
Gallego Canel, Abelardo. Pionero de la  Histología Veterinaria 
Española. (10 Septiembre 1879, Rascafría,  Prov. Madrid – 3 Febrero 
1930, Madrid). Hijo de Eduardo Gallego  y de Julia Canel . Casado 
con Araceli García (8 hijos). 
 
Educación 
En 1898 se graduó de Veterinario en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid. 
Inicialmente se formó en Hematología con el catedrático de Patología Médica  Miguel  
Gil Casares, en Química Biológica con  Ruperto Lobo, en Histopatología Médica con 
Novoa Santos, en Histopatología Quirúrgica con  Alsina y Varela Radío. Su preparación 
médica desarrollaría su vocación a la Histología. Fué un autodidacta, tanto de la 
Histología como de la lengua alemana. Sus aficiones fueron la música, la astronomía y 
la arquitectura.  
 
Carrera 
En 1903 obtuvo la Cátedra de Farmacología y Terapeútica Veterinaria de la Escuela de 
Veterinaria de Santiago de Compostela.  En 1912 inicia su actividad investigadora 
aplicada a la Anatomía Patológica de las enfermedades de los animales domésticos.  
 En 1913 es nombrado Catedrático interino de Histología Normal en la Escuela de 
Veterinaria de Santiago de Compostela. En 1922 obtiene la Cátedra de Histología, 
Anatomía Patológica y Patología General de la Escuela de Veterinaria de Madrid, 
obteniendo el número uno y siendo presidido el Tribunal por D. Santiago Ramón  Cajal. 
En Madrid desarrollaría  sus estudios de micromorfología, dedicándose  a la Histología 
y a la Enseñanza, sería el periodo más importante de su actividad científica. Trabajó en 
el Instituto del Cáncer y en los laboratorios  de la Residencia de Estudiantes de Madrid,  
siendo discípulo de D. Pío del Rio Hortega, con el que desarrollaría las bases del trabajo 
en Anatomía Patológica, en la última institución, junto a  histólogos tan relevantes  
como: I. Costero, A. Lombart , J.M. Ortíz Picón y Jiménez de Asúa. 
  
Contribuciones 
Fundaría  la Cátedra Ambulante de Histología, realizando una intensa divulgación de 
técnicas y evaluación de análisis histológico y anatomopatológico. La aportación mas 
destacada fue su método de tinción histológica de las fibras elásticas del tejído 
conjuntivo, con colorantes de anilina, mundialmente aplicado (técnica tricrómica de 
Gallego). Mejorando los métodos tricrómicos , aumentando la estabilidad de las 
preparaciones histológicas, siendo su técnica mas rápida y sencilla. Contribuyó a que la 
Histología y la Anatomía Patológica tuvieran una relevante aplicación tanto en el  
aspecto clínico como de Salud Pública (inspección de carnes). Fué uno de los primeros 
veterinarios españoles que aplicó un procedimiento científico a la investigación, 
adelantándose a los sistemas de enseñanza actuales. Destaca su contribución 
investigadora y docente. Introdujo la cultura veterinaria alemana en España, a través de 
sus traducciones. A su iniciativa se debe la instalación de la Misión Biológica de Galicia 
en la Facultad de Veterinaria de Santiago de Compostela, centro de investigación 
referente a la  hibridación de cereales y mejora de la productividad animal.  
 
Distinciones y Premios 
En  su pueblo natal de Rascafría se le dedicó una calle a su nombre. En 1917 y 1925 se 
le darían dos homenajes. El 3 de Febrero de 1931 se celebró una velada necrológica en 
la Escuela Superior de  Veterinaria de Madrid promovida por la A.N.V.E (Asociación 
Nacional de Veterinarios Españoles) con la participación de  organismos oficiales.  
 



 
Publicaciones 
Escribió, 3 libros, 12 monografías y mas de 8000 artículos, entre los que destacamos: 
 Técnica histológica: el formol agente transformador y fijador de las coloraciones por  
las fuchinas básicas. Nuevo método de tinción utilizable en Histología y en Anatomía 
Patológica. Rev. de Hig. y Sdad. Pecuarias, vol. IV. 1914; Técnica histológica: examen 
crítico experimental del método de la congelación. Sus aplicaciones al estudio de la 
Histología normal, Histopatología e Inspección de carnes. Rev. de Hig. y Sdad. 
Pecuarias, vol. IV. 1914; Modificaciones razonadas de los métodos tricrómicos de 
Cajal y de Van Giesson a base del método de tinción con la fuchina y el formol acético. 
Trballs de la Soc. de Biol. de Barcelona, 1915; Métodos rápidos de coloración de las 
fibras elásticas en los esputos. Procedimiento de tinción sucesiva del bacilo de Koch y 
de las fibras elásticas. Treballs de la Soc. de Biol., vol. V, 1917. Rev. de Hig. y 
Tuberculosis, vol. XCIII, 1917; Uber einige histologische Färbungsmethoden unter 
Anwendung von Carbolfuchsin und Formol. Zeitschr. F. Infectionskr., parasit. Krankh. 
u. Hyg. der Haustiere. Vol. XXV, 1923; Contribución al diagnóstico histológico de la 
rabia. Método rápido, sencillo y seguro para la coloración de los corpúsculos de Negri 
en los cortes. Rev. de Hig. y Sdad. Pecuarias, vol. XIV, 1924; Bol. de la Soc. Esp. de 
Biol. vol. XI, fac. I, 1924; Contribución a la histopatología de las glándulas 
circumanales del perro. Adenoma y adenocarcinoma de la región anal. Nuevos detalles 
estructurales. Bol. de la Soc. Esp., de Biol., vol. XI, fasc. II, 1926. Rev. de Hig. y Sdad. 
Pecuarias, vol. XV, 1925; Contribución a la histopatología de los centros nerviosos en 
el moquillo del perro. I. Alteraciones vasculares y modificaciones en la microglía. Bol. 
de la Soc. Esp. De Biol., vol. XII, fasc. I, 1926; Contribución a la histopatología de los 
centros nerviosos en el moquillo del perro. II. Alteraciones de la neuroglía y de las 
células nerviosas. Bol. de la Soc. Esp. de Biol., vol. XII, 1926; Contribución al 
diagnóstico histopatológico. Métodos de coloración a base de fuchina de Ziehl y el 
formol. Rev. de Hig. y San. Pec. Vol. XIX, 1928; La histopatología en la inspección de 
carnes y productos cárnicos. Rev. de Hig. y Sdad. Pec., 19 (11-12): 835, 1929.  
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