oculta en la noche oscura de la Prehistoria. Es posible que el hombre
no alcance a saber nunca la fecha de su origen.

En cambio, la medicina animal o veterinaria, si tiene punto de partida fiable de
iniciación. Surgió a consecuencia de comenzar el hombre el proceso de domesticación
animal. Ello ocurrió hace unos 12 – 15 mil años. Tan pronto como el hombre logró
domesticar y poner algunos animales a su servicio, tuvo que ocuparse necesariamente de
su cuidado y de aliviar sus dolencias. Con ello nace la actividad veterinaria. En un principio,
para aliviar las dolencias y curar las lesiones de sus animales el hombre prehistórico
utilizaba lógicamente, los mismos remedios que empleaba para sus propias dolencias.

Se han encontrado vestigios arqueológicos que evidencian la actividad veterinaria
en épocas prehistóricas, si bien en forma empírica y muy rudimentaria. Tales vestigios
aparecen ya desde el Neolítico, en los valles del Nilo y del Eúfrates, tierras de extraordinaria
fertilidad, donde se desarrollaron civilizaciones antiguas de alto nivel.

Tan identificado se hallaba en un principio, la medicina con la veterinaria, que
ambas profesiones eran desempeñadas por la misma persona.

Así, tenemos a Hipócrates, el médico más popular de la historia de la humanidad,
(470-356 años antes de Cristo) que recopiló toda la suma de conocimientos médicos y
veterinarios hasta entonces conocidos, que se hallan recogidos en una colección de sesenta
libros. Cuanto puede ser revelado por observación directa de las enfermedades se halla
contenido en su ingente obra.

Toda la terapéutica de Hipócrates estaba basada en la idea de que la naturaleza por
si misma, trata de restablecer el desequilibrio ocasionado por la enfermedad, y que en todos
los casos, el papel del médico debe consistir en ayudar a esa naturaleza a recobra el
equilibrio perdido. Ante todo, no dañar la naturaleza, fue el gran principio hipocrático. Sabio
y prudente consejo, válido aún hoy mas allá de dos mil años de su muerte.

Las vacunas, base fundamental de la medicina moderna, no hacen otra cosa sino
fortalecer las defensas orgánicas para impedir la entrada de enfermedades.
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Así mismo, muchos métodos de curación empleados, por este insigne médico se
hallan todavía vigentes, como purgantes, vomitivos, calmantes, revulsivos, baños calientes,
aplicaciones de agua fría para bajar la fiebre etc.

Pues bien, sepamos que el sabio Hipócrates admitía en su consulta  indistintamente
a personas y animales. A la inversa, los hipiatras o veterinarios griegos atendían a personas
enfermas

Tal comportamiento que hoy nos parece sorprendente, no lo era en aquellos
tiempos, porque sencillamente, en sus conceptos, personas y animales eran exactamente
iguales, y por esta razón, durante siglos y siglos, la medicina y veterinaria discurrieron
juntas, completamente identificadas.

Mas tarde, ya en los comienzos de la Era Cristiana, sobrevino la escisión entre
ambas de manera un tanto brusca. Suceso trascendental y a la vez curioso que merece
subrayar, la separación histórica no sobrevino, como podría suponerse, precisamente por
iniciativa o necesidad científica, sino impulsado por las ideas filosóficas de la época.

Fue el filosofo griego Sócrates (470 – 399 años antes de Cristo), el primero en
aportar la somera idea de que el hombre poseía algunas cualidades que lo diferenciaban de
los animales.

 Su discípulo predilecto Platón, (427 – 348 antes de Cristo) profundizó en el
pensamiento del maestro y enumeró las cualidades que diferencian al hombre de los
animales, como la facultad de razonar, el grado de inteligencia, la sensibilidad, la conciencia
del bien y el mal etc. Y a este conjunto de cualidades diferenciales, denominó ALMA.

Según Platón, las cualidades del Alma son espirituales que no tienen soporte físico,
y por lo tanto el  Alma está formado por una sustancia  inmaterial que no pueden morir, con
lo cual llega a conclusión final de que la persona humana consta de dos partes: un cuerpo
mortal y de un alma inmortal.

Las deducciones de Platón sobre el Alma, fueron recogidas por su discípulo
Aristóteles, gran filosofo enciclopedista, (384- 322 años antes de Cristo) que en sus escritos
llegó a reunir todo el saber humano de la época. En ellas se identifica con las ideas del
maestro y proporciona a éstas notable difusión

Mas tarde, la Religión Cristiana asumió plenamente el pensamiento de Platón,
confirmado por Aristóteles, y no solo eso, sino que además, sentó como doctrina de Fe, que
Alma humana aparte de ser inmortal, es de origen divino.

Según la Religión Cristiana, el Alma es un atributo divino, que Dios incorpora
individualmente a cada hombre. Cuando el hombre muere, su cuerpo físico se destruye,
pero el Alma inmortal continua viviendo en la eternidad es responsable de sus actos.

Con tal planteamiento, se llega a la conclusión final de que el cuerpo del hombre,
albergando una divinidad en su interior, en realidad se convierte en templo o santuario del
propio Dios.

Tal concepto, eleva al hombre a un plano excelso muy superior al resto de las
criaturas y por lo tanto debe concedérsele un trato diferente, acorde con su condición.

Esta argumentación filosófico-religiosa, condujo hacia la separación entre la
medicina humana y la veterinaria. El acontecimiento crucial para nuestra profesión, tuvo
lugar en los albores del Cristianismo.
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Posteriormente, la Veterinaria ha discurrido sola e independiente, con todos sus
avatares. Pero esto ya es otra parte de su historia, más nítida y mejor conocida,
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IN MEMORIAM

LUZ ZALDUEGUI GABILONDO - MARIA "MARUJA" CASTROS ROLDAN

José-Manuel Etxaniz Makazaga (1). María Castaño Rosado. (2).
Doctores en Veterinaria.
(1) Director de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
(2) Catedrática del Area de Medicina y Cirugía de la Facultad de Veterinaria de Madrid.

RESUMEN
El pasado 15 de julio de 2003, fallecía en su domicilio de Madrid Luz Zalduegui Gabilondo,

primera mujer vasca que obtuvo el título de Veterinaria y primera licenciada en la Facultad de Madrid.
El 11 de octubre del mismo año, fallecía en un hospital de México D.F., la veterinaria María,

Maruja, Roldán Castros, viuda de Sigfrido Gordón Carmona. Los autores describen una semblanza de
ambas mujeres, pioneras de la Veterinaria española, que pasan por méritos propios a ocupar un
puesto prominente en la Historia de la Veterinaria.

ABSTRACT
Luz Zalduegui Gabilondo, the first Basque woman to obtain a degree in Veterinary Medicine,

passed away on July 15th 2003 in her home in Madrid.
Veterinarian Dr. María “Maruja” Roldán Castros, widow of Sigfrido Gordón Carmona, passed

away in Mexico City on October 11th that same year. The authors describe the similarities between the
two women, pioneers in Spanish veterinary medicine, who on their own merit went on to hold
prominent positions in the history of veterinary medicine.

LABURPENA
2003ko uztailaren 15ean hil zen Madrilgo bere etxean Luz Zalduegi Gabilondo, albaitaritza-

titulua lortu zuen lehen euskal emakumea.
Urte bereko urriaren 11n, Mexiko DF-ko ospitale batean hil zen Maria -Maruja- Roldan

Castros, Sigfrido Gordon Carmona zenaren alarguna. Egileek bi emakumeon bizitzako ibilbidea
deskribatzen dute, biak aitzindari Espainiako albaitaritzan, eta biek ere Albaitaritzaren Historian leku
garaia betetzen dute orain, ongi merezirik.

&&&&&&&&&&&&

Luz ZALDUEGI GABILONDO

Nació en Mallabia (Bizkaia), en 1915; su padre, natural de Mallabia, era el secretario
del Ayuntamiento de la pequeña localidad vizcaína, fronteriza con Gipuzkoa; su madre era de
Elgoíbar (Gipuzkoa); la familia la componían, junto a los padres, los cuatro hijos del matrimonio.

Cursó el Bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, finalizando con éxito
las pruebas de la reválida del Plan Calleja, junto con sus amigas, las hermanas María y Paquita
Roldán Castros y Angela Aguirre, teníamos la duda de qué profesión sería la más conveniente
para nosotras. La Veterinaria no parecía la más adecuada, debido a que entonces estaba
enfocada hacia la clínica de los grandes animales.

En mi caso particular, recordaba Luz Zalduegui, no tuve problema alguno con mis
padres, a los que mi decisión por la carrera escogida les pareció un poco rara; pero, con la
recomendación de que lo pensara bien, la aceptaron, puesto que se trataba de mi porvenir. El
único de la familia que se opuso fue mi hermano Félix, estudiante entonces de tercero de
Veterinaria, pero esto no tuvo otra consecuencia que hacer aquel primer curso por libre,
asistiendo a clases como oyente, sin faltar a los exámenes parciales del curso, naturalmente. A
partir de ese curso, siempre fue alumna oficial.

Siguiendo la huella de su hermano mayor, Miguel-Félix, comenzó sus estudios, por
libre, en la antigua Escuela Superior de Veterinaria de la calle Embajadores de Madrid, en
octubre de 1.930. Los otros dos hermanos, Florencio y Pilar, optarían por el Magisterio.
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En aquel viejo caserón, las tres amigas citadas, Luz, Maruja y Angelita y una cuarta,
Antonia Andrada1, serían recibidas con algo de extrañeza, pero con mucha consideración y
afecto, tanto por los profesores como por los compañeros, todos varones.

Como en este primer curso, el 14 de Abril de 1931, se proclamó la IIª República y se
promulgó, por el Decreto de 7 de diciembre del mismo año, gracias a Félix Gordón Ordás, la
Ley de Bases de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, que organizaba las
enseñanzas de las Escuelas de Veterinaria, con el denominado Plan Gordón, se pretendió que
la matriculación en las Escuelas de los cursos primero y segundo se hiciera por el nuevo Plan
de Estudios. Esta circunstancia hizo que se organizaran huelgas estudiantiles, con lo que se
logró que dieran a los alumnos de segundo la opción de elegir voluntariamente el plan de
estudios a seguir.

La mayoría de los 80 alumnos que habían superado el primer curso, continuaron con el
Plan Alba, pasando solamente 17 al Plan Gordón, considerado más científico, inspirado en la
ciencia alemana y que ofrecía más posibilidades para que el veterinario se ocupara no sólo del
animal enfermo, sino del sano. En aquel Plan, la asignatura de Arte de Herrar y Forjar se
mantenía, pero con carácter voluntario, como paso previo a la eliminación del Herrado, que
Gordón consideraba un estigma de la profesión porque, según su famosa frase, "generaba
callos no solamente en las manos, sino en el cerebro".

De estos 17 alumnos, entre los que se encontraban las cuatro mujeres, sólo uno se
matriculó en la asignatura de Herrado, a pesar de ser de los mejores expedientes del curso, por
ver si lograba una Matrícula de Honor más.

Luz Zalduegui fue alumna predilecta de aquel prócer de la Veterinaria y Colegiado de
Honor de nuestro Colegio guipuzcoano, el Profesor D. Cesáreo Sanz Egaña, vascófilo y
guetariarra (natural de Guetaria -Gipuzkoa-) de adopción.

Recordaba Luz Zalduegui que, D. Cesáreo,
había pasado de niño, grandes temporadas en Guetaria
(Gipuzkoa) y sentía mucha simpatía por todo lo
relacionado con el pueblo vasco. A mí, me trató
siempre con una gran diferencia y amabilidad, en su
condición que fue de Catedrático para nosotros, de las
asignaturas de Mataderos e Industria de la Carne,
Inspección de Carnes y de Historia de la Veterinaria.
Como al mismo tiempo, desempeñaba el cargo de
Director del Matadero Municipal de Madrid y dado el
reducido número de alumnos que éramos (15 ó 17), en
la primera promoción del plan Gordón, nos impartía las
clases, tanto teóricas como prácticas en el edificio y
naves del Matadero.

Dª Luz, finalizó la carrera el 18 de julio de
1.935, con el Plan Gordón Ordás, con la calificación de
Sobresaliente, lo que le convierte en la primera mujer
vasca y la primera de la Escuela de Madrid, que obtuvo
el título de Veterinaria y una de las primeras del Estado.

En 1935/36, ingresa por oposición en el escalafón de Inspectores Municipales
Veterinarios.

                                                       
1 Ejercería como Inspectora Municipal Veterinaria del Ayuntamiento de Madrid.
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Prepara las oposiciones para Veterinarios del Protectorado de España en Marruecos, a
las que no le dejan presentarse, porque el Jefe de los Servicios estimaba inadecuado el
ejercicio de la Profesión para mujeres.

Durante la Guerra Civil, presta sus servicios en la Dirección General de Ganadería del
Gobierno Vasco, como Inspectora de Alimentos en los comedores de asistencia social que se
habían instalado en distintos pueblos vizcaínos para atender a los numerosos guipuzcoanos
refugiados.

Con la caída de Bizkaia, comienza a ejercer como Inspectora Municipal en Bermeo a
finales de 1.937 hasta diciembre de 1.939. Mi trabajo consistía en hacer la inspección
bromatológica de pescado, leche, etc., en el mercado municipal y puerto, y también en las
fábricas de conservas de pescado. En este cargo trabajé durante dos años y medio y no hice
clínica. En enero de 1.940, inicia su actividad sanitaria en Eibar hasta julio de ese mismo año
que contrae matrimonio con un prestigioso veterinario extremeño, Leandro Carbonero Bravo y
se trasladan a vivir a Alcazarquivir (Marruecos), donde su marido estaba destinado.

En aquella localidad, mientras Leandro se consagra a la enseñanza de la apicultura a
los nativos, nuestra protagonista, "gratis et amore", asume las funciones inspectoras de su
marido en mercados y matadero.

En una ocasión, recordaba como anécdota que, el público aguardaba a que finalizara
la inspección del pescado para comenzar su comercialización; una señora, bilbaína para más
señas y de apellido Amilibia, al comprobar quién estaba pasando la inspección, no pudo
reprimir un comentario negativo: "Es el colmo; en lugar del marido hace la mujer la inspección;
claro, ¡es lo mismo¡. Cualquier día pasará algo y nos moriremos todos".

Finalizado el trámite, el pescadero le dijo a la disgustada señora que efectivamente,
¡era lo mismo¡, pues ambos cónyuges eran veterinarios. Aclarada la situación, ambas mujeres
trabaron amistad.

Ingresó por oposición, en enero de 1945, junto con su marido Leandro (hermano de
quien fuera Director General de Ganadería y Jefe del Servicio de Inseminación de España,
Domingo Carbonero Bravo) y otra mujer veterinaria, Dulce Mª Barrios, en el Cuerpo Nacional
Veterinario; es destinada al Instituto de Biología Animal para colaborar en sus trabajos de
investigación sobre la fiebre aftosa y poco después a los Servicios Centrales de la Dirección
General de Ganadería. Trabajó en Investigación y Enseñanza; fue Subjefe en la Jefatura
Provincial de Ganadería de Madrid e inspectora en la Aduana de Barajas en los inicios de la
avicultura, cuando se importaban millones de polluelos de USA. Ostentó la Presidencia del
Consejo Superior Agrario, Sección de Asuntos Pecuarios, hasta su jubilación en 1.984; en la
actualidad, es Vocal de la Directiva Provincial de la Sociedad para la Historia de la Veterinaria
de Madrid.

Estaba en posesión del Lazo de Dama del Mérito Agrícola, era Presidente de Honor
del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y Colegiada de Honor del de Gipuzkoa..

Desde su domicilio madrileño, tuvo siempre presentes a las gentes y paisajes de su
Euskadi natal, "conservamos las raíces y mantenemos un piso en Zaldibar y también algunos
terrenos del caserío de nuestros abuelos paternos. Allá pasamos todos los veranos un par de
meses, asistiendo diariamente a la playa de Deba y disfrutando en ella de las tertulias con las
amigas de siempre. Nuestros hijos y nietos, también pasan días en la casa de Zaldibar, pues
conservan amistades de cuando eran niños pasaban los veranos con la "amama"(abuela).

&&&&&&



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

319

María Maruja ROLDAN CASTROS

Nació en Madrid el 8 de enero de 1912; finalizó el Bachillerato en el Instituto Cardenal
Cisneros de Madrid, como se ha dicho, en el verano de 1930.

El padre de las Roldán era administrativo del Matadero Municipal de Madrid y
cambiando impresiones con los veterinarios del mismo, había llegado a la conclusión de que
esta carrera podía ser interesante en su faceta de laboratorios de investigación, de producción
de sueros y vacunas, de inspección de alimentos, etc. Además, aunque todavía estaba la
profesión fundamentalmente orientada para vivir del animal enfermo, se empezaba a ver el
horizonte del animal sano en sus diversas producciones de carne, leche, etc., y la avicultura, la
cunicultura y la clínica de pequeños animales, entre otras, empezaban a tomar gran auge, así
como otras facetas como la deportiva, con la equitación y demás manifestaciones. Todo esto,
conllevaba la necesidad de producción de piensos compuestos adecuados. En resumen, todas
estas posibilidades abrían un campo de actuación amplio, en el que la mujer podía ejercer su
actividad profesional plenamente. María Roldán, Maruja para quienes fuimos sus amigos, que
era una mujer resolutiva y con gran poder de persuasión, convenció a sus amigas y hermana,
despertando en ellas una gran ilusión y decidieron estudiar Veterinaria.

También comenzó la carrera en el curso de 1930/31, en la antigua Escuela Superior de
Veterinaria de Madrid. En el segundo curso de la carrera Maruja, que junto a su compañera
Angela Aguirre2, comenzaron a estudiar, al mismo tiempo Ciencias Naturales y su hermana
Paquita, por enfermedad (extirpación del bazo), perdieron curso, finalizando la carrera en julio
de 1936.

Se casó en Valencia, en 1937, con su compañero de curso, Sigfrido Gordón Carmona,
por aquella época teniente de Carabineros al servicio del Gobierno de la República, e hijo de
Félix Gordón Ordás.

Al ser nombrado éste Embajador en México, en abril de 1936, se trasladó al país
azteca, a donde llegaría al finalizar la contienda, su marido Sigfrido. El matrimonio no tendría
hijos, pero siempre estuvieron muy cercanos a sus sobrinos, tanto de la rama Gordón como de
la rama Ruiz, de su hermana Paquita o de su hermano Fernando y a su suegro, ya que su
padre murió joven.

Al comienzo de su exilio mexicano, fue profesora de natación y dirigió un grupo de
Ballet Acuático en la Asociación Cristiana Femenina.

                                                       
2 Finalizó la carrera pero nunca ejerció. Vive en Madrid.

De dcha. a izda.
Sentadas:  Bruni lda
Gordón, Maruja Roldán
Castros y José-Manuel
Etxaniz Makazaga.
De pié, Consuelo Cano
Gordón, hija de Brunilda.
En Madrid, en junio de
2003
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Maruja, después de algunas vicisitudes, logró convalidar sus títulos de Veterinaria y
Biología y en el año 1941 obtuvo la plaza de Jefe de Producción y Control de Productos
Químicos-Biológicos en los Laboratorios Biofarma de Méjico D.F., unos de los más importantes
del país, donde permaneció hasta el año 1955.

Del año 1956 al 1963 pasó como Bióloga, a la Dirección General de Defensa Agrícola,
dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ocupándose de análisis y control de
calidad de insecticidas y pesticidas y del control de plagas.

Desde 1963 a 1985 fue Jefe del Departamento de Investigación y Producción de
Biológicos del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, dentro de la misma Secretaría
de Agricultura y Ganadería.

Por último, de enero de 1986 a diciembre de 1990, actuó como coordinadora del
Proyecto "Biotecnología en Salud Animal" del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias, donde se jubiló.

Durante 1990 fue objeto de un homenaje internacional en el que colaboró la FAO, con
el reconocimiento expreso de la Subsecretaría de Ganadería, por sus 33 años de servicio en la
investigación de biológicos, así como por su notable actuación en la formación de
investigadores que, sin duda, repercutirá en favor de la ganadería mexicana.

Participó activamente, junto a su cuñada Brunilda Gordón Carmona y sus sobrinas
Consuelo, Carmen y Jimena, en el homenaje que se hizo en León, los días 10 y 11 de junio de
2003, a Félix Gordón Ordás y su esposa Consuelo Carmona.

Su vida se apagó apaciblemente en un hospital mexicano en el que había ingresado
por una caída en su domicilio y que exámenes posteriores revelaron algunos problemas
estomacales.

CORRESPONDENCIA

Dr. José-Manuel Etxaniz Makazaga Dra. María Castaño Rosado
Director de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo Facultad de Veterinaria
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián Departamento de Patología Animal II
C/ Manuel Lecuona, 7 accesorio Ciudad Universitaria
20018 Donostia-San Sebastián 28040 Madrid
Tno. 943-31.74.79. Fax 943-31.74.71 Tno.: 91-394.38.76. Fax 91-394.38.82
E-mail: jmanuel_etxaniz@donostia.org E-mail: macastan@vet.ucm.es
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Este Libro de Actas se envió
a la imprenta el jueves

16 de octubre de
2003
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LOS VETERINARIOS Y EL ORIGEN DE LA ORDENACIÓN ALIMENTARIA

VETERINARIANS AND THE ORIGIN OF FOOD REGULATION

Juana Mª Mangas Roldán (1). José Manuel Etxaniz Makazaga (2)
(1) Licenciada en Veterinaria. Las Palmas de Gran Canaria. (2). Doctor en Veterinaria. Donostia-San
Sebastián.

RESUMEN
La autora recuerda la preocupación de las autoridades por garantizar unos alimentos en

perfectas condiciones sanitarias, especialmente a partir del siglo XIX y repasa la legislación
promulgada al respecto en España.

SUMMARY
The author recalls authorities’ concern for ensuring food products in hygienic healthy

condition, particularly in the early 19th century, and reviews the laws passed in this area in Spain.

&&&&&&&&&&&&

INTRODUCCIÓN

Velar por la inocuidad y calidad de los alimentos que el hombre consume, ha sido
siempre una preocupación histórica y universal que se remonta a las más antiguas
civilizaciones. Antecedentes de este tema se encuentran en el Código Babilónico de
Hammurabi, 1700 años antes de J.C., donde se hace expresa referencia a los fraudes de
los alimentos; también podría decirse que las primeras normas bromatológicas las dictó
Moisés 400 años después "en permisiones y prohibiciones de origen higiénico sobre
animales".

En España existen antecedentes que revelan la preocupación de las autoridades
por garantizar la inocuidad de los alimentos; durante los siglos XV, XVI y XVII la vigilancia e
inspección alimentos estaba regulada por cédulas reales especiales, fueros, privilegios y
ordenanzas. En medio de la confusión y desorden producido por la falta absoluta de
legislación estatal, los fueros y ordenanzas  desarrollaron, con gran vigor y lozanía, los
principios de una nueva normativa legal, distinta, e incluso en ocasiones opuesta a la
precedente romana y musulmana, con objeto de acomodarlas a las costumbres de las
gentes que habitaban las nuevas poblaciones que se iban creando. Con estas disposiciones
se trataba, en primer lugar, de regular el comercio (establecimiento y venta), evitar los
fraudes y prevenir el peligro que suponía el consumo de alimentos que, por una u otra
razón, se consideraban "malsanos, insalubres o corrompidos"1.

Aunque existen disposiciones gubernamentales tan antiguas como la Real Cédula
de 15 de noviembre de 1796, que hacía referencia a la necesidad de una inspección
sanitaria de los alimentos y de los locales donde se preparaban y vendían2, históricamente
fue competencia de los Ayuntamientos la policía de comodidad y salubridad encargada de
"velar por la calidad de los alimentos de toda clase". Esta facultad municipal, reconocida
incluso en la primera Constitución de 1812, hizo de los ayuntamientos los primeros garantes
de la higiene alimentaria; pero paradójicamente, con el tiempo, perdieron la potestad
normativa a medida que se iban creando las primeras estructuras sanitarias centrales y
periféricas, que fueron asumiendo el control de la sanidad del país.

En efecto, a pesar del protagonismo originario de las entidades locales, numerosas
disposiciones estatales, promulgadas principalmente a finales del siglo XIX, demuestran
asimismo la preocupación del Gobierno central por tan importante asunto; preocupación que
                                                       
1 SAINZ MORENO, L y PÉREZ GARCÍA J.M.: Contribución al conocimiento historiobiográfico de los
Servicios Veterinarios de Salud Pública en España (1800-1950). Madrid 1987, pg. 27.
2 SANZ EGAÑA, C.: Historia de la Veterinaria Española. Espasa-Calpe, S.A. Madrid 1941, pg. 374
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resolvían en la mayoría de los casos recordando o instando a las Administraciones
inferiores a que cumplieran sus responsabilidades en el ámbito alimentario, como por
ejemplo, la Real Orden de 15 de junio de 1880, excitando el celo de las autoridades
municipales para que vigilen el ramo del comercio de los aceites y sometan a los Tribunales
los fraudes que se cometieren; la Real Orden de 4 de enero de 1887, que recordaba a los
Gobernadores y Ayuntamientos su obligación en el cuidado de todo lo referente a la higiene
alimentaria; o también, la Real Orden de 17 de octubre de 1888, para castigar las
adulteraciones en los artículos de consumo.

En el campo de la Veterinaria, numerosas disposiciones atestiguan la importancia
del reconocimiento de las carnes y otros alimentos para el  consumo humano.

Así por ejemplo, en el Fuero de Cuenca
(1190) se citaba "Todo carnicero que la carne
mortecina vendiere, de ganado enfermo, viejo o
hediondo peche con diez maravedises" o en el
Fuero de Brihuega (1202), donde ya se hacía
referencia a los inspectores de abasto y sus
obligaciones con respecto a la revisión de carnes,
"todo lo preciso para evitar que se venda carne
enferma o mortecina, retirando las que no sean
aptas para el consumo".

Los Ayuntamientos, a través de sus
Ordenanzas, también regularon aspectos
relacionados con la higiene de la carne, en
Córdoba y en Málaga se prohibió la venta de las
carnes procedentes de animales que no entrara
por su propio pie en el matadero y en Valladolid
(1552) se prohibía cortar carnes fresca a "mujer u
hombre que haya tenido o tenga: pupas, tisis o
mal de San Lázaro, bajo pena de 300
maravedíes".

Se hacía referencia también a los "vigarios", encargados de revisar las carnes antes
de pesarlas, para comprobar que se encontraban en buenas condiciones higiénicas3.

Madrid fue el primer Ayuntamiento que organizó su servicio de inspección con
profesionales veterinarios; sin embargo, lo más relevante desde el punto de vista normativo,
fue la promulgación de la Real Orden de 24 de febrero de 1859, que con carácter estatal
obligaba a todos los Municipios españoles a organizar los citados servicios. Según Sanz
Egaña, éste fue el primer texto gubernativo en el mundo, que impone la inspección
obligatoria de las carnes4.

La trascendencia de esta disposición dio lugar a que otras profesiones sanitarias
intervinieran en el reconocimiento de las sustancias alimenticias que se expendían en los
mercados públicos, tal fue el caso del Ayuntamiento de Córdoba que nombró a médicos
para esta función. Este hecho dio lugar a que los Subdelegados de Veterinaria de esa
provincia presentaran un escrito al Real Consejo de Sanidad pidiéndole que se pronunciara
acerca de las competencias de los distintos funcionarios públicos en esta labor y aduciendo
además, las razones por las cuales los veterinarios eran los más idóneos para el
reconocimiento de los alimentos: sus conocimientos de anatomía y patología de los

                                                       
3 SAIZ MORENO, L. y PÉREZ GACÍA, J.M.: Contribución al conocimiento historiográfico de los
servicios veterinarios de salud pública en España (18800-1850). Madrid 1987, pg. 34-35
4 SANZ EGAÑA, C.: Op. cit., pg. 387. No obstante, indica el autor que anterior a esta disposición hay
una Ley polaca de 1844 sobre la policía veterinaria.
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animales domésticos y la obligatoriedad (establecida por la citada Real Orden de 24 de
febrero de 1859) de que en todos los Mataderos debía haber un inspector veterinario.

Examinada esta cuestión por el Real Consejo, éste se pronunció en los siguientes
términos5:

1.- Correspondía a los veterinarios la inspección de los animales de sangre caliente
en vivo y muerto, así como se sus embutidos y conservas6.

2.- A los médicos y farmacéuticos las demás sustancias alimenticias.

Con el tiempo, las funciones de los veterinarios fueron ampliadas y ratificadas en
disposiciones posteriores que regulaban la inspección de alimentos. Concretamente, entre
finales del siglo XIX y principios del XX hubo una prolífica legislación relacionada con la
higiene de la carne, sobre todo en lo que respecta al sacrificio, industrialización y circulación
de ganado de cerda7.

A esta etapa corresponde también una interesante normativa, la Real Orden de 4 de
enero de 18878, que insiste en la obligación inexcusable de los Gobernadores y
Ayuntamientos de cuidar todo lo referente a la Higiene de los alimentos en estos términos:

• Que se encarezca a los Gobernadores civiles de las provincias que dediquen
preferente atención a cuanto se relaciona con la Higiene de los alimentos, no
excusando en ningún caso la apatía o abandono de los Ayuntamientos y
previniendo a éstos que, sin contemplaciones de ninguna clase, procedan a
penar gubernativamente todas las adulteraciones y ventas de artículos de
consumo, que, aunque no resulten nocivos para la salud, sean o puedan ser
causa de fraude, entregando los reincidentes a los Tribunales de justicia u
publicando sus nombres en el boletín oficial.

• Los Gobernadores civiles excitarán el celo de los Ayuntamientos para que
establezcan laboratorios donde puedan realizarse todos los análisis de
alimentos destinados al consumo humano y poder comprobar su bondad o las
adulteraciones que contengan.

LA PRIMERA LEGISLACIÓN ALIMENTARIA RACIONAL

Aunque este texto revela la preocupación general del Gobierno por el control y
represión de los fraudes alimentarios, lo cierto es que sin el apoyo de una legislación
específica, sería imposible llevarlo a la práctica. Pero en este sentido conviene recordar que

                                                       
5 Real Orden de 28 de febrero de 1885. Gaceta de 7 de marzo.
6 La exclusividad de la clase veterinaria para desempeñar el cargo de inspector de carnes se ratificó
por Real Orden de 8 de marzo de 1856. El argumento aducido fue: "La institución de los inspectores
de carnes es para evitar que algunas de las enfermedades que padecen los ganados se transmitan al
hombre y prohibir que se consuman carnes insalubres por aquellas u otras dolencias que puedan,
además, originar iguales consecuencias. Para conocer estos males y evitar tan fatales resultados se
precisa profesar la ciencia de curar los animales domésticos y, por tanto, tener conocimiento de sus
enfermedades". SAIZ MORENO, L. y PÉREZ GACÍA, J.M.: Op. cit. pg. 92
7 Una de las disposiciones más representativas en este sentido fue la Real Orden de 9 de octubre de
1883; por la que se prohibía la matanza de reses vacunas y de cerda para la elaboración de
productos, antes del 1 de noviembre y después del 31 de diciembre. Incluso podría interrumpirse en
este periodo, si las condiciones atmosféricas no eran favorables. Igualmente, no se consentía la
elaboración de estos productos sin que precediera su reconocimiento por parte del Servicio de
Inspección de carnes; incluso prohibía la matanza si el Ayuntamiento no disponía para el citado
Servicio, de todos los instrumentos que la ciencia aconsejase. SANCHEZ HERNANDO, F.; DE LA
ROCHA GARCÍA, E. y DE LA ROCHA GARCÍA, I.: El Consultor Jurídico del Veterinario. TOMO I, pg.
201. Toledo (1950).
8 Real Orden de 4 de enero de 1887. Gaceta de 5 de enero.
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aunque se dictaron numerosas normativas relacionadas con los alimentos; éstas eran en su
mayoría de carácter vertical, que tratan de forma ocasional y aislada los diferentes
productos, sin agruparlos en los sectores a que pertenecen, ni establecer las condiciones
generales para su elaboración o venta; en su mayoría contenían prohibiciones concretas
referidas al alimento que regulaban9.

En general, la legislación alimentaria tenía un carácter disperso y coyuntural.
Normalmente se aprobaban disposiciones como respuesta a problemas puntuales que iban
surgiendo, o bien como consecuencia de la modernización de las tecnologías, e incluso, por
adaptación forzosa a las nuevas demandas de una sociedad cambiante hacia el progreso;
pero en su conjunto adolecieron de una falta estructural y organizativa que hacia imposible
su coordinación, compilación y conocimiento.

Hasta la aprobación del CAE no hubo un cuerpo legislativo que contemplara y
regulara los amplios y numerosos aspectos de la ordenación alimentaria;  no obstante, a
pesar de estos antecedentes, sí que hubieron algunas normas que, por su interés desde el
punto de vista de la salud pública y del derecho alimentario, fueron una excepción en su
época:

1.- Real Orden de 11 de julio de 1901, sobre la necesaria utilidad pública de la
adopción en España del uso de cámara frigorífica por ventilación de aire frío y seco para la
conservación y conducción de las sustancias alimenticias de fácil alteración10.

Ya en 1901, se reconoció con carácter general la necesaria utilidad pública de la
adopción en España del uso de cámaras frigoríficas en los comercios y almacenes de
productos alimenticios; concretamente para carnes, pescados, leche, huevos, manteca,
frutas frescas, legumbres y demás alimentos fácilmente perecederos. Esta Real Orden se
fundamentó, desde el punto de vista higiénico, en que el aire seco y frío prevenía la
putrefacción y fermentación de los alimentos y evitaba los contagios.

Curiosamente, también se adujeron otras numerosas ventajas del uso del frío en la
industria (por ejemplo, para concentrar alcohol, solidificar bloques de corcho, jabones,
cristalizar la parafina, etc.); en los hospitales y depósitos judiciales de cadáveres para la
perfecta disecación y conservación de los cuerpos y piezas anatómicas; para perforar pozos
y túneles congelando terrenos blandos o acuáticos; para depósitos de explosivos, etc.

En lo referente a las ventajas aportadas por estas cámaras frigoríficas a los
alimentos cita textualmente: Durante los calores del verano, las carnes, los pescados, las
leches y algunas otras sustancias que no pueden resistir las altas temperaturas, sufren una
rápida descomposición que las inutiliza para la venta, con lo cual se ocasiona al comercio
pérdidas de consideración o se expone a los compradores a grandes alteraciones en su
salud si la codicia de algunos traficantes las expenden para el consumo público, cuando por
sus malas condiciones, en vez de ser un alimento, sólo sirven para producir una
intoxicación. Esto bajo el doble punto de vista de los intereses del comercio y de los de
salud pública.

Conforme a los argumentos precedentes, que evidenciaban la innegable utilidad del
frío, se dictó esta normativa con carácter general desde el Ministerio de la Gobernación
(previo dictamen favorable del Real Consejo de Sanidad) recomendando el uso de las
cámaras frigoríficas para la conservación de alimentos, sin dar preferencia a ningún sistema
conocido hasta esa fecha, toda vez que sobre asuntos sanitarios no puede concederse
privilegios, y que todos responden al fin higiénico que se persigue. En realidad, esta

                                                       
9 DOVAL PAÍS, A.: Delitos de Fraude Alimentario. Análisis de sus elementos esenciales. Ed. Aranzadi
1996, pg. 60.
10 Real Orden de 11 de julio de 1901. Gaceta del 20 de agosto.
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disposición dejó a la libre elección de comerciante o fabricante, el sistema de frío que
considerara más apropiado para el uso o fin al que lo destinara.

2.- Real Decreto del Ministerio de la Gobernación de 22 de noviembre de 1908 por
el que se establecen disposiciones para evitar el fraude en las sustancias alimenticias.

Sin duda fue esta norma, por su carácter integrador y exhaustivo contenido, la
primera de su época que marcó una diferencia sustancial con respecto a sus antecesoras.
De hecho fue el origen de la verdadera armonización alimentaria, así como del carácter
preventivo de la inspección que hasta ese  momento siempre había destacado por su
vertiente represiva.

Este Real Decreto tenía un alcance general y
estructurado, introdujo el concepto de falsificación y
enumeró una serie de prohibiciones en interés de la
salud pública, que a modo de infracciones
contribuyeron a la prevención y control del fraude.
Impuso a los Ayuntamientos con más de 10.000
habitantes la obligación de tener un laboratorio
municipal, instrumento imprescindible en el
descubrimiento de los delitos.

Definió las competencias inspectoras de los veterinarios y, lo que es más
importante, la toma oficial de muestras, tan completa y rigurosa, que prácticamente se ha
mantenido intacta durante un siglo, en el vigente Real Decreto 1945/83, de 22 de julio, sobre
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria.

Esta disposición consta cuatro partes:

1.- Exposición de motivos
2.- Prohibiciones de interés en salud pública (arts. 1 al 9)
3.- Funciones de los inspectores veterinarios (arts. 10 al 14)
4.- La toma de muestras (arts. 15 al 22).

Sobre la inspección

Los inspectores veterinarios de sustancias alimenticias tenían encomendadas las
siguientes funciones11:

1.- La inspección de mataderos.
2.- la inspección en fielatos, estaciones y mercados de toda clase de carnes,

pescados y demás alimentos de origen animal, así como de las frutas, verduras y de la
leche.

3.- La inspección de las carnes, caza, aves, pescados, embutidos y leche
expendidas en toda clase de establecimientos y puestos, así como de las verduras y frutas.

4.- La inspección de las mondonguerías, casquerías, fábricas de escabeche y
embutidos y de establecimientos o casas que sin ser fábricas se dedican a la elaboración y
comercio de éstos.

5.- La inspección de cabrerías, encierros de ovejas y cuadras de burras de leche.
En lo referente a la inspección de leche, esta disposición fue muy exhaustiva,

teniendo en cuenta que éste era una alimento fácilmente adulterable.
6.- La inspección de vaquerías, comprendiendo:

                                                       
11 Por primera vez se concreta de forma detallada el campo de actuación de los veterinarios de salud
pública, resolviendo así  numerosos conflictos de solapamiento con las otras profesiones sanitarias.
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v El reconocimiento, reseña y contraseñado de las reses que se encuentran
estabuladas en todos los establecimientos y de las que se trate de estabular.

v La vigilancia de las condiciones de los alimentos que se empleen en cada
vaquería para la nutrición de las reses, así como sobre el cumplimiento de la
higiene de los establos.

v La aplicación de los métodos de diagnóstico que la ciencia aconseje para
comprobar el estado de sanidad de las reses.

v El estudio de la normalidad en la producción de la leche.

Además, estaba a cargo de los inspectores veterinarios:

v La inspección de paradores donde se albergue ganado de matadero o productor
de leche.

v La inspección en las fondas, casas de comidas, bodegones, cafés, etc., de las
carnes, aves, pescados, caza, embutidos; de las frutas y verduras.

v La inspección en los desolladeros y fábricas de aprovechamiento de animales
muertos.

Sobre el procedimiento de inspección

Las inspecciones podían llevarse a cabo a cualquier hora de las dedicadas al
trabajo en las fábricas y en los comercios, mientras se encuentran abiertos al público, sin
que el dueño, representante o dependiente, pueda oponerse a la misma. Estas
inspecciones no podrán ser vejatorias, ni abusivas y debía emplearse la necesaria
discreción para impedir que los industriales y comerciantes honrados, fueran objeto, por
parte del público, de suposiciones injustas. Los inspectores debían acreditar además su
personalidad, siempre que fuera necesario, mediante una tarjeta de identificación y debían
llevar un sello para lacra, impresos para extender las actas y los medios necesarios para
recoger las muestras y hacer un examen preliminar de las mismas12.

3.- RD del Ministerio de la Gobernación de 17 de septiembre de 1920 por el que se
aprueban las instrucciones técnicas que han de servir de base para la calificación de los
alimentos y de los papeles, aparatos, utensilios y vasijas que se relacionan con los
alimentos.

Más acorde con los intentos de unificación e integración de la dispersa legislación
alimentaria precedente, al igual que estaba sucediendo en los países europeos ante la
rápida expansión de los procesos de producción y comercialización, surge esta norma como
embrión del primer Código Alimentario español. Reúne en su articulado alimentos de tan
distinta naturaleza como la leche y derivados, aceite, pan, agua, diferentes bebidas
alcohólicas, la miel, el café, la carne o las conservas alimenticias, entre otros. Si bien es
cierto que no estaba estructurada en títulos o capítulos que clasificaran los alimentos
conforme a un criterio determinado, sí que definió cada alimento, las características de
pureza e idoneidad y sus tolerancias o prohibiciones. En definitiva, se sentaron las bases
para una inspección objetiva  y una intervención administrativa reglamentada.

EL REGLAMENTO GENERAL DE MATADEROS DE 1918

Por último, junto con estas tres disposiciones horizontales que fueron perfilando el
panorama de la legislación alimentaria española, conviene destacar un reglamento
específico que incidió de forma importante en la función veterinaria dentro de la salud
pública, se trata del Reglamento General de Mataderos13, cuyo objetivo era unificar el

                                                       
12 Básicamente, en este mismo sentido se pronuncia el art. 13 "Inspección" del Real Decreto
1419/1983, de 22 de junio , por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa
del consumidor y de la producción agroalimentaria.
13 Aprobado por R.O. de 5 de diciembre de 1918 (Gaceta del 9 de diciembre)
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régimen con el que debían funcionar estos establecimientos, así como disponer de forma
precisa la conducta a seguir por los Inspectores Veterinarios municipales en tan importante
misión.

Este Reglamento pretendía establecer una buena organización de los Mataderos
públicos y dotarlos de las mejores condiciones higiénicas para evitar la transmisión de las
enfermedades de los animales al hombre. Otro de sus objetivos fue el aprovechamiento de
las carnes que, sin ser perjudiciales para la salud pública, eran excluidas del consumo por
falsos prejuicios o arraigadas costumbres.

El cuerpo legal de esta normativa era el siguiente:
• Capítulo I: Disposiciones preliminares
• Capítulo II: Disposiciones generales. Del matadero. De los animales de abasto.

Del reconocimiento en vivo. Del sacrificio. Del reconocimiento en canal. Del
reconocimiento micrográfico.De las causas del decomiso. De la limpieza de
despojos. De la destrucción de carnes decomisadas. Del transporte de carnes y
despojos.

• Capítulo III: De los inspectores veterinarios municipales
• Capítulo IV: De las atribuciones y deberes de los inspectores veterinarios

municipales.
• Capítulo V: De la penalidad
• Capítulo VI: Disposiciones complementarias.

Conforme a este reglamento todos los municipios de las capitales de provincia y
poblaciones de mas de 2000 habitantes procederán con la mayor urgencia a construir o
reformar, según los casos, un matadero destinado al reconocimiento, sacrificio, peso y
preparación de los animales de abasto destinados al consumo de la localidad y su término
municipal. En los municipios de menor población podía autorizarse un local para dicho fin,
siempre y cuando reuniera las condiciones sanitarias necesarias, o en su defecto, asociarse
con otros colindantes. Los mataderos debían estar dotados de un laboratorio con el
equipamiento necesario según el criterio del Inspector Veterinario municipal de dicho
matadero.

Se consideraban animales de abasto los caprinos, bovinos, suidos y equinos, así
como las aves domésticas sacrificadas para el consumo público. Se exceptuaban los
jabalíes, ciervos y demás rumiantes salvajes muertos en cacerías, los toros sacrificados en
lidia y las reses de cerda carnizadas en domicilios particulares para el consumo privado, que
se regulaban por unas normas especiales.

Curiosamente, el art. 22 prohibía que los
animales a sacrificar fueran toreados, molestados o
martirizados, igualmente, en caso de apreciarse
signos evidentes de fatiga al llegar al matadero se
debían tener en descanso proporcional al trayecto
recorrido a pie o embarcado.

Antes del sacrificio debía realizarse un
reconocimiento en vivo (la inspección ante-mortem)
por el veterinario que dictaminaba su aptitud para el
mismo. Durante este examen no se permitía la
entrada a los propietarios o encargados de las reses,
para evitar interferencias con el facultativo.

El sacrificio se realizaba utilizando la puntilla
para las reses mayores con degüello posterior, las demás reses eran degolladas con
prontitud y por expertos operarios a fin de impedir torturas y sufrimientos a los animales.
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Curiosamente, durante esta operación se prohibió expresamente introducir en las
degolladuras brazos o piernas de persona alguna, aunque ésta lo solicitase para aliviarse de
alguna enfermedad, por considerarse un atentado contra la higiene pública.

Después, el Inspector Veterinario procedía al reconocimiento en canal (inspección
post-mortem) para asegurar que la carne reunía las condiciones necesarias para su
libramiento al consumo. Mientras se hacía este examen, las vísceras debían estar prendidas
a la canal.

Durante esta fase se hacía el reconocimiento micrográfico para la detección de
triquinas (esta parasitosis era causa de decomiso total) y para casos de sospecha, duda o
incidente con los propietarios.

Durante esta inspección el inspector determinaba la aptitud de la carne, o bien
ordenaba su decomiso total o parcial de acuerdo con la relación de causas que especificaba
el propio Reglamento.

Por ejemplo, se consideraba carne tóxica la muerte accidental del animal no
seguida de sangría, la carne fatigada,  el enflaquecimiento y la caquexia. Eran carnes
repugnantes  las que tenían olores anormales; carnes poco nutritivas las fetales,
hidrohémicas o héticas. Se distinguía entre decomisos parciales y decomisos parciales
absolutos. Entre las primeras figuraba carnes con tumores, ciertas parasitosis o lesiones
circunscritas a un solo órgano; entre las segundas, se incluían carnes con lesiones
inflamatorias o traumáticas.

Una vez hecho el reconocimiento y determinada la aptitud se hacía la limpieza de
las vísceras según las indicaciones del Inspector Veterinario o en su caso, se procedía a la
destrucción de los decomisos mediante horno crematorio o procedimiento de inutilización
que asegurara la absoluta destrucción e imposibilidad de aprovechamiento.

Los Capítulos III y IV se refieren al nombramiento de los Inspectores Veterinarios,
su retribución y sus deberes. El acceso a estas plazas se hacía a instancias del
Ayuntamiento mediante concurso-oposición, el sueldo y número de funcionarios venía
determinado por la cantidad de habitantes. En una población de hasta 2000 vecinos había
un sólo Inspector y cobraba 365 ptas. anuales, mientras que en una superior a 200.000
había 16 Inspectores; con sueldos entre las 4000 y 2500 ptas. por año, según su categoría.
En estas retribuciones se incluían todos los servicios de la Sanidad Veterinaria municipal.
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TRES INTENTOS FRUSTRADOS DE CREACIÓN DE UNA ESCUELA O
FACULTAD DE VETERINARIA EN CATALUÑA

THREE FAILED ATTEMPTS OF CREATION OF A VETERINARY SCHOOL IN
CATALONIA

Martí Pumarola (1) y Susana Martorell (2)
(1) Doctor en Veterinaria; (2) Licenciada en Veterinaria
Departamento de Medicina y Cirugía Animales, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès), Barcelona. Associació Catalana d’Història de la Veterinària

RESUMEN:
La Facultad de Veterinaria de Cataluña fue creada en 1982 y situada en la Universitat

Autònoma de Barcelona. Sin embargo, ha habido varios intentos de creación de un centro docente
veterinario en Cataluña. El primero en 1890, el segundo en 1914 y el tercero en 1977. En los dos
primeros casos se pedía la creación de una Escuela y, en el tercero, de una Facultad. En los tres
casos no se llegó a materializar ninguna de las propuestas por motivos diversos. En esta
comunicación presentamos la información que hemos podido recuperar con relación a dichas
propuestas.

ABSTRACT.
The Faculty of Veterinary Medicine of Catalonia was created in 1982 and located in the

Universitat Autònoma de Barcelona. Nevertheless, there have been several attempts of creation a
veterinary teaching institution in Catalonia. The first one in 1890, the second one in 1914 and the third
one in 1977.  In both first cases the creation of a school was requested and, in the third one, of a
faculty. In the three cases none of the proposals were materialized by diverse reasons. In this
communication we present the information that we have been able to recover in relation to these
proposals.

 
RESUM:

La Facultat de Veterinària de Catalunya fou creada el 1982 i situada a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Tanmateix, hi ha hagut varis intents de creació d’un centre docent veterinari
a Cataluny. El primer el 1890, el segon el 1914 i el tercer el 1977. En els dos primers casos es
demanava la creació d’una Escola i, en el tercer, d’una Facultat. En els tres casos no s’arribà a
materialitzar cap de les propostes por motius diversos. En aquesta comunicació presentem la
informació que hem pogut recuperar en relació a aquelles propostes.

&&&&&&&&&&&&

La Facultad de Veterinaria de Barcelona fue creada en 1982 según RD 1511/1982
de 18 de Junio (BOE 23-01-1982); fue ubicada en la Universitat Autònoma de Barcelona. Se
cumplía con ello el deseo de la clase veterinaria catalana que desde hacía mucho tiempo
había luchado por conseguir un centro docente veterinario propio. En esta comunicación
presentamos tres intentos documentados de creación de dicho centro.

En 1890, dos diputados de la provincia de Barcelona, F. Schwartz y J. Sostres,
propusieron a la Diputación de Barcelona el establecimiento de una Escuela de Veterinaria
en la ciudad. Se creó una Comisión encargada de estudiar la viabilidad del proyecto que se
puso en contacto con las diferentes Escuelas de Veterinaria de la península. Cada Director
de las Escuelas de León, Córdoba, Santiago y Zaragoza remitió a la Comisión un informe de
los gastos de establecimiento y sostenimiento de las Escuelas para que ésta dispusiera de
un referencia real de la dimensión económica del proyecto. La propuesta no tuvo
continuidad y su gestión fue interrumpida

El segundo intento se inicia con la propuesta que el diputado por Barcelona, Albert
Bastardas i Sampere (1871-1944) presentó el 26 de Mayo de 1914 ante la Asamblea de la
recién constituida Mancomunitat de Cataluña. Esta propuesta de creación de una Escuela
de Veterinaria en Barcelona fue aprobada por la Asamblea. Posteriormente se requirió un
informe o proyecto técnico al Consell d’Investigació Pedagògica. Este organismo solicitó
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opinión a los tres veterinarios más destacados de ese momento: Ramon Turró i Darder
(1854-1926), Francesc d’Assís Darder i Llimona (1851-1918) y Pere Màrtir Rossell i Vilà
(1883-1933). Estos veterinarios presentaron un proyecto en el cual se refleja un talante
moderno y avanzado. Proponen una veterinaria industrializada y técnica que no olvide el
papel del veterinario en la salud pública. Se refleja en la propuesta su ideología positivista
con el desarrollo de una docencia eminentemente práctica. El 1 de Junio de 1915 la
Asamblea de la Mancomunitat aprobó el proyecto definitivo el cual recogía las propuestas
planteadas por dichos veterinarios. Finalmente, el 30 de Junio de 1916, el Ministerio de
Instrucción Pública resolvió denegar dicha solicitud.

El tercer intento que hemos detectado data de 27 de Febrero de 1977 cuando el
Pleno de la Diputación provincial de Barcelona, dirigido por Juan Antonio Samaranch (1920-
2002) aprobó la creación, en el Distrito Universitario de Barcelona, de un Colegio
Universitario de Veterinaria dependiente de la Universidad Complutense de Madrid. Esta
propuesta tampoco tuvo continuidad.
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LA UNIFORMOLOGÍA VETERINARIA ESPAÑOLA ENTRE 1762 Y 2003

SPANISH VETS UNIFORMS BETWEEN 1762-2003

Moreno Fernández-Caparrós, Luis (1). Gregori San Ricardo, Enrique(2)
(1)Dr. en Veterinaria. Veterinario Militar. Presidente de la Asociación Madrileña de Historia de la
Veterinaria. Conservador del Museo de Veterinaria Militar. (2) Investigador. Instituto de Historia y
Cultura Militar. Madrid.

RESUMEN
Además del Ejército, la Iglesia, la Judicatura y las Autoridades académicas, otros sectores de

la sociedad tienen o han tenido sus propias prendas de uniforme, perfectamente reglamentadas en su
entorno. Todos los uniformes indican la jerarquía de quien los viste, y los distintos galones, colores,
condecoraciones o signos complementarios arrojan información sobre el nivel de formalidad de cada
concreta indumentaria. El uniforme, como prenda peculiar y distintiva, señalaba y marcaba el status
social  y a la vez era fiel y viva representación de la sociedad de su tiempo, de los gustos, modas y
necesidades de cada zona geográfica. La iconografía del vestuario militar y por extensión el civil es
una disciplina apasionante que hoy goza de gran popularidad, siendo el origen de una ciencia auxiliar
de la Historia, la Uniformología, que contribuye a reconstruir y comprender de forma tangible la vida
cotidiana de los pueblos, sus relaciones y la situación de la sociedad en las diferentes épocas por la
que ha pasado la vida militar y civil. La veterinaria en general y la oficial en particular no se sustrajo a
esta tendencia  recorriendo el mismo camino que las profesiones afines para ser dotada de este
privilegio.  La veterinaria militar consiguió el uso de uniforme propio en 1856, muchos años después
que médicos, cirujanos y farmacéuticos castrenses lo hubiesen obtenido. Como aportación inédita se
presenta un CD-ROM de siete minutos de duración con las láminas de los uniformes utilizados por los
veterinarios civiles y militares entre 1762 y 2003. La comunicación se presenta en un CD-ROM de 8
minutos de duración con música e imágenes inéditas.

SUMMARY
In addition to the Army, the church, the Judiciary and the Academic authorities, there are other

sectors of society that have or have had their own perfectly defined and regulated uniforms. All
uniforms show some indication of the hierarchy of the person wearing the uniform and the different
chevrons or stripes, colours, medals or other symbols that shed light on the degree of formality of each
specific piece of clothing. The uniform , as a unique and peculiar garment was a sign of social status
and at the same time was a true living representation of the society and its time, of taste, fashion and
the needs of each geographical area. The iconography of military and, by extension, civilian dress is a
fascinating discipline which enjoys great popularity today. Therein lies the origin of a branch of History
known as Uniformology, the study of reconstructing and making tangible sense of the daily military and
civilian life of people, their relationships and the society in which they live over different periods in time.
Veterinary medicine in general, and particularly official veterinarians, did not evade this tendency,
following the same path that similar professions went down to be regaled with this privilege. The
Military veterinary corps started using uniforms in 1856, long after military doctors, surgeons and
pharmacists had been donning their own uniforms. A seven-minute CD-ROM has come out with
previously unpublished illustrations of uniforms used by military and civilian veterinarians from 1762 to
2003. An eight-minute CD-ROM presentation is also available with music and previously unpublished
pictures.

&&&&&&&&&&&&

LA CONCESIÓN DEL USO DE UNIFORME A LOS VETERINARIOS

En términos generales podemos afirmar que los componentes de la mariscalería y
su posterior evolución hacia la veterinaria castrense, usaron los uniformes militares que
correspondían a la unidad en la que prestaban sus cometidos a partir de 1762, como así
queda demostrado en los “Estados Militares” del Ejército de los Borbones. Fue durante con
el advenimiento de esta Casa Real  cuando se producen unos significados cambios en la
forma de gobernar el país cuyos efectos iban a tener grandes repercusiones en los
estamentos sociales. La incipiente veterinaria que se gestaba no fue ajena a la influencia del
cambio de corona ni a los posteriores efectos de la Ilustración. Importantes efectos se iban a
derivar de tan singulares acontecimientos para el posterior desarrollo de la medicina animal.
La creación del primer Real Colegio-Escuela de Veterinaria iba a permitir que se produjesen
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importantes cambios en la forma de concebir el ejercicio profesional. La creación de unos
estudios normalizados tenía que repercutir en la evolución de la ciencia y profesión
veterinarias. Fue la veterinaria castrense el primer cuerpo profesional y decano de los que
posteriormente se iban a establecer.

En 1845 se crea el Cuerpo de Veterinaria Militar con los mariscales que componían
las unidades militares. Fue aspiración del recién creado Cuerpo la concesión de uniforme
propio, el cual le fue otorgado en 1856 por real decreto. De este uniforme no dispone de
original ni siquiera de una reproducción, pero con motivo de la celebración del
sesquicentenario de la creación del Cuerpo se entregó a cada uno de los oficiales
veterinarios en activo una reproducción de un oficial veterinario con su primer uniforme.

Entre los uniformes expuestos citaremos el aprobado en el reglamento de 1908;
quizá el único que se encuentra en buen estado. Se encuentra formado por guerrera, ros,
sable y correaje. En vitrina aparte se expone el tabardo y su gorra de plato. Al uniforme le
falta el pantalón y el calzado. Con motivo de la celebración del sesquicentenario de la
creación del Cuerpo de Veterinaria Militar fue expuesto al público, y todo ello gracias a las
gestiones e investigaciones del Coronel Veterinario Dr. D. José Manuel Pérez García14, ante
la familia de D. José Herrero Vallejo.

Este uniforme fue aprobado por R.O.C de 10 de octubre, en dicha orden se dispuso
lo siguiente:

“SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR.- Excmo. Sr.:- El Rey (q.D.g.)
se ha servido disponer que, en cumplimiento de lo prevenido por reales
órdenes del día de la fecha (C.L. números 195, 196 y 197), el uniforme del
Cuerpo de Veterinaria Militar quede constituido por las prendas descriptas
en la relación núm. 1, con arreglo á los diseños que á continuación se
incluyen, observándose en su uso las prescripciones que se detallan en la
relación número 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.- Dios
guarde á V.E. muchos años.- Madrid 10 de octubre de 1908.- Primo de
Rivera.- Señor...”

Relación número 1

Prendas que constituyen el uniforme de los jefes y oficiales de Veterinaria Militar.
Ros y plumero.- El reglamentario, con galón de plasta flordelisado y plumero blanco,

según modelo que se acompaña.
Gorra de plato.- La reglamentaria para el Ejército, con el emblema del Cuerpo.
Gorro.- El reglamentario, con un vivo de plata de 2 milímetros en la costura superior

de la franja.
Guerrera.- La reglamentaria, pero con una sola hilera de siete botones en el centro

del pecho y seis en las carteras; en el cuello llevará bordado, con canutillo de plata, el
emblema del Cuerpo, de igual forma que el de la gorra; la bocamanga estará limitada en su
parte superior con un vivo de grana, debajo del cual irá otro de plata de 2 milímetros de
ancho.

Hombreras.- Para gala, de cordón de plata de 5 milímetros, trenzada y armada
sobre una tira de paño del color de la franja del pantalón; para diario la actual reglamentaria.

Ceñidor.- De charol blanco y chapa de metal plateado, con el emblema del Cuerpo y
corona Real.

                                                       
14

 El Coronel Veterinario Dr. D. José Manuel Pérez García publicó con motivo del CL Aniversario de la
creación del Cuerpo un libro que con el título 150 años de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar:
efemérides de un largo recorrido, fue entregado a cada uno de los componentes en activo de la
veterinaria militar. Su redacción obligó a la realización de una investigación previa para confeccionar el
manuscrito y fruto de ella pudo ser localizado dicho uniforme. Un año después fue donado al museo
por la familia Herrero según la documentación existente en el registro del museo.
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Pantalón.- El actual reglamentario.
Calzón para montar,.- Forma breeches, con franja grana reglamentaria.
Bota.- Enteriza reglamentaria, de charol  o becerro.
Bota de montar.- De charol. Puede sustituirse por media bota y bota enteriza, que

podrán ser de becerro para diario.
Bandolera.- La actual reglamentaria, de charol blanco para gala, y negro, sin los

adornos plateados, para los demás actos.
Forrajera.- La reglamentaria de plata.
Espuelas.- De espiga recta y corta, de acero, con trabillas de cadena de barbada.
Espolines.- De acero de cuello de pichón.
Sable.- El reglamentario, con cordón de plata y seda actual, tirante de charol negro

para diario, y para gala blanco de doble cara y mosquetón plateado. El tirante se llevará
siempre debajo de la guerrera.

Espadín.- El actual reglamentario.
Revólver y cordón.- los actuales reglamentarios.
Guantes.- De piel color avellana para montar a diario, maniobras y campaña, y

blanco de cabritilla, ante o hilo, para los demás casos.
Prendas de abrigo.- Las reglamentarias, con las modificaciones prevenidas en las

reales órdenes citadas.
Impermeable.- El actual reglamentario.
Nota.- Las divisas, en las diversas prendas del uniforme que las llevan, irán

colocadas en la forma que dispone la real orden circular de esta fecha (C. L. Núm. 196).

Relación número 2

Cuerpos montados

Gala.- Ros con plumero, guerrera con hombreras de gala,
forrajera, bandolera, ceñidor, breeches, botas de montar con
espuelas, sable y guante blanco.

Media gala.- Igual al anterior, con hombreras de diario, sin
ceñidor y con bombillo en el ros.

Diario.- Igual al anterior, con funda en el ros y guante de
color avellana para montar.

Gala.- La descrita anteriormente para con tropa.

Media gala.- La descrita anteriormente para con tropa.

Diario.- Gorra, guerrera con hombreras, espadín, breeches,
bota de montar, espuela y guante.

 En su diseño intervino el Coronel Molina Serrano y puede decirse que el nuevo
uniforme fue del agrado de los componentes de la veterinaria castrense. Atrás quedaron las
“ignominiosas uves” que tanto disgustaban a los componentes del Cuerpo y que les hacía
confundirlos con vigilantes de parques y jardines.

En el cuello de la guerrera, correajes y gorra del tabardo figura el emblema de la
veterinaria militar de antaño. El conjunto estaba formado por una rama de palma y otra de
laurel afrutado formando un lazo anudado todo ello por dos áspides con lengua y cola
flechada. El escudo de armas del ya desaparecido (año 2002) Hospital de Ganado no 1 de
Zaragoza llevaba en uno de sus cuarteles una rama de palma y otra de laurel entrelazadas

Con tropa

Sin tropa
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por un áspid y no hay que ir más lejos para encontrarnos con el primitivo emblema de la
veterinaria militar en el escudo de armas del actual Centro Militar de Veterinaria.

En la presente comunicación y fruto de investigaciones directas propias los autores
dan a conocer por primera vez ante la comunidad científica y los estudiosos de la historia de
la veterinaria militar española una colección de láminas inéditas que vienen a enriquecer las
notables aportaciones documentales que otros autores han realizado sobre la historia de la
veterinaria castrense.

Del estudio de la Colección Legislativa y de los Estados Militares se han
confeccionado unas láminas que muestran cómo eran los uniformes de los Mariscales
Mayores del ejército de los Borbones (1762), los uniformes del personal del Real Colegio-
Escuela de Veterinaria de Madrid (1792), primer uniforme del cuerpo de veterinaria militar
de 1856, y restantes uniformes que ostentaron los veterinarios militares hasta 1908.

Es a principios de1913 cuando el estamento veterinario civil alcanza el derecho al
uso de uniforme. Por  Real Orden de 21 de enero de 1913, se determina el uniforme y  los
distintivos de los diferentes Cuerpos Veterinarios. Esta Real Orden fue modificada
posteriormente por la Orden circular de 30 de noviembre de 1942 (B. O., del 5 de
diciembre).

Tenían derecho al uso de uniforme los Inspectores Veterinarios del Cuerpo
Nacional, el personal técnico Veterinario del Instituto de Biología Animal y los Inspectores
del Cuerpo Municipal Veterinario.

Especificaba la Orden que el uniforme se compondrá de las siguientes prendas:

“Chaqueta cruzada: género azul marino oscuro; dos filas de
botones (tres en cada una) grandes, con escudo imperial de España
sobrepuesto; en las bocamangas, tres botones pequeños con el mismo
escudo; en el hombro, palas armadas con el del cuerpo bordado a mano,
llevando en la parte inferior el entorchado, asimismo bordado a mano, de
la categoría correspondiente, y terminadas en su parte superior con un
botón pequeño igual a los de la bocamanga.

Chaleco cerrado, con cinco botones
pequeños con el escudo de España. Pantalón
recto.

Gorra, forma uniforme, del mismo
género de las prendas ya descritas, visera de
charol, cinturón bordado con guirnalda de ramas
de roble y olivo, en el frente el escudo del
cuerpo, bordado asimismo a mano, barboquejo
de cordón sujeto por dos botones pequeños ya
citados.”

Se regulaba su uso en los uniformes de diario,
de media gala y gran gala. El primero se componía de
las prendas ya descritas más camisa blanca, cuello
planchado, corbata negra de nudo, zapatos y guantes
negros. El de media gala  igual, pero siendo la camisa
de cuello de pajarita, lazo blanco, guantes blancos y
zapatos charol.

Al uso de uniforme de gran gala sólo tenían
derecho los Inspectores del Cuerpo Nacional Veterinario
y personal Veterinario del Instituto de Biología Animal y
era el mismo que el otorgado por la Real Orden de 21
de enero de 1913.
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Los botones, galones y emblemas eran bordados en oro para los componentes del
Cuerpo Nacional e Instituto de Biología Animal y en plata para los del Cuerpo de
Inspectores Municipales.

Las categorías que debían figurar en los entorchados de estos funcionarios  eran:

Para el Cuerpo Nacional Veterinario:

Jefes Superiores de Administración, Inspectores Generales y Jefes de Sección: tres
entorchados.

 Jefes de Administración: dos entorchados.
 Jefes de Negociado: un entorchado.

Para el Instituto de Biología Animal

Director: tres entorchados.
Jefes de Sección: dos entorchados.
Técnicos: un entorchado.

Para el Cuerpo Municipal Veterinario

Jefes de Servicio: tres entorchados.
Inspectores de categoría de oposición: dos entorchados.
Inspectores de categoría de concurso: un entorchado.

El emblema será el aprobado por la citada Real Orden y estará constituido por:

“Escudo plastón, bordado en oro, compuesto de corona real
(actualmente corona imperial) y en el centro de dos palmas, una de roble
y otra de oliva, un campo sobre el que pacen tres ovejas, limitando este
campo en el horizonte un sol con rayos en que irán formando semicírculo,
el lema: higia pecoris.”

En ningún caso se reguló el uso de uniforme para la mujer veterinaria. En las demás
profesiones sucedió lo mismo. En 1943 los estudios profesionales de veterinaria se
incorporan a la Universidad. Al pasar de Escuela Superior a Facultad se le otorga el grado
de Doctor y el uso de toga para los actos académicos, y se le asigna el color verde como
distintivo de la Facultad Veterinaria quedando derogado el color amarillo con una lista negra
que durante tantos años fue el distintivo profesional.

&&&&&&&&&&&&
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EXPOSICIÓN TEMPORAL “LA ÉPOCA Y LA OBRA DE MOLINA
SERRANO, 1853-1924”

TEMPORARY EXPOSITION “MOLINA SERRANO, YOURS  AGE AND
ACT, 1853-1924”

Luis Moreno Fernández-Caparrós.
Doctor en Veterinaria. Veterinario Militar. Presidente de la Asociación Madrileña de Historia de la
Veterinaria.

RESUMEN
El Museo de Veterinaria Militar contribuye a lo largo del presente año con la organización de

una exposición temporal sobre la época y la obra de Molina Serrano. La exposición se inauguró el día
25 de junio, fecha en que se celebró el 150 Aniversario del nacimiento de este ilustre veterinario
militar; su clausura está prevista el 31 de diciembre. En estos más de seis meses de duración el
visitante podrá contemplar los materiales originales que el museo dispone procedentes del propio
fondo documental y de las investigaciones y donaciones efectuadas por investigadores y estudiosos,
sin olvidar las últimas incorporaciones efectuadas por cuatro de sus nietos, nos referimos a los
hermanos Tirso y Fernando de Molina y de la Vega (el primero ya fallecido en Madrid en el año 2001)
y las hermanas Laura y Ramona Marín Molina (jubiladas y residentes en Calzada de Calatrava).
Libros, revistas, opúsculos, apuntes, cartas, firmas autógrafas, diplomas, escalillas del Cuerpo y una
colección de fotografía retrospectiva se muestran en unos expositores y todo ello alrededor de la
recreación del despacho de trabajo de nuestro protagonista.

SUMMARY
A temporary exhibition on the period and work of Molina Serrano will be on display for the rest

of the year at the Museo de Veterinaria Militar (Museum of Military Veterinary Science). The exhibit
opened on June 25th in celebration of the 150th anniversary of the birth of the illustrious military
veterinarian; the event is slated to close on December 31st. Over the course of six months visitors can
view original materials from the museum’s own document collection, together with research and
donations by researchers and scholars, and the most recent additions provided by four of his
grandchildren – brothers Tirso and Fernando de Molina y de la Vega (the former passed away in
Madrid in 2001) and Laura and Ramona Marín Molina (retired sisters now living in Calzada de
Calatrava). Books, magazines, opuscules, notes, letters, signatures, diplomas, small scale anatomical
drawings and a retrospective photograph collection are on view in display cases set up around a mock
office representing our protagonist’s real work environment.

&&&&&&&&&&&&

La jornada conmemorativa del 150 Aniversario del nacimiento de Molina se incluyó
en el XVII Ciclo de Conferencias del Centro Militar de Veterinaria  (CEMILVET). Se compuso
de un acto académico, otro castrense y otro de confraternidad. En el primero, verdadera
médula de la reunión, se estudió y analizó a Molina ante la enseñanza veterinaria civil y
militar. Molina y la publicística profesional. Molina y las Asambleas Nacionales Veterinarias,
la influencia de Molina sobre la veterinaria joven y en especial sobre el pensamiento
profesional de Gordón Ordás y Molina como precursor de las Academias científicas
veterinarias. Otros asuntos quedaron pendientes para su estudio dentro de las “II Jornadas
de Historia de Veterinaria Militar”, a celebrar el lunes 3 de noviembre con motivo de
celebrarse las VIII Jornadas Científicas de Veterinaria Militar.

¿Pero quién fue este hombre y cuál su obra para que, al menos en Calzada, no se
le eche de menos en el olvido? Vayan a continuación unas breves notas para explicar
precisamente estas dos interrogantes.

Eusebio Molina nació el 14 de junio de 1853 en una acomodada familia y llegó a ser
una figura tan sobresaliente de la ciencia y profesión veterinarias del siglo XIX que los
historiadores de esta materia hablan de una veterinaria “anterior” y “posterior” a Molina.
Entre 1877 y 1887 vivió en Puerto Rico, donde inicia su actividad profesional como
veterinario militar. Años después llegó a alcanzar el rango de Coronel Veterinario del
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Ejército gozando del aprecio y admiración de las profesiones sanitarias y de la veterinaria,
tanto civil como militar.

Entre su numerosa obra figuran más de cinco mil artículos publicados en diversas
revistas y periódicos además de interesantísimos libros sobre higiene, alimentación,
epidemiología, policía sanitaria, y otros, siendo muchos de sus trabajos galardonados con
prestigiosos premios. Fue asimismo miembro de numerosas academias, Presidente del
Colegio de Veterinarios de Valencia y Presidente Honorífico de otros varios incluyendo el de
Ciudad Real.

Eusebio fue un hombre entregado íntegra y
lealmente a la causa de la veterinaria española y al
engrandecimiento de su Patria. No obtuvo nada que no
fuera con su esfuerzo y hoy, a pesar del tiempo
transcurrido, sigue siendo recordado no sólo por la
merecida calle de su pueblo natal sino por numerosos
estamentos universitarios, docentes, profesionales y
militares. Hoy todavía tiene un puesto de honor en el
Museo de la Veterinaria Militar de Madrid, única
institución en su género que recoge el devenir de la
veterinaria en general y de la militar en particular. Su
memoria y su obra son patrimonio de los historiadores y
de los investigadores de la ciencia.

Es necesario destacar asimismo que la
recreación de su gabinete de trabajo (que puede verse
en el mencionado museo) ha sido fruto del trabajo y
entrega de muchas personas, incluyendo la generosidad
de algunos familiares directos que han contribuido con
sus donaciones a preservar su figura.

Calzada de Calatrava puede, por todo ello, sentirse orgullosa de la huella que uno
de sus hijos dejó en la Ciencia Veterinaria.

La exposición muestra por un orden cronológico y con carácter inédito su
expediente académico como alumno de la Escuela profesional de Veterinaria de Córdoba,
su actividad en la Isla de Puerto Rico y su naciente vocación ateneística, su primera
producción publicística, su revista la Gaceta de Medicina Veterinaria y Gaceta de Medicina
Zoológica, su proyecto de ley de Policía Sanitaria de los animales domésticos. Fotografías y
otros documentos completan la exposición.

Se ha publicado un libro y un CD-ROM en formato web que recogen las
conferencias y comunicaciones.

El catálogo de la exposición temporal se presenta en un CD-ROM de nueve minutos
de duración. Los miembros de las Asociaciones Territoriales de Historia que deseen un
ejemplar lo pueden solicitar gratuitamente.

La comunicación se presenta en un CD-ROM de 8 minutos de duración con imagen
y sonido.

&&&&&&&&&&&&
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Eusebio Molina Serrano
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I CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA EN 1973.
DISCURSO INAUGURAL POR EL DR. VICENTE SERRANO TOMÉ

“I NATIONAL CONGRESS OF THE SPANISH VETERINARY HISTORY IN 1973.
INAUGURATE LECTURE BY VICENTE SERRANO TOMÉ PhDr”

Luis Moreno Fernández-Caparrós (1); José Manuel Pérez García (2).
Doctores en Veterinaria. Veterinarios militares. (1) Presidente de la Asociación Madrileña de Historia
de la Veterinaria. Historiador Veterinario. Conservador del Museo de Veterinaria Militar. (2) Académico
de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias (Sección Historia). Historiador Veterinario.

RESUMEN
Los autores presentan esta comunicación al cumplirse el treinta aniversario de la celebración

del “Primer Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria” dentro del marco de las celebraciones del
Cincuentenario de la Organización Colegial Veterinaria, que tuvo lugar en Madrid, entre los días 26 al
30 de marzo de 1973.

SUMMARY
The authors present this communication in honour of the 30th anniversary of the first National

Congress on Veterinary History, as part of the events held around the 500th anniversary of the
Organización Colegial Veterinaria (Veterinarians Association), held in Madrid from March 26th through
30th 1973.
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El discurso inaugural fue pronunciado por el Dr. Vicente Serrano Tomé, veterinario
militar, discípulo y continuador de la obra histórica de D. Cesáreo Sanz Egaña (1885-1959),
hasta la fecha el único autor de una obra sobre la historia de la veterinaria española,
publicada en 1941, pero que la concluyó deliberadamente en el año 1900.

Por su valor histórico se transcribe en su totalidad y por vez primera el discurso que
pronunció Serrano sobre la “Importancia del estudio de la historia de la veterinaria”, que
inició con estas palabras:

“Queridos compañeros, gentiles señoras y señores: Un poco embargados de ilusiones y
esperanzas, de incertidumbre y hasta de temor, vamos a asistir al pequeño espectáculo de una
eclosión esperada. Vamos a levantar el telón de una vieja, pero importante escena profesional. Nace
hoy, en este momento, el “Primer Congreso Español de Historia de la Veterinaria”.

Como todo lo incipiente y primerizo, no pretendemos, jactanciosamente, que estas
jornadas constituyan una realización plena y redonda. Por el contrario, ya desde este
instante, solicitamos de los asistentes un gesto y una actitud de amplia benevolencia para
todo cuanto este Congreso encierra de imperfecto, de inacabado o de poco conseguido.

No debe ser olvidado que, aparte de tratarse de un
primer Congreso, vamos a airear, acaso sin el necesario rigor
historiográfico, una materia apenas cultivada por los propios
veterinarios, un campo demasiado marginado (por no decir casi
totalmente olvidado) por la profesión, de tal modo que, incluso
compañeros muy cualificados, asignan titulación veterinaria a
personalidades que nunca la poseyeron y viceversa.

En el presente siglo, desde la desaparición de la
escena humana del fecundísimo Sanz Egaña, que nos iniciara
ya hace algunos lustros en estos estudios, la historiografía
veterinaria apenas ha contado con mantenedores.

Cesáreo Sanz Egaña
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Tan marginados se encuentran estos temas en la misma profesión que, desde hace
años, han desaparecido de los planes de enseñanza de nuestras Facultades de Veterinaria,
hecho insólito si se observa que todas las profesiones españolas de similar rango insertan el
estudio de su propia historia en los respectivos planes de enseñanza, y al contrastar que la
mayoría de las Facultades y Escuelas de Veterinaria extranjeras los mantiene, a pesar de
que casi todos los correspondientes países carecen de la carga histórica veterinaria de la
que España es portadora.

En tal estado de cosas, los nuevos licenciados en Veterinaria alcanzan su titulación
ayunos de todo conocimiento sobre la historia de la veterinaria española o mundial. Y si algo
saben, por lo general no lo han aprendido en la Facultad.

Nada han oído sobre los orígenes de este quehacer humano, al que dedicaron su
esfuerzo figuras tan relevantes como  Apsirto o Magón el Cartaginés, el más famoso “batar”
–de donde hoy se cree que procede la palabra veterinario- de la antigüedad. Ni de las
eternas basculaciones profesionales, desde los tiempos más remotos hasta la fecha actual,
entre la medicina y la agricultura, entre lo sanitario y lo económico, por encontrarse nuestra
profesión situada en una encrucijada de múltiples disciplinas y revestidas siempre de un
aspecto multiforme y proteico, conjetural e incierto. Teúrgica y adivinatoria en las primeras
edades, se halló en no pocos pueblos antiguos ligada a las tareas sacerdotales, para ser
más tarde dogmática con los griegos, empírica con los romanos y escolástica, monacal y un
poco marginada en todo el devenir de la Edad Media.

La Veterinaria no resultó beneficiada ni con el
advenimiento del gran suceso histórico del Cristianismo
ni aún por el espíritu renovador del Renacimiento.
Tendría que llegar, después, el siglo de Voltaire y de los
Enciclopedistas para que la Veterinaria se abriera
definitivamente a la ciencia por obra de uno de aquellos,
Claude Bourgelat.

Nuestros compañeros ignoran la extensa obra de
nuestros albéitares o las diversas motivaciones
económicas, sanitarias y más especialmente militares,
que culminaron con la creación de las primeras Escuelas
de Veterinaria del mundo.

Y que dicha fundación contara con el mecenazgo
y la ayuda de figuras tan estelares como Linneo o como Goethe. Y el que una de las
profesiones más liberales que existen naciera en casi todos los países con una impronta
militar y auspiciada y mecida por Soberanos o ministros de estilo absolutista, como Luis XV
y Bertin o Carlos IV y Godoy.

Pero, una vez más, hubo de ser Francia la abanderada al fundar ya hace más de
dos siglos, las primeras Escuelas de Veterinaria del mundo, la de Lyon y la de Alfort-París,
en 1762 y 1765 respectivamente, por obra de un enciclopedista, afamado “ecuyer” y
abogado huido del foro, Claude Bourgelat, y un agudo ministro galo, Henri-Léonard Bertin.

Nada saben nuestros jóvenes colegas sobre las incidencias de la apertura de
nuestro primer centro de enseñanza en España, la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, a
impulsos de Godoy, aún antes de que este llegara a la cúspide de omnipotencia y todavía
muy lejos de su sueño de “Príncipe de los Algarves”. La Escuela fue levantada en la huerta
de “La Solana”, de la Congregación de los Padres de San Felipe Neri, junto a la puerta de
Recoletos, en el solar que en la actualidad las Bibliotecas y Museos Nacionales y , hasta
hace muy poco, la vieja Casa de la Moneda.

Claude Bourgelat
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Ignoran que, mientras en la mayoría de los países las recién estrenadas Escuelas
requirieron la ayuda de ilustres titulados de otras profesiones (como Vic d´Azir, Van t´Hoff,
Fourcroy, Priestley, Daubenton, John Hunter, Ercolani o Sertoli) que desde un principio
imprimieron un sello científico y serio a la enseñanza, en España, al no seguirse este
ejemplo, transcurrió en nuestra profesión más de un primer medio siglo inoperante y oscuro
en la marcha de la veterinaria, seguido de otro periodo de casi igual duración en el que la
profesión se encontró atenazada por sus innumerables luchas intestinas, por su prolongado
litigio con la aún resistente albeitería, por la gran variedad de titulaciones profesionales
–complicada finalmente con los títulos expedidos por las, en general, poco edificantes
Escuelas libres-, por el excesivo número de profesionales de todo tipo y condición y por la
misma mediocridad que arrastraba la permanencia y distribución de los flacos emolumentos
del herrado. Sólo algunas figuras aisladas, como Giles, Llorente, Téllez o Estarrona,
encabezadas por el gran pionero Casas de Mendoza en la vanguardia y por Morcillo y Olalla
en la retaguardia, emergían brillantemente en el panorama y justificaban la continuidad y el
progreso de una profesión.

Nada conocen tampoco sobre el medio siglo siguiente –del que nuestra época es
feliz continuación- prodigioso en la promoción profesional, época en que auténticos líderes
acaudillados por Molina Serrano, García Izcara o Gordón Ordás, hicieron cambiar en pocos
años la faz de la profesión, iniciando el definitivo salto de la Hipiatría a la Veterinaria
científica y universitaria.

Muchos conocen la obra del albéitar zamorano Francisco de la Reyna, pionero en el
descubrimiento de la circulación mayor de la sangre –mucho antes de que lo hicieran, con
mayores indicios, Miguel Servet y William Harvey- pero que, sin embargo, por tan escasos
veterinarios ha sido estudiada, lo que, por el contrario, han llevado a cabo abundantes y
escogidas plumas de otras titulaciones. Aún menos conocido es, entre los veterinarios
españoles, el nombre de Rafael Pérez del Álamo, veterinario que encabezara la famosa
revolución de Loja en 1861 y cuya figura ha sido perfectamente estudiada por relevantes
escritores extraveterinarios como Natalio Rivas o Díaz del Moral.

Incluso si pasamos al movedizo y rutilante terreno de la política, ahora que la
profesión pretende y exige –y lo está consiguiendo- ocupar puestos en tan complicada
ágora, pretensión justamente solicitada, casi todos ignoran que en tiempos ya muy
pretéritos, a caballo entre los siglos pasado y presente, la profesión contó con varios
nombres que ocuparon cargos de senadores, diputados a Cortes y gobernadores civiles y
que la capital del Reino mantuvo, casi sucesivamente en aquellos años, tres compañeros
Tenientes de Alcalde que fueron principales figuras políticas de aquel Madrid añorado y
desprovisto de complicaciones. Me refiero a Ramón Ortiz de Landázuri y Viedma, Simón
Sánchez González y Pedro Vicente Buendía. Todo ello sucedía cuando en España
empezaban a organizarse los colegios veterinarios de las provincias y mucho antes de que,
en primero de junio de 1923, un conjunto de esclarecidos compañeros fundara aquella
Asociación Veterinaria cuyo cincuentenario se ha inaugurado hoy.

En el más riguroso y exigente escenario de lo científico, son bien conocidos los
nombres y las obras de Ramón Turró Darder, de Abelardo Gallego Canell o de Dalmacio
García Izcara, pero ¿cuántos saben que en el pasado siglo varios veterinarios fueron
fundadores de la Academia de Ciencias Naturales (hoy Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales), llegando algunos, como Llorente y Lázaro y Díaz del Villar a
ostentar, ambos en épocas distintas, la presidencia y vicepresidencia de la Sección de
Historia Natural?.

Y si pasamos al extranjero, si bien es conocido el nombre de Dunlop, por su
descubrimiento de la rueda neumática, o los de Ramon y Guerin, que tantos millones de
vidas humanas han salvado, el primero por su descubrimiento de las anatoxinas –y por
tanto, de las vacunas antidiftérica y antitetánica- y el segundo por ser descubridor, con
Calmette, de la vacuna antituberculosa B.C.G, en cambio no conocen muchos que las
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salmonellas deben su denominación al apellido del veterinario norteamericano que
descubriera la primera especie del género; o ignoran que la Parasitología está sembrada de
aportaciones veterinarias, empezando por el mismo nombre de esta ciencia; o que el
sucesor del gran Charcot, en “La Salpetriére” fue un veterinario que más tarde sería célebre
médico, Raymond; o los grandes descubrimientos de Juan Bautista Chauveau en la
fisiología y en la inmunología, los que le llevarían a la presidencia de varias Academias
Nacionales de Francia y al doctorado “honoris causa” de Universidades tan selectas como
las de Oxford y Cambidge; o el papel primordial de los veterinarios norteamericanos en los
viajes espaciales o de los franceses en la nueva cirugía cardiaca del hombre; o las brillantes
contribuciones de la Veterinaria al progreso de otras ciencias médicas o al de la cría y
mejora animal; o la existencia, en fin, de una amplia lista de aventureros, descubridores,
artistas, poetas y políticos veterinarios.

Casi dos siglos de historia de la profesión en España, más un periodo de albeitería
aún más extenso, reclaman hacen urgente romper una lanza, y cuantas preciso sea, en
defensa de la promoción al estudio de nuestra historia, historia que sospechamos, y
sentimos, que por nuestro propio abandono, resultará casi imposible reconstruir en toda su
plenitud, pero que se perderá del todo y definitivamente si no acudimos con presteza a
desempolvarla, exhumarla y clarificarla. Estimamos que todos somos responsables de esta
tarea. Y que es obra urgente, hermosa e inexorable.

Porque el estudio de la historia profesional no debe ser considerado solamente
como una motivación ornamental incrustada entre la balumba de tantas disciplinas técnicas
de nuestra licenciatura. Sino que estimamos que debe examinarse además como una
obligación que tiene contraída la profesión, que nunca se sentirá más dignificada que
cuando analice con amor y escudriñe con ansia, incluso con pasión, el pasado profesional,
buceando en la vida y en la obra de sus predecesores. Todo ello con espíritu abierto y con
comprensión amplia, sin rencor y sin partidismos, con visión objetiva y recta. Nunca hemos
entendido esa especie de obstinación profesional por silenciar y marginar nuestra propia
historia, de forma tal que a veces no parece sino que renegamos de nuestras mismas
raíces, como si renunciáramos a nuestra propia cuna. Lo mismo que tampoco hemos
comprendido nunca esa actitud desdeñosa de no pocos jóvenes titulados, con la tinta de su
título aún fresca, hacia aquellos que hasta ayer mismo fueron sus maestros.

Sanz Egaña escribía hace tiempo que “las publicaciones históricas en Veterinaria
tienen muy escasa representación; los estudios biográficos son desconocidos, no sabemos
nada de nuestros antepasados, apenas conocemos los nombres del momento y no
guardamos memoria para los desaparecidos; sin necesidad de remontarnos a épocas
lejanas, simplemente desconocemos las grandes figuras de la Veterinaria que vivieron en el
siglo XIX; los que han sobrevivido a esta centuria y tuvieron algun relieve profesional
todavía se recuerdan, aunque el olvido se apresura a cubrir sus nombres. La veterinaria
moderna se fraguó en el siglo pasado y en esas fechas tuvimos personas de relevantes
méritos que aún esperan una mano piadosa encargada de recoger su obra, anotar sus
hechos y, una vez recopilados, divulgar el recuerdo entre los compañeros primero y
después entre el público culto”. Y esta amarga queja la expresaba nuestro más riguroso
historiador profesional ya hace casi medio siglo.

Pues bien, éste es el primer muro de incomprensión, y a veces acaso de aversión,
que desearíamos derribar. Queremos infundir en la profesión un profundo sentimiento sobre
la necesidad ineludible de rehacer nuestra historia y convencer a nuestros compañeros de
que es una tarea imprescindible y digna. Estimular después a sembrar esta inquietud
historiográfica, enrolando en la obra a los nuevos oficiantes de este culto que se dispongan,
con recto entendimiento y con vivo amor, a sumergirse en los entresijos de nuestra historia.
Todo ello nos dará un palmarés de nobleza.

Pero es que, además, nos hallamos persuadidos de la conveniencia, y hasta de la
necesidad, de estos estudios. Creemos que el pasado es siempre el mejor arco para
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disparar las flechas de nuestro futuro. Las profesiones, como los pueblos no pueden vivir
con plenitud sin la savia de su historia. Porque indagando en las oquedades de la misma
nos apercibiremos de muchos errores y muchas luchas en las que no debemos incidir de
nuevo; de no pocas conquistas y trabajos de pioneros que deberán aprovecharse mañana y
que pueden servirnos de patentes de reivindicaciones de no escasos derechos
profesionales en lucha; de una evolución y de un curso inexorable de nuestra profesión que
debemos conocer exactamente para poder prever y condicionar en todo momento nuestro
mejor porvenir. Como diría Ortega, “quien quiera ver correctamente la época en que vive,
debe contemplarla desde lejos”.

A lo largo de éstas jornadas, varios dignos y generosos compañeros intentarán
despertar vuestra dormida vocación y por el pleno conocimiento de nuestro pasado
mediante el relato de lecciones vivas del mismo. Sólo pedimos para ellos vuestra más
rendida atención y vuestra más cordial entrega.

Y ahora debo expresar honestamente que se ha debido más al azar que a mi pasión
por estos temas el que yo presida, aquí y en estos momentos, el primer Congreso Nacional
de Historia de la Veterinaria, presidencia que tanto hubiera ennoblecido, de estar entre
nosotros, nuestro llorado maestro Sanz Egaña. Por ello, no deseo dar fin a estas sencillas
palabras de presentación del Congreso sin solicitar un pequeño y cordial recuerdo para
nuestro más fecundo y serio historiador profesional. Para aquél hombre, todo bondad e
inteligencia, que fue, sin ocupar cátedra universitaria, un ejemplar maestro en el sentido
más profundo y digno de la palabra y que, sin llegar a ser padre físicamente, lo fue espiritual
de muchos de entre nosotros. Para Cesáreo Sanz Egaña, que tantas vigilias quemó durante
varios lustros en el bucear silencioso y fructífero de nuestro pasado, desempolvando viejos
legajos y construyendo, trozo a trozo, la más completa fábrica de nuestra historia. En
memoria y en honor de este gran patricio veterinario os pido que unáis vuestras manos en
un cálido aplauso.

CORRESPONDENCIA

Luis Moreno Fernández-Caparrós
Conservador del Museo de Veterinaria Militar.
C/ Darío Gazapo, 3.-
Tno. 91-509.10.00 - Fax 917-11.01.92
28024. Madrid.
MORENO5@terra.es
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“CAJAL Y LA VETERINARIA”. ARTICULO DEL PROFESOR D. RAFAEL
GONZALEZ ALVAREZ EN LA MUERTE DEL PREMIO NOBEL EN 1934

"CAJAL Y LA VETERINARIA". ARTICLE BY PROFESSOR RAFAEL
GONZALEZ ALVAREZ ON THE DEATH OF NOBEL PRIZE WINNER IN 1934

José Manuel Pérez García (1); Miguel Angel Vives Valles (2); José Gómez Piquer (3); José Manuel
Martínez Rodríguez (4).
Doctores en Veterinaria.
(1) Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. (Sección Historia). Madrid;
(2) Presidente de la  Asociación Española de Historia de la Veterinaria; (3) Presidente de la Asociación
Aragonesa de Historia de la Veterinaria; (4) Departamento de Patología Animal (Medicina
Animal).Facultad de Veterinaria. Universidad de León.

RESUMEN.
Los autores, sumándose a los actos conmemorativos del nacimiento de don Santiago Ramón

y Cajal, transcriben el artículo que, en su memoria, escribiera otro insigne anatomopatólogo, el
veterinario don Rafael González Alvarez, titulado Cajal y la Veterinaria.

En el artículo, González Alvarez relaciona a Cajal con la Veterinaria, recordando a otro
insigne de la especialidad, don  Abelardo Gallego Canel, y relacionando al Premio Nobel con don
Dalmacio García Izcara, la amistad que surge entre ambos y las investigaciones de ambos sobre la
rabia afirmando que "se puede hablar, respecto a la rabia, de la lesión de Cajal y García Izcara".

SUMMARY
The authors, in commemoration of the birth of Santiago Ramón y Cajal, transcribe the article

written in his day by another distinguished anatomical pathologist, veterinarian Rafael González
Alvarez, entitled “Cajal y la Veterinaria” (Cajal and Veterinarian Medicine).

In the article González Alvarez associates Cajal with Veterinarian Medicine, calling to mind
another distinguished specialist in the field, Abelardo Gallego Canel. He associates the Nobel Prize
winner with Dalmacio García Izcara, discussing their mutual friendship and the research they both
conducted on rabies, saying that “rabies can be referred to as the Cajal and García Izcara disease”.

&&&&&&&&&&&&
Introducción.

En el año 2002 comenzaron los actos
conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento del
universal aragonés Santiago Ramón y Cajal (1852-2002),
que en algunas instituciones continúan en el 2003. Con
motivo de su fallecimiento, el día 17 de octubre de 1934, el
profesor D. Rafael González Alvarez, catedrático de la
entonces Escuela de Veterinaria de Madrid, escribió en la
Semana Veterinaria  del día 4 de noviembre de 1934,
Boletín profesional de la Revista de Higiene y Sanidad
Pecuarias, fundada por el insigne político veterinario D. Félix
Gordón Ordás, un artículo  con el título “Cajal y la
Veterinaria”, que por su interés histórico se transcribe
completo  en la comunicación.

El autor.

D. Rafael González Alvarez (León, 1895-Madrid,1980) perteneció a  la primera
promoción de profesores  que en el año 1922 obtuvieron las cátedras de  Histología,
Patología General y Anatomía Patológica de las entonces Escuelas de Veterinaria. D.
Rafael González obtuvo la de la Escuela de Zaragoza, con el voto de D. Santiago Ramón y
Cajal que presidía el tribunal de dichas oposiciones.

Desempeñó esta cátedra desde el 7 de abril de 1922 hasta el 30 de septiembre de
1930, en que por concurso de traslado pasó a la Escuela de Veterinaria de Madrid, por el
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fallecimiento de D. Abelardo Gallego, célebre histólogo veterinario que ocupaba dicha
cátedra.

D. Rafael González la desempeñó hasta su jubilación en el año 1965.

Transcripción del Artículo  “Cajal y la Veterinaria”.

Su texto es el siguiente:

“La muerte de Cajal tiene que despertar en los veterinarios un
vivo sentimiento de emoción. Cajal va unido a nuestras Escuelas de
Veterinaria, no sólo por la naturaleza de su labor investigadora, sino por
su Manual de Histología normal, libro en el que abrevaron sus
conocimientos histológicos, los estudiantes de Veterinaria, desde mucho
antes que la Histología ocupara el rango de asignatura aislada en
nuestros planes de estudio. Por eso este "Manual de don Santiago" es
un recuerdo de niñez casi, una alegoría juvenil que revive la iniciación
biológica del estudiante en aquella prosa castiza con que el maestro
describe las finas texturas de la vida.

Así, desde un principio, Cajal nos era familiar, parecía otro
profesor de otra Escuela de Veterinaria, pues como además, en su obra
la investigación recae en animales tanto o más que en el hombre,
sentíamos su parentesco profesional, la semejanza del ambiente suyo
con nuestra experimentación.

Indudablemente un hilo sutil espiritual se ha mantenido tenso
entre Cajal y la Veterinaria. Quizás de manera inconsciente, nadie ha
sentido esta comunión con imperativa resonancia. Pero la vemos en
hechos al parecer fortuitos, que en una dimensión trascendente se
corresponden.

No es un fenómeno arbitrario que la ciencia histológica
haya encontrado en la Veterinaria un hombre genial como Gallego, cuya
vida está fuertemente marcada por la sombra de Cajal. Allá en Santiago
de Compostela, Gallego repetía una aventura española de heroísmo
ascético por las pesquisas histológicas, que se parece mucho a los
primeros tanteos de Cajal en su soledad provinciana de la Facultad de
Zaragoza. Sin la presión científica que Cajal y sus colaboradores
lograron dar a la investigación histológica es posible que Gallego no
hubiera sentido la honda atracción hacía un mundo que
profesionalmente gravitaba débilmente sobre las enseñanzas de
nuestras escuelas. Gallego es un discípulo de Cajal, uno de esos brotes
humanos que inesperadamente emergen de una escuela de hombres de
ciencia por el sólo hecho de su espontánea virtud generatriz. Así se
incuban las vocaciones latentes. La escuela de Cajal fecundó muchos
ingenios desamparados y alegró con sus maravillosas adquisiciones el
cuadro de promesas para una juventud abierta al porvenir.

Todo esto, sin embargo, sólo demuestra hasta qué punto
la irradiación fuerte de Cajal y su escuela influyó en la orientación de la
enseñanza veterinaria al través de la vigorosa personalidad de Gallego.
La relación de Cajal con las cuestiones veterinarias se anudó en aquella
colaboración con don Dalmacio García Izcara. Los dos vivieron la etapa
más fecunda de sus vidas, en cordial amistad cuando Cajal dirigía el hoy
llamado Instituto Nacional de Higiene, Cajal vio en García Izcara un valor
auténtico, aprovechable para sus estudios histológicos sobre la rabia, los
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que le condujeron a descubrir la hipertrofia neurofibrillar de las células
nerviosas, como signo de gran estimación en el diagnóstico anatómico
de aquella enfermedad. De esta manera el nombre de un veterinario
quedó ya enlazado a su obra. Se puede hablar, respecto a la rabia, de la
lesión de Cajal y García Izcara.

Lo más importante en esta colaboración no es tanto su
aspecto externo, como lo que ella denota de simpatía hacía la
Veterinaria. Los que conocemos un poco este ambiente del Instituto
Nacional de Higiene, del Laboratorio de Río-Hortega y de otras
importantes instituciones oficiales y particulares dedicadas a problemas
biológicos o a elaboración industrial de sueros y vacunas, en cuyo
funcionamiento intervienen médicos de gran prestigio científico, sabemos
la corriente de halago y consideración con que se recibe a los
veterinarios. No en balde los médicos estudian disciplinas como la
fisiología y la bacteriología, hondamente señaladas por el trabajo de
veterinarios ilustres. Además, la necesidad experimental que tienen de
acudir al animal para revelar los procesos humanos, crea una
camaradería de alta estimación entre las dos profesiones, por encima de
todo interés social subalterno. Nadie nos comprende mejor que un
médico y esta sencilla verdad debería hacer meditar un poco a quienes
se obstinan en darle a la Veterinaria un rumbo ingenieril forzado y
violento.

En esta hora de dolor, Cajal para nosotros debe ser la
gran figura, la única gran figura de valor internacional que España ha
dado al mundo; pero además de eso, debe ser también una enseñanza
permanente de nuestro sino científico, de nuestro carácter auténtico
como hombres inclinados sobre el misterio de lo que vive.- Rafael
González Alvarez.”

Epílogo.

El profesor D. Rafael González Alvarez, siempre mostró su devoción  por el sabio
Santiago Ramón y Cajal, tanto en su cátedra, sus libros y publicaciones. Un ejemplo, el
artículo que se recuerda en esta comunicación.
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 CENTRAL. PARTICIPACION DE LA FACULTAD DE VETERINARIA
DE MADRID DESDE EL CURSO 1.947-48.

THE VALDECILLA LECTURE HALL IN THE FORMER UNIVERSIDAD
CENTRAL. PARTICIPATION OF THE VETERINARY SCHOOL

OF MADRID FROM 1947-48

José Manuel Pérez García (1); José Gómez Piquer (2); Miguel Angel Vives Valles (3); María Cinta
Mané Seró
Doctores en Veterinaria.
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Historia de la Veterinaria. (3) Presidente de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria. (4)
Facultad de Veterinaria. Cáceres.

RESUMEN
Los autores recuerdan el origen de la Cátedra de la Fundación Valdecilla y mencionan los

programas de los cursos organizados a sus expensas por la Facultad de Veterinaria de Madrid.

SUMMARY
The authors recall the origin of the Fundación Valdecilla lecture hall and mentions the

programmes of the courses organised by the School of Veterinary Science of Madrid.
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Como consecuencia del legado del Marqués de Valdecilla, se estableció en la
antigua Universidad Central de Madrid la Cátedra  de la Fundación Valdecilla en la que
participaban  por turno todas las Facultades que en aquel tiempo existían en la misma.

Por disposición de lo ordenado por el Rectorado de la referida Universidad,
correspondió a la Facultad de Veterinaria participar por primera vez desde su incorporación
en el año 1.944 a la misma, en el cursillo de dicha Cátedra Valdecilla correspondiente al
curso 1.948-49.

La Facultad de Veterinaria, designó a su catedrático de Histología y Anatomía
Patológica, Prof. Dr. D. Rafael González Alvarez, para desarrollar el tema Patología
Comparada de las Tuberculosis animales, a lo largo de ocho conferencias, entre los días 12
de abril al 7 de mayo de 1948, con el siguiente programa:

1ª. Consideraciones generales acerca de la patogenia y evolución de la
tuberculosis.

2ª. El germen  de la tuberculosis y las puertas de entrada en el organismo.
3ª. La cuestión  de los complejos primarios en los animales.
4ª. Las formas de la  generalización precoz.
5ª. El problema de la reinfección.
6ª. Las bacterias tuberculosas y la sanidad de las carnes.
7ª. La  lucha contra la tuberculosis  bovina.
8ª. Papel de las tuberculosis animales  en la tuberculosis humana.

El resumen de estas conferencias desarrolladas en la Facultad madrileña, se
publicaron  en un libro de 72 páginas, por la Imprenta de Juan Pueyo, de Madrid, en 1950.

En el curso 1.950-51 participó en esta Cátedra, el entonces decano y catedrático de
Patología Quirúrgica, Cirugía y Obstetricia, Prof. D. Cristino García Alfonso, de la misma
Facultad, que inició un cursillo de ocho conferencias sobre el tema La esterilidad en las
grandes especies domésticas durante los días 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18 y 20 del mes de abril
de 1.951, con el siguiente temario:

1º Problema de la esterilidad en su conjunto.
2º.  Esterilidad en el macho.
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3º. Esterilidad en la hembra por causas congénitas.
4º. Esterilidad en la hembra por alteraciones anatómicas que radican en el aparato

genital.
5º.  Esterilidad en la hembra por alteraciones funcionales que radican en el aparato

genital.
6º. Esterilidad en la hembra por causas que actúan desde fuera del aparato genital.
7º. Esterilidad en la hembra por causas que actúan en el aparato genital.
8º. Esterilidad relativa. Plan General de lucha.

También en este año, todas las conferencias se pronunciaron en la Facultad de
Veterinaria.

El cursillo de la Cátedra Valdecilla de la citada  Universidad de Madrid
correspondiente al curso 1.957-58 estuvo a cargo del Prof. Dr. José Morros Sardá,
catedrático de Bioquímica y Fisiología de la Facultad de Veterinaria de Madrid y versó sobre
Problemas actuales de Endocrinología, en ocho conferencias, con el siguiente programa:

1º. Bioquímica de la hormona tiroidea.
2ª. Adrenalina y nor-adrenalina.
3ª. Bioquímica de los corticoides.
4ª. Funciones de los corticoides.
5ª. Las hormonas proteínicas.
6ª.   Hormonas y metabolismo hidrocarbonado.
7ª. Hormonas y glándula mamaria.
8ª. Correlaciones hipotálamo-hipofisarias.

Las conferencias se desarrollaron durante los días 5, 7,12, 14, 19, 21, 26 y 28 del
mes  de noviembre  de 1.957, a las siete  de la tarde, en el aula nº. 2 de Fisiología, de la
Facultad de Veterinaria, calle de Embajadores nº 70, en cuyo edificio se encuentra ubicado
actualmente el Instituto Cervantes. Fueron publicadas en una monografía de 38 páginas, en
1.958.

Las conferencias de la Cátedra Valdecilla, correspondientes  al curso 1.963-64,
estuvieron a cargo del Prof. Dr. D. Gabriel Colomo de la Villa, catedrático de Microbiología e
Inmunología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid, con estos títulos:

1ª. Factores básicos en Epizootiología y su variabilidad.
2ª. Persistencia de las infecciones.
3ª. Domesticación y sistemas de explotación ganadera en epizootiología.

Todas las conferencias se publicaron en 1.965, en una publicación de 51  páginas.
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DOCUMENTOS INEDITOS INICIADOS EN LOS AÑOS 1907 Y 1908 POR LA
ASOCIACIÓN DE HERRADORES Y SIRVIENTES DE VETERINARIOS CREADA

EN BILBAO

UNPUBLISHED DOCUMENTS WRITTEN IN 1907 AND 1908 BY THE
ASSOCIATION OF  BLACKSMITHS AND VETERINARY ASSISTANTS CREATED

IN BILBAO

José Manuel Pérez García (1); José Manuel Etxaniz Makazaga (2); Francisco Luis Dehesa
Santisteban (3); Fernando Camarero Rioja (4).

Doctores en Veterinaria.
(1) Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias  Veterinarias. Madrid Asociación
Madrileña de Historia de la Veterinaria. (2) De la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Madrid.
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Guipúzcoa. (3) Presidente del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Bizkaia. (4) Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria.

RESUMEN
Los autores dan a conocer la instancia del Presidente y varios socios con cargos en ella, de

la Asociación de Herradores y Sirvientes Veterinarios creada en Bilbao, solicitando la exclusión de la
profesión veterinaria del ejercicio del herrado, lo que originó consulta por las autoridades
correspondientes al Director de la Escuela de Veterinaria de Madrid; en consecuencia con el informe
del Centro de enseñanza veterinaria, S.M. el Rey acordó desestimar la petición.

SUMMARY
The authors write about the appeal of the President and several board members of the

Association of Blacksmiths and Veterinary Assistants created in Bilbao, calling for the exclusion of
blacksmiths from the veterinary profession. The request gave rise to consultation by the corresponding
authorities to the Director of the School of Veterinary Medicine in Madrid; backed by a report from the
centre for veterinary science, His Majesty the King decided to reject the request.

LABURPENA
Egileek jakitera eman zuten Bilbon sortutako Ferratzaile eta Albaitero Zerbitzarien Elkarteko

lehendakariak eta bertako hainbat bazkidek luzatutako eskabidearen berri. Eskabide horretan
albaitero-lanbidea ferratze-lanetatik kanpo uzteko eskatzen zelarik, zegokien angitariek Madrilgo
Albaitero Eskolako Zuzendariari egin zioten kontsulta; eta albaitaritza-ikasketak ematen zituen zentro
horretako txostenaren ondorioz, erregeak eskaera ez onartzea erabaki zuen.

&&&&&&&&&&&&

Transcripción de la Instancia y Acta de Asociación

El texto, respetándose su grafía, es el siguiente:

“Exmo Señor Ministro de Instrucción publica.
Exmo Señor

D. Remigio Odiaga y Fernández, Presidente de la Asociación de
herradores y sirvientes de Veterinarios, constituida en Bilbao, por los
residentes  en las provincias de Vizcaya, Alava, Gupuzcua, Navarra,
Logroño y Santander, a V.E. respetuosamente expone

Que no obstante las multiples disposiciones dictadas para
deslindar las diversas funciones de los profesores que intervienen en la
curación y cuidado de los irracionales, es lo cierto que las quejas
susbsisten y que la practica reconoce al herrador mayor orbita de acción
que el derecho positivo.

La razon es sencilla; la experiencia, madre de la ciencia, nos dice
a diario, lo mismo hoy que a principios del siglo XIX, que en tiempos
anteriores, que entre las funciones técnicas del Veterinario y las funciones
mecánicas del mismo, para la práctica del herraje, hay sino una
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incompatibilidad, al menos una dificultad, de hecho que no consiente que
ambas funciones se egerzan simultaneamente con brillantez, en cambio
es muy frecuente, casi uniforme el que un gran Veterinario, un técnico de
primera, no sea a  la vez un herrador de fama; y al  contrario, el herrador
especialista, aunque sea Veterinario, tiene que abandonar y abandona el
egercicio del resto de la Ciencia Veterinaria.

La propia experiencia nos dice que alli, donde existe un herrador
que conoce bien su profesión, el público le prefiere a los Profesores de
Veterinaria, para la ejecución del herrage de toda clase de animales.

En tal situación, para evitar conflictos frecuentes y choques entre
dos profesiones hermanas, conviene reglamentar lo que la practica
enseña asignando a la Profesión del Veterinario todo lo referente a la
curación de las enfermedades de los animales domesticos y lo
relacionado con la higiene pública, sin intervención alguna en el herrage
de dichos animales, y al Herrador debe concedersele todo lo referente al
herrage de los animales, sin distinción de solípedos ó no solípedos, á
unos y otros previos a los exámenes y garantias que el poder público
establezca.

Inspirada en las precedentes consideraciones de conveniencia
social, la Asociación que me honrro en presidir, por unanimidad acordó
dirigirse a S.E. como lo hago en su nombre, para que amplie las
facultades del Herrador y á este efecto.

Suplica se digne dictar las disposiciones oportunas, a fin de que
en lo sucesivo.

1º.= La profesión del Veterinario comprenda las funciones que
actualmente egerce, hecha exclusión de la del herrage.

2º.= Que en vez de darse como hasta hoy titulos de herrador de
ganado vacuno, que se confieran titulos de Herrador, con facultades para
intervenir en la función mecánica del herrage de toda clase de animales.

3º.= Que los actuales herradores de ganado vacuno puedan
obtener el referido título de herrador sin previo exámen de los
conocimientos técnicos, teoria y práctica indispensable.

4º.= Que los auxiliares y sirvientes de Veterinaria que lleben mas
de dos años de  mes y año.

Gracia que no duda alcanzar y obtener el presente del
esclarecimiento talento de S.E. en fin de las profesiones citadas y del
publico en general.

 En Carranza para en Madrid a veintisiete de Diciembre de mil
novecientos siete. Remigio de Odiaga. Rubricado.

 En la instancia, figura esta nota marginal: Ministerio de Inst. publica. Subsecretaria.
Pase a información del Director de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Madrid, 25 Enero 908. El
Subsecretario. Ilegible. Rubricado”

Copia del Acta:

“Acta de la sesión celebrada por la Junta Directiva de la Asociación de Herradores y
Sirvientes, el día ocho de Diciembre de mil novecientos siete, con la asistencia de los señores Dn.
Remigio Odiaga, Presidente; Dn. Ignacio Elguezabal, Vicepresidente; Dn Francisco Garechana,
Tesorero; Dn. Antonio Pradera, Contador; Dn Agustín Arrieta, Dn Juan José Zugueregoitia y Dn Pedro
Cruz Liceranzu, Vocales, actuando este ultimo como Secretario suplente.

Inmediatamente que fue abierta la Sesión, el señor Presidente leyó una instancia dirigida al
Excmo Señor Ministro de Fomento y fue autorizado por todos los reunidos dicho señor Presidente
para dar curso á la referida instancia.

Acto continuo se levantó la Sesión de la que se extiende la presente acta.
Bilbao, 8 de Diciembre de 1.907
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El Presidente                                El Secretario Suplente
Remigio Oliaga. Rubricado                Pedro Cruz Liceranzu. Rubricado.

Ignacio Elguezabal. Francisco Garechana. Antonio Pradera.
Agustín Arrieta. Juan José Zugueregoitia.=”

Con fecha, Madrid 11 de Marzo de 1908, el Director de la Escuela de Veterinaria D.
Santiago de la Villa informó al Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes. De dicho informe se seleccionen los siguientes párrafos:

“Sin rebatir, como pudiera hacerse, la supuesta incompatibilidad
que el solicitante supone existe entre la práctica del Herrado y la Ciencia
veterinaria, esta Dirección tiene por convicción y deber, que alegar ante
V.I. razones técnicas, jurídicas y profesionales para dictaminar en contra
de lo pretendido.

El arte de herrar, higiénica y terapéuticamente considerado,
comprende un conjunto de diferentes reglas derivadas de una larga y
difícil serie de conocimientos anatómicos, fisiológicos y patológicos de
que carecen los prácticos de oficio y de que no podrían posesionarse
pronta y fácilmente sin un cambio radical en la enseñanza y en la orbita
social y profesional de la veterinaria, y en consecuencia, no puede
lógicamente y por hoy ser excluido el Herrado de las funciones de la
Veterinaria y del Veterinario.

El arte de herrar es, por ahora, de la jurisdicción legal de la
Veterinaria y del Veterinario y la creación del título pretendido y cuerpo de
Herradores seria un intrusismo legalizado que redundaria en perjuicio de
la riqueza ganadera, por que confiándose el Herrado a hombres imperitos
estarian expuestos ó abandonados los animales al detrimento producido
por muchas alteraciones con daño y perjuicio tambien de la clase
veterinaria que cuenta actualmente por la dirección y la practica del
Herrado con unos recursos necesarios de subsistencia, que son legitimo
patrimonio profesional, y de que, si se accediera  á lo solicitado por el Sr.
Odiaga, se la despojaria durante el tiempo, quiza, infortunadamente,
durante el mucho tiempo, que pueda tardar en verse realizada la reforma
de la enseñanza de la veterinaria y hasta que la veterinaria tenga en
nuestra nación los dilatados horizontes profesionales que en otros paises
tiene, y que positivamente abarcará  cuando las determinaciones de una
cultura mayor disipe errores legendarios y preocupaciones y costumbres
añejas.

Por todo lo expuesto I. Sr. esta Dirección al tener el honor de
devolver a V.I. la instancia de referencia y el documento de personalidad
que le acompaña, expresa la opinión de que no procede accederse a lo
solicitado por D. Remigio Odiaga en representación de la asociación de
Herradores y sirvientes de veterinarios para excluir el Herrado de la
Veterinaria y conferir titulos de Herradores.

Con fecha 26 de junio de 1908, después de informado S.M. el Rey, acordó
desestimar la referida instancia, que de Real Orden fue comunicada a los solicitantes.

Quedaba así resuelta la petición de la referida Asociación.

BIBLIOGRAFÍA

Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Madrid. Ministerio de
Instrucción Públicas y Bellas Artes. Subsecretaria. Negociado de Escuelas Especiales.
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D. FELIX GORDON ORDAS (1.885-1.973). NUEVAS APORTACIONES A SU
BIOGRAFIA

FELIX GORDON ORDAS (1885-1973). NEW CONTRIBUTIONS TO HIS
BIOGRAPHY

José Manuel Pérez García.
Doctor en Veterinaria. Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Madrid.
Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.

RESUMEN
El autor da a conocer varias solicitudes manuscritas presentadas por D. Félix Antonio Gordón

Ordás y no conocidas hasta la fecha. Estas solicitudes, nos dan a conocer una faceta desconocida de
la biografía de Gordón Ordás, su interés primero, por la obtención de pensión para estudiar fuera de
nuestras fronteras y luego, por ocupar un puesto docente en las antiguas Escuelas de Veterinaria.

SUMMARY
The author reveals a number of handwritten application forms, unknown until now, presented

by Félix Antonio Gordón Ordás. These petitions reveal a new facet in the biography of Gordón Ordás,
including his application for a grant to study outside of Spain and in occupying a teaching position in
the former Veterinary School.
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Las ocho solicitudes, se referencian por la fecha de su presentación en la
Administración: Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

1ª. Solicita participar en las oposiciones entre alumnos de las Escuelas de
Veterinaria, para ampliar estudios en el extranjero correspondiente al año académico de
1.906 a 1.907, que se habían convocado en la Gaceta de 13 de enero de 1.906.

”Y suplica como alta gracia que se le conceda lugar entre los
aspirantes a la ampliación de la Fisiología comparada de los animales
domésticos, en aquellos países donde oficialmente se hable la lengua
francesa”.

La instancia la fechó en Madrid, a 7 de abril de 1906 y firma Félix Antonio Gordón
Ordás. Rubricado.

Había terminado su carrera el 10 de junio de 1.905, con la nota definitiva de
Sobresaliente, y teniendo en cuenta  esta fecha y la de  la referida instancia, que era para
alumnos, no es de extrañar el que “suplica como alta gracia que se le conceda lugar entre
los aspirantes”, pues es evidente ya no era alumno. No obstante en el margen de la
instancia figura esta nota:

 “Subsecretaría del Ministerio de I.P. y B.A. Escuelas Especiales.
Madrid  9 Abril 1.906. Sr. Director  de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
I.S. = Esta Subsecretaría interesa de V.I. se sirva hacer saber a D. Félix
Antonio Gordón Ordás que para que pueda tomar parte en las
oposiciones a la pensión relativa á 1.906 á 1.907 para ampliar estudios en
el extranjero es requisito indispensable que aporte la memoria al efecto
requerida por el R.D. de 8 de mayo de 1.903 y el anuncio de convocatoria.
Dios, etc. El Subsecretario. Minuta. Hay un sello del Ministerio, con fecha
de salida de 10 de abril de 1.906".

Tenía Gordón veinte años de edad.

2ª. Esta solicitud lleva la fecha de León, 12 de septiembre de 1.906, y firma: Félix
Antonio Gordón Ordás. Rubricado.



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

219

“solicita ser incluido entre el número de aspirantes á la Cátedra
de Operaciones, Apósitos y Vendajes, Obstetricia, Reconocimiento de
Animales, Teoría y práctica del herrado y forjado y Clínica Quirúrgica,
vacante en la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba, ya que ha de
proveerse en oposición libre, según determina la R.O. fecha 6 de julio de
1.906”.

3ª. En esta solicitud, fechada en León, 4 de julio de 1.908, firmando igual que en las
citadas, dice

“que con fecha ocho de agosto último (1.907 señalamos)), y con
motivo de solicitar una plaza de pensionado para el extranjero (indicamos
se refiere a que volvió a solicitar otra, además de la ya referenciada),
presentó el que suscribe con tal motivo entre otros el Título profesional y
con motivo de necesitarlo para presentarlo en otra dependencia del
Estado con el fin de tomar parte en unas oposiciones. Suplico a V.E. se
sirva dar las órdenes oportunas a fin de que le sea entregado para que en
mi nombre lo recoja, el agente de Vigilancia de esta Corte D. Severiano
de la Iglesia y Alvarez a quien autorizo en forma debida a dicho fin”.

En nota marginal  en la instancia se  dice, que “el autorizado recibió el Título del
Profesor Veterinario D. Félix Antonio Gordón. Madrid once de julio de 1.908. Severiano de la
Iglesia. Rubricado”.

4ª. Tenía 22 años F. Gordón, cuando presenta una solicitud  fechada en Madrid, a
27 de octubre de 1.908, con su firma completa: Félix Antonio Gordón Ordás. Rubricado. En
ella escribió:

“Que reuniendo las condiciones exigidas en la R.O. publicada  en
la Gaceta del 30 de julio de 1.908 para aspirar á las plazas de disector
anatómico vacantes en las Escuelas Especiales de Veterinaria de
Santiago y Córdoba, solicita se le considere  entre el número de los
aspirantes á tomar parte en las oposiciones para cubrir dichas plazas se
han de celebrar en esta Corte en tiempo oportuno”.

5ª. La dirigió al Jefe del Archivo del Ministerio de
Instrucción Pública, fechada en Madrid el 19 de abril de
1.910, firmando: F. Gordón Ordás. Rubricado y le solicita
documentos que presentó con motivo del concurso para
pensiones al extranjero, que le sean devueltos. “Los retiró el
propio interesado, en Madrid el 19 de abril de 1.910. F.
Gordón Ordás.”

6ª.Tiene Gordón 26 años y señala es Inspector
provincial de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria de
Madrid, cuando presenta solicitud fechada en Madrid, 13 de
octubre de 1.911, firmando F. Gordón Ordás, y de ella
copiamos,

“Que reuniendo las condiciones señaladas en la convocatoria
inserta en la Gaceta del 14 de agosto de 1.911 conforme lo atestiguan los
documentos que acompañan a esta solicitud, para tomar parte en las
oposiciones á la cátedra de Fisiología e Higiene Mecánica Animal,
aplomos, pelos y modo de reseñar vacante en la Escuela de Veterinaria
de Santiago, ruega a V.I.  se le cuente entre el número de los aspirantes a
ellas”.

En el margen de la misma, figura que autorizado, retiró los documentos que se
acompañaban a la misma, “en Madrid 9 de diciembre de 1.914. D. José Moreno”.

Gordón hacia 1918
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7ª. En esta solicitud, de fecha Madrid, 16 de octubre de 1.912, con firma: F. Gordón
Ordás. Rubricado, dice:

”Auxiliar que fue de la Escuela de Veterinaria de León, Inspector
de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de la provincia de Madrid,
domiciliado en esta Corte, Cava Alta, 17-2º, solicita que hasta se celebren
las oposiciones a las cátedras creadas por el nuevo plan de estudios de
dicho año, serán provistas interinamente, señalando: ”Y como en la
Escuela de Veterinaria de Madrid está vacante en la actualidad la cátedra
de Anatomía general y descriptiva y Exterior del caballo, á la que
corresponderá encargarse por acumulación de la creada en dicho Real
Decreto para explicar las asignaturas de Histología, Patología general y
Anatomía Patológica, en cuyas materias se ha especializado  el que
suscribe, de V.E. espera que le tenga presente entre los que soliciten
obtener el nombramiento para el desempeño provisional de dicha
cátedra”.

8ª. En esta última solicitud, ya con treinta años, la presenta con fecha, Madrid, 16 de
octubre de 1.915, firmando: F. Gordón Ordás. Rubricado.  Y en ella solicita:

“Ser admitido  a los ejercicios de oposición anunciados por
Circular de esa Subsecretaría de 30 de julio de 1.915 ( Gaceta de Madrid,
núm. 242 del día 30 de agosto siguientes) para proveer la auxiliaría de
Enfermedades parasitarias é infecto contagiosas, Inspección de carnes y
substancias y Policía sanitaria, vacante en la Escuela de Veterinaria de
Madrid.”

Nos queda por investigar si llegó a presentarse a alguna oposición y así conocer de
manera más completa este interés por la enseñanza.

En este proyecto proseguiremos trabajando en los archivos.

BIBLIOGRAFIA

Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Madrid. Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes. Subsecretaria. Negociado de Escuelas Especiales.
Expediente de D. Félix Gordón Ordás.
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RELACIÓN DE VETERINARIOS EN LAS PROVINCIAS DE ALAVA. GUIPÚZCOA
Y VIZCAYA EN EL AÑO 1911.

LIST OF VETERINARIANS IN THE PROVINCES OF ALAVA, GUIPÚZCOA
AND VIZCAYA IN 1911.

José Manuel Pérez García (1). José Manuel Etxaniz Makazaga. (2). Francisco Luis Dehesa
Santisteban. (3). Fernando Camarero Rioja. (4).

Doctores en Veterinaria.
(1) Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Madrid. Asociación
Madrileña de Historia de la Veterinaria. (2) De la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Madrid.
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa. (3) Presidente del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios  de Bizkaia. (4) Veterinario Clínico. Vitoria-Gasteiz.

RESUMEN
Los autores presentan en esta comunicación, por su valor histórico  la relación de

profesionales veterinarios y albéitares de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya  en el año
1911, indicando de cada una de ellas: la inspección provincial, subdelegados, distritos, veterinarios de
cada uno y lugar de residencia.

SUMMARY
In this text the authors present a list of prominent professional veterinarians from the

provinces of Alava, Guipúzcoa and Vizcaya in 1911. For each province the following is included:
provincial inspection, field offices, districts, and name and place of residence of every veterinarian.
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ALAVA:

Inspector Provincial de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria: Mateo Arciniega
Añastro (Vitoria).

Subdelegados: Julio Berricano (Vitoria).
Fulgencio Vitoriano (Laguardia)
Fermín Galíndez (Amurrio).

Distrito de Vitoria

Julio Berricano. (Subº). (Vitoria).
Rafael Lasaga (Vitoria). Tomás Erausquín (Vitoria). Romualdo Erausquín (Vitoria).

Ernesto García (Vitoria). Victor Larrea (Murgía). Javier Yoldi (Salvatierra). Javier Oquiñena
(Salvatierra).  Antonio Estavillo (Salinas de Añana). Mariano Maturana (Arróyabe). Francisco
Landazabal (Araya). Serapio Erausquín (Alegría). Victor Barrón (Peñacerrada). Jorge
Berricano (Ozaeta). Ramón Ramírez (Berantevilla). Francisco Valejo (Nanclares de la Oca).
José Antonio Pérez (Maestu) y José Aranguren (Armiñon).

Distrito de Laguardia.

Fulgencio Vitoriano (Subº). (Laguardia).
Braulio Erausquín  (Santa Cruz de Campezo). Pedro Sugasti (Navaridas). Felipe

Lazcano (Elvillar). Manuel Amezaga (Laguardia). Martín Hernández (Labastida). Millán
Moreno (Lapuebla). Pedro Crespo (Lanciego-Leza). Francisco Andrés (Yécora). Gregorio
Merino (Bernedo). Manuel Polo (Samaniego). Domingo Saez (Elciego). Nicomedes Elso
(Elciego).

Distrito de Amurrio.
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Fermín Galíndez (Subº). (Amurrio).
Justo Berganza (Amurrio). Juan Lobo (Arciniega). Cirilo Ortiz (Arciniega). Juan

Domingo Respaldiza (Respaldiza). Luis Orúe (Llodio). Tomás Zubiáur (Llodio). Lino Otiñano
(Gujulí). Bernardino Uriarte (Fontecha). Celestino Uriarte (Espejo). José Ortiz de Zárate
(Gurendes). Francisco Villaseca( Zuazo Cuartango).

Resumen: Distritos: 3. Subdelegados: 3. Veterinarios: 42.

GIPUZKOA:

Inspector Provincial de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria: Jesús Luque Arto
(San Sebastián).

Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria de la Frontera francesa de Irún
(Guipúzcoa): Francisco Pastor (Irún).

Subdelegados: Antonio Echeveste Iturzaeta (San Sebastián).
Ramón Aldasoro Ansorena (Tolosa).
Venancio Recalde Olaciregui  (Azpeítia).
Pedro Víctor Gallástegui (Vergara).

Distrito de San Sebastián.

Antonio Echeveste Iturzaeta (Subº) (San Sebastián).
Marcos Artola Ubiría (San Sebastián) Luis Sáiz

Saldaín (San Sebastián). Emilio Angulo Jiménez (San
Sebastián). Gervasio Casas Idarreta (Irún). José Ramón
Larrañaga Atorrasagasti (Irún). José Olaizola (Rentería).
Martín Sorondo (Oyarzun). Francisco Sagastiberri Larburu
(Hernani). José María Iraola (Usurbil). Gil Narvaiza
Salsamendi (Fuenterrabía).

Distrito de Tolosa.

Ramón Aldasoro Ansorena(Subº). (Tolosa).
Francisco Recalde (Tolosa). Antonio Izaguirre (Tolosa). Nicolás Yeregui

(Berástegui). Francisco Oquiñena Del Castillo (Andoain). Federico Orbegozo (Andoain).
Blas Lecuona (Villafranca). Pedro Lecuona (Villafranca). Pedro Goena (Beasain). Pedro
Munita (Villabona). Joaquín Sagastiberri  (Villabona). Francisco Zubeldia (Lizarza). Angel
Beguiristain (Asteasu). José María Echevarría (Asteasu). Pedro José Gaztañaga (Alegría).
Teodosio Almorza (Cizurquil). Antonio Celaya (Ibarra). Pedro José Garmendia y José
Ramón Garmendia (Legorreta).

Distrito de Azpeitia.

Venancio Recalde Olaciregui (Subº) (Cestona).
Matías Eguiguren (Azpeitia). Javier Ucín (Azcoitia). Miguel Casas Arregui (Deva).

Julián García López (Zarauz). José Larreta (Zumaya).

Distrito de Vergara.

Pedro Víctor Gallástegui (Subº) (Vergara).
Dionisio Sagredo (Salinas). Benito Echevarria Mendiluce (Escoriaza). Bonifacio

Herrador (Mondragón). Cruz Ugalde Argárate (Oñate). Anastasio Rodríguez Larramendi
(Zumárraga). Tomás Lázaro y Vélez (Legazpia). Pio Gogorza (Placencia). Emérico Curiá
Martínez (Eibar). Sebastián Ubiría Ugalde (Elgoíbar).
Resumen: Distritos: 4. Subdelegados: 4.Veterinarios 49.

Luis Sáiz Saldaín
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BIZKAIA:

Inspector Provincial de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria: Martín Ciga Lecuna
(Bilbao).

Subdelegados: Ignacio Guerricabeitia (Bilbao).
José Juarrero (Bilbao).
Pedro Luengo (Guernica).
José Palenzuela (Valmaseda).
Victor Perosterena (Durango).
José María Arriola (Marquina).

Distritos de Bilbao.

Ignacio Guerricabeitia (Subº) (Bilbao).
José Juarrero (Subº) (Bilbao). Cipriano Guerra (Bilbao). Leopoldo Mota (Bilbao).

Enrique Beitia (Bilbao). Pablo Guerricabeitia (Bilbao). Teodoro Pérez (Bilbao). Antonio
Elorriaga (Bilbao). Guillermo Romero (Bilbao). Santiago Urquijo (Arrigorriaga). Félix Rivas
(Erandio). Leoncio Mauraza (Begoña). José María Inda (Algorta). Félix Montoro (Lezama).

Distrito de Guernica.

Pedro Luengo (Subº) (Guernica).
Pedro Uribarrena (Guernica). Juan Bautista Asolo (Munguía). Martín Ojinaga

(Munguía). Lorenzo Goicochea (Munguía). José Ramón Mugarza (Amorebieta). Pablo
Mugarza (Amorebieta). Ramón Méndez Pallarés (Abadiano). Manuel García (Bermeo). Félix
Zárate (Larrabezua). Casimiro Solaguren (Elanchove). Alejandro Oreja (Busturia).

Distrito de Valmaseda.

José Palenzuela (Subº) (Baracaldo).
Norberto Acebal (Baracaldo). Celedonio Nieto  (Somorrostro), José Gurruchaga

(Santurce). Matías Mendieta (Gordejuela). Angel Frenández (Sopuerta). Mariano Herrero
(Sopuerta). José Vizcaino (Portugalete). José Uribe (Sestao). Francisco E. Valcárcel (Zalla).
Juan Lejarza (Güeñes). Bernardino Sota  (Avanto Ciérvana). Benigno Montejo (Carranza).
Pablo  Llandera (Valmaseda).

Distrito de Durango.

Victor Pesosterena  (Subº) (Durango).
Domingo Berrio-Artegotua (Durango). José Mendieta (Villaro). José Basterra (Dima).

José A. Plazaola (Elorrio). Nicomedes Zoazaga (Ciánuri). Diego Berguices (Ochandiano).
Eugenio Gravé   (Galdácano). Gregorio Urquijo (Yurre). José Lanzurica (Orduña). Fermín
Lanzurica (Orduña).

Distrito de Marquina.

José María Arriola  (Subº) (Marquina).
Mariano Landazabal (Marquina). Arturo Landazabal (Lequeitio).

Resumen: Distritos: 6. Subdelegados: 6. Veterinarios 56.
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LECCIONES INAUGURALES DE LOS CURSOS ACADEMICOS EN LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  DE MADRID POR LA FACULTAD DE

VETERINARIA.

INAUGURAL LECTURES AT THE COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID
SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE

José Manuel Pérez García (1), María José Alonso (2), José Manuel Etxaniz Makazaga (3). Miguel
Angel Vives Valles (4).

(1) Dr. en Veterinaria. Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. (2) Licenciada en Ciencias
Biológicas. (3) Dr. en Veterinaria. De la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Madrid. Presidente
del Colegio Oficial de Veterinarios de Guipúzcoa. (4) Dr. en Veterinaria. De la Real Academia de
Ciencias Veterinarias. Madrid. Presidente de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria.

RESUMEN
Los autores hacen un repaso de las Lecciones Inaugurales de los cursos académicos en la

Universidad Complutense de Madrid que han sido impartidas por profesores de la Facultad de
Veterinaria, desde su consideración como tal, a partir de 1944 hasta nuestros días.

SUMMARY
The authors review the inaugural lectures offered at the beginning of each academic year at

the Complutense University of Madrid by professors of the School of Veterinary Medicine from its
creation in 1944 until the present.

&&&&&&&&&&&&

Introducción.

Desde que la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943 elevó a las
Escuelas de Veterinaria a Facultades, ingresando en la comunidad universitaria, y el
Decreto 7 de julio de 1944, sobre Ordenación de Facultades de Veterinaria (B.O.E. 4 de
agosto de 1944), la participación de los profesores de las mismas ( Madrid, Córdoba,
Zaragoza  y León) en actos institucionales o su permanencia a distintos órganos de
gobierno de dicha comunidad, ha sido muy destacada y continua.

En esta comunicación se da relación y comentario, de todos aquellos catedráticos
de la nueva Facultad de Veterinaria de Madrid que a lo largo de casi 60 años han
contribuido a dar esplendor con sus lecciones inaugurales a los actos de comienzo de curso
en la entonces Universidad de Madrid (o Central), más tarde denominada Universidad
Complutense  de Madrid.

La nueva  Facultad de Veterinaria madrileña, entró en el turno de antigüedad entre
todas las facultades integrantes de la misma, para leer el discurso inaugural. Desde esta
incorporación, los catedráticos que lo han leído, título del discurso y curso, se señalan a
continuación.

LECCIÓN INAUGURAL EN LA APERTURA DEL CURSO 1947-1948: D. RAFAEL
GONZÁLEZ ALVAREZ, Primer Catedrático Veterinario que participó en la Apertura del
Curso Universitario.

Para pronunciar el discurso inaugural, fue designada en turno rotatorio entre las
Facultades de la Universidad de Madrid, la Facultad de Veterinaria, la cual encargó para
representarla al catedrático de Histología y Anatomía Patológica D. Rafael González
Alvarez, que pronunció la lección inaugural  con el título La evolución moderna de los
Estudios Veterinarios.
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Se celebró el acto inaugural en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares,
transcribiéndose lo escrito por su discípulo y amigo el profesor de las Facultades de León y
Zaragoza, D. Angel Sánchez Franco, quien señaló:

 “En mi opinión, el hecho más trascendental, el que
más situó a la Veterinaria, dentro del ámbito universitario,
fue con motivo  de la inauguración del curso de la
Universidad de Madrid, el año 1947, acto celebrado en la
Universidad de Alcalá de Henares, con asistencia del
Caudillo y Cuerpo Diplomático.

En este acto solemne que se hizo coincidir con un
homenaje cervantístico, la lección inaugural le fue
encomendada a D. Rafael, y en la misma hizo un estudio
sobre la evolución que había sufrido  nuestra profesión en el
transcurso de los años. Su dicción y el contenido de su
disertación, mereció grandes elogios e incluso fue felicitado
personalmente por el Caudillo”.

Fue una acertada presentación de la enseñanza
veterinaria dentro de la Universidad.

INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 1954-1955: D. CARLOS LUIS DE CUENCA.

Siete años después, procedió a la lectura inaugural, el catedrático D. Carlos Luis de
Cuenca de la cátedra  de Zootecnia (primer curso), que incluía en lo docente las
enseñanzas de Genética, Alimentación y Fomento Pecuario, a la que en posterior plan de
estudios, se le incorporó también la cátedra de Higiene Animal.

Su discurso inaugural lo dedicó a una tesis humanística, diferente de las científicas
disciplinas de la Facultad, que tituló El Renacimiento Español y la Universidad Hispánica,
que expuso desde el púlpito de la Vieja Universidad de la calle de San Bernardo, tema que
iba muy bien con su formación intelectual  y con sus dotes literarias. En su discurso estudió
a fondo la existencia y características del plantel ilustre de las Universidades de lengua
española en el Nuevo Mundo y también las de origen e índole anglosajón en los Estados
Unidos y Canadá. Su contenido tuvo gran éxito en el selecto auditorio.

LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 1960-1961: D. PEDRO CARDA
APARICI.

El profesor D. Pedro Carda, era catedrático de Patología General y Enfermedades
Esporádicas y desarrolló el tema  Biopatología del Cáncer, que fue un estudio general de la
carcinogénesis, magistralmente expuesto en la primera parte; después se ocupó del
potencial de reproducción celular, y en un posterior capítulo, lo hizo sobre la biología de la
célula cancerosa, dedicando el último capítulo, a la biología del individuo canceroso.

Todos los capítulos los trató con amplitud y profundidad, alguno desde la patología
comparada, reflejando las últimas teorías y avances sobre el tema en aquella época.

LECCIÓN MAGISTRAL DE LA INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 1967-1968.

La apertura del Curso 1967-1968 correspondió al catedrático de Microbiología e
Inmunología D. Gabriel Colomo de la Villa.

Ocupó la Tribuna de la Universidad de la calle San Bernardo, donde expuso la
lección titulada: Los Virus en el Cáncer de los Animales y del Hombre, que desarrolló los
siguientes apartados:

Angel Sánchez Franco
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ÿ Estructura general de los virus oncogénicos.
ÿ I Virus oncogénicos de tipo Ribonucléico A.
ÿ Familia de los  Myxovirus.
ÿ II Virus Oncogénicos del Tipo Desoxirribonucleico A.
ÿ Familia de los Papovavirus.

Otros apartados que trató fueron los tumores  de posible origen vírico en los
animales t el fenómeno de la transformación celular, señalando que esta es el “umbral del
cáncer”, destacando el gran interés de estudiar los virus oncogénicos, refiriéndose a la
transformación “in vitro y a la intervención de los ácidos nucleicos víricos en la
transformación celular, ocupándose de las condiciones precisas para el crecimiento
vegetativo, o integrado, de los desoxirribovirus y ribovirus y la transformación celular que
originan.

Así mismo se ocupó de las relaciones  genéticas entre virus y cáncer, de la afinidad
entre el virus oncogénico y el hospedador, de los estudios inmunológicos del cáncer, en
concreto de los antígenos tumorales por trasplantación y el interferon y los virus
oncogénicos; la oncólisis vírica en los tumores; la profilaxis de los tumores producidos por
virus.

Llegó al final de la exposición ocupándose de los virus y el cáncer en el hombre,
haciendo hincapié en el estado actual de la carcinogénesis vírica de los mamíferos y aves,
porque en el hombre no pueden hacerse más que conjeturas.

Fue un trabajo muy documentado y de la mayor actualidad en el momento de su
desarrollo.

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 1974-1975: D. FÉLIX SANZ SÁNCHEZ.

Tuvo lugar su lectura en el Paraninfo de la Universidad en la calle San Bernardo.
Don Félix Sanz Sánchez, catedrático de Farmacología y Toxicología, tituló el tema de su
lección inaugural Sentido y Posibilidades de la Toxicología Ambiental.

En su desarrollo trató de:

v Los factores sociológicos.
v Determinantes Legales.
v Saneamiento Ambiental y Economía.
v De la Toxicología Ambiental como Disciplina Académica.
v Concepto  de Toxicología Ambiental.
v Parámetros de Inocuidad en la Toxicología Ambiental:
v Toxicidad aguda y subaguda.
v Areas especiales. Incidencia sobre la Especie:
v Teratogenidad y fertilidad.
v Pruebas de mutagenidad.
v Cancerogénesis.
v Derivación Patológica.
v Estudio de ecosistemas, señalando que en la Toxicología Ambiental interesa

conocer el impacto de los contaminantes sobre todos los seres vivos.
v La Extrapolación de Resultados al Hombre, considerando dos factores: uno que

repercute al reactivo biológico: animal de experimentación, y otro a la relación
dosis- respuesta, como determinantes de la dosis inocua.

Concluyó su brillante lección, indicando que los problemas de la Toxicología
Ambiental  forman parte de una Antropología interactiva, que afecta a la esencia del ser
humano como comunidad y como corporalidad.
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LECCIÓN MAGISTRAL DEL CURSO ACADÉMICO: 1987-1988.

Por el profesor D. Felix Pérez y Pérez, catedrático de Patología Quirúrgica, Cirugía
y Podología, Obstetricia y Patología de la Reproducción.

Trece años después, interviene otro catedrático de la Facultad de Veterinaria, largo
tiempo, motivado por el desdoblamiento de Facultades y creación de otras. En el momento
de cerrar este trabajo (año 2003), y transcurridos dieciséis años, todavía no le ha
correspondido leer el discurso inaugural de nuevo a  Veterinaria.

El profesor Felix Pérez, leyó un discurso de largo titulo: El Futuro Alimentario del
Hombre en Orden a los Progresos de la Biotecnología en la Producción de Alimentos de
Alto Valor Biológico.

  
En este discurso hizo especial énfasis en los avances de reproducción animal,

inquietud que señaló había ocupado  un gran espacio en su vida profesional. Basó el
desarrollo  de la lección en los siguientes capítulos:

ÿ El futuro Alimentario del hombre en relación con los avances biotecnológicos
en reproducción animal.

ÿ Biotecnología en la Industria Alimentaria.
ÿ Avances de la biotecnología en reproducción animal (Efecto Social).
ÿ Modernas Tecnologías: Inseminación Artificial (I.A). Trasplante de Embriones.
ÿ Fecundación  In Vitro.

Concluyó su brillante trabajo, señalando que lo que había expuesto basándose en
las posibilidades del progreso de las biotecnologías, el panorama mundial de la alimentación
humana es “batalla ganada por la ciencia y perdida, hasta el momento, por la realidad
sociopolitica”.

CORRESPONDENCIA

Dr. D. José Manuel Pérez García
C/ Granaderos, 23 - 2º A
28024 MADRID
Tno. 91-509-18.86
E-mail: jmanuelperezgarcia@hotmail.com
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