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Isidora Dulce María Barrios Martín. Cuerpo
Nacional Veterinario (1945). Rodríguez
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Navarro Sánchez, Kepa Olabarría Uzkiano.
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SALUDA
Rafael Laguens García
Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Soria

Como presidente del Colegio Oficial de Veterinarios
de Soria quiero agradecer, y al mismo tiempo felicitar,
a la Asociación Española de Historia de la Veterinaria
por haber elegido Soria como sede del XX Congreso
Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. La junta colegial es consciente de la importancia de la historia de la veterinaria y de la necesidad de
apoyar a sus historiadores y a las asociaciones que los
agrupan, pues con su trabajo también contribuyen al
desarrollo de la profesión.
Por eso nuestro colegio y el comité organizador han
trabajado de forma constante, firme y minuciosa para
conseguir el mejor de los congresos posibles. En esta
tarea ha resultado imprescindible la colaboración de
las instituciones y empresas que han ido sumándose
al proyecto con decisión, compartiendo con nosotros
esfuerzos e ilusiones.
La escala humana de Soria favorece el encuentro, el
dialogo e invita al paseo, y al caminante atento que
deambula por sus calles, plazas y parques la ciudad
le va desvelando de forma sosegada su historia y su
cultura; y si en su caminar llega hasta las márgenes
del río Duero experimenta la suave transición entre
el casco urbano y la naturaleza que rodea la ciudad.
Éste es el marco que Soria proporciona para la comunicación y el debate propios del trabajo científico, así
como para la reflexión histórica sobre la veterinaria y
todo lo que la rodea.
Aunque solo el conocimiento adecuado del pasado
nos permite afianzarnos en el presente y proyectar
nuestras vidas hacia el futuro, algunos parecen observar la investigación histórica con desdén o con condescendencia, no siendo conscientes, tal vez, de que
la vida de las personas y de las sociedades humanas se
configuran con el fino pero inexorable hilo del tiempo; pasado, presente y futuro se entrecruzan y van tejiendo nuestra historia personal y colectiva.
Simplemente al redactar estas líneas experimento ese
juego del tiempo: mientras escribo, a dos meses de la
celebración del congreso, me refiero a él situándolo
en el futuro. Del 17 al 19 de octubre y mientras se
celebre, todos hablaremos de él en presente. Pero tras
su clausura el congreso será pasado, sin embargo pervivirá en la memoria de los que en él participaron y
en este libro de actas que ahora tienes frente a ti, y en
el que espero encuentres algo que pueda serte útil o
interesante.
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SALUDA

En esta ocasión me corresponde asomarme al Libro
de Actas de nuestro XX Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria y XI Iberoamericano que celebramos en octubre de 2014 en Soria.

José-Manuel Etxaniz Makazaga

Soria, su provincia, especialmente la comarca de Pinares, en la muga con Burgos, tienen para mí recuerdos de vacaciones familiares estivales con aromas
a resina, a madera, con sonidos de cencerros de la
vacas serranas, negras, de imponente cornamenta
y andar cansino, últimos vestigios de aquellas otras
que durante siglos, arrastraron los árboles en las
entresacas de sus cuidados bosques y traccionaron
carretas cargadas de lana y víveres por toda la geografía. Más tarde, la redescubriría a través de Adolfo
Bécquer, Gerardo Diego y sobre todo, con Antonio
Machado: Es la tierra de Soria, árida y fría…..

Presidente de la Asociación Española
de Historia de la Veterinaria
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Agradezco a los organizadores del evento, la Junta de
Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
de Soria, del que me honraron nombrándome Colegiado de Honor, la oportunidad que me brindan para
saludar a todos los congresistas así como a los lectores que interesados por nuestra especialidad o que
guiados por un sentido de curiosidad, se acerquen a
este Libro de Actas, compendio de la labor investigadora de algunos de los investigadores que trabajamos
en la Historia de la Veterinaria.
Efectivamente, no hay camino. Se hace camino al
andar. Y añade Machado en su Proverbios y Cantares (XXIX), al echar la vista atrás se ve la senda que
nunca se ha de volver a pisar. Es cierto. Y para evitarlo y sobre todo, para que sirva de orientación a
otros investigadores que nos aguardan en el camino y tomarán nuestro relevo, es por lo que optamos
en recoger todas las aportaciones de cada congreso
en su correspondiente Libro de Actas. La colección
que se inició modestamente con el primer Congreso de Historia de la Veterinaria de Madrid en marzo
de 1973, con motivo del cincuenta aniversario de la
Organización Colegial, se reanudó en 1995 y desde
entonces, anualmente, sin interrupciones, continuamos reuniéndonos un grupo de amigos cada vez más
numeroso, más riguroso e igual de entusiasmado.
Desde la atalaya soriana contemplamos satisfechos
la estela que vamos dejando los historiadores de la
Veterinaria. Recordar a aquellos compañeros que
nos precedieron y cuya obra figura en nuestros anales para siempre y damos la bienvenida a las nuevas
incorporaciones que nos descubren facetas y regiones hasta ahora inexploradas, nuevas visiones de la
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ciencia historiográfica en la que los veterinarios figuran como protagonistas.
Animados por el trabajo realizado, pero sobre todo
estimulados por lo que todavía nos falta, continuaremos investigando, rescatando nuestras historias casi
olvidadas, leyendas y personajes, sabedores que una
nueva promoción juvenil se incorpora a nuestras filas, asegurando el futuro de la Historia de la Veterinaria, porque se hace camino al andar.
Desde aquel lejano 1995, el libro de actas de cada
reunión no ha dejado de crecer en calidad de las
aportaciones, como se puede comprobar en la página web de nuestra Asociación. El libro que ahora
presentamos, continúa esa línea de superación.
Sólo me resta felicitar al Comité Organizador por el
esfuerzo realizado y a los congresistas, porque tenemos la suerte de pasar unos días en Soria, que no es
cosa baladí.

9

Soria. 17/19 de octubre de 2014

LOS ANIMALES EN
LAS CRÓNICAS DE
FRANCISCO LÓPEZ
DE GÓMARA:
“HISTORIA GENERAL
DE INDIAS” Y “LA
CONQUISTA DE MEXICO”
THE ANIMALS IN THE
FRANCISCO LÓPEZ DE
GÓMARA´S CHRONICLES:
“GENERAL HISTORY
OF THE INDIES”
AND “THE CONQUEST
OF MEXICO”
Miguel A. Márquez
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad Nacional Autónoma de México
Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina y Zootecnia

Resumen
El clérigo, cronista e historiador Francisco López de
Gómara, nació en la pequeña aldea de Gómara, población situada a una treintena de kilómetros de la ciudad
de Soria, en Castilla la Vieja, en lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la mañana del domingo dos de febrero de 1511 y fallece en su pueblo
natal en el año de 1566. Fue un eclesiástico e historiador español que se distinguió como cronista. Hizo
sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares,
institución donde se ordenó como sacerdote. En 1540
conoció a Hernán Cortés durante el sitio de Argel, expedición llevada a cabo por el Emperador Carlos V y
entró como capellán y secretario de Cortés en su casa
de Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Dentro de su labor
como cronista, destacan Historia General de las Indias
y la Historia de la Conquista de México, obras escritas a
pesar de nunca haber cruzado el Océano Atlántico, ni
haber conocido el Nuevo Mundo. El libro Historia de
la Conquista de México, debido a su concepción caudillista fue prohibido con el Príncipe Felipe II en 1553.
Escribió además Crónica de los Barbarojas, Anales de
Carlos V y la Vida de Hernán Cortés.
El presente trabajo hace una recopilación y análisis
de la mayoría de las especies animales descritas por
López de Gómara, a lo largo de las fascinantes y enriquecedoras páginas de sus crónicas sobre la “Historia General de Indias” y la “Historia de la Conquista
de México”, las cuales nos hacen irremediablemente
evocar con nostalgia y sentimientos de pérdida irreparable, lugares idílicos, animales míticos y fascinantes personajes de tiempos y epopeyas pasadas, que
ahora solamente podemos recrear e imaginar gracias
a la pluma ágil, poderosa y reveladora del clérigo cronista de Soria.

Summary
Francisco López de Gómara, Spanish clergyman,
chroniqueur and historian, was born in the village of
Gómara, close to Soria, in what now is the Castilla and
León Community, on February 2, 1511 and died in
the same village in 1566. He was a priest and writer,
who distinguished as a chroniqueur. He studied at the
University of Alcalá de Henares, where he became a
priest. He met Hernán Cortés1540 during the campaign
of Algiers, carried out by Emperor Charles V. He
served as Cortés chaplain and secretary at his home in
Castilleja de la Cuesta, Seville. As a chronicler, he wrote
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two remarkable books, which are “General History of
the Indies” and “History of the Conquest of México”,
despite he never crossed the Atlantic Ocean. The latter
book, due to the apparently flattery and adulation to
Cortés, was forbidden by Prince Philippe II in 1553.
López de Gómara wrote three more books: Crónica de
los Barbarojas, Anales de Carlos V and Vida de Hernán
Cortés.
The preset work, is an study and analysis of most of the
animal species described by López de Gómara, through
the captivating pages of his two books: “Historia General
de las Indias” y “La Conquista de Mexico”, which evoke
nostalgic and beautiful images of idyllic places, mythical
animals and fascinating people and characters of
past and lost times, which at the present one only can
imagine through the powerful and revelatory letters of
the clergyman and chroniqueur from Soria.
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El Clérigo Cronista
Introducción
Francisco López de Gómara, humanista e historiador,
vio la primera luz en Gómara, pequeña aldea situada
a una treintena de kilómetros de Soria, el 2 de febrero de 1511 y fallece en la misma población en 1566.
Eclesiástico e historiador español que destacó como
cronista al escribir la Historia General de Indias y
la Conquista Española de México, a pesar de nunca
haber cruzado el Atlántico. Estudió en Alcalá de Henares en donde se ordenó como sacerdote. Vivió en
Roma y en Venecia al servicio de don Diego Hurtado de Mendoza, hijo del Conde de Tendilla, quien era
el embajador en aquella señoría del Emperador don
Carlos, Rey de España. A su retorno, conoció a Hernán Cortés, entrando a su servicio como su capellán.
Le acompañó en la malograda campaña de Argel en
1541 y permaneció a su servicio en Castilleja de la
Cuesta, Sevilla, hasta la muerte del conquistador en
1547.
En 1552 publicó su Historia General de las Indias y la
Historia de la Conquista de México y de la Nueva España, redactada con datos suministrados por Cortés y
otros exploradores, ya que él nunca viajó a América.
La segunda obra, dedicada a la conquista de México
por Cortés, la figura de éste es alabada. Al año siguiente de su publicación la obra fue intervenida y prohibida por el Príncipe Felipe a través del Consejo de
Indias. Escribió también, Anales de Carlos V (inéditos
hasta 1912) y De los hechos de los Barbarrojas, sobre
la conquista española de Argel y la Vida de Hernán
Cortés.

del Castillo no fue en realidad el autor de la Historia
Verdadera de la Conquista de la Nueva España, sino el
propio conquistador Hernán Cortés. Sin embargo, la
tesis de Duverger ha sido refutada, entre otros, por
el académico español Guillermo Serés, y por la investigadora mexicana Ethelia Ruiz Medrano, quienes
defienden la autoría de Bernal Díaz de la obra, como
siempre se le ha atribuido.
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Francisco López de Gómara (Soria, 1511 - Soria, 1566)

El Inca Garcilaso de la Vega hizo anotaciones a su
Historia General de las Indias, cuyo primer tomo fue
publicado en Zaragoza en 1552. La segunda parte, titulada Crónica de la conquista de Nueva España, por
la concepción caudillista de López de Gómara1, fue
punto de partida para la visión distinta de Bernal Díaz
del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de
la Nueva España, concluida en La Antigua, Santiago
de Guatemala en 1575, 54 años después de concluida la gesta de la conquista del imperio azteca, cuando
Bernal tenía 79 años y publicada póstumamente en
España hasta1632.
Recientemente, en el 2013, el antropólogo francés
Christian Duverger, publicó el libro Crónica de la Eternidad, sustentando la hipótesis de que Bernal Díaz

Firma autógrafa de Francisco López de Gómara
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Dedicatoria
A Don Carlos Emperador de Romanos, Rey de
España, Señor de las Indias y Nuevo Mundo
Francisco López de Gómara, clérigo

Muy soberano Señor: La mayor cosa después
de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias; y así, las llaman Mundo Nuevo.
Diciembre, 1552

LIBRO I
Los Animales en la Historia
General de Indias2
El Tomo Primero de esta obra esta compuesto por
107 capítulos los cuales abarcan los más variados temas que ven al mundo desde una nueva perspectiva,
ya que reconoce que el mundo es redondo y no llano,
gracias al descubrimiento de las Indias por el navegante genovés Cristóbal Colón. Hace, además, una detallada relatoría de la conquista del Imperio Inca, de
la circunvalación del globo terráqueo por Magallanes
y Sebastián El Cano, de la repartición de las Indias y
del Nuevo Mundo por castellanos y portugueses y del
arribo de los españoles a las míticas ciudades de Cíbola y Quivira.
A lo largo de estos 252 folios, López de Gómara hace
numerosas, ricas y fascinantes cita sobre animales.
A continuación, el lector encontrará algunas de ellas:

Capítulo XXX. Página 72
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“Cocuyos y niguas, animalejos pequeños, uno bueno
y otro malo”
Los cocuyos son a manera de escarabajos con alas, o
moscas, y son poco menores que murciélagos. Tienen
cada cuatro estrellas que relucen a maravilla; en los ojos
tiene las dos, y las otras dos debajo las alas; alumbran
tanto, que a su claridad, si vuelan, hilan, tejen, cosen,
pintan, bailan y hacen otras cosas, las noches; cazan de
noche con ellos, huitas, que son conejuelos o ratas.
Caminan llevándolos atados al dedo pulgar de los pies,
y en las manos, como con hachas y teda; españoles leían
cartas con ellos, que es más dificultoso…
Relato fantasioso, pero encantador por parte de López de Gómara, en el cual, los españoles caminaban
o podían leer una carta con la ayuda de la luz de los
cocuyos atados a sus dedos.
Existen en América, varias especies de insectos que
poseen el don de la bioluminiscencia, entre ellos destacan los cocuyos y las luciérnagas
Edición publicada en Amberes, Bélgica en 1554

Cocuyos (Pyrophorsus nocticula). Voz Taina-Caribe
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Insecto coleóptero de la América tropical, de unos
tres centímetros de longitud, oblongo, pardo y con
dos manchas amarillentas a los lados del tórax, por las
cuales despide de noche una luz azulada bastante viva
(luciferina).
Luciérnagas (Lampyris noctiluca)
Insecto coleóptero, de tegumento blando y algo más
de un centímetro de largo. El macho es de color amarillo pardusco, y la hembra carece de alas y élitros,
tiene las patas cortas, y el abdomen, cuyos últimos
segmentos despiden una luz fosforescente, muy desarrollados.

XXXI. Página 73
Del pez que llaman en La Española, Manatí
Manatí es un pez que no le hay en las aguas de nuestro
hemisferio; críase en el mar y en ríos; es de la hechura
de odre, con más de dos pies, con que nada […], la cabeza como de buey, los ojos pequeñitos, el color pardillo,
el cuero muy recio […] largo viente pies […] y tan feo,
que mas ser no puede, paren las hembras como vacas y
así tienen dos tetas con que dan de mamar a sus hijos...
Comiendo manatí parece carne más que pescado…
Manatí (Trichecus manatus)

“Nigua”

XXXIX. Página 85

La nigua es como una pequeñita pulga, saltadera y amiga de polvo; no pica sino en los pies; métese entre cuero
y carne; pare sus liendres en mayor cantidad que cuerpo
tiene, las cuales en breve engendran otras y si las dejan,
multiplican tanto que ni las pueden agotar ni remediar,
sino con fuego o con hierro. El remedio para que no piquen es dormir los pies calzados o bien cubiertos. Algunos españoles perdieron los dedos de los pies, y otros todo
el pie...

Los Bacallaos

Nigua (Tunga penetrans)
Es una especie de insecto sifonáptero de la familia
Hectopsyllidae. Es un tipo de pulga que ataca la piel.
Afecta principalmente la piel de los pies; se introduce
en ella y produce prurito intenso. Popularmente se le
conoce como "nigua" o "pique" (Perú), y parasitológicamente como tungiasis. En Brasil esta pulga se conoce vulgarmente como “pulga de areia”. También se
denomina “bicho do pé”, “bicho porco” o “jatecuba”;
en Estados Unidos y países americanos de lengua inglesa, “jigger”, “chigoe flea”, “sand flea” o “burrowing
flea”. Tiene un tamaño inferior a 1 mm, con cabeza
grande y forma un ángulo con el vientre. Puede parasitar a humanos, cerdos y otros animales domésticos.
Como las niguas pasan generalmente la mayor de su
tiempo en suelos mojados y sucios, los seres humanos
son más propensos a contraer estos parásitos en corrales de vacas y cerdos, o caminando descalzo o con
sandalias por este tipo de suelos. No obstante, como
la mayoría de las pulgas, pueden saltar hasta 20 cm.
y llegar a otras partes del cuerpo, con preferencia en
áreas de piel más blanda, como entre los pliegues de
los dedos de los pies.

Es gran trecho de tierra y costa lo que la llaman bacallaos, y su mayor altura es 48 grados y medio. Llaman
los de allí bacallaos a unos grandes peces, de los cuales
hay tantos, que embarazan las naos al navegar, y que los
pescan y comen osos dentro del mar. Quien más noticia
trajo desta tierra fue Sebastián Gaboto, veneciano. Bretones y daneses han ido también […] y Jacques Cartier
francés…
Bacalao (Gadus morhua)

LXXX. Página 190
La caza y pesca de los cumaneses (Cumaná, Venezuela)
Son cumanenses muy continos y certeros cazadores, matan leones, tigres, pardos, venados, jabalíes, puercoespín
y toda cuatropea, con flecha, red y lazo...
Monos
Usan una montería deleitosa con otro animal dicho aranata, que por su gesto y astucia debe ser del género de
monas; es del tamaño de galgo, hechura de hombre en
boca, pies y manos; tiene honrado gesto y la barba de
cabrón; andan en manadas; aúllan recio; no comen carne; suben como gatos por los árboles; huyen el cuerpo al
montero; toman la flecha y arrójanla al que la tiro graciosamente…
Mono aullador (Alouatta seniculus)
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Oso hormiguero/Vermilinguos

Aves

Paran redes a un animal que se mantiene de hormigas,
el cual tiene un hocico de palmo y un agujero de boca.
Pónense en los hormigueros o hueco de los árboles donde
la hay, saca la lengua y traga las que suben…

Es tanta la volatería, especial de papagayos, que pone admiración; y unos como cuervos, pico de águila, grandor
de pato, perezosos en volar como abutardas; más que viven de rapiña y huelen a almizcle…

Oso hormiguero (Tamadua mexicana).

Papagayos (Psitacidae).

Zorrillos

Papagayo rojo (Ara cloropterus). Guacamaya azul (Ara
araruama). Guacamaya verde (Ara militaris). Guacamaya rojo y amarilla (Ara macao)

Cazan otro animal muy feo de rostro, gesto de zorro, pelo
de lobo sarnoso, hediondísimo y caga culebras delgadas y
de corta vida (¿Helmintiasis?)
Los frailes dominicos tuvieron a unos dellos en Santa Fe, que por no sufrir el hedor le mataron…

Buitres y Zopilotes
Buitre Real (Sarcorhamphus papa)
Zopilote (Coragyps atratus)

Zorrillo (Mophites macroura/Coneptus chinga)
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Morciélagos (página 191)

CCXIV. (Página 237 y 238)

Los morciélagos son grandes y malos; muerden recio y
chupan mucho. En Santa Fé de Chiribichi (Chichiribichi en la costa venezolana), acaeció a un criado de los
frailes que, teniendo mal de costado, no le hallaron vena
para sangrar, dejáronlo por muerto: vino un murciélago y
mordióle aquella noche del tobillo, que topó descubierto;
hartóse, dejó abierta la vena, y salio tanta sangre por allí,
que sanó el doliente; caso gracioso y que los frailes contaban por milagro…

De las vacas corcovadas que hay en Quivira…

Murciélagos
Quirópteros hematófagos (Desmodus rorundus). Rabia paralítica

Cíbolo, Bisonte o Búfalo americano (Bisón bison)
Son aquellos bueyes del tamaño y color que nuestros toros, pero no de tan grandes cuernos. Tienen una gran
giba sobre la cruz y más pelo de medio adelante que de
medio atrás, y es de lana. Tienen como clines sobre el
espinazo, y mucho pelo y muy largo de la rodillas para
abajo […]. Tienen la cola muy larga los machos, y con un
flueco grande al cabo; así que algo tienen de león y algo
de camello. Hieren con los cuernos, corren, alcanzan y
matan un caballo cuando ellos se embravecen y enojan…

Felino nocturno. No identificado con precisión
También hay un animal cruel, de que mucho se espantan; de miedo del cual llevan tizones de noche do los hay;
nunca parece de día, y poca veces de noche, y entonces
muy temprano; anda por las calles llora muy recio como
un niño para engañar la gente, y si alguno sale a ver
quién llora, cómeselo…
Jaguar (Panthera onca)?
Yaguanas
Hay tantas yaguanas que destruyen la hortaliza y sembrados; son golosas por melones que llevaron de acá y así,
matan muchas en los melonares…
Iguana (Iguana iguana)

Cíbolo. Historia General de la Cosas de la Nueva España. Códice Florentino .
Fray Bernardino de Sahagún

CXCIII. “Calidad y Temple del Perú”

LIBRO II

Llamas y Alpacas (páginas 192-193)
Hay dos suertes de pacos, que los españoles llaman ovejas, y son, como en otro cabo dijimos, unas domésticas y
otras silvestres.
La lana en unas es grosera, y de las otras, fina. Con la
cual hacen vestidos, calzado, colchones, mantas, paramentos, sogas, hilos y la borla que traen los ingas. Tienen
grandes hatos y granjería dellas, en Chincha, Caxamalca
y en otras muchas tierras, y las llevan y traen de un extremo a otro, como los de Soria y Extremadura…

Historia de la Conquista
de México
Francisco López de Gómara
Dedicado a Don Martín Cortés Zuñiga
2º Marqués del Valle de Oaxaca
Publicada en Zaragoza, Aragón en 1554
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Llama (Lama glama)

Dedicatoria
Al muy ilustre Señor Don Martín Cortés, Marqués del
Valle 3

Alpaca (Vicugna pacos)

A ninguno debo intitular, muy ilustre Señor, la Conquista
de México, sino a vuestra señoría, que es hijo del que lo
conquistó, para que, así como heredó el mayorazgo, herede también la historia. En lo que uno consiste la riqueza,
y en el otro la fama; de manera que andarán juntos honra
y provecho. Mas, empero, esta herencia os obliga a seguir
mucho lo que vuestro padre Fernando Cortés hizo, como
gastar bien lo que os dejó. No es menor loa ni virtud, ni
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quizá trabajo, guardar lo ganado, que ganar de nuevo,
pues así se conserva la hacienda, que sostiene la honra,
para conservación y perpetuidad de lo cual se inventaron
los mayorazgos…

La aparición de la obra provocó revuelo, encendió pasiones y desató polémicas
El éxito de la obra se explica en función de que estaba
bien hecha, viniendo de la pluma de un historiador
de oficio; apareció en un momento oportuno, ya que
vino a llenar un gran vacío informativo en torno a la
cosas del Nuevo Mundo, descubierto y penetrado por
los españoles en menos de sesenta años.
Correspondió, por lo tanto, a Gómara hacer una presentación de los hechos de manera más completa y
ordenada de lo publicado hasta el momento. Revistió
el mérito de ser la primera vez que el tema de la conquista de México se trató en libro aparte. Muy pronto
don Domingo Francisco de San Antón Chimalpain
Quauhtlehuanitzin, noble indio mexicano, tradujo la
obra al náhuatl.4

Las noticias que llegaban de allende la Mar-Oceána,
eran objeto de la más profunda y natural curiosidad
y aguardadas con impaciencia. Una muestra de este
enorme interés, lo representa el hecho de que noviembre de 1522, en Sevilla, el impresor alemán
Jakob Kromberger (¿? Nuremberg-1528 Sevilla), publicaba la Segunda Carta de Relación que el Capitán
General Hernán Cortés, envió al emperador Carlos I
de España y V de Alemania, desde Segura de la Frontera (Tepeaca, Puebla en Indias), el 30 de octubre
de 1520.
Los comentarios que acompañan la carta recién publicada, manifiesta la ansiedad con la que las noticias
eran esperadas:
Después de ésta, en el mes de marzo primero que pasó
vinieron nuevas de la dicha Nueva España, cómo los españoles habían tomado por fuerza la grande ciudad de
Temixtitlán, en la cual murieron más indios, que en Jerusalén judíos en la destrucción que hizo Vespasiano; ya
asimismo había en ella más números de gente que en la
dicha ciudad santa.
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Don Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin. (Chalco, 1579 - Ciudad de México, 1660). Noble lingüista, historiador,
geógrafo, traductor y erudito mexica

Segunda Carta de Relación escrita por el Capitán General Hernán Cortés al
Emperador Carlos V, desde Segura de la Frontera (Tepeaca, Puebla, México),
el 30 de octubre de 1520
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Los Animales en la
Historia de la Conquista
de México de Francisco
López de Gómara

XVI. Del pece tiburón (página 27)
Isla de Acuzamil (Cozumel, Yucatán)
Afirman que el tiburón traga tan desaforadamente que
paresce increíble.
Es el tiburón un pece largo y gordo, alguno de ocho palmos de cinta y de doce pies en luengo. Muchos dellos tienen dos órdenes de dientes, uno junta otra, que parescen
sierra o almenas. El macho tiene dos miembros y la hembra no más uno…
Tiburón blanco (Carcharodon carcharias)

XX. La Batalla de Cintla. Librada contra los indios
maya-chontales. Río Tabasco hoy Río Grijalva el 14
de marzo de 1519 (página 33).

Caballo español. Siglo XVI

LXXI. Las muchas mujeres que tenía Moteczuma
en su palacio (página 106)
El escudo de armas de que estaba por las puertas, y que
traen las banderas de Moteczuma y las de sus antecesores, es un águila abatida a un tigre, las manos y uñas
puestas como para hacer presa…
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Cuando el sol salio, Cortes ya había oído misa, y tenía
en el campo cerca de 500 españoles, trece caballos y seis
tiros de fuego. Estos caballos fueron los primeros que
entraron en aquella tierra que agora llaman Nueva-España…

XXII. Preguntas que Cortés hizo al Cacique Tabasco (página 37)
Y que los caballos les pusieron grande admiración y miedo, así con la boca, que parescía que los iban a tragar;
como por la presteza que los alcanzaba, siendo ellos ligeros y corredores; y que como era animal que nunca ellos
vieron, les había puesto grandísimo temor el primero que
con ellos peleó
No pudieron sufrir el espanto, ni la fuerza, ni furia de
su correr, y pensábamos que hombre y caballo todo era
uno…
Caballo (Equus caballus)

Huey Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin II. (1466-1520). Noveno Emperador
Azteca (1502-1529)
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LXIII. Casa de Animales (página 107)
Había en las salas bajas muchas jaulas de vigas recias;
en unas estaban los leones, en otras tigres, en otras onzas, en otras lobos; en fin no había fiera ni animal de
cuatro pies que allí no estuviese, a solo efecto de decir que
los tenía en su casa el gran Señor Moteczumacin…

LXXV. Jardines de Moteczuma (página 109)

Escudo de los Duques de Moctezuma 5. (Ducado de Moctezuma de Tultengo)

XXII. Casa de Aves (página 106)
Otra casa tiene Moteczuma de muchos y buenos aposentos, y con unos gentiles corredores sobre pilares de jaspe,
todos de una pieza, que cae a una muy grande huerta, en
la cual hay diez estanques o más, unos de agua salada
para las aves de mar, y otros de dulce para la de río y
laguna, que muchas veces vacían, e hinchen por la limpieza de pluma...
20

Tenía asimismo fuera de México casas en bosques de
gran circuito y cercados de agua, dentro de las cuales había fuentes, ríos, albercas con peces, conejeras, vivares,
riscos y peñoles, en que andaban ciervos, corzos, liebres,
zorras, lobos y otros semejantes animales para caza, en
que mucho y a menudo se ejercitaban los señores mexicanos. Tantas y tales eran las casas de Moteczuma, en
que pocos reyes se le igualaban…

LXXIX. Los mercados de México (página 115)
Las cosas que para comer venden no tienen cuento. Pocas cosas vivas dejan de comer. Culebras sin cola ni cabeza, perrillos que no gañen, castrados y cebados; topos,
lirones, ratones, lombrices, piojos y aun tierra; porque
con redes de malla muy menuda abarren en cierto tiempo del año una cosa molida que se cría sobre el agua de
las lagunas de México, y se cuaja, que no es yerba , ni
tierra, sino cieno…6

Andan en ellos tantas aves, que ni caben dentro ni fuera; y de tan diversas maneras, plumas y hechura, que
ponían admiración a los españoles mirándolas; ca las
mas dellas no conoscían ni habían visto hasta entonces…
Había para servicio destas aves trecientas personas…

Alga Spirulina maxima
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Mercado de Tlatelolco. Mural por Diego Rivera en Palacio Nacional. México, D. F.

La cosa más de ver es la volatería que viene al mercado;
ca, allende que destas aves comen carne, visten la pluma,
y cazan a otras con ellas, son tantas, que no tienen número, y de tantas raleas y colores, que no lo sé decir; mansas,
bravas, de rapiña, de aire, de agua, de tierra…

Huexólotl (Guajolote). Códice Borgia o Códice Yoalli Ehecatl. Manuscrito
Mexica ritual y adivinatorio. Siglo XV
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Guajolote o pavo (Meleagris gallopavo)
Fundación de la Gran Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, el 13 de marzo
1325

Águila azteca. Escudo Nacional de Mexico

Xoloizcuintle o Perro pelón mexicano
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Los antiguos mexicanos cebaban al pavo, como al xolizcuinlte y eran consumidos como una abundante
fuente de proteína de origen animal

Al arribo de los españoles, este arte tomo un carácter
religioso, para decorar biblias, libros y cuadros religiosos y laicos.

LXXXIV. La caza de Moteczuma
(páginas 122 y 123)
No solo tenía Moteczuma toda la libertad que digo, estando así preso en casa y poder de los españoles, mas
también le dejaba Cortes salir siempre que quería a caza
o al templo, que era hombre devotísimo y llevaba ocho o
diez españoles en guarda de la persona, y tres mil mexicanos entre señores, caballeros, criados y cazadores, de
que tenia grandísimo número; unos para montear, otros
para ojeos, otros para altanería.
Los monteros esperaban liebres, conejos y guanas; tiraban a venados, corzos, lobos, zorros y otros animales; así
como coyutles (coyotes) 7, con arcos, de que diestros son
y certeros, especial si eran teuchichimecas, que tienen
pena errando el tiro de ochenta pasos abajo…
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Cuando Moteczuma mandaba cazar a ojeo, era maravilla de ver la gente que se juntaba para ello, y la caza y
matanza que a manos, palos, redes y arcos hacían de animales mansos, bravos y espantosos, como leones, tigres y
unas como onzas (Ocelote Leopardus pardalis)… 8

Penacho de Moctezuma. Obsequio de Hernán Cortés al Emperador Carlos V.
Museum für Völkerkunde. Viena, Austria

El mayor pasatiempo destas salidas era la caza de altanería, que hacían de garzas milanos, cuervos picazas y
otras aves recias y flojas, grandes y chicas, con águilas,
buitres y otras aves de rapiña, suyas y nuestras y que volaban a las nubes, y algunas que matan liebres y lobos, y
como dicen ciervos…
Otros andaban a volatería con redes, losas, lazos, señuelos y otros ingenios, y Moteczuma tiraba bien con arco
a fieras, y con cerbatana, de que era muy gran tirador y
certero, a pájaros…

Arte de la Plumaria
Los aztecas y naciones mesoamericanas coetáneas
desarrollaron el delicado y finísimo arte de la plumaria. Para ello criaban en aviarios especializados, aves
del más bello plumaje como quetzales, guacamayas,
pericos, papagayos, cacatúas, etc., para retirar plumas
multicolores, y con ellas elaborar penachos, tocados,
capas, vestimentas, escudos, etc.
Cuadro azteca elaborado con plumas. Diego de Alvarado Huanitzin, sobrino
y yerno de Moctezuma II. Ofrenda elaborada para el Papa Paulo III (1539).

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

CXCIX. De la mar de Cortés, que también llaman
Bermejo (página 280 y 281)
Por el mes de mayo del mesmo año de 1539 envió Cortés otros tres navíos muy bien armados y bastecidos,
con Francisco de Ulloa […] Llamáronse aquellos navíos
Santa Agueda, la Trinidad y Santo Tomas. Partieron de
Acapulco…

Está en aquel ancón en treinta y dos grados de altura, y
aún algo más; es allí la mar bermeja, cresce y mengua
muy por concierto. Hay por aquella costa muchos vulcanejos, y están los cerros helados, es tierra pobre. Hallóse
rastros de carneros, digo con cuernos grandes, pesados,
y muy retuertos 9. Andan muchas ballenas por este mar;
pescan en él con anzuelos de espinas de árboles y de huesos de tortugas, que las hay muchas y muy grandes […].
Los vasos de tener agua son buches de lobos marinos,
aunque también los tiene de barro muy bueno…
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Borrego o Carnero Cimarrón o Muflón. (Ovis
canadensis mexicana)

Mar de Cortés, Mar Bermejo o
Golfo de California. 1539
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Epílogo
Las crónicas: “Historia General de las Indias y La Conquista de México y de la Nueva España” de Francisco
López de Gómara, se yerguen como unas de las fuentes más ricas, bellas y fascinantes que se hayan escrito
sobre la exploración, conquista y colonización de las
Indias, es decir, de la América entera, para todo aquel
estudioso de aquellos épicos y azarosos años, que van
de finales del siglo XV a la primera mitad del siglo XVI.
Nuestro clérigo cronista soriano, procedía de una generación de frontera que, aunque vivió y escribió su
monumental obra en el Renacimiento, traía todavía
consigo a cuestas una fuerte carga de reminiscencias
del Medievo. Tras el humanista e historiador que todo
valora con una gran capacidad analítica y crítica, yace
aun el intelecto y algo del pensamiento medieval.
Ante los ojos de un veterinario avipatólogo y de un
historiador del siglo XXI, la hermosa y detallada descripción que Gómara, hace de la fauna americana, se
desvela, a la vez mítica, como el ingenuo relato sobre
los “cocuyos”, pasaje en el que los indígenas y posteriormente españoles:
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López de Gómara nos ha legado, sin duda, una de las
más completas y ricas Relaciones de Indias, sin haber
paradójica y sorprendentemente, puesto un pie en
América, lo cual engrandece aun más su enorme obra.

Guadalajara, México
Octubre, 2014
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Caminan llevándolos atados al dedo pulgar de los pies,
y en las manos, como con hachas y teda; españoles leían
cartas con ellos, que es más dificultoso…

O escalofriante, como el relato de una feroz y furtiva
bestia:
También hay un animal cruel, de que mucho se espantan; de miedo del cual llevan tizones de noche do los hay;
nunca parece de día, y poca veces de noche, y entonces
muy temprano; anda por las calles llora muy recio como
un niño para engañar la gente, y si alguno sale a ver
quién llora, cómeselo…
O realista, como las citas sobre la dentadura y los órganos sexuales del tiburón,
O idílicas, como la descripción de las casas y jardines
de Moctezuma
O fascinantes, como los mercados de la ciudad imperial de México-Tenochtitlán.
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Notas
1 López de Gómara, destacado humanista
dentro del pensamiento renacentista, se inspira
en el concepto individualista aristocrático y
heroico de la historia para escribir sus obras.
2 LÓPEZ DE GÓMARA FRANCISCO. Historia General
de las Indias. Tomo I. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1941.
3 Martín Cortés, segundo Marqués del Valle de
Oaxaca. (Cuernavaca, 1535-Madrid, 1589). Hijo de
Hernán Cortés y de doña Juana de Zuñiga. En 1540,
su padre lo llevó a España, donde fue paje de Carlos
V y de Felipe II. En 1557 luchó en la Batalla de San
Quintín y en las Guerras de Flandes. En 1563 volvió
a México, donde dirigió la Conjuración del Marqués
del Valle (1565-1568). Fracasado el movimiento
independentista criollo, fue desterrado a Orán hasta
1574. Vivió en Madrid hasta su muerte en 1589.

5 Actual Conde de Moctezuma: Don José Juan Marcilla
de Teruel-Moctezuma y Valcárcel. Descendiente de
Moctezuma Xocoyotzin II. Titular desde 2014.
6 Alga Spirulina maxima que posee un 58 % de proteína
y que crecía abundantemente en lagos y lagunas de agua
salobre, como fue el caso de los lagos de la vasta cuenca
lacustre del Anáhuac, hoy valle de México. Deshidratada
al sol, el polvo se agregaba a la harina de maíz para
hacer las tortillas. De esta manera dichas tortillas
se convertían en un alimento altamente nutritivo.
7 Coyotes (Canis latrans), cánido oriundo y típico de
América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá)
8 Ocelote (Leopardus pardales) felino
típico de las selvas de Mesoamérica
9 Borrego cimarrón (muflón), artiodáctilo endémico
de Baja California, Sonora y Chihuahua. Habita
igualmente en Canadá y Estados Unidos

4 Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin
Cuauhtlehuanitzin, o simplemente Chimalpahin.
Nació en Tzacualtitlan, Tenanco, Chiconcohuac,
durante la noche entre el 26 y el 27 de mayo de 1579
y falleció en la ciudad de México en 1660. Personaje
perteneciente a la nobleza Chalca, fue un historiador
cuyo nombre castellano, tras recibir el bautismo,
fue el de Domingo Francisco de San Anton Muñón
Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin. Descendiente de
ancestros indígenas, pertenecientes a la nobleza de la
nación Tlailotlaca (que eran chichimecas), su nombre
proviene de chimal: escudo, pain: corredor o mensajero:
“Mensajero con escudo” por un lado, y por otro de:
cuauh- “águila”, ehua “levantarse”, la terminación
ni denota a un agente habitual, y tzin reverencial:
“Águila que se levanta” ó “Águila que asciende”.
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A la edad de 15 años ingresó en el colegio franciscano
de la Ciudad de México localizado en Santiago
Tlaltelolco. A la par de recibir una buena educación
en el español, sus estudios fueron detallados en
cuanto a geografía e historia de su tierra natal.
Escribió los anales de su tiempo contemplando
sucesos, costumbres y personalidades del mundo
náhuatl que le rodeaba, describiendo profusamente
datos históricos de los diversos pueblos que poblaron
las riberas del lago. Su principal obra “Diferentes
Historias Originales” fue recopilada basándose en
códices y otros documentos a los que les dio forma de
“Anales”. Su otra obra más conocida es su “Diario”.
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De acuerdo con el profesor Koolmees (2006), entre
los temas que un veterinario debe conocer sobre la
historia de su profesión figura el relacionado con la
Domesticación animal y la Arqueozoología. En sus inicios la práctica veterinaria estuvo ligada al tratamiento y prevención de las enfermedades de los animales
domésticos y aunque hoy en día el veterinario aplica
sus conocimientos a todo tipo de animales, las especies domésticas continúan siendo su principal foco de
actuación. La domesticación animal es sin duda el
hito histórico que dio lugar a la transformación más
profunda y definitiva en la relación entre humanos
y otras especies (Swabe, 2005). Aunque se cree que
las tribus epipaleolíticas y mesolíticas estuvieron capacitadas para llevar a cabo procesos incipientes de
domesticación animal (Olària, 2008), será durante el
Neolítico cuando se den las condiciones idóneas para
la aparición de la agricultura y de la ganadería. Conocer qué especies fueron las primeras en ser domesticadas, a partir de qué ancestros salvajes, cómo, dónde,
por qué y para qué se domesticaron y sus consecuencias, tanto para ellas mismas como para el devenir de
la humanidad sigue siendo un tema de notable actualidad en Arqueología (Larson et al., 2014) y de gran
interés para la Historia de la Veterinaria. Con los
primeros animales domésticos surgieron las enfermedades infecciosas, las epidemias, las zoonosis y con
ellas los primeros intentos de paliarlas o tratarlas, o lo
que es lo mismo, “las primeras prácticas veterinarias”.
Estudios recientes proponen que la domesticación de
plantas y animales con fines alimenticios surgió globalmente hace unos 12.000 u 11.000 años (Larson et
al., 2014) coincidiendo con el fin de la última glaciación. Exceptuando el perro, que según últimos datos
fue domesticado en Europa hace 18.000 o 32.100
años (Thalmann et al., 2013), la mayoría de animales
de granja que hoy producimos fueron domesticados
durante el periodo Neolítico (ver tabla 1).
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Fecha aproximada B.P.
(años antes del presente)

Especie doméstica

Posible Ancestro Salvaje

Región probable de domesticación

Oveja (Ovis aries L., 1758)

Muflón asiático (Ovis
orientalis Gemelin, 1774)

Eurasia: Oriente próximo e India

9000

Cabra (Capra hircus L., 1758)

Cabra bezóar (Capra
aegagrus Erxlaben, 1777)

Eurasia: Creciente Fértil,
Asia, Europa, Mongolia

9000

Vaca (Bos taurus L., 1758)

Uro (Bos primigenius
Bojanus, 1827)

Europa, Oeste de Asia,
Norte de África

9000

Cerdo (Sus domesticus
Erxeleben, 1777)

Jabalí (Sus scrofa L., 1758)

Eurasia: Este de Asia, Europa, Norte de África

9000

Caballo (Equus
caballus L., 1758)

Tarpán (Equus ferus
Boddaert, 1795)

Asia Central (Kazakhastán)

6000

Asno (Equus asinus L., 1758)

Asno silvestre africano
(Equus africanus Heuglin
y Fitzinger, 1866)

Noroeste de África

2000

Tabla 1. Idea aproximada de cuándo y a partir de qué especies se produjo la domesticación de los principales animales de granja (tomada del libro “Zooarchaeology”, E.J. Reitz y E. S. Wing, 2008,).

28

Tradicionalmente se ha venido aceptando que la “revolución neolítica”, o paso de una economía “depredadora (cazadores, recolectores)” a otra “productora
(agricultura y pastoreo)”, surgió en la Creciente Fértil,
zona dotada de estepas de gramíneas silvestres y especies de ovejas y cabras salvajes susceptibles de domesticar. Sin embargo, estudios más recientes (Larson et al., 2014) señalan la existencia de al menos 11
centros originarios repartidos por todos los continentes, exceptuando Oceanía, que concentraron las principales especies domesticadas, tanto vegetales como
animales. Desde Oriente Próximo las prácticas agrícolas y ganaderas fueron extendiéndose por todo el
Mediterráneo, alcanzando la Península Ibérica donde
se han encontrado evidencias de una agricultura bien
desarrollada en pleno V milenio a.C. (Zarazaga et al.,
1978; Rubio de Miguel, 2001). Dichos autores indican
que los orígenes de la ganadería en nuestro país son
algo más oscuros, pues aún es tema de controversia si
algunas especies fueron directamente domesticadas a
partir de las existentes en estado salvaje o si fue una
práctica importada (la idea de la domesticación animal pudo acompañar a la agricultura importada). Se
ha señalado una generalización de la ganadería por el
Levante español durante el tercer milenio a.C., coincidiendo con las culturas Campaniforme y Argárica
(Zarazaga et al., 1978). Yacimientos arqueológicos de
los periodos Neolítico, Calcolítico, Argárico y Bronce
indican la presencia de diferentes especies de animales domésticos en muchos territorios de la Península Ibérica (Morales, 1979; Pérez, 1990; Benito, 1994;
Mederos, 1994; Acosta, 1995; Castaños, 2004; Iborra,

2004; Weiss-Krejci, 2004; García Puchol et al., 2010;
Sánchez Priego et al., 2010). Entre las especies identificadas destacan los ovinos y caprinos (clasificados
normalmente como ovicápridos), que suelen ser el
grupo taxonómico mejor representado en numerosos yacimientos del levante y sur de España, desde
el Neolítico hasta la Edad del Hierro (Iborra, 2004;
Mederos, 1995; Acosta, 1995; Pellicer, 1995). Las altas frecuencias de presentación han sido relacionadas
con la adaptabilidad de estos pequeños rumiantes a
los ambientes mediterráneos, su fácil manejo y diversidad de productos (carne, leche, lana, cuero, estiércol) que generan sus rebaños (Iborra, 2004). Respecto al ganado bovino, también hay datos que indican
su presencia en el periodo Neolítico Antiguo (Pérez
Ripoll, 1980; Martínez Valle, 1995), pero con una importancia claramente inferior respecto a los ovicápridos, aumentado claramente su número hacia el Neolítico Final coincidiendo con lo que recientemente se
ha denominado “conquista del secano” (Bernabeu
et al., 1989), es decir, con un mayor desarrollo de la
agricultura cerealista. Asimismo hay documentación
sobre la existencia de restos de suidos en yacimientos
neolíticos (Pérez Ripoll, 1980; Driesch y Boessneck,
1980), aunque hay dudas si son jabalíes o cerdos domésticos. Según Iborra (2004), a partir del tercer milenio a.C. es seguro hablar de la presencia de cerdos
domésticos en base al estudio osteométrico que los
diferencia claramente de los jabalíes. En el caso de
los restos óseos de caballos a veces es difícil determinar si se trata de équidos domesticados o salvajes
(Pérez Ripoll, 1999), si bien la Península Ibérica ha
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sido considerada como uno de los posibles focos de
domesticación de esta especie (Iborra, 2004). Por la
elevada frecuencia de restos óseos de équidos en yacimientos Eneolíticos y de la Edad del Bronce y por la
representación en arte rupestre de algunas escenas de
monta y doma, algunos autores sugieren que el caballo se domestica en estos momentos. No parece haber
dudas respecto a la existencia de caballos claramente
domesticados en la Península Ibérica durante la Edad
del Bronce (Driesch y Boessneck, 1969), aunque se
estima el uso de caballos silvestres como fuente de alimento (Martínez Valle e Iborra, 2001-2002).
Estos datos que hemos referido sobre los primeros
animales de granja que convivieron con el ser humano en la Península Ibérica, han sido obtenidos a partir
de trabajos realizados por diferentes equipos de arqueozoólogos. La Arqueozoología o Zooarqueología,
es una parte de la arqueología que estudia los restos
animales recuperados de excavaciones practicadas en
yacimientos arqueológicos y su objetivo principal es
entender la relación existente entre humanos y otras
especies animales del pasado (Reitz y Wing, 2008).
Conocemos algunas de las características de los animales domesticados por el hombre a lo largo de su
historia a partir del estudio de huesos y dientes procedentes de yacimientos arqueológicos, que suelen ser
investigados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones (Chaix y Méniel, 2005):
a) El reconocimiento y la descripción de las especies
animales con las que los grupos humanos se relacionaron.
b) El establecimiento de la naturaleza de las relaciones entre grupo humano y especies animales, hecho
que viene a explicar los motivos de su presencia en
el yacimiento (carroñéo, caza, pesca, cría de ganado,
comensalismo, etc.) y el uso que se llevó a cabo de las
mismas (alimentación, materia prima, fuerza de trabajo, ritos, etc.).
c) Poner de manifiesto, sobre las especies animales,
las consecuencias biológicas y/o ecológicas de la intervención humana (razas domésticas, modificaciones del medio ambiente, etc.)
d) La contribución al conocimiento de los grupos
humanos, de su medio ambiente, de su hábitat, de su
modo de vida, de su demografía, etc.
Si analizamos estos apartados no hay duda del amplio
carácter interdisciplinar que ofrece la arqueozoología, y es aquí donde las Ciencias Veterinarias pueden

tener un papel fundamental. A lo largo de su formación académica y profesional el veterinario adquiere
profundos conocimientos acerca de la anatomía, fisiología, etnología, etología, genética, patología, etc.,
de los animales domésticos que hoy conocemos. Esta
formación le permite no solo participar directamente
en la identificación y catalogación de los restos de fauna doméstica procedentes de yacimientos arqueológicos, sino además, aportar un amplio punto de vista
sobre las características de los rebaños prehistóricos:
comportamiento, alimentación, usos, patologías, etc.

Arqueozoología
y Veterinaria
La arqueozoología está relacionada con los naturalistas y, más concretamente, por las características de los vestigios que estudia, con los anatomistas (Chaix y Méniel, 2005).
Cuando se encuentra un yacimiento, los arqueozoológos son los principales responsables de identificar
y catalogar los restos encontrados. Dicha identificación y catalogación se sustenta en la taxonomía y la
anatomía (Reitz y Wing, 2008), destacando en esta
última un amplio conocimiento de los huesos que
conforman el esqueleto de las distintas especies. La
estructura del tejido óseo, los accidentes propios de
los distintos huesos, el tamaño, la forma, el grado de
fusión de epífisis y apófisis, constituyen una información fundamental para una correcta identificación de
las especies, determinar su número, rango de edad y
sexo. Para cumplir con su trabajo son dos las fuentes
principales a las que debe acudir un arqueozoólogo:
los textos y atlas de osteología comparada y las colecciones de referencia (Reitz y Wing, 2008). Y es en
este proceso de determinación cuando la Anatomía
Veterinaria entra en juego. A la hora de identificar
restos óseos de fauna doméstica uno de los libros
más recomendado para los arqueozoólogos es el escrito por Robert Barone, Anatomie comparée des mammifères domestiques (1976), profesor de anatomía
durante muchos años en la Facultad de Veterinaria
de Lyon (Francia), además de otros también obra de
anatomistas veterinarios. Destacar que estos libros
han sido escritos a partir del conocimiento directo de
los huesos y esqueletos preparados y conservados en
las Facultades de Veterinaria. Prácticamente desde el
nacimiento de la enseñanza oficial de la veterinaria
(Lyon, Francia, 1761), las Escuelas, hoy Facultades
de Veterinaria, se preocuparon por la enseñanza de

Soria. 17/19 de octubre de 2014

29

30

la anatomía procesando y conservando gran cantidad de material osteológico perteneciente tanto a
especies domésticas como salvajes, que hoy día forman parte de importantes colecciones de referencia
integradas en los Museos de Anatomía Veterinaria.
Estas colecciones son sin duda alguna la mejor herramienta que un arqueozoólogo puede disponer para la
correcta identificación de los huesos de animales domésticos procedentes de yacimientos arqueológicos,
que en muchas ocasiones ofrecen un mal estado de
conservación o presentan un grado muy elevado de
fragmentación. En este punto recae nuestra experiencia, pues durante estos últimos 30 años profesores y
personal técnico del Área de Anatomía y Embriología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Murcia hemos ido preparando y conservando miles
de huesos y decenas de esqueletos, tanto de especies
domésticas como de especies silvestres, que se encuentran catalogadas y expuestas en nuestro Museo
Anatómico Veterinario (Gil et al., 2010). El Museo
además de cumplir con la función docente que tenemos encomendada en el Grado de Veterinaria, ha
servido para impartir cursos de especialización en
arqueozoología, preparar esqueletos de animales domésticos para el Departamento de Prehistoria de la
Universidad de Murcia y ser un referente a la hora
de identificar restos de fauna doméstica procedentes
de excavaciones arqueológicas. Nuestra última colaboración corresponde al análisis de restos de fauna
doméstica encontrados en el yacimiento “Camino del
Molino” (Caravaca de la Cruz, Murcia), yacimiento de
gran importancia para el estudio del perro durante el
periodo Calcolítico y cuyos primeros resultados han
sido comunicados en anteriores Congresos de Historia de la Veterinaria (Gil et al., 2011; Ruiz García-Vaso
et al., 2013), presentados en una Tesina de Licenciatura y publicados recientemente de manera parcial
(Ruiz García-Vaso et al., 2014). Se trata de un claro
ejemplo de cómo la Anatomía Veterinaria participa
activamente en un estudio arqueológico de gran magnitud, teniendo en cuenta que junto a los cánidos se
encontraron restos humanos pertenecientes a unos
1300 individuos (Lomba et al., 2009).
Las marcas observables en los huesos son los testimonios indirectos de la historia del hueso, desde el
momento de la muerte del animal del que proceden
hasta su llegada a la mesa del arqueozoólogo, o incluso más allá (Chaix y Méniel, 2005).
Además de la identificación, los huesos se prestan
a otro tipo de análisis, como la presencia de marcas
sobre su superficie. Estas marcas pueden tener un

origen antrópico dejadas por armas y útiles destinados a la muerte y explotación del animal: sacrificio,
evisceración, desollado, cuarteado (despiece). De hecho, de acuerdo con las marcas y cortes evidenciados
en huesos de ciertos yacimientos arqueológicos de la
edad media peninsular, algunos arqueozoólogos publican trabajos donde describen la edad de sacrificio
de los animales domésticos consumidos y el tipo de
despiece practicado (Grau, 2009; García, 2011). Nuevamente aquí tenemos un caso donde la opinión de
un veterinario especializado en Producción Animal
o en Higiene e Inspección de Alimentos aportaría
seguramente un punto de vista más amplio sobre el
procedimiento seguido para el sacrificio y posterior
consumo de la carne del animal.
Por otra parte, los huesos junto con los dientes, son la
base primordial de los estudios paleopatológicos, ya
que se trata de las partes del organismo más resistentes al paso del tiempo. En 1913 Sir Marc Armand Ruffer definió la paleopatología como "la ciencia que ha
podido demostrar la presencia de las enfermedades
en los restos humanos y de animales procedentes de
los tiempos antiguos". En muchas ocasiones su estudio queda limitado a las enfermedades que de forma
directa o indirecta afectan al hueso, ya que exceptuando los procesos de momificación, la práctica totalidad de tejidos blandos se alteran y desaparecen con
el paso del tiempo (Campillo, 1993). De cualquier
forma, malformaciones congénitas, fracturas, osteítis,
osteomielitis, artritis, algunos desórdenes metabólicos, tumoraciones y ciertas enfermedades infecciosas (tuberculosis, brucelosis) pueden dejar huella en
los huesos recuperados de contextos arqueológicos
(Campillo, 1993; Krenzer, 2006). En su respectivos
análisis y correcta interpretación, también las Ciencias Veterinarias pueden representar una aportación
especial. Recordar que una de las repercusiones más
significativas de la domesticación animal fue la aparición de ciertas enfermedades infecciosas a escala
epidémica que causaron gran mortandad a animales
y humanos (Swabe, 2005). La estrecha relación establecida entre hombres y animales y el aumento de los
recursos alimenticios a partir de estos últimos, favoreció el intercambio de patógenos entre unos y otros,
dando lugar a la aparición de las primeras zoonosis. Se
ha señalado que el estado de salud de una población
animal, particularmente en el caso de las especies
domésticas, refleja bastante bien el nivel socioeconómico del grupo humano y, de manera más particular,
el cuidado dado al rebaño (Chaix y Méniel, 2005).
Estas alteraciones o lesiones del sistema esquelético
son por tanto, verdaderos testimonios de las diversas
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agresiones sufridas por el organismo durante su vida.
Sirva de ejemplo el trabajo publicado por Albizuri et
al. (2011), que basándose en deformaciones encontradas en las apófisis espinosas de algunas vértebras
torácicas y lumbares de dos perros del Bronce Inicial,
argumentan sobre el uso de esta especie como animal
de carga en la Península Ibérica, reforzando hallazgos
similares encontrados en otros lugares del mundo. En
este y otros casos los veterinarios especializados en
Patología y Anatomía Patológica pueden colaborar
en la descripción de las lesiones que afectan al hueso
no solo mediante la observación visual macroscópica,
sino con el empleo de distintas técnicas de diagnóstico de imagen (Radiografía Convencional, TC, RM).
En este sentido hemos tenido la oportunidad de colaborar recientemente en la descripción de un posible
caso de pedero sufrido por una población de gamos de
época paleolítica (Marín-Arroyo et al., 2014).

pueden volver a ser estudiados. Sin duda constituyen
un material de gran valor para averiguar nuevos datos
acerca de las características morfológicas y enfermedades que padecieron los primeros animales domésticos en la Península Ibérica. A ello se suma el potencial
de la Genética, que con una metodología basada en la
investigación de muestras de ADN antiguo obtenidas
a partir de restos óseos o piezas dentarias (Lalueza,
2010) está revolucionando gran parte de las teorías
hasta ahora aceptadas sobre la domesticación animal
(Larson et al., 2014). Desde aquí animo a todos los
veterinarios interesados en el tema a participar activamente en la identificación y catalogación de dichos
restos.

La paleopatología abre por tanto, un nuevo campo en
la investigación histórica, ya que permite realizar una
confrontación de pareceres, al poder comparar los
conceptos que se vierten en los textos médicos antiguos con las patologías que se constatan mediante
las técnicas paleopatológicas, pudiéndose así confirmar o refutar en algunos casos, lo expuesto en ellos
(Campillo, 1993). Sin embargo, a diferencia de la especie humana (Polo et al., 2010), se ha prestado escasa atención a los posibles procesos patológicos que
sufrieron nuestros animales domésticos en épocas
prehistóricas, tema por tanto pendiente de investigar
y donde las Ciencias Veterinarias en mi opinión, deberían tener un papel fundamental.
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Para terminar, simplemente recordar que la Península
Ibérica es muy rica en yacimientos arqueológicos que
abarcan numerosos y distintos periodos prehistóricos
y que guardan abundantes restos de fauna doméstica. Según el profesor Nadal (ver prólogo en Chaix y
Méniel, 2005), a pesar del impulso que la Arqueozoología tuvo en España en los años 80, en muchas
ocasiones los estudios arqueozoológicos se limitaron
a meros informes incorporados como anexos a las
monografías de los yacimientos excavados, sin que
dichos informes intervinieran o fueran utilizados con
la profusión que se merecían en las conclusiones globales de tales monografías. Además, cuando se trata
de restos de fauna doméstica, muy pocas veces se ha
contado con expertos veterinarios para mejorar la información, aportar nuevos puntos de vista y establecer otras hipótesis. Afortunadamente, la mayor parte
de estos restos óseos se encuentran depositados en
los almacenes de Museos municipales o provinciales y
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Nada ha tenido que ver el XX Congreso Nacional y XI
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria que ha de
celebrarse en Soria, entre el viernes 17 y el domingo
19 de octubre de 2014, pero pudiera parecer que la
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Soria,
sabedores de que aquel dedicaran parte de su tiempo
al conocimiento y visita del arte prehistórico de Valonsadero, han querido contribuir a su éxito de la mejor manera posible y para ello han tenido el acierto de
que el Servicio Territorial de Cultura pudiera llevar
a cabo, por fin, la limpieza de uno de los paneles con
pinturas rupestres esquemáticas más importante y
emblemático del citado Monte. El asunto se difundió
en primicia en las páginas de opinión de Diario de Soria al poco de ocurrir y por el tema tratado en el abrigo y porque Peña Somera estuvo siempre en el ánimo
de quien esto escribe como yacimiento imprescindible en la visita que los congresistas habrán de hacer
al yacimiento en la tarde del sábado 18 nos parece de
relevancia empezar nuestra comunicación con ello.1
El caso es que entre la treintena larga de abrigos y covachas con pintura rupestre esquemática del Monte
Valonsadero destacó siempre el llamado Abrigo de
Peña Somera, mas no lo hacía tanto por su contenido –una clara muestra pastoril con la representación
de un pequeño rebaño de doce cuadrúpedos, un esteliforme y un antropomorfo a modo de pastor- como
por el desgraciado anuncio que sobre él alguien, en
algún momento, pintó. Lo curioso es que de tan brutal destrozo siempre hemos sacado el lado bueno: enseñar a cuantos lo visitan lo que nunca debe hacerse
sobre una obra de arte cualquiera que sea su valor o
interés y lo que tras aquella pintada había, que no era
otra cosa que la explotación indiscriminada del pataje. Con todo, y dado el interés que sin duda despertará entre los congresistas, quizás convendría relatar el
acontecer referido tal y como se contó en el artículo
citado el pasado 17 de julio.

Soria. 17/19 de octubre de 2014

35

I
La Junta de Castilla y León, con el Servicio Territorial
de Cultura en Soria a la cabeza, ha dado un paso de
gigante en la custodia, protección y conservación del
arte esquemático de Valonsadero al limpiar, por fin,
el panel de Peña Somera “ilustrado” desde hace más
ochenta años con la célebre pintada “Acotado de caza
ojo”. Las gestiones iniciadas unos años atrás por la arqueóloga territorial, Elena Heras, han dado sus frutos
y el experto en conservación y restauración Eudald
Guillamet que entonces recomendamos ha conseguido dar por eliminada, en dos intensos días de trabajo
–14 y 15 del pasado mes de julio-, tan inocente y desagradable inscripción.
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La historia la hemos contados muchas veces y en absoluto se remonta a comienzos de los años setenta del
pasado siglo, cuando fue denunciada. Seguramente ya
la vio Bruno Orden Tierno, descubridor sin saberlo
de las pinturas, y desde luego la conoció, por más que
nada dijera, Teógenes Ortego Frías. De este pudiera resultar significativo que nunca publicara imagen
directa del panel, pese a lo excepcional del conjunto, lo que nos hace pensar que ya existía la pintada,
y por sus cargos, a la sazón Inspector de Enseñanza
Primaria y Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas, se avergonzó tanto del hecho que no creyó oportuno hacer público algo que podría enturbiar
la fama de cultos que tenían, y tienen, los sorianos.
Más aún, cuando José Camón Aznar necesitó iluminar
su libro Las artes y los pueblos de la España primitiva
(Madrid, 1954) con algunas figuras de los entonces
recientes y afamados hallazgos de Valonsadero eligió
entre otros los motivos de Peña Somera, pero no publicó fotografía de sus motivos sino la copia del abrigo
en el que no constaba rasgo alguno de semejante barbarie. Por lo demás, salvo referencias concretas a la
pérdida de algún tema por lascado natural de la roca,
acción del fuego de las hogueras o efectos erosivos del
clima, nada escribió Ortego en sus artículos –editados
entre 1951 y 1983- que hiciera la más mínima referencia al estado de conservación en que se encontró
las pinturas y, menos aún, al modo de protegerlas.
Y sin embargo, la pintada “Acotado de caza ojo” debía
figurar en el abrigo desde la década de los veinte y seguramente su responsable no fue otro que “El Bilbaíno”. Más de uno de quien nos lea sabrá, por el legendario Francisco Terrel, de la captura del conejo con
hurones en Valonsadero. Y sabrá también que “El Bilbaíno” -es decir don Ricardo Maíz y Velarde, residente
en Bilbao pero nacido en Monterrey (Méjico)- explo-

tó la caza del monte por contrato de arrendamiento
entre 1922 y 1932, y al expirar este se encargó de
ella la Sociedad de Cazadores, que, entre otras cosas,
tuvo que luchar contra las cacerías furtivas, a veces
practicadas por los propios guardas. Y de igual modo
hay que decir que existe documentación municipal
que demuestra que el aprovechamiento de la caza en
la dehesa boyal de Valonsadero estuvo restringido al
periodo comprendido entre 1922 y los inicios de la
década de los cuarenta, con lo que la pintada de la que
se habla no pudo hacerse con posterioridad a esa fecha y menos a la de 1951 en que, supuestamente, se
descubrió el conjunto pintado de Valonsadero.
Y si eso es así, mal pudo ser lo que aconteció a partir
del domingo 25 de noviembre de 1973. Aquel día, el
director del trisemanario Soria Hogar y Pueblo, Marcos Molinero Cardenal, publicó, en primera página,
un contundente artículo que, bajo el título “Un acto
vandálico: Destruidas las pinturas de Valonsadero”,
daba cuenta del deterioro definitivo y “total de una de
estas estaciones neolíticas... con la pintada en gruesas
letras, sobre las mismas figuras rupestres, de un gran
letrero que dice: ACOTADO DE CAZA OJO”. Su encendida denuncia aludía a la indiferencia, la omisión,
la despreocupación y la inoperancia de los dirigentes
culturales y a ellos responsabilizaba de tan desgraciada pérdida. Días después, en el mismo medio (5
de diciembre) y en Campo Soriano (6 de diciembre),
Enrique Martínez Tercero, Consejero Provincial de
Bellas Artes, terciaba en la polémica, en nombre de la
Comisión del Patrimonio Histórico Artístico de Soria
–no se olvide el cargo de Comisario que aún conservaba Teógenes Ortego en aquella época-, lamentando
y reprobando tal acto, atribuyéndolo a la ignorancia
o mala voluntad de alguien y justificando que “dada
la situación de estas pinturas rupestres en parajes naturales y abiertos -como hay tantas otras distribuidas
por el mundo- no cabe imputar responsabilidad ni a
la Administración ni a Entidades culturales o de investigación, Comisiones o autoridades académicas, a
menos se pretenda puerilmente que sus representantes se conviertan en guardias permanentes, noche y
día y a la vez en todos y cada uno de los lugares de
la Provincia”. A lo que nos interesa, además de otras
valoraciones, concluía la nota aludiendo al dramatismo sensacionalista del autor de la denuncia y al hecho
de que ignorase “que las técnicas actuales de restauración permiten la limpieza de las letras que tapan en
parte las pinturas”.
Lo lamentable es que ellos también ignoraron aquella
casuística pues hasta la fecha aquí referida, es decir
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41 años después, se ha seguido leyendo con la misma
intensidad la citada y grotesca frase. Hubo respuesta
del Sr. Molinero Cardenal (en su Soria Hogar y Pueblo: “Más sobre las pinturas de Valonsadero”, viernes
7 de diciembre y en Campo Soriano, martes 11 de diciembre) y contrarréplica de diferentes miembros de
la Comisión (como el Delegado Provincial de Educación en Campo Soriano del jueves 13 de diciembre y
de Carlos Pérez Lemouz, Secretario de la Comisión de
Patrimonio en Soria, en Ya de fecha 9 de diciembre)
e, incluso, al parecer, debió llegar la cuestión a los
mismísimos Tribunales. Mas la pintada, como tantas
veces hemos recordado seguía ahí. Justo hasta el martes 15 de julio de 2014 en que, con la mano ejecutora
de Eudald Guillamet y la responsabilidad administrativa y técnica de Carlos de la Casa y Elena Heras, desapareció.
No quisiéramos pecar de optimistas pero creemos
que el tema aquí tratado tiene un doble interés para el
Veterinario congresista pues Peña Somera no solo le
presenta la relación que con los animales tuvieron los
ocasionales, y primitivos, pobladores de Valonsadero
sino que también le pone en la disyuntiva de un hombre más reciente que usó los animales, domésticos y
salvajes del Monte, para la explotación industrial de
la caza.
Dos mundos distintos, es verdad; dos maneras diferentes de entender la vida a través de los animales,
también; pero un mismo lugar, el mítico Monte Valonsadero, en el que, por eso estamos aquí, se concentran, por un lado, 34 estaciones con arte rupestre
de la Edad del Bronce entre cuyos motivos destaca la
figura animal, variada y diversa, y por otro, extensas
cañadas y barranqueras bien utilizadas por el hombre
actual para hacer pastar a sus animales, sin que además, aquellos y estos, dejaran de compartir espacio
con muchas y bien distintas especies de peces –desde
la trucha al barbo, la boga, el gobio, el cacho, la bermejuela o la colmilleja-, con multitud de aves –como
los zorzales, el trepador azul, las pajarillas, los turis,
las garzas reales, el búho campestre, el cárabo, las cigüeñas blancas, la curruca capirotada, la abubilla, el
milano negro, la aguililla calzada, los mosquiteros,
el pájaro pardo, los arrendajos, las palomas torcaces,
las lavanderas blancas y los pinzones vulgares-, con
anfibios característicos –como la ranita de San Antonio y el tritón jaspeado- y con abundantes reptiles
–lagartijas, culebras, lagartos y víboras-, algunos de
los cuales fueron captados también por los pintores
prehistóricos. No es menor la riqueza actual en mastozoología, pese a que especies como el conejo y el

ciervo se muestren ahora extintas en el primer caso y
muy reducida y esporádica en el segundo, y hemos de
pensar, pese a que el esquematismo de las figuras no
nos permita afirmarlo, que algunos de los cuadrúpedos que componen la tipología de la pintura rupestre
de Valonsadero serían singulares copias de aquellos.

II
Otra novedad que ha tenido lugar en Valonsadero en
los últimos tiempos en relación directa con sus pinturas esquemáticas y con el tema animal que aquí
nos ocupa es el hallazgo del abrigo pintado de Peña
Comadres. Lo descubrió José Ignacio Esteban Jáuregui en 2011 y lo publicamos nosotros unos meses
después.2Y el interés, al menos para los participantes
en el Congreso que nos ocupa, vendría dado por sus
motivos que, aunque escasos, destacan por su intenso
color rojo, por la situación que ocupan en la cresta
del abrigo y porque se trata de una gruesa barra vertical y una figura, algo menor, que asume el conocido
“tipo golondrina” no para representar a un antropomorfo sino a una de las muchas especies de aves que
anidaban, y aún anidan, por estos parajes. Avalan esta
interpretación el trazado, la posición en el covacho y
los detalles del pico, las alas e, incluso, las garras que
se adivinan al final del trazo axial. A la derecha del pájaro aparecen restos lineales de pintura: los más próximos a él pudieran haber estado asociado a sus patas;
los más alejados podrían dibujar la silueta humana del
cazador.

III
Pero de la presencia animal en el arte rupestre del
Monte Valonsadero ya lo dijimos casi todo, al menos
casi todo lo que nosotros fuimos capaces de entender
allá por 1982; y lo volvimos a escribir, con las novedades que la investigación continua nos aportaba, en
otras muchas ocasiones, incluida la síntesis final de
2001. De la primera época son los cuadros tipológicos
básicos; de los trabajos posteriores, las particularidades más concretas.
Escribimos que en Valonsadero el motivo pictórico
predominante es aquel que hace referencia a la figura humana, en sus más variadas formas y actitudes,
ajustándose a distintos grados de esquematización y
estando presente en casi totalidad de los abrigos. Y
escribimos también que a esta figura antropomórfica
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predominante le seguía muy de cerca la figura animal,
en su mayoría cuadrúpedos. Esta podía aparecer aislada, paciendo o en espera, y casi siempre formando
conjunto con la figura humana, como ocurre, por
ejemplo, en los abrigos de El Peñón del Majuelo o Peña
Somera. En estos abrigos aparecen, en el primero, un
rebaño de cuadrúpedos formado por diez ejemplares
en torno a tres figuras humanas y a un tectiforme (redil) y, en el segundo, la docena de cuadrúpedos a la
que nos referíamos al principio, cubriendo todo el soporte pictórico, bien acompañados de un esteliforme
(sol radiado) y la consabida figura humana o pastor.
Existen, asimismo, animales asociados a figuras humanas en La Cuerda del Torilejo, donde se suceden,
alineados, tres cuadrúpedos seminaturalistas y un
antropomorfo en aparente escena de domesticación;
también en El Covacho del Morro donde, frente a la
abstracción solar de muchos de sus esquemas, aparece, al comienzo del panel y con cierto carácter realista, un varón, un asno, una mujer acéfala y un macho
cabrío, de perfil y bien silueteada su cornamenta, sus
orejas y aún sus pezuñas. Y desde luego hay figuras
humanas asociadas a otras de animales en El Mirador,
con todo tipo de repertorio escénico: desde el más
simple y tradicional pastoreo a la domesticación y a
la caza, sin olvidar la representación aislada de aves.
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En El Abrigo del Pozo, próximo al río Pedrajas, se dibuja el único pez hallado hasta ahora en Valonsadero; y
en El Peñón de las Covatillas queda reflejada la ilustración de un reptil, elemento que se verá más evidente
en El Abrigo de El Prado de Santa María, en Pedrajas.

IV
Muchas, muchísimas páginas escribimos sobre el
asunto y a ellas remitimos dado el espacio de que aquí
se dispone. Sin embargo sí nos gustaría aludir a una
pequeñísima escena que aparece en El Covachón del
Puntal y que la literatura “exotérica” ha descrito de
forma singular. Ortego Frías, su primer mentor, se refirió a ella como “una de las más notables registradas
en el arte de tan remoto origen”, la interpretó como “la
captura de un toro visto lateralmente en posición de
acometida frente a un hombre que, de poder a poder,
aguanta la embestida asido con una mano a las astas,
mientras con la otra maneja una especie de muleta
alada como para dar salida al animal en una faena de
lidia”. Luego, en una publicación posterior, se refirió
con más vehemencia a los dos apéndices que el animal llevaba clavados en el lomo, a la altura de la cruz

y sobre las ancas, y entendió que lo que en un primer
momento consideraba “armas en forma de hacha” era
en realidad “haces engrasados” que en las noches de
solsticio serían encendidos para “celebrar con esta espantosa visión las fiestas jubilares de la tribu”. En la
evolución de la interpretación orteguiana habría que
añadir que algunos años más tarde caería en la cuenta
que la muleta alada bien podría ser “un manojo de ramas encendidas, dispuestas para prender fuego a los
haces combustibles” que portaba el animal. Es decir,
“el toro de fuego” o “el toro jubilar” tan común aún
por estas tierras.3
Sobre cuestión tan sugerente se pronunciaría con
posterioridad, siguiendo en todo al arqueólogo turolense, el insigne escritor Gervasio Manrique, en
1957,4 y nuestro querido archivero municipal José
A. Martín de Marco, quien una y otra vez habla del
“toro de hachos” en su inmenso afán por buscar los
orígenes prehistóricos a las fiestas sanjuaneras.5 Para
nosotros, por el contrario, el asunto no pasa de la representación gráfica de una tradición de juegos atléticos habitual entre pueblos ganaderos; así lo entendió
P. Acosta, reconocida estudiosa de la pintura rupestre
esquemática en España, y así lo explicamos, después
de una extensa y cumplida investigación, en uno de
los capítulos de nuestros Ensayos sobre el Significado y
la Interpretación de las Pinturas Rupestres de Valonsadero (Soria, 2001).

V
A buen seguro entenderá quien nos lea que el texto
de esta ponencia no pasa, no podría hacerlo, de una
simple anotación a modo de invitación a nuevas lecturas más densas y articuladas. La presentación que
en la mañana del sábado 19 y en el Museo Numantino
se hará sobre el asunto permitirá mayor abundamiento en lo enunciado, algo que tendremos la suerte de
comprobar, por la tarde, en los propios abrigos del
Monte Valonsadero. No obstante, acompañaré aquí la
cita anterior con la referencia bibliográfica a los trabajos básicos de Pilar Acosta, Henri Breuil, Camón
Aznar y Teógenes Ortego, y a los nuestros, a fin de
que el Congresista pueda, si lo desea, ahondar o profundizar en la cuestión.
ACOSTA, Pilar (1968), La pintura rupestre esquemática en España, Memoria del Seminario de Prehistoria
y Arqueología de la Universidad de Salamanca, 1, Salamanca.
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Fig. 1. Peña Somera,
antes de su limpieza
(Fotografía de A. Plaza).
Fig. 2. El abrigo de Peña
Somera el 15.07.2014,
tras su limpieza
(Fotografía de JAGB).
Fig. 3. Eudald Guillamet
en plena tarea de
limpieza en Peña Somera
(Fotogarfía de JAGB).
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Fig. 4. Abrigo de Peñas Comadres y sus figuras (Fotografía JAGB).
Fig. 5. Escena de caza de El Mirador (Fotografía JAGB).
Fig. 6. Motivo animalístico de El Covachón Puntal (Calco de JAGB).
Fig. 7. Cuadrúpedo y antropomorfo en lucha de El Covachón del
Puntal (Fotografía Manuel Bea).
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1 Juan A. GÓMEZ-BARRERA, “Estamos de
enhorabuena: la pintada de Peña Somera desaparece”,
Diario de Soria, jueves 17 de julio de 2014, p. 2.
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arqueólogos aficionados y arte rupestre. En
torno a nuevos descubrimientos en el Monte
Valonsadero”, Revista de Soria, núm.73,
segunda época, Soria, 2011, pp. 3-16.
3 Teógenes ORTEGO FRÍAS, “Las estaciones de
arte rupestre en el Monte Valonsadero de Soria”,
Celtiberia, núm. 2, Soria, 1951, p. 284; “Recientes
hallazgos de arte rupestre neo-eneolítico en el
Monte Valonsadero, de Soria”, Archivo Español de
Arqueología, t. XXV, Madrid, 1952, p. 5; “Soria
en el IV Congreso Internacional de Ciencias
Prehistóricas y Protohistóricas”, Celtiberia, núm.
7, Soria, 1954, pp. 133-135; y “Estaciones de arte
rupestre del Alto Duero. El Covachón del Puntal,
Boletín de la Asociación Española de Amigos de la
Arqueología, núm. 23, Madrid, 1987, pp. 36-37.
4 Gervasio MANRIQUE, Biografía del Jalón,
Col. “Temas Españoles”, núm. 339, Madrid.
5 José Antonio MARTÍN DE MARCO, Fiestas
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Soria, Excmo. Ayuntamiento de Soria, Soria;
Diccionario de Términos Sanjuaneros. Glosario
del vocabulario festivo, Caja Rural de Soria,
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LA DOMESTICACIÓN
ANIMAL EN LA
CELTIBERIA: NUMANCIA
COMO REFERENCIA
Alfredo Jimeno Martínez
Universidad Complutense de Madrid
Plan Arqueológico de Numancia

La fauna doméstica
y su dependencia del
Próximo Oriente
El Mediterráneo y el continente europeo son deudores del foco neolítico del Próximo Oriente, donde se
domesticaron unas pocas especies animales salvajes y
plantas silvestres, convirtiéndose en animales domésticos productivos (Davis, 1989:129). En las prácticas
de domesticación intervienen tres factores generales:
la docilidad (que el animal salvaje no huya ni ataque
a los seres humanos); cambios en la conducta (variaciones en las migraciones estacionales, en el comportamiento diario y en la composición o el tamaño de
los rebaños) y el control de la crianza, que incluye el
sacrificio y el apareamiento selectivo, la castración
y, por lo tanto, la creación de nuevos grupos genéticos y presiones selectivas (Redman, 1990:175). En
el Próximo Oriente se pueden distinguir dos etapas:
periodo de manipulación del ganado tras la captura y
amansamiento de animales jóvenes; crianza selectiva
y un control de la cantidad y la calidad de la alimentación (Sherratt , 1983: 97).

Animales domesticados
Se tiene información de la existencia de domesticación de la cabra (Capra aegagrus) en yacimientos del
Próximo Oriente, como Beida, Jericó y Ali Kosh, hace
unos 9.000-8.500 años; a su vez, está documentada la
oveja (Ovis ammon) en yacimientos como Ali Kosh,
Assuad, Ras Shamra y Cayonu; también hace unos
8.000 años se conoce domesticado el buey (Bos primigenius) en la zona de los Montes Zagros, al igual que
el cerdo (Sus scrofa). En el yacimiento de Nemrik-9,
hace unos 9.000 años las cuatro especies aparecen domesticadas a la vez (Redman, 1990: 158-184; Davis,
1989:129, Bernabeu et al. 1993: 119). (fig.1)

Fig. 1. Esqueletos de Bos primigenius, Ovis ammon, cerdo y perro (Radman, 1990)
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En relación con el perro (Canis lupus) se conocen evidencias de huesos fosilizados de este animal en Siberia y Europa (Gyet, Bélgica), desde el Paleolítico, hace
unos 30.000 años (Mietje Germonpré et al. 2009). En
el contexto occidental se domesticó este animal para
protección, compañía y ayuda en la caza y no como recurso alimenticio, a diferencia con lo que ocurrió en
el oeste asiático, donde el proceso de domesticación
estuvo encauzado a su aprovechamiento cárnico. Se
conocen tumbas de perros, a veces acompañando a sus
amos, pero en general solos en sus propias fosas, que
solían contener incluso ajuares con ocre o astas de cérvidos, al igual que las humanas (Fernández, 2007: 148).
Junto con los animales citados, se domesticaron en
el Próximo Oriente también plantas cereales (trigo
y cebada) y leguminosas (guisante, arveja, lenteja y
garbanzo). Los animales y las plantas domesticadas
en el Próximo Oriente se extendieron por el contexto
europeo y mediterráneo pasando a ser los referentes
básicos de nuestra tradición cultural. Al igual que con
los animales, también se seleccionaron unas plantas
y no otras, en este caso leguminosas y cereales cuyas
semillas eran suficientemente grandes y numerosas;
además no tienen problemas de reproducción, ya que
se utiliza la misma semilla y son fáciles de almacenar
(Redman, 1990: 159).
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produciendo modificaciones taxonómicas y cambios
en la relación del animal con los grupos humanos. Se
realiza selección e hibridación de animales y plantas
en la línea o características que los grupos humanos
deseen, consiguiendo a lo largo del tiempo llegar a su
objetivo (Davis, 1989:127). (fig.2)

Cambios de
comportamiento y
estructura esquelética
Estas modificaciones de comportamiento provocaron cambios que se terminaron reflejando en su
estructura esquelética, como se puede apreciar en
cabras y ovejas domesticadas (Davis, 1989:136). La
osteoarqueología a través del análisis de los restos
óseos permite determinar si pertenecen a animales salvajes o domesticados. En el caso de las ovejas
y las cabras los cuernos sufrieron cambios notables
(Leonard, 1974:85). La parte interna del cuerno de

Los animales domésticos difieren de los salvajes en
rasgos útiles para los grupos humanos, adoptando
cambios de comportamiento que no les permite vivir
en estado salvaje, produciéndose aislamiento sexual.
La verdadera domesticación supone cambios biológicos que influyen en sus características genéticas
Fig. 3. Cambios progresivos de un cuerno cabra en el proceso de domesticación
(Leonard, 1977)

las cabras (fig.3) fue perdiendo gradualmente su sección cuadrada y haciéndose más oval, almendrada
(en ejemplares semidomesticados), pasando por un
cuerno con un lado plano y otro semicircular (tras varias generaciones domesticadas) y llegando a forma
arriñonada (después de un periodo de domesticación
largo). Estos cambios debieron estar ligados genéticamente a las transformaciones a las que fueron sometidos los animales, para sacar de ellos un mayor rendimiento. En el caso de la oveja la producción de lana y
probablemente en el de la cabra la leche. Rasgos que
fueron transmitidos a los descendientes, diferenciándose cada vez más de sus antepasados salvajes.
Fig. 2 : Foco de domesticación del Viejo Mundo. Las distribuciones originales
de los ancestros de los cuatro principales animales se superponen en el Próximo Oriente (según Isaac 1970).

También se puede diferenciar un húmero de oveja
de otro de cabra. Aunque parecen iguales, una obser-
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vación detenida permite distinguir en el húmero de
oveja, cómo en su zona derecha de la base remata casi
en ángulo recto; mientras que el húmero de cabra presenta un ángulo obtuso (Leonard, 1974:85). A través
de luz polarizada se puede analizar la composición interna de los huesos, pudiendo diferenciar un húmero
de oveja salvaje caracterizado por pequeños agujeros
con gruesas paredes divisorias, que aportan al hueso
solidez; por el contrario el húmero de oveja domesticada, aparece formado por grandes agujeros separados por delgadas paredes, lo que indica una estructura
interna más débil (Leonard, 1974:85). (fig. 4A y 4B)

La revolución de los
productos secundarios
Andrew Sherrat (1981:272) sugirió que a finales del
IV milenio a. C., en algunas zonas del Viejo Mundo,
hubo un cambio notable en la explotación de los animales domesticados, ya que se pasó de aprovechar
sólo los productos primarios derivados de su matanza
(carne, pieles y huesos) al aprovechamiento también
de los productos secundarios (leche, queso, lana, tracción). Estos cambios diferenciarían dos etapas en el
desarrollo agrario. Una primera etapa de cultivo con
azada, en la que la tecnología y el transporte se basaban en la fuerza muscular humana y en la que los
animales se criaban especialmente por los productos
obtenidos de su matanza, a una etapa posterior con
una tecnología centrada en el aprovechamiento de la
fuerza animal: agricultura de arado ligero, trasporte
y comercio, pastoreo, extensión de la oveja lanera,
aprovechamiento de la leche. (fig.5)
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Fig. 4A. Diferencia entre un húmero de oveja y de cabra (Leonard, 1977)

Fig. 5. Detalle de ordeño en un friso Sumerio del III milenio a. C.

Según Sherratt (1983:96) este cambio se produjo
como reacción ante el crecimiento poblacional y la
expansión territorial iniciada con la aparición de la
agricultura, que se extendió en ambientes más marginales, conllevando una explotación del ganado de
un modo intensivo. Por el contrario P. Bogucki (1986:
51) ha demostrado que en la cultura del Neolítico inicial (Cerámica de Bandas) del contexto europeo, la
estructura del sexo y la edad del ganado, junto con
las encellas de cerámica, indican la existencia de una
producción lechera ya en el 5.400 a.C. Desde este
planteamiento, la “revolución” de finales del Neolítico debería ser considerada no como un comienzo,
sino sólo como una intensificación de un fenómeno
ya existente (Renfrew y Bahn, 1991: 274-275).

Fig. 4B. Diferencia de la estructura interna de un húmero de oveja salvaje
(arriba) y domesticada (abajo) (Leonrd, 1977)

La idea de aprovechar la energía animal, el poder
muscular de los animales, además de facilitar la tracción del arado, que facilitó la explotación de los suelos difíciles de trabajar, y el acarreo de las cosechas,
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tuvo su aplicación para llevar cargas a través de largas
distancias, así como el arrastre de carros y carretas e
incluso de los carros de guerra, aportando un factor
importante para la expansión y comunicación de los
pueblos.
Los bóvidos fueron probablemente los primeros animales que se explotaron como bestias de carga y de
tracción, y todavía hoy constituyen una importante
fuente de energía en muchas partes del mundo (Zeuner, 1963). Sólo a través de un análisis muy cuidadoso de los índices sexuales y de las patologías provocadas por la presión mecánica y la castración podemos
esperar descubrir cuándo fueron por primera vez utilizados los bóvidos como fuente de energía probablemente antes que por su carne. (fig.6)

evidencias habría que añadir las estatuillas de bueyes
uncidos de Bytyn cerca de Poznan (Polonia), que se
fechan en 3.500 a. C. Los primeros surcos de arado
se descubrieron bajo los túmulos funerarios de Gran
Bretaña, Suiza, Dinamarca y Polonia y han sido datados en 3.400 a. C. (Sherrat, 1981).

Fig. 7. Tracción animal de arado, en un sello acadio (2.300 a.C.)
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Fig. 6. Tracción de bóvido impresa en un sello de Uruk (3.200-2.700 a.C.)

En el yacimiento de Vadastra (Rumanía), fechado
en el V milenio a. C., el análisis de las articulaciones
proximales y distales de los radios de los bóvidos
pudo determinar, por comparación con bóvidos modernos no usados para la tracción, que estaban “más
desarrolladas en dirección transversal”. Se dedujo que
esos bóvidos pudieron haber estado sometidos, mientras aún eran jóvenes, a un gran esfuerzo, por lo que
la presión habría deformado el hueso. Los bóvidos podrían haber sido utilizados para la tracción de arados,
el transporte o la trilla. A su vez, A. Sherrat (1981 y
1983) hace referencia a testimonios gráficos de tracción de bóvidos en los pictogramas sumerios y sellos
cilíndricos de Uruk en Mesopotamia, que datan del
final del IV milenio a. C., que aportarían la evidencia
más antigua del empleo del arado y carros, que se desarrollarían en el norte de Mesopotamia hacia mediados del tercer milenio a. C. y que en medio milenio se
extendieron hasta el norte de Europa. (fig.7) A estas

Todo ello, propició el aumento de la productividad en
la agricultura, ya que con el arado tirado por animales,
se pudo ampliar la superficie a explotar y por tanto
la creación de excedentes, facilitando con el empleo
del caballo y la rueda para la movilidad de carros el
transporte de excedentes e intercambios. El caballo
está ya documentado en el V milenio a. C., en Tiszapolgar (Hungría), en el IV y III milenio en la llanura
del norte de Europa y reaparecerá en Hungría en el
periodo de Baden (2.500 a.C.), para generalizarse con
regularidad a partir del 2.000 a. C.
Del asno se tiene información a partir del Calcolítico, III milenio a. C., en el Próximo Oriente y noreste
de África, ya que se han identificado huesos y dientes
de asno en Jordania, en el Negev (Davis 1980), pero
plantean un problema, ya que los hueso del asno salvaje y domesticados son muy difíciles de diferenciar,
por lo que la información se basa más en figurillas de
asnos de cerámica con carga: con dos contenedores
sobre el lomo, un buey con unas “mantequeras” o una
estatuilla de cerámica con un burro cargado con cestos en Chipre, de principios del II milenio (Sherratt,
1981). (fig.8)
Las evidencias expuestas surgieron en un amplio periodo de tiempo, alrededor de mil años (3.500-2.500
a. C.), a lo largo de los cuales tres importantes innovaciones alcanzan Europa: arado, oveja lanera y caballo.
Todos estos cambios provocaron el paso del modo de
producción doméstico neolítico (autárquico) a una
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la lactosa (azúcar de la leche) se transforma en ácido
láctico, eliminando el azúcar y se hace digerible para
los individuos que son deficientes en lactasa (más de
un 80% de la leche en Grecia y en Chipre se convierte
en queso, mientras que en Finlandia y Gran Bretaña el
porcentaje es de un 10% o menos (Davis,1989:158).

La oveja lanera
Fig. 8. Detalle del estandarte de Ur. (mediados del III milenio a. C.)

serie de economías integradas (interdependientes),
dirigidas por élites estables, que, ejerciendo la coerción, se apropiaban de los excedentes, con lo cual
comenzaron a generarse las primeras grandes desigualdades en el seno de las sociedades, provocando
un aumento de la complejidad social (Sherratt, 1983).

Propiedades de la leche
Los mamíferos salvajes no producen leche en excesivas cantidades. Crear animales lecheros debe haber
necesitado varias generaciones de selección, quizás,
incluso, milenios después de la domesticación inicial
de los animales en el Próximo Oriente. Ovejas, cabras
y vacas son los animales normalmente explotados por
su leche en nuestro contexto cultural. La leche es a
menudo más eficiente, en el sentido de aportar proteínas y energía, que la carne, ya que tiene 4 o 5 veces
más cantidad de energía y de proteínas que la carne
(la carne que puede seguir obteniendo de los machos
sobrantes y las hembras viejas). Desde el punto de
vista dietético, la leche es una fuente de calcio, de grasa, de proteínas, de azúcar y de vitamina D. Además,
la leche se convierte fácilmente en productos almacenables y transportables (mantequilla, yogurt, queso)
(Sherratt, 1983; Davis, 1989:157).
La mayor o menor capacidad para ingerir leche por
la población humana tiene que ver con la irradiación
solar y dietas más o menos ricas en proteínas, que
aportan vitamina D (previene el raquitismo y es producida en nuestra piel por la acción solar) y calcio.
Las poblaciones de las zonas nórdicas, con escasa irradiación solar y dietas pobres en proteínas, tienen desarrollada la encima lactasa, que permite asimilar bien
la leche, que aporta vitamina D y calcio (lo que no reciben a través del medio y la alimentación lo compensan siendo buenos bebedores de leche). Cuando la leche se utiliza para hacer yogurt, quesos o requesones

El manto de las ovejas y cabras salvajes está formado
por unos pelos cortos, gruesos y erizados conocidos
como kemps (pelos bastos de la lana) que ocultan un
manto todavía más corto de finas fibras de lana delgada. Los cápridos domésticos del Neolítico poseían
casi con toda seguridad mantos semejantes a los de
sus ancestros salvajes (Redman, 1990: 180-181).
El vellón de las ovejas modernas seleccionadas por su
lana tiene muy pocos pelos bastos o carece de ellos.
Esta reducción del diámetro del pelo del manto exterior y la frecuente eliminación del kemp debe ser el
resultado de una larga etapa de reproducción selectiva (Davis 1989). Se han encontrado restos de lana forrando un mango de puñal en una tumba y por debajo
de un enterramiento dolménico (Suiza), que podría
corresponder al IV milenio a. C.
Los principales cambios en el manto de las ovejas salvajes fueron: el desarrollo del vellón, la pérdida del
color natural negro y marrón de los ancestros salvajes, la desaparición de la muda primaveral anual,
hecho que evita la pérdida de lana y permite que las
ovejas sean trasquiladas cuando lo requiere el vellón
hecho que evita la pérdida (Ryder, 1969;495; Davis,
1989:158) (fig. 9).La producción de leche y de lana
no empieza a declinar de manera significativa hasta
que éstas alcanzan los 4-7 años de edad (según contextos etnológicos).

Fig. 9. Estuctura del pelo y
de la lana de oveja salvaje.
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La información
zooarqueológica en el
contexto celtibérico
y numantino

La zooarqueología como disciplina
En los inicios de la zooarqueología como disciplina,
los arqueólogos prestaron escasa atención. Se esperaba sólo del especialista que proporcionase una lista
de las especies identificadas. En este contexto, en lo
referente a la cuestión de las interacciones entre hombres y animales, pocos investigadores fueron más allá
de etiquetar a estos últimos como salvajes o domésticos y a los hombres como cazadores o pastores.
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Pero desde hace unos 50 años los estudios de fauna han ido adquiriendo cada vez mayor importancia
(siendo de referencia los trabajos de T. White, G. Clark
y E. Higos), llegando a convertirse la zooarqueología
en una disciplina por derecho propio, proporcionando una información mucho más completa y valiosa,
ya que además de la identificación de especies y de
animales salvajes y domesticados, aporta muchos más
datos, ya que el interés se centra no sólo en la identificación y cuantificación de las especies animales de un
yacimiento, sino también en conocer cómo llegaron
allí los restos y en lo que nos pueden decir sobre una
amplia gama de cuestiones sobre subsistencia, domesticación, estacionalidad, datos cuantitativos de la distribución de edades y de la proporción de sexos de
cada especie, que pueden informarnos acerca de los
sistemas de explotación de los animales en la antigüedad (Renfreww y Bahn, 1991: 256-258).

La zooarqueología en el contexto celtibérico
La Cultura Celtibérica se desarrolló desde el siglo VI
a. C. hasta la conquista romana, s. I a. C. Desde la etapa más antigua de esta cultura, relacionada con los
castros del reborde montañosos del sistema Ibérico,
queda configurada una cabaña ganadera en la que predominan de forma notoria los ovicápridos, seguidos
de los bóvidos y muy de lejos los suidos y los équidos,
como podemos constatar por la excavaciones de principio del siglo XX realizadas por B. Taracena (1929
y 1932) en diferentes yacimientos de esta provincia,
como Castilfrío de la Sierra y el castro de la Virgen de
las Espinillas en Valdeavellano.

Más recientemente, las excavaciones en el yacimiento de El Castillejo de Fuensaúco (Romero, 1991) han
aportado restos de huesos de ciervos y abundantes
de ovino, ovicaprinos, vacuno y en menor medida
cerdo, caballo y ciervo. Los restos recuperados presentan un comportamiento anormal. En una muestra
de desechos de comida debemos suponer que nos
hubiéramos encontrado con abundantes huesos largos y planos, resultado de las actividades de cocinado
y consumo. Sin embargo los datos del NRI son elocuentes, una elevada representatividad de restos de
mandíbulas y dientes sueltos frente a una escasez de
taxones del aparato locomotor apendicular. Quizás
esto puede comprenderse si pensamos en una limpieza más o menos regular y cíclica de los suelos de habitación, como así parece indicarlo la concentración
de todo tipo de material en el exterior de las unidades
de habitación.
Los restos óseos hallados en el yacimiento de El Palomar de Aragoncillo (Guadalajara), han documentado
lo que podría ser un depósito o almacén de excedentes cárnicos, por el hallazgo de enormes volúmenes
de restos faunísticos localizados en el interior de las
viviendas y por la especificidad de las partes anatómicas que se representan. Aparte de un conjunto
nutrido de piezas dentarias, destaca una abundancia
de restos pertenecientes al esqueleto apendicular, ya
sean huesos largos (estilopodios o zeugiopodios) o
huesos pequeños de la mano (autopodios).
Las características de este registro arqueológico ha
llevado a proponer que semejante acumulación de
huesos no pueden corresponder a “desechos alimenticios”, por lo que no sería descabellado identificarlos
como la evidencia de productos de origen animal depositados en el interior de la vivienda (Arenas, 1999:
304-305). Los huesos largos pudieron pertenecer a
preparados cárnicos allí almacenados, gracias a procedimientos de conservación por medio de salazón.
Se trataría de cecinas y jamones.
Estos últimos trabajos de los años noventa del pasado
siglo mostraban un cambio en relación con la importancia de los estudios de fauna para la reconstrucción socioeconómica de los grupos humanos. En el
IV Congreso sobre Celtíberos, donde se presentó el
último trabajo citado, tuvo lugar una aportación que
ponía de manifiesto los problemas, deficiencias y falta
de investigación en relación con este tema, planteando líneas a seguir en el futuro (Liesau y Blasco, 1999:
120-121).
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La aportación de
las investigaciones
en Numancia
El yacimiento de Numancia proporciona información
para reconstruir los contextos faunísticos por diferentes vías: a través de los textos escritos, de las representaciones animales en sus cerámicas (Liesau y Blasco,
1999:319) y en el momento actual por la información
que ha aportado la necrópolis (2005) y las excavaciones actuales que se realizan en diferentes partes de la
ciudad.

Las referencias de los textos clásicos
El ambiente boscoso, descrito por las fuentes clásicas
para Numancia, proporcionó la base económica para
la ciudad, aprovechando los ricos pastos idóneos para
la cría de ovejas y cabras como principal fuente de riqueza. Con su lana se realizaban las prendas de vestir,
entre las que destaca el sagum, para defenderse de los
rigores climáticos.
La riqueza era la ganadería y muy especialmente la
ovina, ya que tenemos una cita de Diodoro (33, 16,
1), que nos indica que en el año 141 a. C. las ciudades
de Numancia y Termes estaban negociando un acuerdo de paz con los romanos y entre otras condiciones
les exigían a estas dos ciudades la entrega de 9.000
prendas de abrigo, se trataba del sagum. Éstos eran de
color pardo o negro “muy rudos de una lana parecida
al pelo de la cabra”.
También los textos romanos hablan de la abundancia
de asnos, mulos y caballos. Estos últimos son destacados en los textos clásicos comentando que eran
“rápidos, hábiles y vigorosos”. Polibio, que acompañó
a Escipión en la guerra de Numancia, comenta que
“durante la batalla los caballos celtibéricos se quedaban
tranquilamente detrás de la línea de batalla, atados a pequeños postes de hierro, esperando la vuelta de los jinetes” “se arrodilla un caballo para dejar subir al jinete”.
Según Estrabón, basado en Posidonio: “cría toda la
Iberia cabras y caballos monteses en abundancia…”,“los
de Celtiberia son moteados o pintados de varios colores,
y si los trasladan a la Hispania Ulterior mudan de color…”, “en agilidad y destreza para las carreras aventajan a los demás pueblos”. Silio Itálico se refiere a los
caballos que cría Uxama: “…son fuertes para la guerra,
en la que resisten largos años, y con su bravura apenas
sufren el freno u obedecen a la voluntad del jinete”. Éstos

aprovechaban las inmejorables características de los
caballos celtibéricos, adiestrándolos a subir por fuertes pendientes y a hincarse o detenerse de inmediato
cuando convenía.
El perfeccionamiento en el adiestramiento de los caballos queda bien reflejado en las necrópolis celtibéricas y concretamente en la de Numancia (Jimeno et al.
2005:265), donde son frecuentes los duros y fuertes
bocados de doma, de largas camas rectas, frenos partidos, con rienda y falsa rienda, serretas, serretones
y filetes partidos. Tan solo en Numancia se han encontrado pequeñas espuelas de bronce (Jimeno et al.
2005:272), y en Aguilar de Anguita también numerosas herraduras de los siglos IV y III a.C. (Quesada,
2006:51).
Por otro lado, los bosques proporcionaban caza abundante de ciervos, jabalíes, liebres y conejos, lobos y
algún oso, que están documentados entre los huesos
hallados en la ciudad, que prueban la existencia de un
bosque mixto. A esto hay que añadir el comentario de
las fuentes que recoge Schulten (1959: 463): “en las
guerras celtibéricas los romanos tuvieron que contentarse con la carne de liebres y ciervos a falta de
trigo”. Schulten trató de corroborar las citas con los
restos óseos hallados en Numancia, indicándonos que
“en el estrato de cenizas de Numancia se han encontrado huesos y cuernos de ciervos reales”, así como
“muchos colmillos de jabalí y también en los campamentos romanos de los alrededores”.
Es necesario distinguir entre subsistencia (el aprovisionamiento de comida diaria) y riqueza. Sin duda alguna en la Celtiberia Ulterior era la ganadería, como
queda bien reflejado en el texto de Diodoro que indica: “es la de un pueblo especializado en la cría de ganado lanar y vacuno”, que coincide con el comentario
de Caro Baroja: “en los pueblos agrícolas de cultivo con
arado, el valor de una res es en general tan elevado, que
no se utiliza la carne como alimento básico” (Blázquez,
J. M., 1962).

La fauna representada en las cerámicas y adornos de
bronce
Los estudios realizados por diferentes investigadores sobre las cerámicas de Numancia han proporcionado una aproximación al conocimiento de la relación del pueblo numantino con la fauna existente
doméstica y salvaje (Wattenberg, 1963; Romero,
1977; Arlegui, 1983).
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Estos trabajos proporcionan información sobre la mayor o menor presencia de los animales representados
por los numantinos o numantinas en la decoración de
sus cerámicas. Los motivos figurados representan un
19,55%, alcanzando los vasos con decoración exclusivamente geométrica el 80,45%. El caballo es sin duda
alguna muy representado, sobre todo en los adornos
de bronce: fíbulas, báculos, placas pectorales (Jimeno
et al. 2005: 168, 173, 208 ), pero en menor medida en
las cerámicas (jarras, jarros, vasos y copas) (Romero,
1977), ya que si tenemos en cuenta exclusivamente
los motivos faunísticos de la cerámica, según Rome-

ro, el caballo sólo representa el 12,97% de los motivos, situándose en tercer lugar, por detrás de peces
(41,67%) y aves (14,81%), presentando una menor
representación perros (3,7%), así como toros, cabras,
serpientes, mariposas y grifos (6,48%). Hay representación de suidos, aunque es difícil saber si se trata
de cerdo o jabalí. Parece evidente que tienen una mayor presencia en la iconografía celtibérica aquellos
animales que tienen un mayor contenido simbólico,
estando menos representados aquellos animales que
pueden tener un mayor peso en la base alimenticia y
la riqueza, como la oveja, la cabra y el cerdo (fig. 10).
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Fig. 10. Fauna de
Numancia representada
en cerámicas y bronce.
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La fauna en el ritual funerario
La presencia de restos de fauna en las tumbas es un
dato bien conocido en los cementerios de la Edad del
Hierro y, particularmente, en las necrópolis celtibéricas (Lorrio 1997:202). En Numancia (Jimeno et al.,
2005:325-329) las tumbas que contienen fauna son
54 (el 34,83 %, del total), de las cuales 31 además tienen restos humanos y 23 sólo restos de animal. Estos
huesos están quemados en un 39,36% y sin quemar
en un 60,64%, lo que nos indica que eran depositados
tanto asados como crudos, o quizás depositados en la
pira o echados directamente a la tumba . La distribución espacial de la fauna quemada muestra una mayor
concentración, de forma muy clara, en la zona superior y en la central. Los animales representados son
exclusivamente ovicápridos (82%) y équidos (18%),
de los que se han seleccionado partes de la cabeza
(mandíbulas y dientes) y las extremidades, ya que solamente se han detectado algunos restos de costillas
de ovicáprido. La edad estimada de sacrificio para las
dos especies documentadas apunta que se trata de individuos jóvenes, es decir corderos y potros.

que en la zona más moderna el predominio se centra
en el cordero-oveja; probablemente, este cambio tenga que ver con la nueva realidad social y económica
de corte urbano, que centra su referencia simbólica
en el ganado lanar (fig. 11).

Los équidos están representados en un 50% por huesos de la cabeza y de las extremidades; mientras que
los de ovicápridos corresponden, en un 51,4%, a las
extremidades; en un 43,2%, a la cabeza; y sólo un
5,4% a costillares. Se observa una dispersión homogénea de los ovicápridos por toda la zona excavada,
concentrándose los restos de équido especialmente
en la zona central.
La deposición de estos restos lleva a plantear si se trata de la parte del animal sacrificado para el banquete,
o si se pretende dejar simbólicamente una parte por
todo el animal, como viático para el Más Allá y, además, como reflejo de riqueza y de estatus. Si reparamos en los animales representados, básicamente corderos y potros, llama la atención la presencia de estos
últimos, ya que son raros en los rituales funerarios al
no formar parte de ofrendas alimenticias (Arbogast
y otros 2002:74-75); no obstante, etnográficamente
se conocen sacrificios de potros para ser consumidos
familiarmente.
Todo hace pensar, como ya se señaló para los cementerios galos (Meniel, 1993:287), que se trate de animales seleccionados para que acompañen al difunto
en su viaje al Más Allá. Pero si nos fijamos en el caso
de Numancia el animal que sirve de referencia en las
tumbas más antiguas es el caballo, animal psicopompo por antonomasia en el mundo celta, vinculado además a una tradición guerrera y heroizadora; mientras
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Fig. 11: Partes identificadas del esqueleto animal y sus representación porcentual:
équido a; ovicáprido b.

Análisis de los restos óseos de la Manzana XXIII
La Manzana XXIII del yacimiento arqueológico de
Numancia (Soria) ha proporcionado un total de 5.331
restos. Los animales que han aparecido representados
son Bos taurus, Equus caballus, Capra hircus, Ovis aries,
Ovis/Capra, Sus domesticus, Canis familiares, Felix
catus,Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Orictolagus
cuniculus y Gallus gallus (los datos de este apartado
están sacados del informe realizado por el arqueozoólogo Dr. José Yravedra Saínz de los Terreros, que forma parte de la Memoria de los trabajos realizados en
Numancia, de próxima publicación).
La especie predominante en el conjunto es el grupo
de los ovicápridos representado por la oveja y la cabra. La oveja a nivel individual es el animal más nu-
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meroso, seguido de la vaca, la cabra, el perro, el cerdo,
y el caballo. Entre las especies silvestres sólo destaca
además del conejo el ciervo, el jabalí y el corzo con
unos pocos restos; en conjunto global las especies
silvestres no suelen superar más del 5% de los restos
determinables.
Los ovicápridos representan más del 30% de la totalidad de los restos. Si nos fijamos en la representación
que tienen entre aquellos restos que hemos podido
determinar taxonómicamente, observamos cómo los
ovicápridos suponen más del 60% de los restos determinables. De esta forma la oveja ha proporcionado el
16,5% de los restos, la cabra el 2,5% y los ovicápridos
que no hemos podido discriminar entre oveja o cabra
suponen el 45%. A este grupo le sigue en importancia
la vaca con el 12% de los restos y los suidos con el
11,7%. Finalmente está el perro y el caballo con una
representación muy escasa inferior al 5%.
La vaca ha proporcionado partes de todo el esqueleto,
mostrando unos perfiles
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muy equilibrados, en la que todas las secciones están
bien representadas. De los diferentes elementos, la
sección axial es la más abundante, debido a que las
costillas han presentado restos. Entre los elementos
apendiculares se observa una mejor representación
de los cuartos traseros sobre los delanteros.
Los ovicápridos, que han sido tratados conjuntamente, muestran una predominancia de los elementos
craneales, lo cual se debe a la abundancia de dientes.
Si obviamos este aspecto tendríamos unos perfiles
compensados entre las distintas secciones. En cuanto a los elementos delanteros o traseros, los segundos
son más importantes. En cualquiera de los casos, los
patrones están compensados lo que indica que tanto
la vaca como los ovicápridos fueron procesados en el
yacimiento completamente.
Los suidos muestran una representación parecida a
la proporcionada por los ovicápridos, con predominio del esqueleto craneal, como consecuencia de la
abundancia de dientes. Entre los cuartos los datos son
escasos, ya que ni los posteriores ni los anteriores tienen más de 35 restos.
El perro tiene unos perfiles compensados con abundancia de elementos axiales, pero este animal como el
caballo tiene problema de representatividad.

vidad. Por último, los animales no determinados de
talla grande y pequeña muestran una sobrerrepresentación de aquellos elementos más difíciles de determinar taxonómicamente, como son los elementos
axiales.
En conjunto se muestran unos perfiles muy compensados que indican las buenas condiciones de conservación del registro óseo, el cual es incompatible con
una conservación deficiente. En el apartado posterior
relacionaremos estos perfiles esqueléticos con los
mecanismos de aprovechamiento alimenticio.

Patrones de alteración ósea
Esta unidad ha proporcionado restos con marcas de
corte indicativos de la intervención humana en todos
los taxones domésticos. Estos porcentajes en comparación con otros yacimientos no son muy altos, lo cual
puede estar condicionado por los patrones de fragmentación, que en este caso son bastante intensos.
La función con la que se relacionan estas marcas tienen que ver con dos procesos principales. Por un lado,
las vinculadas a la desmembración y desarticulación y
por el otro, las relacionadas con la descarnación. Las
marcas de desarticulado y desmembrado ha dejado
dos tipos de evidencias. Por un lado, están las marcas
de desarticulado documentadas en extremos articulares de huesos largos o elementos compactos como el
astrágalo, que se produjeron cuando se cortaban tendones para facilitar el desmembrado. Por otro lado,
están las marcas de desarticulado producidas por tajos, de manera que con un hacha o algún cuchillo de
gran tamaño se dan machetazos sobre la metadiáfisis
del hueso largo para facilitar el desarticulado, seccionando con ello el hueso.
Todos estos procesos los hemos documentado tanto
en huesos de animales grandes como la vaca como en
taxones pequeños como los ovicápridos. Las marcas
de descarnado las hemos documentado principalmente en elementos diafisiarios de huesos largos tanto en
ovicápridos como en vacas o suidos, pero también sobre huesos axiales como costillas de vacas y équidos.
En un caso hemos documentado marcas de desollado
sobre la base de un cuerno de vaca y en otros sobre el
cráneo directamente.

En cuanto a las especies salvajes ninguna muestra un
conjunto amplio, por lo que carecen de representati-
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Conclusiones
Taxonómicamente la Manzana XXIII de Numancia
aporta una muestra ósea bastante abundante en la
que predominan los animales domésticos. Entre ellos
el grupo principal es el de los ovicápridos, con oveja y
cabra, tanto en el NR como en el MNI, siguiéndoles en
importancia la vaca y los suidos. Después de estas especies aparecen otras como el caballo y el perro. Por
último, están las especies salvajes que, aunque tienen
una representación muy baja, presentan varios taxones como el jabalí, el ciervo, el corzo y los lagomorfos.
El análisis tafonómico y el de los perfiles esqueléticos
revela que todos los animales, y especialmente los domésticos fueron procesados en el yacimiento; prueba
de ello son las marcas de corte destinadas a la descarnación y la desarticulación. Además es importante
los compensados perfiles esqueléticos con restos de
todas las secciones óseas en todos los animales.
La presencia de las marcas de corte nos muestra un
aprovechamiento alimenticio de los animales que
puede correlacionarse con la funcionalidad económica que se desprende de los datos proporcionados
por los patrones de edad. En ellos, se puede ver cómo
todos los animales domésticos, con la excepción de
los ovicápridos, tienen un predominio de individuos
jóvenes, que indican un sacrificio a edades tempranas
con la finalidad de obtener carne.
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La desaparición de la ganadería tradicional ha traído
consigo la perdida de muchos conocimientos y técnicas veterinarias procedentes de épocas muy diversas
que formaron durante siglos el rico patrimonio cultural pastoril. En estas páginas comprobaremos que la
veterinaria popular encierra en sus remedios y rituales la observación directa de la naturaleza y el ganado
y hunde sus raíces en tiempos en los que la milagrería
y la magia formaban parte de la vida cotidiana. Este
artículo es un somero resumen de largas conversaciones mantenidas con ganaderos y pastores sorianos y
de la observación directa de sus prácticas en el cuidado de los animales.
La relación del hombre con el ganado es muy estrecha
y en muchos pueblos casi forman parte de la comunidad: animales y personas comparten el día a día en
una estrecha relación. La sociedad rural tradicional
no es concebible sin los animales y en torno a ellos
giraba gran parte de la vida de las aldeas.
Las fiestas de los pueblos de las sierras mesteñas se
celebraban a la vuelta de los pastores trashumantes de
Extremadura y las de los pueblos pinariegos se celebraban en los meses de invierno cuando las yuntas de bueyes descansaban en las cuadras. Animales y humanos
moraban bajo el mismo techo y convivían juntos, ninguno de los dos se podía concebir sin el otro. El hombre tomaba del animal el alimento e incluso el atuendo
y el animal recibía el cuidado y el respeto de sus propietarios. Muchos de los ritos de paso y propiciatorios
de la provincia de Soria están ligados a los animales,
carreras de gallos sobre caballerías o incluso la unión
de los novios obligándoles a aparejarlos al yugo. Por
todo ello, la salud de los animales domésticos era vital
para el adecuado desarrollo de la vida rural.
En este sentido, aún recuerdan en la localidad serrana
de Torrearévalo la costumbre de celebrar el nacimiento de una potra, cuando la familia propietaria incluso
convidaba a rosquillos y vino a los vecinos que se acercaran a conocer al animal. El nacimiento de la hembra
era celebrado porque a la vez de proporcionar continuidad al sistema de tracción en las labores agrícolas,
en el futuro engendraría nuevos vástagos que contribuirían con su venta a una maltrecha economía rural.
No es el caso de los cerdos, en los que se prefería que
los lechones fueran machos, seguramente porque tenían mejor salida en los mercados de la zona; así lo
recogía una ronda popular de Huérteles: “echa la cochina al macho, échala con buena luna, que si salen todas hembras, se nos jodió la fortuna”
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Bien es cierto, que desde tiempos prehistóricos, ganaderos y pastores han llevado a cabo un análisis continuo de la relación entre los fenómenos de la naturaleza y su relación con las vicisitudes del ganado, lo que
ha servido de base ancestral para el establecimiento
de costumbres, tratamientos curativos y métodos
profilácticos que han sido durante siglos las prácticas
veterinarias que se aplicaban al ganado en los pueblos
de Soria, donde no se tenía acceso a los servicios de
albéitares y veterinarios. Muchas de estas prácticas
fueron heredadas del mundo clásico e indígena, que
sufrieron un profundo proceso de cristianización tanto en los métodos de diagnostico de la enfermedad,
como en las actuaciones terapéuticas.
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No obstante, si preguntamos a cualquiera de los ganaderos que hemos entrevistado a lo largo de nuestro trabajo de campo sobre cuál es la mejor medicina
para curar la enfermedad de un animal, todos ellos
responderán que “la navaja”. Esta contestación corresponde al miedo que existe entre los ganaderos a
que la enfermedad se propague entre sus animales; así
apostillan “muerto el perro se acabo la rabia”. Pero si
nosotros preguntamos por los métodos para curar un
animal enfermo, el ganadero nos dará todo tipo de explicaciones sobre los métodos tradicionales para sanar al animal, sin embargo siempre concluirá diciendo que el más efectivo es la navaja. Muchas veces nos
han contado los pocos miramientos que se tenía con
las ovejas o cabras enfermas o lisiadas: si los remedios
populares no funcionaban de modo inmediato, el animal pasaba a ser suculenta comida para los pastores
durante varios días.
Para intentar curar el ganado el pastor se valía de remedios naturales, mágicos o religiosos pero también
existieron métodos profilácticos que protegieron al
ganadero y a sus rebaños aplicados en muchas ocasiones sin aparecer síntomas de enfermedad. Especial
interés causan entre los etnógrafos los testimonios de
las enfermedades vinculadas a aojamientos -el mal de
ojo- o a la envidia, ya que estos carecen de toda fundamentación científica. Son actuaciones de carácter
especial ya que muchas veces se entremezclan aspectos mágicos y devocionales.
La cultura tradicional conserva ritos destinados a asegurar la protección de los ganados, alejando de ellos
los riesgos que el hombre percibe como peligrosos
para sus animales. Los rituales propiciatorios eran
muy comunes en las sociedades rurales que constituyen uno de los aspectos más destacados de la tradición
popular soriana que, actualmente, con la desaparición

de los modos de vida tradicionales, se han perdido o
se han modificado tanto, que apenas son reconocibles
dentro de otros rituales.
El aspecto devocional para proteger los animales de
las enfermedades gozó de gran difusión, conservándose su recuerdo en numerosos pueblos de Soria. San
Antón Abad es uno de los santos de mayor devoción
entre los ganaderos sorianos y su imagen era venerada en casi todas las parroquias de la provincia. Así
existieron diferentes rituales para proteger a los animales en su festividad que se celebra el 17 de enero.
En Duruelo de la Sierra era costumbre que, tras la
misa de San Antón, los animales comieran en el entorno de la iglesia para que el santo les prolongara la
vida y tuvieran salud; además, en la cena se les daba
sal bendecida en la misa. El día del santo era costumbre en otros pueblos que la chiquillería corriera los
burros que para la ocasión habían sido engalanados
con cencerros y campanillas. En Valdeavellano de
Tera era costumbre no sacar el ganado de la cuadra en
todo el día, dejando descansar a los animales en el día
de su patrón. En Agreda las familias ponían velas en
la Iglesia de Nuestra Señora de Magaña para que San
Antón protegiera de cualquier mal al cerdo destinado
a la matanza familiar.
El primer jueves de junio, una vez habían regresado
de Andalucía y de Extremadura todos los rebaños
trashumantes, los vecinos de Valdeavellano de Tera
subían a la ermita de la Virgen de las Espinillas para
dar gracias por la vuelta de los hombres a las tierras sorianas: Tras la celebración de la eucaristía los
miembros del Concejo y el sacerdote subían a lo alto
del castro celtibérico para “conjurar la oruga” y que
ningún mal dañase a cosechas y animales.
El día de San Antonio de Padua en las localidades de
Berlanga de Duero y Romanillos de Medinaceli se
bendecían los animales y durante todo el día ningún
animal trabajaba; este mismo día en Berlanga de Duero se daba de comer a los animales unos panecillos
bendecidos por el santo como ocurre también en Almazan, pero en la festividad de San Antón Abad. Curiosa es la forma de pedir la protección para el ganado
familiar en Piquera de San Esteban, donde se recitaba
tres veces el responso de San Antonio y tras lo que
se rezaba un padrenuestro, especialmente cuando se
había extraviado un animal recientemente; contaban
los vecinos que se solía recuperar milagrosamente.
En la localidad de Olmillos se celebraba una interesante romería en honor a San Hipólito a la que acu-
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dían gran parte de los ganaderos de la Ribera del Duero soriana, en ella campesinos y ganados, divididos
por especies, daban tres vueltas a la ermita para dar
gracias por la cosecha recibida y pedir la protección
del ganado.
La costumbre de girar en torno a una iglesia para pedir la protección para el ganado también estaba presente en la localidad de Vildé, donde los animales eran
engalanados para tal fin: las caballerías y las vacas se
cubrían con colchas y mantones de vistosos colores y
a las ovejas y cabras se les prendían lazos y cintas de
seda. En Torreblacos se aparejaban las yuntas con los
mejores cencerros y giraban hasta seis veces alrededor del templo.
Existía la creencia de que el humo de las luminarias
que se hacían en estos días protegía a los animales
y en muchos pueblos era costumbre que se dejasen
abiertas las puertas de casas, cuadras y majadas mientras ardía la lumbre para que el humo entrase en ellas
y purificase las estancias donde moraban personas y
animales. Así sucedía en Vildé el día de San Antonio.
El humo era utilizado también por el ganadero tradicional como medicina para sanar a los animales enfermos.
Así, en la localidad de Tardelcuende, quemaban el romero del Domingo de Ramos cuando se hinchaban las
caballerías. El humo de las flores de saúco recogidas en
la mañana de San Juan antes de salir el sol servía para
sanar diferentes infecciones en animales y personas
en muchos pueblos de la comarca de El Valle.
En Salduero el día de San Roque se recogían todas las
vacas que estaban en el monte y se bajaban a bañar al
rio Duero, con el fin que el baño purificador protegiera a los animales de las enfermedades o pestes. En
otros pueblos en este día entonaban los gozos de San
Roque “líbranos de peste y males Roque Santo Peregrino” y se servía el vino de San Roque en las tazas de
plata del Concejo. Este vino bendecido por el santo
era guardado en garrafones para dárselo a beber a los
animales tras el parto.
El temor de los ganaderos a las epidemias se reflejaba
claramente en la variedad de métodos profilácticos
que utilizaban para proteger su ganado. Además de
los rituales referidos anteriormente, vinculados a celebraciones o festividades religiosas, muchos pastores
salvaguardaban también sus rebaños y yuntas colocando amuletos protectores en cuadras y apriscos. Es
muy común en toda la provincia de Soria encontrar
símbolos religiosos como cruces o elementos maria-

nos -lunas y azucenas-, que se pintaban o se recortaban en chapa y se colocaban en puertas y en bocallaves. En algunas majadas de Rollamienta, en el valle
del Río Razón, aparecen estelas medievales colocadas
sobre los dinteles de las majadas como símbolos de
protección. Más común era colocar la rama de romero
del Domingo de Ramos en las ventanas o en las puertas de cuadras y de casas, entendiendo que por estos
lugares era por donde podría penetrar la enfermedad.
Tanto era el celo en la protección de los vanos de las
casas y majadas que, en muchas ocasiones, se encalaban las piedras o maderas que los formaban para
evitar la entrada del mal por ellas, incluso la entrada
de brujas y del mal de ojo, como nos explicaban en
localidades pinariegas.
Una vez el animal contraía la enfermedad y el pastor conocía el mal que tenía la res, era el momento
de aplicar los remedios curativos que la sabiduría popular había trasmitido secularmente, de generación
en generación. Aquí también entra el factor religioso
en muchos de los productos o pócimas empleados,
ya hemos hablado del humo del romero bendecido el
Domingo de Ramos que curaba a las caballerías. Este
mismo producto se cocía en vino y se aplicaba sobre
las heridas o se le daba en bebedizo a las reses enfermas en algunos pueblos de El Valle. En esta misma
comarca situada a los pies de la sierra Cebollera existía la costumbre de colocar sobre las vacas enfermas
hojas de acebo que habían sido recolectadas el día de
la romería de la Virgen de Lomos de Orios, en tierras
de Cameros.
El norte de la provincia de Soria es tierra de trashumancia: el Valle del Razón, Los Cameros y, en especial, Tierras Altas eran los lugares de procedencia
de los grandes rebaños de merinas que llevaron a los
ganaderos sorianos a los puestos de poder de la todopoderosa Mesta castellana. Sin embargo, los modos
de curar las enfermedades del ganado trashumante
estaban marcados por la semejanza en las costumbres
y modos de vida de los pastores trashumantes con los
pastores de gran parte del Sistema ibérico, que tienen
su fundamentación en el conocido como “Catecismos
del Pastor”, recogido en el libro “Vida Pastoril” del
pastor y ganadero soriano Manuel del Río en 1828,
donde se proporcionaba información y técnicas utilizadas hasta la desaparición de los grandes rebaños
trashumantes a mediados del siglo pasado. Pero no
es nuestra intención volver a reseñar en estas líneas
lo que ya recogió Manuel del Río, sino fijarnos en los
remedios que fueron trasmitidos de generación en
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generación de manera oral y no han sido recopilados
hasta nuestros días.
El pastor trashumante de la sierra soriana compartía
métodos de curación con los pastores de las dehesas
extremeñas donde pasaba la invernada. Por ejemplo,
ambos curaban las enfermedades oculares, que denominaban nubes o uñeros vertiendo un poco de azúcar
sobre el ojo dañado, aunque en ausencia de ésta en la
economía trashumante, soplaban sobre el ojo polvo
de excremento de lagarto o lobo.
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La mentalidad popular siempre ha sido muy temerosa
de las picaduras de los animales ponzoñosos, aunque
hoy conocemos que muchos de ellos son inofensivos,
pero antaño eran considerados maléficos. Sólo hay
que pensar en la coplilla que todavía hoy recuerdan
las gentes de la Sierra de Alba “por una salamanquesa
se ha despoblado Mortero, ojalá se despueble Cerveriza y
Gallinero”. Las picaduras de las bichas o culebras, de
los mugaños o cualquier otro tipo de animal ponzoñoso eran atajadas por el pastor dando de beber leche al
animal herido con la intención de neutralizar el efecto
del veneno en su organismo. Cuando no se producía
la curación, sino que el animal enfermaba y la picadura se inflamaba gravemente, el pastor pinchaba el
bulto con una aguja de hueso o asta para aliviar la hinchazón, y aplicaba una pomada realizaba con aceite de
oliva y teja molida.
Sobre las culebras también recaían las causas de muchas de las enfermedades de las ubres del ganado vacuno y ovino, ya que existía la creencia de que las culebras
mamaban la leche de los animales mientras pastaban,
trasmitiéndoles diferentes enfermedades que el pastor
curaba masajeándoles las ubres con manteca o aceite,
lo que tenía especial efecto sanador si se utilizaba el
aceite recogido de la lámpara del Santísimo.
Para la ausencia de leche en las hembras recién paridas existió en muchos pueblos de Soria la costumbre
de “La cuenta de la Virgen”. Era un pequeño saquito
de tela que contenía en su interior una bola, en ocasiones perteneciente a algún rosario o que hubiera sido
bendecida con algún antiguo ritual para tal fin. Era
muy frecuente que este amuleto fuera propiedad del
Concejo que lo prestaba para ser colocado en el cuello de la hembra a la que no le hubiera bajado la leche,
ya fuera mujer, vaca, yegua, burra, oveja o cochina. Es
posible que esta “Cuenta de la Virgen” sea una reminiscencia de los antiguos amuletos “de la piedra del
rayo” que fueron cristianizados, de los que aun han
quedado constancia hasta nuestros días en la memo-

ria sobre todo de aldeanas que los usaron. Esta “piedra del rayo” sería una punta de sílex que la creencia
popular identificaba con la punta de los rayos. El uso
de este amuleto era muy frecuente en los ritos propiciatorios de la leche en muchas comunidades agrarias de los Cameros y de Extremadura por lo que no
es de extrañar que se utilizara también en nuestras
tierras, aunque quedan pocos testimonios de su uso
en tierras sorianas. También fue común que los pastores guardaran en sus zurrones una “piedra de rayo”
para frotarla por las ubres de las ovejas que tenían que
amamantar crías extrañas con el fin de alcanzar mayor producción de leche.
En casi todas las conversaciones mantenidas con los
pastores nos citan el “moreno”, -carbón de fragua molido-, como remedio para la cicatrización de las heridas. Indispensable es el moreno en los momentos de
esquileo por si las tijeras del esquilador daban tajo en
la piel del animal.
También aparecen en las largas conversaciones mantenidas con los pastores de la provincia las temibles
gusaneras o coqueras que exigen a los ganaderos una
rápida actuación. Para el caso del ganado ovino los
pastores utilizaban agua serenada en la noche de San
Juan o incluso telarañas maceradas en agua de romero. En el caso del ganado mayor -vacas y mulas- las gusaneras se curaban de una forma un tanto mágica, ya
que el remedio en ningún caso toma contacto con el
animal. Observado el animal que padece la coquera,
el vaquero o dulero recogía dos cardos “correderos”
y los colocaban entrecruzados donde había pisado la
pata izquierda del animal, colocando después una piedra encima. Al mismo tiempo que los cardos se iban
secando, también desaparecía la coquera en el animal.
El cardo en sus diferentes tipos era un elemento muy
utilizado en la etnoveterinaria soriana. Macerado
en agua de manantial, nos comentan los ganaderos
trashumantes, era un buen remedio para limpiar las
heridas de las yeguas, mientras que colocados en los
nidales de las gallinas hacen que éstas no críen piojos.
Dicen los pastores que una oveja está modorra cuando se muestra calenturienta y se queda rezagada del
resto del rebaño. En los primeros síntomas de esta
grave enfermedad, muchos ganaderos procuraban encerrar el animal en un sitio oscuro durante un par de
días o hacerle correr hasta el agotamiento y después
sangrarle en una de las orejas. Pero siempre dirán que
el mejor remedio para una oveja modorra es la navaja.
La carne de estos animales se aprovechaba y se guisa-
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ba en caldereta; no todos los días los pastores comían
carne por eso el día que se sacrificaba un animal enfermo era casi considerado como una fiesta.
Como hemos visto a lo largo de estas líneas el ganadero de la provincia de Soria ha sabido mantener vivo
en su recuerdo diferentes maneras de propiciar la salud y curar los animales de sus rebaños. No hay que
olvidar que los animales domésticos han sido tratados
en el mundo popular con un importante respeto ya
que de su estado de salud dependía el desarrollo de
las labores agrícolas y en gran parte la economía de
los hogares campesinos.
Con estas líneas hemos pretendido hacer una pequeña aportación al estudio de la veterinaria popular
soriana. Aunque es un tema que se aleja de nuestras
líneas de estudio, esperamos que este trabajo sirva
para dar a conocer algunos de los aspectos más des-

conocidos de los métodos tradicionales de curación
y protección de los ganados, relacionados en muchas
ocasiones con aspectos mágicos o religiosos. Para su
realización hemos contado con la colaboración inestimable de personas de esta tierra que guardan en la
memoria las costumbres y los modos de vida de nuestros antepasados, ayuda sin la cual no hubiéramos
podido resolver muchos de los interrogantes que se
presentaron en las largas conversaciones mantenidas
con pastores y ganaderos de nuestra provincia.
No quiero terminar sin dar las gracias a estas personas
por su colaboración desinteresada y, sobre todo, agradecerles que hayan mantenido la gran riqueza cultural de nuestros pueblos que no sólo reside en la veterinaria popular sino también en ritos y tradiciones hoy
casi desaparecidas que han formado durante siglos las
señas de identidad de nuestra provincia.
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Escena de trashumancia en tierras de Soria

Rama de romero bendecido el Domingo de Ramos colocada tradicionalmente
como protección de las moradas tanto de personas como animales.

Estela medieval en una majada de Rollamienta (Soria).
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Caballerías en la trashumancia.

Piedra de rayo
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Rebaño merino trashumante
bajo el puente sobre los ríos
Duero y Tera en Garray (Soria).

Escena pastoril en la portada
de la iglesia románica de
Sto. Domingo (Soria).
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Resumen
El empleo de las materias duras animales (huesos,
uñas y dientes) con fines tecnológicos por parte de los
grupos cazadores-recolectores del Paleolítico ha sido
muy debatido en la literatura científica. En el presente
trabajo abordamos un estado de la cuestión del uso y
transformación de dientes animales para este periodo
en Europa.
Desde la hipótesis de R. Dart (1949) sobre la industria osteodontoquerática en las “culturas” de australopitecinos, todo uso de dientes, entre otros elementos
esqueléticos, en etapas tempranas ha sido bastante
cuestionado. En diversos yacimientos del Paleolítico inferior encontramos huesos convertidos en instrumentos, pero el uso de elementos dentarios sigue
siendo un fenómeno problemático de demostrar. Sin
embargo, los dientes son utilizados con total seguridad en el Paleolítico medio y superior para la fabricación de adornos personales, piezas de arte mueble
de contenido social y simbólico, armas para la caza y
pesca, como retocadores para la talla de útiles líticos
e incluso como elementos constructivos para la fabricación de cabañas.
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Abstract
The employ of hard animal materials (bones, nails and
teeth) with technological purposes by hunter-gatherer
groups in Paleolithic times has been quite discussed in the
scientific literature. In the present work we address the
state of the question about the use and transformation of
animal teeth for this period in Europe.
Since R. Dart’s (1949) hypothesis on the osteodontokeratic
industry with australopithecines “cultures”, every use of
teeth, among other skeletal elements in early phases has
been quite questioned. In diverse Lower Paleolithic sites
we find bones that has been turned into tools, but the
use of dental elements is still a problematic phenomenon
to prove. Nevertheless teeth has been used with absolute
certainty in Middle and Upper Paleolithic to make
personal ornaments, pieces of portable art with social
and symbolic content, hunting and fishing weapons such
as hammers to knapping stone tools goods or even as
building material.
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La fabricación de herramientas resulta un hito de importancia en términos evolutivos. Las primeras manufacturas de las cuales tenemos datos arqueológicos
están realizadas en piedra y se sitúan en torno a 2.6
Ma. Los primates poseemos una serie de elementos
que han permitido su desarrollo: una vasta capacidad
encefálica, la adaptación de las extremidades superiores para la manipulación y transformación de objetos,
así como una estructura social potente que favorece
los procesos de aprendizaje, entre otros. Por todo
ello, podemos considerar la tecnología como una de
las claves definitorias de nuestro género.
A lo largo de la Prehistoria, los grupos humanos han
recurrido a diferentes estrategias tecnológicas para
solventar sus necesidades. Una de ellas, la elección de
la materia prima, ha sido un tema especialmente tratado en la literatura científica, sobre todo cuando se ha
planteado el uso de materias duras animales (huesos,
uñas y dientes) en etapas tempranas. En este texto
realizaremos una aproximación al uso y la transformación de elementos dentarios animales y su empleo
como herramientas en el Paleolítico en Europa.
A mediados del siglo pasado, Raymond A. Dart
(1949-1957), tras una serie de trabajos sobre material sudafricano, impulsó la teoría de la existencia de
una industria osteodontoquerática en los albores de la
Humanidad. Según esta línea, las “culturas” de australopitecinos habrían empleado huesos, dientes y cuernas como herramientas para cazar otros animales y
luchar entre ellos. Este planteamiento fue duramente
replicado por varios autores (p.e., Brain, 1981) y en la
actualidad se encuentra denostado. Desde entonces,
el uso en épocas tempranas de materias duras animales ha sido algo bastante controvertido.
A pesar de lo anterior, la habitual asociación entre
artefactos líticos y restos óseos animales desde los
inicios del Paleolítico inferior denota el manejo por
parte de los grupos humanos de los recursos animales, ricos en proteínas, así como el paulatino conocimiento de estas materias duras. A día de hoy se acepta
el uso de huesos por parte de Paranthropus y Homo
temprano en tareas como la búsqueda de termitas en
yacimientos sudafricanos como Sterkfontein, Swartkrans y Drimolen, con una cronología entre 1 y 2 Ma.
(D´Errico y Backwell, 2009).
A partir de ahí, los materiales procedentes de carcasas animales han sido ampliamente usados por todos
los homínidos, si bien no con tanta profusión como la
piedra. En muchos casos se trata de industrias “poco

elaboradas”. El acceso a este tipo de materia prima, al
menos en el Paleolítico inferior, es siempre secundario, bien por la ausencia de otras opciones o bien para
la realización de tareas en las cuales la dureza media
del hueso es suficiente. Quizás el ejemplo paradigmático es el del yacimiento italiano de Castel di Guido,
en el cual encontramos diáfisis de proboscidios trabajadas como si fuesen lascas de piedra, creando incluso bifaces que imitan a los de sílex o cuarcita (Saccà,
2012).
También es reseñable el uso de las diáfisis de un formato concreto como yunques y retocadores (elementos auxiliares para la talla de instrumentos de piedra),
siendo dos de los casos más antiguos en Europa el de
Boxgrove, en las Islas Británicas (Stout et al., 2014) y
el de Gran Dolina en la Sierra de Atapuerca (Rosell
et al., 2011), ambos correspondientes al Pleistoceno Medio. Esta dinámica se afianza en el Paleolítico
medio, época en la cual hallamos un buen número de
herramientas sobre hueso, siendo característicos los
retocadores y los primeros elementos de adorno personal o distinción social. Todo este acervo aumenta
cuantitativamente en el Paleolítico superior europeo,
momento en el cual se estandariza la producción de
multitud de azagayas, adornos, elementos de carácter
simbólico, etc.
Una vez introducidos en las generalidades de la industria ósea en el Paleolítico Europeo, pasaremos a comentar el caso particular de los dientes. Además del
estudio clásico de R. A. Dart (1957), ya comentado,
han sido varios los autores que han querido ver el empleo de elementos dentarios desde etapas tempranas,
también en Europa. Son muy conocidos los casos de
las puntas de marfil de Torralba y Ambrona (Biberson, 1964; Howell y Freeman, 1983). Estos extremos
de defensas de proboscidios fueron interpretados
durante algún tiempo como puntas para engarzar en
mástiles, debido a que poseían en la base un apéndice
a modo de lengüeta y exhibían un desgaste característico. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado, en la línea de G. Haynes (1988), que tanto el
desgaste como el modo de fractura de dichas defensas
se han producido de forma natural durante la vida del
animal (Villa y D´Errico, 2001, 2005).
Idéntica es la dinámica que encontramos en otros yacimientos con presencia de proboscidios; existe una
talla sobre huesos de gran tamaño que imita los formatos que se imprimen en la piedra, pero no parecen
haberse usado las defensas (Saccà, 2012). Por tanto, a
día de hoy, no podemos demostrar que los dientes de
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animales fuesen empleados por los homínidos del Paleolítico Inferior, si bien conocían y ponían en práctica
las posibilidades tecnológicas que ofrecían otras partes
anatómicas, tales como las diáfisis de gran formato.

es en el Paleolítico Medio cuando se intensifica el uso
de recursos óseos con respecto al periodo anterior, y
que por vez primera podemos atestiguar sin dudas el
uso tecnológico de elementos dentarios.

Ya hemos apuntado que en el Paleolítico medio aumenta considerablemente el empleo del hueso como
materia prima para la fabricación de útiles y como retocador. Es entonces cuando encontramos el uso de elementos dentarios de forma clara. En la cueva italiana
de Barma Grande existen útiles musterienses tallados
sobre defensas de Elephas antiquus, tales como picos
y piezas con frentes retocados (Onoratini et al., 2012).

Durante el Paleolítico superior en Europa, en líneas
generales, toda la producción de elementos sobre material óseo aumenta y, en cierto modo, se estandariza.
Junto al desarrollo de todo un acervo instrumental
en hueso (proyectiles arrojadizos, habitualmente en
asta –azagayas-, varillas, etc.), las piezas dentales parecen ocupar ciertas labores concretas. En primer lugar, hallamos testimonios del uso de dientes, tanto de
molares de équidos como de caninos de carnívoros y
úrsidos, como retocadores en yacimientos alemanes
(Hohle Fels y Vogelheud) y franceses (La Ferrasie,
Laugerie-Haute), entre otros (Conard y Bolus, 2003).
En segundo lugar, se intensifica el uso de carcasas de
proboscidios (incluyendo las defensas) como material de construcción en toda Europa oriental. Algunas
estructuras también han sido interpretadas en clave
social y simbólica (Gaudzinski et al., 2005).

Para el caso de los retocadores, en el yacimiento musteriense de La Quina hallamos, entre otras muchas
piezas óseas de diversos taxones (incluso fragmentos
craneales humanos), un molar de équido que cumplía
esta función (Verna y D´Errico, 2011). Estos útiles
cumplen un papel concreto dentro de una cadena
operativa de trabajo que implicaba tareas no sólo de
percusión, sino también de abrasión y raspado, por
lo que hoy podemos asegurar sin lugar a dudas que
los neandertales poseían las capacidades cognitivas
necesarias para este tipo de trabajos (Mozota, 2012).
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Por su parte, en el sitio ucraniano de Molodova I encontramos por primera vez el uso de las defensas de
Mammuthus primigenius, junto con otras partes esqueléticas de esta especie, como recurso empleado
para la construcción de estructuras (Demay et al.,
2012). Ésta es una práctica cuyo origen encontramos
en el Musteriense y que perdurará durante el Paleolítico superior en zonas del centro y el este de Europa,
donde un clima severo y la muy probable escasez de
cobertera vegetal condicionan el aprovechamiento de
las carcasas de proboscidios por parte de los grupos
humanos para procurar refugio, al margen de las connotaciones sociales y simbólicas que estos animales o
sus restos pudiesen arrastrar consigo.
Por último, los neandertales elaboraron durante el
Chatelperroniense (c. 35 ka BP) piezas de adorno
personal y probable contenido social y simbólico.
Así, en Grotte du Renne encontramos, junto a otros
artefactos realizados sobre materias duras animales,
un conjunto de dientes perforados (incisivos de herbívoros y caninos de carnívoros, fundamentalmente)
(Caron et al., 2011). De ello se deriva que los primeros autores de artefactos de contenido social y simbólico fueron los neandertales, que contaban con la
capacidad de asociar en este sentido un significante
con un significado. En general, podemos observar que

Por otro lado, comienzan a producirse artefactos de
contenido social y simbólico con una profusión desconocida hasta entonces. Son destacables las figuras
de marfil que comienzan a realizarse en Centroeuropa desde los primeros momentos del Auriñaciense
(c. 40 ka BP), con representaciones de animales reales o incluso fantásticos e híbridos (como el famoso
“hombre-león” de Hohlenstein-Stadel) (Hahn, 1986;
Conard y Bolus, 2003). Otra de las figuraciones más
recurrentes y estandarizadas dentro del Paleolítico
superior antiguo, más concretamente para el Gravetiense (c. 28 ka BP), es la de las famosas “Venus”, tradicionalmente interpretadas en relación la fertilidad,
de las cuales también existen muchos ejemplos sobre
marfil (como las Venus de Brassempouy o la de Hohle
Fels) (Tripp y Schmidt, 2013; D´Errico et al., 2011).
En buena parte de las ocasiones toda esta iconografía
se corresponde con el aparato gráfico dispuesto en las
paredes de las cuevas.
La elaboración de artefactos perforados sobre dientes
cuya finalidad suponemos de adorno y de significado
social y simbólico también se multiplica con la aparición
del humano anatómicamente moderno. En esta línea se
encuentran también los dientes perforados como adornos, entre los cuales destacan los caninos atrofiados de
cérvidos y la creación de “perlas” de marfil pulimentado
(Conard y Bolus, 2003). En cuevas como Barma Grande, donde durante el Paleolítico medio se desarrolló una
industria funcional sobre defensas de proboscidios, ten-
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drá lugar durante el Paleolítico superior antiguo la realización de elementos de arte mueble sobre este mismo
material (Onoratini et al., 2012). Tanto en esta ocasión
como en otras (como en el famoso contexto funerario
del sitio ruso de Sungir) (Dobrovolskaya et al., 2012),
esta panoplia de adornos-colgantes (para portar en la
ropa o como collares o pulseras) ha aparecido en enterramientos de “personajes especiales”, algo que podría
indicar, además de cierta distinción o estratificación social, la consideración del marfil o de los dientes de otros
animales como un material susceptible de albergar ese
tipo de connotaciones.
En último lugar, es también al final del Paleolítico
superior en Europa cuando comienzan a gestarse los
primeros anzuelos, habitualmente en hueso, pero
también algunos de ellos realizados en marfil. Esta
tecnología será muy común para los últimos cazadores-recolectores en el Holoceno, pero ya arranca de
esta etapa anterior (Gramsch et al., 2013).
A modo de conclusión, si bien el uso del hueso ha sido
una constante a lo largo de todo el Paleolítico europeo,

los elementos dentarios han sido, por regla general,
menos utilizados que otros recursos. Con seguridad,
es a partir del Paleolítico medio cuando comienzan
a emplearse los dientes animales en la esfera tecnológica (como retocadores o para la realización de herramientas) (Verna y D´Errico, 2011; Onoratini et al.,
2012), en la configuración de artefactos de significado
social y simbólico de uso personal (Caron et al., 2011)
y como material constructivo (Demay et al., 2012).
En el Paleolítico superior continúa la elaboración de
retocadores sobre diente, se amplía y diversifica la panoplia de adornos (muchos de los cuales acompañan
a ciertos personajes en contextos funerarios) (Dobrovolskaya et al., 2012) y surgen las estatuillas en marfil
(Hahn, 1986; Conard y Bolus, 2003; Onoratini et al.,
2012; Tripp y Schmidt, 2013), así como aparecen los
primeros anzuelos (Gramsch et al., 2013). Es en esta
última época cuando, junto a una mayor profusión en
el uso de este recurso, existe en la industria ósea en
general y en la dentaria en particular una adecuación
más específica de la materia prima a determinados fines, así como cierta estandarización.
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Figura 1. A: Dientes del yacimiento de Grotte du Renne empleados como elementos de adorno durante el Chatelperroniense por los grupos neandertales (Caron
et al., 2011). B: Utensilios tallados sobre defensas de proboscidios durante el Paleolítico medio en Barma Grande (Onoratini et al., 2012). C: Dibujo de uno de los
enterramientos de Sungir, en los cuales los individuos estaban rodeados de un ajuar funerario formado por cientos de piezas óseas para portar en la vestimenta,
entre ellas perlas realizadas sobre marfil y dientes de zorro (Dobrovolskaya et al., 2012).
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Escasas son las intervenciones arqueológicas llevadas
a cabo en Tierras Altas de Soria para el oscuro momento histórico que afecta la tardoantigüedad y el
tránsito a la época medieval, sólo las aportaciones fruto de la prospección de algunos yacimientos con cerámicas de época tardorromana y las necrópolis tardías
que excava Blas Taracena en Taniñe y Suellacabras.
Prácticamente inexistentes son las que afectan a la
Alta Edad Media. Las actuaciones llevadas a cabo el
último lustro en el Alto de Los Casares de San Pedro
Manrique han deparado, y creemos que depararán en
el futuro, una importantísima información sobre éstos
y otros momentos históricos, no en vano la secuencia
atestiguada en este yacimiento abarca desde un momento indeterminado de la primera mitad del Primer
Milenio a. C. hasta la Alta Edad Media. El lugar, de privilegiado emplazamiento dentro del valle del Linares
soriano, ha sido el centro vertebrador del territorio
desde época celtibérica hasta un momento impreciso
algo anterior al siglo XII en que aparece perfectamente conformada la Comunidad de Villa y Tierra de San
Pedro Manrique, con centro en esta localidad, la Villa,
desplazada poco menos de un kilómetro al noroeste
de Los Casares.
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El Alto de Los Casares es un pequeño altozano elevado sobre el curso del Linares unos 30 m, altura que se
salva de forma abrupta en el sur, donde cae al río. El
relieve presenta en cambio una cuesta más suave por
el este, norte y noroeste, flancos en los que en época
celtibérica se construye una muralla que, con la caída
sur, cierra un recinto de poco más de 4 has. El cerro
forma parte de la dehesa municipal, siendo el pasto el
que cubre toda su superficie. En él se aprecian sobre
el terreno además de estructuras defensivas como la
citada, la planta de numerosas edificaciones y un sin
fin de derrumbes entre los que asoman diminutos testimonios celtibéricos (cerámicas a torno de cocción
oxidante), romanos (terra sigillata) y tardíos/altomedievales (cerámicas grises a torneta).
Para clarificar la entidad real del poblado y corroborar lo que estos datos de prospección apuntaban, se
ha llevado a cabo un sondeo en el sector norte de la
muralla, inmediato a uno de los accesos, donde la luz
rasante y el crecimiento diferencial de la vegetación
indicaban la existencia de una estructura cuadrangular. El trabajo se ha desarrollado entre 2009 y 2013.
En estos años se han excavado algo más de 150 m² de
superficie, alcanzándose una cota máxima de -4’10 m
de profundidad junto al perfil norte coincidente con
la base de una atarjea en la parte exterior de la muralla
y poco más de -2’50 m en el perfil sur, ya intramuros.

La secuencia estratigráfica presenta en la base los niveles celtibéricos, el más antiguo representado por
la muralla y la citada atarjea, un canal que atravesaba
la base de la muralla para evacuar la escorrentía de
lluvia, así como dos estancias de almacenaje adosadas por el interior, cronológicamente posteriores.
Sobre todo ello un potente estrato de los derrumbes
de la muralla con ciertos vestigios, mínimos, de lo
que presumimos fue una estructura de cronología
romana por sus materiales altoimperiales, aunque
deslabazados y alterados por la construcción posterior, la vivienda altomedieval.
Arrasada la muralla para igualar el terreno, se levanta sobre este firme cimiento la vivienda cuya planta
cuadrangular se atisbaba en la estructura que la luz
rasante y el crecimiento diferencial situaba sobre el
sistema defensivo. Se trata de una estructura rectangular de 10’8 x 8’8 m (unos 97 m²) con lado largo de
cara al sur, compartimentada en dos estancias de parecidas dimensiones y misma orientación. La estancia meridional tiene apoyada en la pared sur un poyo
de asiento a cuyos pies se sitúa el hogar. A su derecha (este) un ligero rehundimiento delimitado por
piedras sirvió de asiento a una vasija de almacenaje,
probablemente un contenedor tipo tinaja en el que se
depositó algún elemento de primera necesidad en la
cocina como el agua. Tuvo esta estancia en la pared
este una estructura rectangular de unos 2 m² cuya
función desconocemos; quizás tenga que ver con el
acceso a la vivienda que pudo estar en esta esquina
sudeste. No está totalmente claro sin embargo el acceso por el deterioro sufrido por la pared oriental y
la esquina sudoeste. Del alzado se conserva el zócalo
de piedra, poco más de medio metro, que se completaría con adobe o más probablemente tapial. A falta
de otros indicios es evidente que la cubierta de ramaje estaría sustentada por un entramado de vigas de
madera. El material asociado consiste en recipientes
realizados a torneta, de pastas y paredes grises y negras, que se decoraron con trazos horizontales a peine
y más excepcionalmente una sucesión horizontal de
ondas, siendo reconocibles las ollitas.
En el presente trabajo se ha decidido analizar cinco
unidades estratigráficas bien definidas y correlacionadas a esta vivienda, las UE 205, 206, 220 correspondientes al periodo comprendido entre la última
ocupación y el colapso de la vivienda; la UE 221 que
es un reacondicionamiento de la última fase de la vivienda y por último la UE 222, un nivel de habitación
muy arrasado.
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La metodología de trabajo ha seguido las pautas comunes al trabajo zooarqueológico y en primer lugar se ha procedido a identificar los restos gracias a
una pequeña colección de referencia que pertenece a uno de los autores y a una serie de trabajos de
anatomía que figuran en la bibliografía. En segundo
lugar los 93 restos identificados se representan y
analizan mediante el número de restos (NR) por especie, el número mínimo de individuos (NMI) y el
peso de los restos por taxones, ya que hay animales
que pese a presentar un menor impacto numérico,
poseen tallas y pesos superiores por lo que su impacto en la dieta cárnica puede ser similar o mayor.
El número mínimo de individuos ha sido calculado
partiendo de cada UE y siendo inferido a través del
elemento con una lateralidad más representado, el
desgaste dental, la epifisación, la erupción dental, datos que por otra parte han servido por ejemplo para
discernir los restos de oveja y cabra por ejemplo.
Respecto a esto último nos referimos a ambas especies y a los restos con una identificación parcial como
“caprino” y no con el usual “ovicaprino” ya que por
un lado pensamos que hemos de seguir la clasificación
zoológica cuando hablamos de taxonomía por lo que
ambos taxones pertenecen a la subfamilia Caprinae y
por otro lado que la historiografía mezcla en este término a dos cabañas con un manejo que la tradición
etnográfica nos indica diferenciado desde un punto
de vista cultural y económico. Precisamente, por esta
confusión historiográfica nos ha parecido importante
en el presente trabajo crear la mayor dicotomía posible entre ambas cabañas que al pertenecer a especies
anatómicamente tan similares ya que muchos restos
no presentan elementos diagnósticos suficientes quedando una clasificación con esta identificación deficiente. Todo esto hace que tanto cabras como ovejas
nos queden sub-representadas en el NMI al no poder
separar al 100% ambas cabañas domésticas.
La tafonomía nos indica claramente que los restos se
encuentran muy meteorizados, todos están vermiculados en menor y mayor medida; muchos de ellos
además; (en concreto los restos pertenecientes a la
última ocupación: UE 205, UE 206 y UE 220), presentan fracturas que indican exposición continuada
a los elementos. Esto ha hecho que por un lado los
restos estén profundamente fragmentados y que por
otra parte haya sido imposible tomar en muchos casos
datos métricos, además el fémur derecho de conejo
que aparece en la UE 206 sin marcas de despiece o
corte y mordeduras nos hace pensar en que los hábitos zapadores de este lagomorfo contribuyeron a
degradar más si cabe los restos. Al no interactuar con

los habitantes del poblado y formar parte tan solo del
proceso post-deposicional y tafonómico, este animal
no ha sido contabilizado en las gráficas.
Esto ha dificultado la identificación de los restos pese
a la comparación con una colección de referencia ya
que están profusamente astillados y a su vez, ha provocado que el Número de Restos determinado (NRd.)
sea un 43,86 % frente al 56,13% de Número de Restos
indeterminados (NRi.); sin embargo, esta comparativa
es diametralmente opuesta en cuanto a peso se refiere,
mostrando el NRd. un aplastante 78,89% frente a un
21,10% de NRi. Todos los datos parecen indicar que
los restos osteológicos han estado en contacto con la
cubierta vegetal y posterior dehesa comunal lo cual ha
producido una meteorización agresiva, dilatada en el
tiempo y muy activa que ha destruido una gran parte de la muestra y lo que ha degradado altamente la
muestra recuperada y ha limitado su estudio al perder
elementos diagnósticos claves en muchos de los restos.
Respecto a los animales representados si empezamos
por el ganado vacuno posee una representación en
los resto de alrededor de 1/5 parte, de hecho si observamos el NR y NMI de la cabaña ganadera (20,6% y
17,3% respectivamente) y en la cabaña ganadera consumida (NR 21,5% y NMI 20%). Estos datos tan similares esconden la importancia proteínica que tuvo la
vaca en la dieta cárnica de los habitantes del poblado
ya que su importancia se eleva si vemos el peso de los
restos de vaca en la cabaña ganadera y en los animales
domésticos que son sacrificados por su carne con un
54,3% y un 58,2%.
Si bien no hemos podido extraer datos sistemáticos
sobre la edad de sacrificio, el tamaño, la epifisación
y que un tercer molar este emergiendo hacen que la
edad mínima de sacrificio se encuentre por ahora en
individuos mayores de 26 meses. No es de extrañar
que a pesar de los escasos datos se pueda deducir que
el ganado bovino es sacrificado cuando puede aprovecharse el óptimo cárnico y atendiendo a las costumbres socioeconómicas serranas y a la raza autóctona
aún escasamente presente en estas serranías y antaño abundante en el Sistema Ibérico, la Raza Serrana
Negra fuera usado como animal de tiro y arrastre de
arado. Respecto al despiece, solo se observa seccionado de la parte con menor interés cárnico de las patas
traseras, es decir, a partir de la tibia distal en un caso
con un golpe muy torpe.
El ganado caprino representa en la cabaña ganadera
(NR 70,6% NMI 60,8%) y la fauna doméstica consu-
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mida (NR 73,8% y NMI 70%) la mayoría de los restos
si bien el Número mínimo de individuos aparace infra-representado, si vemos en las gráficas que la oveja
era ligeramente más abundante en todos los sesgos
estudiados.
Si analizamos comparativamente ambas cabañas ganaderas observamos como la edad de sacrificio de las cabras se daba en una etapa infantil (60%) mientras que
en las ovejas solían estar en torno a los 8 años (57,1%),
observamos así mismo como las ovejas son sacrificadas
en óptimo cárnico, aunque marginalmente, o al final
de su vida reproductiva más activa, con la excepción
de un individuo que puede rozar los 9-10 años, no nos
olvidemos que ejemplares viejos femeninos suelen ser
dejados para la mejor conducción del ganado ovino.
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De esto se deduce que de las cabras se explotaba su
potencial lácteo, una fuente de proteínas barata de
mantener ya que en las mismas edades el desgaste
dentario de las cabras es más agresivo, mientras que
las ovejas eran aprovechadas por su lana y por su carne. Esto explica como los restos de fauna doméstica
consumida, los restos de cabra expresan un peso escaso (9,4%) frente a la oveja (15,6%), sin embargo, el
nivel de grasa y proteína puede haber sido superior
en la dieta que el de la oveja por su aporte lechero.
En ambas especies los individuos adultos tienen las
mandíbulas y metatarsianos aparecen sin fragmentar, prueba de que al pertenecer a regiones con poco
aporte cárnico fueron poco procesados y solo descarnados para extraer la lengua.
El cerdo es un animal escasamente representado en
Los Casares que no aporta ni si quiera el 5% de los
restos y peso de la cabaña y fauna consumida aunque
si el 10% del NMI de la cabaña doméstica consumida,
esto es fiel reflejo de lo caro que podía llegar a ser
su mantenimiento, si bien es un animal con ciertos
beneficios como “limpiador” de restos domésticos.
Al no presentar los restos mandibulares y craneales
ninguna deformidad por carencia de alimentos puede
que en el ámbito montaraz fueran criados en régimen
extensivo aprovechando los encinares circundantes al
yacimiento. Aparece un macho con el colmillo derecho emergiendo, es decir, con unos 8 meses.

rotación, etc. Parece confirmar esta hipótesis su alto
valor económico.
Importante pese a su marginalidad es un húmero izquierdo de un perro adulto de baja talla, de un perro
doméstico o “ratero”.
Por último, un asta seccionada del cráneo en la UE
222, el único resto de la unidad estratigráfica nos crea
más dudas que certezas. Se trata de una cuerna seccionada y no desmogado de corzo ya que presenta
la corona soldada a los pivotes óseos y aunque no se
conserva el extremo distal parece estar en formación
todavía. Puede tratarse (pero no afirmarse) que pertenece a un individuo cazado.
Para concluir estos dados cabe decir que merece la
pena seguir estudiando la fauna medieval del yacimiento para ver si se mantienen las tendencias estudiadas, ya que la reiteración de estos datos es muy importante, así tendremos patrones más fiables al contar
con un sesgo mayor de restos ya que solo hemos podido analizar un escaso muestreo perteneciente a una
vivienda.
Es una lástima la meteorización tan brutal que ofrecen los elementos analizados ya que en primer lugar
nos ha hecho perder una gran cantidad de restos y en
segundo lugar ha producido una gran fragmentación
y daños en los mismos lo cual nos ha impedido estudiar mejor los restos.
Se adivina una economía ganadera completa fomentada en virtud del ámbito serrano que busca el trabajo,
la lana, los productos lácteos y la carne; pero sin embargo; estos datos son provisionales ya que en un futuro debiera ser estudiada con análisis isotópicos toda
la cabaña, ya que por ahora estas conclusiones aunque
válidas son tan solo hipótesis de trabajo en torno la
vida socioeconómica de Los Casares.

Respecto a la cabaña equina con solo tres restos
(taxonómicamente indeterminados) por lo que escasamente podemos confirmar la obviedad de lo apreciado de estos escasos animales para la monta, tiro,
transporte y trabajo que son caros de mantener pero
necesarios, la ausencia de marcas de corte, despiece,
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Gráficas

Gráfica 1: Número de restos por especie.

Gráfica 5: Expresión porcentual del NR, NMI y Peso de los restos de las especies
domésticas consumidas a priori.

Gráfica 2: Número mínimo de individuos.

Gráfica 6: Expresión porcentual del NRd y el NRi en número y peso.

Gráfica 3: Peso por especie.

Gráfica 7: Edad de sacrificio de ovejas frente a cabras en base a la erupción
dentaria expresado en porcentajes.
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Gráfica 4: Representación porcentual de la cabaña doméstica.
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Tablas
Fauna por unidades estratigráficas.
UE 220:

UE 205:
Taxón

NR:

NMI:

Peso (en gramos):

Taxón

NR:

NMI:

Peso (en gramos):

-

-

-

Vaca

2

2

129,5

Vaca

Oveja

14

4

163,5

Oveja

1

1

10,1

3

2

45,2

Cabra

7

2

30,6

Cabra

Caprino indet.

14

-

115,7

Caprino indet.

3

-

16,7

2

1

41,1

Cerdo

-

-

-

Cerdo

Caballo

1

1
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Caballo

-

-

-

-

-

-

Burro

-

-

-

Burro

Equino indet.

1

-

16,5

Equino indet.

-

-

-

Perro

-

-

-

Perro

-

-

-

Corzo

-

-

-

Corzo

-

-

-

Total restos det.

37

9

504,8

Total restos det.

9

4

113,1

Restos indet.

38

-

86,3

Restos indet.

16

-

108,8

Total

75

9

591,1

Total

4

221,8

Tabla de representación.

Tabla de representación.

UE 206:

UE 221:

75

Taxón

NR:

NMI:

Peso (en gramos):

Taxón

NR:

NMI:

Peso (en gramos):

Vaca

17

1

487,9

Vaca

3

1

334,7

Oveja

4

2

44,6

Oveja

1

1

37,2

Cabra

7

2

79

Cabra

-

-

-

Caprino indet.

5

-

20,8

Caprino indet.

6

-

47,1

Cerdo

2

1

29,9

Cerdo

-

-

-

Caballo

-

-

-

Caballo

-

-

-

Burro

1

1

9,6

Burro

-

-

-

Equino indet.

-

-

-

Equino indet.

-

-

-

-

-

-

Perro

1

1

14,6

Perro
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-

-

-

Corzo

-

-

-

10

2

419

27

Total restos det.

37

8

686,4

Total restos det.

Restos indet.

38

-

180,6

Restos indet.

867

Total

Total

75

Tabla de representación.

8

-

100,8

2

519,8

Tabla de representación.
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UE 222:
Taxón

NR:

NMI:

Peso (en gramos):

Vaca

-

-

-

Oveja

-

-

-

Cabra

-

-

-
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-

-

-
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-

-

-
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-

-

-
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-

-

-
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-

-

-

Perro

-

-

-

Corzo

1

1

30,6
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1

1
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-

-

-

Total

-

1

-
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HERREROS, HERRADORES
Y ALBÉITARES
EN LEÓN DURANTE
LA EDAD MEDIA
Manuel Carriedo Tejedo
Av. Fernández Ladreda, 45, 2º D
LEÓN-24005
mgcastro@ono.com

Resumen
A través de los testimonios medievales que han llegado
hasta hoy, y tomando a León y su territorio como punto
central de referencia (por la riqueza y antigüedad de sus
fondos documentales) es posible hacer un seguimiento
desde las menciones más antiguas del herrero en el siglo
X, y su lenta especialización en el ámbito urbano, hasta
la aparición del herrador en el siglo XII, un nuevo oficio
plenomedieval que a su vez terminó asumiendo funciones de «curator bestiarum», o sea, el «albéitar», término
árabe ya vigente en la España musulmana del siglo nono
y que sin embargo no triunfó en el norte cristiano peninsular durante los siglos XIII al XV, donde sólo asoma de
forma muy circunstancial en los documentos.

Palabras clave
Herrero, Herrador, Albéitar (Veterinario), Edad Media, León
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Como bien advirtió en su día don Claudio SánchezAlbornoz, los árabes anteriores al Islam habían combatido siempre sobre camellos, lo que no excluye,
desde luego, la utilización ocasional del caballo, más
cómodo, obediente y rápido para los viajes y las guerras, es cierto, pero a la vez mucho más caro de mantener en los áridos desiertos de Arabia y África, con
lo que su posesión terminó convirtiéndose asimismo
en una señal de riqueza1. De modo que si durante los
primeros años de la dominación islámica en España
los poderosos cabalgaban ordinariamente sobre mulas, los caballos alzanzaron muy pronto la gran importancia que les caracterizó luego en los siglos medievales, al cuidado de profesionales especializados, como
el Jalib al-Baytar, a quien el emir Muhammad compró
una almunia en Córdoba en el año 253 de la Hégira
(11 enero 867/1 enero 868)2. Un curioso testimonio
que ya nos muestra a las claras la temprana presencia
en el emirato hispano del directo heredero del griego
hippiatros («médicos de caballos»3), pues no en vano
el señor Cordero del Campillo recuerda cómo al recuperar gran parte de los conocimientos de la cultura grecolatina, los árabes “también transmitieron las
obras de los hipiatras, añadiendo su propia experiencia”4. Pero, ¿qué ocurría mientras tanto en el noroeste
cristiano peninsular?
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En la «Chronica Albeldensia», redactada en 881-883
por un monje ovetense, se constata que entre las cosas
célebres de España, se contaba tanto al mulo de Sevilla
como al caballo de tierra de moros5. Sabemos que hacia
898 el papa Juan IX (898-900) escribió al rey Alfonso III el Magno (866-910) pidiéndole “unos caballos
moriscos llamados alfaraces” (quos Yspani kauallos alfaraces uocant)6, voz árabe (al-faras) que según Oliver
Pérez tiene el significado de ‘caballo, yegua’7. Y es el
gran historiador cordobés Ibn Hayyan quien constata
la general afición que ya había en esos años por las
buenas monturas, tanta como para que el rey Ordoño
II abandonara el asedio de Mérida en 915 tras recibir
un excelente caballo purasangre, con silla y brida, que
aceptó gustoso8.
Así pues, la pregunta es obligada: ¿Había también a
esas alturas «curadores de caballos» al servicio de los
monarcas cristianos, al menos a nivel elemental? Quesada Sanz se ha referido no hace mucho a la herradura
como “una cuestión controvertida y, a la postre, todavía no resuelta”; de hecho, añade que “las limitaciones
en la evolución tipológica de la herradura y la imposibilidad de fecharlas de modo independiente hacen
muy difícil su investigación”; y se remite a la prudente
opinión de Álvarez Rico, según el cual, “en el campo

arqueológico hemos de partir de las primeras herraduras cuya datación es segura, procedentes del lago
Paladrú (Francia) y fechadas en torno al siglo X d.C.”,
pues por la que respecta a la iconografía precisa que
“las representaciones seguras de herraduras comienzan a ser abundantes a partir de este mismo siglo X”9.
Se trata, en todo caso, de una centuria en la que los
usos documentales del noroeste hispano silencian
incluso los oficios más elementales, como el humilde
e imprescindible herrero, cuya primera aparición en
León corresponde a dos escrituras de los años 941 y
943 (Patricio ferrario; kasa de illo ferrario10), paralelas
a otras relativas a estableros (943: Onorico, mallato de
estabulo11; 944: Eyza, qui custodit illas equas12), al hierro (949: massa de ferro13), a las minas (958: ipsa coua
unde uena sacant14), a no pocas manufacturas, como
frenos, espuelas, espadas, escudos y lanzas (975: caballos, equas, mulos, asinos, frenos, sporas, spadas,
scudos, lanceas, lorigas, ferrum seu metalorum15), y
a monturas muy diversas (959: equa preniata16; 970:
equas... mulos vel mulas, equos vel potros, asinos)17, que
lucían variados pelajes: Castaño (kauallo castanio) y
pardo (mula parda 18); rosado (cauallo rosello19); bayo
(kauallo uaio per colore20); morcillo (una mula per colore mauricella21); rucio (kaballo per suo colore ruziu22);
roano (uno kauallo rodane23) y amarillo (Iº kauallo
amarello spina nigra)24. Pero nunca albéitares. Ni tan
siquiera herradores.
Ya en el siglo XI, la gran importancia de las monturas es constatable incluso en las cartas de dote. En
la otorgada el conde Rodrigo Ordóñez en 1029 a su
«dulcísima Toda», consistente en villas repartidas por
Galicia, se añaden caballos y mulos con frenos y sillas
admirablemente fabricadas (caballos et mulos cum frenos et sellas miro opere compositas), y no pocos siervos
musulmanes (mancipios et mancipellas quos fuerunt
ex gentes mahelitarum et agarini), y entre ellos nada
menos que un «al-Baytar» (Halephe, item post Alveidar)25. Oliver, que de igual modo ha prestado atención
recientemente a esta voz (“del ár. al-baytar, veterinario, herrador”), y precisamente a partir de este mismo
testimonio, indica al respecto que, aunque no fue estudiado en su día por Maíllo Salgado, “sin embargo, lo
incluye en su «lista de arabismos utilizados en la Edad
Media», donde informa de la localización de cuatro
testimonios, lo que lleva a pensar que fue adoptado
en época tardía”26. Pues en efecto, se trata aquí de una
auténtica excepción, la de un desgraciado musulmán
que posiblemente había sido hecho prisionero por el
referido conde Rodrigo, y que tal vez acabó sus días
condenado a la servidumbre mientras aplicaba sus co-
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nocimientos a las monturas de los nobles que habían
pasado a dirigir su vida, o asistiendo tal vez junto a
su señor a cualquier batalla, como la que enfrentó en
1037 en Tamarón (Burgos) al conde Fernando Sánchez de Castilla y al joven rey leonés Vermudo III
(1028-1037), que allí encontró la muerte a lomos de
su estimada montura: Pelayuelo («Pelagiolo»), su insigne caballo27. Una costumbre, la de poner nombre a
las cabalgaduras, que sin duda fue también frecuente
en estos años, según vemos en una escritura de 1072,
esta vez en el entorno de Sahagún (uno caballo Persigne nomine, rubicundior coloris)28.
Poco a poco, los herreros (illos ferrarios, se dice en
109329) se fueron agrupando en barrios, como el leonés de San Martín, junto al mercado (1097: Uitas ferrero... Fruela ferrero... Petro ferrero... Facundo ferrero...
barrio Sancti Martini, foras murum, in Mercato30), al
igual que en Sahagún, según el «Anónimo I»: Ayuntáronse de todas las partes del vniberso burgueses de muchos e diuersos ofiçios… herreros, carpinteros, xastres,
pelliteros, çapateros, escutarios e omes enseñados en
muchas e diversas artes e ofiçios31. Un oficio que asimismo sabemos ejercido por judíos, según una carta
leonesa de 1136, relativa a Vellite Cídiz y su esposa
Vita (Uida iudea, muliere de Uellite Citiz, ferrario32). Y
si es seguro que el herrero prestaba atención a todo
tipo de ferramenta y utensilios, lo cierto es que no tardó en surgir la especialización, según un feliz pasaje
de la «Historia Compostelana» (primera mitad del siglo XII), alusivo a los precios establecidos en Santiago
para las herraduras «óptimas» y «mediocres» (fabri
ferraduras cabalares et mulares optimas non amplius
vendant duobus nummis pro parelio uno; mediocres vero
tribus minutis)33.
En efecto, la aparición documental del «herrador»
sólo era cosa de tiempo, pues, del mismo modo que
alrededor de la industria textil terminó formándose
lentamente un grupo numeroso de oficios «especializados» (esquiladores, cardadores, hiladores e hilanderas, tintoreros, tejedores, urdidores, ovilladores,
bataneros, tundidores y pañeros)34, no es extraño
que desde el siglo XII se fueran forjando nuevas «especializaciones» en torno al «ferrero» (relacionadas
con las armas, las monturas y la metalurgia), que ya
se muestran plenas en la centuria siguiente: freneros
(1177: Calvo illo frenero35), armeros (1187: Fernando armero36), cuchilleros (1206: Esteban cuchilere37),
hebilleros (1231: Guillermo Pérez, fibillero), silleros
(don Abril, sellero38), caldereros (1231: Nicolás Facúndez calderarii39), vaineros (1233: Domingo Martínez, uaginarius40), calzadores (1292: Alfonso Pé-

rez, calzador41) y, cómo no, el «ferrador», que ya se
muestra a las claras en una escritura fechada en 1200
(don Moro Saluador ferrador42), e initerrumpidamente luego en todo el noroeste, desde Salamanca (1201:
Roman ferrador43), pasando por León (1219: Dominicus ferrador44) y hasta Santiago (1253: Pedro Martínez,
dicto Romeu, ferreiro de Rúa Preguntorio45).
Sin embargo, todavía será imposible encontrar en
León, ni en todo su entorno, ni en muchos otros puntos de la geografía del reino (cabe añadir), alusiones
expresas al «albéitar». Una ausencia significativa que
“podría inducir a pensar”, con Cifuentes y Ferragud,
“en una despreocupación por la atención médica de
los animales durante el período bajomedieval”, pero
que en realidad les hace sospechar que “en muchos
casos, la práctica de la albeitería era ejercida por herreros y herradores... si bien parece que hubo algunas
tareas propias de cada oficio, ocupándose los herreros
de realizar los aperos de labranza, las herraduras y los
clavos, y los herradores de colocar las herraduras en
caballerías y bueyes, práctica que se generalizó a partir del siglo XII y que tampoco debe descartarse entre
los albéiteres”46.
En efecto, por lo que respecta a León y su entorno,
durante el siglo XIII los testimonios comienzan a ilustrar la labor de los persistentes herreros («Fuero de
Salamanca»: todo ferrero que clauo fecier malo ó que
non sea bien cabezudo é con buen astil é de buen ferro,
si tal non fuer peche un marauedí47), que seguían aplicados a los tradicionales utensilios de labranza (reias
calzare... ferro per azadas... reias calzar48), y a las construcciones (en 1277 el rey Sabio concedió exención
fiscal a la obra catedralicia leonesa: Quítoles a veynte
pedreros e un vidriero e un ferrero, mientre que lauraren
en la obra, de todo pecho49), paralelamente a la actividad de los herradores (1283: al rozín, IIII morauedis...
e VI sueldos para ferar50). Todo lo cual no excluye, hay
que advertir, que los herradores siguieran siendo asociados, por extensión, a los herreros (en 1270 es traído un Iohán Domínguez, ferrador51, que en 1286 aparece como Iohán Domínguez, ferrero del obispo52). Pero,
¿curaban los herradores (oficio nacido en el ámbito
urbano) y los herreros (principalmente en el ámbito
rural) tal y como hacían los «albéitares» contemporáneos mencionados por el rey Sabio? He aquí el testimonio de las célebres Partidas (1256-1263): Albéytar
que hobiese en su guarda... bestia de algunt home, et la
tajase, o la quemase o la melecinase de manera que por
aquel melecinamiento quel ficiese, muriese... tenudo serie... de facer emienda a su señor del daño quel aviniese
por tal razón (...) e eso mismo serie quando... el albeytar

Soria. 17/19 de octubre de 2014

79

comenzase a melecinar... la bestia et después la desamparase, ca tenudo serie de pechar el daño quel acaesciese
por tal razón (...) et esto dixiemos de los... albéytares et
de todos los otros que resciben prescio por facer alguna
obra o por melecinar alguna cosa, si errasen en ella por
su culpa o por mengua de saber53.
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Desde luego, la falta de noticias al respecto en el ámbito territorial leonés no es tanta como para no poder
detectar la curación de animales, y concretamente a
través de un conocido testimonio que es necesario
analizar despacio, dada su importancia, pues tal vez
nos encontremos ante la libre descripción que del
«albéitar» hizo el anónimo clérigo que redactó hacia
1275 uno de los obituarios catedralicios legionenses,
al aludir a las casas de una tal doña Simona, viuda de
Bartolomé «curatoris bestiarum» (domos que ffuerunt
domna Simona, uxor Bartolomei, quondam curatoris
bestiarum)54. Pero, ¿quien fue ese Bartolomé? Es muy
probable que nos encontremos ante el mismo Bartolomé, ferrero, que es traído (junto a un don Marcos,
azemilero del bispo) en una carta leonesa de 126855, y
cuyo nombre vuelve repetirse en el testamento otorgado en 1269 por el soldado Gonzalo Fernández de
Negrillos: Quito a Alffonso Díez el rroçín rroano... e
dolle la mula rrucia que tiengo... el cauallo castano que
conpré... e doy cinqüenta maravedís a Pero de Valençia
por el mío cauallo rruçio... venda la mi mula parda e la
mi siella gallega... e mando que den a Bartolomé fferrero
cinco maravedís pro seruiçio que me ffiço56.
Noticias importantes, como decimos, porque la identificación entre el Bartolomé «curator bestiarum» y
el Bartolomé «ferrero», rigurosamente contemporáneos, viene a ilustrar las labores «curativas» que (al
margen de la fragua y la herradura) también ejercieron los herreros y herradores en el noroeste hispano
durante el pleno siglo XIII, y al mismo tiempo la resistencia de los notarios para asumir (por simple falta de
costumbre, hay que suponer) el meridional término
«albéitar», que si aparece a las claras, es verdad, en
dos escrituras leonesas de 1308 (Iohán Blanco, albeyter57) y 1313 (Martín Juan, albétere58). Pero no será
más que otro espejismo, pues lo cierto es que pronto volvió al olvido en favor del «herrador» (Astorga,
1327: Fernán Rodrigues ferrador59; León, 1341: Martín
García, ferrador60; «Cortes de Toro», de 1369: Quelos
ferradores que echen ferradura cauallar con sus clauos,
para el cauallo grande dos mr., e para el otro quinze dineros, e la ferradura mular con sus clauos por doze dineros,
e la asnal con sus clauos por seys dineros61).

rradores en el barrio de San Martín (1424: la casa y
mesón… que están en las Tiendas, donde están Herradores62), y cuando en Sahagún es traído un Blas herrador
que en 1486 demandó al bachiller Pedro Nieto tras
haberle curado una mula negra por 20 reales (previsiblemente adeudados)63. De modo que el «albéitar»
sólo vuelve a ser traído ocasionalmente en un acuerdo
del cabildo catedralicio legionense fechado en 1481
y relativo a una renta de la que fue su fiador Symuel
albéytar, judío64, que incluso cabe ser identificado con
uno de los tres «albéitares» que (excepcionalmente,
una vez más) aparecen documentados por este mismo tiempo en la ciudad de Orense (1480: Mosé albeytar; 1483-1484: Jaco albaeytar, judío, vesiño de la çibdad d’Ourense; y 1484: Samuel albeytar65).
Y por lo que respecta al propio ejercicio profesional,
Cifuentes y Ferragud, constatan con razón lo complicado que resulta “encontrar rastros de las condiciones
en que ejercían su actividad… cerca de los mesones
o de las puertas principales de la ciudades… trabajos
especialmente molestos por la concentración de animales y la acumulación de estiércol… el ruido de la
preparación de los herrajes y la abundacia de sangre
de las flebotomías”, con lo que no es extraño, añaden,
que surgieran “frecuentes conflictos entre el albéitar/
herrero y el vecindario”66. Todo lo cual viene a quedar ilustrado en León a través de las «Ordenanzas»
aprobadas en 1549 (cuya configuración, según Rubio
Pérez, “se hizo sobre la base de Decretos, Provisiones y Privilegios que a lo largo de la Edad Media y
durante el siglo XVI fueron concediendo los reyes a
la ciudad”), y donde se dispone que ningún albeytar
sea osado de sangrar en las calles … (ni) herrasen los
herradores67. Pero este es ya otro siglo y el comienzo
de otra larga historia de decadencia y abandono que
nos llevará hasta el tímido repunte de mediados del
siglo XVIII, coincidiendo además con el nacimiento
en Francia (Lyon) de la primera escuela universitaria
veterinaria: año 1761.

Y así se continuó durante todo el siglo XV, que es que
cuando en León una noticia sigue situando a los he-
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Resumen
El cerdo es un animal que ha formado parte de la
historia de España, desde la época prerromana hasta
nuestros días. Sin embargo su presencia en las manifestaciones artísticas ha experimentado cambios
sustanciales. Desde un notorio protagonismo en la
cultura denominada “de los verracos”, hasta casi un
silencio absoluto en la pintura del siglo de oro.
Es evidente que este “silencio” no responde a la falta
de relevancia en la vida cotidiana, como se pone de
manifiesto en la pintura de algunos pintores flamencos, como Hieronymus van Aeken Bosch (El Bosco),
Brueguel, Jan Wellens de Cok o Pieter Coecke van
Aelst. El cerdo forma parte del entorno más doméstico de los hogares campesinos como fuente de alimento, no obstante la presencia del cerdo está casi
circunscrita a un asunto, a su caracterización como
atributo de San Antonio Abad. Los temas, al margen
de San Antonio, son realmente excepcionales.
En el presente trabajo analizaremos la iconografía del
cerdo en la pintura española, desde la pintura gótica
hasta el final del siglo de oro. Una época particularmente rica en la presencia de numerosos animales
pertenecientes a, prácticamente todas las especies
domésticas, salvo los ejemplares de la especie porcina. Analizaremos los, relativamente escasos, cuadros
en los cuales aparecen cerdos, estudiaremos los temas
en los cuales aparecen, la época, los artistas, así como
las características zootécnicas de los ejemplares representados.

Summary
Pig is a key element on Spanish history from pre-roman
period to now. His presence in artistic performances has
experimented many changes. From a high leadership in
the named “culture of board”, to absolute silence in the
painting of the Golden age.
This “silence” is not due to a lake of relevance in the
everyday life, as we can see through painting o some
Flemish artists, as Bosch, Brueguel, Wellens de Cok
or Caoeck van Aelst. Pig is a part of farmer’s home as
food source, however pigs presence is circumscribed as
attribute of San Anthony the Great. Theme out of San
Anthony are really exceptional.
In this paper we study pig iconography in the Spanish
painting from gothic period to the end of the Golden age,
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one time in which many domestics animals were painted,
except pigs. We will analyze the picture, really few, in
which appear pigs, we study themes, time, artists and
especially zootechnical characteristics.

Palabras clave
Cerdo, Iconografía, Pintura, zooetnología

Key words
Pig, Iconography, Painting, Zooethnology.
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Introducción
Los animales domésticos aparecen en numerosas
obras de arte desde la propia existencia de estas, con
objetivos diferentes, con carácter propiciatorio, ritualista, religioso, etc.
A lo largo de la historia del arte español los cerdos
han ocupado un papel destacado, particularmente en
el periodo prerromano. Prueba de ello son las innumerables muestras de verracos, que López Monteagudo considera que constituyen las manifestaciones
más características de la Cultura de los Castros de la
Meseta (López Monteagudo, 1989). Unas esculturas
con marcado carácter funerario (LM, 1989, b) y de las
cuales hay registradas 128 verracos en las provincias
de Beira Alta, Cáceres, Minho, Orense, Salamanca.
Segovia, Toledo y Tras-os-Montes (LM, 1989, c). Un
área geográfica, el oeste peninsular, que coincide en
gran medida con el actual área de expansión del cerdo
ibérico. Otros autores consideran que el número se
ha elevado hasta los cuatro centenares, “aunque una
quinta parte se halla por desgracia ilocalizable o desaparecida” (Álvarez Sanchís, 1999).
El cerdo no solo tenía un simbolismo religioso o funerario, sino que constituía, una fuente de aprovisionamiento cárnico, junto con el vacuno, el ovino y el
caprino según testimonian los restos óseos encontrados en numerosas excavaciones y los estudios de arqueozoología realizados por numerosos autores entre
otros Escribano Sanz (2000), Fernández (2003), Castaños y Castaños (2009) y Conde et al. (2011).
Dando un salto y estudiando las obras de arte debidas
a pintores españoles a lo largo del amplio periodo que
va desde la pintura gótica a Goya. Apenas hemos encontrado cuadros con presencia de cerdos.
En la pintura española es muy frecuente y destacada
la presencia de animales en cuadros, tanto de carácter
religioso como de temas profanos. Así lo hemos señalado en varios trabajos dedicados a diferentes artistas y diferentes épocas. Merecen especial referencia
las obras de Antonio del Castillo Saavedra, de Pedro
Orrente o de Francisco de Zurbarán (Aparicio, 2010
y 2012a), por citar tan solo unos pocos. Sin embargo con ocasión de la preparación de un trabajo sobre
San Antonio (Aparicio, 2013) encontramos sorprendente la escasa representación del cerdo, no solo en
la pintura española, sino incluso en la europea, lo que
nos ha llevado a profundizar en este análisis y en sus
causas.

Sorprende que un pintor tan prolífico como Antonio
del Castillo Saavedra, con obras en las que aparecen
imágenes tomadas del natural de la campiña cordobesa, y del que hemos registrado 35 cuadros en los
cuales hay profusión de animales, de las especies ovina, bovina, equina, canina, incluso aves, peces y animales salvajes, sin embargo no hemos encontrado ni
un solo cerdo en todos esos cuadros (Aparicio, 2012).
No parece razonable pensar que no existían cerdos
en la campiña cordobesa, o que cuando salía a tomar
notas del natural, según decía Palomino (1796), no se
encontrara con ningún cerdo en alguna de las fincas
que visitaba. Cerdos cuya presencia en las dehesas y
campos de Córdoba en el siglo XVII señalan los profesores Evangelina y Antonio Rodero (2006). Debió
haber otra razón para esa elusión.
Sucede algo similar con Pedro Orrente del cual hemos
encontrado más de 20 cuadros con una notable diversidad de animales, principalmente ovinos (Aparicio,
2005) pero también de otras especies como bovinos,
caprinos, asnal, camélidos, perros y aves, pero en este
caso, como en el anterior ningún cerdo poblaba el
paisaje de dichos cuadros. Ciertamente las obras de
Orrente están dedicadas principalmente a temas veterotestamentarios y con protagonistas cuya religión tenían vetado el contacto con animales de esta especie,
pero hay otros cuadros con temas sin aparentes prohibiciones formales para la presencia de los cerdos.
En la obra de Zurbarán aparecen numerosos animales
de diferentes especies, bovino, mular, aves, animales
salvajes, pero principalmente ovinos, ejemplares a los
que dedica catorce cuadros. Hemos encontrado cuatro cuadros de Zurbarán en los que aparece un cerdo
y uno con un jabalí (Lucha de Hércules con el jabalí de
Erimanto, Mº del Prado). Esto hace que quizás sea el
pintor con mayor representación de ejemplares de la
especie porcina.

Cuadros con cerdos de
pintores españoles
Tras una intensa búsqueda hemos encontrado 14 cuadros de pintores españoles entre finales del siglo XV
y finales del siglo XVIII en los cuales hay al menos un
cerdo. Los cuadros y sus autores son los siguientes:
Círculo de Juan Sánchez de Castro: San Antonio Abad
y San Cristóbal (c.1480). Museo de Bellas Artes, Sevilla (Ilust. 1)
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Pedro García de Benabarre (1445-1485): San Antonio
Abad. Museo Goya, Castres (Francia). San Antonio
Abad. (Atribución a PGB) William College Museum
of Arts, Massachusetts (USA).
Baltasar del Águila (1560-1599): San Antonio Abad
(1563). Museo de Bellas Artes, Córdoba (España).
Juan Sariñena (c. 1545-1619): San Antonio Abad. Colección Joan J. Gavara (Valencia).
Fray Bautista Maino (1578-1649): San Antonio Abad
en un paisaje (1612-1614). Museo del Prado, Madrid
(España).
Francisco de Zurbarán (1598-1664): San Antonio
Abad (1636) Col. Privada, Madrid. San Antonio Abad
(1631-1640), Galleria degli Uffizzi, Firenze (Italia).
San Antonio Abad (1641-1658), Col. Particular, Madrid. (Ilust. 2) San Antonio Abad (1641-1658), Monasterio de la Buenamuerte, Lima (Perú);
Francisco Ricci (o Rizi) (1614-1685): San Antonio
Abad (1665). Museo del Prado, Madrid.
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Francisco Collantes (1599-1656): Paisaje de invierno
con la adoración de los pastores (1630-1650). Museo
del Prado. Madrid (Ilust. 3)
Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682): El hijo pródigo abandonado (1660-1665). Museo del Prado. Madrid (Ilust. 4)
Francisco de Goya (1746-1828): La Nevada o el Invierno (1786). Museo del Prado, Madrid.

modo se nos hace poco usual y que no permite comprender muchas escenas, no solo de la historia religiosa
sino de la propia cultura. Como señalaba recientemente Javier Marías (2014) “hace ya tiempo que demasiada
gente ha dejado de conocer las referencias bíblicas, y está
incapacitada por tanto para interpretar los temas de buena parte de la historia de la pintura y la escultura”.
Es interesante observar la presencia del cerdo en la
imágenes estudiadas. En todos los cuadros dedicados
a San Antonio Abad el cerdo aparece siempre en la
parte inferior izquierda del cuadro, a la derecha del
santo, salvo en el caso del cuadro de Baltasar del Aguila, que está a la izquierda y en el cuadrante inferior
derecho del cuadro. Generalmente el cerdo ocupa
una zona escasamente iluminadas o en penumbra, es
el caso de los cuadros de Sariñena, de Zurbarán, y de
Ricci, de modo que resulta difícil detectar elementos
identificativos del animal. Se aprecia una diferencia,
mientras que en los cuadros de pintor Anónimo del
Mº de Bellas Artes de Sevilla, de Baltasar del Águila,
y de García de Benabarre el cerdo se muestra abiertamente, en los de Sariñena, Zurbarán y Ricci, el cerdo
se oculta. Como si el paso al siglo XVII estableciera
una restricción adicional para la presencia del cerdo,
quizás la razón hay que buscarla en el Concilio de
Trento y en la contrarreforma.
Es evidente que la causa de que se quiera ocultar a los
cerdos es debido a la fama que les precede, al carácter
simbólico que representan, a esos dos pecados capitales que personifican, la gula y la lujuria.

Salvo los tres últimos citados, que cronológicamente
también son los tres último realizados, todos los cuadros tienen como tema central la figura de San Antonio Abad, y en ellos aparece el cerdo como atributo
del santo.

El análisis de los aspectos zootécnicos de los cerdos
representados, presenta ciertas dificultades derivadas
principalmente por la imposibilidad, salvo en dos casos, de ver a los animales completos, en general solo
se nos muestra una parte, generalmente el tercio anterior con la cabeza el cuello y en ocasiones las extremidades anteriores. No obstante se pueden apreciar los
siguientes caracteres.

Tratando de responder a la pregunta inicial planteada,
no se podría decir que los cerdos están disfrazados o
disimulados, parafraseando el título de la obra de Simona Cohen, (2008) Animals as disguised symbols in
renaissance art, sino que los cerdos están ocultos en la
pintura española. Apenas aparecen y cuando lo hacen
ocupan espacios laterales, zonas de penumbra, como
si no fuera necesario más que el atisbo de su presencia, de su referencia obligada para comprender quien
es realmente el protagonista de la historia que nos
está contando al pintor. Un lenguaje que hoy en cierto

El color de la capa es mayoritariamente negra, en diez
casos, dos marrón, uno rubia y uno blanca, el cerdo
pintado por Goya. El perfil fronto-nasal manifestado
en cinco casos es cóncavo, uno subcóncavo, cuatro
con el perfil recto y otros cuatro en los cuales no es
posible su apreciación. Las orejas son generalmente
pequeñas y erectas, salvo en uno de los San Antonio
de Zurbarán, perteneciente a una colección privada
de Madrid que son grandes y caídas y en el caso del
hijo pródigo de Murillo, del Museo del Prado, que
son medianas y en teja. Otros caracteres apreciables
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son la presencia de cerdas en el raquis, caso del cerdo
de Maíno, en este caso además se aprecia una línea
blanca en la cabeza hasta el morro y, o del cerdo de
Ricci, con una expresión de fiereza contenida. Cerdas
cubriendo el cuerpo tiene el cerdo del museo de bellas artes de Sevilla. En cambio destaca la ausencia de
cerdas en el cerdo de Collantes. El colmillo aparece
en algunos ejemplares como el de García Benabarre,
Baltasar del Águila, Maíno y Rizi.

Considerando los caracteres zooetnológicos presentados por los cerdos representados en los cuadros analizados, considerando el origen de los pintores y el área
de expansión de los dos grandes troncos originarios
de los cerdos en España, acorde con el profesor De
Juana (1955) podríamos concluir que prácticamente
la totalidad de los ejemplares estudiados pertenecen a
la raza Ibérica.

Ilustraciones
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Fig. 1. Círculo de Juan Sánchez de Castro. San Antonio Abad y
San Cristóbal (c.1480). Museo de Bellas Artes, Sevilla

Fig. 2. Zurbarán, San Antonio Abad, Col. Privada, Madrid

Fig. 3. Francisco Collantes (1599-1656). Paisaje de invierno con la adoración Fig. 4. Murillo, El hijo pródigo abandonado. Museo del Prado, Madrid
de los pastores (1630-1650). Museo del Prado. Madrid
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Resumen
Los trabajos publicados que nos permitan conocer la
evolución de la Albeitería en el Señorío de Bizkaia son
muy escasos. Pese a la creciente y progresiva expansión de esta profesión, su total desaparición en el siglo
XIX apenas ha sido recogida en la historiografía local. La mayor fuente de información sigue siendo, por
tanto, el acceso a los distintos archivos disponibles de
carácter local.
Con la creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid
y la creciente presencia de los veterinarios modernos
en los puestos reservados para ellos, la presencia de
los albéitares se fue reduciendo hasta su desaparición.
El objetivo de la comunicación es presentar la actitud
de las administraciones locales en la aplicación de la
normativa de carácter nacional que condicionó la desaparición de los albéitares. Igualmente, se hace referencia a los albéitares más destacados en algunas de las
poblaciones más importantes del territorio vizcaíno.

Summary
The published studies that allow us to know the evolution of Veterinary practitioners (albéitares in Spanish
languish) of Biscay are very scarce. In spite of growing
and progressive expansion of the profession, their total
disappearance in the nineteenth century has not been collected even in local historiography. The greatest source
of information remains, therefore, in the access to different local history files.
With the establishment of the Veterinary School of Madrid and the growing presence of modern veterinarians
in the reserved seats for them, the presence of Veterinary
practitioners was reduced until the total disappearance.
The goal of this communication is to present the attitude of the local authorities in the enforcement of national
character which determined the disappearance of Veterinary practitioners. Similarly, we will do some reference
to outstanding Veterinary practitioners in some of the
most important towns of Biscay.

Palabras clave
albéitar, Bizkaia, historiografía, historia.

Key words
albéitar, Veterinary practitioner,
Biscay, historiography, history
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Introducción

Un siglo convulso

A comienzos del siglo XIX comienzan a salir los primeros veterinarios titulados de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Sus efectos comenzarían a notarse
por los profesionales del arte de la Albeitería, profesión que hasta entonces había contado prácticamente
con la exclusiva en el arte de curar los animales domésticos, especialmente los équidos.

No hemos encontrado muchas referencias a albéitares
que hayan desarrollado su actividad en los numerosos
ejércitos que participaron en las cruentas guerras del
siglo XIX, pero si hay algunos expedientes que tienen
que ver con cuestiones militares. Durante la Primera
Guerra Carlista, abundaron las denuncias y las peticiones de exención del servicio militar. Tal fue el caso
de Juan Manuel de Hormaza, vecino de Bermeo, huérfano, arriero y albéitar. Las exenciones se realizaban
tanto ante las autoridades liberales como carlistas,
y afectaban no solo a los albéitares sino también a
aquellos oficiales que trabajaban en los talleres.1Así,
María de los Heros, vecina de Somorrostro y viuda,
presentó un memorial ante la Diputación Carlista de
Bizkaia, solicitando que se eximiera del servicio de
las armas a su hijo José Miguel de Urioste, que trabajaba en casa de Lorenzo Pérez, maestro albéitar y
herrador de Valmaseda. Juan María Bernaola, albéitar
de Durango, solicito en 1835 la exención del servicio
militar haciendo referencia a su condición profesional. El Gobierno Carlista a finales de la primera guerra
estableció un arancel para la exacción de un donativo
mensual, destinado a todos aquellos que ejercían profesiones nobles, oficios públicos y comerciantes, en
el que aparecían los albéitares pero no había ninguna
referencia a los veterinarios.2

En Bizkaia las fuentes para el estudio de la Albeitería son muy escasas y están totalmente dispersas.
No obstante, el Archivo Histórico Foral de Bizkaia
(AHFB) acumula un número importante de expedientes relacionados con esta profesión, pese a que,
a buen seguro los archivos municipales de las viejas
villas vizcaínas puedan disponer de una cantidad considerable de documentos pendientes de catalogación
y estudio.
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En la presente comunicación intentaremos dar algunas pinceladas sobre la Albeitería en Bizkaia en
el siglo XIX a partir, fundamentalmente, de la documentación existente en el AHFB. El total de los expedientes correspondientes a este periodo alcanza la
cifra de 142, pero con una muy diferente distribución
en las dos mitades del siglo. Como se puede observar en la tabla siguiente, hay un número creciente de
expedientes en los fondos municipales en la segunda
parte del siglo, al contrario de lo que ocurre con el
resto de los fondos. Ello puede ser debido la mejor
conservación de los documentos más recientes en los
archivos municipales. En el fondo judicial, en cambio,
casi desaparecen en la segunda mitad del siglo.

Sección

Número de expedientes
1800/1850

1851/1900

Total

Bilbao

Administración
de Bizkaia

21

3

24

8

Judicial

53

1

54

54

Municipal

5

52

57

6

Notarial

1

6

7

Total archivo

80

62

142

68

La Alcaldía de la villa de Ochandiano emitió un certificado relativo a la ideología política de Tomás de
Ajuria Zaldívar, vecino de ella, maestro albéitar. Las
secuelas de la I Guerra Carlista estaban en el fondo
de las reclamaciones del albéitar de Lanestosa Melchor Sainz de Rozas, que lamenta que la villa nestosana tuviera que contribuir a los gastos generados por
el mantenimiento del camino de los Tornos y por la
construcción del fuerte de Ramales de la Victoria3. Ya
en tiempos de la segunda guerra carlista Francisco de
Echebarria Barañano, albéitar, vecino de Orozco fue
acusado por la Guardia Civil de encubrir a su hijo que
había participado en las dos insurrecciones carlistas.4
También como referencia a la segunda guerra carlista,
cabe recordar que, según Basas, En 1874 eran 9 los albéitares que residían en la Villa de Bilbao. De ellos dos
se pasaron al bando carlista, Fermín Epalza y Plácido
de Aranguiz y Letona.5

La mayor parte de los expedientes corresponden a
albéitares que desarrollaron su actividad en Bilbao,
correspondiendo a este colectivo más de un tercio del
total de expedientes existentes para ese siglo.

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

Diferencias profesionales
En muchos de los expedientes analizados aparecen las
denuncias de los albéitares a otros profesionales por
no tener la titulación o autorización necesarias para
la cura de animales. Así, Pedro de Bóveda, de Orduña, denunció a su vecino y solicitó de la Diputación
de Bizkaia que le impidiera colocar herraduras por
no tener titulación para poder hacerlo.6 Otro tanto
ocurrió con Domingo de Onzoño, maestro albéitar
y herrador, vecino de la villa de Guernica, contra el
herrador también residente en Gernika Francisco de
Leiza Idirin.7
En ocasiones los albéitares pretendían reducir la carga impositiva y aducían para ello la escasez de sus ingresos, sin importarles que con ello se viera mermada
su consideración social. Tal fue el caso del albéitar
Pascual Barañano, administrador del duque de Montemar, vecino de Valmaseda, quien solicito que se le
situara en una clase más baja en la lista de la contribución del culto y clero.8
Las diferencias económicas de distinto tipo eran con
frecuencia objeto de procesos judiciales. En ocasiones,
aunque hubiera razones crematísticas de por medio,
en el fondo había cuestiones de carácter personal,
como discusiones en herencias o en diferencias en las
relaciones matrimoniales. Con todo, las razones más
frecuentes eran las reclamaciones de algunos clientes
insatisfechos. Así le ocurrió a Felipe de Axpuru, de
Gueñes, que fue demandado por el vecino de la misma
localidad Manuel de la Torre, por los perjuicios sufridos a consecuencia del reconocimiento de un caballo.9
Diferente fue el pleito sostenido por Juan de Menchaca, procurador y boticario, vecino de la villa de
Munguía, contra Manuel de Idirin, albéitar, vecino
también de Munguía, reclamando doscientos setenta
y cinco reales procedentes de medicamentos. En las
notas guardadas en la farmacia, en repetidas ocasiones se referían a Manuel de Idirin como el “albéitar
anciano” o el “albéitar viejo”. Las recetas nos permiten conocer algunos de los medicamentos utilizados
por el albéitar: bálsamo peruano, miel, agua vegetal
mineral, pomada de Saturno, trementina, cardenillo,
tártaro emético, azogue, sanguijuelas, ungüento Basilicón, gálbano, ipecacuana, tintura de opio, aceite de
enebro, etc.10 El bueno de Manuel de Idirin no debía
pagar con premura sus deudas porque también le vemos inmerso en otro pleito por no haber pagado un

acopio consistente en “una bigornia, herraje y clavo”
por lo que fue denunciado por la viuda de su suministrador Manuel de Orue, de Bilbao.
A partir de un determinado momento, los albéitares
comienzan a tener problemas con los modernos veterinarios. En la temprana fecha de 1846 Rafael de
Otaola, subdelegado de veterinaria, incoó un expediente contra Silvestre de Nafarrete, albéitar y herrador, por ejercer la profesión sin los años de práctica
que previene el reglamento, al tiempo que solicitó
se comunicara a Lorenzo de Gorostiza, maestro herrador y albéitar que se abstuviera de extender certificados falsos so pena de ser castigado por ello. La
llegada de denuncias por los nuevos veterinarios era
inevitable con el paso de los años. Francisco León,
veterinario residente en Gernika que años más tarde
llegaría a ser jefe de los servicios municipales veterinarios de Bilbao, denunció a Juan Ignacio de Uribe, albéitar de la misma localidad por visitar ganado
vacuno de la anteiglesia de Cortezubi algo que a su
juicio no le correspondía “hacer por titulación”11 Poco
tiempo más tarde, José de Ealo, subdelegado de Veterinaria de Bilbao acusaba a Manuel de Ochandiano,
maestro herrador y albéitar de abusar en el uso de su
título. El veterinario residente en Bermeo Domingo
López Pérez, denunció al maestro herrador y albéitar
José de Echebarria Basterrechea considerando que se
extralimitaba en las facultades que le concedía su título. Sin embargo los bilbaínos Isidoro de León y José
Manuel de Pradera Aguirre, veterinarios, y Agapito
Guerra, albéitar, fueron nombrados peritos para el reconocimiento de una vaca en 1875. En 1878 el veterinario residente en Arrigorriaga Cesáreo de Lauburu
pleiteaba contra el albéitar Juan Antonio de Baquiola
por usurpación profesional. A partir de esta fecha no
conocemos ningún otro documento que afectara a los
conflictos entre las dos profesiones. La Albeitería había dado paso por fin a la Veterinaria, que en euskera
siguió llamándose Albaitaritza.
En 1853 el albéitar bilbaíno Manuel de Maruri que venía encargándose de la inspección de los animales en
el matadero municipal presentó un escrito en el que
renunciaba a tal responsabilidad por haber recibido
una notificación de la Subdelegación de Veterinaria
del Distrito. Otro tanto ocurriría poco después con
Julián de Areilza, albéitar que realizaba las funciones
de la inspección de carnes en la anteiglesia de Abando. La aplicación de la normativa por la que se retiraba a los albéitares de la inspección de carnes no
se aplicó al mismo tiempo en todos los municipios,
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que necesitaban para ello de disponer de veterinarios
en el municipio. Así ocurrió con el albéitar Isidoro de
Escalante, natural del Valle de Mena, que fue albéitar
herrador del Ayuntamiento de Trucios y que en 1848
se comprometía a la asistencia de cualquier clase de
ganado enfermo del municipio, con un sueldo de 300
reales.12 Posteriormente su sueldo fue actualizado en
1866, hasta que en 1867 le fue retirada la autorización
para el reconocimiento de las carnes por residir en
Trucios el veterinario de segunda clase Felipe Fernández del Río.13

Algunos personajes
Julián de Erquinigo (1752-1823) fue un albéitar que
mantuvo una dilatada actividad profesional en Bilbao.
No podemos aportar sino suposiciones acerca de sus
datos personales, aunque suponemos que nació en
Larrabezua en 1752 y falleció en Bilbao en 1823. De
ser así habría tenido otro hermano albéitar, Ygnacio
Erquinigo Aguirre que nació en 1754, y falleció en Larrabezua en 1830.14
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Sus servicios fueron requeridos con mucha frecuencia
en la resolución de pleitos y para la valoración de animales en procesos judiciales y otro tipo de situaciones. Especialmente relevante fue su participación en
la valoración de los équidos requisados por los ejércitos napoleónicos en 1809. En efecto, en noviembre
de 1809 el Coronel Bord, Comandante de Armas de
la Plaza de Bilbao, decidió el nombramiento de Julián
de Erquinigo, maestro albéitar, para fijar el precio de
los caballos cuya entrega había sido exigida por las autoridades francesas a toda la ciudadanía.15 En efecto,
el comandante Bord comunicó a los diputados generales del Señorío la orden de reunir todos los caballos
del Señorío y designar un sitio para hacerlo además
de contratar el personal necesario para su cuidado.
Añadía, además, que “tendrán a bien VSs nombrar un
inteligente español por su parte para fixar el precio de
dichos Caballos pues yo nombraré uno que sea de la nación francesa”.16 Reunida la Diputación General el 30
de octubre de 1909, decidió remitir un escrito a todos
los pueblos para que sus fieles y justicias recogieran
los caballos que tuvieran las medidas exigidas por los
franceses y que los remitieran a la casa posada de Manuel de Atristain, a quien le consideraban como inteligente para fijar el precio de los caballos.17 Con fecha
siete de noviembre, el coronel comandante comunicaba el nombramiento de Julián de Erquinigo.

Entre los numerosos litigios en los que participó resalta uno en el que había estado atendiendo a un perro
de caza que había resultado herido como consecuencia de los bastonazos que le había propinado el dueño
de otro perro en el transcurso de una pelea entre los
dos canes. Llama la atención que hubiera una denuncia en 18 xx por maltratos a un perro. Erquinigo declaró como había sido llamado por Pedro de Beitia,
dueño del perro para que le reconociera las heridas y
cómo había observado que tenía una profunda herida
en la cabeza y numerosas contusiones en la cabeza,
“el coronal que es la línea de la cabeza bastante contusa”
y otras partes del cuerpo. Entre otros remedios recomendó que se le bañara en una mezcla de vino y agua
“en toda la máquina de su cuerpo”.18 El juicio finalizó
con la condena al agresor del perro a que pagara las
costas y la intervención de los distintos profesionales por un total de 377,50 reales, entre ellos al propio
Erquinigo que cobró treinta reales, además del costo
de las medicinas y baños del perro agredido que costaron 61,60 reales.
Jose Pablo de Ulibarri (1775-1847) fue un albéitar
muy vinculado a la anteiglesia de Abando, donde se
le conocía como el herrador de Abando. Actualmente
es más conocido por sus actividades políticas y culturales que por su actividad profesional. Nacido en el
municipio de Oquendo, del Valle de Aiala (Álava) se
trasladó de niño a Abando a vivir con una tía y ocupó distintos puestos representando a esa anteiglesia y
ejerciendo en tres ocasiones las funciones de fiel regidor de la misma. 19
Ulíbarri estuvo en permanente contacto con las personas de su época que se interesaban por la cultura y
la lengua vasca. Fue autor de pequeños textos en euskera, así como de villancicos y canciones. La mayor
parte de su obra escrita se encuentra en el Gutunliburua, texto manuscrito donde dejó constancia de
buena parte de su correspondencia con las personas
de su época.20 Su petición para que las Juntas Generales de Bizkaia nombraran 24 hombres que se cuidaran
de la tutela y la recuperación del euskera se considera
unánimemente como una premonición de la creación
de Euskaltzandia, Academia de la Lengua Vasca casi
un siglo más tarde.21
Como profesional se presentaba como mariscal veterinario y quedan muchos testimonios de la importancia de su taller en la formación de aprendices de
distinta procedencia para la obtención del título de
albéitar o de maestro herrador y albéitar.

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

Julián de Areilza Hurtado de Saracho (1818-1867)
natural de Bilbao, donde fue bautizado siendo su madrina María Josefa Landa.22 Casó en dos ocasiones y
tuvo varios hijos. El más conocido de ellos fue Enrique de Areilza y Arregui, eminente médico bilbaíno
que fue el padre de José María de Areilza y Martinez
de Rodas, conocido diplomático y político español.23
Como albéitar mantuvo un importante taller de herrado en la calle de San Francisco de Bilbao. Distintas fuentes permiten asegurar que su taller fue uno
de los más importantes de Bilbao y sus alrededores
Fue, además, inspector de carnes de la anteiglesia de
Abando, hasta que, en 1864, fue sustituido en la función inspectora por el primer veterinario municipal
de Abando, don Julián de Gorriarán. También se dedicó a cierta actividad política pues fue Fiel Regidor de
la Anteiglesia de Abando. Falleció en 1867.

95

Soria. 17/19 de octubre de 2014

Notas
1 AHFB. AQ00201/004

DE LA VETERINARIA – VIII IHARDUNAKDIAK
ALBAITARITZAREN HISTORIA. Donostia-San
Sebastián y Bilbao, 24 y 25 de octubre de 2003.

2 DEHESA SANTISTEBAN, FRANCISCO L. LA
VETERINARIA VIZCAÍNA EN EL SIGLO XIX.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO. Tesis doctoral. León, 2001.

20 ULIBARRI GALINDEZ, J.P. Gutunliburua.
Diputación de Álava. 1975

3 AHFB. AQ01466/147

22 La esposa de Jose Pablo de Ulibarri se llamaba
María Josefa Landa Urriza. Por tanto, bien pudiera
ser que Ulibarri fuera amigo del padre de Julián que
era herrador pero no tenemos constancia de que fuera
albéitar.

4 AHFB. JCR1800/006
5 BASAS, M. “Cuando el caballo era el motor clave
de los transportes urbanos” En El Correo Español- el
Pueblo Vasco.
29-12-76.

21 MONTERO, M. Jose Paulo de Ulibarri. Un
adelantado a su época. El Correo, 19 de julio de 2000

23 VITORIA ORTIZ, MANUEL. Vida y obra del doctor
Areilza. Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1975.

6 AHFB. AJ00223/126
7 AHFB. JTB0986/003
8 AHFB. AJ01352/048
9 AHFB. JCR3618/017
10 AHFB. JCR0897/008
11 AHFB. JTB0286/084

96

12 Cada ganadero que quisiera adherirse al contrato
debería entregar un celemín de maíz y medio de trigo al
año.
13 AHFB. AR00029/004
14 ARCHIVO HISTORICO ECLESIASTICO DE
BIZKAIA. REGISTROS SACRAMENTALES.
LARRABETZU
15 AHFB. AJ01610/143
16 Esta afirmación podría hacer pensar en un posible
origen francés de Julián, pero para entonces Erquinigo
llevaba varias décadas en Bilbao. Por ello el comandante
podría referirse a ser una persona perteneciente o de
confianza de la minoría afrancesada existente en la
Villa.
17 Manuel de Atristain, además de posadero debía
ser un albéitar de Begoña que figura en otro pleito
demandado por Domingo de Lejarza, vecino de la villa
de Bilbao reclamando la cantidad de tres mil trescientos
setenta y cinco reales procedentes de las rentas de una
casa, sita en el barrio de Achuri. AHFB JCR0685/020
18 AHFB JCR0950/023
19 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. José Pablo de
Ulibarri. Albéitar y precursor de la Academia Vasca
de la Lengua. VIII CONGRESO DE HISTORIA

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

APORTACIÓN AL
CONOCIMIENTO DE
LA RELACIÓN ENTRE
VETERINARIA Y GUARDIA
CIVIL A MEDIADOS
DEL SIGLO XIX
CONTRIBUTION TO THE
KNOWLEDGE OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN
VETERINARY AND CIVIL
GUARD IN THE MID
NINETEENTH CENTURY
Muñoz Alcázar, Francisco de Asís1;
Sánchez de Lollano Prieto, Joaquín2.
Dr. en Veterinaria. Asociación de Historia Veterinaria
de Castilla-La Mancha (A.H.V.-C.L.M.).
1

c/ Enseñanza, 26,
C.P.13350-Moral de Calatrava (Ciudad Real).
fdmunoz@jccm.es
Dr. en Veterinaria. Asociación Madrileña de Historia
de la Veterinaria. Prof. Historia de la Veterinaria
2

Departamento de Toxicología y Farmacología.
Facultad de Veterinaria. UCM. Madrid.
jsdelollano@vet.ucm.es

Resumen
Actualmente son conocidas las relaciones entre Veterinarios y Guardia Civil, especialmente a través del
SEPRONA, abordando aspectos de medio ambiente,
actividades cinegéticas, identificación animal, etc.
Estas relaciones se vienen dando en el ámbito rural
español a lo largo del siglo XX entre el Cuerpo de
Veterinarios Titulares y el Benemérito Cuerpo de la
Guardia Civil, en aspectos tales como el control del
movimiento comercial de ganados o la intervención
en festejos taurinos.
Hemos pretendido comprobar si ya existía relación
desde la creación de la Guardia Civil (1844) con los
últimos albéytares o los primeros veterinarios repartidos por la geografía española, hemos investigado,
entre otros documentos, el Manual del Guardia Civil y
Rural (1866?), del que hemos extractado algunas referencias para la historiografía veterinaria. Así mismo,
aportamos datos sobre el hallazgo del expediente de
un Guardia Civil castellano-manchego, matriculado
en la Escuela de Veterinaria de Madrid en 1852.

Summary
Currently are known the relationships between
Veterinary and Civil Guard, especially through the
SEPRONA, addressing environmental issues, hunting
activities, animal identification, etc. These relationships
are taking place in the Spanish rural areas throughout
the twentieth century among Veterinary Corps and the
Meritorious Civil Guard Corps, in areas such as control
of the commercial movement of cattle or intervention
within the bullfights.
We have tried to see if there was already relationship
since the establishment of the Civil Guard (1844) with
the latest albéytares or first veterinaries scattered around
the Spanish geography, we have investigated, between
other documents, the Civil and Rural Guard Manual
(1866?), which we have extracted some references for
veterinary historiography. Also, are provided data about
the find of a Castilian-Manchego Civil Guard expedient,
enrolled in the Veterinary School of Madrid in 1852.

Palabras clave
Historia de la Veterinaria. Historia de la Guardia Civil.
España.

Key words
Veterinary History. Guardia Civil History. Spain.
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Introducción
Actualmente son conocidas las relaciones entre Veterinarios y Guardia Civil, especialmente a través del
SEPRONA, abordando aspectos de medio ambiente,
actividades cinegéticas, identificación animal, etc. Estas
relaciones se vienen dando en el ámbito rural español
a lo largo del siglo XX entre el Cuerpo de Veterinarios
Titulares y el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, en
aspectos tales como el control del movimiento comercial de ganados o la intervención en festejos taurinos.
Hemos pretendido comprobar si ya existía relación
desde la creación de la Guardia Civil (1844) con los
últimos albéytares o los primeros veterinarios repartidos por la geografía española, hemos investigado
entre otros documentos el Manual del Guardia Civil y
Rural (1866?), del que hemos extractado algunas referencias para la historiografía veterinaria.
Durante nuestra investigación de tesis1, en el Archivo
General de la Universidad Complutense de Madrid
(AGUCM), hallamos el expediente de un Guardia Civil de origen castellano-manchego, matriculado en la
Escuela de Veterinaria de Madrid (curso 1852-53)2,
cuyos datos aportamos.
98

Objetivos
Conocer las posibles relaciones existentes entre el
ejercicio profesional de los albéytares o veterinarios
ejercientes en el ámbito rural español y las funciones
iniciales de la Guardia Civil.

Metodología y fuentes
Método:
1º Selección de fuentes y documentos a consultar.
2º Análisis de contenidos, elección y extracción de
datos.
3º Ordenación de datos y redacción de la comunicación.

Resultados y discusión
1º El Manual del Guardia Civil.
El “Manual del Guardia Civil y Rural, compuesto con sujeción á los textos militares oficiales y á los civiles más

autorizados por D. Luis García Martin, Capitán graduado de caballería y auxiliar de la Dirección General del
Cuerpo, siendo Director General el Excmo. Sr. D. Rafael
Acedo Rico y Amat, Conde de la Cañada”3, comienza
con un Índice cronológico de los 39 apartados en que
se divide, y finaliza con un Índice alfabético. Entre los
asuntos de que se ocupa, la mayor parte relativos a la
vida castrense: Ordenanza general del ejército, guardias, honores, procedimientos militares, leyes penales, ascensos, recompensas,…, se encuentran otros de
interés para la historiografía veterinaria como “Guardería Rural”, “Hidrofobia” e “Higiene del caballo”.
En el Prólogo, el autor manifiesta que la publicación
pretende reunir, para la instrucción de los guardias,
cuanto puede serles de utilidad en unas ocasiones y
necesario en otras:
“La cartilla y los reglamentos reasumen con la ordenanza general del ejército casi todos vuestros deberes,
pero hay ciertas materias que ni pueden tratarse en
tales textos, ni de una manera oficial. Además en el
aislamiento que la mayor parte de vosotros se halla,
ya en pueblos de escasa importancia, ya en caseríos,
ventas, estaciones o despoblados, carecéis no solo de
maestros y del contacto social que siempre contribuye
a facilitar la instrucción en ciertos ramos del saber
humano…”.4
Esto explica que se aborden temas como: Lecciones
de urbanidad y cortesía, Gramática castellana, Aritmética, Geometría, Astronomía, Geografía, Historia
sagrada, Historia de España, Historia natural,…, todas
ellas conducentes a mejorar la cultura general de los
guardias civiles de aquella época.
En la Introducción, el autor nos ofrece una Reseña orgánica de la Guardia Civil desde su creación. De ella extractamos que:
- El 13 de mayo de 1844 fue creado el Cuerpo de la
Guardia Civil, el cual debía estar formado por 14 Tercios, repartidos en los 14 distritos militares incluido
Canarias, con 14 Jefes, 232 Oficiales, 34 Compañías
de Infantería (4.562 hombres) y 9 Compañías de Caballería (1.207 hombres).
- No llegó a formarse el 14º Tercio, siendo el total inicial de plazas de 5.501 hombres y 1.207 caballos.
- El 20 de octubre de 1844 comenzó a prestar el servicio de caminos en las proximidades de Madrid, atendiendo la seguridad de las personas que transitaban
por ellos. Luego se irían extendiendo los puestos a las
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cabezas de partido judicial, para atender también el
servicio de guardería rural.

Guardia Rural de 27 de abril de 1866, y en su Título
Primero dice:

- En 1866, momento de la publicación de este Manual,
la Guardia Civil dispone de 13.152 efectivos (11.562
de infantería y 1.590 de caballería) y de 1.435 caballos, según se refleja en el cuadro evolutivo de la página XVI del Manual.

“Artº 14. La Guardia Civil dará conocimiento inmediatamente a las autoridades respectivas: … 2º De
cualquier enfermedad epizoótica o contagiosa que
aparezca en algún ganado, de lo cual darán también
conocimiento a los dueños o mayorales de los demás
ganados circunvecinos, disponiendo a la vez lo necesario para que el contagiado se mantenga aislado.”10

En el epígrafe dedicado al Reemplazo de la Guardia Civil, se incluye una tabla de Equivalencia en metros, decímetros, centímetros y milímetros de los pies, pulgadas y
líneas de marco de Rey y del de Burgos5, de utilidad para
la interpretación de reseñas de filiación en las que la
estatura aparece en pies y pulgadas.
En el epígrafe que se ocupa de la Ordenanza General
del Ejército, hallamos entre las obligaciones del Cabo
de Caballería la de asistir al herrado de los caballos de
su escuadra6, y entre las del Sargento de Caballería la
de asistir a las curaciones efectuadas por el Mariscal
mayor7.
En el epígrafe Instrucción que debe tener cada individuo
del cuerpo según su clase y disposiciones vigentes, encontramos que el Guardia segundo de caballería:
“…ha de saber de memoria la reseña de su caballo,
faltas de que adolece y clase de herraje que más le
conviene (Circular de 23 de enero de 1857), la nomenclatura de su exterior, y enfermedades más comunes así como sus bellezas y defectos.”8
En el epígrafe Prontuario para el servicio de la Guardia
Civil, ó sea Recopilación de las prevenciones dictadas,
desde la creación del cuerpo, en reales disposiciones ó
circulares del Inspector y Director general, para el desempeño especial del servicio del instituto, se alude a la
Real Orden de 16 de julio de 1857, expedida por el
Ministerio de la Gobernación,
“en la que se previene que todos los que se dediquen a
la compra y venta de ganado mular y caballar, lleven
unido a la cedula de vecindad, un documento expedido por los comisarios de vigilancia ó alcaldes de los
pueblos, en que se exprese el número y señas de las
caballerías de su tráfico…”9
En el apartado Guardería rural. Recopilación de los deberes que a la Guardia Civil imponen sus reglamentos
primitivos, la nueva ley de Guardería Rural y el reglamento para su ejecución, se detalla el Reglamento de
3 de agosto de 1866 para la ejecución de la Ley de

En el epígrafe dedicado a la Hidrofobia11, se transcribe
íntegramente la R.O. de 17 de julio de 1863, del Mº de
la Gobernación, y la Instrucción preventiva de la hidrofobia, en la cual se indican los auxilios que en ausencia
de facultativo deberán prestarse a las personas mordidas
por un animal rabioso, y las medidas de precaución que
a las autoridades locales corresponde adoptar. En esta se
resumen los conocimientos que sobre la Rabia se tienen en ese momento en las distintas especies animales, y entre los medios de preservación a que deberá
recurrirse, en casos de mordedura de animal que se
presuma rabioso, encontramos:
“4º Desde luego, y sin la menor dilación, se habrá
puesto al fuego el hierro que haya más a mano a propósito para cauterizar la parte…
5º El grave peligro que a todo trance conviene evitar,
es la tardanza en recurrir al auxilio del médico, cirujano o veterinario a falta de aquellos, los cuales, con
los recursos de la ciencia, sabrán aplicar los remedios
oportunos que el caso exija…, sin tener para nada en
cuenta las supercherías de saludadores y adivinos, y
las supuestas virtudes de específicos propinados por
el charlatanismo.”
Finaliza la instrucción con las medidas de precaución
que deberán adoptar las autoridades locales contra la
rabia, y en cuyo párrafo final se cita:
“También los veterinarios subdelegados de Sanidad
cooperarán por su parte en el cumplimiento de estas
precauciones, auxiliando a las autoridades con los conocimientos propios de su profesión, y combatiendo
dañosos errores.”
En el epígrafe Detall y contabilidad de Compañía, encontramos entre los distintos modelos de documentos contables algunos de nuestro interés: El Número
25. Modelos del extracto de revista12, en el que se citan 2
Herradores en los Escuadrones. El Número 26. Extracto de revista. Balance de fuerza de cada Regimiento13,
donde se citan: 1er Profesor Veterinario, 2º Profesor

Soria. 17/19 de octubre de 2014

99

Veterinario y 3er Profesor Veterinario, quienes según
el Número 27. Modelo de ajuste mensual de Haberes 14
atienden 421 caballos en cada Regimiento. También
en las Tarifas de Haberes de Plana Mayor nº 3 y nº 415
podemos apreciar por meses y días, respectivamente, los haberes de las distintas clases de Veterinarios,
y con quiénes están equiparados los de cada clase, lo
que permite su comparación con los haberes de otros
mandos16.
En el epígrafe de Gramática castellana, encontramos
una tabla con las abreviaturas gramaticales más usuales17; en el de Aritmética la Correspondencia recíproca entre las medidas y pesas de Castilla y las métrico
decimales18; en el de Geografía, un cuadro de las 49
provincias con su capital, población de la provincia y
de la capital, y fuerzas de la Guardia Civil asignadas a
cada provincia por R.O. de 11 de octubre de 186119,
también las villas y ciudades de España con más de
10.000 habitantes20, y los ferrocarriles en explotación
en esa fecha21.
En el epígrafe dedicado a la Higiene del caballo22 se
dice que:
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“No es nuestro ánimo escribir un tratado de veterinaria, ni somos competentes, ni tendría objeto, nos proponemos tan solo hacer comprender a los individuos
del cuerpo para quienes dedicamos este trabajo, que
siendo su caballo un elemento del que pueden reportar honra y prez en el curso de su servicio, conviéneles
sobremanera tenerle siempre dispuesto a servirse de
él, y como en muchas ocasiones han de encontrarse
en puntos donde no haya veterinarios a quienes consultar ó confiar la cura de sus caballos, y les convenga
prevenir que llegue el caso en que los conocimientos
de este sean necesarios, nos proponemos explicar los
síntomas generales que demuestran la ausencia de
la salud en el caballo, las de las enfermedades más
comunes, los remedios que en cada caso pueden aplicarse como antídoto inmediato y más conveniente,
así como también dar una idea general del caballo,
sus bellezas, defectos, conocimientos de la edad,
modo de formar una reseña y demás relacionado con
el epígrafe que encabeza este capítulo.”
Profundiza el autor, en un primer apartado, en “Bellezas y exterior del caballo”, exponiendo una tabla de
sus principales proporciones, según Bourgelat, y describiendo las distintas partes del cuerpo del animal;
en un segundo apartado aborda el “Conocimiento de la
edad del caballo”, continúa con el “De los pelos o capas”,
sigue con el “De la reseña”, aborda la alimentación en

el “De los medios de conservación del caballo”; dedica
un amplio apartado a “Enfermedades más comunes en
el caballo y modo de tratarlas en ausencia del Veterinario” y concluye con los de “Obligaciones del vendedor”
y “Obligaciones del comprador”.
En el epígrafe Secretario del Guardia Civil. Manera de
formular y fundar las distintas clases de solicitudes que
puedan ser necesarias a los individuos del Cuerpo en sus
diferentes circunstancias23, se hace referencia a la Solicitud de cambio de nombre y apellido24, cuya lectura
ilustra y aclara datos obtenidos sobre filiaciones en
nuestras investigaciones.

2º Un Guardia Civil castellano-manchego matriculado en la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Se trata de Andrés Aparicio y Rodríguez, nacido el
30 de noviembre de 1825 en Mazarambroz (Toledo),
hijo de Antonio Aparicio Sánchez y Juana Rodríguez
de la Cruz. Abuelos paternos Ventura Aparicio y Laureana Sánchez de Dámaso. Abuelos maternos Domingo Rodríguez y Mª Ana de la Cruz Carrillo.
Matriculado en la Escuela de Veterinaria de Madrid el
1º de octubre de 1852, con 26 años. En el Libro 7º de
matrículas, folio 107, sólo aparece su filiación, no hay
anotados datos académicos.
Se conserva su expediente personal que contiene,
entre otros documentos, un Certificado emitido el 2
de octubre de 1852 por D. Lucas Blázquez, Profesor
de instrucción primaria de Mazarambroz, indicando
que ha estudiado gramática castellana. Una copia literal de su Certificado de servicios militares y en la
Guardia Civil, donde se indica que era Guardia 1º del
Primer Escuadrón del 1º Tercio de la Guardia Civil en
el momento de su licencia el 14 de julio de 1852, con
opción a nuevo ingreso, concedida por el Duque de
Ahumada.
En este documento podemos leer su historial militar:
El 9 de julio de 1844 se incorpora al Batallón provincial de Toledo; el 19 de julio de 1844 pasa al Real Sitio
del Pardo y después al de Aranjuez, donde permanece
de instrucción hasta el 13 octubre en que sale para
Granada incorporándose al Batallón; en noviembre de
1844 asciende a cabo segundo; el 2 de julio de 1845
sale para Málaga y el 5 embarca para Melilla donde
estuvo de guarnición el resto del año; a principio de
1846 vuelve a Granada y el 30 de julio causa baja por
pase al Regimiento de Infantería de África, segundo
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Batallón, Compañía de Granaderos, habiendo estado
de guarnición en Madrid, Granada y Málaga. A finales de marzo de 1847 se produce su pase al Cuerpo
de Guardia Civil, el 1 de abril es alta en el Escuadrón
del 7º Tercio y destinado a la Sección de Granada, y
en septiembre pasa a la Sección de Jaén; en marzo de
1848 es ascendido a Guardia 1º por sus buenas circunstancias, continuando en Jaén hasta final de año;
el 1 de enero de 1849 se encuentra ya en su nuevo
destino, 1º Tercio, primera Compañía Escuadrón,
permaneciendo de servicio en Madrid y su provincia;
en junio de 1851 es trasladado al Puesto de Alcobendas hasta su licencia el 14 de julio de 1852; constan
detalladas sus señas en ese momento: estatura 5 pies,
3 pulgadas y 2 líneas (es decir 1´709 m.); pelo y cejas
castaños, ojos azules, color trigueño, barba lampiña,
boca regular, constitución física robusta.

Veterinarios subdelegados de Sanidad estaban obligados a prestar su colaboración en la prevención de la
Hidrofobia.

No hemos encontrado relación alguna de parentesco con los Albéytares-Herradores, ni Veterinarios de
Mazarambroz de la época, que tenemos recogidos en
nuestra base de datos.

Conclusiones
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- La situación de aislamiento de la Guardia Civil en el
ámbito rural podría equipararse al que debían sufrir
los últimos Albéytares y primeros Veterinarios.
- La Guardia Civil contaba con Profesores Veterinarios integrados en los Tercios del Cuerpo para la atención de los caballos de sus Escuadrones montados,
cuyo número iba en progresión con el incremento de
plantillas de personal.
- La formación básica del Guardia Civil, en sus inicios,
comprendía materias veterinarias para la mejor atención de los caballos a su cargo, incluyendo el conocimiento de las enfermedades más frecuentes, así como
sus remedios de urgencia para aplicarlos en ausencia
de Veterinario.
- La Guardia Civil colaboraba en la aplicación de medidas tendentes a evitar la difusión de epizootias.
- Los Veterinarios de la época aún no tenían intervención en la elaboración de documentos de compraventa y movimiento de caballerías.
- Los Veterinarios estaban legalmente capacitados
para dar fuego a personas mordidas por animales sospechosos de hidrofobia, en ausencia de médicos. Los
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Resumen
En el pequeño municipio del suroccidente orensano
de Entrimo, incluido en el Parque Natural del Xurés y,
desde el año 2009, Reserva de la Biosfera, tuvo lugar
hace 50 años, la constitución del Patronato Local para
la Protección de Animales y Plantas, según disposición del Decreto de 26 de Marzo de 1964, que se regía
en sus fines, organización y desenvolvimiento, por el
Real Decreto de 11 de Abril de 1928 y modificaciones
posteriores hasta el Decreto de 1964. El veterinario D.
José Rivela Martínez formó parte de ese Patronato y
desempeñó actividades de protección, defensa y promoción de salud animal ya previamente a la constitución del Patronato. El acta de constitución y la carta
remitida desde la Federación Española de Sociedades
Protectoras de Animales y Plantas consideramos que
son uno de los referentes, junto a las prácticas de los
habitantes de la zona en desarrollo sostenible, para el
reconocimiento, por parte de la Unesco como Reserva de la Biosfera.

Abstract
In the small southwestern town of Orense, Entrimo,
included in the Xurés Natural Park and, since 2009,
Biosphere Reserve, took place, 50 years ago, the
constitution of the Local Board for the Protection of
Animals and Plants, according to regulation Decree of
March 26, 1964, which ruled in its aims, organization
and development, by Royal Decree of April 11, 1928
and subsequent amendments to the 1964 Decree. José
Rivela Martínez, veterinary, was part of that Board and
served protection activities, advocacy and animal health
prior to the constitution of the Board. We consider that
the articles of incorporation and the letter sent from the
Spanish Federation of Animals and Plants Protection are
one of the guides, along with the practices of the locals in
sustainable development, for recognition by UNESCO as
a Biosphere Reserve.

Palabras clave
Entrimo, Decreto, Veterinario, Patronato, Biosfera.
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Entrimo, Decree, Veterinary, Board, Biosphere.
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El Municipio de Entrimo se encuentra situado al Sur
de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la región
suroccidental de la provincia de Orense. Sus orígenes
se remontan al pueblo Oestrimnio y al Saefe (este último, pueblo ofiolátrico o adorador de serpientes),
comunidades denominadas precélticas, en torno al
siglo VI a.C. Es, por tanto, una zona con restos arqueológicos y asentamientos humanos de, al menos,
2.500 años de existencia acreditada1. Además, su accidentada orografía granítica, así como su biodiversidad existente en flora y fauna o una población de eminente carácter rural, que no supera el millar y medio
de personas y promotora del, tan en auge, desarrollo
sostenible, han hecho merecedor, a este enclave perteneciente al Parque Natural Peneda-Xurés, del nombramiento, en el año 2009, de Reserva de la Biosfera.
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Actualmente, las comunicaciones con la capital de provincia y otros núcleos poblacionales importantes, indudablemente han mejorado. Sin embargo, este municipio del rural gallego, ha sufrido durante buena parte del
siglo XX, una característica muy común a los pueblos
de la montaña gallega, el aislamiento. Esto sumado al
proceso migratorio intenso de los años 60, el envejecimiento poblacional y su consecuente reflejo en el saldo
vegetativo negativo, el minifundismo, la agricultura de
subsistencia o el escaso impacto de la evolución tecnológica contrasta con la tendencia, al alza, del desarrollo
turístico de la zona, en los últimos años.
En la década de los años 60, contaba, la capitalidad
del Municipio, Terrachán, con puesto de carabineros
de la Guardia Civil, servicio de correos y telégrafos,
servicios sanitarios (médico, boticario, enfermero e
inspector municipal veterinario), así como escuela de
estudios primarios o cura párroco2. Todo este personal laboral cualificado, pertenecía a la vecindad del
lugar. Los vecinos, de aquel momento, eran herederos y practicantes de la Medicina Popular o también
denominada Folkmedicina, de hondo calado y extensión, consistente en creencias, mitos, supersticiones
y paramedicinas que solían ser el primer lugar de
consulta médico-veterinaria para ellos. De tal modo
que, no nos arriesgamos al afirmar que, los paisanos
acudían al médico o al veterinario como alternativa
secundaria al conjunto de remedios propuesto por su
medio cultural.
Ejemplo de personaje típico, de esta Folkmedicina
en la zona y en la limítrofe pontevedresa, era el “Pastequeiro”, del latín “Pax tecum”, es decir, “la paz sea
contigo”. El pastequeiro practicaba el pasteco, que se
trataba de una especie de exorcismo para expulsar el

demonio que pudiera tener el doliente (animal o ser
humano). Decían tener la capacidad para eliminar
conjuros en personas, animales, haciendas y objetos.
Esta práctica tenía lugar en las proximidades de lugares sagrados como ermitas e iglesias. Enmarcada en
esta cultura sanitaria popular, y con fuerte arraigo en
nuestros días, destaca el empleo de plantas y extractos de animales (como la manteca de cerdo), para la
cura de enfermedades en animales y humanos. No resultaba raro, emplear manteca de cerdo con belladona
para las grietas en los pezones de vaca, atillos de ruda
y boj en el cuello de las vacas para espantar el “mal de
ojo”, uso de la grasa de serpiente (recordemos origen
en pueblo ofiolátrico) como remedio contra procesos
de reumatismo o procurar que el perro doméstico
lamiera las heridas sucias, entre otras prácticas, que
bien pueden ser descritas con ciertas variantes, a lo
largo de la geografía gallega3.
En este contexto socio-cultural, se remite, al Ayuntamiento de Entrimo, con fecha 6 de Julio de 1964, y
desde la Federación Española de Sociedades Protectoras de Animales y Plantas, un escrito por el que se insta a este municipio, como ocurría en otros municipios
de la geografía española, a crear el Patronato Local
para la Protección de Animales y Plantas2. Esta epístola, la firma el Presidente de la Federación, que era el
aristócrata catalán: D. Francisco Sert y López (18941975), segundo Conde de Sert. La presencia de aristócratas, miembros de la Realeza o clases burguesas
altas incorporadas a estos Patronatos, tiene su origen
en la Real Orden Circular de 26 de Diciembre de 1925
(que establece como obligación general por parte de
la población, la protección de animales y plantas y declara de utilidad pública las asociaciones constituidas
con la finalidad de divulgar y arraigar esa obligación)4.
Durante los primeros años del siglo XX, aparece un
nuevo pensamiento relacionado con el medio natural,
apoyado en la premisa de que la naturaleza era fuente
de placer, saber y cultura y, por tanto, objeto de interés público. El Real Patronato para la Protección de
Animales y Plantas, era presidido, con carácter central, por un aristócrata, pero si se trataba de ámbito
provincial sería presidido por el gobernador civil, así
como el local por el alcalde). El Patronato, dependía,
desde su formación, del Ministerio de Gobernación
encabezado por el General Martínez Anido (que también fue Presidente del Patronato Nacional Antituberculoso-PNA). Por lo tanto, la figura del Conde de Sert,
podemos afirmar que era testimonial y, publicitaria
de cara a promocionar el ideario de esta institución.
Sería en el año 1978, en forma de Decreto de 27 de
Octubre de 1978, cuando un nuevo ministerio, el de
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Agricultura, se haría cargo de este Patronato del que
había sido nombrado presidente vitalicio el Conde de
Sert hasta su fallecimiento en 1975.5
En la conciencia naturalista o el sentir proteccionista tuvo mucho que ver el movimiento cultural y su
armazón ideológico. Un ejemplo de ello fue el excursionismo, desarrollado en España, a finales del siglo
XIX, en Cataluña6, teniendo un origen científico para,
posteriormente expandirse a modo cultural, deportivo y, desde luego, en constante desarrollo en la zona
de Entrimo, actualmente. Los años de la Guerra Civil,
por supuesto, no fueron paradigmáticos del avance de
esa conciencia naturalista y proteccionista, dado que,
imperaban otros aspectos del todo ineludibles y básicos para la subsistencia humana.
El carácter científico, no lo consideramos suficientemente maduro en la creación de los Patronatos Locales para la Protección de Animales y Plantas, dado
que el mayor protagonismo, en lo que al organigrama
se refiere, es otorgado al Sr. Alcalde (quien lo preside), un sacerdote, un maestro o maestra nacional, el
comandante de la Guardia Civil y, “dos vecinos que,
a ser posible, además de las circunstancias de ser casados, con hijos, y de irreprochable conducta, deberán poseer alguno de los títulos de abogado, médico,
veterinario o ingeniero”7. Parece que las competencias en zootecnia o botánica fueran algo secundario
a tener irreprochable conducta o estar casado y con
hijos. Algo paradójico para el pretendido fin del Patronato y claramente reflejado en el Real Decreto de
26 de Marzo de 1964 sobre la conformación de estos
Patronatos.
En el Ayuntamiento de Entrimo, a fecha 15 de Enero de 1965, se comunica oficialmente la constitución
del Patronato Local para la Protección de Animales
y Plantas. Éste queda conformado por los siguientes
miembros:
Presidente: D. Benigno Fernández Rodríguez. (Alcalde).
Vice-Presidente: D. Luis Arteaga Villar. (Médico Titular).
Secretario: D. Manuel Carballeda Fernández. (Maestro Nacional).
Vocal: D. Olegario Blanco Rodríguez. (Cura Párroco).
Vocal: D. José Rivela Martínez. (Veterinario Titular).
Vocal: D. Manuel Enríquez Méndez. (Comandante del
puesto de la Guardia Civil).

En el acta nº1 de constitución de este Patronato, literalmente, constan las palabras del Sr. Alcalde: “El
Patronato constituido deberá procurar que en el Municipio de Entrimo se deje notar enseguida una mejora del nivel ciudadano, en lo que se refiere al buen
trato a los animales, para evitar crueldades inútiles,
y a la vez, orientar a la juventud en el respeto a toda
la Naturaleza, como Obra de Dios. Un respeto y una
consideración que, en las disposiciones protectoras
y complementarias del citado Decreto, quedan bien
perfiladas”. 7
A nuestro juicio y, tomando como referencia la archivística municipal, la figura del veterinario D. José Rivela Martínez, es sin duda, la más participativa, en las
actividades que, aun sin vincularlas a las funcionales
del Patronato (pues son anteriores a la constitución
de esta entidad) tienen relación con la protección de
Animales y Plantas, así como divulgación de la riqueza en fauna y flora de la zona.
En este punto, nos centramos en la figura del Inspector Municipal Veterinario (I.M.V) Titular y vecino de
Entrimo, D. José Rivela Martínez. Nacido en el pueblo
de O Cañizo en el Municipio de A Gudiña, provincia
de Orense, el 17 de Junio de 1917. Era el menor de
ocho hermanos. Hijo de carabinero. Ya desde pequeño, no le resultaba ajeno el mundo rural, en cuanto a
las labores agrícolas y ganaderas vividas y desempeñadas por infantes y adultos de la época. Se trataba
de la misma agricultura y ganadería de subsistencia
que décadas más tarde seguía predominando en el
minifundista campo gallego. En la adolescencia obtuvo formación con beca en la Escuela de San Lorenzo
del Escorial, para, después, entrar a estudiar la titulación de Veterinaria en la Universidad de Madrid.
Con 19 años, estando en segundo curso de carrera,
forma parte de la Guerra Civil como combatiente del
bando republicano, dado su convencimiento en ideas
progresistas, y es apresado en el frente de guerra en
Cáceres (área del General Varela). Durante los años
de estudio en Madrid, establece una relación cordial
entre estudiantes con D. José Ignacio Fanjul y su hermano D. Juan Manuel Fanjul (hijos del General Joaquín Fanjul). A Juan Manuel, advierte en una ocasión,
de que miembros del Frente Popular (en los albores
del inicio de la Guerra Civil) querían agredir a José
Ignacio y logra, dado ese aviso, que por esa vez no
dañaran a su compañero. Sin embargo, semanas más
tarde, caen en la revuelta del Cuartel de Montaña el
General Fanjul y, más tarde su hijo José Ignacio, que
moriría 4 días después, el 22 de Agosto de 1936). Esa
primera acción de aviso, serviría meses más tarde,
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para que Juan Manuel intercediera por José Rivela,
preso en una cárcel extremeña, y lograra ponerlo en
libertad, pero siempre, bajo aquella sombra de pertenencia a los republicanos. Acabada la Guerra, los estudios previos de Veterinaria no le computaron para
proseguir la carrera. La necesidad de trabajo hizo que
se formara en la Academia de Guardias Civiles, sita en
Valdemoro y, compaginar los estudios de Veterinaria
en la Universidad de Madrid (años más tarde la Complutense). Desde 1951 se pone en marcha la unidad
cinológica de la Guardia Civil, de la que forma parte
José Rivela y marca un interés por los cánidos en este
veterinario8. Este interés se constata en los minuciosos censos caninos y de vacunación antirrábica llevados a cabo durante su estancia de veterinario titular
en el Ayuntamiento de Entrimo desde 1962 a 1965,
año en el que se traslada al Ayuntamiento de Cea hasta su jubilación en 1976. En 1954 cesó como Cabo 1º
de la Guardia Civil, para ejercer labores de veterinario interino en diversos municipios gallegos entre los
que citamos, en base a su expediente de colegiación
nº 86 del Colegio de Veterinarios de la provincia de
Orense: El primero en Rubiana de Valdeorras, Arnoya, Villamarín e incluso en Peñarroya de Tastavíns
(Teruel), antes de aprobar la oposición (resuelta
el 24 de Mayo de 1962) que le llevaría al Municipio
de Entrimo como Inspector Municipal Veterinario
Titular. En el expediente de Colegiación en Orense,
fechado el 22 de Junio de 1954, figura en el escalafón General de Inspectores Municipales Veterinarios,
con el nº 5.119, y consta el destino de Rubiana, como
el primero en su carrera, desenvolviendo labores de
veterinario oficial9. Son numerosos los escritos, a
modo de columna de opinión, en el Diario Provincial
de La Región, entre otros, atendiendo temáticas que
se reflejan en algunos artículos que enumeramos: “…
Cuando a medianoche, aúlla el lobo junto al aprisco…”
(La Región), “Una Opinión sobre lobos” (en el Faro
de Vigo), “El Ferial, foco primario de infecciones” (La
Región), “Economía pecuaria dirigida” (La Hoja del
Lunes), “Reflexiones sobre mejora ganadera” (La Región), “Los Hongos, una riqueza milenaria y millonaria perdida en nuestro suelo” (La Región), este último
en el que resalta especies micológicas de la zona de
Entrimo.8
D. José Rivela Martínez, falleció el 6 de Agosto de
1977 en la localidad de Cea (Orense), a la edad de
60 años. Ponemos en valor, los registros caninos y de
vacunación llevados a cabo durante su etapa laboral
en el Ayuntamiento de Entrimo, a modo de apoyo a
la protección, sanidad y bienestar animal de la zona,

siendo, en base a su profesión de veterinario, un
miembro ya activo previamente a la testimonial funcionalidad del Patronato Local para la Protección de
Animales y Plantas. La posterior llegada de ICONA
(Instituto para la Conservación de la Naturaleza) en
1971, tuvo más protagonismo que la figura de los Patronatos, en cuanto a la conservación de especies en
la fauna y flora de nuestra comunidad.
Atendiendo a los archivos municipales del Ayuntamiento de Entrimo, consideramos la creación del
Patronato Local para la Protección de Animales y
Plantas, una primera piedra en la concienciación de
los habitantes de la zona, junto con la actitud del veterinario D. José Rivela, de aprecio a la riqueza paisajística, y de flora y fauna autóctonas.

Imagen 1 . Firma del Conde de Sert en el documento-carta remitido al Ayuntamiento de Entrimo (1964).7

Imagen 2. El veterinario D. José Rivela Martínez (1954). Ficha personal de
licenciatura de guardia civil.8
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Resumen
En este «XX Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria y XI Iberoamericano de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia» se presenta, en primicia, el uniforme y casaca que portaron en 1760 los
herradores de caminos de la Real Caballeriza, paso
previo por el que debían pasar los futuros albéitaresherradores para ascender en el escalafón de palacio.
Se presenta también el uniforme y casaca de 1819 que
los mariscales de número y herradores de caminos
debían portar en sus actividades. También se presenta
en primicia el uniforme de 1855 de los mariscales de
número de la Real Caballeriza. Todos ellos guardaron
un cierto parecido con los uniformes que debían llevar los profesores y alumnos dentro del Real ColegioEscuela de Veterinaria, según la ordenanza de 1800.

Summary
This paper presented the first uniforms of the farriers
and “albéitares-mariscales” of the Royal Palace, in
the Royal Stables, since 1760 to 1855. All they kept a
certain resemblance to the uniforms that were to take
teachers and students within the Royal College-School of
Veterinary according to the 1800 ordinance.

Palabras clave
Historia. Uniformología. Mariscales. Veterinaria militar. Real Caballeriza.

Key word
History. Uniformology. Marshal. Military vet. Royal
Stables.
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Introducción

Material

En los últimos diez años se han potenciado los cursos
de uniformología, junto a los de vexilología, heráldica y música militar. Las publicaciones, cada vez más
cuidadas en textos e iconografía, atraen la atención de
historiadores, investigadores, coleccionistas, uniformólogos, estudiosos y público en general.

Herrador de caminos (1760)

Recientemente los investigadores han prestado especial atención a los uniformes de los profesionales de la
medicina animal que servían en las dependencias de
la Real Caballeriza Regalada, Real Tribunal del Protoalbeiterato y Real Colegio-Escuela de Veterinaria de
la Corte.
Lograr llevar un uniforme en palacio reforzaba el
prestigio y la autoridad de quien lo portaba. Los mariscales de número y su personal dependiente lograron vestir de seda y de esta forma se codeaban con el
personal uniformado de palacio de una forma natural.
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La asistencia veterinaria en la Real Caballeriza de
Palacio se organizaba sobre la base de los mariscales
de número, los herradores de caminos, los ayudas de
herrador y los mancebos. Los herradores de caminos
debían desplazarse con la comitiva real a los reales sitios para atender las incidencias que se pudiesen presentar en los caballos y acémilas que transportaban
los bagajes y la impedimenta real.
Para la recreación de esta lámina nos hemos inspirado en el libro de uniformes vigentes en las distintas
clases de dependientes de la Real Caballeriza en julio
de 1760, momento de presentación en público en Madrid del rey Carlos III y la reina M.ª Amalia de Sajonia
(Real Biblioteca de Palacio).

Durante años se silenció, o no se recogió con claridad,
que los antecesores de los veterinarios portaban con
propiedad y autoridad un uniforme, cuya roja cucarda
o escarapela los equiparaba al personal militar. Eran
cuasi militares pues eran susceptibles de ser militarizados por portar cucarda roja-carmesí en su gorro.
Este color era el de la Monarquía española, color que
ha recuperado recientemente el rey Felipe VI para lucir en su guion (año 2014).
Poder imaginar, ver y casi tocar los uniformes de este
personal ha dormido el sueño de los justos durante
más de 200 años. Poderlos representar con fidelidad
ha requerido visitar la Real Biblioteca de Palacio y extraer del libro de uniformes del reinado de Carlos III
las imágenes concretas de los mariscales de número
y de los herradores de caminos para poder diseñarlas
con técnicas digitales, lo que ha supuesto muchas horas frente a los ordenadores.
Todos estos uniformes (y otros muchos más pertenecientes al Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la
Corte) se han incorporado a la segunda edición del
libro “Historia de los uniformes y distintivos de la veterinaria militar española” que como novedad editorial se mostrará en este congreso. La comunicación
se presenta en formato multimedia de 11 minutos de
duración y montada con el programa Pinacle Studio
Ultimate.
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Mariscal de número (1819)
Este era el grado máximo al que podían acceder los
albéitares que servían en las reales caballerizas. Este
personal recibía el nombramiento real para formar
parte del Real Tribunal del Protoalbeiterato al que se
incorporaban como alcaldes examinadores, máxima
figura de prestigio del arte de la albeitería.
Se distinguía el uniforme de los mariscales con respecto al de los herradores en que los primeros portaban vivos dorados en cuello y bocamangas.
Sus uniformes fueron variando con el paso del tiempo
hasta terminar solicitando en 1858, a la reina Isabel II,
ser equiparados en uniformes, tratamientos y consideraciones con los veterinarios militares cuando éstos pasaron a constituir cuerpo patentado del Ejército
en 1845.

Esta lámina está inspirada en uno de los grabados del
libro de los uniformes de la Real Caballeriza (Real Biblioteca de Palacio).

Herrador de caminos (1819)
El uniforme era igual al del mariscal de número, diferenciándose en que no portaba ni vivos en el cuello ni
bocamangas.
Libro de uniformes de la Real Caballeriza (Real Biblioteca de Palacio).
El gorro fue variando con el paso del tiempo, así el
tricornio de 1760 fue evolucionando hasta el bicornio de 1855. Todos ellos portaban la escarapela rojocarmesí, distintivo de la monarquía y del ejército de
los Borbones.
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Mariscales de número de la Real Caballeriza (1855)
Esta figura corresponde a los uniformes aprobados en
el año 1855.Libro de uniformes de la Real Caballeriza
(Real Biblioteca de Palacio). Se abandonan las medias
de media caña y se sustituye por un pantalón recto.
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PROTOALBEITERATO VERSUS
PROTOALBEITARATO (II)
Salvador Velasco, A.
Asociación Española de Historia de la Veterinaria.
Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
asalvadorv@hotmail.com

Resumen
Sabiendo que el término aceptado por la Real Academia de la Lengua es el de PROTOALBEITERATO, he
utilizado el término PROTOALBEITARATO en todos
mis trabajos, desde las tesis doctorales en farmacia y
en veterinaria a los artículos de divulgación publicados
en revistas profesionales. Es un acto reivindicativo a favor de la albeitería, basado en la analogía con las otras
tres históricamente consideradas grandes ciencias sanitarias: medicina, cirugía y farmacia; y en la semántica
utilizada para definir a sus Reales Tribunales.

Abstract
Knowing that the term accepted by the Royal Academy
of Spanish Language is PROTOALBEITERATO, I have
used the term PROTOALBEITARATO in all my works,
from the doctoral theses in pharmacy and veterinary to
the articles divulged in professional journals. It is an act
of protest in favor of the veterinary surgery, based on
the analogy with the other three historically considered
major health sciences: medicine, surgery and pharmacy;
and on the semantics used to define their Royal Courts.
115
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Analogía y semántica
Acudo a cada convocatoria anual del Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria con el afán de mostrar los trabajos de investigación realizados durante
el año, a la vez que escucho y leo, cuando la organización no imposibilita esto último, los realizados por
el resto de investigadores. Cada año, desde el congreso organizado espléndidamente en Murcia en el año
2005, he creído tener algo “urgente” que contar.
Aunque la primera cita al pie de la primera de mis comunicaciones presentada a aquél congreso, ya recoge
el porqué de la utilización del término Real Tribunal
del Protoalbeitarato, lo cierto, es que nunca he dedicado una comunicación específica para explicar a mis
compañeros historiadores de la veterinaria un tema,
para mí, tan importante. Mea culpa, he dado prioridad
a lo urgente frente a lo importante.
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El término PROTOALBEITERATO es el incluido en
el diccionario de la Real Academia, y el utilizado mayoritariamente por los historiadores veterinarios. Sin
embargo, PROTOALBEITARATO es la denominación
que he utilizado en todos mis trabajos1 desde que hace
catorce años defendí mi tesina ante el profesor Puerto
Sarmiento, catedrático de Historia de la Farmacia y
Legislación farmacéutica. La he empleado en mi tesis
doctoral en farmacia y en mi tesis doctoral en veterinaria, en comunicaciones y ponencia de los congresos
de Historia de la Veterinaria, en los artículos divulgativos publicados en revistas profesionales de veterinaria y farmacia, y en el trabajo publicado en Asclepio,
revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia.
El uso de este término me obliga, de forma ineludible,
a explicar mi motivación, que está basada en la analogía y en la semántica. En la analogía con las otras tres
grandes ciencias sanitarias: medicina, cirugía y farmacia, que contaron con audiencia independiente en el
Real Tribunal del Protomedicato. Y en la semántica
utilizada para definir a los Reales Tribunales que se
encargan de marcar las directrices de cada una de esas
profesiones, de examinar a los aspirantes a ejercerlas
y de perseguir el intrusismo.
La denominación otorgada a cada audiencia deriva
del nombre con el que se distingue a quien ejerce la
facultad, sustituyendo la última vocal por el sufijo ato:
- Medicina, es la ciencia; médico, quien la practica;
protomédico, el primer médico del rey miembro del
tribunal; protomedicato, el tribunal encargado de realizar los exámenes de aptitud.

- Cirugía, es la ciencia; cirujano, quien la practica;
protocirujano, el primer cirujano del rey miembro
del tribunal; protocirujanato, el tribunal encargado de
realizar los exámenes de aptitud.
- Boticaría, es la ciencia; boticario, quien la practica;
protoboticario, el boticario mayor del rey miembro
del tribunal; protoboticariato, el tribunal encargado
de realizar los exámenes de aptitud. El mismo ejemplo es válido para farmacia y protofarmaceuticato,
que también así podemos encontrarlo escrito.
- Albeitería, es la ciencia; albéitar, quien la practica;
protoalbéitar, cada albéitar del rey miembro del tribunal; protoalbeitarato, el tribunal encargado de realizar
los exámenes de aptitud.
En cambio, si aplicamos a las otras tres grandes ciencias sanitarias la misma regla semántica aplicada a la
albeitería en el término PROTOALBEITERATO admitido por la Real Academia, éste deriva de la denominación de la ciencia, sustituyendo las vocales finales
por el sufijo ato: albeitería---protoalbeiterato. Si aplicamos la misma regla a las otras ciencias sanitarias
tendremos: medicina---protomedicinato; cirugía--protocirujato; boticaría---protoboticarato.
Queda así aclarado que la Real Academia aplica una
regla semántica en cada caso. Una para la albeitería
y otra para medicina, cirugía y farmacia. La utilización del término PROTOALBEITARATO, lejos de ser
un tecnicismo, representa una reivindicación hacia la
albeitería, pues no hay ningún motivo por el que deba
ser diferente del resto de profesiones sanitarias.
La denominación motivada la he explicado en mi tesis
doctoral en farmacia y en mi tesis doctoral en veterinaria, es la primera cita al pie de la primera de las
comunicaciones con las que he acudido a un congreso
de Historia de la Veterinaria, y la primera cita al pie
del trabajo publicado en Asclepio. Y el cuadro semántico lo he expuesto en cada conferencia pronunciada
en una facultad, en un colegio oficial o en la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Los historiadores que
me han escuchado en alguno de estos casos pueden
atestiguarlo. No pretendo confundir, y me cuido de
no parecer un indocumentado.
Siempre he pensado que la utilización del término
PROTOALBEITARATO a nadie perjudica, y que la
gran beneficiada es la albeitería. Ninguno de mis compañeros historiadores me ha hecho ver que su uso represente un problema, tampoco quienes conmigo han
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firmado trabajos en común han mostrado desacuerdo
alguno.

Real Academia de la Lengua pronunciándose sobre la
utilización de protoalbeitarato o protoalbeiterato.

Sin embargo, en el XIX Congreso Nacional de Historia
de la Veterinaria, el doctor Francisco de Asís Muñoz
presentó una comunicación con el título protoalbeyterato versus protoalbeytarato. A pesar del tiempo transcurrido no he tenido acceso detallado a su contenido
por la inexplicable no publicación de su contenido en
la página web de la Asociación Nacional de Historia
de la Veterinaria, pero a través de la breve exposición
oral realizada por su autor y de lo escrito al respecto
en su tesis doctoral2, se hace ver que el término por
mí utilizado no es el aceptado por la Real Academia,
que es de uso minoritario a lo largo de la historia, así
como su no aceptación por la mayor parte de los historiadores, debiéndose a su juicio respetar el término ”protoalbeyterato” por su “uso continuado durante
siglos” y por el cambio de criterio experimentado por
Sanz Egaña.

Sobre la solicitud de este informe a la Real Academia,
escribo aquí la que hubiese sido mi contestación a
quien me hubiera preguntado al respecto: considero
prematura la solicitud de informe.

No está entre los objetivos de esta comunicación enumerar a quienes sí han utilizado el término protoalbeitarato, incluidos los artículos publicados durante veinte
años por Cesáreo Sanz Egaña dedicados a la historia de
la profesión3, que sin duda son minoritarios y que, en
todo caso, que nosotros conozcamos nunca se ha hecho mediante una explicación motivada.

La institución que debe emitirlo ha dado sobradas
muestras de la aceptación de términos cuando éstos
son ampliamente utilizados, ejemplos de ello son por
todos conocidos. Un término que inicialmente puede
ser considerado como una motivada iniciativa personal, si lle una reivindicación hacia la albeitería, aunque siento hacerlo ahora, cuando lo importante ha
pasado a ser “urgente”. Como reconocimiento, mantengo la fonética del título primitivo incorporando el
número II.
Con A o con E, seguiremos trabajando para dotar de
mayor contenido a una institución única, que representa la importancia que históricamente el poder ha
otorgado en España a la salud de los équidos.
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Tampoco entramos a valorar la opinión expuesta del
mantenimiento inalterable de un término a través del
tiempo, pues la lengua es materia viva que aun con
espíritu perdurable se adapta al correr del momento,
produciéndose ejemplos tan curiosos e ilustrativos de
este proceder como que el término ”protoalbeyterato”,
empleado por el doctor Muñoz para referirse al Real
Tribunal tanto en su tesis doctoral como en el título de su comunicación, no es el aceptado por la Real
Academia, ni tampoco se ajusta al término original de
Proto-albeyterato4; o como el término “Albeytería”, que
aunque formando parte del título de la tesis doctoral
del doctor Muñoz tampoco está registrado en el Diccionario de la Real Academia, tratándose de una evolución acentuada de la antigua denominación.
Repetimos, que nuestra intención es meramente reivindicativa a favor de la albeitería, y está basada en la
analogía con las históricamente consideradas grandes
ciencias sanitarias y en la semántica empleada para
denominar a sus reales tribunales.
Además, el doctor Muñoz solicitó a la Asociación Nacional de Historia de la Veterinaria que la Real Academia de Ciencias Veterinarias pidiese un informe a la
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Notas
1 Únicamente en LAFUENTE, J., VELA Y., La
veterinaria a través de los tiempos, Ed. Servet,
Zaragoza 2011, p. 127, aparece el término
protoalbeiterato bajo mi nombre, el motivo es la
modificación del término original efectuada por la
editorial sin consulta previa a su publicación.
2 MUÑOZ ALCÁZAR, F. de A., Transición de la
Albeytería a la Veterinaria en la Región CastellanoManchega: Análisis de los fondos documentales de
la Escuela de Veterinaria de Madrid (1792-1893),
tesis doctoral dirigida por SÁNCHEZ DE LOLLANO
PRIETO, J., U.C.M., Madrid 2013, p. 91.
3 Sanz Egaña varía de la denominación
protoalbeitarato a la aceptada por la Real Academia,
protoalbeiterato, en la edición de su gran obra sobre la
Historia de la Veterinaria española de 1941.
4 SANZ EGAÑA, Cesáreo. ”Nombramientos de
albéitares, alcaldes y examinadores hechos por los
Reyes Católicos (1475-1489)”. Revista de Ciencia
Veterinaria, 96, 1952. pp. 361-390.
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5 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J.M., La Veterinaria en
la España del siglo XVI, discurso de recepción como
académico correspondiente, Academia de Ciencias
Veterinarias de Castila y León, León 2013.
6 MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, L.A.,
ALONSO FERMOSO, H., Historia de los uniformes y
distintivos de la Veterinaria Militar, Ed. Ministerio de
Defensa, Madrid 2013, p. 45.
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PROTOALBEITERATO VS.
PROTOALBEITARATO:
APROXIMACION
LINGÜÍSTICA

Resumen

PROTOALBEITERATO VS.
PROTOALBEITARATO:
LINGUISTIC APPROXIMATION

No obstante hemos querido buscar en las gramáticas
históricas la palabra más correcta que defina al tribunal de albéitares.

Begoña Flores Ocejo1; Patricia Mozas Flores2
1

Doctora en Veterinaria.

2

Licenciada en Veterinaria

C/Costa Rica, 37
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Telf: 628851322
begona.flores@madrid.org

El diccionario de la Lengua Española (DRAE) en la
edición actual, número 22, publicada en 2001, incluye
más de 88.000 entradas, entre ellas aparece la palabra “Protoalbeiterato” y la define como “el tribunal
en que se examinaban y aprobaban los albéitares para
ejercer su facultad”.

Para ello hemos indagado en el primer repertorio
lexicográfico de la lengua castellana, también llamado
diccionario de autoridades, escrito entre los años de
1726 y 1739, así como cuantas obras literarias se han
basado para redactar tan magna obra.
También buscado en el mapa de diccionarios de la
RAE, en donde hemos comprobado que el primer
diccionario de la lengua española que recoge la palabra “protoalbeiterato” corresponde al año 1817, repitiéndose la definición dada en los diccionarios de
1884,1925 y 1992.
A su vez al considerar la lengua un sistema vivo, utilizado como medio de comunicación, nos ha llevado a
buscar en Libros de Albeytería, referencias a las palabras “Protoalbeiterato” o “Protoalbeitarato”.
Todo lo anterior ha hecho que consideremos dos vocablos claves para buscar la etimología de la voz más
apropiada; uno de ellos la palabra “Albéytar” que coexiste como voz antigua con la palabra “Albeyte”, ambas voces masculinas singulares, utilizadas por Hugo
Celso en su obra Repertorio de las Leyes de Castilla
(1481-1544). Y que darían origen a la voz “Proto-albeitar” también masculino singular, y cuyo significado es el primero entre los albéitares.
El otro es la palabra “Albeyteria”, nombre sustantivo
femenino, que define el arte que enseña curar las bestias, y que el albéitar Fernando Calvo, en su Libro de
Albeyteria (1582- 1657) la explica como la manera
de enseñar como se han de curar las enfermedades de
caballo, mulo y jumento.
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Summary
The dictionary of the Spanish Language (DRAE) in the
current edition, number 22, published in 2001, includes
more than 88.000 income between them appears the
word “Protoalbeiterato” defines it as “ the court in which
the veterinary surgeons were examining and passing to
exercise his faculty “.
Nevertheless we have wanted to look in the historical
grammars for the most correct word that it defines to
the veterinary surgeons’ court.
So we’ve investigated in the first lexicographic repertoire
of the Spanish language authorities also called dictionary,
written between 1726 and 1739, and few literary works
have been based for writing such great work.
Also looked in the map of dictionaries of the RAE, where
we have verified that the first dictionary of the Spanish
language that gathers the word “protoalbeiterato”
corresponds a year 1817, repeating itself the definition
given in the dictionaries of 1884, 1925 and 1992.
In turn when the language considers references to be
an alive system used as way of communication, has
led us to searching in Albeytería’s Books, to the words
“Protoalbeiterato” or “Protoalbeitarato
120

Everything previous has done that we consider to be
two words key to look for the etymology of the most
appropriate voice; one of them the word “Albéytar” that
coexists as ancient voice with the word “Albeyte”, both
masculine singular voices used by Hugo Celso in his
work Digest of the Laws of Castile (1481-1544). And
that would give origin to the voice “Proto-veterinary
surgeon” also masculine singularly, and whose meaning
is the first one between the veterinary surgeons.
Other one is the word “Albeyteria”, substantive feminine
name, which defines the art that it teaches to treat the
beasts, and that the veterinary surgeon Fernando Calvo,
in his Albeyteria’s Book (1582-1657) explains it as the
way of teaching since they have to treat the diseases of
horse, mule and donkey.

Palabras clave
Albéytar, Albeyteria, Protoalbeiterato, Protoalbeitarato, Protomedicato

Keywords
Albéytar, Albeyteria, Protoalbeiterato, Protoalbeitarato.
Protomedicato
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Protoalbeiterato vs.
Protoalbeitarato
En anteriores Congresos de Historia de la Veterinaria
se plantearon hipótesis sobre la palabra más adecuada
para definir al tribunal examinador de los albéitares:
Protoalbeiterato, palabra con la cual se viene definiendo o Protoalbeitarato, a semejanza con la palabra
Protomedicato, tribunal con similares funciones para
los médicos. La duda nos ha llevado a buscar la etiología de la palabra en diccionarios de la lengua castellana y además al considerar la lengua como medio
de comunicación a buscar estos vocablos en libros de
albeitería y documentación de diferentes siglos.

Diccionario de la Real
Academia de la Lengua
Comenzamos investigando en la edición actual del
Diccionario de la Real Academia Española las voces
en disonancia, y encontramos que la palabra “Protoalbeiterato” (nombre masculino) aparece definido
como: Tribunal en que se examinaban y aprobaban
los albéitares para ejercer su facultad”. Respecto a la
palabra “Protoalbeitarato” nos dice que no esta registrada en el diccionario remitiendo, por cercanía en su
escritura, a la palabra anterior.
En el mismo diccionario realizamos la búsqueda de
las siguientes palabras: “Protomedicato” (nombre
masculino) definida como: Tribunal formado por los
protomédicos y examinadores, que reconocía la suficiencia de quienes aspiraban a ser médicos, y concedía las licencias necesarias para el ejercicio de dicha
facultad. Hacía también veces de cuerpo consultivo.
Una segunda definición es “Empleo o título honorífico de protomédico”.
“Albéitar”. (Del árabe hispánico albáyṭar, del árabe
clásico bayṭar o bayṭer, y del griego. ἱππιατρός (nombre masculino) veterinario hombre que ejerce la veterinaria.

de Diccionario de la Lengua Castellana, consta de sesenta y nueve mil cuatrocientos diez entradas. En él
realizamos la búsqueda de las palabras clave, con los
siguientes resultados:
No existen las entradas de “Protoalbeiterato o Protoalbeitarato”.
En el Tomo I (1726), hallamos la voz Albéitar y Albeyte ambas sustantivo masculino definiéndolas como
“El que cura las enfermedádes de las béstias conforme
a arte. HUG CELS Es voz Árabe del nombre Béitar, que
según el P. Alcalá significa lo mismo, y añadiendole el
artículo Al se dixo Albeitar. Latin Veterinarius, ii. PARTID. 5. tit. 8. ley 10. Esto que dixímos de los Orebces se
entiende tambien de los otros Maestros, è de los Physicos, è de los Cirujanos, è de los Albéitares”.
En el mismo Tomo encontramos Albeitería. Sustantivo femenino. “El arte que enseña curar las béstias. Latín. Ars veterinaria. CALV. Albeiter cap. 2. “Albeitería
es manéra de enseñar como se han de curar las enfermedádes, en las quales cae la obra de manos.”
En el Tomo IV (1734) hay tres definiciones de Medico. La primera sustantivo masculino definiéndolo
como “El que sabe y professa el Arte de la Medicina. Es voz Latina Medicus, RECOP. lib. 1. tit. 7. l. 13.
“Mandamos, que los Médicos graduados fuera destos
Réinos, sean examinados por nuestros Protomédicos,
antes que puedan curar en nuestros Réinos.”.
Medico Espiritual. El que dirige y gobierna la conciencia y espíritu de alguno. Latín. Spiritualis medicus.
L. PUENT. Direct. Espir. trat. 1. cap. 8. “Si los zelosos
de la salud del cuerpo quieren curarse siempre con un
Médico corporal que conoce su complexión: quanta más
razón es, que si eres zeloso de la salud de tu alma, tengas
un Médico espiritual, que conozca tus inclinaciones y las
raices de tus llagas, para que aplique con más acierto el
remedio de ellas.”

Diccionario de autoridades

Medico, ca. adjetivo. Lo que toca o pertenece a la Medicina: como Ciencia médica, término médico. Latín.
Medicus, a, um. LAG. Diosc. lib. 4. cap. 152. La grande
abundancia de seguríssimas medicinas que tenemos
en nuestros tiempos, ha totalmente abalanzado del
común uso y quitadoles el crédito al uno y al otro Vératro, llamado tambien Eléboro, [iv.527] de los quales
hacían mui gran caudal aquellos antiguos professores
del arte médica.

Entre 1726 y 1739, la Real Academia Española, publicó su primer repertorio lexicográfico con el nombre

La última palabra encontrada en el Tomo V (1737) es
Protomedicato: Sustantivo masculino, El Tribunal en

“Medico” (Del latín medicāre) verbo transitivo, medicar: administrar o prescribir medicinas. Usado también como pronominal.
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que assisten y concurren los Protomédicos y Examinadores, para reconocer la suficiencia y habilidad de los que
se quieren aprobar de Médicos, y darles licencia para que
puedan curar. Latín. Protomedicatus. RECOP. lib. 3. tit.
16. l. 9. cap. 3. Que el Assessor que se eligiere para las
cosas tocantes al Protomedicato, substancie los pleitos, y los Protomédicos los sentencien conforme a su
parecer del dicho Assessor.

Mapa de diccionarios
Encontramos esta herramienta puesta a disposición
de los investigadores por la Real Academia Española,
permite consultar simultáneamente seis ediciones del
diccionario, las pertenecientes a los años 1780; 1817;
1884; 1925; 1992 y 2001
Al realizar la búsqueda de las palabras clave comprobamos que se mantienen los significados anteriormente descritos de todas ellas sin embargo su inclusión en el diccionario varia,
Así la palabra “Protoalbeiterato” aparece por primera
vez en el diccionario de 1817.
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Las palabras “Protomedicato” y “médico” aparecen
en el primer diccionario considerado 1780,
La voz “albeytar” ya aparece en el diccionario de 1780
sin embargo es el vocablo que más variaciones ha
sufrido con el paso del tiempo. En el diccionario de
1780 coexistían las palabras “albeytar y albeyte” que
se transforman en el diccionario de 1817 en “albéitar
y albeite”, desapareciendo definitivamente la voz “albeite” en el diccionario de 1884.

que eran llamados “Proto-albéitares” indicando así
que eran los primeros entre los albéitares, y por ello
los más adecuados para formar parte del tribunal examinador.
Hasta la mitad del XVIII en la documentación revisada encontramos similares referencias (Martín Arredondo, 1728; Fernando de Sande y Lago, 1729; o Joseph Pérez Zamora, 1735) Es aproximadamente desde
mediados del siglo cuando comienza aparecer en la
documentación las palabras “Tribunal del Proto-Albeiterato” (Segismundo Malats, 1793; Observaciones
del Protector de la Real Escuela de Veterinaria, 1835).
Posteriormente se unen las palabras Proto-albeyterato dando origen a la palabra Protoalbeiterato.

Conclusiones
Etimológico y gramaticalmente las palabras protoalbeiterato y protomedicato son distintas, aunque ambas definan una actividad similar, un tribunal examinador de un arte.
La inclusión en el diccionario de la voz Protomedicato es muy anterior a la de la voz Protoalbeiterato, y
quizás está última surgió por similitud en su labor, a
la primera. .
Etimológicamente Medico viene del Latín Medicar,
gramaticalmente es verbo transitivo y su ciencia es
el arte médica, el tribunal que examinaba para poder
ejercer este arte es el Protomedicato
Siguiendo el mismo razonamiento Albéitar viene del
árabe Al- Beyte, es sustantivo y su ciencia es el arte
de la albeyteria, el tribunal que examinaba para poder
ejercer este arte es el Proto-albeiterato

Libros de Albeitería
Como respuesta a las variaciones encontradas en los
diccionarios comenzamos la búsqueda de la palabra
“Proto-albeiterato” en documentos que nos mostraran como llamaban los coetáneos al tribunal que examinaba a los albéitares para autorizar su ejercicio.
Encontramos que en libros de albeitería anteriores
al siglo XVIII por ejemplo los de Manuel Díaz ,1506;
Fernando Calvo, 1587; Pedro López Zamora, 1588 o
Iván Álvarez Borjes, 1680; lo nombraban como tribunal de examinadores y sus miembros eran alcalde- examinador de herradores y albéitares. Algunos
de estos profesionales alcanzaban tal reconocimiento

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

Siglas y bibliografia

presupuesto de su establecimiento y al del tribunal del
Proto-albeiterato.. Madrid.

1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2001

19 Escosura, P de la (1852-1853) Diccionario
Universal del Derecho Español constituido. Madrid.

2 Diccionario de la Lengua Castellana (Diccionario de
Autoridades, 1726-1739)
3 Mapa de diccionarios
4 HUG CELS Hugo de Celso (1553) Repertorio de la
Leyes de Castilla titulo Albeytes Albeytares. Medina
del Campo

20 Fernández e Isasmendi, E.(1893) Antigüedad de la
Veterinaria e Historia del periodismo de esta ciencia, su
influencia vicisitudes y defectos. Madrid

5 PARTID. 5. tit. 8. ley 10. Las Partidas del Rey D.
Alonso. Rivadeneyra D.M.(1847-1851). Los códigos
españoles concordados y anotados. Madrid
6 CALV. Albeiter cap. 2. Calvo, F. (1587) Libro de
Albeyteria en el cual se trata del cavallo, y mulo, y
iumento: Y de sus miembros y calidades. Salamanca
7 RECOP. lib. 1. tit. 7. l. 13. (1805)La Novísima
Recopilación de las Leyes del Reino. Madrid
8 L. PUENT. Direct. Espir. trat. 1. cap. 8. Padre Luis de
la Puente (1617). Directorio Espiritual. Valencia
9 LAG. Diosc. lib. 4. cap. 152. Andrés de Laguna
(1548): Sobre Dioscorides
10 Diaz, M (1506), “Libro de Albeyteria nuevamente
corregido y emendado/ añadidas en el sesenta y nueve
preguntas” Zaragoza

123

11 López Zamora, P (1588). Libro de albeyteria que
tracta del principio generacion de los cavallos.. Logroño
12 Álvarez Borjes, I (1680). Practica y Observaciones
pertenecientes al arte de Albeitería.
13 Arredondo, M. (1728). Obras de Albeyteria,
primera, segunda y tercera parte aora nuevamente
corregidas y añadidas. Madrid.
14 Sande y Lago, F, de (1729); Compendio de
Albeyteria sacado de diversos autores. Madrid
15 Pérez Zamora, J (1735). Principios Compendiosos
de Albeyteria arreglados a la práctica de los mas
clásicos autores medicinales. Madrid
16 Montó y Roca, S. (1742). Sanidad del cavallo y otros
animales sujetos al arte de albeyteria. Valencia
17 Malats, S. (1793) Elementos de Veterinaria que
se han de enseñar a los alumnos del Real Colegio de
Veterinaria de Madrid. Madrid
18 Duque de Alagón (1835), Observaciones del
Protector de la Real Escuela de Veterinaria, sobre
dictamen de la comisión de lo interior, relativo al

Soria. 17/19 de octubre de 2014

FRANCISCO GONZÁLEZ Y
GUTIÉRREZ, EL MARISCAL,
EN EL “SEMANARIO
DE AGRICULTURA Y
ARTES DIRIGIDO A LOS
PÁRROCOS”: PRIMERA
PARTE 1797-1799
FRANCISCO GONZÁLEZ AND
GUTIÉRREZ, THE MARSHAL,
IN THE “AGRICULTURE AND
ARTS WEEKLY LED TO PARISH
PRIESTS”: PART ONE 1797-1799
Muñoz Alcázar, Francisco de Asís.
Dr. en Veterinaria. Asociación de Historia Veterinaria
de Castilla-La Mancha (A.H.V.-C.L.M.).
c/ Enseñanza, 26, C.P.
13350 Moral de Calatrava (Ciudad Real).
fdmunoz@jccm.es

Resumen
El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, desde el jueves 19 de enero de 1797, Nº 3 de publicación, incluye el epígrafe Veterinaria entre sus páginas,
que contiene cartas y artículos, originales de autores
españoles o traducciones de trabajos de autores extranjeros, relacionados con el ejercicio de la Veterinaria de
la época. En otros epígrafes con denominaciones como
Medicina Doméstica, Economía, Economía Doméstica,
Agricultura, Economía Rural, Medicina Rural,… trata
también otros asuntos, hoy en día vinculados a la Veterinaria, que entonces no lo estaban.
Identificamos claramente a El Mariscal, seudónimo
con que firma un colaborador habitual español del
Semanario, con Francisco González y Gutiérrez, examinado de Albéytar - Herrador por el Tribunal del
Proto-Albeyterato, con ejercicio profesional como
Mariscal Mayor del Colegio de Caballería de la villa de
Ocaña y luego Profesor del Real Colegio/Escuela de
Veterinaria de Madrid.

Summary
The Weekly of Agriculture and Arts led to parish
priests from Thursday January 19th, 1797, No.3
publication includes Veterinary heading into its pages,
containing letters and articles, original Spanish authors
or translations of works by foreign authors related
to the exercise of Veterinary time. In other sections
with names such as Domestic Medicine, Economics,
Home Economics, Agriculture, Rural Economy, Rural
Medicine... are also included other issues today related to
Veterinary, then they were not.
Clearly identified to The Marshal, signing a pseudonym
usual Weekly Spanish collaborator with Francisco
González and Gutiérrez, examined Albéytar - Farrier by
the Court of Proto-Albeyterato with practice as Mayor
Marshal of Cavalry College of the town of Ocaña and
then Professor of the Royal College / Veterinary School
of Madrid.
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Historia Veterinaria. Semanario de Agricultura. Mariscal. Francisco González y Gutiérrez
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introducción
El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, desde el jueves 19 de enero de 1797, Nº 3 de publicación, incluye el epígrafe Veterinaria entre sus páginas,
que contiene cartas y artículos, originales de autores
españoles o traducciones de trabajos de autores extranjeros, relacionados con el ejercicio de la Veterinaria de
la época. En otros epígrafes con denominaciones como
Medicina Doméstica, Economía, Economía Doméstica,
Agricultura, Economía Rural, Medicina Rural,… trata
también otros asuntos, hoy en día vinculados a la Veterinaria, que entonces no lo estaban.
Identificamos claramente a El Mariscal, seudónimo
con que firma un colaborador habitual español del
Semanario, con Francisco González y Gutiérrez, examinado de Albéytar - Herrador por el Tribunal del
Proto-Albeyterato, con ejercicio profesional como
Mariscal Mayor del Colegio de Caballería de la villa de
Ocaña y luego Profesor del Real Colegio/Escuela de
Veterinaria de Madrid.

Objetivos
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- Revisión del Semanario de Agricultura y Artes dirigido
a los párrocos (1797-1808) y extracción de datos relacionados con la profesión Veterinaria.
- Identificación de Albéytares y Veterinarios colaboradores en dicha publicación semanal.

Metodología y fuentes
- Método:
1º Selección de fuente primaria para un nuevo trabajo
de investigación.
2º Búsqueda y localización física de la fuente primaria
seleccionada.
3º Consulta y extracción de datos de la fuente primaria.
4º Contrastación de datos obtenidos con otras fuentes
secundarias.
5º Elaboración de comunicaciones.
- Fuente:
Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos. Madrid, Imprenta de Villalpando, 1797 – 1808.

Colección, encuadernada por semestres, depositada
en la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid.

Resultados y discusión
En la revisión que estamos realizando actualmente en
la colección del Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los Párrocos1, sobre artículos de posible interés
historiográfico veterinario, observamos que desde el
jueves 19 de enero de 1797, Tomo I Nº 3 de publicación, incluye el epígrafe Veterinaria entre sus páginas,
el cual contiene cartas y artículos, originales de autores españoles o traducciones de trabajos de autores
extranjeros, relacionados con el ejercicio de la Veterinaria de la época.
Uno de los colaboradores habituales del Semanario…
firma con el seudónimo de El Mariscal, y refiere sus
viajes por las provincias de Ávila y Segovia. La relación de El Mariscal con el apellido González la obtenemos por el Índice de autores del Tomo II, siguiendo
la siguiente secuencia de artículos publicados:
- Tomo I, nº 13 del jueves 30 de marzo de 1797, epígrafe Veterinaria: Carta a los Editores del Semanario, pp.
198-203; que continúa en el nº 14 del jueves 6 de abril
de 1797, pp. 215-218, siendo firmada por El Mariscal.
- Tomo I, nº 20 del jueves 18 de mayo de 1797, epígrafe
Veterinaria: Señores editores del Semanario, sobre cría
caballar, pp. 315-219, también firmada por El Mariscal.
- Tomo II, nº 42 del jueves 19 de octubre de 1797, epígrafe Veterinaria: Carta sobre las enfermedades de los
bueyes, pp. 239-241, en la que son citados albéytares
y herradores de los pueblos del partido de Ávila y Segovia. Cita a Rafael Moyano, herrador y albéytar de
San Vicente del Palacio, y sus observaciones sobre enfermedades de los bueyes. La carta concluye en el nº
43 del jueves 26 de octubre de 1797, en el epígrafe Veterinaria, pp. 255-260, citando en ella a los albéytaresherradores Eduardo Carreño, en Zarzuela del Monte,
y Juan Callejo, en Abades (Segovia).
- Tomo II, Índice de autores, p. 407, refiere a González como autor de la carta sobre enfermedades de los
bueyes.
- Tomo III, nº 75 del jueves 7 de junio de 1798, epígrafe
Veterinaria: Carta de un Mariscal sobre el modo de reseñar el ganado, pp. 356-361, firmada por El Mariscal,
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quien dice haber sido publicada una carta suya en los
números 42 y 43 del Semanario (El Mariscal es González).
- Tomo IV, nº 80 del jueves 12 de julio de 1798, epígrafe
Veterinaria: Carta sobre el modo de curar la bacera en el
ganado lanar, pp. 23-26, escrita por Francisco Plácido
García Quadrado, de Coronada de la Serena, y contestada por El Mariscal.
- Tomo IV, nº 83 del jueves 2 de agosto de 1798, epígrafe Veterinaria: Carta de un párroco del obispado de
Segovia, sobre un caballo, pp. 69-74, contestada por
El Mariscal.
En el tercer año de publicación del Semanario… es citado Don Francisco González, Maestro de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, como autor de la traducción de un libro francés, quien aporta pistas sobre sus
desplazamientos, (coincidentes con las zonas citadas
anteriormente por El Mariscal):
- Tomo V, nº 122 del jueves 2 de mayo de 1799, epígrafe Libro: “Introducción para pastores y ganaderos por el
C. Daubenton, traducida por orden del Rey, y adicionada
por Don Francisco González, Maestro de la Real Escuela
de Veterinaria de Madrid: Un tomo en 8º Madrid en la
Imprenta Real, año de 1798”, pp. 284-288. Francisco
González dice que visitó los esquileos de Villacastín y
Segovia para adaptar las adiciones al pastoreo en España. Este número contiene la Lección Primera – De
los Pastores y la Lección II – De los perros y de los lobos.
- Tomo V, nº 123 del jueves 9 de mayo de 1799, pp.
294-304, epígrafe Continuación del arte pastoril, recoge la Lección III – Del aprisco, cama y estiércol del
ganado lanar; Lección IV- Del conocimiento y elección
del ganado lanar; Lección V- Del modo de conducir los
rebaños a los prados, y Lección VI – De las diferentes
cosas que pueden alimentar al ganado lanar.
- Tomo V, nº 124 del jueves 16 de mayo de 1799, pp.
308-318, epígrafe Continuación del arte pastoril, recoge la Lección VII – Del método que se ha de observar
para dar de comer al ganado lanar, abrevarlo y suministrarle la sal; Lección VIII – Del método que se ha de observar para cruzar y mezclar las reses lanares, y mejorar
sus castas o razas; y Lección IX – De las ovejas.
- Tomo V, nº 125 del jueves 23 de mayo de 1799, pp.
324-335, epígrafe Continuación del arte pastoril, recoge la Lección X – De los corderos, y Lección XI – De los
carneros llanos o castrados y de las ovejas castradas.

- Tomo V, nº 126 del jueves 30 de mayo de 1799, pp.
339-351, epígrafe Continuación del arte pastoril, recoge la Lección XII – De las lanas y Lección XIII – Del
método de arredilar las reses lanares.
- Tomo V, nº 127 del jueves 6 de junio de 1799, pp.
358-368, epígrafe Concluye el arte pastoril, recoge la
Lección XIV – De los remedios más necesarios en los
rebaños. Recoge también una Explicación de la lámina
octava en que se señalan las partes externas del carnero
en uno merino trashumante, para denotar aquellas en
que se manifiestan sus enfermedades, y las diferentes
clases de lana que tiene cada res.
Encontramos también la firma F.G., en dos artículos,
desvelando el segundo de ellos que F.G. es Profesor de
la Escuela de Veterinaria de Madrid. El primero de los
trabajos refiere la localidad de Pozuelo de Calatrava,
muy próxima a Almagro. En el segundo estamos de
nuevo ante una traducción francesa, adicionada por
Francisco González. Veamos la secuencia:
- Tomo V, nº 129 del jueves 20 de junio de 1799, epígrafe VETERINARIA, pp. 397-399, Sobre el modo de
mantener al ganado lanar en lo más crudo del invierno.
Artículo referente a ganados de Pozuelo de Calatrava
(Ciudad Real) y en el que cita a los ganaderos Miguel
Nieto y Eugenio Hornero, firmado F.G.
- Tomo VI, nº 150 del jueves 14 de noviembre de 1799,
epígrafe VETERINARIA, pp. 306-320, Del muermo,
traducido de Lafosse – Dictionaire d´Hippiatrique, y
con observaciones de F.G. Profesor de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
En resumen: El Mariscal = González = Don Francisco
González, Maestro de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid = F.G. Profesor de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Don Francisco González y Gutiérrez.- Nacido en
Ainzón (Zaragoza) en 1760. En 1771 ingresa en la
Real Brigada de Carabineros, donde comienza su formación como Maestro herrador y albéytar, junto a
quien probablemente es su padre, Juan Félix González, Mariscal Mayor de la Real Brigada de Carabineros,
con cincuenta años de servicio y más de práctica, citado
por el propio F.G. en un artículo que, sobre el Método
de dar verde o forraje a los caballos y mulas, publicó en
el Semanario… del jueves 1 de mayo de 1800.
En 1783 ejerce como profesor (Mariscal mayor) del
Colegio de Cadetes de Caballería, Escuela de Trompetas
y Picadero de la villa de Ocaña (Toledo), y en 1789 es
destinado, como Mariscal mayor, al Regimiento de Caballería de Farnesio.
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En el Semanario…, se alude a él como Maestro de la
Real Escuela de Veterinaria de Madrid en 1798, fecha de
traducción del Libro de C. Daubenton. Según VITAL
(1984), ya venía colaborando con la Escuela desde
1797, afirmación ratificada por SALVADOR (2013),
quien manifiesta que su llegada a la Escuela se produce por Real Orden de 12 de octubre de 1797 y, además, le considera un albéytar bien formado, desmarcado de la albeytería tradicional y cercano a la nueva
corriente veterinaria, atribuyéndole el mérito de ser
el primer Maestro herrador y albéytar admitido como
socio en la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, el 28 de junio de 1800, Sociedad que
ya le había concedido premios, por sus trabajos sobre
temas veterinarios (1786), y para la que había realizado memorias por encargo (1790).

- Francisco González aborda diversos temas de interés para la nueva Veterinaria como la cría caballar, las
enfermedades de los bueyes, o el manejo y enfermedades del ganado lanar.

Francisco González fue nombrado en 1800, previa
oposición, Catedrático de Patología y Cirugía de la
Real Escuela de Veterinaria de Madrid. PÉREZ GARCÍA (1982) le considera un gran clínico y pionero de
la organización hospitalaria y asistencial hípica.
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Casado con María Guerra, sus hijos Juan y Bernardo
González Guerra, el primero nacido en Almagro en
1783, y el segundo nacido en Madrid en 1786, aparecen matriculados en la Real Escuela de Veterinaria el
3 de octubre de 1798 y ambos titulados veterinarios
el 28 de septiembre de 1803. Juan fue Subprofesor de
herrado en frío en la propia Escuela, y Bernardo dejó
la Veterinaria y se examinó de Cirujano, siendo probablemente el primer veterinario español con doble
titulación.

Conclusiones
- Los artículos firmados por El Mariscal, y F.G. en el
Semanario…, debemos atribuirlos a Don Francisco
González y Gutiérrez, Maestro Herrador y Albéytar,
Mariscal Mayor del Colegio de Caballería de la villa de
Ocaña y Profesor del Real Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid.
- Conocer la filiación militar del Mariscal Don Francisco González y Gutiérrez, y los diversos destinos
de la Real Brigada de Carabineros y del Regimiento de
Caballería de Farnesio, mientras prestó servicios en
las mismas, ayudará a despejar algunas incógnitas que
aún mantenemos sobre su persona y familia.
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Abstract
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De forma documentada damos a conocer el número
de examinados por el Real Tribunal del Protoalbeitarato, con el valor añadido de la segmentación de cada
uno de los diferentes títulos otorgados. Y una pequeña joya documental: las 139 preguntas de las que
consta el examen efectuado al aspirante al título de
maestro herrador y albéitar, en documento firmado
por los cuatro alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato.

Based on documentary evidence, we make public the
number of examined candidates by the Royal Premier
Veterinary Surgeon Court, including the segmentation
from each of the different degrees conferred; and a
documentary treasure: the 139 questions which make
up the examination effected to the candidates for the
degree of master farrier and veterinary surgeon, from
a document signed by the four major examiners of the
Royal Premier Veterinary Surgeon Court.
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Introducción
Tradicionalmente se ha atribuido a la albeitería una
escasa preparación profesional en la generalidad de
sus practicantes, las causas esgrimidas son: un examen de aptitud poco riguroso, el hacer prevalecer el
herrado por encima del resto de actividades profesionales, y el número excesivo de maestros herradores y
albéitares aprobados anualmente por el Real Tribunal
del Protoalbeitarato.
Dos situaciones tan diferentes entre sí como la idiosincrasia de Segismundo Malats, que le lleva a continuos enfrentamientos ante los tribunales de Justicia y
a alargar esos juicios hasta el extremo; y el comienzo
de la Guerra de la Independencia, con la alteración
administrativa que ello supone, nos permiten conocer la documentación demostrativa que contraviene
las afirmaciones iniciales.

Número anual de
examinados
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Los historiadores hemos utilizado hasta ahora la cifra
de 400 examinandos anuales basándonos en un comentario de Sanz Egaña: “Por datos citados por Casas,
que yo he podido comprobar, se cifran en 400 personas
las que se examinaban anualmente en el Protoalbeiterato; el cargo de alcalde examinador percibía, por dietas de
examen, más de cien mil reales al año”1. No es posible
determinar a qué periodo corresponde este número
pues la afirmación no está fundamentada en documento referenciado alguno. A pesar de la falta de argumento, esta cifra ha sido citada por todos los que en
algún momento hemos escrito sobre el Real Tribunal:
era el único dato disponible.
A partir de la documentación correspondiente al auto
instruido por Gonzalo José de Vilches, juez asesor de
la Real Caballeriza, iniciado en 1801 por Jacinto García y Bernardo Rodríguez contra Segismundo Malats
por la negativa de éste a presentar los importes percibidos en el Real Tribunal del Protoalbeitarato, disponemos del número de examinados entre los años
1800 y 1803, contrastados y finalmente aceptados
mediante firma por los tres alcaldes examinadores del
Real Tribunal2.
Los protagonistas describen como antigua costumbre
la de reunirse cada seis meses y darse mutua cuenta
de los exámenes realizados, produciéndose entonces
el reparto de los derechos de examen percibidos por

cada uno. La reunión tiene lugar en la oficina habilitada al efecto en una dependencia de la caballeriza
del Buen Retiro, en la que están depositadas las actas
levantadas por el escribano3.
Tanto escribiente como escribano o asesor son nombrados por acuerdo de los propios alcaldes examinadores y pagados sus honorarios con el resultado de los
derechos de examen.
La intervención inicial del juzgado se produce por la
negativa de Segismundo Malats a dar cuenta de los ingresos obtenidos durante el año 1800 y los seis primeros meses del año siguiente, siendo nosotros los principales beneficiados de la táctica dilatoria empleada
por Malats, que lleva a que el juez finalmente obligue
a los tres protoalbéitares a presentar los exámenes
realizados por cada uno durante los años 1800 a 1802
y los siete primeros meses de 1803. Obtenemos así
por primera vez y de fuente directa, datos concretos,
detallados y contrastados de los examinados por el
Real Tribunal del Protoalbeitarato, que agrupamos
para su más fácil comprensión (ver tabla adjunta).
La información es especialmente valiosa. Son 345 los
exámenes realizados directamente por los miembros
del Real Tribunal del Protoalbeitarato, y 228 los exámenes por comisión, es decir, exámenes realizados
por delegación del Real Tribunal del Protoalbeitarato.
De los realizados por el Real Tribunal, 264 pertenecen a la clase de maestro herrador y albéitar, 47 a la
clase de maestro herrador, 8 a la de maestro albéitar y
26 a castradores.
Del total de exámenes por comisión, 201 corresponden a la clase de maestro herrador y albéitar, 18 a la
de maestro herrador y 9 a la de maestro albéitar.
El término reválida se emplea cuando el examen o la
comisión para examen se realizan para obtener únicamente el grado de maestro albéitar. Se indica entonces la fecha en la que el examinando fue aprobado
como maestro herrador, únicamente en dos casos no
se indica fecha alguna, seguramente por descuido,
pero aunque no fuera así, se evidencia que el título
de maestro albéitar es prácticamente inexistente, su
obtención se utiliza para dejar de ejercer como mero
herrador y elevar así la condición profesional y social
del nuevo titulado.
Las tasas del Real Tribunal para los correspondientes
exámenes, son de 372 reales para el de maestro herrador y albéitar, exactamente la misma cantidad que
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Jacinto García

año 1800

año 1801

año 1802

enero/julio 1803

Comisión examen

7

0

18

9

Reválida comisión

0

0

0

1

Examen

16

18

28

21

Reválida examen

2

0

1

0

Castrador

1

1

4

4

Bernardo Rodríguez

año 1800

año 1801

año 1802

enero/julio 1803

Comisión examen

0

29

0

0

Reválida comisión

0

3

0

0

Examen

0

18

0

0

Reválida examen

0

0

0

0

Castrador

0

1

0

0

Segismundo Malats

año 1800

año 1801

año 1802

enero/julio 1803

Comisión examen

47

34

30

41

Reválida comisión

2

1

4

2

Examen

70

45

55

40

Reválida examen

1

1

1

2

Castrador

6

2

5

2

TOTAL

año 1800

año 1801

año 1802

enero/julio 1803

Comisión examen

54

63

48

50

Reválida comisión

2

4

4

3

Examen

86

81

83

61

Reválida examen

3

1

2

2

Castrador

7

4

9

6

152

153

146

122

Intervenciones

el de maestro herrador; 364 reales cuando se trata de
comisión de examen para las dos maestrías anteriores, únicamente de 36 o de 68 reales cuando se trata
de reválida de examen o de reválida por comisión respectivamente, y 116 reales si se trata de un aspirante
a castrador.
El resultado global de las intervenciones realizadas
cada año, teniendo en cuenta las tasas abonadas, da
lugar a un ingreso total de 52.704 reales en el año
1800, de 53.836 reales en el año 1801, de 49.736 reales en 1802 y, finalmente, de 41.864 durante los siete
primeros meses de 1803. Teniendo en cuenta que estos importes globales han de ser repartidos a partes
iguales entre cada uno de los tres alcaldes examinadores del Real Tribunal, el producto del reparto es de
17.568 reales, 18.036 reales y 16.579 reales para cada

protoalbéitar por cada uno de los años consecutivos
completos, y de 13.955 durante los siete primeros
meses de 1803. Este importe, aunque muy alejado del
ya referido por Sanz Egaña de “más de cien mil reales
al año”, es elevado, ya que dobla con creces el sueldo
asignado a sus análogos en el Real Tribunal del Protomedicato.
Es Segismundo Malats quien realiza el grueso de las
intervenciones, dándose el caso de que Bernardo Rodríguez durante los años 1800, 1802 y 1803 no lleva a
cabo ninguna. Encontramos una explicación en el hecho de que Malats permanece en Madrid realizando
sus actividades en la Escuela de Veterinaria, mientras
Rodríguez acude por real orden a las jornadas en los
Reales Sitios, estando en algunas ocasiones acompañado por García. Se confirma así que los alcaldes exa-

Soria. 17/19 de octubre de 2014

133

minadores utilizan el resquicio de la “ausencia justificada” para no cumplir el fondo de lo ordenado en sus
juramentos respecto a no examinar “el uno sin el otro”,
frase a la que los historiadores de la veterinaria han
concedido excesiva importancia.

se inquiere también sobre sus posibles perjuicios, se
incluyen 18 preguntas; concluyendo el cuestionario
con únicamente 9 cuestiones sobre el herrado, destacando el destino terapéutico buscado en la práctica
del arte.

El número total de exámenes realizados, así como el
de cada una de las modalidades, se mantiene estable
en los tres años completos estudiados, siendo proporcionalmente superior su número en el que conocemos parcialmente, lo que es indicativo de la estabilidad existente en el número de comisiones de examen
y de exámenes realizados.

Los alcaldes examinadores, en presencia del secretario del protoalbeitarato o del escribano designado
y adscrito al respectivo colegio en caso de tratarse
de comisión, escogen entre las preguntas relacionadas las que consideran convenientes para que sean
contestadas de forma oral por el examinando, sin número fijo, hasta que a su criterio queda demostrada
la preparación e idoneidad de conocimientos, o la
reprobación.

El número de examinados anuales entre 1800 y 1802,
los tres años que conocemos íntegramente, sobrepasa
ligeramente los 150, pudiendo deducirse de la cifra
correspondiente a los siete primeros meses del año
1803, que se alcanzarían los 200.
El título de maestro herrador y albéitar es mayoritario. Representa el 81,2% del total de intervenciones
realizadas, cifra a la que habría que sumar el 3% correspondiente a los maestros albéitares, pues prácticamente todos son ya herradores titulados; el 11,3%
son maestros herradores; y el 4,5% castradores.

Cuando el aspirante reside fuera de la Corte y demuestra con documentos acreditativos originales ante
el Real Tribunal que no puede presentarse personalmente ante él por motivos de salud, desde el protoalbeitarato se le dispensa la comparecencia personal,
remitiendo oficialmente a la autoridad gubernativa de
la ciudad donde se va a realizar el examen de capacitación, las instrucciones precisas para que éste tenga
lugar con las mayores garantías.

Un total de 139 preguntas contiene el “interrogatorio”
correspondiente al examen de un aspirante al título de
maestro herrador y albéitar realizado por el Real Tribunal del Protoalbeitarato a 8 de marzo de 1808, cuando
el Real Tribunal cuenta por primera vez en su historia
con cuatro miembros: el maestro herrador y albéitar
Jacinto García, y los veterinarios Bernardo Rodríguez,
Segismundo Malats e Hipólito Estévez, constando la
firma de los cuatro al pie del cuestionario4.

La documentación original que el oficial de herrador
y albéitar hace llegar mediante apoderado al Real Tribunal del Protoalbeitarato es, con la diferencia de un
único documento, la misma que se exige para ser examinado personalmente ante sus alcaldes examinadores: fe de bautismo; escritos donde se documentan los
años de formación con uno o varios maestros herradores albéitares examinados y con clínica-taller abierta al público; y certificado de “limpieza de sangre” (no
debe haber ejercido oficios viles ni mecánicos, ni haber sido procesado ni castigado por el Santo Oficio de
la Inquisición5). El documento diferenciador del solicitante de comisión de examen, es el certificado emitido por un médico o un cirujano en el que consta el
problema de salud que sufre, su estado en el momento
de emitirlo y en ocasiones el tratamiento terapéutico
que está siguiendo6.

Hasta 33 preguntas tiene la parte general correspondiente al título de maestro herrador y albéitar. A
partir de aquí las preguntas están agrupadas por “especialidades”: de calenturas, 45 preguntas, lo que es
indicativo de la importancia que se les otorga en la
época; de heridas, úlceras, apostemas y pulsos, 4 de
cada tema; de dislocaciones, 5 preguntas; de clases
de medicamentos, 13 preguntas; del arte de sangrar,
que exige un conocimiento profundo del sistema circulatorio, y que se mantiene todavía vigente aunque

El presente, es uno de los escasos documentos oficiales expedidos por el Real Tribunal del Protoalbeitarato que se conocen. Está encabezado por el sello de
la institución (que por privilegio se actualiza en cada
cambio de reinado por contener impreso el nombre del
rey), el mismo que se inserta en cada título de maestría
por él expedido. Con la solemnidad que les concede su
autoridad, sus miembros se dirigen al corregidor o al
alcalde mayor de la ciudad: “Nos los Albeytares y Herradores de las Caballerizas del Rey nuestro Señor, alcaldes
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Preguntas de examen
realizadas por el
Real Tribunal del
Protoalbeitarato
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examinadores mayores en todos sus Reynos y Señorios
de los herradores, Albeytares y Castradores de la Quatropea, jueces del Tribunal del Real Proto-Albeyterato...”, le
encargan la comisión de examinar al interesado, para
lo cual le remiten a las facultades que les han sido concedidas por la ley IV, título XIV, libro VIII de la Novísima Recopilación.
El corregidor o el alcalde mayor debe requerir la presencia del interesado, y nombrar de entre los maestros herradores y albéitares ejercientes en la ciudad
tres de los que a su juicio tengan mayor crédito profesional, precisando que ninguno sea pariente, ni haya
sido maestro del aspirante al título. Una vez designados los tres maestros y aceptado por ellos el encargo,
ante la autoridad gubernativa se reúnen: el escribano
encargado de dar fe de lo allí tratado; los tres maestros herradores y albéitares, que prestan juramento
previo de llevar a cabo el examen “según su leal saber
y entender, con la integridad y legalidad correspondientes, con sugecion a el Arte y a dicho Interrogatorio”, que
manifiestan conocer; haciendo pasar entonces al interesado.
Una vez contestadas por el examinando las preguntas
que los tres maestros consideran pertinente realizar,
siempre de entre las incluidas en el cuestionario remitido por el protoalbeitarato, si declaran al aspirante apto para el ejercicio profesional los tres firman el
acta correspondiente, sin faltar la firma del escribano.
El nuevo maestro herrador y albéitar presta entonces
juramento, estampando su firma al pie del mismo,
junto con la del escribano.
La autoridad gubernativa realiza entonces la “ficha”
con las características personales del nuevo maestro,
tal y como le ha sido requerido desde el Real Tribunal,
incluyendo su edad y los nombres de sus padres.
En nuestra tesis doctoral hemos dejado constancia
textual de los términos con los que los maestros reciben al nuevo titulado, hacia el que, manteniendo la
formalidad del momento, no escatiman elogios.
Cuando el resultado es positivo, la autoridad gubernativa entrega al nuevo maestro toda la documentación original, cuestionario de preguntas incluido,
para que sea él mismo o a través de apoderado, quién
lo haga llegar al Real Tribunal del Protoalbeitarato
para que por él se extienda el correspondiente título
acreditativo.
Queda un último trámite por realizar: el registro administrativo del título se realiza en la secretaría del

Real Tribunal del Protomedicato (temática que forma
parte de nuestra tesis doctoral).
Si por el contrario el aspirante resulta suspendido, es
la propia autoridad gubernativa la encargada de hacer
llegar al secretario del protoalbeitarato toda la documentación, cerrada y sellada, y franca de porte a costa
del propio interesado.

Valoración
La completa documentación aportada cierra una larga
etapa de desinformación y especulaciones sobre los
conocimientos profesionales de los maestros albéitares. Se ha atribuido reiteradamente a la albeitería el
grave defecto de hacer prevalecer el herrado sobre
el resto de actividades profesionales, sin embargo, el
cuestionario expuesto evidencia exactamente lo contrario, se minusvalora el herrado mecánico asignándole solo 9 preguntas de las 139 totales. Más aún, de
ellas sobresale la necesidad del preciso conocimiento
teórico para conseguir la resolución técnica del problema podológico expuesto.
A la vista del detallado expediente estamos en disposición de asegurar que, ni en la documentación enviada desde el Real Tribunal del Protoalbeitarato para
la comisión del examen por delegación se exige una
prueba práctica de forja y herrado, ni en la recibida
por la institución consta que se haya realizado prueba
práctica alguna, lo que abre nuevas incógnitas: ¿estábamos en un error y la albeitería históricamente ha
considerado primordiales los conocimientos clínicos
y terapéuticos?; ¿tan rápido ha evolucionado la albeitería hacia la prevalencia de estos conocimientos por
la reciente apertura de la Escuela de Veterinaria?; ¿es
tan diferente el examen realizado por el Real Tribunal
del llevado a cabo por los gremios municipales de algunos territorios, basado principalmente en la forja y
el herrado?
Lo que resulta evidente, es que en España conviven
dos modelos regulatorios profesionales sanitarios diferentes (comunes a protomedicato y protoalbeitarato), que se mantienen desde los Reyes Católicos hasta el siglo XIX. El Real Tribunal del Protoalbeitarato
forma parte de la administración central de la monarquía, regulando el ejercicio profesional de la albeitería, pero solo en la Corona de Castilla, ya que en el
Reino de Navarra y especialmente en los territorios de
la Corona de Aragón, los derechos y obligaciones de la
institución están mediatizados por el poder gremial,
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que cuenta con tribunales municipales encargados de
regular el ejercicio profesional en esos municipios, limitándose el protoalbéitar regional, representante del
protoalbeitarato en el territorio, a ejercer plenamente
su cometido únicamente en los municipios carentes
de asociación gremial. De forma que el examen de
aptitud realizado a un aspirante al título de maestro
herrador y albéitar por el Real Tribunal del Protoalbeitarato no guarda relación con el realizado por uno
de los numerosos tribunales gremiales municipales.
Las afirmaciones anteriores, que podemos definir
como conceptuales, resultan básicas a la hora de realizar un estudio sobre la albeitería española, que sin
embargo han sido obviadas tanto en trabajos clásicos
como en otros recientes, realizados algunos por historiadores ajenos a la historia de la veterinaria y otros
por más cercanos, incluso en tesis doctorales.

Conclusiones
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- En 1790 la media de población analfabeta en España
alcanza el 70%, elevándose al 80% en el medio rural.
Teniendo en cuenta que al frente de cada clínica-taller
se encuentra un maestro herrador y albéitar que sabe
leer y escribir, que ha adquirido una formación específica, y que tras un largo periodo formativo como
aprendiz y oficial ha realizado un examen acreditativo, sin lugar a dudas, instructivamente los albéitares
se sitúan por encima de la media de la población general.
- La detallada descripción de los pasos para obtener
el título de maestro herrador y albéitar; la medida intervención de las más altas instituciones: rey, Consejo y Cámara de Castilla, en el nombramiento de los
alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato; y el conocimiento del número anual de examinados y de las preguntas de examen, valorizan una
albeitería más profesional y estimada que la difundida
hasta ahora por la historiografía veterinaria.
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Notas
1 SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria
Española. Albeitería, Mariscalería, Veterinaria,
Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1941, p. 94, nota 3.
2 SALVADOR VELASCO, A., El inicio de la
Veterinaria en España. De la Ilustración al
liberalismo, tesis doctoral dirigida por VIVES
VALLÉS, M.A., MAÑÉ SERÓ, MºC., Universidad
de Extremadura, Cáceres, 2013. En, A.G.P.,
sección jurídica, caja 84, expediente 17.
3 En cada acta consta el nombre y apellido del
examinando, la fecha, y de modo excepcional el lugar
en el que se produce el examen (Madrid, Aranjuez, San
Ildefonso, Alcalá, Honrubia, Murcia, realizándose en
estos últimos casos en lugares tan alejados de la sede
del Real Tribunal por Jacinto García, allí desplazado
entre diciembre de 1802 y febrero de 1803).
4 SALVADOR (2013), pp. 459-463. En, A.H.N.,
sección consejos, caja 12006, expediente 10.
El “interrogatorio” consta de 4 páginas con las
preguntas impresas, forma parte del expediente
de expedición del título de maestro herrador y
albéitar a Juan Diego Martínez Yebra, vecino de
Aljabia, jurisdicción de la villa de Huecija, Reino de
Granada, realizándose el examen por delegación
del protoalbeitarato en la ciudad de Almería.
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5 La referencia presente en la “limpieza de sangre”
a no haber ejercido oficios viles y mecánicos,
hemos de entenderla obligatoria para ser aceptado
a examen a partir de ser declarada la albeitería
como Arte liberal y científico en 1739.
6 Los motivos de salud son los aducidos para solicitar
la comisión de examen en los casos de albéitares que
hemos visto, como también lo son en las numerosas
comisiones de examen realizadas a médicos y boticarios
que hemos encontrado en el Archivo Histórico Nacional.
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Resumen
Cuarta entrega de la serie “Veterinarios de la provincia
de Jaén”, dedicada a la recopilación, selección, proceso
y análisis de datos sobre estudiantes de Veterinaria y
titulados veterinarios, todos ellos naturales de la provincia de Jaén, y que pretende abarcar la evolución
de la Profesión Veterinaria en esa provincia, desde la
apertura de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid,
hasta finales del siglo XIX.
En esta comunicación se analizan datos del periodo
1859-1868.
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The fourth delivery of the series "Veterinarians of the
province of Jaen", dedicated to the summary, selection,
process and analysis of data about students of Veterinary
and veterinary graduates, all of them natural of the
province of Jaen, and that tries to include the evolution
of the Veterinary Profession in this province, from the
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until ends of the 19th century.
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Introducción
Continuando con la línea de investigación abierta en
2010, seguimos recopilando y ordenando datos que
permitan realizar un análisis, más profundo, en relación con la transición de la Albeytería a la Veterinaria
en la provincia de Jaén. En esta cuarta parte ofrecemos
resultados sobre los estudiantes y titulados Veterinarios en la Escuela de Madrid en el periodo 1859-1868.

Objetivos
- Recopilar datos de los alumnos, originarios de la provincia de Jaén, matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid, en el periodo 1859 – 1868.
- Seleccionar, procesar y analizar los datos obtenidos.

4.- Búsqueda activa y recopilación de datos en los documentos seleccionados.
5.- Procesado de datos y ampliación con otros procedentes de publicaciones, tesis y estudios historiográficos.
6.- Depuración de datos de la población de origen
inicialmente obtenida de cada alumno. Para ello se
han filtrado, la población de origen y su pertenencia
administrativa inicial, con el Diccionario Estadístico
Municipal de España2, con el Índice alfabético por
Ayuntamientos del Censo de habitantes de 19003 y
con las actuales poblaciones de la provincia de Jaén,
corrigiendo así posibles distorsiones en los resultados
de la investigación.

Resultados
1.- Signatura V/01-191. Libros registro de matrícula.

Metodología y fuentes
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El material utilizado ha sido principalmente el depositado en archivos, y en menor medida el procedente
de publicaciones, tesis doctorales y estudios historiográficos.
El método empleado ha sido el siguiente:
1.- Acotación del periodo cronológico objeto de esta
comunicación, seleccionando el comprendido entre
1859 y 1868.
2.- Utilización del mismo protocolo de recogida de datos básicos y complementarios, utilizado en los periodos analizados anteriormente1: 1793-1833,1834-1848
y 1849-1858.
3.- Selección de fuentes y documentos a consultar.El Archivo General de la Universidad Complutense
de Madrid (AGUCM), y los documentos procedentes
de la Secretaría de Alumnos de la Facultad de Veterinaria, depositados en él, continúan siendo nuestra
principal fuente de consulta. Para la presente comunicación:
- Signaturas V/01-191 a la V/01-195: Libros registro
de matrícula.
- Signaturas V/01-135 a la V/01-185: Expedientes de
alumnos.

1.1.- Libro 11 (1859-1860).
Contiene 400 hojas numeradas. Índice alfabético en
páginas 1 a 50. Registros en páginas 51 a 395 impares.
Entre los matriculados 7 alumnos, procedentes de las
Escuelas Subalternas de Córdoba (4), León (1) y Zaragoza (2), sin determinación de su origen.
En total son 173 los nuevos alumnos matriculados en
el curso 1859-60. Hemos obtenido 2 referencias de
matriculados jiennenses (1,15%). Ambos concluyeron (100%) con título de Veterinario de 1ª Clase:
- Benito DE LA TORRE y HUESO, nacido en Porcuna (Jaén), hijo de Benito de la Torre y María Hueso.
Matriculado el 15 de septiembre de 1859 (folio 191),
con 26 años. Revalidado Profesor Veterinario de 2ª
Clase el 9 de septiembre de 1863. Revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 21 de junio de 1864. Se
conserva su expediente personal en V/01-178, subcarpeta Año 1859.
- Francisco SERRANO y MOLINA, nacido en Andújar (Jaén), hijo de Andrés Serrano y Francisca Molina.
Matriculado el 30 de septiembre de 1859 (folio 329),
con 21 años. Expediente académico brillante, con sobresaliente en los cuatro primeros cursos. Opositó a
plazas de alumnos pensionados al terminar 3º curso,
con destino en enfermerías. Revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 13 de junio de 1864. Se conserva su expediente personal en V/01-175, subcarpeta Año 1859.
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1.2.- Libro 12 (1860-1861).
Consta de 396 folios numerados. Índice alfabético en
páginas 1 a 53. Registros en páginas 57 a 347 impares.
Entre los matriculados 19 alumnos, procedentes de
las Escuelas de Córdoba (9), León (4) y Zaragoza (6),
sin determinación de origen.
En total son 146 los nuevos alumnos matriculados en
el curso 1860-61. Hemos obtenido 2 referencias de
matriculados jiennenses (1,37%). Ambos concluyeron (100%) con título de Veterinario de 1ª Clase:
- Pedro RUIZ y SERRANO, nacido en Sabiote (Jaén),
hijo de Eugenio Ruiz y María Serrano. Matriculado el
24 de septiembre de 1860 (folio 191), con 18 años.
Revalidado Profesor Veterinario de 2ª Clase el 7 de
enero de 1865. Revalidado Profesor Veterinario de 1ª
Clase el 8 de junio de 1865. Se conserva su expediente
personal en V/01-140, subcarpeta 1860, y en él un
documento fechado el 9 de septiembre de 1864 indicando ser su “fiador Felipe Ruiz y Carabaca, pensionado
en el botiquín”.
- Toribio ACEBEDO (sic) y MIRALLES, nacido en
Úbeda (Jaén), hijo de Juan Acebedo (sic) y María Miralles. Matriculado el 11 de diciembre de 1860 (folio
269), con 27 años. Estos datos nos indican que estamos en el segundo intento de Toribio Josef Manuel
Acevedo y Miralles, matriculado en el Libro 10 (185718589, folio 513, del que dijimos en su momento que
no había concluido los estudios4. Revalidado Profesor
Veterinario de 1ª Clase el 2 de junio de 1865. Obtuvo
sobresaliente en Herrado, tanto en 4º curso como en
el ejercicio 3º de la reválida, lo que no extraña dada
su condición de Herrador mientras sirvió en el Regimiento de Lanceros de España.

2.- Signatura V/01-192. Libros registro de matrícula.
2.1.- Libro 13 (1861-1862).
Consta de 300 folios numerados. Índice alfabético en
folios 1 al 55. Registros desde el folio 57 al 265 (folio
211 en blanco). Desde folio 223 son procedentes de
otras Escuelas y se indica origen, excepto en dos procedentes de la de Córdoba.
En total son 104 los nuevos alumnos matriculados en
el curso 1861-62. Hemos obtenido 3 referencias de
matriculados jiennenses (2,88%). Todos concluyeron
(100%):

- Felipe RUIZ y CARAVACA, nacido en Cazorla (Jaén),
hijo de Isicio Ruiz y Tomasa Caravaca. Matriculado el
24 de septiembre de 1861 (folio 177), con 23 años.
Sobresaliente en los tres primeros cursos, opositó a
plazas de pensionados en junio de 1864, siendo destinado al Botiquín. En 4º curso, sobresaliente en Cirugía
y bueno en Herrado. Revalidado Profesor Veterinario
de 2ª Clase el 8 de junio de 1865. Tras concluir 5º
curso, se revalída de Profesor Veterinario de 1ª Clase el 12 de junio de 1866. Se conserva su expediente
personal en V/01-169, subcarpeta Años 1861 a 1862.
- Francisco DE MORA y PALOMINO, natural de Martos
(Jaén). Matriculado el 14 de septiembre de 1861 (folio
237), para estudiar el segundo periodo, siendo Profesor Veterinario de 2ª Clase, procedente de la Escuela
de Córdoba. Por R.O. de 6 de agosto de 1861 ocupa plaza de pensionado, con 8 reales diarios. Sobresaliente en
todas las asignaturas (Física y Química, Agricultura y
Zootecnia, Historia Natural). Revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase, con calificación de sobresaliente
en el único ejercicio. Se conserva su expediente personal en V/01-161, subcarpeta año 1861.
- Miguel MERINO y LARA, natural de La Carolina
(Jaén). Matriculado el 14 de septiembre de 1861 (folio 265), para estudiar segundo curso, procedente de
la Escuela de Córdoba. Aprueba 4º curso en junio de
1864. Revalidado Profesor Veterinario de 2ª Clase el
27 de septiembre de 1866.

2.2.- Libro 14 (1862-1863).
Consta de 600 folios numerados. Índice alfabético en
folios 1 al 55. Registros desde folio 57 al 357. En todos
los procedentes de otras Escuelas se indica origen.
En total son 151 los nuevos alumnos matriculados en
el curso 1862-63. Hemos obtenido sólo 1 referencia
de matriculados jiennenses (0,66%). No concluyó:
- Elías BAILÉN y JÓDAR, natural de Campillo de Arenas (Jaén). Matriculado el 13 de septiembre de 1862
(folio 305), procedente de la Escuela de Córdoba, con
2º curso aprobado. En junio de 1863 aprueba 3º curso
en Madrid. No hay anotaciones posteriores.

3.- Signatura V/01-193. Libros registro de matrícula.
3.1.- Libro 15 (1863-1864).
Consta de 296 folios numerados. Índice alfabético en
folios 1 al 55. Registros desde folio 57 al 295 impares,
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y 274 a 296 pares. Entre los matriculados 11 alumnos,
procedentes de las Escuelas de Córdoba (3), Zaragoza
(1) y Escuela Militar de Herradores de Valladolid (7),
sin determinar origen.
En total son 132 los nuevos alumnos matriculados en
el curso 1863-64. Hemos obtenido 3 referencias de
matriculados jiennenses (2,27%). Todos concluyeron:
- Alonso DE CASAS y VENTAJA, nacido en Rus
(Jaén), hijo de Juan de Casas y María Ventaja. Matriculado el 5 de septiembre de 1863 (folio 65), con 23
años. Con 3º curso aprobado, en junio de 1866 obtuvo
plaza de alumno pensionado, con destino en la Fragua
de la Escuela. Sobresaliente en 4º curso, revalidado
Profesor Veterinario de 2ª Clase el 8 de junio de 1867.
Diez años más tarde, septiembre de 1877, se matriculó de 5º curso, se examinó en septiembre de 1878 de
Física y Química e Historia Natural, aprobándolas. No
hay más anotaciones.
- Manuel CABALLERO y FERNÁNDEZ, nacido en Villacarrillo (Jaén), hijo de Francisco Caballero y Rosa
Fernández. Matriculado el 28 de septiembre de 1863
(folio 171), con 21 años. Revalidado Profesor Veterinario de 2ª Clase el 7 de diciembre de 1867.
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- Juan RAMÍREZ y ARCEDIANO, nacido en Andújar
(Jaén), hijo de Joaquín Rodríguez y Mª Rosario Arcediano. Matriculado el 26 de septiembre de 1863 (folio
183), con 22 años. Revalidado Profesor Veterinario
de 2ª Clase el 7 de junio de 1868. En mayo de 1869
entregó papel de pagos y sello para retirar el título.

3.2.- Libro 16 (1864-1865).
Consta de 300 folios numerados. Índice alfabético folios 1 al 53. Registros desde folio 55 al 299 impares y
282 a 300 pares. Entre los matriculados 46 alumnos,
procedentes de las Escuelas de Córdoba (8), León
(9), Zaragoza (17) y Escuela Militar de Herradores de
Valladolid (12), sin determinar origen.
En total son 133 los nuevos alumnos matriculados en
el curso 1864-65. Hemos obtenido sólo 1 referencia de
matriculados jiennenses (0,75%). Concluyó estudios:
- Baltasar GÓMEZ y JUSTICIA, nacido en Solera
(Jaén), hijo de Gregorio Gómez y Mª Dolores Justicia.
Matriculado el 30 de septiembre de 1864 (folio 201),
con 26 años. Revalidado Profesor Veterinario de 2ª
Clase el 9 de junio de 1868. Se conserva su expedien-

te personal en V/01-147, subcarpeta Año 1864, y en
él: Certificado emitido por D. Pedro Izquierdo, Profesor de Matemáticas y Maestro Superior Elemental
en la Corte, de haber realizado estudios de Gramática,
Algebra y Geometría en 1862; Certificado de buena
conducta emitido por el Alcalde Constitucional de
Loeches (Madrid); Certificado de D. Domingo Barcega y Avellano, Profesor Veterinario de 1ª Clase en la
Corte, fechado el 11 de septiembre de 1863, de haberle tenido de herrador.

4.- Signatura V/01-194. Libros registro de matrícula.
4.1.- Libro 17 (1865-1866).
Consta de 300 folios numerados. Índice alfabético folios 1 al 43. Registros desde folio 45 al 299 impares y
270 a 298 pares. Faltan hojas 109 y 135 (Hilario Martín Díaz y Vicente Sanchís Solbes, según el índice).
Entre los matriculados 72 alumnos, procedentes de
las Escuelas de Córdoba, León, Zaragoza y Militar de
Herradores de Valladolid, sin determinar origen.
En total son 193 los nuevos alumnos matriculados en
el curso 1865-66. Hemos obtenido 2 referencias de
matriculados jiennenses (1,03%). Uno concluyó estudios por la nueva titulación de Veterinario:
- Eufrasio CRIADO y COLMENERO, nacido en Jaén,
hijo de Juan Bautista Criado y Carmen Colmenero.
Matriculado el 30 de noviembre de 1865 (folio 177),
con 27 años. Aprobó 1º en Madrid en 1866. Veinte
años más tarde, el 6 de junio de 1886, presenta Certificado de la Escuela de Córdoba, indicando haber
aprobado allí 2º, 3º y 4º del Reglamento antiguo y la
Reválida de Veterinario de 2ª Clase. El 7 de junio de
1886 se matricula de 5º, por el artículo 8º del Reglamento vigente, y el día 8 aprueba el curso y la reválida de Veterinario. El 10 de junio de 1886 abona 390
pts. en papel de pagos y sello, siendo remitido el expediente al Rector de la Universidad Central para el
Ministerio de Fomento, y el 16 de julio es registrado
el título al folio 17 vuelto nº 1094 y remitido al Gobernador de Jaén.
- En V/01-179, Expedientes de alumnos, subcarpeta
Años 1866-T, 1801 y 1814-U, y procedente de la Escuela de Zaragoza, hemos hallado el de Luis DE LA
TORRE y ROA, natural de Santisteban del Puerto, según Certificado emitido el 8 de enero de 1866 por D.
Santiago de la Villa y Martín. En otro documento nos
remite al Libro 17 de matrículas, folio 287, e indica

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

fecha de matrícula el 29 de enero de 1866, por traslado desde Zaragoza, donde estaba matriculado de
primer curso. Corresponde a uno de los 72 alumnos
matriculados sin citar su origen, estando pendientes
de revisión sus datos académicos.

4.2.- Libro 18 (1866-1867).
Índice alfabético folios 1 al 44. Registros desde folio
45 al 295 impares y desde folio 226 al 296 pares. Entre
los matriculados 7 alumnos, procedentes de la Escuela de Córdoba (3) y Escuela Militar Herradores Valladolid (4), sin determinar origen.
En total son 162 los nuevos alumnos matriculados en
el curso 1866-67. Hemos obtenido 6 referencias de
matriculados jiennenses (3,70%). Concluyeron estudios 5 (83,33%):
- Luis ALCÁZAR y GARCÍA, nacido en Castellar de
Santisteban (Jaén), hoy día sólo Castellar, hijo de Luis
Alcázar y Juana García. Matriculado el 7 de septiembre de 1866 (folio 69), con 37 años. Aprobó los tres
primeros cursos por enseñanza oficial y cuarto, en
septiembre de 1869, por enseñanza libre. Revalidado
Profesor Veterinario de 2ª Clase el 17 de septiembre
de 1869. Al día siguiente abonó 1.200 reales en papel
de reintegro y 20 reales de sello para expedición del
título.
Por nuestra genealogía familiar5 sabemos que era de
familia de labradores, permaneció soltero y ejerció la
Veterinaria en su localidad natal. En elecciones a Cortes de 1881 figura entre los votantes por Capacidades,
junto a un Albéytar y dos Veterinarios más6; en julio
de 1907, con 78 años, aparece en la lista de invitados
a un evento oficial7.
- Juan Antonio DIAZ y GARCÍA, nacido en Pegalajar
(Jaén), hijo de Sebastián Díaz y Mª Angustias García.
Matriculado el 13 de septiembre de 1866 (folio 85),
con 23 años. Revalidado Profesor Veterinario de 2ª
Clase el 10 de febrero de 1871. Revalidado Profesor
Veterinario de 1ª Clase el 28 de junio de 1871.
- Genaro FERNÁNDEZ y PAPIO, nacido en Úbeda
(Jaén), “hijo de padres no conocidos”. Matriculado el
18 de septiembre de 1866 (folio 187), con 20 años.
Revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 13 de
junio de 1872. Tramitación del título en 1874.
- José Isidoro CLAGEL y NIÑO, nacido en Villacarrillo (Jaén), hijo de José Clagel y Ana Josefa Niño. Ma-

triculado el 29 de septiembre de 1866 (folio 239), con
20 años. No se presentó a exámenes hasta 1873, realizando toda la carrera por enseñanza libre. Revalidado
Veterinario el 19 de junio de 1878.
- Manuel DE GIMÉNEZ y MORENO, nacido en Baeza
(Jaén), hijo de Andrés de Giménez e Isabel Moreno.
Matriculado el 8 de octubre de 1866 (folio 247), con
45 años. Constan aprobado 2º curso en junio de 1868.
No hay más anotaciones.
- Miguel MUÑOZ y PUCHOL, nacido en Santiago de
la Espada (Jaén), hijo de Gonzalo Muñoz y Úrsula
Puchol. Matriculado el 16 de octubre de 1866 (folio
255), con 35 años. A partir de 3º se presenta a exámenes por libre. Revalidado Profesor Veterinario de 2ª
Clase el 17 de junio de 1869.

5.- Signatura V/01-195. Libros registro de matrícula.
5.1.- Libro 19 (1867-1868).
Consta de 440 páginas. Registros desde páginas 1 a
305 impares. En blanco desde página 306 a 388. Índice alfabético al final. Entre los matriculados 10
alumnos, procedentes de la Escuela de Córdoba (1)
y Escuela Militar de Herradores de Valladolid (9), sin
determinar origen.
En total son 153 los nuevos alumnos matriculados en
el curso 1867-68. Hemos obtenido 5 referencias de
matriculados jiennenses (3,26%). Concluyeron estudios 4 (80,00%):
- Ildefonso GÓMEZ y DÍAZ, nacido en Albanchez
(Jaén), hijo de Ramón Gómez y Manuela Díaz. Examen de ingreso aprobado el 14 de septiembre de 1867
y matriculado el mismo día (folio 113), con 31 años.
Fue borrado de las listas en enero de 1868 por faltas.
No hay más anotaciones.
- Ildefonso MARTÍNEZ y FERNÁNDEZ, nacido en Jódar (Jaén), hijo de Pedro Martínez y Juana Fernández.
Examen de ingreso aprobado el 30 de septiembre de
1867 y matriculado el mismo día (folio 181), con 17
años. Tras superar los dos primeros cursos se examinó por libre de 3º y 4º el 10 de septiembre de 1870,
de 5º el día 13. Revalidado Profesor Veterinario de 1ª
Clase el 14 de septiembre de 1870.
- Felipe SANTIAGO y CÓZAR, nacido en Siles (Jaén),
“Padre no conocido. Madre Balbina Cózar”. Examen de
ingreso aprobado el 30 de septiembre de 1867 y ma-
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triculado el mismo día (folio 193), con 17 años. Aprobó 3º y 4º el 2 de junio de 1870 y dos años más tarde
se presentó y aprobó 5º. Revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 13 de septiembre de 1872.
- José ANGUITA y NAVARRO, nacido en Pozoalcón
(Jaén), hijo de Manuel Anguita y María Navarro.
Examen de ingreso aprobado el 30 de septiembre de
1867 y matriculado el 2 de octubre (folio 199), con 22
años. Aprobó 3º y 4º el 2 de junio de 1870. Revalidado
Profesor Veterinario de 2ª Clase el 6 de junio de 1870.
Revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 22 de
septiembre de 1871.
- Antonio CASTILLO y URÍA, natural de Alcalá la
Real (Jaén). Procedente de la Escuela de Córdoba,
traslada la matrícula de 1º curso a Madrid el 13 de
enero de 1868. Aprobado 2º y 5º cursos el 2 de junio
de 1869, 3º y 4º cursos el 3 y 4 de enero de 1873.
Revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 7 de
enero de 1873.

5.2.- Libro 20 (1868-1869).
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Consta de 448 páginas numeradas. Registros desde
páginas 1 a 395 impares y en pares 256 a 262, 266 a
274, 282, 284, 306, 366, 368, 384, y de 388 a 396. Índice alfabético del 397 al final. Entre los matriculados
7 alumnos procedentes de la Escuela de León (2) y
Escuela Militar de Herradores de Valladolid (5), sin
determinar origen.
En total son 217 los nuevos alumnos matriculados en
el curso 1868-69. Hemos obtenido 7 referencias de
matriculados jiennenses (3,22%). Concluyeron estudios 6 (85,71%):
- Lorenzo EISMAN y SEPS, nacido en Arquillos
(Jaén), hijo de Tomás Eisman y Ana María Seps. Examen de ingreso aprobado el 24 de septiembre de 1868
y matriculado el mismo día (folio 59), con 17 años.
Aprobados 2º y 3º en junio de 1870, y 4º y 5º en junio
de 1871. Revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase
el 26 de junio de 1871.
- Antonio DEL ESPINO y ARANDA, nacido en Alcalá
la Real (Jaén), hijo de Joaquín del Espino y Rafaela
Aranda. Examen de ingreso aprobado el 12 de noviembre de 1868 y matriculado el mismo día (folio
65), con 20 años. Aprobados 2º y 3º en junio de 1870,
y 4º por libre en septiembre. Revalidado Profesor Veterinario de 2ª Clase el 7 de septiembre de 1870.

- Guillermo MARTÍNEZ y CLAGEL, nacido en Santo
Tomé (Jaén), hijo de Félix Martínez y Mª Josefa Clagel. Examen de ingreso aprobado el 28 de octubre de
1868 y matriculado el mismo día (folio 145), con 23
años. Revalidado Profesor Veterinario de 2ª Clase el
20 de febrero de 1873.
- Manuel MUÑOZ y GÓMEZ, nacido en Andújar
(Jaén), hijo de Juan Muñoz y María Gómez. Examen
de ingreso aprobado el 17 de noviembre de 1868 y
matriculado el mismo día (folio 155), con 22 años.
Aprobado 1º en junio de 1869. No hay más anotaciones.
- Antonio ROMERO y ÁRBOL, natural de Jaén. Procedente de la Escuela de Córdoba, con 3º aprobado.
Matriculado el 30 de octubre de 1868 (folio 307).
Aprobado 4º en junio de 1869 y 5º en septiembre.
Revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 28 de
septiembre de 1869.
- Juan MORALES y CALERA, natural de Arjona
(Jaén). Profesor Veterinario de 2ª Clase. Matriculado
para 5º curso libre (folio 392) el 22 de junio de 1869,
examinado y aprobado el mismo día. Revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 22 de junio de 1869.
- Juan Antonio MADRID y GÓMEZ, natural de Úbeda
(Jaén). Profesor Veterinario de 2ª Clase. Matriculado
para 5º curso libre (folio 394) el 14 de junio de 1869,
examinado y aprobado el día 15. Revalidado Profesor
Veterinario de 1ª Clase el 15 de junio de 1869.

6.- Signaturas V/01-135 a V/01-185: Expedientes de
alumnos.Entre la abundante documentación consultada se
conservan:
- Expedientes personales de 7 de los 32 alumnos relacionados8 (21,87%).
- Un Certificado emitido por D. Santiago de la Villa y
Martín, en calidad de Profesor Veterinario de primera
clase, Catedrático Supernumerario, Bibliotecario y Secretario de la Escuela profesional de Veterinaria, emitido en Zaragoza el 8 de enero de 1866.
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Conclusiones
- En el periodo estudiado (1859-1868) se matricularon en la Escuela de Veterinaria de Madrid un total de
1.564 alumnos nuevos.
- De los 32 jiennenses, matriculados en Madrid en
el mismo periodo (2,04%), concluyen estudios 27
(84,37%):
- 2 obtuvieron título de Veterinario (6,25%). Uno de
ellos era Profesor Veterinario de 2ª Clase por la Escuela de Córdoba.
- 17 obtuvieron título de Profesor Veterinario de 1ª
Clase (53,12%). Ocho de ellos habían obtenido previamente título de Profesor Veterinario de 2ª Clase
en la propia Escuela de Madrid (5), en la Escuela de
Córdoba (1), o en Escuela no precisada (2).
- 8 obtuvieron título de Profesor Veterinario de 2ª
Clase (25%).
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expedientes de las Signaturas V/02 y V/03.
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JURAMENTO DE
VETERINARIOS,
HERRADORES DE VACUNO
Y CASTRADORES, EN 1861
OATH OF VETERINARIANS,
CATTLE FARRIERS AND
CASTRATORS, IN 1861
Muñoz Alcázar, Francisco de Asís.
Dr. en Veterinaria. Asociación de Historia Veterinaria
de Castilla-La Mancha (A.H.V.-C.L.M.).
c/ Enseñanza, 26, C.P.
13350 Moral de Calatrava (Ciudad Real).
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Resumen
Se aporta la fórmula protocolaria del Juramento, aprobado por S.M. la reina Isabel II en 1861, al cual debían
someterse los Veterinarios de 1ª y 2ª clase cuando se
revalidaban, y el que debían hacer los Herradores de
ganado vacuno y Castradores cuando se examinaban
para la obtención de su correspondiente licencia.

Summary
The protocol formula of the Oath is provided, approved
by SM Queen Elizabeth II in 1861, which had to
undergo Veterinary 1st and 2nd class when they carried
their revalidation, and the one the cattle Farriers
and Castrators should do when they take an exam for
obtaining their corresponding license.

Palabras clave
Historia Veterinaria. Escuela Veterinaria de Madrid.
Juramento.
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Introducción
Una de nuestras líneas de investigación se centra en
la búsqueda y recopilación de datos, de estudiantes y
titulados Veterinarios castellano-manchegos que, a lo
largo del siglo XIX, pasaron por la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Hemos efectuado una prospección en las Signaturas
V/03 del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid1, y tenido acceso casual al Juramento
que han de prestar los que se revaliden, fórmula protocolaria aprobada por S.M. la reina Isabel II en 1861, y
a la cual debían someterse los Veterinarios de 1ª y 2ª
clase, una vez superados todos los ejercicios de la reválida y antes de serles entregado el correspondiente
título.
En el mismo texto se inserta la fórmula, más breve,
del Juramento que debían prestar los Herradores de
ganado vacuno y Castradores cuando se examinaban
para la obtención de sus correspondientes licencias.

“JURAMENTO QUE HAN DE PRESTAR
LOS QUE SE REVALIDEN
Los Veterinarios de 1ª ó de 2ª clase que fueren aprobados en todos los ejercicios, volverán á entrar ante el
Tribunal, y el Secretario de la Escuela leerá en alta voz el
juramento siguiente, inclinando el examinando la rodilla
derecha en tierra, y poniendo la mano en el libro de los
Santos Evangelios,
¿Jurais por Dios y por los Santos Evangelios haber
profesado y profesar siempre la doctrina de Jesucristo Señor Nuestro, creyendo y defendiendo el dogma de
nuestra Religión, única, verdadera, como la define la
Santa Iglesia Católica Apostólica Romana?
El examinando contestará: Si juro.
¿Jurais asimismo guardar la Constitución de la Monarquía, sancionada en 23 de Mayo de 1845, ser fiel á
la Reina Doña Isabel II, y cumplir las obligaciones que
os impone el título de profesor Veterinario (de 1ª ó 2ª
clase) que vais a recibir?
El examinando contestará: Si juro.

Objetivos
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- Recuperar, para la historiografía veterinaria, el texto
del Juramento de 1861.
- Aportar su localización en el AGUCM.

Metodología y fuentes
El material utilizado es el depositado en el Archivo
General de la Universidad Complutense de Madrid
(AGUCM). Signatura V/03-251. Documentación de
Secretaría. Fechas extremas 1854-1934.

Resultados y discusión
- Documento:
Reglamento para el Régimen y Disciplina Interior de las
Escuelas Profesionales de Veterinaria (1861).

- Transcripción literal del texto2:

¿Jurais asistir sin estipendio alguno á los animales
enfermos de los que por su notoria pobreza no puedan
pagaros?
El examinando volverá a contestar: Si juro.
El Presidente dirá: Si así lo hiciéreis Dios os lo premie
y si no os lo demande, y además sereis responsable á la
Nación en el ejercicio de vuestro cargo, con arreglo a las
leyes.
Mandando levantar al examinando dirá el Presidente:
Haciendo uso de la autoridad que me está confiada y en
nombre del Gobierno de S. M. la Reina Doña Isabel II,
os declaro profesor Veterinario de (1ª ó de 2ª clase) por
haber considerado los jueces del exámen que sois digno
de esta recompensa.”
A los herradores de ganado vacuno y castradores, se
les tomará el siguiente juramento.
¿Jurais por Dios y los Santos Evangelios cumplir y
ejercer libremente las obligaciones que os impone la licencia de herrador ó castrador, que se os va á dar?
El examinando contestará: Si juro.
San Ildefonso 27 de Agosto de 1861. = Aprobado por
S. M. = CORVERA.”
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Conclusiones
- A los nuevos Veterinarios de 1ª o 2ª clase se les requiere un triple juramento:
1º Profesar y defender la religión católica
2º Acatar la Constitución de 1845, fidelidad a la Reina
y cumplir las obligaciones de su título
3º Prestar asistencia gratuita en casos de pobreza
- A los nuevos Herradores de vacuno y Castradores se
les requiere únicamente cumplir con las obligaciones
de su licencia.
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54-55.
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EN LA CARRERA DE
SAN FRANCISCO
(1862-1877):
UNA SOLUCIÓN
PROVISIONAL
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P.F.C. Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
Universidad Politécnica de Madrid
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Resumen
En febrero de 1861 el edificio ocupado por la Escuela
de Veterinaria en el Paseo de Recoletos se encuentra
en un pésimo estado de conservación. Por real orden
de 3 de agosto se aprueba el proyecto realizado por el
arquitecto Francisco Jareño para habilitar el edificio
de la Carrera de San Francisco nº 13 como Escuela
Profesional de Veterinaria. Describimos detalladamente el proyecto de Jareño por el interés histórico
que representa conocer los elementos que Casas de
Mendoza, director de la escuela, estima imprescindibles y las consideraciones que realiza, en definitiva,
el grado evolutivo de la veterinaria del momento. En
julio de 1862 las obras de remodelación han concluido, el nuevo curso se imparte en la nueva sede. Una
solución con escaso futuro.

Asociación Española de Historia de la Veterinaria

asalvadorv@hotmail.com

Abstract
In February 1861 the building occupied by the
Veterinary Medicine School in Paseo de Recoletos is in
a deplorable state of preservation. The 3rd of August,
the project for the renovation of the building in Carrera
de San Francisco 13 to accommodate the Professional
Veterinary School carried out by the architect Francisco
Jareño is approved by royal order. We describe in detail
Jareño’s design because of its historical interest, since it
shows the suggestions made by Casas de Mendoza, the
school director, about the essential elements and aspects
that should be considered, which represent, ultimately,
the degree of evolution of the veterinary science at that
time. In July 1862 the refurbishment works have been
completed, the new school year is taught in the new
location. A solution with a limited future.

Palabras clave
Veterinaria, Escuela de Veterinaria, Carrera de San
Francisco, Francisco Jareño, Casas de Mendoza
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Introducción
En la comunicación Escuela de Veterinaria de Madrid:
planimetría del arquitecto Jareño, publicada en el libro
de actas del XIX Congreso Nacional de Historia de la
Veterinaria, relatamos la agonía del edificio que alberga la primera Escuela de Veterinaria en España. De
cómo su acertada ubicación en el Paseo de Recoletos,
convertido en centro neurálgico de la ciudad, supone
una dificultad insalvable para mantener su estratégica situación.
No olvidemos que por real orden de 18 de enero de
1856 se determina el establecimiento de la Casa de
la Moneda, trasladada desde el vetusto edificio que
ocupa en la Calle de Segovia, al espacio ocupado por
la huerta de la Escuela de Veterinaria. La ejecución
del proyecto, de los arquitectos Francisco Jareño y
Nicomedes Mendívil, profesores en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, concluye en
1861. Entre la nueva Casa de la Moneda y la Escuela
de Veterinaria se abre la Calle de la Moneda, hoy de
Jorge Juan.
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El 18 de febrero de 1861, ante el pésimo estado que
presenta el edificio ocupado por la Escuela de Veterinaria en el Paseo de Recoletos, el ministro de Fomento
comunica a su homólogo de Hacienda la conveniencia
del traslado de la escuela desde su ubicación original a
la Carrera de San Francisco nº 13, hasta entonces sede
del Departamento de Grabado y Máquinas de la Casa
de la Moneda. No es esta la única opción, también se
baraja el traslado a la antigua sede central de la Casa
de la Moneda, en la Calle de Segovia1.
Finalmente, por real orden se aprueba que concluido
el traslado del Departamento de Grabado y Máquinas
al nuevo edificio de la Casa de la Moneda, la Escuela
de Veterinaria ocupe su lugar. Pero el ministro de Hacienda, que tiene informes sobre el verdadero estado
del edificio de la Carrera de San Francisco, se anticipa
a lo que inexorablemente ocurrirá: el edificio volverá
a la pertenencia de Hacienda una vez la Escuela de
Veterinaria lo tenga que abandonar, pues “su estado
de vida, capacidad y distribución” llevan a considerarlo
únicamente como sede provisional2.

Proyecto de rehabilitación del edificio de la Carrera de
San Francisco 13
Es Francisco Jareño de Alarcón quien a 3 de julio de
1861 remite a la Junta Consultiva de Caminos, Ca-

nales y Puertos la memoria, proyecto, presupuesto,
programa de necesidades y planos para habilitar el
edificio de la Carrera de San Francisco nº 13 como
Escuela Profesional de Veterinaria, cuyo importe asciende a 404.698 reales. Se adjuntan seis planos, tres
de la distribución del edificio en ese momento, y tres
de la distribución que tendrá tras la reforma. La junta
aprueba por unanimidad el proyecto y el presupuesto
presentados3.
Por real orden de 3 de agosto, comunicada a Jareño
por la Dirección General de Obras Públicas tres días
después, la aprobación se hace oficial, y por real orden de 23 de septiembre el Ministerio de Fomento se
hace cargo del edificio que anteriormente pertenecía
al de Hacienda. Las trabas administrativas se solventan sobre la marcha. El estado del edificio del Paseo
de Recoletos que alberga la Escuela de Veterinaria es
ruinoso y ya no permite demoras. Además, el solar
que ocupa la vieja sede veterinaria ya tiene destino,
por real orden de 20 de mayo de 1861 se ha aprobado
el anteproyecto del edificio propuesto por Francisco
Jareño destinado a Ministerio de Fomento, Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico, determinándose
la preparación del proyecto definitivo con el consiguiente presupuesto económico4.
Las obras en el edificio de la Carrera de San Francisco
comienzan de inmediato. El arquitecto Jareño elabora
su proyecto teniendo en cuenta las apreciaciones de
uso realizadas por Casas de Mendoza, director de la
Escuela de Veterinaria, siendo varios los documentos firmados conjuntamente por ambos. Describimos
detalladamente el proyecto de Jareño por el interés
histórico que representa conocer los elementos que
Casas de Mendoza estima imprescindibles para “su
escuela” y las consideraciones que realiza, en definitiva, el grado evolutivo de la veterinaria del momento.
El edificio que Jareño debe rehabilitar se sitúa en
un solar de planta trapezoidal, cuya superficie total
alcanza los 1500 m². De sus cuatro lindes, los dos
perpendiculares entre sí conforman las fachadas de
la esquina entre la Carrera de San Francisco y la actual Calle de San Isidro Labrador; los otros dos, con
geometría más irregular, funcionan como medianeras
hacia el interior de la manzana.
El edificio está formado por cuatro volúmenes: el
principal, de tres alturas más buhardilla, con planta
en forma de ele que completa la esquina; y otros tres
de menor tamaño adosados a las medianeras, es decir,
situados hacia el interior del solar sin contacto directo
con la calle.
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Todos ellos se relacionan entre sí mediante dos patios interiores: uno principal, de 150 m², y otro de
servicio, situado al fondo, de 93 m². De este modo,
queda garantizada una mejor iluminación y ventilación natural en los tres volúmenes menores y las dos
fachadas interiores del volumen principal. Además,
éste último, cuenta con dos pequeños patios de luces
propios, uno de 17 m² que recorre el edificio en toda
su altura y otro de 33m², que arranca en el primer
piso, pues en la planta baja se acomodará la sala de autopsias con cubierta acristalada, con requerimientos
especiales de ventilación.
Respecto a las entradas al edificio, éste cuenta con
tres puntos de acceso: la puerta principal, situada en
la fachada de 22 metros que da a la Carrera de San
Francisco, y otras dos, en la fachada de 49 metros
abiertas a la Calle de San Isidro Labrador. Asociados
a dos de estos tres accesos surgen los dos núcleos de
comunicaciones verticales existentes, que conectan
las diferentes plantas.
Para que el edificio se adecúe a su nueva función, éste
deberá incluir en su programa de usos: una conserjería y una habitación para el portero; una cuadra “espaciosa y ventilada” para 14 o 16 équidos aquejados
de enfermedades contagiosas; otra cuadra para 4 o 6
que padezcan muermo o lamparones; debiendo estar
ambas lo más separadas posible de la enfermería general; algunas plazas para reses vacunas y lanares; un
espacio “donde colocar los animales locos”; una perrera
semejante a la que existe en la escuela de Recoletos;
una cuadra donde se coloquen dos potros para los animales con fracturas, paralíticos, etc.; un lugar para la
caldera, que permita “tener agua de malvas caliente a
todas horas” y cocer la comida de los perros enfermos;
un cuarto con alcoba para los alumnos de guardia; una
pieza para recibir a las personas que lleven animales
enfermos a la escuela y para realizar la consulta pública de pequeños animales; un cuarto para los profesores de clínica, en el que también se conserven
los vendajes y el instrumental diario; un patio donde se reconozca a los animales y se puedan examinar
al trote en caso de cojera, que servirá también para
la clínica externa e instrucción de los alumnos; una
cátedra espaciosa, para 150-170 “discipulos para las
clinicas y operaciones”, que además servirá para la enseñanza de anatomía; una sala de disección, con una
pieza próxima donde trabaje “el constructor de piezas
artificiales”; un patio donde se puedan macerar los
huesos para construir esqueletos y sacar moldes; una
pieza para el botiquín, dotada de hornillo; una fragua
semejante a la de Recoletos “para enseñar el arte de

herrar y forjar”, con herradero próximo y potro para
animales inquietos, con una pieza para el profesor de
fragua y otra para almacén de material de herrado e
instrumental; un patio cubierto y fácil de ventilar para
hacer las autopsias; otras dos cátedras al menos tan
espaciosas como la primera, con un cuarto contiguo
para “estancia y descanso del profesor antes y después
de salir de clase”; un salón para actos públicos, oposiciones y exámenes de curso; una sala para tribunal de
reválida; una biblioteca para los estantes que ya existen [trasladados desde Recoletos]; un gabinete anatómico, con estantería para exponer las piezas naturales
y artificiales; otro local para esqueletos y estantería
para la osteología comparada; una pieza para arsenal
de instrumentos; un gabinete de física, química e historia natural, utilizable para la enseñanza de agricultura y zootecnia; despachos para el director y para
el secretario; una pieza para el oficial de secretaría
y el escribiente, y para archivo; dos piezas, una para
el portero y otra para reunión de los catedráticos; y
habitaciones para el conserje, el primer bedel, el portero de la secretaría y dos palafreneros; un depósito
para estiércol y para animales muertos, relativamente
retirado; pajar, carbonera, leñera, excusados…; huerta y jardín botánico, con extensión conjunta de 5 o 6
fanegas de tierra, para la enseñanza de agricultura y
botánica aplicadas, y cultivo de plantas forrajeras, con
casa de labor y habitación para el capataz5.
Con el objetivo de adecuar las características espaciales de partida del edificio a los complejos requisitos
programáticos nuevos, Jareño organiza las tres partes
en las que se puede seccionar el programa de usos de
manera que éstas puedan funcionar de modo independiente entre sí, pero a su vez, al establecer lugares
comunes entre todas ellas, permitan formar un conjunto único.
Así, además de disponer los espacios y circulaciones
propias de cada uno de los tres programas: el asociado a alumnos, profesores y visitantes; el residencial o
de viviendas de parte del personal de la escuela; y el
ocupado por animales; se establecen espacios en los
que, con sus correspondientes circulaciones, los tres
programas entran en relación.
El primero, de espacios meramente docentes, se desarrolla desde el acceso principal en la Carrera de San
Francisco y a través de la escalera asociado a éste, en
las tres plantas del volumen principal y en la segunda
del cuerpo de tamaño intermedio, que cuentan con
los espacios de mejores condiciones lumínicas por
estar abiertos hacia la calle o tener doble fachada, es

Soria. 17/19 de octubre de 2014

155

decir, ventanas abiertas hacia la calle o hacia los patios
interiores o de luces en dos de sus caras opuestas.
De este mismo modo, el segundo programa, el residencial, se desarrolla también en el volumen principal, que supone la ventaja de dar a las viviendas
iluminación y ventilación desde ambas caras de dicho cuerpo. Como el programa anterior, éste cuenta también con su propia entrada de acceso, pero en
este caso, desde la Calle de San Isidro Labrador, que
conecta directamente con las escaleras de subida a
las viviendas situadas en los pisos superiores: la del
primer bedel, la más pequeña, en la primera planta; y
la del conserje, de un tamaño intermedio, y la del director, de mayores dimensiones, en la segunda planta.
Por último, el tercer programa, asociado a las estancias ocupadas por animales, cuenta también con acceso propio desde la Calle de San Isidro Labrador, pero
éste de mayores dimensiones que los dos restantes,
y se desarrolla en la planta baja de los tres volúmenes menores situados en la parte trasera del solar, que
aunque con una buena ventilación a través de los dos
patios, no requiere la calidad lumínica de los dos programas anteriores.
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Los espacios que sirven de charnela entre los tres
programas son especialmente: el patio principal, que
pone en contacto a alumnos y profesores con dependientes y animales; y el vestíbulo de la primera planta,
que conecta el programa docente con el recibidor de
la vivienda del director.
A 10 de diciembre de 1861 Jareño presenta un presupuesto adicional motivado por obras ya ejecutadas
por importe de 84.527 reales, algunas promovidas a
iniciativa de Casas. Inicialmente la Junta Consultiva no encuentra justificación ni para las variaciones
efectuadas ni para el mayor gasto, lo que obliga a Jareño a brindar más explicaciones.
La consignación económica inicialmente aportada se
agota a 8 de marzo de 1862. El presupuesto inicial de
404.698 reales está para entonces ya consumido, y se
paralizan las obras. Solo tres días después se aprueba
la dotación extraordinaria de 84.527 reales6, la misma
solicitada en diciembre por Jareño e inicialmente rechazada.
En abril, cuando la reforma está ya muy avanzada, el
director general de Instrucción Pública ordena transmitir el informe emitido por la comisión creada al
efecto a la Dirección General de Obras Públicas, que
es la encargada de las obras de adecuación de la nueva

Escuela de Veterinaria. En él, se expresa la no conveniencia de dedicar el edificio a Escuela de Veterinaria
“por no reunir las condiciones necesarias”, recomendando que sea destinado a cuartel de la Guardia Civil
Veterana7.
Las obras realizadas hasta ese momento se valoran en
489.255 reales, ofreciéndose el edificio al Ministerio
de Gobernación para que sea ocupado por la Guardia
Civil Veterana a cambio de restituir la cantidad económica ya gastada. Pero ya se ha consumido demasiado tiempo y demasiado dinero como para cambiar a
esas alturas el proyecto. Se mantienen los objetivos.
A 19 de julio de 1862 Francisco Jareño informa que
las obras de remodelación han concluido, ya se pueden equipar las diferentes dependencias de la Escuela
Profesional de Veterinaria. Afirma haber gastado la
totalidad del presupuesto, no pudiendo satisfacer los
sueldos y gratificaciones de diferentes empleados. El
presupuesto final de la obra, incluidos los 6.451 reales de honorarios del arquitecto, asciende a 607.745
reales.
Conseguir el equipamiento más completo posible
para cada una de las dependencias del remodelado
edificio es el objetivo de Nicolás Casas. El 22 de julio,
ante la proximidad del inicio del curso y por indicación de la Junta Consultiva, Jareño y Casas forman
conjuntamente un presupuesto “de gastos de truculación”, es decir, del coste del traslado de todo lo aprovechable desde la antigua sede del Paseo de Recoletos
a la nueva de la Carrera de San Francisco. Al día siguiente, Nicolás Casas presenta una relación de “las
cosas absolutamente necesarias en la nueva casa”, que
son valoradas por Francisco Jareño en 109.905 reales
en presupuesto realizado a 30 de agosto8.
El mismo 30 de agosto de 1862, el arquitecto Bruno
Fernández de los Ronderos realiza la recepción definitiva de las obras de reparación y reforma del edificio. Remite al director general de Obras Públicas el
acta de recepción y la liquidación final realizada por
Francisco Jareño, arquitecto director de las mismas.
Según el acta, todas las obras están ejecutadas, estando valoradas en 521.208 reales y habiéndose satisfecho 489.229 de ellos.
El curso académico 1862-63 da comienzo a 16 de
septiembre en la nueva sede. Se prevé el arriendo de
la huerta de San Francisco a fin de disponer de baño
para los caballos enfermos9, y no se ignora la dificultad de impartición de la parte clínica y práctica debido tanto a la insuficiencia de espacio para mantener
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animales enfermos como para los “mas de quinientos
alumnos”.

Un rápido final
El director de la escuela solicita a 10 de agosto de 1863
la adquisición de un reloj de torre, “indispensable para
el orden interior del establecimiento”, no pudiéndose
trasladar el existente en el antiguo edificio por no
soportar su peso ninguna de las fachadas del edificio
actual. Este reloj, “de horas y cuartos”, designará a los
catedráticos, alumnos y dependientes las horas de sus
respectivas obligaciones. El 22 de agosto se autoriza
a Nicolás Casas su adquisición10. Pudiera entenderse
como el imprescindible detalle final de un proyecto
administrativo meditado en la forma y acertado en el
fondo, la guinda del pastel, pero nada más lejos de la
realidad.
La premonición que hiciera el ministro de Hacienda,
basada en los datos que sus técnicos le han proporcionado, tarda muy poco tiempo en cumplirse. Por real
orden de 19 de mayo de 1866 el Gobierno destina a
Escuela de Veterinaria y a Instituto de Industria el
Casino de la Reina, espacio constituido por un jardín
y varias edificaciones, situado en la Calle de Embajadores, adquirido por el Estado para dotación de servicios de Instrucción Pública11. Aunque fechados en el
último trimestre de 1865 encontramos ya los primeros expedientes correspondientes a obras de mejora
en el Casino de la Reina. Se encomienda el proyecto
al arquitecto Francisco Jareño de Alarcón12, arquitecto del Ministerio de Fomento y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, que
mantiene así su vínculo con los edificios que sucesivamente acogen la Escuela de Veterinaria madrileña.

co se ven obligados a salir corriendo. El 26 de mayo
de 1876 se informa del estado de ruina en el que se
encuentra el edificio. En junio de 1877 el Ministerio
de Fomento ordena la demolición del edificio, aunque
finalmente opta por venderlo a finales de ese mismo
año.
El 5 de julio de 1877 se ordena la instalación de la Escuela de Veterinaria de Madrid en el edificio existente
en el Casino de la Reina14. Ese será el momento de comienzo de nuestro próximo trabajo, que da continuidad al tema dedicado a los edificios que han sido sede
de la Escuela de Veterinaria en la capital de España.

Conclusión
El paso de la Escuela de Veterinaria por el edificio
de la Carrera de San Francisco no debía haberse producido. Es fruto del desinterés de la administración
por sustituir el edificio del Paseo de Recoletos, cuyas labores de mantenimiento se han abandonado al
destinar su solar a un nuevo y ambicioso proyecto, y
cuya situación de ruina inminente impide ya rehabilitar adecuadamente otro edificio o levantarlo nuevo,
optándose ante el estado de imperiosa necesidad y la
premura de tiempo por una solución rápida.

Por orden de la Dirección General de Instrucción Pública de 4 de diciembre de 1875, se dispone la urgente
formación de un proyecto de obra destinado al traslado provisional de algunas dependencias de la escuela,
siendo en abril del año siguiente cuando por decreto
marginal de la misma Dirección General se aprueban
proyecto y presupuesto de las obras imprescindibles
de adecuación del Casino de la Reina para trasladar
desde la Carrera de San Francisco determinadas dependencias, dado que el edificio de nueva planta aún
no ha sido construido13.
Si del edificio del Paseo de Recoletos tanto profesores
como alumnos de la Escuela de Veterinaria tienen que
salir deprisa, del edificio de la Carrera de San Francis-
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Notas
1 El Contemporáneo, 28 de febrero de 1861.
2 A.G.A., sección construcciones civiles, caja
31/8117, legajo 8883, expediente 1.
3 Ibídem.
4 A.G.A, sección educación, caja 31/8156. Ministerio
de Fomento, dirección general de obras públicas,
real orden comunicada a 20 de mayo de 1861.
5 A.G.A., sección construcciones civiles, caja
31/8117, legajo 8883, expediente 1.
6 A.G.A., sección construcciones civiles, caja
31/8120, legajo 8884, expediente 2.
7 Real orden de 15 de abril de 1862,
comunicada por Gobernación.
8 A.G.A., sección construcciones civiles, caja
31/8117, legajo 8883, expediente 1.
9 En marzo de 1863 el Ministerio de Gobernación
solicita a la Escuela de Veterinaria la necesidad de
alcantarillado en la huerta para evitar la inundación
del jardín de la Embajada de Estados Unidos.
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10 A.G.A., sección construcciones civiles,
caja 31/8117, legajo 8883, expediente 1.
11 A.G.A., sección construcciones civiles, caja
31/8118, legajo 8883, expediente 2. Francisco Jareño
es el arquitecto responsable de la obra de construcción
en octubre de 1865 de una valla de separación en
el espacio del Casino que se prevé sea destinado a
establecer la Escuela de Veterinaria y el Instituto
de Industria, por importe de 91.646 escudos.
12 A.G.A., sección construcciones civiles,
caja 31/8118, legajo 8883, expediente 1.
13 A.G.A., sección construcciones civiles,
caja 31/8118, legajo 8883, expediente 2.
14 Ibídem.
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Resumen
Durante los primeros cien años de funcionamiento
del Real Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid,
en sus cuadros docentes, encontramos Profesores
de origen castellano-manchego ocupando plazas de
Catedráticos, de Agregados o de Ayudantes de clases
prácticas, llegando alguno de ellos incluso a ocupar
cargo de Protector o de Director de la Escuela. Este
hecho no resulta extraño si consideramos que la presencia de Veterinarios castellano-manchegos, entre el
alumnado de la Escuela de Veterinaria de Madrid, es
casi constante a lo largo del siglo XIX, la media se sitúa en torno al 20% del total de alumnos. Sin embargo,
no es frecuente que hasta cinco castellano-manchegos
coincidan simultáneamente en el cuadro de Profesores de la Escuela.

Summary
During the first hundred years of the Royal College /
Veterinary School of Madrid, in their teaching cadres,
we found Castilian-Manchego origin occupying spaces
Professors, Cluster or practical classes Assistants,
some of them even reaching the fill of Protector or
Director of the School. This fact is not surprising if we
consider that the presence of Veterinary Castilian-La
Mancha, among students of the Veterinary School of
Madrid, is almost constant throughout the nineteenth
century, the average is around 20% of all students.
However, it is not common that five Castilian-La
Mancha are matched simultaneously on the box of
the School Teachers.

Palabras clave
Historia Veterinaria. Escuela Especial de Veterinaria
de Madrid. Profesores.

Key words
Veterinary History. Special Veterinary School of Madrid.
Teachers.
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Introducción

- Fuentes documentales:

Durante los primeros cien años de funcionamiento
del Real Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid,
en sus cuadros docentes, encontramos Profesores
de origen castellano-manchego ocupando plazas de
Catedráticos, de Agregados o de Ayudantes de clases
prácticas (Lorenzo Cubero, Carlos Risueño, Leoncio
F. Gallego, Epifanio Novalbos, Simón Sánchez,…), llegando alguno de ellos incluso a ocupar cargo de Protector (Risueño) o de Director de la Escuela (Cubero
y Risueño). Este hecho no resulta extraño si consideramos que la presencia de Veterinarios castellanomanchegos, entre el alumnado de la Escuela de Veterinaria de Madrid, es casi constante a lo largo del siglo
XIX, la media se sitúa en torno al 20% del total de
alumnos. Sin embargo, no es frecuente que hasta cinco castellano-manchegos coincidan simultáneamente en el cuadro de Profesores de la Escuela: Braulio
García y Carrión, Tiburcio Alarcón y Sánchez-Muñoz,
Jesús Alcolea y Fernández, Dalmacio García e Izcara,
y Miguel Belmonte y Carrión.

- Material conservado por la Familia Gijón, Torralba
de Calatrava (Ciudad Real)

Objetivos
160

- Búsqueda y recopilación de datos, referentes a alumnos y profesores de origen castellano-manchego, en la
antigua Escuela de Veterinaria de Madrid.
- Profundizar en el conocimiento de la evolución de la
Veterinaria castellano-manchega durante el siglo XIX
y principios del XX.

Metodología y fuentes
- Método:
1º Selección de fuentes y documentos a consultar:
Material conservado por descendientes de Veterinarios castellano-manchegos del siglo XIX y principios
del XX.
2º Análisis del material, elección y extracción de datos.
3º Ordenación de datos, contrastación con bibliografía de apoyo.
4º Redacción de la comunicación.

- Bibliografía que se detalla al final de la comunicación.
- Fuentes orales:
- Mª Nieves Gijón Rodríguez.

Resultados y discusión
Nos situamos en la regencia de Mª Cristina de Habsburgo (1885-1902), alumbramiento y minoría de
edad de Alfonso XIII. Los alumnos de la promoción
que analizamos reciben su formación Veterinaria
bajo el gobierno del Partido Liberal de Sagasta (18851890), y por tanto son testigos del Pacto del Pardo
(alternancia de partidos) y promulgación de leyes
progresistas: supresión completa de censura de prensa, ampliación de libertades de expresión y cátedra
(1886), asociaciones (1887), Código Civil (1889) y
Sufragio Universal (1890). Las comunicaciones telegráficas conectan ya todas las poblaciones de importancia (1889). La población española es de aproximadamente 18 millones de personas, de las que apenas
el 28% saben leer y escribir. La Veterinaria militar
luce estrellas como divisas, desde julio de 1889, en los
uniformes de Jefes y Oficiales, siendo su graduación
máxima la de Coronel.
La Escuela Especial de Veterinaria de Madrid disfruta de su sede en la calle de Embajadores desde 1881.
Entre sus egresados Veterinarios se encuentran los
hermanos Vicente y Andrés Juan José Gijón y GómezSalcedo, naturales de Torralba de Calatrava (Ciudad
Real); el primero de ellos había cursado estudios en
dicha Escuela entre 1880 y 1885, y el segundo lo hace
entre 1886 y 1891.
Contactamos con Mª Nieves Gijón Rodríguez, nieta
de Andrés Juan José, quien desconocía que el tío Vicente hubiera sido Veterinario como su abuelo Andrés. Nos
desvela que Vicente y Andrés tenían otros dos hermanos, Julio y Adela; que Andrés fue Alcalde en Torralba de Calatrava, y que tuvo cuatro hijos: Sacramento,
Matilde, Vicente y Julio, siendo ella hija de este último. En la vivienda familiar de Torralba de Calatrava
conservan, entre los recuerdos familiares:
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- Un enorme Diploma, que acredita la obtención de
una Medalla de Plata en la Exposición Ibero Americana de Sevilla de 1929-1930, otorgado a Andrés Gijón,
por el aceite que elaboraban en la almazara familiar.
- Un ejemplar del libro Compendio de Farmacología o
Materia Medica Veterinaria, de Ramón Llorente Lázaro, Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid,
editado en 1857 en Madrid, Imprenta de la Viuda de
Palacios, sita en Carrera de San Francisco, 6.

- El diploma de socio numerario, de la Sociedad Académica Los Escolares Veterinarios2, datado el 15 de noviembre de 1889, y expedido al mismo nombre.
- La orla de la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid, correspondiente al Curso de 1890 á 18913, en la
que está Andrés.

- El título de Veterinario de Andrés Juan José Gijón
y Gómez-Salcedo1, expedido por el Ministerio de Fomento el 15 de julio de 1891.

Entre los 54 alumnos, cuyos nombres, apellidos y origen geográfico son citados en las fotografías, encontramos seis alumnos castellano-manchegos4, y entre
los docentes al Excmo. Sr. D. Miguel López Martínez,
en calidad de Delegado Regio, y once Profesores, de
los que cinco son castellano-manchegos:

Epifanio NOVALBOS y BALBUENA (1832-1901)5
– Catedrático de Física y Química.

Braulio GARCÍA y CARRIÓN (1841-1893)6
– Catedrático de Patología y Terapéutica.

Natural de Granátula de Calatrava (Ciudad Real). Formado en la
Escuela Subalterna/Profesional
de Veterinaria de Córdoba (18551858, Veterinario de 2ª Clase)
y Escuela Superior/Profesional
de Veterinaria de Madrid (18591860, Veterinario de 1ª Clase). Disector Anatómico, nº 1 de la oposición, en la Escuela Profesional
de Veterinaria de Córdoba (18601873), Bachiller (Córdoba, 1870),
Farmacéutico (Universidad Central, enseñanza libre, 1873), Catedrático de Física, Química y Ciencias Naturales en la
Escuela de Veterinaria de Zaragoza (1874) y después
en la de Madrid (1875-1901).
Miembro de la Real Sociedad Patriótica de Córdoba
y su Reino y de la Real Academia de Ciencias, Bellas
Artes y Nobles Letras de Córdoba. En 1891 ingresó en
la Real Academia de Medicina de Madrid.

Natural de Casas Ibáñez (Albacete). Formado en la Escuela Profesional de Veterinaria de Madrid
(1868-1871). Ayudante de clases
prácticas (1871-1876) y Auxiliar
de Cátedra de Anatomía y Exterior
(1873-1874) en la Escuela de Veterinaria de Madrid, Catedrático
en la Escuela de Veterinaria de
León (1876-1880) y Catedrático
de Patología General y Especial en
la Escuela Especial de Veterinaria
de Madrid (1880-1893).
En 1890 publica Tratado elemental de Terapéutica
Farmacológica Veterinaria, precedido de nociones de
Farmacología General y Arte de Recetar. Fallecido en
Madrid, el 19 de enero de 1893.

Publicó diversos artículos en La Veterinaria Española.
Su Manual de Historia Natural (Madrid, 1891) sirvió
de texto en todas las Escuelas de Veterinaria, considerado modelo de sencillez y clara exposición. Falleció
en Madrid, el 28 de febrero de 1901 a consecuencia
de una gripe. Entre su obra póstuma, gran parte inédita: El muermo en los animales y en el hombre (1901).
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Jesús ALCOLEA y FERNÁNDEZ (1853-1897)7
– Catedrático de Fisiología e Higiene.

Dalmacio GARCÍA e IZCARA (1859-1927)10
– Catedrático de Cirugía, Obstetricia y Arte de Herrar.

Natural de Tarancón (Cuenca)8.
Formado en la Escuela Especial
de Veterinaria de Madrid (18771882). Catedrático de Fisiología
e Higiene en la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela
(1883-1886); Catedrático de Fisiología e Higiene, Mecánica animal,
Aplomos, pelos y modo de reseñar
en la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid (1887-1897).

Natural de Mira (Cuenca). Formado en la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid (1877-1882,
Veterinario). Disector Anatómico
de la Escuela de Veterinaria de
Zaragoza (1882); Catedrático de
Anatomía en la Escuela de Veterinaria de León (1883-1889); Bachillerato General y Técnico (1887,
León); Catedrático de Cirugía,
Obstetricia y Arte de Herrar en la
Escuela de Veterinaria de Madrid
(1889-1927) y Director de la misma (1912-1927).

Socio de mérito de la Sociedad Económica de Amigos
del País de Santiago de Compostela.9
Siendo Catedrático de Fisiología en Madrid, monta
el Laboratorio de Fisiología, modélico para aquellos
años, e investiga sobre métodos gráficos de registro
de presión y velocidad sanguíneos, también sobre
centros nerviosos, e inicia estudios de órganos de secreción interna en la línea de Claude Bernard.
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En 1888 publica Ensayos de Fisiología filosófica y general, en 1890 Nociones de Patología Quirúrgica Veterinaria, en 1891 Nociones de mecánica animal y en 1892,
con Álvarez Temprano, Contribución al estudio de la
influenza. Fue Director de la Revista La Veterinaria
Contemporánea. Falleció en Madrid, en 1897, con 44
años.

En 1889, por Real Orden de 1 de febrero, se crean los
cargos de Inspector y Subinspector de Salubridad, con
carácter honorífico y a las órdenes de los Gobernadores Civiles. García e Izcara es nombrado Inspector de
Salubridad para la provincia de Madrid.
Asesor Veterinario de la Asociación de Ganaderos del
Reino desde 1897. Delegado del Ministerio de Gobernación para la epidemia de triquinosis aparecida
en Murcia (1900). Su ponencia ante la Sociedad de
Higiene de Madrid (1901), “Peligros de la alimentación por las carnes de Mataderos y medios de evitarlos”,
sirvió de base para el Reglamento de Policía de los
animales domésticos y para el Reglamento General
de Mataderos. En el XIV Congreso Internacional de
Medicina celebrado en Madrid (1903), presentó una
comunicación sobre “Valor diagnóstico de las lesiones
macroscópicas y microscópicas en los perros rabiosos”.
En 1904, junto con Ramón y Cajal, publica los resultados de sus estudios sobre la acción del virus rábico en
las células nerviosas.
Presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid
(1905), Presidente Honorario en la Asamblea Constituyente del Colegio de Veterinarios de Cuenca
(1905)11. Colegiado de Honor del Colegio de Veterinarios de Toledo12.
Ingresó en la Real Academia de Medicina (1908), con
el discurso La Rabia y su profilaxis. Inspector General
del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria (1910). Director de la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid (1912-1927). Fue también Consejero Real de Instrucción Pública, cargo que aprovechó
para la transformación de las Escuelas Especiales en
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Escuelas Superiores de Veterinaria (1927). Igualmente miembro del Consejo Real de Sanidad.

Miguel BELMONTE y CARRIÓN (1864-1905)13
– Ayudante - Catedrático de Microscopía.

Presidió las Asambleas Nacionales Veterinarias de
1907 y 1913. Presidente de la ANVE. Consejero Superior de Cría Caballar y de Fomento. Director del
Instituto Nacional Agronómico. Senador por Cuenca
(1823). Falleció el 16 de octubre de 1927, siendo Hijo
Predilecto de Cuenca, Medalla de Plata de Alfonso
XIII, Caballero Gran Cruz del Mérito Agrícola y Caballero Gran Cruz de la Corona de Italia.

Natural de Albacete. Era sobrino de D. Braulio García Carrión.
Formado en la Escuela Especial
de Veterinaria de Madrid (18801885, Veterinario). En ella ocupó cargos de Ayudante de Clases
prácticas (1886-1898), Catedrático de Microscopía (1886-1898),
Profesor interino de la Cátedra
de Fisiología e Higiene (1888),
Profesor interino de la Cátedra de
Operaciones, apósitos y vendajes,
Obstetricia, Procedimiento de herrado y forjado, Reconocimiento
de animales (1889), Profesor interino de la Cátedra
de Patología General y Especial, Clínica médica, Farmacología, Terapéutica y Medicina Legal (1893), y de
nuevo Profesor Ayudante de Clases prácticas (19001902). También fue Catedrático en la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza (1902-1905).
Tras cesar en la Escuela el 31 de agosto de 1898, se
instaló en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), hasta su
vuelta a Madrid en enero de 1900.
Falleció en la propia Escuela de Veterinaria de Zaragoza, el 9 de diciembre de 1905, con 41 años de edad.

Conclusiones
- El contacto directo con descendientes de antiguos
veterinarios, además de proporcionar datos personales o familiares, permite el acceso a documentos,
libros, orlas o títulos, que siendo de interés para la
historiografía veterinaria, permanecen ocultos en la
intimidad familiar.
- La orla del curso 1890-1891, conservada por la familia Gijón, es la prueba gráfica de coincidencia temporal en la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid
de cinco ilustres profesores veterinarios castellanomanchegos.
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ERRORES DE ARRASTRE
EN HISTORIOGRAFÍA
VETERINARIA. CORRECCIÓN
DE UNO DETECTADO
RECIENTEMENTE.
DRAG ERRORS IN VETERINARY
HISTORIOGRAPHY.
CORRECTION OF A
RECENTLY DETECTED ONE.

Resumen
Durante la elaboración de trabajos de investigación
de historiografía veterinaria, a veces, damos por válidos datos recopilados y publicados por otros autores sin detenernos en su cotejo con la fuente primaria
de donde fueron obtenidos. Si por cualquier causa el
autor de referencia ha cometido un error involuntario en la transcripción de determinados datos, resultará relativamente fácil que en nuestra investigación
arrastremos el mismo error, especialmente si el volumen de la información que estamos manejando de
manera simultánea es demasiado grande, o no hemos
tenido acceso a la fuente original.

Dr. en Veterinaria. Asociación de Historia Veterinaria
de Castilla-La Mancha (A.H.V.-C.L.M.).

Detectado el error, con posterioridad a la elaboración
y publicación de nuestro trabajo de investigación, éticamente procede su subsanación y el advertir de ello
al resto de investigadores, evitando así la reincidencia
en el arrastre. Precisamente ése es el objeto de la presente comunicación.

c/ Enseñanza, 26, C.P.
13350 Moral de Calatrava (Ciudad Real).
fdmunoz@jccm.es

SUMMARY

Muñoz Alcázar, Francisco de Asís.

During the development of veterinary historiography
research, sometimes, take for valid data collected and
published by other authors without stopping in their
comparison with the primary source from which they
were obtained. If for any reason the reference author
has made an unintentional mistake in the transcription
of certain data, it will be relatively easy in our research
we drag the same mistake, especially if the volume of
information that we are driving simultaneously is too
great, or we have not had access to the original source.
The error, after the preparation and publication of our
research, ethically is appropriated a correction and warn
it to other researchers, thus preventing recidivism in the
drag. That is precisely the subject of this communication.

Palabras clave
Historia Veterinaria. Errores de arrastre. Corrección.

Key words
Veterinary History. Drag errors. Correction.
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Introducción
Durante la elaboración de trabajos de investigación
de historiografía veterinaria, a veces, damos por válidos datos recopilados y publicados por otros autores sin detenernos en su cotejo con la fuente primaria
de donde fueron obtenidos. Si por cualquier causa el
autor de referencia ha cometido un error involuntario en la transcripción de determinados datos, resultará relativamente fácil que en nuestra investigación
arrastremos el mismo error, especialmente si el volumen de la información que estamos manejando de
manera simultánea es demasiado grande, o no hemos
tenido acceso a la fuente original.
Entre la abundante bibliografía consultada con motivo de nuestra tesis doctoral1, utilizamos fuentes secundarias2 para las referencias alusivas a contenidos
del Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los Párrocos.
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Recientemente hemos iniciado nuevas investigaciones sobre los contenidos de interés historiográfico veterinario en dicho Semanario…, por lo que está siendo
utilizado como fuente primaria de consulta. Ello ha
propiciado que en la revisión de un artículo titulado
Real Escuela de Veterinaria de Madrid,3 detectásemos
datos no coincidentes con los recogidos de una fuente
secundaria4 y arrastrados por nosotros5.
Detectado el error, con posterioridad a la elaboración
y publicación de nuestro trabajo de investigación, éticamente procede su subsanación y el advertir de ello
al resto de investigadores, evitando así la reincidencia
en el arrastre.

2º Búsqueda y localización física de la fuente primaria
seleccionada.
3º Consulta y extracción de datos de la fuente primaria.
4º Contrastación de datos obtenidos con los reportados por nosotros anteriormente y procedentes de
fuentes secundarias.
5º Elaboración de la presente comunicación.
- Fuente:
Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los Párrocos. Madrid: Imprenta de Villalpando, 1797-1808.

Resultados y discusión
En la revisión que estamos realizando actualmente en
la colección del Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los Párrocos6, sobre artículos de posible interés
historiográfico veterinario, hay uno titulado Real Escuela de Veterinaria de Madrid7. Al analizar su contenido leemos textualmente8:
“Los alumnos han de ser 96, (aunque todavía no hay
más que de 50 á 60) las dos terceras partes paisanos y
lo restante militares. Los paisanos ocuparán 64 plazas
fixas [sic], y para que se extiendan en todas las provincias veterinarios instruidos habrá quando [sic] se complete el número9.
Por ahora.
- De Madrid………………………….

6 ……

4

- Castilla La Nueva………………..

5 ……

3

- Castilla La Vieja………………….

6 ……

5

- León y montañas de Santander… 3 ……

2

- Subsanación de un error de arrastre detectado tras la
defensa de nuestra tesis doctoral.

- Asturias………………………........

3 ……

2

- Galicia……………………………..

5 ……

4

- Evitar la reincidencia en el mismo error, por otros
autores, en futuras investigaciones sobre la Escuela de
Veterinaria de Madrid.

- Andalucía………………………….

8 ……

6

- Extremadura……………………...

4 ……

2

- Provincias Vascongadas……….

3 ……

1

- Navarra…………………………..

3 ……

1

- Murcia……………………………

2 ……

1

- Aragón…………………………..

5 ……

3

- Método:

- Valencia………………………….

4 ……

2

1º Selección de fuente primaria para un nuevo trabajo
de investigación.

- Cataluña…………………………

5 ……

3

- Mallorca………………………….

2 ……

1”

Objetivos

Metodología y fuentes
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Observamos que se citan en la primera columna las
plazas de alumnos reservadas a cada zona geográfica, y en la segunda columna las realmente ocupadas
en ese momento; totalizan 64 las previstas y 40 las
ocupadas, datos no coincidentes con las 680 plazas
totales previstas reportadas en nuestra tesis, y que
obtuvimos de PEREZ GARCÍA (1988)10, donde textualmente se dice:
“Los alumnos han de ser 96, (aunque todavía no hay
más que de 50 á 60) las dos terceras partes paisanos y los
restantes militares. Los paisanos ocuparán 64 plazas fijas y, para que se extiendan en todas las provincias veterinarios instruidos, habrá cuando se complete el número:
De Madrid, por ahora 64; Castilla La Nueva, 53; Castilla
La Vieja, 65; León y montañas de Santander, 32; Asturias, 32; Galicia, 54; Andalucía, 86; Extremadura, 42;
Provincias Vascongadas, 31; Navarra, 31; Murcia, 21;
Aragón, 53; Valencia, 42; Cataluña, 53; Mallorca, 21.”
Vemos como un sencillo error de anotación y transcripción altera considerablemente los resultados, dejando sin efecto nuestro comentario al respecto11:
“La suma de estas cantidades es de 680 plazas. Si las
previsiones se hubieran hecho realidad, este número se
habría alcanzado con las primeras siete promociones
de Veterinarios, hacia 1804, en el caso de considerar
96 plazas nuevas cada año, o bien tras 28 años (hacia
1821) en el caso de considerar 96 plazas totales cada
año (24 por curso).”
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Conclusiones
- Cualquier error, involuntariamente cometido en la
transcripción de datos procedentes de fuentes primarias, puede afectar sustancialmente a los resultados de
una investigación.
- Aunque la fuente secundaria utilizada en una investigación nos ofrezca las máximas garantías de fiabilidad, debemos procurar acceder a la fuente primaria y
contrastar la información.
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PÉREZ (1923-2013)
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Universidad de Murcia. 30100 Murcia (España).
uan.tatay@um.es

Resumen
Este trabajo pretende aportar datos biográficos personales y profesionales de Vicente Dualde Pérez. Licenciado en Veterinaria (1947) y Doctor en Veterinaria
(1960) por la Universidad de Zaragoza. Licenciado
en Ciencias Biológicas por la Complutense de Madrid
(1966). Tras aprobar las oposiciones al Cuerpo Nacional Veterinario comenzó una larga carrera administrativa que le llevó a ostentar diferentes cargos dentro
del Ministerio de Agricultura. No obstante, fueron su
faceta docente e investigadora las que le aportaron
mayores satisfacciones profesionales. Su actividad
docente la llevó a cabo como Catedrático Numerario
de Ciencias Naturales, destacando la publicación de la
Biología para el Curso de Orientación Universitario que
tuvo una gran aceptación tano entre profesores como
alumnos, siendo publicado durante más de 20 años en
varias ediciones. Su actividad investigadora la desarrolló dentro de dos áreas diferentes: la hematología
animal y la historia de la veterinaria. Inició los estudios
en hematología animal con su propia tesis doctoral,
tras la que publicó diversos estudios de hematología
normal y patológica en diversas especies ganaderas.
Sin embargo, su mayor reconocimiento le llegó con
sus estudios en Historia de la Veterinaria que culminan con la publicación de la Historia de la Albeytería
Valenciana y el ingreso como Académico Numerario
de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias
además de la concesión de la Medalla Quirón.

Abstract
This paper provides personal and professional biographic
data of Vicente Dualde Pérez. Graduate in Veterinary
Science (1947) and Doctor in Veterinary Medicine
(1960) by the University of Zaragoza. Graduate in
Biological Sciences by the Complutense University of
Madrid (1966). After passing the public examinations
to access the National Veterinary Corps, he began a
long administrative career that led him to hold various
positions within the Ministry of Agriculture. However,
it was his work in research and teaching that brought
him the greatest professional satisfaction. His teaching
activity was conducted as Professor of Natural Sciences;
pointing out with the publication of Biología para el Curso
de Orientación Universitario, that had a great acceptance
among teachers and students, and which was published
for more than 20 years in various editions. His research
was developed in two different areas: animal hematology
and veterinary history. He began his studies with animal
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hematology with his own doctoral thesis, which was
followed with the publication of several studies about
normal and pathological hematology in different animal
species. However, his greatest recognition came from
his work in Veterinary History, culminating with the
publication of the Historia de la Albeyteria Valenciana
and his ingress as full member of the Royal Academy of
Veterinary Sciences, as well as the award of the Cheiron
Medal.

Introducción

Palabras clave

Sirva así, esta comunicación como pequeño homenaje en este XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, cita a la que hasta que
pudo, nunca falló.

Dualde, Villareal, Albeyteria, Quirón, Veterinario.

Key words
Dualde, Villareal, Albeyteria, Cheiron, Veterinary.
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Esta comunicación pretende aportar detalles biográficos personales y profesionales de Vicente Dualde
Pérez (1923-2013). Quienes le conocieron coinciden
en definirlo como un estudioso tenaz y comunicador
entusiasta, que mantuvo su mente ocupada en temas
profesionales hasta el final. Desde mi vivencia personal, la figura de mi abuelo me transmitió la importancia de valores como el esfuerzo, la perseverancia y la
ilusión por emprender nuevos proyectos.

Nacido en Villareal, procedía de una familia con larga tradición albeiteresca y veterinaria, cuyos inicios
se remontan hasta principios del siglo XVIII. Este es
probablemente uno de los motivos que le llevaron a
comenzar sus estudios en la entonces llamada Escuela de Veterinaria de Zaragoza donde se licenció en el
año 1947 con premio extraordinario. Tras finalizar sus
estudios, ejerció la profesión clínica en Villareal durante casi 6 años, tras los que decidió presentarse a las
oposiciones del Cuerpo Nacional de Veterinarios que
aprobó en el año 1953. Además, se Licenció en Ciencias Biológicas, por enseñanza libre en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid
(1966). Con todo ello, y gracias a su capacidad de trabajo insaciable que siempre le caracterizó, fue capaz
de desarrollar una amplia carrera en la que compaginó su actividad administrativa, con la docencia y la
investigación.

Actividad administrativa
Tras aprobar las oposiciones al Cuerpo Nacional Veterinario, inició su actividad administrativa en el seno del
Ministerio de Agricultura que se prolongaría durante
casi 40 años. Su primer destino fue como Director del
Laboratorio Pecuario Regional Murciano, laboratorio
que como el mismo decía “solo se encontraba en el Boletín Oficial del Estado”. De tal forma, que tras un año
en este destino, solicitó su traslado a Ciudad Real como
Jefe Provincial de Ganadería, convirtiéndose, de esta
forma, en el Jefe Provincial de Ganadería más joven de
España. Uno de los episodios que más le marcaron de
su etapa en Ciudad Real fue la entrada a través de Portugal de la fiebre catarral ovina (lengua azul), suponiendo este episodio una “prueba de fuego” que supo resol-
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ver con gran éxito gracias al diseño de un plan vacunal
que demostró ser muy eficaz.
El 8 de febrero de 1958 tomó posesión como Jefe
Provincial de Ganadería de Teruel, cambio solicitado
fundamentalmente por motivos familiares. En este
destino y debido a sus labores encaminadas a la mejora ganadera ovina se le concedió la Encomienda de la
Orden Civil del Mérito Agrícola. Sin embargo, tras 11
años en Teruel, y debido a su gran vocación docente,
pidió el traslado a Valencia donde había obtenido una
plaza como catedrático de instituto. Así tras un paso
circunstancial como Agregado al Laboratorio Regional
de Sanidad Animal de Valencia, en 1973 fue nombrado
Jefe Provincial de Producción Animal de Valencia.
Como resultado de esta trayectoria profesional en octubre de 1976, ingresó como Académico de Número
en la Real Academia de Medicina de Valencia, ocupando un sillón de Ciencias Afines como Doctor en
Veterinaria.

Excmo. Dr. Don Vicente Dualde Pérez

Actividad docente
Si algo le caracterizó, fue su gran vocación docente
que llegó incluso a condicionar su carrera dentro del
Cuerpo Nacional Veterinario. De este modo, renunció a su plaza en Teruel para poder desempeñar esta
tarea, trasladándose a la ciudad de Valencia donde
había obtenido la plaza como Catedrático de Ciencias
Naturales del Instituto Benlliure. Fue precisamente
esta actividad docente, una de las que mayor satisfacción le produjo a nivel profesional y personal, incluso
como él mismo reconocía, por encima de los cargos
que ocupó como miembro del Cuerpo Nacional Veterinario. El enseñar y transmitir sus conocimientos
a los alumnos le llenaba plenamente de satisfacción.
Su actividad docente la inició tras finalizar la licenciatura en Ciencias Biológicas en el año 1966. Al principio, comenzó compatibilizando su labor en la Jefatura de Ganadería de Teruel con su labor en la cátedra
de ciencias naturales del Instituto de dicha ciudad.
Si bien, al poco de iniciar esta tarea, se convocaron
las oposiciones a cátedras de Ciencias Naturales, mediante las que obtuvo, la plaza en el Instituto Benlliure de Valencia. De esta forma, y según el mismo
consideraba “se le abrían las puertas a la docencia de
forma definitiva y con pleno derecho”. Esto le permitió desarrollar funciones como Catedrático Numerario de Ciencias Naturales en el Instituto Nacional de
Enseñanzas Medias Benlliure durante 10 años, tras
los que se solicitó el traslado al Instituto Nacional de
Enseñanzas Medias San Vicente Ferrer durante otros
7 años en los que además ejerció como Director de
dicho centro. Además, su gran afición a la docencia
le llevó también a la Universidad de Valencia, donde
impartió como Catedrático Contratado las enseñanzas de Zoología de Invertebrados y Embriología durante
siete años.
Dentro de su actividad docente, y como fruto probablemente de su ímpetu por transmitir sus conocimientos, destaca la publicación de Ciencias Naturales para 1º y 3º de Bachillerato (en colaboración en
la parte de geología con José Lillo) y Biología para el
Curso de Orientación Universitario (COU), que se
adoptaron como libros de texto para toda España. De
ellos, fue la Biología para el COU la que tuvo mayor
aceptación, e incluso fue declarada por el Ministerio
de Educación, como texto oficial para el Bachillerato a
distancia; siendo conocido como “El Dualde” en lugar
de por el de la editorial (ECIR) que lo había publicado.
El “Dualde”, fue considerado por profesores y alumnos como un libro excelente, tanto desde el punto de
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vista de sus contenidos como por su valor didáctico.
Estos libros, se comenzaron a publicar a partir del año
1972, sucediéndose durante más de 20 años varias
ediciones. No es de extrañar, por tanto, que éste fuera
uno de los éxitos profesionales que más satisfacción
le proporcionó.
Esta dilatada labor docente, le fue reconocida en el
año 1990 mediante la concesión de la Cruz de Caballero de Alfonso X el Sabio por parte del Ministerio de
Educación.

Actividad investigadora.
Aportaciones a la historia
de la veterinaria
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Ya desde su época de estudiante mostró interés en la
investigación, por lo que no es de extrañar que, pese
a aprobar las oposiciones al Cuerpo Nacional Veterinario, quisiera continuar con esta dedicación en
cuanto se le brindase la oportunidad. De esta forma,
a lo largo de su vida profesional, logró mantener la
actividad investigadora en dos vertientes claramente
diferenciadas: la Hematología animal y la Historia de la
Veterinaria; la primera en el laboratorio y la segunda
en el archivo.
Sus trabajos sobre hematología animal los realizó fundamentalmente durante su etapa en Teruel. Los inició
a través de su propia Tesis doctoral bajo la dirección
del profesor Jesús Sainz Sainz-Pardo de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza, titulada Investigaciones
hematológicas en los óvidos de raza merina. A partir
de ese momento, inició una serie de trabajos de investigación, tanto sobre hematología normal como
patológica, en diversas especies ganaderas. De entre
todos estos trabajos realizados en hematología animal, destacaron los referentes a la identificación de los
apéndices nucleares sexuales en los leucocitos polinucleares de la especie ovina; los ensayos sobre el valor
profiláctico del complejo hierro dextrano en la anemia
de los lechones; la investigación en las peroxidasas
leucocitarias en la especie ovina, y por último, la primera noticia sobre la existencia de linfocitos binucleados
en la especie ovina. Por todos estos trabajos, en el año
1962, fue propuesto para la Medalla de la Academia
Veterinaria de Francia.
Las investigaciones sobre Historia de la Veterinaria las
inició en Valencia, ya en los años 1980, intensificándose esta labor tras su jubilación. Así, la investigación

en esta materia le permitía seguir profesionalmente
activo, a la vez que mantenía viva su faceta investigadora. Su primer contacto en esta materia comenzó en
la búsqueda de archivo municipal de Villareal (Castellón), para averiguar datos relacionados con sus antepasados, del tal forma que, teniendo en cuenta que
la tradición albeiteresca familiar se remontaba a principios del siglo XVIII, el estudio de su propia familia
ya suponía introducirse de lleno en la historia de la
veterinaria. Fue precisamente la investigación sobre
su genealogía lo que le animó a seguir inquiriendo por
esos derroteros. Aunque según él mismo confesaba,
sus inicios fueron un tanto desalentadores, llevándole
una y otra vez a realizarse la misma pregunta:”¿y qué
es eso de la albeitería?”. Sin embargo, con la paciencia y tesón que siempre le caracterizaron, comenzó a
consultar índices y ficheros de los archivos tanto de
la ciudad de Valencia como de otras poblaciones importantes hasta encontrar los documentos (llegando a
fichar más de 700) que fueran de su interés.
Este trabajo culminó con la publicación de La Historia de la Albeyteria Valenciana, editada por el Ayuntamiento de Valencia (1997). No obstante, merece la
pena destacar la publicación de una multitud de trabajos sobre distintos hallazgos que hasta la fecha eran
totalmente desconocidos, y que ya han sido recogidos
por otros historiadores dándoles su merecida importancia. Trabajos relacionados fundamentalmente con
la albeytería y el Reino de Valencia, aunque también
relacionados con el abastecimiento y control sanitario
de alimentos (carne y pescado). Podríamos citar, en
primer lugar, el acta de los primeros exámenes de albeytería que se celebraron en la ciudad de Valencia en el
año 1436, convocados por el Consejo municipal de la
ciudad, cuya importancia viene dada por ser los más
antiguos de que se tiene conocimiento en España,
muy anteriores a la creación por parte de los Reyes
Católicos en 1500 del Tribunal del Protoalbeyterato,
que institucionalizó en nuestro país la titulación de
albéitar; la vinculación a la ciudad de Valencia de Mossen Manuel Diez, autor del primer libro de albeitería
publicado en España; la ubicación y características de
la casa gremial de los albéitares en la ciudad de Valencia
o bien, las concordias y relaciones que estableció dicho
gremio con la iglesia de la Merced; amén de gran número de Ordenanzas gremiales de los albéitares en varias
poblaciones del reino de Valencia; así como haber establecido con toda claridad las etapas por las que pasó el
Protoalbeiterato fuera de la capital de España (Protoalbéitares, Subdelegaciones del Protoalbeiterato y Subdelagaciones de la Facultad de Veterinaria en Madrid). Así,
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todos ellos suman un total de más de 80 trabajos publicados en el campo de la Historia de la Veterinaria
con la que mantuvo su mente ocupada hasta el final,
siendo su última publicación del año 2009.
Esta dedicación le llevó a ocupar en el año 1995 un
sillón en la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias. Además, fue nombrado Socio de Honor de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria. Finalmente, el reconocimiento a su labor investigadora
en este campo, le llegó con la concesión de la Medalla Quirón, máximo galardón otorgado por la World
Association for the History of Veterinary Medicine
(WAHVM) en el año 2006.
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Resumen
El Profesor Gómez Piquer, veterinario, dedicó su vida
a la docencia y la investigación, habiendo publicado
más de cien trabajos científicos. Fue pionero en el
mundo de la avicultura industrial, donde destacó en
su tarea de enlazar la investigación científica con la
industria. A su actividad docente e investigadora hay
que añadir sus variadas inquietudes artísticas e intelectuales: dibujante, pintor y escultor, estudioso de la
historia, del Quijote y de Goya, escribió poesía, libros
de viajes, cuentos y varios tratados. Gran coleccionista, con una fuerte pasión por los sellos y, por encima
de todo, los botijos, de los que recopiló más de 300
en sus viajes por toda España. Supo conciliar como
nadie los aspectos científicos con los artísticos en una
suerte de humanista a caballo de los siglos XX y XXI.

Abstract
Professor Gómez Piquer, veterinarian dedicated his life
to teaching and research, having published more than
one hundred scientific works. He was a pioneer in the
world of the poultry industry, where he excelled in his
task of linking scientific research with industry. In his
teaching and research activities must add their varied
artistic and intellectual concerns: draftsman, painter and
sculptor, student of history, of Don Quijote and Goya,
wrote poetry, travel books, stories and various treaties.
Great collector, with a strong passion for stamps and,
above all, jugs, of which more than 300 gathered in his
travels throughout Spain. He knew like no one reconcile
the scientific with the artistic in a kind of humanist
straddling the XX and XXI centuries.

Palabras clave
Gómez Piquer, semblanza.

Keywords
Gómez Piquer, semblance, biographical sketch
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Introducción
No resulta fácil y, además, supone una gran responsabilidad, hacerse eco, en unas pocas páginas, de la
trayectoria del Profesor Gómez Piquer, Catedrático
de Patología General y Médica en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, pues fue un
hombre polifacético, de una gran inteligencia natural,
inquieto, curioso, fascinado por el aprendizaje, implicado en trabajos y estudios de ámbitos muy distintos,
un verdadero humanista. Podríamos definirlo, por su
gran bagaje cultural y su entrega a la ciencia y al arte,
como un hombre del renacimiento.
Todas las opiniones, hechos y obras que aparecen
aquí recogidos proceden del personal conocimiento
por parte de los autores, de la información aportada
por su familia y de la extensa bibliografía que se va
intercalando a lo largo del texto.

primeros años, sigue por las tierras del norte de España, entre las brumas y verdes praderas de Asturias,
donde pasa toda la guerra y continúa por Cataluña
(de 1940 a 1943), Navarra (de 1944 a 1946, donde
comienza sus estudios de bachillerato), nuevamente
Cataluña (donde los termina en el instituto de Tortosa, en Tarragona) y, finalmente, de vuelta a Aragón,
concretamente a Zaragoza, donde inicia sus estudios
universitarios y donde transcurrirá su vida personal y
profesional. No obstante, siempre estuvo en contacto
con su pueblo natal, a través de su casa de Valdealgorfa, que reformó y adecuó respetando la esencia de la
misma, donde exhibió su arte pictórico en un sinfín
de detalles y donde guarda una magnífica colección
de más de 300 botijos.
Una persona discreta, austera, rigurosa y metódica,
virtudes que aplicaba a su vida y a su profesión, con
espíritu observador y contemplativo, que le han hecho deleitarse en el paisaje y la belleza, en el arte y la
literatura.
Le gustaba el coleccionismo y disponía de una interesante biblioteca con ediciones de El Quijote en varios
idiomas, así como todos sus tebeos de juventud (TBO,
El Capitán Trueno, El Jabato…) perfectamente clasificados y conservados.
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Veterinario
En 1950 ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, cursando la carrera con brillantes calificaciones
obteniendo su título de Veterinario en 1955 y el de
Doctor en Veterinaria en el curso 1968/69.

Vida
D. José Gómez Piquer nace en la villa bajoaragonesa
de Valdealgorfa (Teruel), como él mismo decía, en un
frío día del mes de noviembre de 1930. Su infancia y
juventud transcurre de manera itinerante debido a la
guerra y a la profesión de su padre, guardia civil. Comienza en Calanda (Teruel), donde pasa sus cuatro

Dedicó su vida a la docencia. En 1958, obtuvo la plaza de Veterinario Técnico Conservador de Museos y
Preparador, en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
En 1967, es propuesto para ocupar de forma interina
la Agregaduría de Anatomía Patológica y en 1970 es
nombrado Profesor Adjunto de la Cátedra que dirigía
D. Clemente Sánchez Garnica y Montes, al que siguió
como Catedrático de Universidad en la especialidad
de Patología General y Médica a partir de 1986, hasta
su jubilación en el año 2003. Sus inquietudes artísticas e intelectuales le llevaron a formar parte de la
Comisión de Cultura de la Facultad durante 15 años,
unas veces como Vocal y otras como Presidente de la
misma, pero siempre como promotor, haciendo que
durante la celebración de la festividad de San Francisco de Asís, se mantuvieran y premiaran concursos de
fotografía, pintura, dibujo, poesía, narrativa y otros de
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carácter más lúdico como el concurso gastronómico,
ajedrez, etc.
Impartió docencia principalmente en las asignaturas
de Patología General, Propedéutica Clínica y Biopatología y Patología Médica y de la Nutrición. Asimismo,
participó como docente en los cursos de doctorado de
su especialidad y durante varios años dirigió un curso
sobre Patología Aviar que gozó de una gran aceptación por parte de los doctorandos.
Dirigió un importante número de tesis doctorales y
formó parte de diversos tribunales de oposición y de
tesis en, prácticamente, todas las facultades de veterinaria españolas. Fue director de tesis de la mayor parte de los actuales profesores de la Unidad de Patología
General y Médica de la Facultad de Zaragoza.
Publicó más de cien trabajos científicos sobre temas
relacionados con su especialización. Realizó varias
traducciones del francés e inglés de tratados de veterinaria, destacando: Fisiopatología de la reproducción
e inseminación artificial de los animales domésticos
(Acribia, 1961) y Reproducción de los animales domésticos (Acribia, 1976), manuales que fueron referentes
en el estudio de la reproducción animal.
Escribió, conjuntamente con sus colaboradores, tres
libros para estudiantes y veterinarios: “Manual de
Prácticas de Patología General I” (1986), “Manual de
Prácticas de Patología General II: Semiología y Biopatología” (1987) y “Manual Práctico de Análisis Clínicos
Veterinarios” (1992).
El Profesor Gómez Piquer recibió el premio Coris
Gruart a la investigación, sección de Patología, en dos
ocasiones. En 1972 con el trabajo titulado: “Síndrome
de alteración cloacal. Estudio de una de sus causas” presentado en colaboración con D. Enrique Roca Cifuentes. En este trabajo se discute la relación de las alteraciones de la cloaca observadas en muchas gallinas con
lesiones en los nervios pudendos como consecuencia
de una infección por el virus de Marek. En 1979, nuevamente fue premiado, esta vez por el trabajo presentado junto al Profesor D. Luis Viñas Borrell y titulado:
“Descripción en España de la Necrosis Cerebro Cortical
en los óvidos: Estudio clínico, anatomo-patológico y terapéutico de varios casos naturales de NCC aparecidos en
localidades próximas a Zaragoza junto a las riberas del
Ebro”. Un estudio pormenorizado de la Necrosis de la
Corteza Cerebral del ganado ovino y su relación con
la deficiencia de tiamina.
Si se repasa el número y contenido de sus publicaciones destaca la gran atención que dedicó al mundo de

la avicultura, tanto desde el punto de vista de la clínica como de la investigación. Así fue reconocido por
la Asociación Española de Ciencia Avícola (AECAWPSA) en el homenaje dispensado con motivo del
46 Symposium de Avicultura Científica celebrado en
Zaragoza el año 2009.
De espíritu innovador y muy técnico, fue un pionero
de la avicultura industrial en España, en los años 50
del siglo XX, cuando esta actividad ganadera experimentó una gran expansión. Colaboró con la empresa
privada e incorporó su experiencia adquirida en el
campo a sus enseñanzas en la Universidad. En este
sentido, no se olvidó nunca de traer animales sobre
los que estudiar y de diseñar prácticas y seminarios
de patología aviar para sus alumnos. Además de asesorar a empresas o a veterinarios de campo, su interés
por la patología aviar le llevó a investigar un tema de
interés para la salud pública y para la sanidad animal,
como es la aflatoxicosis en gallinas ponedoras y en
pollos de carne, un tema candente en la década de los
ochenta del siglo pasado. En relación con estos trabajos dirigió las tesis doctorales de la profesora Yvonne
Espada de la Universidad Autónoma de Barcelona y
del profesor Antonio Fernández de Universidad de
Zaragoza. Asimismo, fruto de este esfuerzo y dedicación fue la publicación de numerosos artículos en
revistas internacionales y la presentación de los resultados en los foros que más eco tuvieron sus investigaciones, es decir, en los congresos que anualmente
celebraba la AECA-WPSA.

Historiador
El profesor Gómez Piquer fue uno de los fundadores
y Presidente de la Asociación Aragonesa de Historia
de la Veterinaria. Asimismo, presidió el comité organizador del I Congreso Iberoamericano y III Jornadas
Españolas de Historia de la Veterinaria, celebradas en
Zaragoza en 1998. Dirigió tesis doctorales, de clara
proyección histórica, como las de los doctores D. Fernando Camarero Rioja y D. José Manuel Pérez García,
y junto a este último fue autor del libro conmemorativo del 150 aniversario de la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza: “Crónica de 150 años de estudios veterinarios en Aragón: 1847-1997” (Institución Fernando
el Católico, 2000). Asimismo, fue el encargado de inaugurar los actos de la celebración de este evento, con
la lección magistral titulada: “150 Años del Inicio de
los estudios de Veterinaria en Zaragoza: Antecedentes
y génesis de las primeras Escuelas de Veterinaria”, que
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también presentó en Soria, en un acto oficial organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
esta provincia.
Como estudioso, no solo de la historia de nuestra profesión sino también de Goya, El Quijote, etc., ha publicado diversos artículos e impartido diversas conferencias. A modo de ejemplo la que pronunció en
Huesca, en el salón de actos de la Caja de Ahorros, el
día de San Francisco de Asís de 2003, patrocinada por
el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios titulada: “Los
perros y gatos en la pintura y en la vida de D. Francisco
de Goya”.

Escritor
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Su itinerante juventud le permitió conocer gentes
y lugares de particular idiosincrasia, forjando en él
un espíritu observador y contemplativo, amante del
paisaje y de la belleza. Esto hace aparecer en él la inquietud por participar del mundo que le rodea, misterioso y atrayente, y se introduce en él, en sus primeras etapas a través de la poesía y de la pintura. Una
poesía modernista e informal recogida en sus obras:
“Piedras, fósiles y…” (1973) y “Revivires” (1975), con
ritmo, cierto lirismo y una rima muy libre.
Su capacidad de contemplación y observación de los
mínimos detalles, unida a su gusto por el paisaje le
llevaron a plasmar en papel sus numerosos viajes. El
recuerdo de los mismos y los datos recopilados, más
tarde, en la tranquilidad del hogar, los vertió en varios
manuscritos en los que queda esbozada su obra literaria. Entre estos libros de viaje se encuentran: “Por la
Galicia de los hórreos” (1970); “Desde Sofia a Estambúl
a través de Grecia” (1975); “Marruecos, cita con lo insólito” (1988), “Un día en la Alcarria” (1991)…
Por otra parte, sin dejar de lado su faceta veterinaria,
colaboró en la Gran Enciclopedia Aragonesa, supo unir
con maestría la narración, la poesía y la historia en
su cuento para mayores: “Cómo llegué a ser la primera piedra”, (Ed. Mira, 2002) trabajo sobre la puesta en
marcha y posterior inauguración de la actual Facultad
de Veterinaria de Zaragoza, y en otras obras como: El
gato en los refranes populares, completado con dos narraciones sobre las persecuciones religiosas del gato en
la Edad Media y Mahoma y los gatos (Ed. Librería Central, 2000) y El perro en los refranes populares, al igual
que el anterior, completado con historias de canes famosos y una narración sobre los perros en la vida y en
la obra de Francisco de Goya y Lucientes (Ed. Librería

Central, 2002), en los que se recogen multitud de refranes, dichos y anécdotas sobre estas dos mascotas que
siempre han acompañado al hombre.

Pintor
Es difícil para nosotros definir la faceta pictórica del
Profesor Gómez Piquer, pero sí podemos decir que
sus dibujos son exquisitos y su pintura minuciosa y
de una gran belleza. Su estilo evolucionó a través de
los años: hiperrealista, mediterráneo con motivación
surrealista…, y de alguna manera recogió sus inquietudes a lo largo de su vida.
En el año 1982, en el primer concurso de Dibujo y
Pintura celebrado en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, con motivo de la festividad de San Francisco
de Asís, el jurado en el que estaban el laureado pintor
Ruizanglada y el Catedrático de Arte, Profesor Torralba Díaz, le concedieron el primer premio de pintura y
el segundo de dibujo.
En la celebración del 150 Aniversario de la Fundación
de la Escuela de Veterinaria, presentó una exposición
de algunas de sus obras: once cuadros al óleo, natural
y surrealista, y una carpeta, compuesta de seis láminas a plumilla y fondos de aerógrafo, titulada: “Tauricidia: A la muerte del toro”.
En su faceta de dibujante, diseñó distintos logotipos
para congresos y eventos, e ilustró el libro: “Miguel
de Cervantes & La física” del autor José Vallés Belenguer (Zaragoza, 2007). Con motivo del 150 Aniversario de la Facultad de Veterinaria, realizó los carteles anunciadores y otros elementos relacionados con
esta celebración como las láminas de las sedes de la
Escuela-Facultad de Veterinaria a través de los años
y los sobres y postales de la exposición filatélica y el
matasellos, aprobado por Correos, conmemorativo
del citado evento.
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JUAN CASTRO Y AMO.
UN CASO DE PRECOCIDAD
VETERINARIA
Antonio Rodero Franganillo y
Diego Santiago Laguna.
Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria.
Facultad de Veterinaria de Córdoba.
Campus Científico y Agrotecnológico.
Finca Rabanales. Ctra. N-IVa.
14071 Córdoba. España.
ft1sald@uco.es.
tfno: 646879561

Con ocasión de una pesquisa documental orientada
a la búsqueda de datos sobre los perfiles humanos y
sociales de los estudiantes de Veterinaria en Córdoba,
en distintas etapas de la historia de nuestra Facultad,
hemos hallado un caso interesante de precocidad académica y profesional protagonizado por D. Juan Castro y Amo. Montillano, nacido en 1884, ingresa en la
Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba en el año
1894, con diez años de edad y concluye sus estudios,
revalidándose como Veterinario, cinco años más tarde, el 8 de junio de 1899.
Las fuentes documentales que hemos manejado para
esbozar una somera biografía de este caso peculiar de
precocidad estudiantil, en las aulas de la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba, proceden del expediente académico nº 1385, abierto el 21 de septiembre de 1894.
Juan Castro y Amo, nació en Montilla, Córdoba, el 20
de mayo de 1884. Fueron sus padres D. Juan Bautista
Castro y Aguado, hacendado nacido en Castro del Río
y avecindado en Montilla y Dña. María de los Dolores Amo y Mendoza, natural de Montilla, de la que
no consta ocupación especial alguna, fuera de las de
su sexo (sic). Habitaba Dña. María en el domicilio de
su esposo, en la calle Mesones nº 4 y a la fecha del
nacimiento de este hijo, contaba 19 años de edad.
Sorprendentemente, esta residencia consta como la
de otro hijo del padre de nuestro biografiado, de 28
años, lo que parece indicar que el domicilio donde ve
la luz el recién nacido sería una casa con capacidad
para al menos dos familias, la de los sus progenitores
y la que formaría su hermanastro por parte de padre.
La edad de D. Juan Bautista no consta; sin embargo
debía ser persona de edad avanzada, ya que tenía un
hijo de 28 años y se documenta asimismo el fallecimiento de sus progenitores.
La inscripción registral de este nacimiento, que hemos conocido, precisa asimismo que se hace a instancias de un amigo del padre que declara las circunstancias del nacimiento, y lo hace acompañado de dos
testigos. De todos ellos constan los nombres y de los
testigos el oficio, empleados.
De todos estos datos cabe inferir que nuestro futuro
veterinario nace en un entorno acomodado, es hijo
legítimo de un segundo matrimonio de su padre. La
solemnidad del documento registral incluido en el
expediente académico posterior, con Testimonio del
Notario de Montilla D. Antonio Góngora y Legalización adicional que firman por el Colegio Notarial de
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Sevilla, el licenciado Martín Oliva y el Juez de 1ª Instancia del Partido judicial, D. Luis Vallejo parece refrendar una declarada intención de justificar el origen
del precoz estudiante de veterinaria.
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El primer documento “veterinario” de Juan Castro y
Amo es una instancia que el interesado firma con caligrafía ostensiblemente infantil, declarando su edad y
su carencia de cédula personal por no pertenecerle, por
la que solicita del Sr. Director de la Escuela Especial
de Veterinaria matricularse…..en las asignaturas pertenecientes al primer grupo de la carrera………y sufrir
el examen de ingreso, como requisito previo. Este documento viene fechado a 21 de septiembre de 1894.
Sorprende la celeridad en la respuesta de D. Antonio
Moreno Ruiz, Director de la Escuela, quien admite las
petición de manera que con fecha 24 de septiembre
nuestro flamante candidato paga 5 pesetas por los derechos de examen de ingreso, que debió aprobar, toda
vez que cinco días más tarde se está matriculando de
todas las asignaturas correspondientes al primer grupo,
en la modalidad de enseñanza oficial. Ello indica sin
duda que nuestro flamante alumno se disponía a asistir regularmente a clase y proseguir los estudios de
manera absolutamente reglada. Y ello debió ser así,
porque en el impreso de inscripción, que aparece cubierto por una caligrafía genuinamente infantil y de
una corrección admirable, se indica que fija su residencia en el número 12 de la calle Muñices de Córdoba. Esta calle del barrio de la Magdalena, distaba unos
escasos 100 metros de la sede de la Escuela de Veterinaria en la calle Encarnación Agustina y en otros
documentos coetáneos registrados aparecen con frecuencia varias casas de ella como domicilio de otros
estudiantes de Veterinaria. ¿Vivía nuestro precoz
alumno en pupilaje con otros compañeros en alguna
de aquellas modestas residencias? Todo parece indicarlo, ya que sería poco probable que una familia que
vivía en Montilla poseyese, precisamente, una segunda residencia en una calle de Córdoba tan veterinaria,
por las documentadas residencias de otros alumnos
de Veterinaria en ella y en sus proximidades.
El pago de la matrícula se fraccionó en dos plazos
abonados el mismo 29 de septiembre, en papel de
pagos, por un importe 12,50 pesetas y el segundo el
6 de mayo de 1895 por idéntica cantidad. Dos semanas más tarde solicita admisión a examen de todas
las asignaturas del primer grupo, por la que abona la
cantidad de 5 pesetas. En el recibo que emite al efecto
el secretario del Centro, D. Calixto Tomas, aparecen
detalladas éstas: Física, Química, Historia natural, Anatomía general y descriptivas, Ejercicios de Disección, No-

menclatura de las regiones externas, Edad de los solípedos y demás animales domésticos. Las tres primeras de
estas asignaturas vienen señaladas en el documento
con un aspa sobrescrita sobre ellas. El significado de
esta anotación merece una interpretación a la luz de
lo encontrado en la documentación de expedientes de
otros alumnos coetáneos. Parece que las tres primeras
disciplinas constituían un bloque didáctico “preveterinario” que los alumnos aprobaban bien fuera del
centro, o en el mismo a lo largo o bien al final de la carrera. ¿Quería decir esta marca que el alumno se había
matriculado de unas asignaturas cursadas previamente fuera de la Escuela, por las que pagaba derechos y
que se daban por superadas? Por otra parte, en otros
expedientes consultados por nosotros no se distingue
de manera concluyente este cuerpo de conocimientos
de los que se exigían en el examen de ingreso. De todas maneras y en nuestro caso no se vuelve a encontrar en el expediente referencia alguna a ellas.
El 29 de septiembre de 1895 Juan Castro y Amo de
11 años de edad solicita matricularse de todas las asignaturas pertenecientes al segundo grupo de la carrera,
pagando igualmente en dos plazos las tasas correspondientes por importe similar. Consta de nuevo su
edad, 11 años, si bien no se cita el domicilio, pero si
su condición de estudiante de enseñanza oficial, lo
que viene a indicar su asistencia regular a los cursos
y presupone que se avecindaría en Córdoba en algún
domicilio próximo a la Escuela, si no en el anterior
que ahora no se menciona. La admisión a examen y
los derechos pagados para ser admitido a ellos, en
sendos documentos de 22 y 30 de mayo de 1896, dan
noticia de cuáles eran las disciplinas cursadas en segundo curso: Fisiología, Ejercicios de Vivisección; Higiene; Mecánica animal, aplomos; Capas ó pelos y modo
de reseñar.
En el curso 1896/1897, nuestro alumno, que en documento de matrícula de 30 de septiembre de 1896,
dice tener 13 años de edad, ¿posible error?, y habita
el mismo domicilio en la calle Muñices, va a cursar
Todas las asignaturas correspondientes al tercer grupo,
pagando las tasas de la manera habitual (el precio seguía siendo de 25 pesetas). Será admitido a examen
el 28 de mayo de 1897 de las asignaturas Patología general y Anatomía patológica, Terapéutica general, Arte
de recetar y Farmacología, pagando los derechos de
examen. Según consta en un documento posterior de
22 de septiembre, se examinará, en la convocatoria
extraordinaria, de dos asignaturas adicionales, incluidas en el tercer grupo de la carrera, Patología especial
y Medicina legal.
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Hasta aquí la secuencia documental de matrículas,
admisiones a examen y recibos de papel de pagos, de
tasas y derechos nos van indicando la trayectoria de
un alumno normal, que supera curso a curso los exámenes y va progresando en su formación académica y
profesional lejos de su familia, a una edad en que los
niños de la época probablemente vivían en un entorno doméstico mucho más sencillo y totalmente ajeno
a las responsabilidades, obligaciones y trabajos que a
nuestro biografiado le corresponderían.
Pero es a partir del curso 19897/1898 cuando nuestro
joven estudiante empieza a destacar en su trayectoria
académica. El 30 de septiembre a la edad de 13 años,
se matricula de Todas las asignaturas correspondientes al cuarto grupo por enseñanza oficial. Ha cambiado de domicilio y ahora vive un poco más alejado de
la Escuela, en Arroyo de San Lorenzo sin número. Va a
cursar las materias siguientes: Operaciones, apósitos y
vendajes, Obstetricia, Procedimientos de herrado y forjado, Clínica quirúrgica y reconocimiento de animales, a
cuyos exámenes se le admite con fecha 1 de mayo de
1898, abonando el segundo plazo de la matrícula y los
derechos de examen.
En este momento nuestro biografiado se enfrenta a
los exámenes de disciplinas esenciales para la formación de los veterinarios de entonces y parece que lo
va haciendo con notable éxito y reconocimiento. En
efecto hemos encontrado en su expediente un documento que Juan Castro y Amo firma el 12 de mayo de
1898 solicitando a la dirección de la Escuela le admita
a los ejercicios de oposición a Premios de la asignatura
de Operaciones, apósitos y vendajes. Pero no son menos interesantes otras noticias que nos facilita este
documento. En la parte expositiva de esta instancia,
al viejo estilo ceremonioso y respetuoso, se dice que
el peticionario ya tiene cédula personal de 11ª clase
nº1012 y que ha aprobado ….. las asignaturas pertenecientes al cuarto grupo de la carrera con la censura de
Sobresaliente.
Sin duda esta petición fue estimada por la dirección
de la Escuela y prueba de ello es un curioso manuscrito firmado por el peticionario que tiene toda la apariencia de ser el ejercicio de la oposición referida y
que se incluye en el expediente. Se trata de tres hojas
tamaño cuartilla escritas a pluma por ambas caras y
firmadas por Juan Castro y Amo el mismo día 12 de
mayo de 1898. En ellas el alumno describe someramente los Medios de sujetar a los animales para operarlos clasificándolos en métodos apacibles, de tormento
y verdaderos medios de sujeción.

Dos días más tarde 14 de mayo, nuestro biografiado
presenta otra solicitad a la Dirección de la Escuela. En
ella da cuenta de las circunstancias académicas que
van definiendo su trayectoria estudiantil. Dice que
tiene aprobadas las asignaturas pertenecientes al primer grupo con la censura de Bueno, las correspondientes al segundo grupo con la calificación de Aprobado, las
que respectan al tercero con nota de Sobresaliente y por
último las que respectan al cuarto con igual nota de Sobresaliente y Accésit. ¿Cuál era el motivo de esta declaración? El mismo documento lo precisa: porque desea
ser admitido a los ejercicios de oposición a las plazas de
alumnos agregados al servicio facultativo de ésta Escuela
con destino a Clínicas ó a la que el tribunal tenga a bien
designar. La vocación clínico quirúrgica de nuestro
precoz aspirante a profesor veterinario se manifiesta
ya claramente. En el ejercicio de la oposición que se
incluye en el expediente, el tema, no sabemos si elegido o propuesto por el tribunal, incide de nuevo en
la praxis de estas actividades profesionales: Anestesia
quirúrgica.
El modesto trabajo manuscrito y firmado por el joven Castro el 15 de mayo de 1898, sorprende por su
cuidada redacción y la ordenada exposición de principios, ideas y conocimientos sobre la anestesia, que en
la época se solía aplicar a los animales, especialmente
a los solípedos sometidos a manipulaciones quirúrgicas. Desarrolla a lo largo de las seis cuartillas que
componen este documento, noticias acerca de la historia de la anestesia, su importancia y como practicarla,
agentes anestésicos de procedencia orgánica, de procedencia mineral y mecánicos, fisiología y recuperación de
los animales. Encontramos en el texto algunas curiosas
referencias de tipo farmacológico. Así nuestro brillante opositor menciona entre los agentes anestésicos
recomendables dos formas medicinales del alcaloide
principal de la planta Erythroxilum coca: la cocaína en
polvo y el licor de los holandeses, probablemente el extracto alcohólico de las hojas de coca que importaron
los mercaderes de esta nacionalidad desde la isla de
Java a lo largo del siglo XIX.
La referencia a la formación académica de nuestro joven estudiante se completa con otro documento de
la Secretaría de la Escuela especial de Veterinaria de
Córdoba, de fecha 30 de mayo de 1899 y que firma el
secretario de la misma, por entonces D. Antonio Moreno Ruiz, quien la había dirigido en años anteriores.
En éste se precisa que D. Juan Castro y Amo es alumno agregado de la Escuela por cuyo motivo le son dispensados los derechos de examen de las asignaturas de
Agricultura, Zootecnia, Derecho Veterinario Comercial
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y Policía sanitaria. Debió superar con resultado positivo los exámenes de estas materias con las que concluía su formación veterinaria, ya que con fecha 8 de
junio de 1899 satisface (y aquí sorprendentemente no
encontramos exención de derechos) treinta pesetas
por los derechos de examen de… Reválida de Veterinario.
Con este documento se cierra el expediente de Juan
Castro y Amo, que en atención a la documentación
fidedigna que contiene, se convierte en Veterinario
con quince años, un mes y ocho días de edad: Ignoramos qué lugar ocuparía Juan Castro en el ranking
de precocidad académica veterinaria, de existir éste.
Continuando nuestras pesquisas sobre el personaje,
no hemos hallado por el momento datos significativos que nos permitan valorar la trayectoria profesional posterior de Juan Castro y Amo, ni en los archivos
de su localidad de origen, Montilla, ni en los registros

del Colegio de Veterinarios de Córdoba. No desistimos en nuestro empeño ante la expectativa posible
de descubrir y glosar una trayectoria profesional de
excelencia, como lo fue el decurso académico de Juan
Castro y Amo.
Fuentes documentales: Archivo de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Expediente académico nº 1385
Archivo de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Expedientes académicos de los cursos 1894-1899

Anexo
Primera página, conclusión y firma de un ejercicio
para optar a plaza de alumno agregado de la Escuela de
Veterinaria de Córdoba
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LYDIA RABINOWITSCHKEMPNER (1871-1935) Y
LA REVISTA VETERINARIA
DE ESPAÑA (1907)
María Dolores Olagüe Sánchez*
Guillermo Olagüe de Ros**

Resumen
Esta comunicación pretende ofrecer datos acerca de
la obra científica de Lydia Rabinowitsch-Kempner,
una bióloga discípula de Robert Koch, que se especializó en el estudio de la tuberculosis (tbc) y la sífilis. Además, los autores de este trabajo ofrecen datos
sobre la presencia de Rabinowitsch en España, especialmente a través de la Revista Veterinaria de España,
que siempre estuvo muy atenta a los trabajos de esta
investigadora de cultura alemana.

* Licenciada en Veterinaria. Sociedad Protectora
de Animales y Plantas de Granada.
Carretera de las Islas, s/n. 18340-FUENTE
VAQUEROS (GRANADA)
** Catedrático de Historia de la Ciencia (Historia de
la Medicina). Departamento de A. P. e Historia de la
Ciencia. Historia de la Medicina. Facultad de Medicina.
Avda. de Madrid, 7. 18012-GRANADA.
Telf.: 616 810296.
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Summary
This communication tries to offer information brings
over of the scientific work of Lydia Rabinowitsch-Kempner, a biologist disciple of Robert Koch, who specialized itself in the study of the tuberculosis (tbc) and the
syphilis. In addition, the authors of this work offer information on Rabinowitsch’s presence in Spain, especially
across the Revista Veterinaria de España, which always
was very attentive to the works of this investigator of
German culture.
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La Revista Pasteur (1906)
Revista Veterinaria de
España (1907-1936), de
los hermanos Farreras
Sampere, un instrumento
central en el proceso de
profesionalización de la
veterinaria en España
A finales del siglo XIX se configuró el paradigma causal de la enfermedad. Tras la objetivación de la lesión
(medicina anatomoclínica) y del síntoma (medicina
fisiopatológica) se consiguió aislar a los agentes biológicos responsables de las enfermedades infectocontagiosas. Fueron fundamentalmente médicos y biólogos
alemanes y franceses, las escuelas de Louis Pasteur y
Robert Koch- los que más se destacaron en esta tarea.
Los tres paradigmas mencionados –lesional, disfuncional y causal- configuraron a comienzos del siglo
XX la medicina de laboratorio, que puso al servicio del
diagnóstico y prevención de la enfermedad recursos
técnicos propios del laboratorio.
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España tuvo un papel secundario en este proceso.
Bien es cierto que algunos estudiosos jugaron un papel determinante, como Jaume Ferrán i Clúa (18511929), descubridor de la vacuna contra el cólera. Pero
en general nuestra aportación a este proceso fue más
bien limitada.
Una notable contribución a la difusión del paradigma
etiopatológico en nuestro país fue la Revista Pasteur
(1906-1907, volumen 1 (números 1 a 12, de septiembre de 1906 a agosto de 1907)), que a partir del número 1 del segundo volumen (septiembre de 1907)
se denominó Revista Veterinaria de España (RVE), que
perduró hasta 1936 (volumen 21, número 1, correspondiente al mes de enero). Gracias a los esfuerzos
de Vicenç Allué Blanch, Anna Serafín Canals y Martí
Pumarola Batlle disponemos en acceso abierto, y en
pdf, una colección prácticamente completa de dicha
revista1. La perfecta sintonía ente José y Pedro Farreras con Ramón Turró y Darder –director de la revista
a partir de 1907- permitió a la veterinaria española
dotarse de unas sólidas bases científico-naturales y,
por tanto, reforzar el componente profesional de una
actividad, la veterinaria, que hasta esos momentos,
carecía casi en su totalidad2.
Como acabamos de señalar, la Revista Veterinaria de
España fue creación de los hermanos Farreras Sampere (o Sampera, pues en algunos textos así aparecen).

Pedro (1876-1955), médico militar y veterinario,
destacó por traducir importantes manuales de la medicina fisiopatológica, como los de Ernst Adolf von
Strümpell (1853-1925), Noël Fiessinger (1881-1946)
y Von Domarus. Precisamente el texto de Alexander
von Domarus (1881-1945) fue vertido y ampliado
en ediciones posteriores por Pedro Farreras Valentí
(1916-1968), su hijo, uno de los fundadores de la hematología contemporánea, y constituye hoy día, en la
versión de Farreras-Ciril Rozman (n. 1929), uno de
los manuales más clásicos de la medicina interna contemporánea3.
José Farreras Sampere (1880-1914), veterinario formado en Zaragoza, ejerció en Masnou para más tarde
trasladarse a Barcelona para desempeñar la plaza de
Inspector de Higiene Bromatológica de dicha ciudad4.
A pesar de su temprana muerte, nos ha legado una notable obra científica, muy en la línea de la ya mencionada medicina etiopatológica alemana de principios
de siglo5.
El primer número de la revista, apareció en septiembre de 1906 como Revista Pasteur. Es expresivo de su
orientación científica que junto al título de la revista
figuraran los siguientes descriptores: “Medicina Experimental y Comparada, Veterinaria práctica, Higiene
general, Zoopatías transmisibles al hombre, Inspección de carnes”. José Farreras figuraba como DirectorGerente, y su hermano Pedro, Jefe de Redacción6. De
la intención de los dos hermanos de hacer una revista
que superara los límites locales y nacionales, es expresivo que desde este primer número relacionó un
amplio panel de colaboradores, integrado por 32 españoles, 10 franceses, cinco italianos, cinco alemanes,
un rumano, un argentino, un ruso y un turco. A partir
del primer fascículo del volumen segundo (septiembre de 1907), cuando la revista pasó a denominarse
Revista Veterinaria de España, Ramón Turró y Darder,
que en el tomo previo figuraba como colaborador,
pasó a dirigir la revista hasta su fallecimiento, mientras que los hermanos Farreras, junto con Juan Arderius y Banjol, R. Folch, y J. Barceló constaron como
Redactores7.
Ramón Turró y Darder (1854-1926) era un reputado veterinario formado en Santiago de Compostela
(1891), que interesado en la experimentación científica y en la microbiología se vinculó a Laboratorio
Municipal de Barcelona8. Tras una grave crisis que se
saldó con la destitución de Jaume Ferrán como director de dicho Laboratorio, en 1905 Turró ocupó la
máxima responsabilidad en el mismo hasta 1924, y
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además siguió al frente de la sección de bacteriología.
Como ha analizado Juan Riera en varios trabajos, Ramón Turró fue uno de los principales representantes
del positivismo científico en Cataluña, y en torno a su
figura se formaron un notable grupo de investigadores, algunos de los cuales siguieron trabajando en el
Laboratorio tras el fallecimiento de Turró.
Además, los hermanos Farreras, los creadores de la
revista, editaron un Boletín Profesional ligado a la
revista (Revista Veterinaria de España: Boletín Profesional), que es también accesible parcialmente
en pdf en el siguiente enlace: http://ddd.uab.cat/
record/60250?ln=es (volumen 11, números 1-2,
enero de 1917, a volumen 18, número 15, agosto de
1926).A partir de 1912 la revista editó en castellano
una selección de interesantes obras, en su mayoría
alemanas, de temática veterinaria9.
Inicialmente la revista fue mensual, en fascículos de
unas 60 páginas. A partir de 1919 (volumen 13) fue
bimensual, menguando por tanto el número de páginas por fascículo. El siguiente volumen (14), cubrió
el bienio 1920-1921. A partir de esta fecha, la revista
siguió editándose, aunque en condiciones francamente precarias. No hemos podido consultar los tomos 15
y 17, pero señalaremos que el 16 se editó en 1924.
Cuatro años después aparecía el 19 (1930), un bienio
más tarde el 20 (1932), y en 1936 el número de enero
del tomo vigésimo primero.
Estos cambios también repercutieron en la organización de la revista. La nómina de colaboradores que comentamos anteriormente menguó significativamente a
partir del número primero del volumen séptimo (septiembre de 1912), de tal forma que a partir de dicho
fascículo la revista se hizo más nacional, quizás porque
por entonces ya había adquirido suficiente prestigio
para prescindir de la presencia de extranjeros en su
nómina de habituales. Conviene recordar que la revista fue galardonada con la Medalla de Oro en la Exposición Hispano-Francesa, celebrada en Zaragoza en
190810. Desde entonces desaparecieron los científicos
foráneos, y tan sólo se relacionó una lista de redactores
nacionales integrada inicialmente por Juan Arderius,
Juan Rof Codina (1874-1967), Cesáreo Sanz Egaña
(1885-1959) y J. Barceló, además de los hermanos Farreras. Pero no por ello dejaron de tener presencia los
estudiosos extranjeros, notablemente en las secciones
“Trabajos traducidos” y “Trabajos extractados”.
Tras el fallecimiento de Turró desapareció la figura
del director, y se encargó de la edición de la revista un

consejo formado por Pedro y Francisco Carreras, además de los veterinarios Cirilo Ramón Danés Casabosch
(1883-1957), Cesáreo Sanz Egaña y los veterinarios
militares Jerónimo Gargallo Vara y Andrés Huerta.

La presencia de Lydia
Rabinowitsch-Kempner
en la revista de los
hermanos Farreras
Lydia Rabinowitsch (1871-1935), al igual que Ramón
Turró no era médica, aunque su campo científico preferente fue la bacteriología11. Nacida en Kaunas (Lituania) cursó estudios universitarios de biología en
Zúrich y Berna, por la imposibilidad de seguir una
carrera en una universidad rusa. En 1894 se doctoró en ciencias naturales con una memoria sobre los
gastromicetos. Ese mismo año se vinculó a Robert
Koch (1843-1910) y a su Instituto de Enfermedades
Infecciosas. Dos años más tarde fue contratada por el
Woman College de Philadelphia como profesora de
bacteriología y con la intención, además, de organizar en dicha Facultad americana un departamento de
biología experimental. De regreso a Europa se desposó con Walter Kempner (1870-1920), otro discípulo
de Koch, en Madrid. En 1934 fue desposeída por las
autoridades nazis de todos sus cargos por su condición de judía, falleciendo un año después por causas
desconocidas. Por sus logros en el estudio de la tbc
Lydia Rabinowitsch fue elegida miembro de la Société
Centrale de Médicine Vétérinaire de París.

Lydia Rabinowitsch-Kempner (En: Biólogos Ilustres.
Revista Pasteur, 1 (8), p. 232 (1907))
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De las múltiples actividades y líneas de trabajo cultivadas por Lydia Rabinowitsch, quisiéramos destacar
dos cuestiones. Por un lado, su enfrentamiento con
el industrial berlinés Carl Andrea Julius Bolle (18321910), que desde 1887 prácticamente monopolizaba
en la capital prusiana la venta de productos lácteos,
especialmente leche y mantequilla. La alta frecuencia
de tbc en niños llevó a Rabinowitsch a analizar sistemáticamente los productos de la fábrica de Bolle, y
encontró que en su mayoría estaban contaminados
por el bacilo de Koch. Este hallazgo le llevó a duros
enfrentamientos con el industrial que se saldaron en
1901 cuando Rabinowitsch consiguió de las autoridades prusianas un edicto por el que se obligaba a pasteurizar la leche.
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a sus indicaciones Morillo pudo leer su tesis doctoral sobre la desviación del complemento en la sífilis
(1930)13.

En octubre de 1911 Friedrich Franz Friedmann
(1876-1953), médico en Berlín, comunicó que había
descubierto una vacuna efectiva contra la tuberculosis
a partir de muestras de pulmones de tortugas del zoo
de Berlín que padecían una forma de tbc causada por
el mycobacterium chelonae, germen que Friedmann
había descubierto en 1903. Tal hallazgo generó una
amplia polémica científica, pues Friedmann, al igual
que Ferrán con su vacuna contra el cólera, fue muy
poco dado a facilitar muestras de su vacuna para un
análisis objetivo acerca de su inocuidad y valía. Una
de las mayores oponentes fue Lydia Rabinowitsch,
que en diversas publicaciones desautorizó la vacuna
de Friedmann. Finalmente, en 1933 se prohibió definitivamente el uso de dicha vacuna12.
¿Qué presencia tuvo Rabinowitsch-Kempner en la
Revista Veterinaria de España? ¿Cuál fue su impacto?
Desde el primer número Lydia figuró como colaboradora extranjera hasta 1912, año en que se suprimió
dicha sección de Colaboradores. Además, la incluyó
dentro de la sección de “Biólogos Ilustres”, con la reproducción de una fotografía suya. A petición de los
editores, Lydia Rabinowitsch publicó un artículo acerca de diversos tipos de tuberculosis (1907). Cuando
fue nombrada profesora extraordinaria en Berlín, la
RVE publicó una nota celebrando tal acontecimiento
(1912).
Como acabamos de mostrar, Lydia RabinowitschKempner tuvo una difusión francamente aceptable en
la RVE, aunque fue menor en el ámbito médico. Sin
embargo, algunos médicos pensionados por la Junta
de Ampliación de Estudios, como Luis Morillo Uña
(1901-1937), que alcanzaría la cátedra de obstetricia
y ginecología en la Facultad de Medicina Santiago de
Compostela, trabajaron con ella en Berlín. Gracias

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

Bibliografía
Aguirre Martí, J. M. (s. a.) (a). José Farreras
Sampera, veterinario del Excmo. Ayuntamiento
de Barcelona y publicista. En: Rojo Vázquez, F.;
Martínez Rodríguez, J. M.; Fernández Álvarez, J. G.
(Coords.). Proceedings of the XXXVII International
Congress of the World Association for the History of
Veterinary Medicine. XII Spanish National Congress
on the Veterinary History. September 22 -24, 2006.
Faculty of Veterinary. León, Spain. S. l., s.i., pp. 103108 (Disponible en: http://historiaveterinaria.
org/files/12-Leon-37-WAHVM-Leon-2006.pdf);
(s. a.) (b). Rememorando el Primer Congreso
Veterinario Español y a su principal impulsor,
Pedro Farreras Sampera. XIII Congrès Nacional
d’Historia de la Veterinària, Girona, 18-20 d’octubre
de 2007. S. l., s. i. pp. 105-109 (disponible en: http://
historiaveterinaria.org/files/13-Gerona2007-r.pdf).
Allué Blanch, V.; Serafín Canals, A.; Pumarola
Batlle, M. (2008). La digitalización de la “Revista
Veterinaria de España” (1906-1936): una realidad
a disposición de todos. En: Libro de Actas. XIV
Congreso Nacional y V Hispanoamericano de Historia
de la Veterinaria. Santiago-Lugo, 10-11 y 12 de
octubre de 2008. Coruña, Imprenta, pp. 563-564.
Corbella i Corbella, J. (2007). Pere Farreras
Valentí: les arrels familiars. Un bressol
de cultura. Gimbernat, 47, 185-199.
Domingo, P. (1970). Turró, hombre de
ciencia mediterráneo. Biografía antológica.
Barcelona, Pòrtic Hispànic, 382 pp.
Fischer, I. (Ed.) (1962). Rabinowitsch-Kempner,
Lydia. Biographisches Lexikon der hervorragenden
Ärzte der letzen fünzig Jahre. Vol. II, München-Berlin,
Verlag von Urban & Schwarzenberg, p. 1262.

Hering, S. (2002). Rabinowitsch-Kempner,
Lydia. Neue Deutsche Biographie. Vol. 21,
Berlín, Duncker & Humbolt, pp. 72-73.
Jaenicke, L. (2009). Lydia Rabinowitsch
Kempner. BIOSpektrum, 15 (3), 345-347.
Roca i Rosell, A. (1988). Història del Laboratori
Municipal de Barcelona. De Ferrán a Turró. Barcelona,
Ajuntament [Tallers Gràfics Soler, S. A.], 216 pp.
Roca i Torras, J. (1991). Historia de la Veterinaria
en Catalunya (1400-1980). Universidad Autónoma
de Barcelona, Tesis Doctoral, 520 pp. (Disponible
en: http://ddd.uab.cat/record/110592?ln=es).
Olagüe de Ros, G.; Nogales Fernández, F. (2014).
Una esperanza truncada: Luis Morillo Uña
(1901-1937). Santiago de Compostela, Servizo
de Publicacións e Intercambio Científico da
Universidade de Santiago de Compostela, 326 pp.
Schulz, J. (2008). Der Moabiter Milchkrieg
(disponible en: http://www.moabitonline.de/392).
Vilaplana, C.; Cardona, P. J. (2010). Tuberculin
immunotherapy: its history and lessons to be
learned. Microbes Infect., 12 (2), 99-105.
Vogt, A. (1999). Berlins erste Professorin. Der MilchSkandal machte sie berühmt. Lydia RabinowitschKempner, die erste vom Kaiser ernannte Professorin
in Berlin. Berlinische Monatsschrift, 6 (7), 32-36.
Walsh, L. R.; Poupard, J. A. (1989). Lydia
Rabinowitsch, PhD, and the emergence of
clinical pathology in late 19th-century America.
Arch. Patol. Lab. Med., 113 (11), 1303-1308.

Graffmann-Weschke, K. (1999). Lydia
Rabinowitsch-Kempner (1871–1935). Leben
und Werk einer der führenden Persönlichkeiten
der Tuberkuloseforschung am Anfang des
20.Jahrhunderts. Herdecke, GCA-Verlag, 195 pp.

Fuentes

Gutiérrez García, J. M. (2007). El ascenso del
laboratorio como fundamento del conocimiento
y de la práctica veterinaria de principios del siglo
XX: Bases ideológicas para una renovación.
En: En: XIII Congreso Nacional de Historia de la
Veterinaria. Girona, 18-20 de octubre de 2007.
S. l., s. i., pp. 31-45 (disponible en: http://
historiaveterinaria.org/files/13-Gerona2007-r.pdf)..

Farreras, P. (1913). El tratamiento antituberculoso
de Friedmann. Rev. Veter. Esp., 7 (7), 297-304.

Ayuntamiento de Barcelona. Reglamento de
policía sanitaria en materia de leche. Barcelona,
Imp. de la Casa P. de Caridad, 23 pp. (1925)

Farreras, P. (1914). Más del tratamiento
antituberculoso de Friedmann. Rev.
Veter. Esp., 8 (2), 100-102.

Soria. 17/19 de octubre de 2014

189

Kauffmann, K. (1915). La virulencia del
remedio antituberculoso de Friedmann.
Rev. Veter. Esp., 9 (5-6), 326.
Lydia Rabinowitsch, profesora. Rev.
Veter. Esp., 6 (8), 315 (1912).

9 Una relación de las mismas en: Roca i Torras, J.
(1991), pp. 332-333 y Corbella i Corbella, J. (2007),
pp. 196-197.

Rabinowitsch, L. (1907). Relaciones entre los bacilos
tuberculígenos de los mamíferos (en particular entre
los humanos, bovinos y simianos) y los de las aves y
animales de sangre fría. Rev. Pasteur, 1 (9), 233-236.

10 Una sucinta crónica de la exposición en: “La
Exposición Hispano–Francesa de 1908” (Disponible
en: http://www.enciclopedia-aragonesa.com/
monograficos/historia/expo_zaragoza_1908/default.
asp).

Notas
1 Allué Blanch, V.; Serafín Canals, A.; Pumarola Batlle,
M. (2008).
2 De la importancia del laboratorio en el la
profesionalización de la veterinaria de este periodo:
Gutiérrez García, J. M. (2007).
3 Aguirre Martí, J. M. (s. a.) (b); Corbella i Corbella, J.
(2007); Roca i Torras, J. (1991). pp. 388-390. El texto
de Domarus, Grundiss der inneren Medizin, se vertió
al castellano en 1929 con el título Manual de Medicina
Interna.
190

8 Sobre Turró vid. entre otros: Domingo, P. (1970) y
Roca i Rosell, A. (1988), passim.

11 Información acerca de la vida y obra de Lydia
Rabinowitsch en: Fischer, I. (Ed.) (1962); GraffmannWeschke, K. (1999); Hering, S. (2002); Jaenicke, L.
(2009); Schulz, J. (2008); Vilaplana, C. y Cardona,
P. J. (2010); Vogt, A. (1999) y Vogt, A. Lydia
Rabinowitsch-Kempner, 1871-1935 (disponible en:
http://jwa.org/encyclopedia/article/rabinowitschkempner-lydia); Walsh, L. R.; Poupard, J. A. (1989).
12 La RVE estuvo muy atenta al curso de la vacuna
de Friedmann. Véanse, por ejemplo, los artículos de
P. Farreras (1913) y (1914) y la breve nota de K.
Kauffmann (1915).
13 Olagüe de Ros, G.; Nogales Fernández, F. (2014).

4 Aguirre Martí, J. M. (s. a.) (a); Corbella i Corbella, J.
(2007); Roca i Torras, J. (1991), pp. 386-387.
5 Una relación de sus publicaciones en: Roca i Torras, J.
(1991), pp. 386-387.
6 A partir del volumen octavo (1914) y hasta la
desaparición de la revista en 1936 se incorporó en
calidad de Administrador Francisco Farreras, abogado,
y hermano de José y Pedro.
7 Con motivo de la muerte de Turró, la revista dedicó un
número completo a glosar su obra científica y a reproducir
algunos artículos juveniles del propio Turró (vol. 18,
número 6, junio de 1926). Los autores de dichos artículos
fueron Augusto Pi y Suñer (1879-1956), catedrático de
Fisiología en la Facultad de Medicina de Barcelona desde
1916, Leandro Cervera y Astor (1891-1964), médico y
veterinario, Jesús María Bellido Golferich (1880-1952),
que alcanzaría la cátedra de Farmacología y Terapéutica
en Barcelona en 1929, Miquel A. Baltá, Pedro Domingo
y Sanjuan (1896-1979) –que sucedería a Turró en la
Sección de Bacteriología del Laboratorio Municipal-,
y el psicólogo y filósofo belga Georges Dwelshauvers
(1866-1937). La mayoría de ellos, discípulos de Turró,
conforman la denominada “escuela biológica catalana”
(Roca i Rosell, A. (1988), p. 180).

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

CRÍSPULO GORROSARRI
GONZÁLEZ
UN VETERINARIO MILITAR
HONDARRIBITARRA

Resumen
El autor sitúa geográficamente la ciudad de Hondarribia y traza un bosquejo de su rica historia, para referirse posteriormente a un veterinario nacido en la
ciudad, que fue nombrado Inspector de Carnes de la
misma y posteriormente ingresó en el Cuerpo de Veterinaria Militar.

José Manuel Etxaniz Makazaga.
Doctor en Veterinaria. Real Academia de Ciencias Veterinarias.
Rotonda de Morlans, 1.
20009 Donostia/San Sebastián.
jmanuel_etxanizdonostia.org

Summary
The author geographically locates the Hondarribia
town, talking about its History and the development of
its economy, to refer to a vet born in the town who was
named Meat Inspector in Hondarribia. He entered the
Military Vet Corps afterwards.
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Ubicación en el mapa
y bosquejo histórico
Hondarribia, antes Fuenterrabía, es un municipio
del País Vasco situado en la costa más oriental de Gipuzkoa, en la desembocadura del río Bidasoa en el
mar Cantábrico, protegido por el monte Jaizkibel, junto a la ciudad de Irún y frente a la localidad labortana
de Hendaya (Francia), formando la Bahía del Txingudi, junto al Cabo Híguer. Dista 20 km. de la capital,
Donostia/San Sebastián.
Con una población de 16.500 habitantes, cuyo gentilicio es hondarribitarra, es una ciudad de carácter turístico desde finales del siglo XIX, con un importante
legado histórico y cultural. Alberga el aeropuerto guipuzcoano.
Es uno de los tres municipios que conforman (junto con
Bera de Bidasoa –Navarra- e Irún) lo que Pío Baroja denominaba en sus Divagaciones de autocrítica, la “República del Bidasoa” que el escritor donostiarra idealizaba con
el lema “Sin moscas, sin frailes, sin carabineros”.
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Aparece mencionada como Undarribia en 1180 por
primera vez en el fuero que el rey navarro Sancho VI,
el Sabio, concede a San Sebastián que, para afianzar
los territorios conquistados por Alfonso VIII en 1200,
concede cartas de fundación a varios asentamientos,
entre ellos a Hondarribia el 18 de abril de 1203, aunque para algunos autores, tanto Hondarribia como
Getaria serían de fundación navarra, anteriores a la
conquista castellana. De hecho, Hondarribia y San
Sebastián fueron cedidas al Rey de Navarra en 1294.
Hasta el final de la Edad Media, Hondarribia será uno
de los puertos referentes del Cantábrico, la salida natural de los productos navarros al Norte de Europa,
con los que mantendrá estrecha relación, al tiempo
que activo puerto pesquero. La pesca de la ballena era
una actividad importante en el golfo de Bizkaia. Esta
actividad se verá reflejada en el sello de su concejo.
A finales del siglo XV las relaciones entre Castilla y
Francia se deteriorarán, convirtiéndose la frontera en
lugar de enfrentamientos bélicos. En 1476 se sitiará la
villa siendo liberada dos meses después por las tropas
castellanas.
Como consecuencia del incendio de 1498 va ha ser
totalmente modificada a principios del siglo XVI. Una
nueva traza urbanística, una nueva iglesia, un nuevo
castillo y unas murallas nuevas van a cambiar totalmente la fisonomía de la villa.

Las relaciones entre Carlos V y Francisco I de Francia sumen a media Europa en una guerra constante
durante toda la primera mitad del siglo XVI. Hondarribia por su posición geoestratégica se va ver totalmente involucrada en este ambiente bélico.
En 1521, durante la conquista de Navarra, se verá sitiada y, el 18 de octubre, conquistada por tropas franco-navarras que lograrán mantenerla bajo su dominio
a lo largo de tres años. Conquistada en 1524 por el
Emperador Carlos V, construirá el recinto amurallado
que hoy conocemos y el castillo, dentro de su programa de blindar los pasos de los Pirineos para defenderse de las posibles agresiones de Francia.
En junio de 1638, tropas francesas al mando del príncipe de Condé sitiarán la villa durante dos meses, hasta el siete de setiembre, en que se liberará tras un largo y heroico asedio que se recuerda todos los años el
día 8 de setiembre con el tradicional Alarde. Por Real
Provisión de 12 de abril de 1639, el Rey Felipe IV le
otorgará el título de Muy Leal y Muy Balerosa Ciudad,
que ampliará el 4 de octubre de 1650 con el calificativo de Muy Noble1.

Durante los siglos XVIII y XIX, la ciudad queda sumida en una grave crisis económica como consecuencia
de la Guerra de Sucesión española (1701-1713) que
finalizaría con el Tratado de Utrecht (1715) y las dificultades que imponía para la pesca de altura, especialmente bacalao y ballena.
Por otro lado, el asedio y capitulación de la ciudad
ante el mariscal Duque de Berwick el 16 de junio de
1719 al servicio del Rey de Francia y más tarde con
motivo de la Guerra de la Convención (1793-1795),
ocasionarán la pérdida del valor militar de la ciudad y
de influencia en los círculos del poder.
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En 1795, tras acabar la Guerra de la Convención, el
proyecto de incorporación de Hondarribia e Irún a
Navarra volvió a las Cortes navarras y el 26 de septiembre de 1805, el rey Carlos IV de España firmó la
Real Orden por la que ampliaba los límites del Reino de Navarra, incluyendo en los mismos la ciudad
de Fuenterrabía y la villa de Irún con sus territorios
respectivos, otorgándole, por tanto, un puerto por el
que pudiera dar salida a los frutos y manufacturas del
Reino de Navarra y del de Aragón. La Diputación de
Guipúzcoa protestó, pero no logró la revocación.
De todos modos, la inminente invasión francesa dio al
traste con dicha incorporación. Napoleón Bonaparte
la anuló en 1810, y en 1814 el rey Fernando VII obligó
a la devolución de Fuenterrabía e Irún a Guipúzcoa.
En las Cortes españolas de 1822 se plantearon las ventajas y la conveniencia de que Fuenterrabía pasase a
Navarra, pero la propuesta fue rechazada2.
El 21 de septiembre de 1936, una comisión mixta,
compuesta por dos concejales de Fuenterrabía y cuatro de Irún, solicitó a la Diputación Foral de Navarra
la incorporación de Irún y Fuenterrabía a aquel territorio. La iniciativa se frustró por las presiones de los
franquistas guipuzcoanos3.
Con la llegada de la democracia, la Ciudad conocerá
un nuevo impulso urbanístico económico y demográfico, siendo en la actualidad, una agradable localidad
de servicios con una alta calidad de vida y dotada de
unas excelentes infraestructuras para el disfrute del
tiempo libre.

Gorosarri González,
Críspulo
Perfil biográfico.
Nació en Fuenterrabía –hoy Hondarribia- (Gipuzkoa),
el 10 de junio de 1876, hijo de Miguel Gorozarri Galdos, herrador de ganado vacuno de profesión y natural de Aretxabaleta (Gipuzkoa), que ejercía como
Inspector de Carnes de la ciudad y de Juana González
Portu, natural de Hondarribia4.
Casó en Haro (La Rioja) el 7 de noviembre de 1906
con Dª Dolores Puente y Hervia5, sin que haya constancia de descendencia.
Falleció en Ceuta, por un catarro gripal el 11 de noviembre de 19146.

Inspector de Carnes.
En la sesión de la corporación hondarribitarra celebrada el 19 de agosto de 1893 bajo la Presidencia del
Alcalde D. Olegario Laborda7, se dio cuenta del fallecimiento del Inspector de Carnes D. Miguel Gorozarri,
herrador de ganado vacuno y herrero, acordándose
nombrar para el cargo a su hijo Críspulo, estudiante
de cuarto curso de Veterinaria.
Nuestro protagonista finalizó la carrera y continuó
ejerciendo de Inspector de Carnes en la ciudad hasta
que, siendo Alcalde D. Máximo Laborda, en la sesión
municipal celebrada el 4 de mayo de 18958 se acuerda
iniciar el expediente para la provisión en propiedad
de la plaza con el sueldo anual de 150 pesetas y demás
emolumentos derivados de la inspección de las carnes de vacuno y porcino. Publicada la convocatoria9 y
no concurriendo ningún otro candidato, se le nombró
Inspector de Carnes en propiedad en la sesión celebrada el 1 de junio de 189510.
El 23 de setiembre de 1895 solicitaba dos meses de
licencia por tener que ausentarse por razones profesionales, proponiendo un sustituto a su cuenta11.
En la sesión celebrada en enero de 189712 bajo la Presidencia del Alcalde D. Máximo Laborda, se dio cuenta de un escrito firmado por el Inspector de Carnes
con fecha de 31 de enero de 1897 presentando su
dimisión por haber sentado plaza como veterinario
militar y no poder compatibilizar ambos cargos. Los
corporativos la aceptaron y aprovecharon la ocasión
para acordar la convocatoria de la vacante.

Veterinario militar.
Las razones profesionales a las que aludía en su solicitud de licencia a la Corporación hondarribitarra eran
para participar en las oposiciones que durante los meses de noviembre y diciembre de 1895 tuvieron lugar
en Madrid para ingresar en el Cuerpo de Veterinaria
Militar, lo que lograría con el número 64 entre los
opositores, siendo declarado Aspirante a ingreso por
Real Orden de 24 de diciembre de 189513.
Tras dos años de espera, por Real Orden de 11 de enero de 1897 se le concedía el empleo de Veterinario
3º (alférez). Conocería varios destinos en Andalucía
(Jaén, Córdoba) finalizando a finales de aquel año en
el Regimiento Cazadores de Arlabán 24 de Caballería
de guarnición en Vitoria. En junio de 1899, habiendo
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enfermo, el 18 de julio, permaneciendo en el hogar
familiar hasta setiembre del mismo año.
En setiembre de 1914 es destinado a Ceuta, incorporándose el 27 de octubre, falleciendo víctima de la gripe, el 11 de noviembre14.
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Uniforme del Veterinario segundo Reglamento de Uniformidad de 1897

ascendido a Veterinario 2º (teniente), continuaba en
Vitoria pero en el 2º Regimiento de Artillería de Montaña, hasta que en octubre de ese año pasó destinado
al 1º Regimiento Montado de Artillería de Campaña
de guarnición en Sevilla.
En aquella avanzadilla cercana a Melilla permanecería
hasta el 2 de febrero de 1910 que, por encontrarse enfermo, regresó a Fuenterrabía. En marzo de 1910 se
le concede la Medalla de la Campaña de Melilla con el
pasador del Zoco del Had de Beni Sicar.
El 27 de mayo de 1910 regresa a su Unidad en Melilla
donde permanecería hasta el 6 de julio en que regresa
con su Grupo a San Sebastián, prestando los servicios
propios de su regimiento y los de la Casa Real en verano.
En enero de 1911 ascendió a Veterinario 1º (capitán). En abril fue destinado a la Escuela Superior de
Guerra y poco más tarde a la Academia de Infantería
en Toledo. En febrero de 1913 sienta plaza en el 3º
Regimiento Montado de Artillería con sede en Getafe (Madrid), desde donde regresa a Fuenterrabía, por
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Resumen
El autor sitúa geográficamente la localidad de Arcos
de Jalón, para referirse posteriormente a un veterinario que fue nombrado Inspector de Carnes de la
misma y posteriormente fue fusilado en la localidad
soriana de Almazán en 1936 por los golpistas.

Summary
The author geographically locates the Arcos de Jalón
town, to refer to a vet born in the town who was named
Meat Inspector in Arcos de Jalón and later he was
executed in Almazán (Soria) in 1936 by the coup.
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Ubicación en el mapa
La villa de Arcos de Jalón está ubicada en el valle del
río Jalón, próxima a su nacimiento, al sureste de la
provincia de Soria y en la muga con las provincias de
Zaragoza y Guadalajara, a 826 m de altura, en las faldas
de la meseta de la Sierra Ministra. Dista 77,8 Km. de

la capital soriana, 113 Km. de Guadalajara, y 149 Km.
de Zaragoza. Es el principal núcleo urbano y centro de
servicios de la comarca de Tierra de Medinaceli, en la
actualidad integrada en la Comarca de Arcos de Jalón.
Albergó los talleres y depósitos de RENFE hasta 1970. Su
cierre supuso el declive económico de la comarca. Sólo
queda el testimonio de una máquina a vapor “Mikado”.

La Veterinaria Soriana,
Haciendo Camino.

gación de la historia de la Veterinaria más participativo de cuantos han visto la luz hasta la fecha.

El viernes 12 de junio de 2009, en un solemne acto organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
de Soria para conmemorar su primer Centenario, en el
imponente Aula Magna Tirso de Molina que la institución provincial tiene en la capital soriana, se presentaba el libro LA VETERINARIA SORIANA, HACIENDO
CAMINO, cuya Dirección y autoría de varios capítulos
asumió el comunicante y cuya edición fue gentileza de
la Excma. Diputación provincial de Soria1.

Entre la gran cantidad de referencias archivísticas,
hemerográficas y bibliográficas consultadas, se omitió por desconocimiento, una monografía de carácter local, documento central de la memoria histórica
soriana que conoció su primera edición en 1982: LA
REPRESIÓN EN SORIA DURANTE LA GUERRA CIVIL, de los autores, Gregorio Herrero Balsa y Antonio
Hernández García, editada por la Asociación Recuerdo y Dignidad.

Para analizar todos los aspectos de la veterinaria soriana desde sus orígenes hasta la fecha de su publicación, se contó con la colaboración de medio centenar
de autores, veterinarios sorianos en su mayoría, que
convertirían la obra en uno de los trabajos de investi-

Ninguno de los autores y el Director de la obra en primer lugar, reparó en el único veterinario asesinado
por los golpistas en Soria, del que exista constancia.
Esta comunicación es el apéndice de aquel libro y su
objetivo es recordarle.
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La Represión en Soria
durante la Guerra Civil

D. Alberto Cayetano
Aliende y Molina

El golpe del 18 de julio de 1936, provocó una guerra
que se convertiría en el primer acto del asalto a la democracia por parte del fascismo internacional. Desde
sus inicios, primero en los territorios en que triunfó y
posteriormente en los que iban cayendo en su poder,
los golpistas cumplieron escrupulosamente su plan de
exterminio, asesinando a cientos de miles de personas, valedores de la dignidad republicana.

Perfil biográfico.
Nació en Uceda (Guadalajara) el 21 de junio de 1883,
hijo de Fermín Aliende, veterinario, natural de Robregordo (Madrid) y de Isidora Molina, natural del Casar
de Talamanca (Guadalajara)3.
Casó con Dª Aurea Aguilar Centeno, el matrimonio
tendría cuatro hijos, Manuel, Rafael, Aurea y Ángeles.

La garantía establecida para la no repetición de
crímenes contra la humanidad implica hoy en día
conocer la verdad, hacer justicia con los culpables y
reparar a las víctimas.
En 1970 se exhumaron en El Burgo de Osma (Soria) los
cuerpos de 10 vecinos de aquella localidad, gracias a la
voluntad y apoyo de los propios familiares. Sería a partir
de la exhumación del 28 de octubre de 2000 en Priaranza del Bierzo (León), cuando el movimiento memorialista adquiriría una repercusión social y mediática que
obligaría al gobierno socialista del Presidente Rodríguez
Zapatero a presentar al Congreso de los Diputados un
proyecto de ley, que finalmente se aprobaría en contra
de la opinión de la práctica totalidad de asociaciones memorialistas y de la normativa europea e internacional,
como Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura2, más conocida como Ley de Memoria
Histórica. Las carencias y despropósitos de esta Ley la
convierten en una ley de perpetuación de la impunidad
de los crímenes contra la humanidad.

Fue fusilado en Almazán (Soria) el 29 de julio de
1936, La inscripción de su defunción en el Registro
Civil de Arcos de Jalón4, se realizó por orden del Juez
Instructor de Medinaceli (Soria) en la forma que determinaba la Orden de 10 de noviembre de 1936.

España es el segundo país en número de desaparecidos después de Camboya y el único estado del mundo
que ha trasladado a las familias de las víctimas las tareas y responsabilidades de abrir fosas, exhumar restos e identificar cuerpos.

La plaza estaba dotada con una asignación anual de
365 pesetas por los servicios de Higiene y Sanidad
pecuarias y con 730 pesetas por la Inspección de
Carnes, a las que había que sumar las derivadas de la
atención del ganado en las localidades mencionadas
que no se integraban en el partido veterinario y que
suponían unas 5.000 pesetas.

En Soria no existió violencia durante los seis años de
República. No hubo tampoco lucha ni resistencia a los
sublevados. No fue frente de guerra. Nunca hubo violencia en la provincia por motivos políticos o sociales
hasta la entrada de los requetés en la capital el 22 de
julio de 1936.
Está documentado que 465 sorianos fueron asesinados fuera del frente de guerra, sin contar como tales, a
las víctimas que se dieron entre los cientos de prisioneros de la plaza de toros de Sigüenza y que, sin lugar
a dudas, multiplicarían esta cifra.

Trayectoria profesional.Ejerció como Veterinario Titular hasta noviembre de
1927, en la localidad turolense de Cucalón, al noroeste de la provincia, Comarca del Jiloca.
El 1 de octubre de 1927 y por razones de salud, presentaba su dimisión como Inspector municipal de
Higiene Pecuaria y de Carnes de Arcos de Jalón, D.
Valentín del Campo Mariscal.
El partido veterinario de Arcos de Jalón, de segunda categoría, comprendía también los municipios de
Chaorna-Somaén, Sagides y Aguilar de Montuenga,
todos ellos de la provincia soriana y partido judicial
de Medinaceli. Además, asistía al ganado de los pueblos de Montuenga y Jubera.

La plaza de anunció oficialmente y concurriendo cinco candidatos:
1.- D. Mariano Gracia Álvarez, natural de San Pedro
Manrique (Soria) y en el momento de hacer la solicitud, Veterinario Titular de Arnedillo (Logroño), de
23 años.
2.- D. José Pallarés Baiget, Veterinario Titular de
Fuentepinilla (Soria).
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3.- D. Luis Buj y Sáenz, natural de Narvajún (Logroño), de 37 años, Veterinario Titular de Utrilla (Soria)
durante los dos últimos años, casado, que ejerció durante 8 años en Fuentelmonge (Soria) y cinco en Tejado (Soria).
4.- D. Victoriano Carlos Calvo Romero, natural de
Madrid donde cursó sus estudios, casado, de 48 años,
Veterinario Titular de Yelo (Soria).
5.- D. Alberto Aliende y Molina. Veterinario Titular
de Cucalón (Teruel), manifestaba tener aprobadas las
oposiciones a Veterinario Militar.
Reunidos los pueblos que constituían el Partido veterinario de Arcos de Jalón en sesión extraordinaria celebrada el 1 de octubre de 1927 en la casa consistorial
arcobrigense, bajo la Presidencia del Alcalde de la Villa, D. Gregorio Monge de las Heras y analizados los
expedientes correspondientes a los cinco candidatos
a la plaza vacante, acordaron nombrar al aspirante D.
Alberto Aliende y Molina con carácter de propietario5.
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No hay evidencias exactas en el archivo municipal
consultado, pero poco después de iniciarse el ejercicio profesional de nuestro protagonista en la localidad, surgieron fricciones graves con los ganaderos,
desencuentros que, parece originaron algún expediente y tal vez una propuesta de cese del veterinario
con el consiguiente recurso de éste, que obligaron a la
corporación arcobrigense a convocar6 una nueva plaza de Veterinario de Arcos de Jalón y los seis pueblos
del partido, únicamente para la atención del servicio
de igualas, con una dotación de 5.000 pesetas, a la que
concurrieron D. Mariano Gracia Álvarez, Veterinario
Titular de Arnedillo (Logroño) y D. Domingo Cortezón con ejercicio profesional en Alconchel (Zaragoza), siendo nombrado el primero en la sesión conjunta de los alcaldes interesados celebrada el 5 de octubre
de 1928, por el plazo de un año que finalizaría el 29 de
septiembre de 1929, renovándose tácitamente por el
mismo período hasta que alguna de las partes denunciara el contrato con dos meses de antelación.
En el punto tercero del contrato se especificaba que
“Como la dotación de Titulares y de la Inspección de
Carnes va unida a las igualas y en la actualidad conserva
el derecho de percepción el Profesor D. Alberto Aliende,
los pueblos seguirán pagando lo que a cada uno corresponda, hasta tanto dimita del cargo, en cuya fecha se
anexionarán al profesor que se nombra para los efectos
de deberes, derechos y obligaciones”.
Y la clausula quinta dice que “Como los pueblos de
Chaorna y Sagides tienen contrato con el Veterinario D.

Alberto Aliende por tres y dos años respectivamente, a
lo cual accedieron al manifestarles dicho señor que todos
los pueblos lo habían hecho con engaño manifiesto, ya
que queda demostrado no ser así, y de haberlo sabido en
ningún momento hubieran accedido a ello, por ser uniforme y global el servicio de Titular e igualas, los restantes pueblos vienen obligados a cooperar en cuanto puedan en defensa del derecho de rescisión a los Tribunales
en caso necesario”.
El 11 de noviembre de 1928, un numeroso grupo de
labradores residentes en Arcos de Jalón se dirigían al
Alcalde de la Villa manifestando su queja contra el
veterinario Titular D. Alberto Aliende por incumplimiento del contrato de igualas dado que durante todo
el año apenas se ha presentado para girar visita, solamente una o dos veces al año. Que el contrato que
firmaron fue mediante engaños, porque en un pueblo lo hizo por un año y en otros por dos o tres años,
considerando los firmantes que debería ser igual en
todas las localidades. También denunciaban faltas de
atención por ausencias7.
En la sesión extraordinaria del Ayuntamiento celebrada el 20 de febrero de 1929, a propuesta del Inspector
Veterinario D. Alberto Aliende se aprobó el Reglamento del Matadero municipal8.
Quizás ese malestar acumulado por el comportamiento profesional y personal de nuestro veterinario para
con los usos y costumbres impuestos por los caciques
locales fuera determinante para que el 26 de julio de
1936, junto con el que había sido alcalde republicano
de Arcos de Jalón, D. Bernabé Alonso Laguna, fuera
detenido por la Guardia Civil y trasladados ambos a
la cárcel de Almazán, donde nuestro compañero sería
fusilado en el amanecer del día 29 “en virtud de noticias adquiridas”9.
En la sesión del ordinaria de la Comisión Gestora de
Arcos de Jalón celebrada el 8 de agosto de 1936 bajo
la Presidencia de D. Manuel Morales Hernández, se
acordó comunicar al Sr. Presidente del Cuerpo de Sanitarios de la provincia que con fecha de 26 de julio último
fue detenido y conducido por la Guardia Civil el Inspector Municipal de esta Villa D. Alberto Aliende y Molina,
y7 como quiera que hasta la fecha nada de sabe de él, se
le considere como desaparecido10.
Sería sustituido a partir del 1 de enero de 1937, con
carácter interino por D. Constancio Seco, Veterinario
Titular de Santa María de Huerta, con quien la Junta Agrícola y Ganadera de la Villa suscribió un contrato de asistencia al ganado el 1 de mayo del mismo
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año11. Posteriormente, D. Pablo Sarrate López tomaría
posesión como Veterinario Titular interino el 23 de
octubre de 1937, ante el Alcalde D. Gonzalo Iturbe
Perruea12.
Finalmente, el 26 de noviembre de 1937 sería nombrado Inspector Municipal Veterinario propietario D.
Mariano Gracia Álvarez, Veterinario Titular interino
de Morón de Almazán13.
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Resumen
Dimítar Dímov (1909-1966) fue un veterinario y escritor nacido en Lovech, Bulgaria. Ejerció como veterinario rural durante cinco años y más tarde fue
profesor de la Facultad de Veterinaria de Sofía. Considerado un clásico de la literatura búlgara del siglo XX,
su obra que incluye novelas como Teniente Benz, Almas condenadas, Tabaco, y piezas de teatro como Descanso en Arco Iris ha sido traducida a treinta lenguas.
En 1943 inició una estancia de un año en el Instituto
Cajal de Neurobiología de Madrid. Durante ese tiempo ahondó en el conocimiento de la cultura española.
Dímov no pudo regresar a nuestro país pero siempre
lo llevó en su mente y en su corazón. Escribió varias
obras de temática española.

Summary
Dimitar Dimov (1909-1966) was a veterinary surgeon
and writer born in Lovech, Bulgaria. He practiced as
a rural veterinarian for five years and later become
professor at the Faculty of Veterinary Medicine of.
Dimov is considered a classic of 20th Century Bulgarian
literature; his work has been translated into thirty
languages, with novels like Lieutenant Benz, Doomed
Souls, Tobacco, and plays like Holiday in Arko Iris. In
1943 he began a one-year stay in the Cajal Institute of
Neurobiology of Madrid, during this time he deepened
his knowledge of Spanish culture. Dimov could not
return to Spain but always carried it in his mind and in
his heart, writing several works on Spanish themes.
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Introducción
A pesar de que Vicente Serrano Tomé, en el año 1991,
realiza una breve reseña de Dímov en su conferencia
ante la Real Academia de Ciencias Veterinarias titulada Veterinarios novelistas y poetas, la figura de Dimítar
Dímov es muy poco conocida entre los veterinarios
españoles y en España en general, personalmente lo
descubrí en 2013, tras asistir a una conferencia de la
traductora y lingüista búlgara Véselka Nénkova.
El escritor Juan Eduardo Zúñiga, amigo de Dímov durante su estancia en España, nos ha dejado diversos
testimonios sobre él. En su relato corto La tierra será
un paraíso, Zúñiga introduce un personaje llamado
Dímov que, a mi entender, es un retrato literario de
un Dimítar Dímov transmutado en médico en el Madrid de postguerra.
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Pero en España la contribución mas importante al conocimiento en profundidad de Dímov lo ha realizado
la profesora Diliana Ivanova Kovatcheva, que además
de traducir al español parte de su obra, ha escrito una
magnifica tesis doctoral titulada “España en la vida y
en la obra literaria de Dimítar Dímov” y ha publicado
un libro de sus escritos sobre España con selección,
traducción, introducción y notas de la propia Diliana
Ivanova.
Esta comunicación tiene como objetivo divulgar la
vida y la obra de Dimítar Dímov entre la comunidad
científica dedicada a estudiar la historia de la veterinaria, utilizando como fuente fundamental los trabajos de Diliana Ivanova, prácticamente la única fuente
disponible en español sobre este tema. No he resistido
la tentación de realizar alguna interpretación personal
sobre tan interesante figura y aportar algún pequeño
hallazgo.

Datos biográficos de
sus primeros años
Dimítar Dímov nació el 25 de junio de 1909 en la ciudad búlgara de Lovech. Su madre, Vesa Harizanova,
fue una mujer culta y de gran sensibilidad artística.
Su padre, Totio Dímov, fue militar y murió durante la
Segunda Guerra Balcánica, cuando Dimítar tenía solamente cuatro años.
Tras quedar viuda, Vesa Harizanova dedica toda su
atención y esfuerzos al cuidado de su único hijo. La
madre proyecta en él sus propias ambiciones y espe-

Dimítar Dímov

ranzas, estimulando y orientando los intereses de su
hijo. Dimítar crece como un niño tímido y centrado
en su mundo interior. Madre e hijo permanecerán
fuertemente unidos de por vida.
En 1919, la familia se traslada a la capital, Sofía. Dímov comienza a desarrollar sus aficiones e intereses
en campos como la ciencia y la filosofía, los libros de
viajes, el estudio de idiomas, la lectura de los clásicos
de la literatura universal y la pintura.
Dímov colabora con revistas estudiantiles y publica
su primer artículo a los 14 años. En 1929 edita su primer libro, Estremecimientos nocturnos, una recopilación de poemas de amor, qué es tal vez, su obra menos conocida.
Su familia y amigos se sorprenden cuando Dímov se
matricula en la Facultad de Veterinaria de Sofía. Para
complacerles, abandona los estudios de Veterinaria y
se matricula en derecho, pero tras un curso su vocación le hace retomar la carrera de veterinaria.
El clima político de aquel momento en Bulgaria se ve
agitado por las tensiones entre los comunistas prosoviéticos y los grupos filofascistas. Dímov intenta man-
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tenerse al margen para dedicarse por completo a su
doble vocación científica y literaria.
Tras barajar y desechar la posibilidad de viajar a Argentina para ejercer su profesión, Dímov ejerce desde 1934 a 1939 como veterinario rural en diferentes
regiones de la geografía búlgara: Borima, Liava, Reka,
Vaksevo, Knezha y Burgas.
Dímov escribía por las noches tras volver del trabajo. Su casera por aquel entonces lo describe como un
hombre educado, callado, ensimismado y de vida ascética. Además se extrañaba de sus cualidades como
escritor, que no se consideraban propias de un veterinario. En Burgas, su último destino como veterinario,
finaliza su primera obra importante, la novela Teniente Benz, que incorpora a Dímov a la escena literaria
búlgara.
A finales de 1939, Dímov inicia su actividad docente
y científica al incorporarse como profesor ayudante a
la cátedra de Anatomía, Histología y Embriología de
la Facultad de Veterinaria de Sofía. Dímov sigue publicando su obra literaria y en una charla a jóvenes
escritores Dímov les confiesa que: “Mis tareas en la
Universidad me ayudan y no dificultan mi labor como
escritor”.

Estancia en España
En 1942 a Dímov se le presenta esta oportunidad de
especializarse en el extranjero. El hecho de que España se mantuviera al margen de la guerra que sacudía Europa, y el gran interés por los trabajos que en
el campo de la neurobiología se habían desarrollando en el Instituto Cajal, que gozaba de fama mundial
en la época, determinan la elección de Madrid como
destino de este viaje. Aunque la admiración que Dímov sentía por la cultura española y su buen nivel de
castellano no fueron ajenos a la hora de tomar esta
decisión. Además la Facultad de Veterinaria de Sofía
quería tener un profesor que conociera los métodos
de trabajo utilizados en la histología del sistema nervioso y que se perfeccionara en las técnicas de tinción
del tejido nervioso.
El 9 de enero de 1943, Dímov toma el tren en Sofía
rumbo a Madrid, vía Berlín y París. Se ve obligado a
permanecer 10 días en Alemania debido a los bombardeos sobre Berlín y a la espera para obtener la autorización de tránsito que le permitiera atravesar la
Francia ocupada. Tras una larga odisea, Dímov llega

a Madrid en la madrugada del 26 de enero. Las experiencias vividas durante este viaje a través de una
Europa en guerra se plasmarán años más tarde en sus
notas de viaje.
Dímov conoce un Madrid que vive en plena posguerra y pendiente del desarrollo de la Segunda Guerra
Mundial. El mismo día de su llegada, Dímov se presenta en el Instituto Cajal, en aquel entonces situado
en el cerro de San Blas, junto al Real Observatorio de
Madrid del Parque del Retiro. Su primer alojamiento
es el Hotel Derby, ubicado en la calle Arlabán. A finales de febrero se instala en la Pensión Pilar, situada en
el nº 2 de la Plaza de la Lealtad, y posteriormente se
traslada a una casa de huéspedes de la calle Alberto
Aguilera, nº 35.
La vida diaria de Dímov en Madrid giraba en torno a
su laboratorio, en el Instituto Cajal, y a la Biblioteca
de la Facultad de Veterinaria en la calle Embajadores.
La vida científica española y del propio Instituto Cajal era complicada por la falta de medios materiales y
personales. Dímov escribe a su mentor en Bulgaria:
“Aquí hay cuatro escuelas superiores de veterinaria,
y el personal de tres de ellas ¡no desarrolla absolutamente ningún trabajo de investigación! En la escuela
madrileña, Patología e Histología simple son impartidas por el mismo profesor”.
En el Instituto Cajal entabla una cordial relación con
sus compañeros y con su director, Julián San Ibáñez.
El Instituto Cajal conservó durante años el recuerdo
del primer científico búlgaro que trabajó en esta institución; en sus dependencias colgó el retrato de Dímov
junto con el de otros científicos que también habían
pasado por el Instituto.
La labor científica e investigadora de Dímov en España se plasmó en su trabajo Aportación en la investigación de las células nerviosas en el cerebro del cordero,
que se publicó en Trabajos del Instituto Cajal de investigaciones biológicas 36, Madrid 1944.
Durante su estancia en España, Dímov se centra en la
tarea científica, objeto de su viaje, no prodigándose
en su actividad literaria. No obstante, observa todo lo
que le rodea y lo anota en una agenda que utilizará
tras su vuelta a Bulgaria para escribir sus notas de viaje y los demás escritos de temática española.
El hispanista Todor Neikov, funcionario de la embajada búlgara en Madrid, presenta Dímov al joven escritor Juan Eduardo Zúñiga, que se convertirá en amigo
inseparable durante su estancia en España, y se ayu-
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Regreso a Bulgaria
Cuando vuelve a casa, la guerra aún no ha terminado
y dos meses después de su regreso, el 27 de mayo de
1944, Dímov es movilizado para servir como subteniente veterinario de un regimiento de artillería que
es enviado a la península Calcídica, en Grecia. Su
cometido es atender a los 150 équidos de la unidad.
Mantiene muy buena relación con el médico de su
sección, quien ayuda a un Dímov miope y debilitado
por una malaria previa en sus tareas diarias de cuidado de los animales.

Foto actual desde el Paseo de la Infanta Isabel nº 25 del edificio que fue sede
del Instituto Cajal durante la estancia de Dímov en Madrid.

darán mutuamente en el conocimiento de sus lenguas
y culturas respectivas. Según Zúñiga, los amigos de
Madrid llamaban al búlgaro Demetrio, y las personas
con menos confianza se referían a él como don Demetrio o doctor Dímov.
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Dímov y Zúñiga se encuentran por vez primera en el
café «La Granja El Henar», en la calle Alcalá 40 –junto al Círculo de Bellas Artes–, entre cuyas mesas don
Félix Gordón Ordás había congregado a ilustres veterinarios en la tertulia que dirigía.
En las librerías de viejo próximas a la actual estación
de Atocha, Dímov compra libros a precios asequibles,
llegando a reunir unos 200 volúmenes. En su retorno
a Bulgaria le resultará imposible llevar consigo su biblioteca española; a excepción de una pequeña parte
que se conserva en la casa-museo de Dímov en Sofía.
En el tiempo que le dejaba libre su tarea en el Instituto
Cajal, Dímov visita Toledo, El Escorial, Ávila, callejea
por Madrid, va a las verbenas, frecuenta los cafés y
lee muchos libros: Unamuno, Baroja, Galdós, Blasco
Ibáñez, Valle Inclán, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina … fueron algunos de sus autores.
Además, una vez finalizado su trabajo en el Instituto
y antes de su vuelta a Bulgaria, Dímov realiza un viaje
por Andalucía.
Dímov tuvo la oportunidad de continuar un año más
en el Instituto Cajal, lejos de la Guerra Mundial, pero
decidió volver a su patria. Su madre, su prometida y
las expectativas de poner en práctica en su país los
conocimientos adquiridos en Madrid son razones
más que poderosas para su vuelta a Sofía, en marzo
de 1944.

Durante su movilización, Dímov empieza a escribir su
novela Almas condenadas. Con la información obtenida durante su estancia en España y la experiencia
bélica que le está tocando vivir, Dímov crea una obra
situada en la Guerra Civil Española. Un jesuita, el padre Heredia, y una noble inglesa en busca de emociones, Fanny Horn, son los personajes sobre los que gira
la trama.
Escribir le evade de la realidad de la guerra. Dímov
comentaba que amaba su profesión de veterinario
pero que también amaba la escritura. Madrugaba y escribía hasta la hora del desayuno, realizaba sus tareas
como veterinario del regimiento y, cuando terminaba,
volvía a la escritura hasta bien entrada la noche.
El 8 de septiembre, al poco de su regreso del frente, Dímov se casa con la periodista y traductora Neli
Dospevska. Bulgaria, que había vivido prácticamente
ocupada por los alemanes desde 1941, pasa a manos
soviéticas el 9 de septiembre de 1944, justo un día
después de la boda.
Entonces Dímov tiene 35 años, acaba de formar una
familia y, ya licenciado del ejército, pretende reiniciar
su actividad científica y continuar con la literaria. La
Guerra Mundial está a punto de acabar y las grandes
potencias van a repartirse el mundo dividiéndolo en
dos bloques ideológicos, políticos y económicos separados por el Telón de Acero. Bulgaria quedará en una
parte y España en la otra.

Sus obras literarias
y la censura
Dímov continúa escribiendo su novela Almas condenadas. Por entonces, el organismo encargado de velar
por la ortodoxia política de las obras de arte aún no
está totalmente desarrollado, lo que permite que la
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novela pueda publicarse sin mayores problemas a finales de 1945. Con esta obra alcanza el reconocimiento del público. Para muchos, esta es la novela más sustancial, espontánea, íntima y auténtica de Dímov. Con
el éxito de esta novela se le abre a Dímov, en marzo
de 1946, la puerta de la Unión de Escritores Búlgaros,
que pasará a presidir en el año 1964.
La crítica oficial examina Almas condenadas para determinar si es fiel al realismo socialista. Dímov es un
escritor multifacético y enciclopédico que trata de
indagar en las inquietudes principales y más íntimas
del hombre contemporáneo, situándolo en momentos
históricos críticos para intentar descubrir su comportamiento social y su moral.
El escritor español Juan Eduardo Zúñiga, su amigo en Madrid, señaló refiriéndose a esta novela que:
“Leyendo Almas condenadas se comprueba el amplio
conocimiento que Dímov llegó a tener sobre la vida
española, sobre costumbres y situación social, sobre
idiosincrasia y arte, contradicciones económicas y
maravillas del paisaje; captó, junto a los aspectos visibles y típicos, otros más sutiles y difíciles de percibir.
(…) Sobre la guerra española se han escrito cientos
de novelas pero nos es posible distinguir la diferencia
que existe entre haber utilizado este dramático acontecimiento como tema exótico para lograr un “bestseller” o cuando es el resultado de un conocimiento y
de un vivo interés en el que están implicados hondos
sentimientos propios del escritor de talento”.
En 1946, inicia los trabajos de su novela Tabaco. La
“nueva crítica literaria”, ya a pleno rendimiento en
una Bulgaria totalitaria y estaliniana, le acusa de “cosmopolita” y le pide que se ciña al método artístico del
realismo socialista. Tras la primera publicación de la
obra original, en 1951, a Dímov se le “sugiere” cómo
debía recrearla, cómo debían ser sus personajes, cual
debía ser la ubicación espacial de la novela, etc. Se le
exige un enfoque más social y político, acorde con las
necesidades ideológicas. De esta novela existen dos
versiones, la censurada, que se publicó reiteradamente durante la época comunista, y la original que solo
se volvió a publicar en 1992.
Su primera novela, Teniente Benz, ya había sufrido los
embates de la censura de los filofascistas que controlaban el poder en Bulgaria a finales de los años treinta.
La novela se ambienta en la Primera Guerra Mundial,
de tan triste recuerdo para los búlgaros, y los censores
retiraron párrafos enteros como los siguientes:

“Les habló del sufrimiento de los soldados, de las
riquezas de los especuladores, de la corrupción de
los ministros y de la deslealtad de los generales
que durante años engañaron al pueblo con que estaban haciendo una guerra libertadora”.
“(…) debían partir hacia Sofía para castigar a todos estos ricachones, ministros y generales, que
habían vertido la sangre del pueblo para llenar sus
bolsillos de oro alemán”
Otra observación de los “críticos” de Almas condenadas había sido que su argumento no se basaba en la
realidad social búlgara, demanda que se justificaba en
la necesidad de reafirmación del sentimiento nacionalista búlgaro tras el largo periodo histórico de dominación otomana.
Como vemos, Dímov fue un creador incómodo para
cualquiera de los regímenes totalitarios que ha padecido Bulgaria durante la mayor parte del siglo XX,
los filofascistas en las décadas veinte y treinta y, más
tarde, los comunistas y su prolongado periodo en la
órbita de la Unión Soviética.

Reconocimiento y
desconocimiento
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“Las fórmulas de los preparados con los que Dímov
regresa a Bulgaria, en relación con el estudio histológico del sistema nervioso, serán utilizadas durante
largos años en la enseñanza de esta disciplina por los
estudiantes de Veterinaria (…) A lo largo de toda su
trayectoria científica, Dímov sobresaldrá como un
científico original e innovador que, a partir de su estudio histológico de los tejidos nerviosos, fundará toda
una escuela de seguidores que continuarán su labor”.
La obra de Dímov es conocida también fuera de Bulgaria, ha sido traducida a treinta lenguas y de ella se
han realizado múltiples ediciones, en especial de sus
novelas. En España no se había publicado ninguna
obra de Dímov hasta la edición en 2008 de Escritos
sobre España, volumen que recoge sus textos de temática española, traducidos y con anotaciones de Diliana Ivanova, incluyendo apuntes de viaje y artículos,
la narración inacabada Hidalgo, la narración Sofocante
noche en Sevilla, y el drama Descanso en Arco Iris. Hasta la fecha no existe ninguna traducción al español de
Almas condenadas. Sus novelas Tabaco y Almas condenadas han sido llevadas al cine.
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El 1 de abril de 1966 Dímov se encontraba en Bucarest en calidad de Presidente de la Unión de Escritores Búlgaros. Uno de sus compañeros recuerda que,
pasada la media noche, y mientras estaba hablando de
España, sufrió una hemorragia cerebral que acabó con
su vida.
Juan Eduardo Zúñiga recordaba a su amigo Dimítar
Dímov en junio de 1989 con estas palabras: “Vino a
Madrid en 1943 cuando imperaba en la capital una
larga posguerra. Encontró una ciudad que en nada
se parecía a la que hoy vemos; sin embargo, despertó
en él tal curiosidad e interés que los aspectos bellos
y humanos se superpusieron a la visión negativa (…)
Siempre añoró volver, pero este deseo quedó insatisfecho”.

A pesar de que en el número 2 de la plaza de la Lealtad de Madrid tiene una placa conmemorativa, Dímov
continua siendo muy poco conocido en nuestro país.
Él vino a España en busca del legado de su mejor científico, don Santiago Ramón y Cajal, exponentes ambos de lo que ahora se conoce como “Un mundo, una
salud”. Dímov también vino a España para sumergirse
en su rica tradición cultural. De una manera u otra,
Dimítar Dímov también forma parte de nuestra cultura y de nuestra profesión. Desconocerlo nos priva
a todos de la visión de un personaje que fue testigo
privilegiado de una parte crucial del siglo XX.

208

Placa conmemorativa colocada por el Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de la Lealtad, nº 2 en homenaje a
Dimítar Dímov.
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Resumen
El pasado 24 de enero de 2014 fallecía José de Jaime
Gómez (Calamocha, Teruel, 1928). Licenciado en
Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, prácticamente toda su vida profesional la dedicó a la docencia,
primero como catedrático de Ciencias Naturales en
diversos institutos de enseñanza media, pero también
como profesor de Zootecnia en la Escuela Superior
de Ingenieros Agrónomos de Valencia. A pesar de
que nunca ejerció como veterinario es autor de varios
trabajos de investigación sobre aspectos ganaderos,
entre los que destaca el que dedicó en 1966 a la oveja rasa aragonesa, etc. Muy tempranamente orientó
también sus investigaciones sobre aspectos diversos
de la historia de la veterinaria española, como la paremiología o la apicultura.

Abstract
Last January 24, 2014 died José de Jaime Gómez
(Calamocha, Teruel, 1923). Degree in Veterinary from
the University of Zaragoza, practically dedicated all his
professional life to teaching, first as Natural Sciences
teacher at various High Schools, but also as Zootecnia’s
professor from the Superior College of Engineers of the
University of Valencia. In spite of the fact that he never
practised as veterinarian he is the author of several
works of investigation on stock issues, prominent among
which is that of the Aragonese Rasa sheep published in
1966, etc. Very early he guided also his investigations on
diverse aspects of the history of Veterinary Medicine, as
the paremiology or the beekeeping.

Palabras clave:
José de Jaime Gómez, Enseñanza media, Refranes
veterinarios, Historia de la apicultura

Key words
Jose de Jaime Gómez, High School, veterinary Sayings,
History of the beekeeping.
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Sus estudios
Nació José Jaime Gómez en Calamocha el 14 de diciembre de 1921. Pronto destacó el niño por su carácter despierto y por su laboriosidad en la escuela
municipal de la villa. En los colegios escolapios de
Molina de Aragón y de Daroca completó sus estudios
previos al bachillerato que realizó ya en los institutos
de Teruel y Calatayud. En general siempre con muy
buenas notas.
Su vida sufre un vuelco dramático con la muerte de su
padre y de su hermano menor. Así, con apenas 14 años
debe ponerse al frente de la casa y de la hacienda familiar con la única compañía de su madre. Estas penosas
circunstancias el obligarán a desarrollar una acelerada
maduración de su personalidad, sin que por ello dejara
de llevar la vida normal de un joven de su edad.
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Para entonces mi padre decide hacer la carrera de ingeniero agrónomo. Desoyendo los consejos que le recomendaban vivir de las rentas de su patrimonio se
instala en el otoño de 1940 en Madrid, se matricula en
una academia donde preparaban para el difícil examen
de acceso a la Escuela de Ingenieros Agrónomos y se
pone a estudiar con todas sus fuerzas. Sin embargo, las
dificultades para conseguir alimentos en aquel Madrid
de la posguerra y el sobreesfuerzo intelectual por el estudio, motivan que mi padre enferme de tuberculosis.
La temida tisis que tantas muertes causaba por entonces. Conoce bien la enfermedad y no duda en ingresar
en el Sanatorio antituberculoso en Guadarrama, donde
se hallará a lo largo de 1942. El régimen dietético, el
descanso, la atención médica y la pureza de los aires de
la Sierra, le permiten recuperar la salud.

Eduardo Respaldiza Ugarte, Juan Bautista Bastero Beguiristain, Pedro Ferrando Mas y a Serapio del Río.
Los últimos cursos, cuando las prácticas clínicas eran
más abundantes, mi padre se matriculó en la Facultad
como alumno oficial residiendo entonces en el Colegio Mayor Cerbuna de Zaragoza. Terminó la carrera
de Veterinaria el año 1950, realizando a continuación
las prácticas en Calamocha. Un año más tarde se casaba con mi madre Rita Lorén Gómez, licenciada en Filosofía y Letras. Del matrimonio naceríamos 4 hijos.

Catedrático de
Enseñanza media
Como hemos dicho, la culminación de la licenciatura
de José Jaime Gómez coincide con la llamada “plétora
veterinaria”, que ha puesto en el mercado laboral una
gran cantidad de titulados. Aprovecha para realizar
los Cursos monográficos del doctorado en la Facultad de Veterinaria de Madrid y diversas diplomaturas
veterinarias (Sanidad, Parasitología, Inseminación artificial, Edafología y Biología vegetal, etc.)
Por entonces se crearon los Institutos Laborales, y en
1952 se puso en marcha el de Ejea de los Caballeros,
para el que mi padre fue nombrado profesor interino.
El 22 de julio de 1953 mi padre era confirmado en
concurso de méritos profesor titular del Ciclo Especial Agrícola Ganadero 1ª plaza, que comprendía las
disciplinas de Organografía vegetal y animal y de Ganadería del Instituto laboral de Ejea de los Caballeros,
además de Jefe de estudios del centro.

Consciente que no puede prolongar por más tiempo
la estancia madrileña, lejos de la hacienda y obligado a un fuerte régimen de estudio, en 1942 vuelve
a Calamocha. Decide entonces realizar estudios de
Magisterio en la Escuela Normal de Zaragoza como
alumno libre.

Estrechamente integrado con la sociedad ejeana,
cuando desde la Institución Fernando el Católico de
Zaragoza se impulsa la creación de filiales en las principales comarcas de la provincia, mi padre participará
activamente en la constitución en Ejea de la Institución Cinco Villas, de la que fue secretario los años
1955 y 1956.

Cuando en 1945 mi padre termina Magisterio había
empezado ya la carrera de Veterinaria en la Facultad
de Zaragoza, también como alumno libre para seguir
al frente de la casa de Calamocha. Por supuesto, tenía que ir a Zaragoza para realizar todas las prácticas
docentes. Alguna vez le he oído decir, que aprendía
más paseando por los pasillos de la Facultad que en
Calamocha estudiando en los libros y apuntes de las
asignaturas. De sus profesores zaragozanos recordará
años más tarde sobre todo a Jesús Sáenz Sáiz-Pardo,

Desde el primer momento mostró mi padre una verdadera vocación pedagógica. Le gustaba dar clases, se las
preparaba siempre a conciencia tratando de motivar
al alumno, de estimularlo al aprendizaje. Muy pronto
la sociedad cincovillesa apreció estas cualidades y por
eso fue invitado con frecuencia a impartir charlas en
Ejea y en muchos otros pueblos de la comarca, generalmente de temas agropecuarios de su especialidad. A lo
largo de su vida dará José de Jaime una cuarentena de
conferencias y de charlas divulgativas.
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De esta etapa arranca el interés de mi padre por la
paremiología. Mientras charla y acompaña a los campesinos en sus tareas del campo, va recogiendo con
paciencia cuantos refranes, dichos, expresiones coloquiales o voces curiosas escucha en las conversaciones, que luego busca en los principales repertorios del
tema por si se trata de novedades no conocidas. Forma así una enorme colección de fichas donde recoge
cada refrán, indicando los autores que lo citan en sus
colecciones, para así conocer los que lo mencionan
por primera vez y datar sus orígenes. Metodología de
investigación nueva, por la que será considerado uno
de los grandes paremiólogos españoles.

Medalla de Oro en el
Congreso internacional
de apicultura

Con el objeto de no descuidar la atención de la hacienda de Calamocha, mi padre se trasladó en 1961 al
instituto de Segorbe (Castellón). Una vez allí se presentó a las primeras oposiciones que se celebraban a
cátedras de instituto, donde obtuvo el número uno
entre los 19 opositores aprobados, figurando también
con el número uno según orden de puntuación en
la relación de los 111 opositores aprobados en toda
España para la totalidad de las plazas convocadas ese
año del Plan de estudios del Bachillerato técnico. Así,
desde el 5 de marzo de 1963 mi padre era Catedrático
numerario del Ciclo especial Agrícola Ganadero. Por
cierto, el trabajo de investigación que presentó fue
un estudio etnológico sobre La oveja rasa aragonesa
(1962) de 415 páginas con numerosas ilustraciones.

En septiembre de 1961 tuvo lugar en Madrid el Congreso internacional de Apicultura. Al mismo presentará mi padre un par de comunicaciones, pero sin
duda su aportación más valiosa fue la organización de
una Exposición de bibliografía apícola española, en la
Biblioteca Nacional y con fondos de esta institución,
por la cual unánimemente el jurado le concedió la Primera Medalla de Oro del Congreso.

Es entonces, a partir de 1963, cuando mi padre se
aficiona a la apicultura. Un ejemplo de la capacidad
didáctica de mi padre lo tenemos en su costumbre de
llevar todos los años a visitar sus colmenas a los alumnos de 5º de bachillerato para que se familiarizaran
con este tipo de industria. Otro detalle, en 2º curso
en la asignatura que daba de Organografía, todos sus
alumnos aprendimos a manejar el único microscopio
que había en el instituto.

Profesor de Zootecnia
en la Universidad
Politécnica de Valencia
Desde 1963 fue también profesor de Zootecnia en
la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica Valencia. El contacto con el mundo
universitario valenciano le abrió nuevas expectativas
intelectuales. Es entonces cuando concibe la idea de
culminar su tesis doctoral, de la que tenía ya hechos
los cursos correspondientes. El tema, no había duda:
la Historia de la apicultura española. Allí estuvo hasta
1970 que dejó la docencia universitaria, pues debió
rechazar la propuesta de marchar a la prestigiosa Facultad de Veterinaria de Edimburgo (Escocia), para
formarse en las nuevas corrientes zootécnicas y hacer
allí su tesis doctoral. Todo con la promesa de la cátedra universitaria a su vuelta.

Retrato de José de Jaime Gómez en la orla de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza.

Aunque por entonces dejó la práctica colmenera, no
por ello dejó de interesarse por el tema de su proyectada tesis doctoral. Es más, a partir de ahora redobla
sus trabajos de investigación sobre la historia de la
apicultura, y empieza por fin a redactar el texto dejando un voluminoso tomo que comprende una primera
parte de su proyecto. Exhausto por el esfuerzo, ahí
quedan sus investigaciones que ya nunca reanudará.
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Constitución del nuevo
equipo de investigación
Con el objeto de estar más cerca de sus hijos, sobre
1979 se trasladará al Instituto Fuente de San Luis 2 de
Valencia, donde gozará exactamente del mismo prestigio profesional de siempre.
Mientras tanto hice yo el doctorado en Biología con
una tesis dedicada al Refranero zoológico. Es entonces
cuando iniciamos juntos una serie de investigaciones
sobre temas histórico-científicos. Debo decir que,
como hijo mayor del matrimonio, acompañé muy
tempranamente a mi padre en las tareas de investigación y de búsquedas bibliográficas por archivos y
bibliotecas de toda España. Con apenas 17 años de
edad, durante los veranos y otros periodos vacacionales, marchaba con él para consultar, revisar, anotar o resumir los textos. De ahí que tenga a mi padre
como mi verdadero maestro, además de mi amigo
inseparable.
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De esta forma vuelve a constituirse el antiguo equipo
de trabajo que habíamos formado juntos en mis años
juveniles. Ahora ya en un plano de igualdad entre los
dos. Juntos trabajamos y juntos proyectamos las necesarias búsquedas en otros centros. Se inicia entonces
una nueva etapa en nuestras investigaciones, en las
cuales, aunque las hacemos en equipo, yo me especializo más en los asuntos histórico-científicos, mientras
él prefiere los paremiológicos.
Al distribuirnos las tareas, mi padre, lógicamente, lleva
un ritmo más sosegado pues no en vano está próximo
a la jubilación, mientras yo me encuentro en plena actividad creadora. Muy pronto empiezo a participar en
congresos o simposios y a redactar y publicar numerosos artículos, primero en revistas divulgativas pero
pronto en otras de mayor nivel académico. Mi padre
está al tanto de todo lo que hago. Continuamente me
asesora y aconseja sobre los asuntos que trabajamos
en cada momento. Por eso, aunque la mayor parte de
los textos que a partir de entonces publicamos los he
compuesto personalmente, todos llevan nuestras dos
firmas, pues es indiscutible que él también participa
en los planteamientos metodológicos, tareas de documentación, asesoría y resolución de dudas o cuestiones técnicas.
Creo que formamos un buen equipo de trabajo. De
él admiré sobre todo su amplitud de miras, la visión
panorámica que tenía de la ciencia y del saber, la originalidad de muchas de sus ideas y, muy especialmen-

te, su carácter exhaustivo. Cierto que algunas veces
teníamos nuestras diferencias. Cuando distribuíamos
las tareas mi padre llevaba un ritmo mucho más pausado que yo, así algunos temas se retrasaban ante mi
desesperación. Pero, aun entonces, nunca dejé de
consultarle dudas y cuestiones que generalmente resolvía con acierto. Así, durante casi 30 años hemos
firmado varios cientos de artículos y algunas docenas
de libros.
La grave enfermedad que afectó a mi madre y que la
mantendrá postrada en la cama o en la silla de ruedas
desde 1997, cambiará el estatus de mi padre que, a
partir de entonces, se consagra (la palabra es suya)
por entero al cuidado de Rita. Los proyectos y nuevos
trabajos e investigaciones pasan a un segundo plano
hasta su muerte. No obstante, en el tiempo libre que
le dejan los cuidados de Rita, se ocupa todavía de algunas investigaciones sobre el Refranero del toro de lidia
o sobre vocabulario aragonés.
Consciente que mi padre ya no va a poder culminar
muchos de sus grandes proyectos, cambio la línea de
mis propias investigaciones. En efecto, sabedor de
que muchos trabajos suyos han quedado inconclusos
y otros en fase embrionaria, decido ocuparme de los
mismos para tratar de culminarlos, aunque mis propias líneas de investigación quedaran de momento
pospuestas. Así, comienzo con los trabajos paremiales
y publicamos a partir de entonces nuestros principales refraneros, entre los que destacaría la Paremiología
médica española. Más de once mil refranes de medicina,
farmacia y veterinaria (2001), con un buen puñado de
paremias genuinamente veterinarias.

La Historia de la apicultura española
Sin embargo, permanecía sin tocar uno de los grandes proyectos de mi padre: la Historia de la apicultura española. Precisamente el tema con el que en mis
años juveniles me había iniciado en la investigación
histórico-científica. Ya vimos que fruto de un intenso
trabajo en los años 80, había redactado ya el primer
volumen de la misma, sin embargo era tal la magnitud
de la empresa que desistió de desarrollarla como tesis
doctoral.
Cuando 25 años después releo el texto, me maravillo del trabajo que había hecho mi padre. Nada menos que un compendio magnífico de la historia de la
colmenería española, desde las pinturas rupestres de
Bicorp hasta el final de la Edad Media. Pero había pa-
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sado muchísimo tiempo desde su redacción y el texto
precisaba una actualización profunda. Vuelvo a estudiar y a releer la totalidad de fuentes documentales
consultadas, donde con cierta emoción me reencuentro con los viejos apuntes y resúmenes juveniles que
dejé en mi etapa de aprendizaje junto a él. Compruebo que se han publicado muchísimos textos nuevos
sobre la apicultura del pasado, textos que poco a poco
localizo, adquiero y estudio.
Así, pronto publicaremos una serie extensa de textos
sobre historia de la apicultura, entre los que destacamos la edición de la obra colmenera de Jaime Gil, la
Historia de la apicultura aragonesa, así como numerosísimos artículos sobre estos asuntos. Siguiendo el
mismo esquema y la misma metodología de trabajo
aplicada por mi padre desde el principio, en 2001
publicamos el primer tomo de nuestra Historia de la
apicultura española. A partir de entonces, conocedor
ya de la forma de trabajar, con idénticos esquemas
abordo en solitario la aventura de preparar el segundo
volumen de la serie, siempre sometiendo al criterio
de mi padre las dudas que sobre la marcha surgían en
la investigación. Así, sólo un año más tarde publicaremos la segunda entrega del estudio.

dades académicas, los compañeros de los claustros
profesorales donde ejerció y, especialmente, por las
numerosas generaciones de alumnos que lo tuvieron
como profesor y maestro.
A lo largo de su vida dejó un total de 155 textos, de los
cuales 22 fueron libros u opúsculos, 83 artículos y 17
comunicaciones a congresos publicadas en las actas
correspondientes. Hay además otros 12 libros u opúsculos y 21 artículos mecanografiados. De estos 155
textos, 40 llevan únicamente la firma de José de Jaime
Gómez, 102 los firma conmigo, 9 con mi madre Rita
Lorén Gómez y 2 con su compañera de departamento
Concha Sanvalero.

Se abre entonces un compás de espera en estas investigaciones, para abordar el estudio de las diferentes
revistas apícolas españolas que han existido hasta hoy.
Se trata de un trabajo laborioso por la dificultad que
tiene localizar series completas de las mismas, pero
gratificante a la vez por la importancia de los hallazgos. En esta tarea ya no cuento tanto con la ayuda de
mi padre, que la sigue ofreciendo en forma de atinados consejos, como de mi hijo Pablo que, siguiendo la
saga, se brinda a colaborar con nosotros en esta tarea.
Juntos firmaremos casi una veintena de obras sobre
Periodismo apícola español.
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Culminada la investigación periodística le llega por
fin el turno a lo que, esperamos, sea el tercer y definitivo tomo de la Historia de la apicultura española.
Cuando éste ve la luz, mi padre hace ya años que está
postrado en una silla de ruedas e imposibilitado de
movimientos. Al ver el tomo publicado no puede evitar unas lágrimas de emoción.
De esta forma, en la paz del justo, mi padre falleció el
24 de enero de 2014. Atrás quedaba toda una vida dedicada de forma absoluta a la enseñanza y a su perfeccionamiento científico y docente. Una vocación por
la enseñanza efectiva y continuada, cuya competencia
intelectual y didáctica fue reconocida por las autori-

Soria. 17/19 de octubre de 2014

LA FIGURA DEL PROFESOR
ENRIQUE CASTELLÁ
BERTRÁN (AMER, GIRONA,
1924 - MADRID, 2013)
THE FIGURE OF PROFESSOR
ENRIQUE CASTELLÁ
BERTRÁN (AMER, GIRONA,
1924- MADRID, 2013)
Isabel Mencía Valdenebro.
Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.
isabelmencia8@gmail.com.
Tlf. 630558778

Joaquín Sánchez de Lollano Prieto.
Universidad Complutense de Madrid.
jsdelollano@vet.ucm.es

Resumen
El gerundense Enrique Castellá Bertrán, constituye
una eminente figura de la Veterinaria Española de
la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad.
Esta comunicación quiere contribuir a ampliar el conocimiento de su figura con nuevos datos personales
y profesionales. Licenciado en Veterinaria por Zaragoza, inició su trayectoria en reproducción animal,
posteriormente se dedicó a la farmacología, como
docente e investigador en enzimología y farmacología de enzimas, terapéutica veterinaria y toxicología.
Además realizó aportaciones en toxicología animal
y humana, veterinaria legal, alimentación animal y
humana, inspección de alimentos, evaluación de medicamentos veterinarios, espectáculos taurinos, medio ambiente y actividades culturales. Fue un activo
colaborador de organismos nacionales (Facultad de
Veterinaria de Madrid, Patronato de Biología Animal,
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Ministerio de Agricultura, Ayuntamiento de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Cuerpo
Nacional Veterinario, Consejo General de Colegios
Veterinarios, Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Ateneo de Madrid), e internacionales (Unión
Europea, FAO/OMS, Organización Internacional de
Epizootias). Su actividad se centró en la investigación
y la docencia, desempeñando una labor incansable de
difusión y apoyo a la Veterinaria y sus profesionales.
Realizó numerosas publicaciones tanto en trabajos
técnicos como de divulgación, siendo un claro ejemplo de «generosidad humana y científica» hasta el final de su vida.

Summary
Professor Enrique Castella Bertrán - born in Gerona is an eminent figure of the Spanish Veterinary of the
second half of the Twenty Century and nowadays.
This article provides further references on his personal
activities and on his outstanding contributions to our
profession. He got the graduate degree by the Veterinary
Faculty of Zaragoza. He started his activities in the field
of animal reproduction and afterwards in enzymatic
pharmacology, therapy and toxicology, as professor
and researcher. He made relevant contributions in
many fields such as human and animal toxicology, legal
veterinary, human and animal nutrition, food control,
veterinary medicine evaluation as well as in bull fights
and cultural activities. He actively collaborated with
many public national and international institutions
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(Facultad de Veterinaria de Madrid, Patronato de
Biología Animal, Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias, Ministerio de Agricultura, Ayuntamiento de
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Cuerpo Nacional Veterinario, Consejo General de
Colegios Veterinarios, Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid, Ateneo de Madrid, European Union, FAO/OMS,
Organización Internacional de Epizootias). Teaching
and research were the two main areas of his professional
activities. He carried out outreach activities and support
to the veterinarian profession. He published a great
number of professional and dissemination articles.
He served as an outstanding example of «human and
scientific generosity» along his whole life.

Palabras Clave
Biografía, Veterinaria, Farmacología, Alimentación,
Ganadería.
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Aspectos biográficos

zó práctica clínica con el profesor Dionisio Sanjuán
Jarauta especializándose en patología y tecnología
de la reproducción animal, así como con su padre.
Trasladado a Madrid en 1946 ingresó en el Cuerpo
de Inspectores Municipales Veterinarios, y comenzó
como meritorio en el Instituto de Biología Animal.

Docencia e investigación

El profesor Enrique Castellá Bertrán nació en Amer
(Girona), el 20 de marzo de 1924. Murió en Madrid,
el 16 de enero del año 2013, en el madrileño barrio
de Argüelles.
Fue un eminente Veterinario, además de Farmacólogo, Toxicólogo, Historiador y asesor de organismos
nacionales e internacionales.
Casado, en 1953, con Josefina Miralles Guás, licenciada en Bellas Artes y catedrática del Instituto Cervantes de Madrid. Tuvieron una hija: Josefina, médico.
Su padre Pedro Castellá Segué cursó estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza (1909-1912), clínico
de los partidos de Viloví de Oñar y después Inspector
Municipal Veterinario de Anglés (Girona). Su madre,
Piedad Bertrán Carceller era maestra de Amer, donde
Castellá vivió los cuatro primeros años de su vida. De
su abuelo paterno, herrador y campesino, aprendió
todo lo referente a la Cataluña rural: ganado, cultivos,
bosques, sistemas de producción, en una etapa de
transición política y social de España.
A los 7 años ingresó en la Escuela Graduada de Anglés, ya desde los 5 años fue un entusiasta compañero de su padre en las visitas profesionales. A los
10 años empezó el Bachillerato en Girona (19341941). Su expediente académico fue brillante con
una gran mayoría de matrículas de honor. Demostró un gran interés por el conocimiento de los idiomas, a los 15 años dominaba el francés (autodidacta), además de portugués, inglés y algo de alemán.
Se licenció en junio de 1946 en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza con Premio Extraordinario Fin
de Carrera. Durante sus cinco años de carrera reali-

Los ejes fundamentales de su vida profesional y
científica fueron la «investigación» y la «docencia».
La «faceta docente» la inició en 1947, como Profesor
Ayudante en la Facultad de Veterinaria de Madrid,
impartiendo Farmacología, Toxicología y Veterinaria Legal. Fue profesor adjunto en el periodo 19481989, colaborando con el Profesor Jesús Sainz y Sainz
Pardo en técnicas biológicas y fisiofarmacológicas, y
alumno distinguido del Profesor Félix Sanz Sánchez.
En 1960 fue nombrado Presidente de la Asociación de Profesores Adjuntos de la Universidad Complutense de Madrid, que en 1973 pasaron a ser denominados «Profesores Titulares», consiguiendo la integración de este cuerpo.
Castellá fue en la enseñanza un verdadero maestro,
que dio siempre todo lo que sabía por pasión a la profesión veterinaria, transmitiendo sus conocimientos a
los alumnos con verdadera generosidad. Aportó todo
el caudal docente de los conocimientos adquiridos en
el Patronato de Biología Animal (PBA) y en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA).
La «faceta investigadora» la inició en 1946 con los
estudios de Doctorado que realizó en la Facultad de
Veterinaria de Madrid, siendo esta Escuela Especial
hasta el año 1943, realizo la primera tesis sobre: “La
fosfatasa ácida y alcalina en esperma y tractus genital del perro”, para obtener el título de Diplomado
en Estudios Superiores de Veterinaria. Sin embargo
para obtener el título de Doctor tuvo que presentar
una nueva Tesis Doctoral sobre: “Fosfomonoestarasa ácida y alcalina, rodanasa y carbonicoanhidrasa en el desarrollo ontogénico del perro”, calificada
con Premio Extraordinario, que obtuvo en 1952.
Además trabajó en el naciente Instituto de Reproducción Animal de Madrid, sobre nuevas tecnologías
en reproducción animal (1946-1947). También fue
investigador en el Instituto de Investigaciones Veterinarias, Sección de Farmacología, adscrito al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (1948-1952).
En 1952 ingresó como Profesor Veterinario del Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid hasta 1978,
con dedicación principal en Inspección de Alimentos.
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En 1953 inició sus estudios en «enzimología», en aspectos bioquímicos comparados, farmacológicos y
toxicológicos, trabajando en cuatro fermentos: fosfomonoesterasa ácida y alcalina, rodanasa y carbónico
anhidrasa. Asimismo desarrolló investigaciones sobre
técnicas farmacológicas, analíticas y toxicológicas. En
esta especialidad realizó numerosos trabajos, con la
participación de alumnos colaboradores, que publicó
en los Anales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid y del Instituto de Investigaciones Veterinarias. En 1952 obtuvo por oposición plaza de Inspector Veterinario del Ayuntamiento de Madrid, donde
realizó una notable labor de investigación hasta 1976,
destacando la inspección de alimentos en el Mercado
de San Fernando de Madrid, especialmente en la inspección de «carne de caballo», para la que en algunos
casos era precisa la intervención de la Guardia Civil.
En 1964 ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario.

Patronato de biología
animal (PBA)
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En 1953 tuvo a su cargo la Sección de Farmacodinamia y Terapéutica de Medicamentos farmacológicos
veterinarios consolidándose como Jefe de esta Sección en 1958. En el Patronato de Biología Animal
(PBA), centro de investigación aplicativa, trabajó
sobre patología de la nutrición animal, materias primas de piensos, fraudes, composiciones y métodos de
análisis de alimentos humanos.
En 1953 realizó viajes a los EE.UU lo que le permitió
realizar importantes aportaciones siendo un pionero
especialmente en Avicultura, teniendo un importante
impacto en la alimentación de la población española, especialmente en la «desnutrición infantil», que
padecía en esos momentos nuestro país. Suya fue la
constatación de que era preciso emplear «1.600g de
pienso para obtener 1000g de carne». Con motivo de
estas innovaciones en alimentación animal, impartió
numerosas conferencias sobre ganadería en la Embajada Americana en Madrid, a las que acudieron agricultores, veterinarios y otros profesionales relacionados con este sector.

Instituto de investigaciones
agrarias (INIA)
En 1955 ganó las oposiciones en el Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias, Sección de Alimentación

Animal, ocupando la Jefatura de la Sección de Piensos
de Alimentación Animal. En 1956 fue enviado por el
gobierno español a Estados Unidos, por la necesidad
de controlar especialmente los correctores minerovitamínicos y aditivos de piensos compuestos para
nutrición animal, cuando se iniciaba la alimentación
animal de la ganadería intensiva. En 1958 obtuvo por
oposición la Jefatura de Sección de Contrastación de
Alimentos de Origen Animal y de Piensos Compuestos. Para la captación de nuevas técnicas, legislación
y nuevos criterios tuvo que viajar también por varios
países europeos. Estas aportaciones contribuyeron a
que en el año 1960 se produjera el verdadero desarrollo de las fábricas de piensos, facilitando el empleo
de numerosos veterinarios dada la plétora profesional
existente. Entre 1986 y 1989 dentro del Servicio de
Contrastación del PBA, ya dentro del INIA, fue Jefe del
Departamento de Contrastación, con Farmacología,
Productos Biológicos y Alimentación Animal. Además fue nombrado Presidente del Comité de Evaluación de Medicamentos Veterinarios (CODEMVET).
Desde 1992 perteneció como miembro del pleno de
la Comisión Nacional de Evaluación de Productos
Veterinarios y en 1999 fue designado Presidente del
Comité Nacional de Evaluación de Medicamentos.
Durante su prolífica y larga trayectoria ha impartido
numerosos cursos y conferencias y ha publicado artículos y colaboraciones especialmente de divulgación
y extensión sobre ganadería, patología veterinaria y
economía agraria.

Instituciones profesionales
y culturales
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid desempeñó los cargos de Vicepresidente, Jefe de la Sección Técnica (1962-1971) y Consejero del Consejo
General de Colegios Veterinarios (1953-1957) manteniendo posteriormente una larga vinculación con
esta institución. Perteneció a diversas sociedades
científicas y profesionales como la Sociedad Española
de Ciencias Fisiológicas, Sociedad de Bromatología,
Sociedad de Farmacotecnia, Sociedad Veterinaria de
Zootecnia, Sociedad Veterinaria de Higiene Bromatológica, Sociedad Española de Economía y Sociología
Agrarias, Sociedad Española de Historia de la Veterinaria, Asociación Española de Veterinaria del Medio Ambiente, Sociedad Ibérica de Nutrición Animal
(SINA), Asociación Española de Profesores Adjuntos
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de la Universidad Complutense, Miembro del Ateneo
de Madrid, Asociación Española de Veterinarios Titulares, Asociación de Veterinarios de Espectáculos Taurinos y Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario.
En el Consejo General de Colegios Veterinarios de
España participo e impulsó las Tertulias Culturales
Veterinarias creadas el 17 de febrero de 1989, siendo
Presidente D. Laureano Sáiz Moreno y Secretario Enrique Castellá Bertrán. Posteriormente Castellá sería
su Presidente desde 1989 hasta 2009, manteniendo
y motivando un vivo interés por los temas culturales
y técnicos, hasta que por motivos de salud tuvo que
abandonarlas. En esta institución desarrolló un ciclo
de «Mesas Redondas» bajo el título “España Agraria
ante la Unión Europea”, con 19 sesiones entre el 1 de
diciembre de 1993 y el 3 de marzo de 1994, en el que
se quiso plantear la grave «situación agraria española»
ante la Unión Europea. Para ello se contó con un grupo de trabajo formado por diferentes personas pertenecientes a distintas instituciones: Consejo General
de Colegios Veterinarios, SINA (Sociedad Ibérica de
Nutrición Animal), Cuerpo Nacional Veterinario,
otros cuerpos administrativos, Enseñanza e Investigación, veterinarios de industrias, postgraduados y asesores. Los temas que se desarrollaron trataron sobre:
La Veterinaria y el campo español, la tecnología agraria y veterinaria en España, los recursos agrarios humanos, las alternativas agrarias como mantenimiento
del campo español, responsabilidades exteriores de la
Veterinaria, ovino y caprino, vacuno de carne y lechero, producción porcina, avicultura, conejo, piscicultura y pesca, la miel y seguidamente la situación existente en cada una de las Comunidades Autónomas.
Desde 1995 fue miembro del «Ateneo de Madrid»
donde desarrolló una notable actividad de divulgación científica, siendo Vicepresidente de la Sección de
Ciencias de la Salud entre 2007 y 2012. En esta institución impartió diversas conferencias, relacionadas con
la farmacología, “Sistemática mundial de detección de
cancerígenos” y con la patología infecciosa veterinaria,
“Situación de las enfermedades epizoóticas en la ganadería” y “La gripe porcina como problema mundial”.
En 1995 formó parte de los socios de número de la
Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria,
participando y colaborando en la edición del Libro
Conmemorativo del Bicentenario de la Facultad de Veterinaria de Madrid (1793-1993).También formó parte
del grupo redactor del Libro Conmemorativo del Colegio de Veterinarios de Madrid, asesorando a otros
Colegios provinciales. En relación al «Arte», junto a
su esposa, fue un entusiasta del Arte chino y japonés,
impartiendo conferencias, realizando dibujos y publi-

cando artículos sobre esas culturas así como sobre la
precolombina. Ambos fueron protectores del «Arte
Chino» en los difíciles momentos de la revolución
cultural.

Instituciones
Internacionales
En la Oficina Internacional de Epizootias formó parte de la Delegación Española entre los años 1962 y
1970, en sus Asambleas Anuales, así como en la FAO/
OMS, trabajando en la solución de los problemas ocasionados por alimentación animal en las personas.
Formó parte de las Comisiones de Agricultura y
Ganadería en todos los Planes de Desarrollo de las
Comisiones para la integración de España en la UE.
Fue nombrado miembro del Comité Científico de
Alimentación Animal SCAN entre los años 1986 y
1992. Como asesor de la Dirección General de Ganadería asistió a reuniones internacionales en numerosos congresos sobre Alimentación Animal como
Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Francia y Portugal.
En relación con la FAO/OMS viajó frecuentemente a
Italia así como a Francia en relación con la OIE. En los
foros europeos, según Benítez Jiménez, era conocido
como «El Caballero Español».

Condecoraciones
y distinciones
Por su dilatada trayectoria profesional recibió numerosas condecoraciones: Víctor de Bronce del Sindicato
Español Universitario (1946), por ser Premio Nacional Fin de Carrera, Comendador del Mérito Agrícola
(1968), Comendador de Número de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio (1973), cuyo acto se desarrolló en
el Teatro Real de Madrid, Comendador de la Orden
de Cisneros (1973), Medalla de Plata del Ateneo de
Madrid (2003), Medalla del Consejo General de Colegios Veterinarios de España (2003), Comendador de
la Orden Civil de Sanidad (2002) y Comendador de
Número de la Orden del Mérito Civil (2003).

Publicaciones
La brevedad de esta comunicación no permite hacer
una descripción detallada de la gran cantidad de trabajos publicados en una amplia variedad temática.
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Desde sus inicios, en la Cátedra de Farmacología de
la Universidad Complutense de Madrid, en el Patronato de Biología Animal (después INIA) y en el Laboratorio Municipal de Higiene del Ayuntamiento de
Madrid, publicó unos cien trabajos de investigación.
En relación a «trabajos técnicos» sobre alimentación
animal, producciones ganaderas, economía agraria,
terapia veterinaria, toxicología animal y humana y
alimentos humanos, otros doscientos artículos. Sobre «trabajos de divulgación» a través del Gabinete
de Prensa del Ministerio de Agricultura y periódicos
nacionales, sobre temas ganaderos, salud humana y
animal e industrias derivadas, otros doscientos artículos. En total alcanzan alrededor de quinientas publicaciones.
Formó parte del Consejo de Redacción de las revistas
profesionales más importantes de nuestro país. Impartió cursos y conferencias en muchos Colegios Provinciales Veterinarios, además de colaborar en revistas y periódicos sobre temas de política internacional,
nacional y económica, sociales y culturales. Entre las
revistas destacan: Hygia Pécoris; Veterinaria; Avances
en Alimentación y Mejora Animal; Granja; España Agrícola; España Ganadera; El Agricultor Práctico Ganadero; Alimentación e Información Veterinaria.
222

El Profesor Castellá realizó a lo largo de su vida profesional, grandes servicios a la Universidad, al Ministerio de Agricultura, al Ayuntamiento de Madrid y a
la Profesión Veterinaria en general. Destacó por su
gran «generosidad humana y científica» dejando un
ejemplo del rigor y constancia en el trabajo dedicado
a la Veterinaria así como en una gran variedad de temas tanto científicos como culturales. Sobre la Veterinaria afirmaba que ésta sólo había cubierto el 50% de
sus posibilidades, por lo que los nuevos veterinarios
tendrían que buscar nuevos campos de actuación.
Con su ausencia la Veterinaria ha perdido una figura irreemplazable. Maestro y trabajador incansable
hasta el final de su vida y ejemplo para la profesión
veterinaria.
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Resumen
Jesús Llona Larrauri 1931-2012, constituye una de
las figuras más importantes de la veterinaria vizcaína
del siglo XX. Nacido y fallecido en Bilbao, estudio en
la Facultad de Veterinaria de León, donde se graduó
en 1956. En la misma facultad, perteneciente entonces a la Universidad de Oviedo, se doctoró Veterinaria en 1970 con un trabajo sobre radionúclidos.
Desarrollo la mayor parte de su carrera profesional
en los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de
Bilbao, cuya jefatura ostentó de 1978 a 1987. Con
posterioridad, y hasta su fecha de jubilación en 1996,
fue el director gerente de la empresa municipal que
gestionaba el matadero municipal de Bilbao.
Experto en nutrición, desarrolló una ingente obra
como divulgador científico de temas alimentarios y
nutricionales, en diferentes medios, siendo autor de
numerosos libros. Su trabajo en este ámbito le supuso el reconocimiento a través de numerosos premios
y su pertenencia a gran número de sociedades científicas y culturales. Participó en proyectos destinados al sector primario, primero como experto en ganadería, pero también como presidente de la Cámara
Agraria de Vizcaya, presidente del Label de calidad
del País Vasco, etc. En la comunicación se aporta
una breve semblanza de su vida y de su obra.

Abstract
Jesus Llona Larrauri 1931-2012 is one of the most
important figures of the Veterinary in Biscay on the
twentieth century. He was born and died in Bilbao,
and he studied at the Faculty of Veterinary Medicine
in León, where he was graduated in 1956. At the same
Faculty, which then was part of the University of Oviedo,
he won the title of doctor in 1970 with a work about
radionuclides.
He made the majority of his career on the Veterinary
Services of the City of Bilbao, whose leadership he held
from 1978 to 1987. Then, and until his retirement date
in 1996, was the director of the municipal enterprise
what managed the municipal slaughterhouse of Bilbao.
Because he was specialised on Nutrition, he developed a
huge work as a science writer. He published a lot of food
and nutrition issues in different media and is the author
of numerous books. His work in this area earned him
the recognition through numerous awards and he was a
membership in many scientific and cultural societies. He
participated in numerous projects for the primary sector,

Soria. 17/19 de octubre de 2014

225

first as a livestock expert, but also as president of the
Agricultural Chamber of Biscay, president of Quality
Label of the Basque Country, etc. In this communication
we present a biographical note of his life and his works.

Palabras clave
Llona, veterinario, Bilbao, nutrición, matadero.
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Llona, Veterinarian, Bilbao, nutrition, slaughterhouse.
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Doctor Jesús Llona Larrauri
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Sus primeros pasos
Jesús Llona Larrauri nació en Bilbao, en la calle Tívoli, el 3 de agosto de 1931, hijo de Tiburcio Llona
Marcaida y Marcelina Larrauri Ateca, que eran originarios él de Sondika y ella de Munguia y regentaban
un negocio de venta de leche en la calle Tivoli en el
barrio de Matico, y, por tanto, muy cerca del Matadero Municipal de Bilbao, establecimiento en el que, en
su nueva sede de Zorroza, desarrollaría buena parte
de su fructífera carrera profesional.
Jesús Llona estudió en el colegio bilbaíno de los Maristas en la Plaza Nueva. Posteriormente cursó el
bachillerato en el Instituto Masculino de Enseñanza
Media de Bilbao, donde, a final del curso 1949-50 obtuvo el título de Bachiller.1 En el mismo año inició sus
estudios de Veterinaria en la Facultad de Veterinaria
de León, entonces Universidad de Oviedo.2 Disfrutó
de matrícula gratuita porque su hermano José María
también estaba matriculado en la Facultad.3 Siempre
habíamos creído que Jesús había cursado toda su carrera en la Facultad de Veterinaria de León, pero no
fue así. Alumno libre, durante su carrera hizo una incursión en la Universidad de Zaragoza, en su Facultad
de Veterinaria, que al menos duró dos cursos.
En 1955 formalizó su última matrícula por un valor
de 570 ptas. Y, finalmente, el 13 e octubre de 1955,
con la calificación de aprobado, obtuvo el Grado de
Licenciado en Veterinaria verificado en la Facultad
de Veterinaria de León. 4 Pasaba así a formar parte de
lo que en aquellos años se llamó la “Plétora Veterinaria”. En los años cuarenta del siglo XX las facultades
de veterinaria habían titulado a un gran número de
veterinarios que habían copado todos los puestos para
veterinarios titulares existentes en el país. Así, a mediados de la década de los años cincuenta, los recién
titulados ya no encontraban trabajo salvo en el incipiente sector de piensos compuestos y la porcicultura
y avicultura que daba sus primeros pasos. En aquellas
circunstancias tan poco estimulantes se tituló Jesús
Llona Larrauri.5

Formación
complementaria
Apenas estabilizado profesionalmente, Jesús Llona
inició una larga carrera de formación complementaria
a sus estudios de Veterinaria. En efecto, su inagotable
vocación de estudio le llevó a enriquecer su currículo con numerosos títulos de postgrado y estancias en

universidades y centros de estudios tanto nacionales
como extranjeros.6
El año 1956 obtuvo la Diplomatura de Sanidad en la
Escuela Departamental de Bilbao. Con posterioridad
fue un asiduo colaborador de esta Escuela en sus cursos dirigidos a los sanitarios vizcaínos, médicos, veterinarios y farmacéuticos.
En mayo de 1960 El Ministerio de Agricultura le comunicó que había sido seleccionado para un programa de colaboración con la International Cooperation
Administration de los Estados Unidos, aunque la beca
fuera de la Food and Drug Administration. Su estancia
en Norteamérica se produjo en el periodo de abril a
julio de 1961, en un programa de cooperación técnica en el área de la producción, procesado y comercialización de leche y productos lácteos. Tras el viaje presentó una memoria que, lamentablemente, no
hemos podido ver en la documentación existente en
el archivo. Jesús recordaba aquella estancia como una
experiencia en la que “conocí muchas cosas del mundo
de comer y recientemente he visto lo que siempre ha sido
un problema para Obama, la sociedad norteamericana.
58 millones de norteamericanos pesan más de 125 kilos,
sabían, todo sobre nutrición para los gordos pero eran un
desastre en la aplicación de sus propias normas y consejos.”
En octubre de 1964 obtuvo en Derio el título de especialista en Inseminación Artificial Ganadera. Este
mismo año obtuvo el título de Diplomado en Bromatología por la Universidad Complutense. En el curso
1964- 1965 cursó en la Escuela Nacional de Sanidad
estudios para obtener el título de Oficial Sanitario.
Probablemente, lo que puso punto y final de esa fase
en su formación fue la obtención del título de doctor
en Veterinaria. Ya en 1964 cursó los cursos de doctorado en la Facultad de Veterinaria de León. Aquellos
cursos no tenían demasiada relación con el que luego
fue el tema de la tesis, porque eligió para el desarrollo
de su tesis doctoral un tema no muy habitual entonces
entre los veterinarios. El estudio de los radionúclidos
lo inició con el médico director del Servicio de Radiología del Hospital de Basurto Luis Gimeno Alfós y
hacia ese conocimiento dirigió sus esfuerzos formativos durante años hasta la lectura de su tesis doctoral.
En septiembre y octubre de 1965 fue becado por el
Consejo General de Colegios Veterinarios de España
para una estancia en el Laboratorio de Radiobiología
del Servicio Veterinario Sanitario de París y del Departamento del Sena. Años más tarde, en 1968, ampliaría estos estudios en la ciudad de Roma.
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En marzo de 1966 realizó un curso de radiobiología
del Consejo General de Colegios de Veterinarios de
España. Ese mismo año fue titulado como Especialista
en Isótopos Radiactivos y Control de los Alimentos
por la Junta de Energía Nuclear de Madrid, tras desarrollar un curso entre marzo y abril de aquel año.
Todos estos estudios en línea con el tema elegido para
su tesis doctoral.

Llona buena parte de sus primeros años como veterinario municipal. Sin embargo, su disponibilidad para
el trabajo y su solvente formación técnica y científica
le fue convirtiendo en una persona clave en los servicios veterinarios bilbaínos, dirigidos por José María
Irujo Inda, de quien se convirtió en estrecho colaborador primero y, más tarde, en su sucesor al frente del
Servicio.

El 16 de diciembre de 1970 obtuvo el título de doctor en Veterinaria, con una tesis titulada Aportación
al estudio de la contaminación radioactiva de los alimentos. El veterinario soriano, catedrático de Farmacología de la Facultad de Veterinaria de Madrid Félix
Sanz Sánchez fue el presidente del tribunal y Benito
Moreno uno de los vocales del mismo.

En diciembre de 1969 Jesús Llona fue nombrado adjunto a la Dirección del Matadero Municipal y enlace
con los Mercados, por acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa Municipal Matadero Frigorífico de Bilbao S.A. Esta decisión resultaría seguramente definitiva para que fuera él quien sustituyera
a José María Irujo en el puesto de director gerente de
aquella empresa y, a la vez, en la jefatura de los servicios veterinarios.

Veterinario municipal
de Bilbao
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Finalizados sus estudios, comenzó muy pronto su relación con el Ayuntamiento de Bilbao, primero como
funcionario interino en agosto de 1957, como hemos
señalado más arriba, y después como funcionario de
carrera, tras superar la correspondiente oposición
junto con su compañero José Ángel del Valle Cuezva
en 1960.7
Desde su llegada a los servicios municipales veterinarios desarrolló una estrecha amistad con los veterinarios José Luis de la Encina y Francisco Tolivar
Secades. Se puede decir que ellos dos, junto a José
Ángel del Valle, fueron los grandes soportes de Jesús
Llona en sus primeros años como veterinario municipal de Bilbao. Sin embargo, habrían de encontrarse
unos años más tarde compitiendo por esa jefatura de
servicio en 1972.
Como veterinario municipal, en sus primeros años,
desarrollo sus funciones responsabilizándose del
control de la calidad de la leche en las centrales lecheras bilbaínas, de reciente instalación. El aprovisionamiento de leche a la ciudad de Bilbao había sido
objeto de grandes discusiones desde principios de los
años treinta del siglo XX y finalmente, una disposición legal, el Reglamento de Centrales Lecheras del
año 1952 estableció la obligatoriedad del suministro
de leche pasteurizada a las poblaciones de más de
50.000 habitantes.8 Creadas las centrales lecheras y
puestas en marcha, la Administración central a través
de la Jefatura Provincial de Sanidad estableció que un
veterinario municipal ejerciera funciones de control
en cada central lechera y a este trabajo dedico Jesús

Jefe de los Servicios
Veterinarios Municipales
de Bilbao
Con posterioridad a la jubilación de José María Irujo,
en 1978 fue nombrado Jefe de los Servicios Veterinarios de Bilbao, manteniéndose dicha responsabilidad
hasta finales de 1987. A finales de los años setenta se
inició una importante renovación de la plantilla del
servicio, renovación que él impulsó aprovechando las
circunstancias que le tocó vivir.
A finales del año 1981 se inició una de las crisis alimentarias más importantes de las últimas décadas,
la crisis del aceite de colza, y el doctor Llona profundizó, con un importante impulso, la renovación del
servicio. En aquellas circunstancias las autoridades
municipales bilbaínas decidieron adoptar algunas medidas. Primero fue el montaje de las técnicas analíticas en el Laboratorio de Higiene de los Alimentos de
Zorroza. La plantilla del Laboratorio y de la Inspección Alimentaria se reforzó provisionalmente y los
veterinarios municipales peinaron los supermercados
y almacenes de alimentación en busca de aceite contaminado con anilinas.
Especialmente importante fue la mejora en dotación
de medios materiales y humanos del Laboratorio de
Higiene de los Alimentos, el laboratorio de los Servicios Veterinarios Municipales. Para ello contó con la
colaboración de la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco, con el veterinario donostiarra José Manuel
Etxaniz como director. Otra consecuencia de aquella
crisis alimentaria sería la creación de la Oficina Mu-
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nicipal de Información a los Consumidores, instalada
en sus inicios en los bajos del entonces Mercado Municipal del Ensanche.
Aunque fuera con un carácter más local, las inundaciones sufridas por Bilbao en 1983, supusieron otro
momento en que los Servicios Veterinarios de Bilbao
mostraron su valía para la seguridad alimentaria de la
ciudad y su ciudadanía. Pasadas unas horas de la catástrofe, Jesús Llona lideró un equipo entusiasta que
se dedicó durante las jornadas más críticas a inspeccionar miles de toneladas de alimentos. En aquellas
fechas, Jesús Llona, de acuerdo con los técnicos municipales y con la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco adoptó una decisión que entonces fue muy
cuestionada pero mayoritariamente aceptada: todos
aquellos alimentos y bebidas que hubieran estado
bajo las aguas serían decomisados y destruidos. Restauradores e industriales afectados plantearon algunas reservas y en algunos casos elevaron al Gobierno
Vasco airadas protestas por la medida. El doctor Antonio Pipaón Lama, antiguo jefe provincial de Sanidad
y entonces delegado de Sanidad del Gobierno Vasco
apoyó firmemente la medida.
A finales del año 1985 el Ayuntamiento Pleno, bajo la
presidencia del alcalde José Luis Robles, aprobó una
profunda reorganización del Ayuntamiento bilbaíno creando la figura de las áreas o departamentos y
abandonando la figura de los servicios profesionales
como forma de organización. Aquel acuerdo, que se
implantó a lo largo de 1986, supuso, de hecho, el final
formal de los Servicios Veterinarios Municipales que
habían sido creados cien años antes, en 1887, pasando
a integrarse en el Área de Salud y Consumo.9
Un año más tarde, en 1987, la aplicación de la normativa interna municipal privó a Jesús Llona de la jefatura de los servicios veterinarios municipales, pasando
a situación de excedencia especial, siendo sustituido
por Francisco Luís Dehesa Santisteban.

Director Gerente del
Matadero Comarcal
de Bilbao
Como había sido tradicional desde la creación del
Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao, la jefatura de los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao llevaba implícita la dirección técnica del
Matadero Municipal. Como su antecesor en el puesto,
José María Irujo Inda, Jesús Llona fue nombrado en
1978 director general del mismo, que se denomina-

ba Empresa Matadero Municipal Frigorífico de Bilbao
S.A. y se mantuvo como director gerente del más tarde denominado Matadero Comarcal de Bilbao hasta
su jubilación en 1996. A partir del año 1988 asumió
la ardua tarea de dirigir el Matadero Municipal y gestionar su traslado y puesta en marcha en las nuevas
instalaciones de la calle María Archer, también en
Zorroza. Una obra de gran calado con un complejo
cárnico adjunto que fueron la admiración de muchos
y que, desafortunadamente, no ha tenido el éxito y
la continuidad deseada. Un área enorme con más de
treinta empresas y más de 400 puestos de trabajo, de
ellos unos 150 municipales o contratados por la empresa municipal.

El movimiento
consumerista. Sus trabajos
como escritor y divulgador
Como veterinario municipal primero, y más tarde
como director del Matadero Municipal, Jesus Llona
hubo de afrontar numerosas crisis alimentarias, relacionadas con supuestas situaciones de contaminación
de los alimentos y numerosos brotes de toxiinfecciones e intoxicaciones alimentarias. Las hormonas en
la carne, las vacas tuberculosas, el clenbuterol, los
anisákidos en los pescado…etc. Sin embargo, la crisis
alimentaria que marcó en mayor medida su vida profesional fue, sin duda, la del aceite de colza o síndrome tóxico.
Pero aquella situación elevó el sentido crítico de los
consumidores y el movimiento consumerista sufrió
una transformación radical. En aquellas circunstancias Jesús Llona no se limitó a mejorar los servicios
municipales para dar respuesta a las nuevas necesidades de inspección y de análisis laboratoriales, sino
que comprendió la importancia de la información a
los consumidores. Y comenzó una nueva carrera que
le acompañaría hasta el final de su vida, la de conferenciante y escritor, participando en las mismas asociaciones de consumidores. A ello le ayudaría la aparición con cierta frecuencia de brotes de intoxicación
o toxiinfecciones alimentarias como la ocurrida por
mejillones en septiembre de 1981, en plena efervescencia de la crisis del aceite de colza y que afectó a
miles de consumidores.
En aquellas circunstancias Jesús Llona multiplicó su
presencia en los medios de comunicación, apareció
como un experto en seguridad alimentaria y se convirtió en referente para aquellas organizaciones in-
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cipientes pero también para otras administraciones.
Fue presidente de la Federación de Consumidores de
Euskadi de 1982 a 1984. A partir de entonces intensificó su actividad como columnista y divulgador científico, casi siempre vinculado a aspectos relacionados
con los alimentos y la alimentación y potenció la formación técnica de sus equipos, consiguiendo la colaboración de importantes figuras como los profesores
Grande Cobian, Varela, Mataix, entre otros. Producto
de esa frenética actividad como periodista y divulgador científico han sido sus treintaisiete libros publicados y los cientos y cientos de artículos y programas de
radio y televisión.
La nutrición y la alimentación se convierten en el
principal centro de sus actividades especialmente
después de su jubilación. Realiza estudios nutricionales para enfermos de cáncer. Promueve con su esposa
Garbiñe Badiola, la Llona-Badiola Hostelería Artxanda Fundazioa, en la que son parte activa la Asociación
de Empresarios de Hostelería de Bizkaia y la propia
Escuela.

Su presencia en el
sector agrario
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Como buen veterinario de su época, Jesús Llona Larrauri mantuvo siempre una relación muy estrecha
con el sector primario, de una manera directa o indirecta. Aunque ya era veterinario municipal en Bilbao, mantuvo, siendo un joven profesional, relación
con una experiencia empresarial en la producción de
visones. Producto de aquella experiencia quedó la publicación, en 1960, de su libro titulado Síntesis Patológica del Visón.

mento más crítico fue tal vez cuando hubo de afrontar
la situación creada por la existencia de fluorosis en
la comarca de Mungia, como consecuencia de la contaminación ambiental generada por la empresa Ferro
Enamel. Otro tanto ocurrió en Muskiz en relación con
la empresa Derivados del Fluor, de la localidad fronteriza cántabra de Ontón.
Su presencia en la Cámara Sindical Agraria se mantuvo hasta 1978, cuando, convertidas ya las cámaras
agrarias en corporaciones de derecho público, se produjo un proceso electoral, siendo sustituido por el
también veterinario Miguel Ángel Echevarría Madina.

Actividad académica
y social
Jesús Llona Larrauri ha sido un veterinario polifacético, como se puede deducir de estas líneas biográficas.
Presidente de Honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Vizcaya – Bizkaiko Albaitarien Legezko Elkartea, obtuvo gran cantidad de premios y perteneció a
más de treinta sociedades de todo tipo, destacando su
pertenencia a la Real Academia de Medicina del País
Vasco, a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos
del País y a la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, de la que fue vicepresidente.

Fue vicepresidente del Sindicato Nacional de Ganadería. Sin embargo, la mayor implicación con el sector
primario de Jesús Llona con los baserritarras vizcaínos se produjo al aceptar la presidencia de la Cámara
Oficial Sindical Agraria de Vizcaya. Contó con la colaboración como vicepresidente del veterinario titular
de Arcentales Ricardo Jorge Rueda y durante su presidencia editó la revista Vizcaya Agraria. En aquella
época sus colaboraciones periodísticas fueron muy
abundantes escribiendo acerca de problemas técnicos
y sociales del sector agrario. En 1977 editó su libro Lo
que piensan los nekazaris vizcaínos, interesante aportación al conocimiento del sector de los principios de
la transición. Como presidente de la Cámara le tocó
vivir algunas importantes crisis, como resultado del
descontento de la población ganadera, pero el mo-
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Notas
1 El título de bachiller universitario le fue concedido en
Oviedo el 20 de octubre de 1950.
2 En septiembre de 1950 se afilió en Bilbao, como era
preceptivo, al Sindicato Español Universitario (SEU)
satisfaciendo “la cantidad de veinticuatro pesetas,
importe de la primera cuota semestral correspondiente
al curso 1950-51”
3 Para cuando llegó a León ya había mostrado su gran
calidad como cantante, y él mismo contaba cómo era
llamado para cantar en celebraciones litúrgicas no solo
en Bilbao sino también en León, en el Colegio de los
jesuitas, sede de la congregación de “Los Luises” de la
capital leonesa.
4 Archivo de la Facultad de Veterinaria de León.
Expediente personal.
5 En sus primeros meses de postgraduado se dedicó,
entre otras ocupaciones, a la enseñanza, dando
clases en el Instituto Laboral Diego de Ahedo de
Carranza, donde fue llamado por su director, el
también veterinario Cesáreo Sanz Nieva. Oficial de
complemento, desarrolló labores de asesoramiento
técnico en las explotaciones ganaderas que mantenía
el Ejército en el País Vasco. Prestó servicio como
veterinario civil en las unidades de guarnición del
Gobierno Militar de Bizkaia en los periodos agosto
1957 a noviembre 1958 y más tarde desde diciembre de
1960 a octubre de 1968. Seguramente estos servicios
son los que le granjearon la Cruz de la Orden de Merito
Militar, con distintivo blanco de primera clase.
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6 Archivo Municipal de Bilbao (AMB) C-019491/007
Concurso de méritos para la provisión de 1 plaza de
inspector veterinario. Nombramiento de Jesús Llona
Larrauri.
7 (AMB) C-019049/004. Concurso oposición para la
provisión de dos plazas de veterinarios municipales.
8 En Bilbao se instalaron dos centrales: la Central
Lechera Vizcaína, y la central Lechera Beyena,
oficialmente fundada en 1958 por la cooperativa del
mismo nombre.
9 (AMB) C-019049/004. Organización del
Ayuntamiento en Áreas de actuación tras la entrada en
vigor de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril
de 1985.
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Bartolomé Anguera Sansó.
Doctor en Veterinaria.
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07007 Palma de Mallorca
Teléfono: 971263247
b.anguera@colvet.es

Resumen
En Baleares, la figura histórica más destacada en la
inspección de alimentos en la Baja Edad Media y la
Edad Moderna fue la del “mostassaf”.
Existen discrepancias sobre la fecha de creación de
este oficio en Mallorca, ya que según algunos investigadores ésta se documenta por un privilegio firmado
por Jaime II, datado en Perpiñán en 1309, y para otros
no se documenta hasta 1334, por cédula de Jaime III
de Mallorca.
En 1343 se produce la renovación de normas por
parte de Pedro IV el Ceremonioso, en una de sus primeras disposiciones dadas en Mallorca después de
la conquista de la Isla, que situaba la mostassafía, al
mismo nivel jurídico y administrativo que el de Valencia, cuya organización y normas estaban consideradas como el modelo a seguir, a criterio del citado
monarca.
Disponían estos personajes de amplios cometidos en
todo lo referente a la inspección en carnicerías pescaderías y panaderías, así como en evitar el fraude de
productos alimenticios y medicinales, siendo apoyados en sus funciones por veedores especiales, en los
que podían incluso delegar la actuación.
En Mallorca, el mostassaf era designado directamente
por el Gobernador de entre cuatro prohombres que le
proponían los Jurados y la elección del cargo era anual.
La presencia y funciones del mostassaf perduraron en
las Islas hasta que se decretó por el Rey Felipe V de
España su abolición en Mallorca por uno de los Decretos de Nueva Planta (1715).

Abstract
On the Balearic Islands, the most prominent historical
figure within the area of food inspection during the late
Middle Ages and the Modern Age was the “mostassaf”.
There are discrepancies about the date of creation of this
job on Mallorca and according to some researchers the
first documents for this privilege were signed by Jaime II,
dated at Perpignan in 1309, and for others the privilege
was not documented until 1334, by a certificate signed
by king Jaime III of Mallorca.
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In 1343 a renovation of the standards were issued by the
king Peter IV of Aragon, in one of his first acts given on
Mallorca after the conquest of the island, which placed
the mostassafía at the same legal and administrative
level as that of Valencia, a town whose organization and
laws were considered as models to follow, according to
the monarch.
These committed persons acted in all matters related to
the inspection of butcheries, bakeries and fishmongers,
as well as to prevent fraud within the area of food and
medicine products. They were supported in their work by
special technical assistants, as the controlling roll could
be delegated.
On Mallorca, the mostassaf, was directly appointed by
the governor among four candidates proposed to them by
the judges and the appointment of this professional was
on an annual basis.
The presence and functions of the mostassaf on Mallorca
lasted until a decree, issued by King Felipe V of Spain,
abolished the privilege on the island in 1715.
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En Baleares, la figura histórica más destacada en la
inspección y control de alimentos en la Baja Edad Media y la Edad Moderna, fue la del “mostassaf”, oficial
real bajo la jurisdicción del Gobernador, y que entre
sus múltiples funciones era responsable de proteger la
salud pública a través de disposiciones preventivas y
actuaciones directas, entre las que destacaban la vigilancia sobre la buena calidad y origen de los víveres,
especialmente las carnes, pescado, verduras y pan;
controlar el abastecimiento del mercado y los precios
de los víveres citados, así como evitar el fraude mediante el control de los pesos y medidas usados por
los vendedores en el mercado.
Su precedente y el origen de su nombre era el “muhtasib”, equivalente a el “Sabih al-suq”, que traducido al castellano equivaldría a “señor del mercado”,
o, “señor del zoco” en su versión arábiga, título que
divulgó el Profesor Chalmeta Gendrón, extraordinario investigador de estos temas, con su libro “El señor
del zoco” en España: Edades Media y Moderna”, publicado por el Instituto Hispano-Árabe de Cultura en
1973, en Madrid.
En el caso de Mallorca existen discrepancias sobre
la fecha de creación del oficio de mostassaf, ya que
según algunos investigadores, esta se documenta por
una cédula del rey Jaime II, datada en Perpiñán en
1309, por la que manda al Veguer de Mallorca, que
cada año, previa consulta de los Jurados, elija la persona que deba desempeñar las funciones de Mostassafaría.
Por el contrario, otros historiadores afirman que el
oficio de mostassaf fue instituido en la Ciudad de Mallorca por cédula de Jaime III en 1334, y por privilegio
en las villas de la Isla en 1336.
En esta última cédula mencionada, el Rey mandaba a
los Jurados y Prohombres de Mallorca que presentasen cuatro personas de las mejores y pudientes de la
isla al Gobernador, a fin de que este, en su nombre,
designase la que ofreciese más garantías de dignidad
y prestigio por sus cualidades morales y sociales para
ocupar el cargo de mostassaf, normativa que, según
los historiadores modernos, no hacía más que ratificar la definitiva y estable institución de este oficio,
una vez consolidada la conquista de la Isla.
Con independencia de cuál fue la fecha real de su creación, lo que si queda claro es que en el inicio del reinado de Pedro IV el Ceremonioso, una de sus primeras
disposiciones dadas en Mallorca (1343) después de
conquistar la Isla, colocaba la mostassafería, al mismo

nivel jurídico y administrativo que la del Reino de
Valencia, considerada como modelo a seguir, por lo
que el mostassaf mallorquín debía adecuar el desarrollo de sus actividades a partir de este momento “iuxta
morem civitatis Valenciae”, en razón al mandato que el
citado rey Pedro había ordenado.
De esta forma, el mostassaf, que un siglo atrás empezaba a destacar en el nuevo régimen político social del
Reino de Mallorca, se consolidaba y adquiría una importancia no previsible en sus inicios.
Disponían estos oficiales de amplios cometidos en
todo lo referente a la inspección en carnicerías, en las
adulteraciones o falsificaciones de productos alimenticios y medicinales, limpieza de calles, ordenación
de mercados, plazas, etc., siendo apoyados en sus funciones por veedores (veedors: transposición del amin/
arif musulmán)) especiales, en los que podían incluso
delegar la actuación.
En los territorios del litoral mediterráneo reconquistados del dominio musulmán, fue un hecho generalizado que los Consejos de las universidades (*) o
los oficiales reales, redactasen las ordenanzas que el
mostassaf debía hacer cumplir y estas se compilaban
en forma de libro, motivo por el que se conocía a esta
documentación como el “Libro del Mostassaf”, de los
que bastantes se conservan, hecho este que ha favorecido el estudio de códices medievales que contienen
las primeras Ordinaciones Municipales, que en Mallorca regularon la vida ciudadana durante varios siglos y
cuyo protagonista principal era el mostassaf. (*) Universidad: Desde el s. XIII, Corporación rectora de un
conjunto de ciudadanos, y especialmente Corporación
municipal. Diccionari català – valencià – balear.
Por lo que se deduce del “Libre del Mostassaf de Mallorca”, este personaje tenía como obligaciones el
intervenir en los temas que podemos definir como
relacionados con la policía urbana: uso e higiene de
las calles, torrentes, pozos públicos, control en la edificación y reparación de casas, etc., temas que resolvía
de acuerdo con sus conocimientos o con el dictamen
de los inspectores (veedors) de su equipo. Pero en el
cómputo global de su trabajo, las actividades que más
le ocupaban y que estaban catalogadas como básicas
en su cargo, eran las vinculadas al mercado y control
de los alimentos, ya antes mencionadas.
Una característica singular del mostassaf era que podía dictar pregones, tema este que se ejercía de forma ritual por un pregonero integrado en su equipo, al
principio de cada mandato, dando a conocer al recién
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elegido, las ordenanzas que se iban a aplicar en cada
uno de los sectores de su jurisdicción y conminando
igualmente a los vendedores que llevaran a contrastar
sus pesos y medidas.

ma -Palma disponía de dos “Calls” o barrios judíos
en aquellos momentos- , que estaban sometidos a su
autoridad y, finalmente, que en virtud de su cargo, gozaba del entonces preciado derecho de llevar espada.
Por disposición real de 5 de junio de 1381, cuando el
mostassaf finalizaba en el ejercicio de su cargo, era
sometido a un control de responsabilidad, tanto de
gestión e inspección, como económica, por las actividades ejercidas durante su mandato, proceso conocido en Mallorca como “tenir taula”, para ser sometido
a juicio de faltas, si así procedía, para dar cumplida
satisfacción a las personas que se consideraran perjudicadas en sus derechos. Igualmente, y en el caso que
se extralimitara en sus funciones durante el período
de su mandato, se le podía suspender en el cargo.
En sus actuaciones públicas el mostassaf iba
rodeado por los “macips” -sirvientes -, uno de los cuales llevaba la vara, de cuatro palmos de longitud, que
servía de insignia del cargo, al que la ciudadanía debía
rendir obediencia y respeto. Lugar destacado en el
grupo lo ocupaban los veedores, generalmente especializados en cada oficio - pesadores, que controlaban
el peso; afinadores, que ajustaban con precisión los
elementos de medida; veedores de carne, conocedores de las características de las carnes para consumo
humano - y el resto estaba conformado por alguaciles, mensajeros, pregonero y otros colaboradores que
le ayudaban tanto en el mercado como en la vía pública.
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Libre del Mostassaf de Ciutat y Regne de Mallorca. Principios del s. XV. Archivo del Reino de Mallorca. Sacada del libro “Historia de las Islas Baleares”.
Tomo 7. El Mundo – El Día de Baleares. Pág. 80. Palma de Mallorca. ISBN –
13:978-84-95473-79-0

Igualmente, otra característica especial del cargo que
desempeñaba, era que podía juzgar y determinar las
penas impuestas sin escritos, con solo oír a las partes
interesadas – “sine scriptis nudoque verbo”. Las sanciones que podía imponer eran de muy diversa índole
y cuantía, entre las que tenían cabida desde la confiscación o destrucción de los productos fraudulentos a
las multas, que oscilaban entre 5 y 100 sueldos para
fraudes corrientes y de 10 a 25 libras para aquellos casos que incidían sobre el abastecimiento alimentario,
en tanto que la prisión se reservaba para los casos de
insolvencia.
Otras facetas curiosas del mostassaf de Mallorca eran
que el ejercicio de su función era incompatible con
el ser clérigo, así como que al ser nombrado, debía
jurar guardar los privilegios de los judíos de la alja-

En sus inicios, el mostassaf en Mallorca, era
designado directamente por el Gobernador de entre
cuatro prohombres que le proponían los Jurados, y
la elección del cargo era anual. Su duración máxima
podía ser de tres años consecutivos, siempre con
elección revalidada anualmente, no pudiendo volver
a ejercerlo, hasta llevar pasados dos años cesante.
Con el tiempo, las normas para la designación cambiaban, por lo que existieron varios procedimientos,
prácticamente todos ellos destinados a eliminar posibles interferencias de los proponentes en la designación final. Así se usó durante algunos años en Mallorca, el sistema denominados de “habas blancas y
negras”, sistema mixto que combinaba una selección
previa con la designación directa por el Gobernador,
y que duró hasta finales del siglo XIV.
A partir de 1384 la designación de mostassaf se hacía la víspera de Pentecostés, incorporando el sistema
conocido como “redolins” o “rodolins”, - bolas de cera
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engomada, muy semblantes en tamaño y color, en
cuyo interior se colocaba un trozo de papel o una tira
de pergamino donde figuraba el nombre de uno de
los candidatos propuestos por los Jurados o grupo de
electores básicos (barriadas, agrupaciones, gremios,
etc.) - que se introducían en un recipiente, del que
se extraían por una persona ajena a los posibles intereses de la organización; procedimiento este que se
adoptó y generalizó a partir de 1447 con el sistema de
insaculación, denominado también de “sach e de sort”
(saco y suerte) o simplemente “sort”, perfectamente
descrito en las Ordenanzas.

En 1386 se iniciaron en dicho Hospital las primeras
obras de adaptación a las necesidades de la institución político-administrativa y finalmente en 1456,
con motivo de la fusión de los distintos hospitales de
Palma en el Hospital General, quedó todo el edificio
disponible para uso del Gobierno.

Una vez que el mostassaf había sido elegido, su nombramiento correspondía al Gobernador, en su calidad
de representante del rey, no sin antes prestar juramento de regir su oficio “a honor del Rey y utilidad de
la república”, y observar escrupulosamente los capítulos de Mostassafaría. En la entrega de poderes se responsabilizaba, bajo inventario notarial, de los pesos,
medidas y demás utillaje adscrito a su cargo y oficio,
así como de una copia del Libro de los capítulos del
oficio de Mostassaf.

Como resumen para concluir y siguiendo el texto del
Profesor Pedro Chalmeta en su trabajo “El Almotacen
a través de los Llibre del Mustaçaf”, se puede afirmar
que en Mallorca “el mostassaf fue un funcionario
esencialmente urbano y encargado de la vigilancia de
pesos y medidas, y supresión de fraudes artesanos,
tal como lo exponen los Jurados en 1555, al quejarse,
- según figura en el Libre del Mostassaf de Mallorca,
escrito por Pons Pastor - de las usurpaciones que el
Procurador real, estaba intentando hacer a este personaje: «ya que el dicho Mostaçaf es un juez real y universal, que cuida de las plazas [de los mercados], y de su
abastecimiento, castigando a los que cometen fraudes en
los pesos y medidas, que venden cosas prohibidas, una
cosa por otra y otras clases de fraudes, daños y delitos».

Este material se guardaba en un local utilizado como
oficina y tribunal, conocido popularmente como la
“botiga” o “llongeta del mostassaf”, del que disponían
el recién elegido y su equipo. Dicho local, que era alquilado y su renta pagada por el propio mostassaf, estaba situado en la zona denominada de la “Llongeta”,
una zona muy cercana al Hospital de Sant Andreu, el
primero que se creó en Palma (1232) tras la conquista de la Isla por Jaime I (1229) y cuya edificación se
realizó en la ahora denominada Plaza de Cort, en los
mismos terrenos donde en la actualidad se levanta el
edificio del Ayuntamiento de la Ciudad.

La presencia y funciones del mostassaf perduraron en
las Islas hasta que se decretó su abolición en el Decreto de Nueva Planta, en Mallorca el 28 de noviembre
de 1715, a pesar de que, a efectos prácticos, su actuación se fue prorrogando durante algunos años.

En 1343, el rey Pedro IV el Ceremonioso, designó y
donó el Hospital de Sant Andreu como lugar de reunión de los Jurados, por su situación estratégica, tanto de protección por las murallas existentes en aquel
momento como por la pujanza del comercio establecido en las plazas de Santa Eulalia y lo que es actualmente la plaza de Cort, lo que le convertía “de facto”
en la primera sede del Gobierno y el origen de lo que
posteriormente se convertiría en La Sala, la casa de la
Universidad del Reino, compartida por los Jurados y
por el Gran i General Consell.
Todo ello explica en buena lógica, la proximidad del
local alquilado por la Mostassafería, a la nueva sede de
Gobierno, dada la importancia que para la Casa Real,
tenía esta institución.
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ORIGEN Y DESARROLLO DEL
PRIMER MATADERO EN LA
ISLA DE MALLORCA. 1628.
THE ORIGIN AND
DEVELOPMENT OF THE FIRST
SLAUGHTERHOUSE ON
THE MAJORCA ISLAND.

Resumen
Se describe y estudia la presencia de carnicerías registradas durante el siglo XIII y siguientes en las zonas
de concentración urbana de la Isla de Mallorca, así
como el origen y reconocimiento oficial del primer
matadero de carácter municipal de esta Isla (1628),
situado en la Ciudad de Palma, la pujanza del Gremio
de Carniceros de esta ciudad (S. XV – XVII), así como
los motivos que condujeron al cierre del Matadero en
los siglos posteriores.

Abstract
Bartolomé Anguera Sansó.
Doctor en Veterinaria.
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Palma de Mallorca. España
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e-mail: b.anguera@colvet.es

It describes and analyzes the presence of registered
butchers during the thirteenth century and onwards in
the urban areas of Majorca, as well as the origin and
official recognition of the first municipal slaughterhouse
of this Island (1628), located in the city of Palma, the
strength of the Guild of Butchers of this city (during the
XV – XVII centuries), as well as the reasons that led to
the closure of the slaughterhouse in later centuries.

Palabras clave
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Mataderos Mallorca, Carnicerías Edad Media, Gremio
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Key words
Slaughterhouses in Majorca Island, butcheries
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Antecedentes
Desde la formación de los primeros núcleos de población urbana, la sociedad se ocupó, aunque fuera
de forma empírica, del control de los alimentos, especialmente de las carnes, para evitar posibles fraudes y
problemas de salud entre sus habitantes.
Ya en la Baja Edad Media, (s. XI a XV) los gremios
profesionales de las principales ciudades de la Europa Central fueron los impulsores y responsables de
la regulación del comercio, especialmente los carniceros, pescaderos y panaderos, que propusieron la
promulgación de normas y reglamentos para impedir
la adulteración de los alimentos y su comercio en mal
estado, siendo, en la ciudad alemana de Augsburgo
en 1276, cuando se dispuso a instancias de los gremios profesionales de carniceros, que el sacrificio de
animales para consumo de la población, debería efectuarse en mataderos públicos.
En España, tras la llegada al poder de los Reyes Católicos (1474) se ordenó en todas las localidades de
sus reinos, la promulgación, a este fin, de Ordenanzas
Municipales.
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Por estas razones, la mayoría de mataderos surgieron en zonas urbanas a partir del inicio del siglo
XVI, como son los casos de Madrid (1502) y Sevilla (1525), o la construcción de un nuevo local más
adecuado para este uso, como el caso de Barcelona,
ya que en 1571, se decidió hacer un nuevo matadero
(“escorxador”) en la muralla vieja sobre el “Rec” en la
Ribera, sirviéndose de la “Botiga de la Artillería”, que
estaba junto a la torre de Santa María.

La presencia de las
primeras carnicerías
La construcción de Mataderos, como edificios destinados única y exclusivamente al sacrificio de animales de abasto para el consumo público no se impuso
en Baleares hasta finales del siglo XVIII.
El sistema imperante en Mallorca, derivado de una estructura rural mayoritaria de la población, con escasos
núcleos de concentración urbana, no motivó la aparición de este tipo de instalaciones, sino que combinó los
locales para venta de carne, las “carnicerías”, con corrales adecuados para alojar temporalmente los animales que se iban a sacrificar y disponer de la instalación
y medios suficientes para llevar a cabo este cometido.

Desde el siglo XIII se pueden localizar documentos
en los Archivos del Ayuntamiento de Palma, que registran la instalación de este tipo de actividades en la
“Ciutat de Mallorca”, que así pasó a denominarse la
población de “Madina Mayurqa” musulmana desde su
conquista en 1229 por el Rey Jaime I, recuperándose
la denominación de “Palma” (topónimo de origen romano) a partir del siglo XVIII.
De acuerdo con los documentos antes citados, varias
son las carnicerías que se establecieron en la Ciudad de Mallorca durante los siglos XIII y XIV, pero
solamente tres fueron coexistentes durante el periodo analizado. Dos figuran ya establecidas en 1235,
con autorización de sacrificio, respetando la división
toponímica de la ciudad: “vila d’amunt y vila d’avall “
- Parte alta y parte baja de la ciudad -, y la tercera,
ya más tardía (1279), autorizada por respeto a la comunidad judía, importante en la Mallorca de aquella
época, que se estableció en uno de los dos barrios destinados a ubicar a dicha comunidad.
La primera, conocida como “carnisseria d’amunt o
major”, (carnicería de la parte alta de la ciudad o carnicería mayor) estaba situada en donde se ubica actualmente la plaza de Coll, y lindaba prácticamente
con la Iglesia de Santa Eulalia -la primera parroquia
cristiana que se estableció después de la conquista-,
que frente a su fachada principal, disponía también de
una amplia plaza en donde se celebraba el mercado
de productos frescos de la “parte alta de la ciudad”, en
la que se ofertaban verduras y pan, y por cuyo motivo,
aun varios siglos después, era conocida como “Plaça
de les cols”.
La segunda, la “carnisseria d’avall, o vella” (carnicería
de la parte baja de la ciudad, o carnicería antigua),
perteneciente a Don Nuño Sans, situada al final de lo
que hoy se conoce como Paseo del Borne, enfrente de
donde se encuentra la llamada fuente de las Tortugas,
cuyos corrales para guardar los animales a sacrificar,
lindaban con los terrenos donde está ubicada la Iglesia de San Nicolás, y muy cercana también a la, aun
actualmente, llamada Plaza del Mercat, en la que se
ubicaba el mercado de productos frescos de esta zona
de la ciudad, cuya actividad se desarrollaba ya en el
siglo XII bajo el dominio de los Almorávides y que
fue refrendada en 1302 por privilegio del Rey Jaime II
de Mallorca, que permitía la celebración del mercado
todos los sábados.
La tercera, reducida a un ámbito menor, la “Carnisseria dels Jueus” (Carnicería de los judíos) ,-“quaedam
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domo sive carniceria judeorum majoricarum” – comunidad siempre respetada por la Casa Real mallorquina, y cuyo local estaba dotado de la instalación para
sacrificio de los animales de acuerdo con el rito kosher
, establecido por las normas del Talmud. Esta carnicería estaba situada en el Call menor -el más pequeño
de los dos barrios judíos establecidos en Palma- en la
calle que posteriormente se denominó de San Bartolomé, probablemente como réplica a su actividad anterior, por ser éste el patrono del Gremio de Carniceros de Mallorca.

La gestación del
primer Matadero
No es hasta el siglo XVI en que aparece en la Ciutat de
Mallorca un nuevo complejo mixto, originado inicialmente por la presencia de una Carnicería, con sacrificio propio para abastecer a sus clientes y a la que se
van agregando otros carniceros progresivamente, que
sacrifican también sus animales en el mismo local y
que al final, debido a este crecimiento, se convierte en
una instalación sobre la que el propio municipio debe
iniciar su regulación.
Tal fue el caso de la denominada Carnisseria d’amunt,
que acabó convirtiéndose el 15 de abril de 1628, en
el primer Matadero de la Ciudad de Mallorca, tal
como consta, en el Libro de Súplicas de la Universitat
de 1625 a 1636, del Archivo General Histórico de
Mallorca.

Siempre quedará la duda de conocer los motivos que
indujeron, a la progresiva ubicación de los carniceros
en estos locales para el sacrificio de los animales, y
lo más curioso, la venta de las carnes para consumo
obtenidas, disponiendo cada uno de ellos de una o
más mesas, según fueran los tipos de carne vendidos,
que constituían un auténtico mercado de carnes para
consumo.
El análisis de los datos obtenidos de trabajos realizados sobre esta época, remarcan las innumerables crisis agrarias sufridas en la Isla, destacando las de 1333
y 1374, a las que se sumaron otros 16 años de este siglo, en que se produjo una marcada carestía de carnes
y de producción de cereales, situación que se mantuvo en la primera mitad del siglo XV durante numerosos años, mejorando progresivamente en la segunda
mitad y consiguiendo al final superávit productivo en
los años 1498 y 1500.
De acuerdo con los datos aportados por el historiador mallorquín Pau Cateura en su trabajo Consumo
e impuestos en el Reino Medieval de Mallorca, puede
observarse que existe un cierto paralelismo entre la
existencia de la continuada crisis agroalimentaria en
la isla y la existencia de carniceros en la Ciudad de
Mallorca, que decrece hasta el 23% desde 1359 hasta
1449, recuperándose prácticamente al final del siglo
XV (1483) a la cantidad de 10 carniceros, equivalente
al 77% de los profesionales iniciales existentes en el
primer año estudiado en el cuadro comparativo.

Profesionales del sector alimentario (*)
Año

Hornero/a o bizcochero/a

Carnicero

Pescador

1357-1359

12

13

-

1389

15

7

-

1439

22

-

1449

13

1483

32

Pescadero

Tendero

Tabernero

-

17

-

-

-

-

-

3

6

5

2

10

34

27

6

9

(*) Pau Cateura. Consumo e impuestos en el Reino Medieval de Mallorca
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Si la decisión de agruparse los carniceros fue simplemente el resultado de una larga crisis económica, o
si se tomó por simple motivación comercial, bajo el
influjo del Gremio de Carniceros, que optó por construir junto a estas instalaciones, el local de reunión y
toma de decisiones de los miembros del Gremio - la
Sala del Ofici dels Carnissers,- que mostraba claramente su interés por esta zona -, es de momento una incógnita a descifrar.

La “Sala del Ofici
dels Carnissers”
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En la Sala del Ofici dels Carnissers, que figura ya registrada en el Catastro de 1576, figuraban dos escudos
del Gremio esculpidos en relieve, con unas dimensiones de 0’60 por 0’48 m, en los que se puede apreciar
un buey con un perro de presa, y en su parte superior
un cortante (Tallant) de carnicero. En la parte inferior
de uno de ellos figuran la fecha (1597) y los nombres
de Miguel Ripoll y Mateo Gallart, sobreposats y Nadal
Mateu, clavari. (*) Sobreposat: Miembro dirigente de
una corporación gremial o cofradía. (**) Clavari: En
Mallorca se da este nombre al presidente de una Cofradia. Diccionari català – valencià – balear.
Dicho Gremio, que ya existía en el siglo XIV, disponía
en el local antes citado, de una capilla u oratorio, y
tenía por patrono a San Bartolomé, al que honraba en
la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, situada en
la Rambla y perteneciente a la Orden de los Padres
Carmelitas.
De otra parte se conoce también que este Gremio,
en la tradicional procesión que se celebraba el Jueves
Santo en la Ciudad de Mallorca, llevaba el paso de los
azotes a Cristo en la columna.

Intervención de la
Administración Municipal.
Como ya se ha indicado, la “carnisseria d’amunt” ocupaba la actualmente denominada Plaza de Coll en la
Ciudad de Palma, con unos locales que fueron creciendo con el tiempo, de tal forma que se convirtieron en una agregación de dependencias que daban cabida a las distintas actividades que se llevaban a cabo
en los mismos.

Escudo Gremio Carniceros de Mallorca. 1597. Museo de Mallorca

Por otra parte, el amplio solar en que se iban ubicando
los puestos de venta (“Trast”) de carne, pertenecía al
Real Patrimonio, institución que fue dando permiso a
los nuevos usuarios para el establecimiento de mesas
y pilones de corte de carne mediante el correspondiente pago de censos que se creaban con dicho contrato. Con este motivo y con la finalidad de obtener
un mayor control, tanto sanitario como económico,
en las transacciones comerciales que se realizaban, la
Universidad de la Ciudad de Mallorca cercó el solar y
lo estructuró interiormente.
Estas mesas y pilones, eran propiedad de los carniceros, que se las transferían, bien por herencia, de padres a hijos, o bien por compraventa, y los documentos de registro especifican claramente lo que eran:
“taules de tallar” y “taules de vendre” – mesas de cortar
y mesas de vender-, así como los tipos de carne que
se vendían. La mayoría de puestos de venta disponían
de un sótano como almacén de los útiles usados en la
dependencia.
De acuerdo con el Catastro Municipal de 1576, el cercado de estos terrenos disponía de dos puertas principales de entrada, donde se hallaban los escudos de
la Ciudad, tallados en piedra, detalle este que confería

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

al recinto el significado de zona de propiedad oficial.
De estas dos puertas, una daba acceso a los puntos de
sacrificio de animales y la otra a la zona de venta de
carne. La tercera puerta era para la entrada de ganado
a los corrales.
Por la problemática derivada de las obras que se realizaron en estos locales, se conoce que, a inicios del
siglo XVII, (1628) la Universidad mejoró las dependencias para sacrificio de los animales, y levantó columnas y tejados, para aporticar la zona de puestos
(Trasts) (*)) para la venta de carne, de tal forma que
tanto usuarios como clientes dispusieran de una zona
cubierta que favorecía la higiene y protegía de las inclemencias del tiempo. (*)Trast: Espacio ocupado por
un vendedor y su mesa o instalación de venta, en un
mercado colectivo. Diccionari català -valencià-balear.
De uso en Mallorca.

Aumentan los problemas
de manejo y construcción
La incapacidad para mantener una higiene adecuada
y la vejez del local dieron lugar a que en el siglo XVIII
se tomaran una serie de medidas encaminadas a remozar el edificio y mejorar sus condiciones de aseo.
En 1763, el Ayuntamiento se planteó por primera vez
la posibilidad de traslado de la zona de sacrificio de
animales a otro lugar fuera de la Carnicería, pero la
falta de dinero motivó que no se consumara el proyecto. Cinco años más tarde, en 1768, se presentó de
nuevo un plan de obras a realizar que fue aceptado
por el municipio y presentado a la Real Audiencia
para su aprobación.

la falta de higiene en general, como por los daños que
se iban produciendo en los tejados de los soportales
destinados a las carnicerías, ya muy deteriorados y
que se hundían de forma progresiva.
El Ayuntamiento aprueba el derribo de las dependencias del Mercado.
El 9 de enero de 1780, el Ayuntamiento aprobó, el
derribo del edificio, previo informe del Almotacén
(Mostassaf) y de la Comisión de Obras y el 18 de noviembre del mismo año, acordó definitivamente el inmediato derribo de los locales de la Carnicería, ya que
amenazaban ruina.
Estando ya en funcionamiento el nuevo matadero
desde 1778, en fecha de 13 de enero de 1882, una
vez superadas todas las trabas administrativas que
se plantearon en la tramitación del expediente de liquidación del Matadero y Mercado de la Carnisseria
d’Amunt, por las concesiones de obras a los usuarios
de puestos de venta de carne para consumo, el Ayuntamiento tomó el acuerdo de nivelar el solar con las
calles próximas, finalizando así el largo recorrido de
estas instalaciones con casi seis siglos de duración.
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Al ser el coste de la reforma muy elevado, en 1770 se
planteó de nuevo la conveniencia de sacar los locales
de sacrificio de ganado a las afueras de la ciudad, dado
que el vecindario de estas instalaciones se quejaba
por las molestias que se provocaban y los malos olores
que se producían en toda la zona.
La idea prosperó y en 1776 se arregló de nuevo la Carnicería, financiando las obras por el sistema de cargar
el precio de la carne vendida, con un impuesto de tres
dineros por libra de peso y se iniciaron las obras de
construcción de un nuevo Matadero, cerca del Convento de los Capuchinos.
Los antiguos locales para la venta de carne sobrevivieron algunos años, gracias a las obras de mantenimiento, pero estaban condenados a desaparecer, tanto por
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Fasciola hepatica es un trematodo de distribución geográfica mundial, se encuentra principalmente en bovinos, ovinos y caprinos, sin embargo, también se reporta en otros herbívoros y el hombre, en todas aquellas
regiones donde existen caracoles limnéidos dulceacuícolas, que actúan como huéspedes u hospederos intermediarios, en terrenos con mal drenaje. Es la causa de
importantes pérdidas económicas directas como es el
decomiso de hígados con fasciolosis en los mataderos,
las muertes de los animales, los gastos de tratamiento
fasciolicida y de control, no obstante, las pérdidas económicas indirectas, tienen mayor importancia, como
son la reducción en la cantidad y calidad de la leche y
carne, la deficiente conversión alimenticia en la producción, retardo en el crecimiento, disminución de la
fertilidad, baja producción de lana, y como zoonosis,
gastos médicos en el hombre, Quiroz, 1984.
Algunos datos anteriores atestiguan que la enfermedad era bien conocida en diferentes países en la antigüedad. Existen datos de brotes en Europa citados por
Neumann en 1892. El mismo autor basándose en los
escritos de Delafond, Reynal y Davaine. La primera
epizootia mencionada en la historia es la que apareció
en Holanda en 1552 por Gemma, citado por Taylor
(1965). Fromann (1663, 1664, 1665) citado por Taylor (1965), reportó una epizootia que atacaba a los
ovinos de todas las edades, a terneros y novillas hasta
de dos años, pero no a los bueyes y a las vacas.
En 1743 y 1744, la fasciolosis mató a casi todo el rebaño ovino en la región de Arles, Francia, y en 1761
todos los rebaños de Aveyron. En 1761 y 1762 esta
enfermedad diezmó el ganado ovino del norte de
Francia y especialmente del Bas-Boulonnais. Estos
dos años se caracterizaron por intensas lluvias Taylor
(1965).En 1809 la mayor parte de Francia fue asolada por esta enfermedad particularmente la región de
Beaujolais y la Lyonnais. Los ovinos que se alimentaban únicamente en las majadas se salvaron en general.
Existen registros de algunas epizootias en el siglo XIX
en otros países como Argentina, en el Reino Unido,
Australia, Estados Unidos y otros países. En México el
primer reporte de fasciolosis en una región endémica
de Cuautitlán, Estado de México fue en 1879 en ganado vacuno, (Gómez 1879).
Antes de iniciar el recorrido histórico del descubrimiento del ciclo evolutivo de F. hepatica, haremos un
breve recordatorio del mismo. Los adultos que son
hermafroditas, generalmente se encuentran en los
conductos biliares, ponen alrededor de 20,000 huevos
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diarios, éstos son de forma ovoide, de cáscara lisa, de
color verde amarillento, debido a los gránulos vitelinos que llenan la totalidad del espacio. En un extremo
o polo hay un pequeño opérculo. El huevo fecundado
tiene un gránulo ligeramente obscuro. Los huevos salen en las heces y requieren de un medio hídrico, oxígeno disuelto en el agua y temperatura conveniente.
El desarrollo del embrión y la formación del miracidio ocurre de dos a tres semanas dependiendo de la
temperatura.
El desarrollo embrionario es donde se forma el miracidio que puede verse a través del cascarón del huevo,
dicho miracidio sale del huevo por el opérculo y nada
activamente por medio de sus cilios que cubren su
cuerpo. Durante un tiempo se mueve activamente hasta llegar a ponerse en contacto con un caracol linméido
susceptible, ayudado por un fototropismo que le permite llegar al sitio donde están los huéspedes intermediarios. Estos acontecimientos son descritos en detalle por
Rowcliff y Ollerenshaw (1960) en Inglaterra.
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Dawes 1960 realizó varios estudios y concluye que el
miracidio al ponerse en contacto con el tegumento
del caracol, secreta alguna o algunas enzimas y mediante movimientos penetra en el caracol, pierde los
cilios y se convierte en un esporocisto. Dentro del caracol dicho esporocisito emigra hasta las glándulas digestivas. El esporocisto tiene células germinales, que
en pocos días dan lugar a esferas germinales, cada una
por separado dará lugar a la siguiente fase evolutiva,
las redias.
Las redias durante su desarrollo dentro del esporocisto se dilatan y rompen la pared del esporocisto, continuando su desarrollo como individuos independientes, son muy activas y con sus movimientos causan
daño al caracol. Esto representa el primer incremento
numérico desde que el huevo salió de la fasciola progenitora y es una forma de reproducción asexual.
La redia completamente desarrollada tiene forma cilíndrica, con un collar erguido hacia el extremo anterior y dos proyecciones combadas hacia el extremo
posterior. Las redias bajo condiciones desfavorables,
dan lugar a redias hijas, posponiendo la producción
de cercarías.
La siguiente fase larvaria es la cercaría que escapan
de la redia a través del poro de nacimiento, que está
detrás del collar del extremo anterior. El aspecto general de la cercaría, tiene un parecido notable con la
fase conocida como renacuajo, con un cuerpo rígido,
ancho, seguido de una cola, muy movible, ahora pue-

den reconocerse las dos ventosas del parásito adulto.
La cercaría abandona al caracol, nada activamente y
en poco tiempo debe encontrar una superficie donde
fijarse. Si esto ocurre, la cercaría pierde la cola, y secreta una sustancia gelatinosa que le permite quedar
adherida por ej., al pasto y si no hay deshidratación,
en espera de que un huésped susceptible la ingiera.
Una vez en el tracto digestivo, se desenquista por acción enzimática, e inicia su migración a través de la
pared del intestino, cavidad abdominal y cápsula de
Glisson, en ese momento se llama adolescaria, continúa su migración por el parénquima hepático, aumenta de tamaño y llega a los conductos biliares, en donde
continua su desarrollo hasta alcanzar el estadio adulto
en 2 meses en ovinos o tres meses en bovinos.

Cronología del
descubrimiento del
ciclo de F. hepatica.
Resulta difícil saber cuando el hombre descubrió a F.
hepatica adulto, es de suponer que el hombre, por su
naturaleza de depredador, poco a poco se fue dando
cuenta de la presencia del gusano en el hígado, sin
embargo, la primera referencia escrita del caso es la
publicada por Jean de Brie, quien recibió el encargo
de Carlos V de Francia de escribir un tratado sobre la
producción de lana y de acuerdo con algunas descripciones posteriores de la obra (el original se perdió),
hizo referencia a la duela o Fasciola del hígado y a la
enfermedad “caracolillo o mal del hígado, pero a semejanza de otros investigadores que trataron de esta
cuestión , no consideró a la Fasciola como causa, sino
como el efecto de una <corrupción del hígado por las
sustancia nocivas producidas por ciertas plantas que
dan lugar al desarrollo de los gusanos>.
En un informe sobre la historia de este descubrimiento, Reinhard en 1957, cita una publicación de Anthony Fitzherbert como primera descripción reconocida de Fasciola. Este libro que apareció en 1523 lleva
el título de: “Nuevo tratado de máxima utilidad para
todos los labradores”. En los diversos momentos en
que se realizaron las primeras observaciones acerca
de las diferentes fases intermedias, no se tenía noción
alguna de la relación que guardaban o de que pudieran representar diferentes fases de desarrollo del mismo organismo. Muchos de los estadios de desarrollo
de Fasciola llegaron a conocerse antes de que se descubriera que eran otra cosa de lo que aparentaban.
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Una forma lógica de presentar la historia de este interesante ciclo evolutivo es seguir las observaciones
aisladas en orden cronológico así como conocer las
diferentes formas que condujeron a las observaciones
integradas por Thomas y Leuckart.
En el año de 1737 cuando al parecer se mencionan
por primera vez en la bibliografía científica las fases
inmaduras de Fasciola en el hígado, fue una observación meramente casual. Fue necesario al inventarse
el microscopio compuesto, las innumerables observaciones de naturalistas, para ir descifrando el problema. Swammerdam en 1937, al realizar la disección
de un caracol, observó algunos gusanos, entre las ilustraciones que hizo se interpreta que son cercarías de
algún trematodo. Este primer registro de una fase larvaria de Fasciola distinta al adulto se publicó 145 años
antes de que fuera posible conocer todos los estadios
del ciclo del trematodo.
En 1773, Müller publicó un estudio sobre el hallazgo
de organismos microscópicos del tipo de los renacuajos, este autor creó el nombre de cercaría para la forma que él había descubierto. Posteriormente Weiland
en 1875, según Schmith (1929), describió una cercaría, que según se comprobó después era idéntica a la
que se desarrollaba convirtiéndose en F. hepatica.
La siguiente observación que contribuyó a esta historia fue la debida a Zeder, quién en 1800 registró lo
que había visto de la incubación de un huevo de un
trematodo, y la fuga del miracidio penetrando en el
agua. Durante los siguientes 30 años, hubo otras observaciones de este fenómeno en los huevos de varias
clases de trematodos, pero fue hasta 37 años después
en que lo hizo Creplin en 1837, no fue observada realmente en el huevo de F. hepatica. Después de la observación de Zeder en 1800, siguió la de Nitzsch en 1807,
quién notó una cosa extraña en una cercaría que había
estado observando cómo nadaba en el agua. Vio como
la cercaría primero se fijaba a un objeto sólido, luego
perdía la cola y por último quedaba rodeada de una
sustancia gelatinosa y permanecía inactiva. Este raro
fenómeno que había sido testigo lo interpretó curiosamente como una clase insólita de muerte, y no se
percató de que había estado observando el enquistamiento de la fase infectiva Taylor (1965).
Siguió en orden cronológico una observación de Bojanus, quién en 1818 informó que, al hacer la disección de algunos caracoles acuáticos había encontrado
algunos gusanos amarillentos y había comprobado
que contenían cercarias y que eventualmente salían

del gusano nodriza o redia, y abandonaban el caracol
nadando en el agua.
Melhis en 1813, médico alemán que se interesaba en
la biología, observó la eclosión del miracidio del huevo de Fasciola, describió como el minúsculo embrión
había salido del huevo y con su cubierta ciliada lo vio
alejarse, nadando activamente en el agua, e indicó la
posibilidad de que estos enérgicos movimientos representaran la búsqueda de algo indispensable, para
llegar a una fase más avanzada de desarrollo en la cual
se produce la infección del huésped definitivo. Los
biólogos se sorprendían de que fasciola joven fuera
tan diferente del adulto y la observación de Mehlis
contribuyó a que se viera claramente que los ovinos
y los bovinos no se infectaban con la ingestión de
huevos del trematodo, sino en alguna otra etapa de su
complicada evolución.
En orden cronológico, el paso siguiente hacia la solución de este complejo problema fue una observación
casual de von Sievold, quien en 1837 vio que el miracidio de una cierto trematodo contenía un embrión
que en su forma general se parecía a las redias, cuya
presencia se conocía desde hacía mucho tiempo en
los órganos internos de los caracoles.
Continuando con nuestra historia aparece Johannes
Japetus Steemtrup (1813-1897), catedrático de zoología en Copenhague, Dinamarca, quien se señaló por
su precisión en la explicación de estos fenómenos y en
1842 publicó su “Principio de alternación de generaciones”. Definió su teoría como el “notable fenómeno
de un animal que produce una descendencia que no
se asemeja en ningún momento a su progenitor, pero
que, en cambio, si produce una descendencia que por
su forma y naturaleza retoma al animal progenitor, de
manera que el animal materno no encuentra su parecido en su propia cría, sino en sus descendientes de
segundo, tercero o cuarto grado y esto ocurre siempre
en los diferentes animales que presentan el fenómeno
en un número determinado de generaciones”. Aplicó
la teoría al ciclo biológico de las medusas y otras formas de vida así como a los trematodos.
Von Siebold, que tenía mucha más experiencia sobre
trematodos asimiló inmediatamente la tesis de Steentrup y llegó a una conjetura más exacta; supuso que la
fasciola sexualmente madura, correspondiente a cualquier clase determinada de cercaría, no se encontraría
en caracoles, sino en los intestinos de aves. Descubrió
rudimentos de órganos sexuales en algunas cercarías
enquistadas y llegó a la conclusión de que esta fase,
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que se encuentra en animales invertebrados, es precisamente la fase infectiva para los vertebrados y que el
trematodo sexualmente madura se presentaba en los
vertebrados.
La primera indicación de una relación definida entre
un trematodo y una cercaría determinada parece, sin
embargo, que fue hecha por Leuckart, quien en 1852,
lanzó la idea que posteriormente se demostró acertada.

En México los primeros que lograron reproducir el ciclo de F. hepatica empleando miracidios para infectar
caracoles Lymnaea cubensis fue Gómez et al., en 1978
y metacercarias para infectar ovinos y bovinos fueron
Alcibar et al., 1985.

Ahora todo parecía claro, al menos en teoría, únicamente faltaba hacer la demostración experimental.
La primera fase de la demostración experimental fue
pronto completada por el francés La Vallete de St.
George, quien en 1855, publicó el resultado de experimentos prácticos de alimentación habiendo encontrado que ciertas cercarías enquistadas, procedentes
de caracoles acuáticos se convertían en trematodos
sexualmente maduras en las aves.
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El último eslabón de la cadena lo proporcionó Wagener, quien en 1857, observó la penetración del miracidio en el caracol y su desarrollo posterior en la redia.
Pasaron 20 años y fue hasta 1882 en que se descubrió
el verdadero huésped intermediario de Fasciola hepatica y se llegó a la revelación del ciclo completo. Finalmente Leuckart en Alemania y Thomas en Inglaterra,
trabajando independientemente publicaron sus respectivos experimentos sobre el ciclo evolutivo de Fasciola hepatica, con diferencia de unos meses, primero
Leuckart, situación que no tiene importancia, ya que
los dos demostraron que los caracoles Lymnaea truncatula eran los huéspedes intermediarios.
Aportaciones al conocimiento de la fasciolosis en
México
En México F. hepatica muy probablemente fue introducida con el ganado bovino u ovino durante el periodo colonial, no obstante, el primer reporte de su
hallazgo lo realizó Gómez en 1879, en ganado bovino
de Cuautitlán Estado de México.
En relación a los huéspedes intermediarios de F. hepatica en México, se ha reportado a Lymnaea attenuata
en Texcoco, Aguirre-Pequeño 1939; Lymnaea obrusa
en Sabinas, Coahuila por Mazzotti (1955); Lymnaea
humilis en Hermosillo, Sonora (Mazzotti, 1956);
Lymnaea cubensis en Tepotzotlán, estado de México
y Texcoco por Gómez, et al., 1978 y Lymnaea bulimoides en Tulancingo, Hidalgo.
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Resumen
La comunicación hace un repaso a todo lo relativo a
la apicultura soriana del pasado, desde los contenidos
apícolas del Fuero de Soria concedido por Alfonso
VIII entre los siglos XII y XIII. Además se presentan
los principales autores apícolas de la provincia, como
el controvertido autor anónimo de El Colmenero poeta, Fausto Ortego Frías o los méritos de Ángel Lafuente (Andaluz, Soria) primero que obtuvo en España
jalea real mediante una técnica de su invención. Se
dan también noticias de la importancia de la cabaña
colmenera provincial y de los colmenares-escuela instalados durante unos años en Bordecorex y Vinuesa.

Abstract
The communication does a review relating to the Sorian
apiculture of the past, from the beekeeping contents
of the Law-codes of Soria granted by Alfonso VIII
between the XIIth and XIIIth century. In addition, the
principal beekeeping authors of the province appear, as
the controversial anonymous author of El colmenero
poeta, Fausto Ortego Frías or Ángel Lafuente’s merits
(Andalusian, Soria) first that obtained in Spain royal
jelly by a technology based on his invention. Can even
be seen news about the importance of the provincial hive
cabin and of the apiaries-schools installed for some years
in Bordecorex and Vinuesa.
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Apicultura, Soria, Escritores apícolas sorianos,
Fausto Ortego Frías, Cotos apícolas sorianos
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Fuero de Soria
Es uno de los más importantes de nuestra legislación
municipal, pues describe de forma minuciosa como
era la vida jurídica en una ciudad castellana del siglo XIII1. La concesión de este Fuero corresponde a
Alfonso VIII, y puede situarse entre los años 1190 y
1214. Los preceptos apícolas se abordan en el capítulo
33 (folio 59 del manuscrito), y presentan con cierta
originalidad las preocupaciones principales de la época, como la propiedad de los enjambres escapados de
los colmenares y otras cuestiones, que parecen bastante influenciadas por el Derecho Romano.

Estadística colmenera
soriana
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La primera referencia que encontramos en obras
apícolas españolas sobre el número de colmenas que
había establecidas en la provincia de Soria la proporciona José Poch Noguer en los primeros años del siglo
XX, con 15.000 colmenas que rentaban sobre 100.500
pesetas2. En el apartado de “Apicultura en España” de
su obra, Pedro Herce repite los datos del censo oficial
de colmenas que se realizó en 1912. Para la provincia
da 15.000 colmenas que producían 41.400 kilos de
miel y 13.800 de cera, con una valoración de 100.050
pesetas3. Santos Arán reproduce el censo de colmenas
existente en 1950, según datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, según el cual Soria tenía 7.790
colmenas fijistas o antiguas y 2.602 movilistas o modernas4.

Premios conseguidos
en certámenes por
apicultores sorianos
Repasando las revistas colmeneras encontramos algunas referencias a premios alcanzados por los apicultores de Soria. Así en la Memoria de la Exposición General de productos agrarios celebrada en Madrid en 18575,
encontramos una Medalla de Bronce otorgada a Pablo
del Amo (Soria) por su miel filtrada (50 rs./arroba) y
otra a Vicente Fuenmayor (Berlanga de Duero) también por su miel
En la Exposición General de Viena en 1873, por la
provincia de Soria fueron galardonadas las muestras
de miel de primavera de Eustaquio Ramón, y las de

Simón Alegre de miel (crue) sin hervir que consiguió
un Diploma de honor.

La apicultura en la escuela
La necesidad de mejorar y modernizar la apicultura
española hizo que desde el gobierno se impulsaran
una serie de medidas apoyadas en los maestros de
escuela rurales. En las diversas convocatorias de cursillos apícolas dirigidos a los maestros encontramos
varios de Soria como José Ortego González (Valdealvillo) y Víctor Pascual Arribas (Valdeluviel).
Por otra parte, dentro Sección Social y Pedagógica de
la Biblioteca de la revista La Colmena, se publicaba
Los cotos apícolas escolares de previsión (Madrid, 1926.
Entre sus apartados hay uno dedicado a la Memoria
histórico-administrativa del Coto Apícola de Previsión
“Marqués del Llano de San Javier” anejo a la Escuela
Nacional de niños de Bordecorex (Soria). Su autor es
Esteban Roncal Marqueta, maestro de dicha escuela y
luego de la de Vinuesa (Soria), lo firma el 12 de febrero de 1924 y se presentó en la Exposición Pedagógica
del Primer Congreso Nacional de Educación Católica.

Julián Casado
Según información que aparece en un artículo firmado por Fernando Fernández de Bobadilla en la segunda época de El Colmenero Español, nº 49, es autor de
una obra de 200 folios que quedó manuscrita, con el
título de El Colmenero Poeta, escrito en verso por Aquila Arroyo Chacobo en Berlanga de Duero, año de 1875.
Eso según el texto de la portada, porque en el encabezamiento de la primera página dice otra cosa distinta:
“El Colmenero Poeta. Diálogo entre dos colmeneros
experimentados sobre la cría, aumento y buena administración de hornos y colmenas, compuesto y sacado
de varios autores por Julián Casado en el año 1837”6.
El manuscrito ha sido recientemente editado por el
magistrado riojano Fernando Fernández de Bobadilla,
ya fallecido, y por otros investigadores que han estudiado el posible autor del manuscrito, Julián Casado,
así como el papel que aparente juega como copista del
mismo Aquila Arroyo7.
A juicio de todos estos investigadores el autor del manuscrito es Julián Casado, monje jerónimo que pro-
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fesó en el monasterio segoviano del Parral en 1825.
Para Minerva Sáenz y para María Pilar Salas es muy
posible que Julián Casado en 1837, “al no tener ocupación asignada, sí tuviera tiempo suficiente para
escribir este tratado de El Colmenero Poeta, que seguramente copió décadas después, en 1875, el joven
seminarista Aquila Arroyo Chacobo, en los días vacacionales de su primer curso como seminarista en
Berlanga de Duero”.

bién que Aquila Arroyo Chacobo nació en Berlanga
de Duero (Soria), siguió la carrera sacerdotal primero
como coadjutor en su pueblo natal, luego ya como párroco en Barahona y Hortezuela, y por último como
capellán del convento de religiosas Concepcionistas
de nuevo en Berlanga hasta su muerte.
Además del maestro Alfonso y del discípulo Miguel,
se mencionan en la obra dos autores apícolas del mundo clásico, Columela y Plinio, criticando que defiendan la posibilidad de obtener enjambres a partir del
sacrificio de un ternero, al modo de Aristeo. También
se cita al célebre entomólogo francés conde de Réaumur, a Alonso de Frías y su “Práctica del colmenero”,
y al clérigo colmenero de Cabolafuente, cerca de Calatayud, José Pérez, asimismo evocado en “Antorcha
de colmeneros” por José Rivas Pérez bajo el nombre
de Joaquín Pérez.
Nos preguntamos cuales pueden ser los autores que
reconoce Casado haber consultado para redactar su
obra. Emilio Cervantes9 sugiere el “Nuevo plan de
colmenas” (1798) del ilustrado asturiano José Sampil,
que consideramos poco probable pues éste se centra
mucho en las colmenas modernas de caja de madera de Palteau, cosa que no contempla en absoluto “El
Colmenero Poeta”. Más probable es la influencia del
colmenero riojano Francisco Moreno a través de su
“Arte nuevo de aumentar colmenas” (1747), que firma con el célebre escritor Diego de Torres Villarroel a
quien Cervantes Ruiz, que amablemente nos cita, atribuye en exclusiva la autoría. Sin embargo, estima que
la obra de Casado presenta mayores similitudes con
el “Tratado práctico o Pastoría de colmenas” (1797)
de Vicente del Seixo y la antes citada “Antorcha de
colmeneros” (1807) de José Rivas Pérez. Aduce como
argumentos que explican estas similitudes la distribución de las materias, títulos de algunos capítulos,
además de muchos aspectos puntuales.

Portada del manuscrito El Colmenero Poeta, de autor soriano.

Sobre las circunstancias que llevaron a manos de
Arroyo el manuscrito de Casado, proporcionan algunas hipótesis posibles. En cualquier caso, cuando en
1875 Aquila escribe el manuscrito “es un joven seminarista de veinte años de edad que se encuentra en
Sigüenza estudiando su primer curso de teología en
el Seminario de San Bartolomé, y probablemente con
gran curiosidad por la cría y cuidado de las colmenas. Quizá por ello se dispuso a copiar este tratado
compuesto y sacado de varios autores, por Julián Casado
en el año 1837”8. Fernández de Bobadilla señala tam-

Aceptando del todo esta apreciación, debemos indicar también que la estructura de las obras históricas
de apicultura es muy parecida siempre. De hecho es
muy normal copiar directamente a otros autores, o
traducir especialmente a los franceses. De todas formas, la necesidad de versificar los contenidos, matiza
mucho las similitudes.
Con relación al lugar donde se pudo escribir “El Colmenero Poeta”, también estamos de acuerdo con
Minerva Sáenz y Mª Pilar Salas cuando lo sitúan en
localidades de la frontera entre Castilla y Aragón, sobre todo entre Soria y Zaragoza, de hecho menciona

Soria. 17/19 de octubre de 2014

253

a Almazán y Medinacelli. En cualquier caso, entendemos que muy posiblemente Casado debió componer
su manuscrito en Berlanga de Duero, tal como se dice
varias veces en el texto. Abona también esta opinión
la presencia de abundantes vocablos característicos
de esta zona fronteriza de Castilla con Aragón, y
mencionan estas estudiosas varios ejemplos muy atinados. Por nuestra parte podemos añadir la presencia
de muchos aragonesismos en la obra.
En tratando de asuntos biológicos de la abeja, considera Casado que “saca el dulce rocío” de las flores “y
en su buche se lo lleva” (p. 20). No quiere terciar en
la posibilidad de que los zánganos fecunden la reina
(“que allá se las avengan / los sabios naturalistas / que
apuran estas materias” (p. 24). Refiere la vieja tradición de obtener un enjambre de abejas del cuerpo de
un ternero sacrificado: “Disparate de cabeza / Si es
verdad, / ¿por qué no lo hacen / no les tendrá mucha cuenta” (p. 27). Como enfermedades considera
que “Accidentes contagiosos / en ellas cierto no se
hallan”, si acaso menciona la mota o polilla, el piojo o
caparra y la disentería. Todas poco importantes.
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Sobre el manejo de la colmena, como buen práctico
recomienda siempre prudencia y pocas novedades:
“sigue los modos comunes / y los que son raros deja”
(p. 27). En el capítulo que trata del “Modo de partir las
colmenas”, incluye la letra de una cantinela que Casado acostumbraba a cantar para facilitar el trasiego de
abejas cuando parte una colmena, mientras acompasadamente da pequeños golpes en la misma (p. 100).
Parece cosecha literaria del propio Fr. Julián Casado.
Como instrumentos recomienda al colmenero: muchos vasos de colmena preferentemente de corcho,
aunque en su zona abundaba más la sabina, también
careta, catador, destempanador, descerador, cesta cogedera de paja o esparto, boñiga seca de buey para
hacer humo o para hacer pasta con barro, navaja, eslabón, pajuela, cerillas, yesca, encorchadores o cubos de
cesta, cántaros con agua, azada, escoba, bota de vino
“bien rellena” para la sed y para rociar a veces las colmenas al echarles enjambres.
Sobre producciones y rentabilidad tiene claro que
es mucho mejor que la colmena se dedique a producir enjambres, que pueden valer 32 reales cada uno,
mientras que la miel y la cera que puede obtenerse,
una cuartilla y un cuarterón, no vale más de 15 reales.
Se cierra el texto con “Finis coronat opus. Aquila Arroyo Chacobo. Imprenta de Berlanga año1875”. Si bien

no hay noticia que hubiera nunca una imprenta en
esta localidad soriana, es posible que indique el interés del copista por publicar la obra.
Hemos detectado algún pequeño error de transcripción pero de escasa importancia.
Erróneamente consideraba Fernández de Bobadilla
que es la primera obra apícola escrita en verso, los
editores de la publicación reconocen que con anterioridad el carmelita descalzo vizcaíno Francisco de
Santa Cruz había compuesto ya una “Reforma de colmeneros práctica” (1808), pero hay otras más redactadas en verso como por ejemplo Manuel Fernández,
que en 1758 publicaba en Madrid un pequeño folleto
de 10 páginas en 4º titulado “Nuevo romance, que declara el admirable orden y concierto que guardan las
abejas en el gobierno de su república”. De todas formas en cuanto a dimensiones y contenidos, ninguna
tan extensa como el manuscrito de Casado.

Fausto Ortego Frías
Compuso en la localidad soriana de Valdealvillo la
obra Enfermedades de las abejas. Cinco años de lucha.
La nosemiasis. La acariasis, La loque (Soria, 15 páginas). De la Justificación con que arranca su obra sobre
patología apícola, extraemos algunas noticias autobiográficas como por ejemplo los 50 años que en 1960
llevada dedicado a la apicultura, industria que aprendió con su padre y con los libros y revistas que se recibían en su casa, “con avidez ensayaba innovaciones”
con experiencia y buen sentido. “Hace 25 años ahora,
ejerciendo las funciones de maestro de Enseñanza
Primaria en la provincia de Logroño”, Narciso de Liñán y Heredia “tuvo la delicadeza y para mí distinción, de solicitarme unas cuartillas, sobre mis ensayos
y métodos en la docencia apícola, que publicó en las
Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura”. El
mismo Liñán gestionó en el Ministerio de Instrucción
Pública la impresión de una película escolar y didáctica sobre la apicultura moderna y, “cuando todo estaba
preparado, no pude ver realizadas tales ilusiones, por
quedar movilizado como soldado en nuestra Guerra
de Liberación”10.
Repasando el Libro de resúmenes, informes y comunicaciones del XVIII Congreso Internacional de Apicultura,
encontramos estas dos que presentaba Fausto Ortego
Frías desde el Sindicato Provincial de Apicultores de
Soria: “Aplicación de la electricidad a las colmenas” y
“Efectos de los antibióticos sobre la loque”.
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Ángel Lafuente
Cuando en España y en toda Europa se pone de moda
en los años 60 el uso de la jalea real de las abejas como
método rejuvenecedor, el producto se distribuía bajo
varias formas farmacéuticas que se importaban de
Francia, fundamentalmente a través de los preparados Apì-Royal, al parecer una disolución de jalea real
pura, y Apìdyk de los laboratorios Dy-Kinson, en el
que la jalea real se ha reducido a polvo. Mientras tanto
se ignoraban por completo los trabajos del modesto
apicultor de Andaluz (Soria), Ángel Lafuente, que fue
el primero en obtener en España jalea real mediante
una técnica de su invención.

Miembros sorianos
del Sindicato Nacional
de Apicultores
Según las listas publicadas en el Boletín del Sindicato
Nacional de Apicultores sobre 1935, estos son los 6
colmeneros que figuran de la provincia de Soria: Felipe del Amo Ropero (Los Llamosos), Salvador González Molina (Soria), Manuel Lezcano Vera (Fresno
de Caracena), Tomás Navalpotro (Arenillas), José Ortego Gonzalo (Valdealvillo) y Teógeno Ortego Soria
(Valdanzo).
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Resumen
Aunque se considera que los sistemas ganaderos extensivos se originan a partir de la revolución neolítica,
Zorita (Archivos de Zootecnia, nº 50, 2001) se centra, en su análisis del proceso zootécnico en España,
en los últimos 1000 años para diferenciar tres etapas
en la evolución de la ganadería española: Un primer
periodo largo y fecundo que él denomina tradicional
o del Antiguo Régimen que, extendiéndose desde
el año 1000 hasta la primera mitad del siglo XIX, se
caracteriza por el predominio del sistema extensivo
como adaptación al medio, por la movilidad de las
cabañas ganaderas y por el inicio de la formación de
razas y el reconocimiento de algunas (raza Merina y
Caballo Español). La 2ª etapa correspondería al final
del Antiguo régimen, o etapa liberal-burguesa, que
se acompaña de la desaparición de la Mesta, la desamortización, el cese del monopolio de lana por parte de España y por el aumento demográfico, y que se
extendería hasta mediados del siglo XX. La tercera y
última etapa se corresponde con el informe del Banco
Mundial de 1960, de efectos letales para los sistemas
tradicionales de producción animal que se sustituirían por los intensivos y por la dependencia del sector
ganadero del exterior.
En esta comunicación nos centramos en el estudio del
segundo de los periodos citados, que analizamos a partir de los distintos planes de estudio que se sucedieron
desde 1800 hasta 1940. En ellos nos fijamos como fue
evolucionando los contenidos zootécnicos de cada uno
y como los profesores responsables de las asignaturas
correspondientes configuraron las bases científicas de
la Zootecnia moderna en España. Teniendo en cuenta
que la creación de las escuelas de veterinaria se hace al
margen de la Universidad y, por tanto, las producciones animales no se integran en el proceso de elevación
del nivel académico y científico que supuso el corto periodo de gobierno de los ilustrados.
Se hace una segunda reflexión sobre el papel del veterinario en la difusión de los conocimientos zootécnicos a través de los contenidos de las primeras revistas
veterinarias que se fundaron alrededor de 1850, sin
olvidar aquellas otras anteriores que incluían artículos
de interés zootécnico, como fue el caso del Semanario
de Agricultura y Arte. En unas y en otras escribieron
ilustres profesores veterinarios muy imbuidos por las
corrientes científicas extranjeras, especialmente las
francesas, lo que tuvo, por una parte, efectos beneficiosos al estimular las enseñanzas hacia otras especies que no fuese exclusivamente la equina, pero por
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otra parte, los especialistas de otros países extranjeros no comprendían las peculiaridades de medio donde se desenvolvían las cabañas españolas de ganado.
En todo ello tuvo también un efecto negativo sobre
la modernización del campo español, la agria disputa
entre albéitares y veterinarios que se extenderá entre
1800 y 1850.

Summary
The authors of this communication analyzes how the
curriculum of the Veterinary School influenced , in
the period between 1800-1940, on the zootechnical
activities by the veterinaries
Secondly, it is the role of the veterinarian in the
dissemination of knowledge zootechnical throw the
contents of the first veterinary magazines ,which began
been published from 1845,
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Introducción
La historia de la Zootecnia española es merecedora
de una mayor atención y de un estudio detallado por
parte de los especialistas, zootécnicos e historiadores
de temas veterinarios. Más aún porque como indicaba
Sanz Egaña hasta aquellos años de 1941 “se puede
afirmar de forma rotunda que la Zootecnia en España
es obra exclusiva de los veterinarios”. En su tratado
Historia de la Veterinaria española dedica tres interesantes capítulos a describir la labor zootécnica de los
veterinarios, siendo de los pocos tratadistas que prestan la atención debida a la historia de este apartado de
nuestra profesión. Aunque reconoce como un punto
crucial de inflexión en la dedicación a la producción
animal por parte de los profesionales veterinarios la
introducción de la Zootecnia en los planes de estudios. No olvida que con anterioridad se cuenta en España con obras muy importantes que se ocupan de
las producciones de las distintas especies domésticas.
En el momento en que el hombre domestica a distintas especies de animales durante la revolución neolítica y se convierte en ganadero (aunque con anterioridad ya realizó actividades protoganaderas), puede
decirse que lleva a cabo tareas de cría y selección
de esas especies. Es una selección que se suma a la
natural que actuará cuando los animales se encuentran en unas circunstancias ambientales distintas a las
propias del estado salvaje. Son años en los que surgen los agroecosistemas y la ganadería extensiva. Pero
tendrán que pasar siglos, a partir de esos inicios, para
que las producciones animales se configuren como
una ciencia más, a partir de los nuevos métodos científicos que hoy en día conocemos como Zootecnia.
En el caso de España la domesticación llegó algo más
tarde que a otros países europeos o de Oriente porque
los seres humanos se asentaron en distintos lugares y
en diferentes tiempos para dedicarse a la agricultura
y a la ganadería.
E. Zorita (2001) al hacer un repaso de la historia de
la Zootecnia española, centra su estudio en el último
milenio, en el que diferencia tres etapas:
Un primer periodo largo y fecundo que él denomina
tradicional o del Antiguo Régimen, que, extendiéndose desde el año 1000 hasta la primera mitad del siglo
XIX, lo caracteriza por el predominio del sistema extensivo como adaptación al medio, por la movilidad
de las cabañas ganaderas y por el inicio de la formación de razas y el reconocimiento de algunas (raza
Merina y Caballo Español).

La 2ª etapa correspondería al final del Antiguo régimen, o etapa liberal-burguesa, que se acompaña de la
desaparición de la Mesta, la desamortización, el cese
del monopolio de la lana por parte de España y por el
aumento demográfico, y que se extendería hasta mediado del siglo XX.
La tercera y última etapa se corresponde con el informe del Banco Mundial de 1960, de efectos letales para
los sistemas tradicionales de producción animal que
se sustituirían por los intensivos y por la dependencia
del sector ganadero del exterior.
Especialmente Zorita resalta los hechos que afectaron
a la Zootecnia en el periodo 1800-1900, años que van
a ser determinantes en la creación del cuerpo de doctrina en España de la Zootecnia en el ámbito veterinario. Ello no es óbice para que no se tenga en cuenta
distintos autores de obras clásicas de Agricultura y
Ganadería de épocas anteriores.
Entre esos hechos que afectaron al nacimiento de la
Zootecnia se destacarían los siguientes: 1º. La política
de la Ilustración que gobernó España en aquellos años
y que fue impulsora de su modernización y que tenía
como uno de sus programas principales el fomento
de la agricultura y de la ganadería, por medio de la
introducción en las distintas provincias de las técnicas agrarias que recientemente se habían implantado más allá de nuestras fronteras. 2º. El inicio de la
mecanización del campo, con lo que ello suponía de
la desaparición de bovinos y mulas destinados exclusivamente al trabajo y la conversión de los primeros
en productores de carne. 3º.El declive del caballo que
iba a perder su papel de especie prioritaria desde el
punto de vista económico y de estatus social y que
concentraba las principales actividades profesionales
de los albéitares. 4ºLa desaparición del Honrado Concejo de la Mesta y, como consecuencia, de los privilegios reales que le había sustentado, lo que produciría
cambios profundos en las raza Merina y en su sistema
de cría y en el régimen del comercio lanero. 5º. La
creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid y posteriormente las de Córdoba, Zaragoza y León, centros
que iban a constituirse como los núcleos de reflexión,
estudio y formación de los nuevos profesionales veterinarios, en cuyos planes de estudio se introduciría
por primera vez la asignatura de Zootecnia. 6º. La
atención que los nuevos veterinarios y más concretamente los profesores de las escuelas iban a prestar
para difundir sus ideas y defender sus intereses, a la
fundación de las revistas profesionales, que tuvieron
un impacto importante en el reconocimiento por par-
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te del mundo rural y de las importantes tareas que los
nuevos tiempos encomendaban a los egresados de las
escuelas de veterinaria. Entre estos seis factores que
hemos descrito existieron fuertes conexiones de causa y efecto. Ello no significa que con anterioridad, al
comienzo del siglo XIX, no se produjesen actuaciones
encomendadas a la cría y mejora de algunas especies.
Dos ejemplos pueden demostrarlo.
Durante varios siglos, en los que el comercio lanero
en España estaba en su apogeo, durante la trashumancia, los mayorales y rabadanes seleccionaban a los reproductores para caracteres de la lana y los acoplaban
evitando los efectos deletéreos de la consanguinidad,
para que de esta forma se obtuviese una raza de excelsa calidad reconocida en todo el mundo (E. Rodero
el al.,2012). Pero en el siglo XVIII vinieron años de
declive descuidándose la selección y la reproducción,
como lo señala Nicolás Casa de Mendoza, quien además opinaba que la Veterinaria era inseparable de la
Zootecnia (N. Casas de Mendoza , 1871).
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También en aquellos años la mejora y los estudios etnológicos del caballo habían centrado la atención de
las élites: monarquías, clases feudales, religiosas y el
ejército, que procuraron contar con los más expertos
criadores para abastecer sus ganaderías de animales
que representasen la mejor raza del mundo, admiración de la mayor parte de los países europeos que se
esforzaron para contar con ejemplares de tan magníficos animales.

La creación de las
Escuelas de Veterinaria
y la promulgación de
los correspondientes
planes de estudio
La coincidencia temporal, alrededor de 1800, de la
creación de la Escuela veterinaria madrileña (1793)
y la aparición de las primeras corrientes modernizadoras impulsadas por parte de los ilustrados, que
afectarían a las distintas ramas científicas, entre ellas
la Zootecnia, puede hacer sospechar que hubo una relación entre uno y otro tipo de acontecimientos. Cabe
preguntarse ¿La fundación de la Escuela fue consecuencia de las tendencias renovadoras del agro, por
parte de los nuevos conocimientos científicos que se
estaban aplicando con éxito en otros países y que empezaban llegar a España, así como del incremento del
nivel profesional de los albéitares, que habían pasado

del carácter gremial al profesional? o por el contrario
¿ El centro veterinario madrileño fue un factor fundamental que propició el que se tomasen medidas por
parte de los gobernantes para abrir nuevas vías en la
ciencia y mejorar el ganado y con ello abastecer a la
población de productos alimenticios de los que estaba
tan necesitados?
Creada la escuela madrileña, pronto se incorporarán a
su claustro albéitares y veterinarios destacados por su
valía científica y experiencias clínicas. Los profesores
fundadores y los primeros responsables de las distintas materias de los planes de estudio, habían completado su formación en países extranjeros, en especial
en Francia, y trasladaron a España los nuevos conocimientos y métodos que aprendieron en el exterior, y
de los que formaban parte temas relacionados con el
desarrollo ganadero y con la producción animal, poco
abordada en nuestro país en aquellos años.
Si la escuela madrileña había iniciado su andadura
en 1793, hasta 1847, fecha de creación de los otros
centros veterinarios, los egresados de estas escuelas
convivían profesionalmente con los albéitares, en una
situación de enfrentamiento entre ellos que absorbían
todos los esfuerzos.
Recuerda Sanz Egaña (1941) que para Sanson (Tratado de Zootecnia, 1899) “hasta 1850 no se encuentra en
ninguna parte vestigios de que los animales de granja
hayan sido considerados más que como auxiliares para
la producción vegetal. Los agrónomos más eminentes,
los Thaer, los Mathieu, declaraban que el ganado en la
explotación agrícola era un mal necesario,”
La inclusión de materias más o menos relacionadas
con la producción animal en los sucesivos planes de
estudios de las escuelas de veterinaria se producirá
paulatinamente y no alcanzará su plenitud hasta pasada la segunda mitad del siglo XIX, si bien la creación del centro veterinario madrileño iba a servir de
revulsivo para que la profesión veterinaria se pusiese
a la tarea de crear el cuerpo de doctrina de la Zootecnia española. No hay que ignorar que la tardanza
en la eliminación del Protoalbeiterato, que se debió
producir al crearse la escuela madrileña, pero que no
ocurrió así hasta 1850, incidió desfavorablemente en
que las promociones de egresados, entre una y otra
fecha, no atendiesen debidamente las demandas de
la ciudadanía en ámbitos como la producción animal,
inspección de alimentos y mataderos y tantas otras
ramas novedosas de la profesión. Más aún cuando la
mayor parte de esos egresados iban a engrosar las filas
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del Ejército. Como resumen, Gutiérrez García (2013)
opina que los primeros años de la escuela de Madrid
produjo un aporte científico modesto.
En el cuadro nº1 se relaciona los planes de estudio
que se sucedieron desde la fundación del centro madrileño hasta 1940, destacando la presencia en ellos
de materias que o bien eran netamente zootécnica o
proporcionaban las bases científicas necesarias para
la compresión los procesos fisiológicos de la producción animal.

Las primeras revistas
profesionales y su
contenido zootécnico
Las fechas de fundación de las escuelas de veterinaria,
la de Madrid y posteriormente las de Córdoba, Zaragoza y León son también referencias para redactar
este capítulo, diferenciándose un primer periodo que
va desde 1800 hasta 1845-1850, años en los coinciden la aparición de las primeras revistas veterinarias
y la creación de las otras escuelas. El segundo periodo
se extendería desde entonces hasta final del siglo XIX.
Durante el primer periodo los más ilustrados albéitares y los profesores recién incorporados al claustro del
centro madrileño no encontraban fácilmente medios
de difusión donde exponer sus opiniones científicas y
profesionales y reflexiones acerca de los nuevos problemas que estaban afectando a la ganadería española
y para que la ciudadanía fuese consciente del importante papel que la profesión veterinaria podía jugar
en su alimentación. Se vieron obligados a publicar
sus opiniones e inquietudes en revistas agrarias, que
teniendo un carácter general, admitían trabajos con
contenidos veterinarios. Entre estas revistas anteriores a 1845 se destaca el “Semanario de Agricultura y
Arte dirigido a los párrocos”, cuya vigencia se extendió desde 1797 (año de su fundación) a 1808 (cuando
deja de publicarse). En él se publicaron artículos en
los que se trasladaban los resultados de experiencias
y prácticas ganaderas, así como, informaciones sobre
la Escuela de Madrid que no hacía tanto tiempo que
había iniciado su funcionamiento. Parte de esos trabajos fueron redactados por los más válidos profesores,
como fueron Agustín Pascual y Francisco González,
no ajenos a la influencias de las nuevas corrientes
zootécnicas procedentes de países como Francia.
Entre otras vale la pena recoger una cita de Juan Téllez de Tordehumo (Valladolid) (no confundir con
Juan Téllez Vicén, catedrático que fue de la Escuela

de León), demostrativa de las inquietudes del momento y dirigida a los responsables del centro madrileño: “como la veterinaria está hoy en nuestra Península con tan poco progreso y se abunda tanto en esta
Tierra de Campos de ganado de todas las especies ,
teniendo al mismo tiempo muchos pueblos la imposibilidad de mantener un maestro albéitar, es deber
de Vds que toquen cuanto puedan esta materia, pues
harán un crecido servicio al público y en especial a
los labradores que quedan muchas veces perdidos y
abandonados a la miseria por falta de algunas caballerías de labranza que acaso fallecen por impericia del
veterinario.”
Se recogen también en esa revista opiniones muy
acertadas sobre la situación de la ganadería en aquellos años, lo que se achaca a la falta de verdaderos especialistas en zootecnia. Fueron tres las especies que
concentraron el principal interés de esa publicación,
desde el punto de vista ganadero: los équidos, los ovinos y los porcinos. Del caballo se trata los métodos
de reproducción, selección y alimentación, especie
que se considera se encontraba en franco deterioro.
Se opina del ovino que había que ir al cruce de razas,
buscando animales que junto a la producción de lana,
se obtuviese de ellos buenos rendimientos cárnicos.
Se incluye una reseña muy completa de la obra de
Daubeton sobre el ganado ovino, que fue traducida
por Francisco González. Se proponen las instrucciones más adecuadas para la cría y cebo del porcino ,
teniendo en cuenta temas como la castración, alimentación, elección de raza, alojamiento, etc.(ver los comentarios a este semanario en la comunicación de E.
Rodero y col., presentada en el Congreso de Santander, 2012).
En otro trabajo nuestro de C. González de Cara y col.
(2014) se relacionan las principales revistas veterinarias publicadas a partir de 1845 y que tenían interés
zootécnico. Para los propósitos de esta comunicación
citamos las siguientes:

El Boletín de Veterinaria (1845-1859)
Si se comparan los índices de los contenidos de los
primeros números de esta publicación con los de los
últimos, fácilmente se puede apreciar mientras que en
los primeros los principales temas se referían a las disputas entre albéitares y veterinarios, mientras que las
reflexiones científicas tenían un carácter secundario.
Al final de su vigencia la situación cambia cuando su
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principal director era Nicolás Casas de Mendoza, del
que Sanz Egaña lo consideraba como “el primer veterinario que abarcó en su amplia totalidad la importancia
de los problemas ganaderos en España y supo plantear
las soluciones sobre bases científicas”. No hay más que
acudir a la lectura de su obra Tratado de Zootecnia. A
partir de entonces la Zootecnia iba a constituir patrimonio de la profesión veterinaria española.

La Veterinaria española (1857-1923).
El hecho de que apareciese esta publicación más tardíamente y que tuviese una larga vida, extendiéndose hasta bien entrado el siglo XX, cuando, en otros
países, se habían comenzado a llevar a la práctica los
principales descubrimiento en los campos de la mejora genética, alimentación, reproducción, etnología,
etc, va a determinar que la línea editorial de la revista
va a enriquecerse con numerosos artículos, que intentan responder a las vías para introducir en España esos nuevos métodos. La especie equina no va a
ser la única que concentra el interés de la revista, por
ejemplo hay un apartado que bajo el título de Zootecnia se dedica a la mejora y multiplicación de la espe262

cie bovina, aunque reducida a Asturias. Era también
frecuente la inclusión de trabajos que proponían el
cruzamiento entre razas y la descripción de las característica etnológicas que debían reunir los animales
seleccionados como reproductores.

El Albéitar.
Surge esta revista en defensa de los albéitares frente
a los ataques que recibían por parte de los veterinarios en otras publicaciones, pero su línea editorial se
extendía a otros aspectos de la actividad profesional.
Así lo recoge Gutiérrez García (2013): “ En El Albéitar se incluyen numerosos artículos que extenderían
a diferentes especies domésticas y no domésticas, un
hipotético espacio clínico y zootécnico, a lo que no
estaban dispuestos a renunciar”. Los redactores de
El Albéitar fueron consciente de que en el inmediato
futuro, la profesión veterinaria tendría que abordar
todo lo referente a la producción animal , de aquí , que
se cumpliese lo expresado en la cita anterior y que
se recogería en una sección científica titulada “Agricultura aplicada a la Albeitería”, de extenso contenido
zootécnico.

Tabla nº 1. Relacion de planes de estudio en las escuelas de veterinaria de españa y contenido zootecnico.
Norma jurídica

Contenido zootécnico

Fecha

Ordenanzas de D. Felix Colón para el régimen y gobierno
de La Real Escuela de Veterinaria de Madrid.

Exterior del caballo Fisiología.

Reglamento de régimen interior

Fisiología, Higiene y Exterior del caballo(Zootecnia)

1828

Decreto del reglamento que Reforma la enseñanza veterinaria

Fisiología. Agricultura aplicada a Veterinaria. cría de animales domésticos Zoonomología

1847-

Reglamento dentro de la ley De Instrucción pública(Ley
Moyano)

Fisiología e Higiene Agricultura aplicada Zootecnia

1857

Decreto sobre reglamentación de las Escuelas de veterinaria

Fisiología Agricultura Zootecnia

1871

Real Orden de Santiago Alba

Fisiología Zootecnia general y especial de mamíferos y
aves.

1912

Decreto. Plan Gordón Ordás

Agricultura.Genética Fisiología.Zootecnia general y Exterior. Zootecnia especial

1931

Decreto de normalización de las enseñanzas veterinarias
en el Nuevo Estado

Grado profesional:Fisiología e Higiene. Zootecnia 1º año.
Zootecnia 2º. Grado superior: Genética superior . Biometría

1940
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TRAS LAS HUELLAS DEL
CABALLO IDEAL.
LAS EXPEDICIONES DEL
VETERINARIO MARIANO
VIEDMA AL DESIERTO
ÁRABE (1904-1905)

Resumen
En el presente trabajo se recogen las dos expediciones
que tuvieron lugar en 1904 y 1905 al desierto árabe
para la compra de caballos y yeguas con objeto de mejorar el caballo de raza española. Entre los integrantes
de dicha Comisión se encontraba el veterinario Mariano Viedma Fernández cuya labor profesional se
presenta asimismo en el trabajo.
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Two expeditions in 1904 and 1905 to buy horses and
mares in Arabian desert to improve the Spanish horse
breed are described in this communication. Also, the
professional activity of Mariano Viedma Fernández,
expedition’s veterinarian, is presented.
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El caballo árabe ha sido considerado a lo largo de la
historia como el prototipo de caballo resistente, ágil e
inteligente. En ese sentido, los países europeos siempre han considerado esta raza como la predilecta para
la mejora de sus caballos de silla. Por ello, España llevó
a cabo en 1850 una importante adquisición de caballos y yeguas en los desiertos de Siria e Irak, creando
un selecto núcleo de caballos pura sangre árabe que
se estableció en la Real Yeguada de Aranjuez para la
mejora del caballo español (Mendizabal 2013)1. Con
el derrocamiento de la monarquía en 1868, esta labor
quedó truncada. En el periodo de la Restauración se
retoma nuevamente, creando nuevos organismos y
estructuras, entre las que cabe destacar la creación
de la Yeguada Militar en 1893. Vista la necesidad de
mejora de los caballos con que contaba el arma de Caballería, se dispuso una nueva adquisición de ejemplares de pura raza árabe para lo que se nominó una
comisión formada por 4 miembros del ejército, entre
los que se encontraba el veterinario Mariano Viedma
Fernández, que viajó durante 1904 y 1905 al desierto
árabe en busca de las tribus nómadas que atesoraban
los mejores caballos de esta raza. Las vicisitudes vividas y los resultados obtenidos en dicha misión son el
objeto del presente trabajo.

La mejora del caballo
en España a comienzos
del s. XX, la importancia
de la raza árabe
El Servicio de cría caballar en España se considera
que tiene su origen en 1864, por una disposición del
entonces Regente General Narváez que establecía que
el Arma de Caballería se responsabilizaría de todo lo
concerniente a la cría caballar. De esta manera, se fueron organizando los diferentes depósitos de sementales y en 1893 la Yeguada Militar, en el término de
Moratalla en Córdoba, con el objetivo fundamental de
mejorar el caballo de raza Española2.
En aquel momento, la raza árabe era unánimemente
reconocida como la más apropiada para la mejora de
las razas de silla europeas. En España, autoridades en
la materia como el profesor Pedro Moyano3 se referían al caballo árabe como “el tipo más acabado de la
belleza artística o ideal en su especie, por encontrarse
en él reunido lo físico y lo moral en grado superlativo, efecto de lo armónico que resulta el conjunto de

todas las regiones del cuerpo, pudiendo considerarse
como el modelo de los caballos de silla. Es inteligente, dócil, sobrio, infatigable, rústico, bien constituido,
de temperamento nervioso, de desarrollo lento, pero
de larga longevidad”. Concluye diciendo que “es el
caballo más apto para la guerra y para todas aquellas
situaciones en que hayan de darse carreras largas y
rápidas”. En parecidos términos se habían expresado
anteriormente Nicolás Casas4 o Francisco de Laiglesia5. Por tanto, al igual que en 1850 se realizó la primera gran compra de caballos del desierto árabe, medio
siglo más tarde se consideraba un momento óptimo
para adquirir nuevos ejemplares que regeneraran o
mejoraran el caballo español.

Expedición para la
compra de caballos
árabes (1904-1905)
Como ha quedado indicado, los últimos años del siglo
XIX y primeros del XX registraron importantes cambios en la Cría Caballar. Al frente de la Dirección de
Cría Caballar y Remonta creada en 1904 se nombró
al Teniente General D. Enrique Bergés, que fue quien
dispuso la Expedición a Oriente para la compra de caballos y yeguas árabes, tras el proyecto elaborado por
el Teniente Coronel D. Federico Gerona. Por R.O. de
10 de septiembre de 1904 se nombra la comisión que
debía llevar a cabo dicha misión y que estaba integrada por D. Agustín de Quinto y Fernández de Rodas,
Comandante de Caballería, D. Juan Blanco Quesada,
Capitán de Caballería, D. Ricardo Fernández y García
Monteabaro, Oficial 1º de Administración Militar, y
D. Mariano Viedma Fernández, Veterinario Segundo.
La Comisión salió de Madrid el 15 de septiembre
rumbo a Constantinopla (Estambul) con objeto de
realizar la compra de caballos y yeguas de pura raza
árabe y volver antes de que finalizara el año, tiempo
escaso para culminar una operación de tanto calado.
Recorrieron Turquía, y se adentraron luego hasta
Alepo en Siria. Con la premura de tiempo indicada,
finalmente se adquirieron 3 caballos (Bairam, Scutari
e Ildis) y 2 yeguas (Fátima y Eureka) y la expedición
estuvo de vuelta el 4 de enero de 1905. Cabe señalar
que aunque el resultado de la expedición pueda parecer, en principio, pobre fue muy bien valorada por
la jerarquía militar y los integrantes de la expedición
fueron recompensados por R.O. de 10 de octubre de
1905 con la Cruz al Mérito Militar de 1ª Clase con distintivo blanco.
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Así mismo, sin tiempo que perder, se programa una
nueva expedición con fondos asignados para el ejercicio de 1905. La nueva Comisión (Fotografía 1), con
los mismos integrantes que la de 1904, salvo el Capitán de Caballería D. Juan Blanco Quesada, cuyo lugar ocupa el Capitán Luis Azpeitia de Moros, iniciará
viaje rumbo a Constantinopla el 13 de mayo de 1905.
De esta 2ª expedición se cuenta con un documento
de gran valor, el diario de viaje del capitán Azpeitia
que luego vería la luz en forma de libro6. En él se detallan minuciosamente los casi 8 meses de expedición
en busca del caballo “ideal”. La Comisión recorrió
miles de kilómetros por Turquía, Siria e Irak, muchos de ellos en condiciones penosas, vivió situacio-

nes peligrosas, como cuando fueron acosados por un
grupo de más de medio centenar de jinetes beduinos
fuertemente armados, o cuando tuvieron que abandonar precipitadamente a media noche el campamento
que les habían cedido los Anazés, tribu nómada del
desierto sirio, cuya intención, casi con seguridad, era
asaltar a sus huéspedes. En cuanto al ganado, fueron
cientos los caballos y yeguas que examinaron, seleccionando finalmente 10 caballos y 23 yeguas de entre
todos ellos (Fotografías 2 y 3; Figura 1). Todas estas
vicisitudes y actividades, ampliamente detalladas y
acompañadas de fotografías, se encuentran recogidas
en el excelente y valioso documento del capitán Azpeitia de Moros antes aludido.
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Foto 2: Yegua Anazé de la tribu de los Sbaas

Foto 1. Integrantes de la Comisión, de izda a dcha: Sres. Viedma, Azpeitia, Quinto y Lorenzo (interprete). Falta el oficial 1º Fernández que es el
autor de la fotografía.

Foto 3: Caballo AB del oasis de Hanute (Siria)

Figura 1. Relación de caballos y yeguas adquiridos
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Semblanza del veterinario
Mariano Viedma
Fernández (1862-1936)
Se ha dejado para el final del trabajo la semblanza de
este apasionado veterinario, que además de su participación en las expediciones al desierto árabe para la
compra de caballos, participó en otras múltiples actividades y vicisitudes durante su carrera militar.
D. Mariano Viedma nació en León, el 29 de noviembre de 1862. Ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria de León en el curso académico 1878-1879. Fue
un destacado estudiante que obtuvo la reválida de Veterinario el 13 de junio de 1883 con la calificación de
Sobresaliente. Fue merecedor de distintos premios y
accésit en las asignaturas de Terapéutica, Obstetricia
y Zootecnia, así como en el concurso organizado en la
Escuela con motivo del 2º Centenario de Pedro Calderón de la Barca. Obtuvo también por oposición una
plaza de alumno pensionado con la dotación de 750
pesetas anuales.
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Tras la brillante etapa de estudiante culminada en
1883, en abril del año siguiente obtiene por oposición
una plaza de 3er profesor veterinario en el Cuerpo de
Veterinaria Militar. Es destinado al Regimiento Húsares de Pavía con residencia en Alcalá de Henares. En
junio de 1885 se desplaza a Córdoba para conducir a
Alcalá los potros asignados a su Regimiento. En 1886,
embarcó hacia Cuba donde se incorporaría al Regimiento de la Reina, 2º de Caballería en el puerto de
Santa Clara. Desde allí pasaría en octubre de 1889 a
La Habana donde permanecería hasta 1892. En ese
tiempo se encargaba de asistir al ganado que se utilizaba en operaciones de custodia de la línea férrea y en
operaciones de persecución de los insurgentes. Tras 6
años en Cuba, sería destinado a la Península, llegando
a Santander a bordo del vapor-correo Alfonso XII el
22 de agosto de 1892. Ya en España fue destinado a la
1ª Sección de Caballos Sementales, al 4º Depósito en
Zaragoza donde desarrolló su actividad hasta fin de
Noviembre, habiendo sido promocionado a Veterinario 2º en el mes de junio de dicho año.
En 1895 comienza una nueva etapa ligada nuevamente
a la isla de Cuba, ya que a petición propia solicitó que se
le destinase a Cuba. El 4 de febrero de 1895 desembarcó en La Habana y se incorporó al Regimiento de Caballería Hernán Cortés nº 29. Fueron muchas las batallas
que tuvo que librar con los insurgentes cubanos en esta
2ª etapa hasta la desgraciada fecha del 31 de octubre de
1898 en que el ejército español abandonó la isla.

De vuelta a España, fue condecorado en abril de 1899
con la cruz de 1ª clase al Mérito Militar con distintivo rojo como recompensa a los servicios prestados en
Cuba. En 1900 sería destinado a Valencia. Allí permaneció hasta 1904, jugando un papel importante en la
formación del Colegio de Veterinarios de Valencia, de
cuya primera Junta Directiva formó parte como vocal7.
Luego vendrían las Expediciones de 1904 y 1905 a
Turquía y Persia como han quedado detalladas anteriormente.
Finalizada esta 2ª expedición en enero de 1906, el
descanso sería breve ya que el 24 de mayo, nuevamente, Mariano Viedma iniciaba otra expedición para
la compra de caballos, en este caso en Rusia y Prusia.
Esta expedición duró hasta finales de noviembre, incorporándose posteriormente a Aranjuez.
Desde 1909 se encargó de la asistencia facultativa de
los animales enfermos de las paradas establecidas en
León, Pontevedra, Santander y Oviedo.
En 1911 fue nombrado para otra comisión de compra
de caballos sementales en Francia, Inglaterra y Austria-Hungría y lo mismo en 1913 para la compra de
sementales en Francia.
En 1915 por R.O. de 5 de marzo es ascendido a Veterinario Mayor. Establecido ya definitivamente en León,
en 1919 y en 1920 fue profesor auxiliar (asociado) en
la Cátedra de “Patología Infecciosa Parasitaria” de la
Facultad de Veterinaria de León donde impartió las
asignaturas de Enfermedades parasitarias e infectocontagiosas, Inspección de sustancias alimenticias y
Policía Sanitaria8.
Pasaría a la situación de retiro en marzo de 1926 con
el grado de Subinspector de 1ª clase (Coronel). Fallecería en León en el mes de junio de 1936.
La revista “La Semana Veterinaria” se hizo eco de su
fallecimiento9. Se recogían las impresiones de Eusebio Molina Serrano que se deshacía en elogios sobre
su persona indicando que era “un formidable valor de
la Veterinaria militar, aunque él se empeñara en no
creerlo” (parece ser que era un hombre austero y de
gran modestia), “era sin duda el mejor exteriorista (de
caballos) que hemos tenido. Sus dotes de observador
que tanto quiso inculcarnos, le llevaban no a la duda
de los problemas, sino a la inspección más escrupulosa de ellos y no definió jamás sin la más perfecta
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comprensión de lo definido”. También Gregorio Ferreras González destacaba que era hombre de “intención firme, firmeza en el ánimo, firmeza en el trabajo,
sin debilidad en la lucha, con una entrega total de la
persona no platónica de la opinión o del consejo”.
Este fue D. Mariano Viedma Fernández, un veterinario apasionado.
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Resumen
El Valle de Carranza está situado en el oeste del País
Vasco y limita con la actual comunidad autónoma de
Cantabria y con la provincia de Burgos, de la comunidad autónoma de Castilla y León. Alejado de los centros industriales del País Vasco, a principios del siglo
XX inició una profunda transformación de su ganadería, aunque en algunos sectores, como el ovino, mantuvo los métodos tradicionales de explotación.
Algunos veterinarios municipales dejaron constancia de
los censos ganaderos de aquellos años aportando una información muy valiosa para conocer las características
de la población rural y de la cabaña ganadera como uno
de los pilares de la economía de aquella población.
La comunicación tiene como objeto analizar los censos elaborados por los veterinarios y otros funcionarios municipales. La elaboración de un mapa ganadero
del Valle tendrá en cuenta la tradicional distribución
en concejos y núcleos de población del Valle.

Abstract
Carranza valley is located at the west of the Basque
Country, bordering the current autonomous communities of Cantabria and Castilla y León. Because it is far
away from the industrial centres of the Basque Country,
in the early years of the twentieth century initiated a profound transformation of its livestock, although in some
sectors, such as sheep, farmers maintained traditional
methods of livestock.
Some municipal veterinarians and other officers left
evidence of livestock censuses of those years providing
valuable information for analyzing the characteristics of
the rural population and the role of the livestock as one
of the basis of the economy of that town.
In this communication we try to analyze the censuses
made by veterinarians and other town officers. For developing a livestock map of the Valley we will consider
traditional councils distribution and the small villages
and localities of the Valley.

Palabras clave
Carranza, ganadería, censo, veterinario, ganadero.

Key words
Carranza, livestock, census, veterinarian, farmer
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Introducción
A principios del siglo XX se establece la iguala veterinaria como la más importante fuente de ingresos de
los veterinarios que desarrollan su actividad en el Valle de Carranza. Desde finales del siglo XIX Benigno
Montejo, natural del concejo de Santecilla del propio
Valle, desempeñó el puesto de veterinario municipal
de Carranza hasta 1911 en que se trasladó a la Villa
de Portugalete donde desarrolló el resto de su carrera
profesional.
En 1910, el Ayuntamiento de Carranza elaboró un padrón de ganadería que serviría como base para el cálculo de la iguala con la que los ganaderos carranzanos
tenían que contribuir al mantenimiento de la figura
del veterinario municipal. En él se reflejan los nombres de los distintos ganaderos por orden alfabético,
pero entre los datos aportados aparecen los nombres
del barrio o caserío de referencia.1 Ello permite explotar los datos del censo para presentarlos por concejos
o barrios con gran aproximación a la realidad de aquel
momento.2
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Con todo, el expediente que hace referencia al padrón
de ganadería de 1910 no aporta los datos concretos del
montante de la iguala que le era entregado al veterinario. Sin embargo, en 1916 aparece una nueva relación
de ganaderos en la que se precisan las cantidades que
cada uno de ellos debe aportar para la iguala. Ambos
documentos han servido de base para la elaboración
del presente trabajo.
El padrón de 1910 puede ser analizado desde numerosos puntos de vista de notable interés para la historiografía y la etnografía local, pero en este trabajo
tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
El mapa ganadero de Carranza en función de los distintos concejos que constituían al Valle. Importancia
relativa de cada especie de ganado.
Análisis de las cargas de ganado en cada uno de los
concejos o pedanías del Valle.
Financiación conjunta entre ganaderos y Ayuntamiento del veterinario municipal de Carranza.
El municipio de Carranza tiene una superficie de
136,7 kilómetros cuadrados y siendo el más extenso
de Bizkaia y uno de los más extensos del País Vasco.
Su territorio está distribuido en 16 concejos o pedanías, unidades administrativas constituidas en su
tiempo en torno a los núcleos de población más im-

portantes. La figura del concejo a principios del siglo
XX apenas tenía significado administrativo alguno en
el Valle de Carranza, salvo para algunos aprovechamientos de los bosques para la elaboración de carbón
vegetal y de madera para leña. Nosotros presentamos
los datos de acuerdo a los dieciséis concejos existentes a principios del siglo XX. Sin embargo, algunos
de ellos habían sido creados durante el siglo XVIII o
el siglo XIX y tienen, como ocurre en el caso de Matienzo o Sangrices, menor importancia demográfica y
económica.
Hasta la implantación del sistema municipal tal y
como se constituyó tras las guerras carlistas, el equilibrio de poder en el Valle dependía en buena medida
de los distintos líderes locales de cada concejo. Pese a
la casi nula importancia de Carranza en el panorama
político actual, con anterioridad al siglo XIX, el Valle
tuvo más representantes en las Juntas Generales, de
Avellaneda primero o de Guernica después, que algunos municipios hoy tan importantes como Sestao o
Baracaldo.3

Datos del padrón de
ganadería de 1910
Algunos de los concejos disponen de grandes extensiones de terrenos comunales en los que era posible
mantener importantes cantidades de ganado vacuno
de las razas locales, Pirenaica, Monchina y Terreña,
así como de ganado ovino. Tal es el caso de los concejos de Pando, Bernales, Lanzas Agudas Aldeacueva
y La Calera, por estar situados en las estribaciones de
los Montes de Ordunte, con abundantes pastos. Otros,
como es el caso de los concejos de Biañez y Ahedo
disponían de núcleos de población orientados a la explotación de ganado de monte y otros más vinculados
a las tierras de cultivo y la ganadería mas estabulada.
Los concejos de Presa, Sangrices, San Ciprian y Matienzo disponían de superficies limitadas de montes
comunales y la explotación de ganado vacuno en los
pastos de montaña era más restringida aunque siempre era posible mantener rebaños de ovino más grandes y llevarlos a los pastos altos de la Sierra de Ordunte en verano.
El resumen de los datos más importantes del padrón
aparece en el siguiente cuadro:
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Total Concejo
Ranero

Nº De Explo.
24

Numero De Cabezas De Ganado4
Vacuno
40

Caballar

Mular

1

0

Asnal
2

Ovino

Caprino

Cerda

384

178

29

Santecilla

22

50

0

0

2

362

94

24

Biañez

142

387

145

3

23

1367

490

145

Ahedo

121

294

87

0

21

786

233

98

Pando

24

67

17

0

13

729

204

23

Bernales

17

45

28

0

5

606

100

15

Lanzas Agudas

24

62

9

0

10

727

159

17

Aldeacueva

50

117

46

2

21

966

141

49

Sierra

34

84

0

0

3

235

26

33

Presa

19

57

8

0

14

170

30

22

San Esteban

50

105

1

0

12

496

95

52

San Cipriano

12

24

3

0

5

126

32

7

Soscaño

58

105

25

2

8

187

18

29

Matienzo

25

52

7

0

2

465

20

24

Sangrices

36

82

0

0

9

490

116

27

La Calera

16

34

8

0

3

160

38

12

Fuera Del Valle
Total Valle

3

89

0

0

0

0

38

0

677

1694

385

7

153

8256

2012

606

El Ayuntamiento de Carranza estableció unas equivalencias entre las distintas especies a efectos impositivos5 que no están demasiado alejadas de las equivalencias establecidas en el Real Decreto 66/2010, de
29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.6
Con arreglo a las equivalencias establecidas por el

Ayuntamiento, hemos elaborado el siguiente cuadro
para la comparación de los distintos concejos. En él
se puede observar que la mayor carga ganadera por
explotación se da en los concejos con mayores disponibilidades de terrenos comunales para pastos, siendo
ese el caso de Pando, Bernales y Lanzas Agudas y, en
menor medida, Ranero, Santecilla y Aldeacueva.

Concejo

Nº DE EXPLOTACIONES.

Unidades unificadas de ganado

UUG/GANADERO

Ranero

24

170,5

7,10

Santecilla

22

155,6

7,07

Biañez

142

949

6,68

Ahedo

121

617,5

5,10

Pando

24

279,3

11,64

Bernales

17

214,8

12,64

Lanzas Agudas

24

255,7

10,65

Aldeacueva
Concejo

50

401,4

8,03

Nº DE EXPLOTACIONES.

Unidades unificadas de ganado

UUG/GANADERO

Sierra

34

156

4,59

Presa

19

115,8

6,09

San Esteban

50

255,1

5,10

San Cipriano

12

61,9

5,16

Soscaño

58

182,3

3,14

Matienzo

25

168,3

6,73

Sangrices

36

219,4

6,09

La Calera

16

86,4

5,40

Fuera Del Valle

3

96,6

32,20

677

4385,6

6,48

Total Valle
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El censo no aporta ninguna información sobre las
razas de los animales, hecho éste que dificulta una
comparación más afinada entre unos concejos y otros
sobre la riqueza real de su ganadería. El ingeniero
agrónomo José María de Iñigo Angulo considera que
todo el censo ovino de Bizkaia era de raza lacha sin tener en cuenta que casi la mitad del censo ovino sería
de raza carranzana7 y no hacía ninguna referencia a la
gran variedad racial de otras especies domesticas en
la comarca de las Encartaciones. Refleja, en cambio,
que no existía en Bizkaia “parada del Estado más que
una de caballar en el Valle de Carranza sostenida por la
Remonta en local que paga el Ayuntamiento del Valle”8
En este censo se recogen los datos de todos los propietarios de animales domésticos, independientemente
de la actividad económica principal de su propietario.
Al repasar los nombres, aparecen los de profesionales
liberales y comerciantes que mantenían caballerías
como ganado de silla o que, al igual que la mayoría
de las familias carranzanas, criaban un cerdo para el
consumo familiar.
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En un número reducido de ganaderos, de entre los
que disponen de mayor número de cabezas, se apunta
que dicho ganado se explota en régimen de aparcería,
figura económica que había tenido una gran importancia hasta tiempos relativamente recientes. Sin embargo, en esos casos no se informa de quienes son los
aparceros que mantienen tales ganados. En otros casos se apunta que el ganado censado no es propio sino
que se mantiene en aparcería siendo sus propietarios
del municipio de Lanestosa.
Solo 12 de los propietarios de ganado tenían más de
diez cabezas de ganado vacuno y 6 más de diez cabezas de ganado equino. Cincuenta y siete superaban los
50 ovinos y solo un propietario superaba 50 cabezas
de ganado caprino. Los mayores propietarios de ganado resultan ser dos figuras pertenecientes a la nobleza española, vinculados a Carranza por profundos
lazos familiares. En efecto, el mayor propietario es
Ramón Rivero Miranda,9;10 cuarto conde de Limpias,
pero vinculado al concejo y barrio de San Esteban, de
donde era natural su padre.11 También aparece como
importante propietario Manuel de Heredia y Carvajal, marqués de Villanueva de las Torres y marqués de
Bedmar. La relación con Carranza en este caso procede de su matrimonio con Elena de Rivero y Miranda,
hermana del conde de Limpias.12;13 De la rama carranzana de la familia era Matilde Trevilla Trevilla, también importante propietaria.

La iguala veterinaria
No tenemos los datos de la iguala veterinaria en 1910
pero si de la correspondiente a 1917, cuando era veterinario municipal Pablo Lecue Barañano.14 En la liquidación presentada aquel año queda clara la diferenciación de los dos ingresos fijos del veterinario municipal,
el sueldo municipal propiamente dicho de 500 pesetas
anuales y los ingresos sufragados con las igualas pactadas con la Asociación de Ganaderos de Carranza que
ascendía a 2.500 pesetas.15 Además, la iguala financiaba
también la cantidad de 227 pesetas anuales para el veterinario de Ramales por su atención a los concejos de
Sangrices y La Calera. Hasta la desaparición del Cuerpo de Veterinarios Titulares en los primeros años de
la década de los ochenta del siglo XX Carranza estaba
diseñado como un partido cerrado en lo referido a la
medicina animal, mantenida férreamente por los veterinarios titulares. Sin embargo, el veterinario titular
de Ramales o el del Valle de Soba intervinieron tradicionalmente en explotaciones de los concejos de La
Calera y de Sangrices del Valle de Carranza, pero sin
que hubiera una gestión conjunta de la iguala como al
parecer ocurría a principios de siglo.
Las condiciones de la actividad del veterinario municipal en el Valle se recogieron en el Reglamento
formado por el Ayuntamiento de Carranza para el
servicio veterinario municipal.16 Como consecuencia,
en los contratos que se firmaban con los veterinarios
municipales se recogía que los ganaderos del Valle, en
unión con el Ayuntamiento tendrían un veterinario a
cuyo cargo correría todo lo referente a la higiene pecuaria. Igualmente, se recogía que el sueldo para el veterinario sería de tres mil pesetas a satisfacer quinientas por el Ayuntamiento y el resto a prorrateo entre
todos los ganaderos del Valle. Establecía, asimismo,
que el cobro de la iguala sería efectuado por el Ayuntamiento.
El sistema de financiación del sueldo del veterinario
supone un gran protagonismo de los ganaderos en
el momento de la contratación del mismo. Por otra
parte, el análisis del censo nos permite suponer que
el trabajo del veterinario sería abundante en un Valle con tal vocación ganadera, y tan extenso. Lo cierto
es que a partir de 1911 se sucedieron los veterinarios
con estancias muy breves en el Valle hasta que, a partir de 1920 se produjo una cierta estabilización.17 La
iguala veterinaria continuó en Carranza hasta mediados de los años ochenta del siglo XX.
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Notas
1 Algunos nombres de caseríos no se mantienen con
la misma nomenclatura o se presentan con nombres
similares en distintos concejos, por lo que para algunos
casos será necesario profundizar en el estudio de las
familias para conocer exactamente a qué concejo
pertenecían, pero tales correcciones no tendrán
importancia significativa.
2 Archivo Histórico Foral de Bizkaia (AHFB). Archivo
Municipal de Carranza. CARRANZA 0110/021.
Padrón de la contribución sobre la riqueza ganadera del
Ayuntamiento de Carranza correspondiente al año 1910.
3 Escarzaga, Eduardo. AVELLANEDA Y LAS JUNTAS
GENERALES DE LAS ENCARTACIONES. Imprenta
de Emeterio Verdes. Bilbao, 1927
4 “Para la fijación de la renta líquida o utilidad
imponible al ganado de todas clases sin distinción de
edades pudieran adoptarse los tipos siguientes: vacuno
10 pesetas; caballar y mular, 7; asnal y de cerda, 5;
cabrío y lanar, 2…”
5 1º Vacunos de más de 24 meses: 1,0 UGM. 2º
Vacunos entre 6 y 24 meses: 0,6 UGM. 3º Vacunos
hasta 6 meses: 0,2 UGM. 4º Ovinos y caprinos: 0,15
UGM. 5º Vacas de leche: 1,0 UGM.
6 Aunque hubiera algunos informes que la
diferenciaban claramente, realmente la raza
Carranzana no se describió como tal hasta que Sánchez
Belda la diferenció, aunque la incluyó en un conjunto
denominado raza Vasca o Vasco bearnesa considerando
que formaban parte del mismo conjunto que las ovejas
de los Pirineos. SANCHEZ BELDA, A; SANCHEZ
TRUJILLANO, MARIA C. RAZAS OVINAS
ESPAÑOLAS. Publicaciones de Extensión Agraria.
Madrid, 1979.
7 MINISTERIO DE FOMENTO. ESTUDIO DE LA
GANADERÍA EN ESPAÑA. RESUMEN hecho por
la JUNTA CONSULTIVA AGRONOMICA de las
Memorias de 1917 remitidas por los ingenieros del
Servicio Agronómico provincial.

de Madrid a Carranza en ferrocarril y su traslado a
la Estación del Norte se hizo en comitiva en la que
participaron numerosas personalidades, entre las que
figuraban el ministro de Gracia y Justicia.
11 No disponemos de una relación de las propiedades
de los condes de Limpias en Carranza aunque si se
conoce la casa familiar de los Trevilla que era la familia
carranzana. Ello dificulta vincular tales propiedades
con los ganaderos que figuran en el censo, aunque si se
puede hacer en algún caso. Tampoco es posible saber
sin investigaciones complementarias si el ganado era
explotado directamente por estos propietarios mediante
el trabajo de criados o si existían contratos de aparcería,
aunque lo más probable es que el ganado estuviera
vinculado a los caseríos que se alquilaban mediante el
pago de una renta, en dinero o en especie.
12 ABC 19 y 20 de marzo de 1909, 16 de marzo de
1910. La Vanguardia 20 de marzo de 1909.
13 AHFB. Archivo Municipal de Carranza.
CARRANZA 0081/004 Expediente tramitado por
el Ayuntamiento de Carranza sobre la recaudación
de las cuotas establecidas para el pago del salario del
veterinario municipal durante el año 1917.
14 El pago de la iguala a los albéitares y veterinarios se
hizo en algunos casos en especie, aunque no fue ese el
caso de Carranza a principios del siglo XX.
15 AHFB. Archivo Municipal de Carranza.
CARRANZA 0012/003. 1916
16 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. VETERINARIOS
EN CARRANZA A COMIENZOS DEL SIGLO XX.
XV Congreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano
de Historia de la Veterinaria. Toledo, 13-14 de
noviembre de 2009.
17 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. VETERINARIOS
EN CARRANZA A COMIENZOS DEL SIGLO XX.
XV Congreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano
de Historia de la Veterinaria. Toledo, 13-14 de
noviembre de 2009.

8 Ramón Rivero de Miranda fue alcalde de Madrid en
un breve periodo de 1920 a 1921.
9 54 cabezas.
10 De hecho, en San Esteban se encuentra el panteón
mortuorio de la familia. Al fallecimiento de Justino
Rivero y Trevilla, tercer conde de Limpias y padre de
Ramón, en 1909, sus restos mortales fueron trasladados
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LOS CONCURSOS DE
PUESTA VALENTINOS

Resumen

Victoriano Belmonte Cortina y
Antonio Ruiz Moliner.

Detallamos las bases de su organización y reglamentación por las que se regían, así como los resultados
que se hacían públicos mensualmente.

VALENCIA 1941-42/1970-1971

Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria.

Los concursos de puesta entre los años 1940-1971,
con sus resultados, venían a seleccionar las mejoras
de las aves fomentando la producción avícola, lo que
fue el embrión del comienzo de su explotación a nivel
industrial.

vicbelcor@gmail.com

Sumary
Putting contests between 1940-1971, with their results,
improvements coming to select birds promoting poultry
production, which was the embryo of the beginning of its
operation in industry.
We detail the basis for its organization and regulation
by those governed, and the results made public monthly.

277

Soria. 17/19 de octubre de 2014

Entre los años 1941 a 1971, tuvieron lugar la celebración de los diversos Concursos de Puesta anuales,
promovidos por la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valencia, tutelados por la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, para el
fomento de la producción en explotaciones avícolas
catalogadas como empresas industriales. Con excelentes instalaciones y que en su día tuvieron una extraordinaria importancia ejerciendo una fundamental
influencia en el progreso avícola nacional, con una
evidente contribución al incremento económico de
España.
Las estirpes selectas fueron los primeros gallineros
rurales, mejora ya planificada para comenzar las tareas proyectadas para llevarlas a cabo en las comarcas
limitadas y concretas, que, por las características de
todo orden que concurrían en las mismas ofrecían a
priori, razonables garantías de éxito situadas en pueblos estratégicos y a partir de los cuales la mejora se
fue extendiendo a otras zonas previamente determinas, hasta alcanzar todo el territorio nacional.
A los avicultores que deseaban colaborar en este
PLAN inicial, el Instituto Nacional de Colonización,

les facilitaba gratuitamente el oportuno proyecto de
gallinero para 100 aves, concediendo las siguientes
ventajas de orden económico:
El 60% del presupuesto de costo (un 40% sin interés
y el 20% restante con un interés del 3,75%). La amortización de dicho 60%, se efectuaba de la siguiente
forma: los cinco primeros años, sin pagar. A partir de
los cinco años, y en los dos años siguientes, se abonaría la parte (20%) concedida con interés. En los tres
años restantes se abonaría la parte (40%) concedidas
sin interés. En total se concedía diez años para dicha
amortización: Los cinco primeros años sin pagar y los
otros cinco años pagando en la forma indica.
Los concursos de Puesta, con sus resultados, venían
a seleccionar las mejores aves para reprobar los gallineros proyectados para el fomento de la producción
avícola.
Se consideraban que era a modo de espejo donde se
reflejaba el estado de progreso avícola en una comarca, nación o internacionalmente, poniendo de manifiesto, a la par que la calidad de las aves concursantes
y sus defectos, el mérito del avicultor o sus yerros.
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En la actualidad el edificio
de las antiguas oficinas, esta
ocupado por el Centro de
Formación Les Palmeres
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Queremos resaltar que en el equipo de colaboradores
del Concurso de Puesta Levantino, se encontraba D.
Miguel Artola Martorell, que además desempeñaba
el cargo de Veterinario Titular de Picassent. Asi
mismo en la actualidad el edificio que albergaba las
Oficinas y dependencias para su desarrollo, esta
destinado por el Ayuntamiento de Picassent, a un
centro de formación.

Organización y
reglamentacion de los
concursos de puesta
Según parece, fue el belga PULLINCK-EEMAN quién
primero lanzo la idea de verificar concursos ente lotes de aves ponedoras homologados oficialmente y
con el único y exclusivo fin de poder atestiguar la
bondad de aquéllas según el número de huevos puestos durante un determinado periodo de tiempo.
Esto tenía que hacerse sobre la base de lotes, promediando para hallar la puesta individual, por ser desconocido el nido-trampa. Históricamente, registramos la celebración del primer Concurso de Puesta
en Inglaterra durante 1897.
A esta época –podemos llamarla protohistoria- de
los Concursos de Puesta le anima una finalidad deportiva –ello explica su arraigo ente los británicos- y
la define un concepto imbuido de las teorías lamarckianas en moda, aferradas a la gimnástica y herencia de los caracteres adquiridos. Luchan con la gran
dificultad de no conocer la puesta individual, pues
para ello tienen que enjaular la gallina, privándola
de las condiciones normales de vida. Por este motivo, la verdadera revolución sobreviene con el nidaltrampa, inicia una favorable y sin el cual no hubieren
sido posibles los memorables trabajos de tantos zootecnistas, que han permitido llegar al florecimiento
estado actual de conocimientos.
Entramos pues, de lleno en la historia de los concursos con el siglo, y podemos ver cómo se celebran
en Inglaterra, la iniciadora; Australia (1900). Nueva
Zelanda (1908), América (1911), Holanda (1919),
Francia (1920), Bélgica (1922), España (1923) etc.
Se organizó el primero en Madrid, por iniciativa de
la Sección Avícola de la Asociación General de Ganaderos del Reino; después se siguieron celebrando
aisladamente y en Mallorca, Castellón, Valencia y
Barcelona.

Desde 1940 se señala un nuevo resurgimiento de estos certámenes, bajo el decido impulso de la Dirección General de Ganadería y la cooperación de las
Juntas de Fomento Pecuario, Sindicatos de Ganadería, Corporaciones y otras entidades, dando motivo
a que se celebrasen con carácter permanente en Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca y Córdoba, enumerados por orden de mayor número de
certámenes verificados.
Nos encontramos ante el hecho efectivo de unos
Concursos de Puesta que anualmente cumplían su
cometido y al que acuden los avicultores (principalmente de la región) de toda España. Ello demuestra,
en primer lugar, un interés que se hacia público por
las cuestiones avícolas, pero interés lleno de un ansia
de perfeccionamiento, que es su mayor galardón.
La obligatoriedad de asistencia a los Concursos de
Puesta que señalaba el Reglamento de Granjas Diplomadas estaba muy acertada; su eficacia sería total y completa si a través de esta doble organización
(Concursos y Granjas Diplomadas) se garantizase
con suficiente antelación un suministro adecuado de
piensos.
Se detallan las principales pautas en la Organización
del Concurso de Puesta.
Reglamentación.
Inscripción.
Secciones.
Higiene y sanidad pecuarias.
Fecha de iniciación y duración del concurso.
Alojamiento.
Número de aves del lote.
Ciclos biológicos de producción.
Alimentación de las aves.
Puntuación.
Dirección técnica.
Destino preferente de los animales premiados.
Reproducimos las conclusiones que sobre el trabajo
CONCURSO DE PUESTA, presentado al I Congreso
Veterinario de Zootecnia. Madrid por el Dr. Terrádez

Soria. 17/19 de octubre de 2014

279

1ª Constituyen los Concursos de Puesta un medio de
gran eficacia para el fomento avícola, debiendo ampliarse en número, pero limitando su instalación a
uno por región zooeconómica.
2ª Es necesario que la Dirección General de Ganadería promulgue unas Bases por las que se rijan uniformemente todos los Concursos de Puesta.
3ª Dichas Bases deberán limitarse a la estructura fundamental de los Concursos, para dotar a éstos de la
unidad imprescindible, de unas calificaciones justas y
de la posibilidad de establecer un módulo comparativo entre sus resultados. Por su parte, cada concurso,
a través de la Junta Provincial de Fomento Pecuario,
podrá incluir en su reglamento aquellas condiciones y
medio de estudio que considere convenientes.
4ª La Dirección General de Ganadería procurará arbitrar un medio de “calificación integral” que, premian-

do las mejores condiciones zootécnicas de un ave o
lote, lo haga teniendo en cuenta los factores genotípicos, morfológicos, funcionales y constitucionales de
las gallinas concursantes, con objeto de que la clasificación responda al más moderno criterio biológico y
sirva de garantía al hacerse pública.
5ª Deben ampliarse los objetivos de los Concursos de
Puesta, aprovechándonos como medio de enseñanza permanente, y establecer los Libros Registros de
Puesta derivados de los mismos.
6ª Es de urgente necesidad la implantación del Servicio Nacional de Libros Genealógicos, para completar
la eficacia del Reglamento de Granjas Diplomas.
7ª La importancia de la Avicultura nacional exige la
creación urgente de una Sección dedicada a la misma
en la Dirección General de Ganadería
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Resultado del concurso XXVII en Diciembre de 1970,
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Resumen
El germen de la colaboración entre las diferentes ramas sanitarias a nivel internacional surgió alrededor
de la era de Louis Pasteur. En la Reunión Sanitaria Internacional de 1851, las naciones se alinearon en dos
bloques claramente definidos, aquellos partidarios de
las medidas de control en relación a las patologías infectocontagiosas, y los que no querían poner trabas al
libre comercio y paso de individuos y mercancías. La
comunicación oral que aquí presentamos pretende resaltar el importante papel de dos instituciones intergubernamentales cuyo fin en pro de la Salud Pública
es indiscutible; éstas son la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y la Oficina Internacional de Epizootias (OIE). Recientemente, esta última se denomina
Organización Mundial de Sanidad Animal, pero conserva el mismo acrónimo.

Universidad de León

Abstract

* Correspondencia: Dr. D. José Manuel Martínez
Rodríguez. Departamento de Medicina,
Cirugía y Anatomía Veterinaria (Historia de la
Veterinaria), Facultad de Veterinaria de León.

The germ of international collaboration among different
sanitary branches occurred around the epoch of Louis
Pasteur. During the International Meeting of Health in
1851, countries bifurcated in two distinct blocks, those
in favour of control measures according to infectious
diseases, and those which stand for free trade and traffic
of individuals and merchandises. The goal of this oral
communication is to highlight the important role of two
intergovernmental institutions whose objective towards
Public Health is indisputable; these are the World Health
Organization (WHO) and the Office International des
Epizooties (OIE). Recently, this last institution is known
as World Organization for Animal Health, although
preserves the same acronym.

Campus de Vegazana s/n, 24071 – León.
jmmarr@unileon.es.
Tfno.: 987291329.

Palabras clave
OMS, OIE, estructura, organización, funciones.
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Introducción
El germen de la colaboración entre las diferentes ramas sanitarias a nivel internacional surgió durante la
era de Louis Pasteur. En la “Reunión Sanitaria Internacional” de 1851, las naciones se alinearon en dos
bloques claramente definidos, aquéllos partidarios de
las medidas de control en relación a las patologías infectocontagiosas, y los que no querían poner trabas al
libre comercio y paso de individuos y mercancías. Al
otro lado del Océano Atlántico se establecieron, por
orden cronológico, la Oficina Sanitaria Panamericana,
la Oficina Internacional de Higiene Pública y la Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones.

La Sociedad de Naciones

284

Se constituyó tras la Conferencia de París de 1919,
consecuencia de la I Guerra Mundial. En un principio, en su nómina constaba una cincuentena de países
soberanos; su finalidad era preservar la integridad de
sus fronteras y garantizar una paz duradera frente a
las ideas expansionistas y de rearme. Aunque Alemania y la URSS accedieron en 1926 y 1934, respectivamente, EEUU no lo hizo, con lo que la influencia de
este organismo fue escasa.
Esta institución se hizo cargo de la administración de
diversos territorios coloniales, del corredor de Danzig y de la región del Sarre, aunque el periodo de entreguerras no fue propicio para su continuidad. Las
potencias del futuro Eje abandonaron tal sociedad en
los años treinta, y la URSS fue expulsada de la misma.
Pese a estos hechos, el germen de la colaboración entre naciones estaba ya establecido para la posteridad.

Después de la
II Guerra Mundial
La Oficina Internacional de Higiene Pública fue reemplazada temporalmente por la sección sanitaria
de la Administración de las Naciones Unidas para los
Socorros y la Rehabilitación. En 1945, China y Brasil
solicitaron la celebración de una “Conferencia Internacional de Salud”. En 1946, tras la Conferencia de
Nueva York, se decidió fundar una Institución para
coordinar la labor sanitaria de las diferentes naciones,
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dos años
más tarde, el 7 de abril de 1948, se aprobó la constitución de la OMS y el establecimiento de su sede cen-

tral en Ginebra. Durante la IV Asamblea de la OMS
(1951), España ingresaría definitivamente.

La Constitución de la OMS
Las atribuciones de la OMS pretenden llevar la Salud
a todos los rincones del globo. Para ello, esta Organización tendrá que actuar como autoridad y coordinar
asuntos sanitarios; establecer un marco colaborativo
con la ONU y otras asociaciones; asistir a todas las
naciones que le soliciten ayuda de carácter sanitario;
proveer de recursos a territorios “de nadie” o administrados por otra nación; ayudar en la erradicación
de enfermedades contagiosas; educar para la mejora
de las condiciones alimentarias, el saneamiento y la
higiene en el trabajo y en el hogar; promover la formación, mantenimiento y actualización de acuerdos
internacionales en materia de Salud Pública; y controlar todos los aspectos relacionados con las enfermedades, en especial las zoonosis.
La Declaración del Milenio de la ONU marcó el cambio hacia un nuevo modo de desarrollar y cumplir los
fines primitivos propuestos. Los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio se basan en acuerdos previos
de los países componentes de la ONU, y suponen un
claro compromiso en pro de la reducción del rango
de pobreza y hambre e implican la intencionalidad de
hacerse cargo de la sanidad, la equidad entre sexos, la
enseñanza, el acceso al agua potable o las cuestiones
medioambientales. Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio están formulados como un pacto en el que se
reconoce la contribución que pueden hacer los países
desarrollados a través del comercio, la asistencia para
el desarrollo, el alivio de la carga de la deuda, el acceso a los medicamentos esenciales y la transferencia
de tecnología.

Estructura organizativa de la OMS
La OMS engloba más de 194 naciones donde existen
147 oficinas nacionales, 6 oficinas regionales (Washington, Copenhague, Brazzaville, Alejandría, Manila
y Nueva Delhi) y la sede central (Ginebra). La OMS
focaliza sus esfuerzos sobre el control y erradicación
de enfermedades infectocontagiosas y otras, esporádicas o no, de tipo crónico. Su estructura se compone de:
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a) Asamblea Mundial
Sirve para la toma de decisiones, reuniéndose anualmente en Ginebra y asistiendo las delegaciones de los
países miembros; sus representantes no deben exceder a tres expertos en materia sanitaria. Este órgano
será el encargado de nombrar al Director General, así
como analizar las políticas gubernativas de la institución y analizar y aprobar la contabilidad. Por otra parte, el Consejo Ejecutivo está sujeto a su ojo crítico, al
que debe dar cuenta de sus actuaciones.

miembro pueden existir unos centros que colaboran
según la problemática relacionada geográficamente,
también denominados “de referencia”; en España tenemos, por ejemplo, el Instituto de Salud “Carlos III”,
la Organización Nacional de Trasplantes, etc.
El desarrollo organizativo de la OMS exige que cada
país miembro tenga voto, siempre y cuando las obligaciones financieras estén al día, en caso contrario este
voto le sería denegado temporalmente. Las naciones
que engloban la ONU acceden a la OMS al aceptar su
Constitución; el resto de países ingresa tras ser admitido en votación en la Asamblea Mundial.

b) Consejo Ejecutivo
En él están integrados todos los países, pero de otra
manera. Se eligen, de modo equitativo según la distribución geográfica, 34 expertos a propuesta de las
naciones de la OMS, actualizados o reelegidos cada
tres años. Se reúnen bianualmente, en especial tras la
reunión de la Asamblea Mundial. Sus actuaciones se
enmarcan en la ejecución de las decisiones fijadas en
la Asamblea Mundial y en su asesoramiento.

Constitución y estructura
organizativa de la OIE

c) Secretaría Permanente

A raíz de un foco de peste bovina ocurrido en ejemplares de cebús en el puerto de Amberes, cuyo origen
era La India y su destino final Brasil, se estableció una
colaboración diplomática entre naciones para el control y la prevención de la transmisión de la enfermedad a nivel internacional, lo que supuso el germen de
la OIE, que tres años después ya publicaría su propio
Boletín. Un año más tarde, esta Institución declararía
que los únicos certificados sanitarios con plena validez debían ser emitidos por las autoridades veterinarias pertinentes.

La Secretaría Permanente no es un órgano unipersonal, sino que está integrado por múltiples especialistas sanitarios que trabajan en la sede central, en las
regionales y en el resto de sucursales de la totalidad
de los países miembros.

d) Dirección General
El Consejo Ejecutivo propone una persona para este
cargo y la Asamblea Mundial lo ratifica. Su duración
es quinquenal. Asimismo, existe también el cargo de
Director General Adjunto y varias Subdirecciones
Generales, como las encargadas de las enfermedades
no transmisibles y la salud mental; de la salud familiar
y comunitaria; de los sistemas y servicios de salud;
de la seguridad sanitaria y el medio ambiente; de la
administración general; de la información y pruebas
científicas; de la acción durante crisis y del SIDA, tuberculosis, malaria y otras enfermedades tropicales.

La Oficina Internacional de Epizootias (OIE), denominada desde 2003 como Organización Mundial de
Sanidad Animal, aunque conservando idénticas siglas, es una institución intergubernamental fundada y
ratificada por casi una treintena de naciones el 25 de
enero de 1924 en París, donde se ubica su sede central.

Cada país miembro está obligado a declarar las enfermedades transmisibles presentes dentro de sus fronteras; la OIE se encargará de transmitir dicha información al resto de naciones siguiendo el criterio de
gravedad mediante su página web, el correo electrónico y las publicaciones periódicas (Informaciones Sanitarias semanales, Boletín bimensual y Compendio
anual de Sanidad Animal). Actualmente cuenta en su
nómina con más de 178 países miembros de pleno derecho donde existen 157 laboratorios de referencia de
la OIE y otros 17 centros colaboradores acreditados.

Aparte de las Subdirecciones, hay varios comités y tribunales formados por expertos, quienes realizan informes técnicos que se publican a través de la página
web así como en versión papel. Al igual, en cada país
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Estructura organizativa de la OIE
Principales funciones y cometidos de la OIE
Garantizar la completa colaboración entre las naciones en el ámbito de la Sanidad Animal.
Recopilar, analizar y distribuir la información científica Veterinaria.
Proporcionar conocimientos técnicos y promover la
colaboración internacional para el control de las patologías transmisibles.
Salvaguardar el comercio internacional mediante la
regulación sanitaria aplicable al transporte y bienestar de los animales y los subproductos de origen animal, así como implementar programas de seguridad
alimentaria.
Asistir a las Autoridades Veterinarias nacionales competentes y establecer un marco jurídico común y actualizado de intervención.
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Resumen
La historia de la humanidad ha venido marcada por
innumerables problemas sanitarios que han conllevado cambios en las concepciones social, demográfica o económica. La Ciencia Médica ha soslayado tal
problemática en dos direcciones: por un lado la rama
humana, que considera casi en exclusiva al individuo;
por otro, la sección animal, que actúa sobre las poblaciones con programas de medicina preventiva.
Esta comunicación oral pretende analizar el papel de
la OMS y de otra documentación en relación al concepto de Salud.

Abstract
Human history has been marked by numerous sanitary
problems that have led to changes in social, demographic
or economic conceptions. Medical Science has turned
sideways this situation in two directions: on one hand,
the human branch which considers the individual almost
exclusively; on the other hand, the animal section
which acts over populations with preventive medicine
programs.
The aim of this oral communication is to analyse the
role of WHO and other documentation relative to the
concept of Health.

Palabras clave
Salud, OMS, determinantes, Lalonde, Laframboise.
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A propósito de la Salud

para la vida diaria y pretende ser el engranaje para
conseguir bienestar y calidad de vida (OMS, 1986).

Concepciones y características de la Salud
La OMS establece en su carta fundacional que la Salud es “el estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Por tanto, la Enfermedad sería la alteración
del estado de Salud normal, entendiéndose como
cualquier trastorno del cuerpo o mente que provoca
malestar en las funciones normales.
La Constitución Española recoge el derecho a la protección de la Salud. Se completa con la Ley 14/86,
de 25 de abril, General de Sanidad, que sostiene que:
“los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán
orientados prioritariamente a la promoción de la salud y
a la prevención de enfermedades”.
Entre las concepciones de la Salud, podríamos indicar:
a) Holístico-Simbólica, que relaciona los aspectos
psíquicos y físicos con marcadas connotaciones de
autodeterminación personal. Esta concepción se
asocia al criterio de bienestar.
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b) Médica, que se centra en la parte física; la Salud
es la ausencia de la enfermedad. Su perspectiva es
individual y se enmarca en un punto de vista exclusivamente curativo.
c) Vinculada a la vida saludable, que establece un
paralelismo entre el estado físico y los aspectos
ambientales; la Salud es consecuencia de los hábitos y estilos de vida. Este concepto presenta una
perspectiva colectiva y su objetivo primordial es la
prevención.
La Salud se enmarca dentro de un proceso parcialmente dinámico y plenamente positivista, además de
ser responsabilidad de los agentes públicos y privados (servicios sanitarios, agencias de Salud Pública,
etc.). Por ello, debe estar incluida dentro del ámbito
de Policía Sanitaria, más allá de la mera protección y
promoción de la Salud, de ahí que tenga implicaciones
colectivas. Deben poder enlazarse tres aspectos: las
políticas públicas saludables, la acción comunitaria en
temas de Salud y la promoción de la Salud.
Aunque el concepto de Salud es ciertamente subjetivo
y los aspectos relacionados con el bienestar son esenciales, ambas acepciones no son sinónimas. Además,
la Salud presenta una serie de determinantes que se
verán más adelante, como la asistencia sanitaria, el estilo de vida, el medio ambiente, la carga genética o la
respuesta individual biológica. La Salud es un recurso

Etapas en el concepto de la Salud
a) Mágica: el mago o brujo estaba encargado de sanar a los enfermos. La enfermedad era considerada
un castigo.
b) Sacerdotal: continuación de la primera etapa. La
sociedad se impregnó de creencias religiosas.
c) Empírica: la comunidad científica del s. XVI volvió sus ojos a Hipócrates (Grmek, 1990). El “neohipocratismo” convivió con la “teoría miasmática” y
la del “contagionismo contingente” (Susser, 1973;
Márquez, 2005).
d) Científica: en esta época, aparte de Louis Pasteur y Robert Koch, destacó Rudolph Virchow,
quien propuso el término “zoonosis” en 1855 para
definir “aquellas enfermedades de los animales que
pueden ser contagiadas al hombre” (Rodríguez Ferri,
2004). Un siglo después, el eminente veterinario
Martin M. Kaplan, miembro del comité de expertos en zoonosis de la OMS, especificaría que éstas
son “la suma de factores enteramente evitables, que
causan peligro a la salud (aspecto sanitario), daño a
la economía (aspecto económico) y como lamentable
consecuencia, una gran preocupación social (aspecto
social)” (VV.AA., 2004).
e) Contemporánea (ss. XX-XXI): en los países industrializados, se dan las típicas enfermedades de
la civilización, es decir, las tres “C” (cáncer, circulatorias y accidentes de circulación). En los países
subdesarrollados, las enfermedades infectocontagiosas y las carenciales siguen prevaleciendo. La
mejora en las técnicas de diagnóstico, tratamiento
y vigilancia, así como el desarrollo de la higiene de
los alimentos, el abastecimiento de agua potable o
el sistema de recogida de residuos, están originando cambios en la incidencia y prevalencia de las enfermedades, en especial en los países menos desarrollados. Merced a la evolución en estos aspectos,
muchas de las causas de enfermedad se han podido
identificar y controlar en parte, pero continúan representando un problema clave para la salud humana y animal.

Determinantes de la Salud
En Epidemiología y Salud Pública se entiende por
determinante de Salud a “cualquier factor que produce
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cambio en una condición de Salud” (Porta, 2008). A lo
largo de la historia ha habido diferentes concepciones de los factores que determinan los procesos de
Salud y Enfermedad, y su importancia relativa (Segura, 2011). En 1974, el ministro de Sanidad de Canadá,
Marc Lalonde, publicó un análisis pormenorizado de
los determinantes que afectan a la Salud. El “Informe
Lalonde” estuvo precedido del “Modelo Holístico”
de H. L. Laframboise (1973). Según Lalonde, el nivel
sanitario comunitario está determinado por la interacción de la biología humana, el medio ambiente, los
estilos de vida y los servicios asistenciales sanitarios.
Asimismo, este informe se completó con posterioridad durante la reunión de Ministros de Sanidad en
Halifax (1994), describiéndose los factores con mayor detalle:
- Ingresos y nivel dentro de la sociedad.
- Redes de apoyo a nivel psicosocial.
- Educación y cultura.
- Características del empleo y condiciones de trabajo.
- Medio ambiente.
- Biología y carga genética.
- Prácticas individuales sanitarias.
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- Servicios sanitarios colectivos.
- Género sexual.

Conclusión
La Salud Pública pretende “conseguir en la colectividad prevenir la enfermedad, prolongar la vida, proteger
y promover la salud y el bienestar, a través de esfuerzos
organizados de la comunidad, por la aplicación práctica de disposiciones legislativas”. Según la OMS, es la
“Ciencia y Arte de impedir la enfermedad, prolongar la
vida y fomentar la salud y eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para que el individuo en
particular y la comunidad en general se encuentren en
condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y
longevidad”. Debe ser una responsabilidad inexorable
de todos los gobiernos, cuyas acciones deberían ir
encaminadas hacia la protección, promoción y educación para la Salud y el establecimiento de un nivel
sanitario idóneo.
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Resumen
A finales del s. XVIII, con el desarrollo de la Química,
se dio un paso clave en el ámbito de los medicamentos: el aislamiento de los principios activos. Sertürner
-que aisló la morfina-, así como Pelletier y Caventou
-con la obtención de la quinina-, lograron los avances
más significativos. En Darmstadt, el alemán Merck
también siguió esta línea cuando, en 1827, inició la
explotación industrial de alcaloides desde su empresa.
La forma farmacéutica se entiende como cada una de
las diversas transformaciones y/o aspectos que sufre
un fármaco para poder ser administrado por las diferentes vías. En esta comunicación oral, pretendemos
evaluar la evolución histórica de las múltiples formas
farmacéuticas, en especial las de administración oral.

Abstract
At the end of the 18th century, with the development of
Chemistry, a key step in the field of Medicine occurred:
the isolation of the active principles. Sertürner -who
isolated the morphine-, as well as Pelletier and Caventou
-with the extraction of the quinine-, achieved the most
significant advances. In Darmstadt, Merck also carried
out this studies when, in 1827, started the industrial use
of alkaloids from his company.
Dosage form is defined as each transformation and / or
aspects which undergo a drug in order to be administered
by different routes. In this oral communication, we try
to evaluate the historical evolution of multiple dosage
forms, especially those ones administered orally.

Soria. 17/19 de octubre de 2014

293

Introducción
Desde las más antiguas civilizaciones, el hombre ha
utilizado como solución a diversas enfermedades
productos de origen vegetal, mineral, animal o, en los
últimos tiempos, sintéticos. El cuidado de la salud estaba en manos de personas que ejercían la doble función de médico y boticario, llegando alguno de ellos a
alcanzar gran renombre en su época.
En la cultura mesopotámica, se encuentran los primeros indicios del uso de fármacos. Dichos avances
vinieron de la mano de los sumerios, quienes desarrollaron diversas técnicas para la elaboración de sustancias de interés. Entre ellas destacan: la desecación, la
pulverización, la molienda, el prensado, la filtración y
la decantación.
A su vez, en Egipto se plasmaron códigos que describían la sintomatología y la prescripción para determinadas enfermedades. Además, se construyeron mecanismos para la obtención de las diferentes formas de
administración de los medicamentos, como molinos
de mano, morteros, balanzas, tamices de papiro o juncos trenzados. Los recipientes utilizados para la conservación de los preparados consistían en vasijas de
barro, vidrio, alabastro y serpentina, entre otros.
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Ilustración 2.- Mortero

En la antigua Grecia destacó Dioscórides (40-90 d.
C.), considerado como el padre de la Farmacología.
Escribió una obra titulada De materia Médica que alcanzó una alta difusión, convirtiéndose en el principal manual de farmacopea de la Edad Media y el
Renacimiento. De sus escritos se conoce la “Terra Sigillata”, pastilla preparada con una arcilla blanca -el
“bolus alba”-, y empastada con sangre de cabra. Posteriormente, se abrió camino Galeno (130-200 d. C.);
de él proviene el nombre de la Medicina Galénica,
consistente en la forma adecuada de preparar, dosificar y administrar los fármacos, teniendo en cuenta la
incorporación de los modelos aristotélico, platónico
y estoico.
Durante la época dorada de Roma existieron numerosas formas de administrar las sustancias utilizadas
para curar enfermedades. Así, se utilizaban los electuarios como una mezcla de varios polvos de hierbas
y raíces medicinales a los que se les añadía una porción de miel fresca que, además de ser la sustancia
que sirve como vehículo de los principios activos, mejoraba el sabor del preparado.
No es hasta la Edad Media cuando el farmacéutico
comienza su actividad separada del médico. En su
botica realizaba preparaciones magistrales, entendidas como la preparación individualizada de los remedios prescritos. Los encargados de dicha separación
fueron los árabes. Avicena, en sus escritos, describió
varias formas farmacéuticas para administrar los medicamentos, detallándose aquí las tabletas o preparaciones sólidas de dosificación unitaria que contienen
principios activos y excipientes.
En el Renacimiento (ss. XV y XVI), la separación de
los gremios se va haciendo cada vez más clara, a medida que se produce una revolución en el conocimiento
farmacéutico. Se consolida como ciencia en la formulación magistral; ésta es la base de la actividad farmacéutica junto a la formulación oficinal, debido al nacimiento y proliferación de farmacopeas y formularios.
Durante los ss. XVII y XVIII surgieron nuevas farmacopeas y, como consecuencia, aparecieron las denominadas patentes de invención, destinadas a evitar los
remedios secretos de los que se venía abusando.

Ilustración 1.- Molino de mano

A partir del s. XIX empezaron a verse los preparados
específicos, que consistían en medicamentos preparados industrialmente por laboratorios farmacéuticos. Es por ello que surgió la mecanización necesaria para hacer posible tal elaboración. Los primeros
equipos datan de 1843 en Inglaterra, y surgieron de
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la inspiración artística de un pintor inglés -William
Brockedon- quien ideó la fórmula de triturar el grafito
y comprimirlo para mejorar las minas de sus lápices,
impulsando así la mecánica de compresión. Rápidamente el concepto fue extrapolado al sector farmacéutico para la creación de píldoras y pastillas. Cabe
destacar que en la patente que desarrolló se mencionan los comprimidos de bicarbonato de potasio.
La historia del perfeccionamiento en la producción
está llena de nombres propios, entre los que destaca
el de los hermanos Wyeth, que introdujeron en el s.
XX la rotativa que fabricaba comprimidos de clorato
de potasio, así como el de Joseph Remington y otros
americanos, ya que fue en EEUU donde alcanzaron
los comprimidos su primera difusión, en detrimento
de las píldoras ya comercializadas por aquel entonces.
Diversas circunstancias favorecen el desarrollo de
esta forma farmacéutica y su generalización. En particular, la fácil administración en comprimidos de un
analgésico de popularidad creciente como la aspirina.
Simultáneamente, se presentaron también así una
cantidad de fórmulas medicamentosas, hasta convertir el comprimido en la forma de elección.
Los avances técnicos, observados con perspectiva,
señalan que otras manufacturas han adoptado esta
forma y sus métodos de producción, en especial las
industrias de plásticos, cerámica blanca, metalurgia
y química, las cuales han contribuido con desarrollos técnicos y estudios básicos de los problemas de
la compresión. No obstante, desde el punto de vista
tecnológico, el éxito ha pasado a primera plana, y la
tecnología ha quedado rezagada: los comprimidos
se siguen elaborando por métodos y con máquinas
que son básicamente los mismos que a principios de
s. XX. Las últimas décadas muestran la tendencia a
perfeccionamientos más sustanciales, incluyendo la
automatización de su producción.

Mecánica de compresión
La mecánica de compresión consiste en el cambio relativo de volumen de un cuerpo al someterlo a una
variación de presión. A mediados del s. XIX, con la
invención de este mecanismo, comenzó a desarrollarse la industria farmacéutica. Sin embargo, para la
creación de comprimidos es necesario realizar previamente una serie de procesos de preparación.
El primero de ellos es la aglomeración, que tiene por
objeto crear una masa continua a partir de las materias

primas que se encuentran en forma de polvos. Dicha
masa se conoce con el nombre de masa de aglomerados. Con la aglomeración se reduce la variación en el
tamaño de partícula entre los diferentes componentes
que habremos de utilizar para la elaboración de los
comprimidos. Cuando existe una marcada diferencia
entre el tamaño de las partículas del principio activo
y de los auxiliares, provoca lo que se llama segregación y, por tanto, tendremos tabletas con diferentes
cantidades de activo. Generalmente se incrementan
las propiedades de elasticidad y plasticidad, así como
se mejora el flujo.

Ilustración 3.- Proceso de aglomeración

La aglutinación se puede hacer por varias vías:
• Humectación: en este método se utiliza agua para
humectar los polvos mezclados, la masa de aglomerados resultante se somete a granulación y después se
seca. No se produce un incremento de las propiedades
plásticas.
• Aglutinante ligante: requiere el uso de macromoléculas llamadas aglutinantes, las cuales necesitan mezclarse con un solvente para ser agregadas. La cantidad
de solvente debe ser tal que se forme un coloide, que
se mezclará con las partículas sólidas. Una vez hecho
esto, hay que eliminar el solvente. El resultado final
es la formación de una red polimérica que rodea al
sólido y le confiere propiedades de elasticidad y plasticidad que originalmente no poseía.
• Nodulación: basada en el uso de la temperatura para
lograr que se forme una masa aglutinante mediante la
fusión autógena o sinterizada. Se coloca al sólido con
un aglutinante en un molde consistente en dos hemisferios, para que las partículas sólidas se unan entre sí
y se forme la masa aglutinante. Su principal desventaja reside en que el voluminizante no difunde de forma
homogénea, es un método muy costoso, y no puede
utilizarse con sustancias termolábiles.
• Precompresión a adhesión: se comprime una mezcla del sólido a aglomerar y el aglutinante, para que a
través de su cohesión y adhesión formen comprimidos con las características de plasticidad y elasticidad
deseadas.
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Los factores que gobiernan la adhesión de las partículas son dos:
• Cantidad de Aglutinante: al agregar poco aglutinante, si hay un exceso de polvos finos, la mezcla aglutinante se puede decapear o partir. En cambio, si hay un
exceso de aglutinante se obtendrán masas muy duras.

Ilustración 4.- Compresión mecánica

• Distribución de Aglutinante: el aglutinante debe estar bien disperso con los polvos, para asegurar una masa
uniforme y así asegurar una dosificación correcta.

Se sabe que la transmisión de la fuerza de compresión
no es uniforme, que hay sitios en que esta es mayor.
Para demostrar esto, se han utilizado algunas pruebas
como las siguientes:

Seguidamente se da paso al proceso de granulación,
que nos permite fraccionar la mezcla aglutinada previamente obtenida, de tal forma que obtenemos partículas con un rango de tamaño y forma deseados.
Las fuerzas implicadas en la obtención de granulados
son:
• Compresión: si la cohesión es alta, entonces la obtención del granulado se dificulta. A fin de vencerla,
se aplica a la mezcla aglutinada una fuerza perpendicular a la malla. Las partículas obtenidas son vermiformes.
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• Torsión: la aplicación de esta fuerza nos permite obtener un granulado con forma de espirales, ya que la
fuerza aplicada es en forma circular.
• Flexión: se aplica esta fuerza en forma paralela a la
malla. Ésta, junto con la cohesión y adhesión, es necesaria para obtener un buen granulado.

• Matrices de polimetacrilato: son resistentes al proceso de compresión. Al incidir un haz de luz polarizado antes y después de la compresión se observa una
deformación de la matriz, mostrando un mayor grado
en el centro.

Ilustración 5.- Matriz de polimetacrilato

• Barosensores (indicadores): se trata de un granulado que se toma una coloración determinada, la cual
es dependiente de la presión a la que se encuentra sometida. De esta manera se obtiene la siguiente distribución de presión dentro de una tableta.

Para finalizar, se realiza la compresión propiamente
dicha, que persigue la deformación plástica del granulado, tras sufrir éste una serie de procesos:
• Empaquetamiento: el granulado se acomoda en la
matriz de tal forma que hay un mínimo de espacio libre entre sus partículas, es decir, que se evacua el aire.

Ilustración 6.- Barosensores

• Deformación elástica: la fuerza de compresión provoca la deformación del granulado, de tal manera que,
si la fuerza cesa, el granulado vuelve a su forma inicial.
• Deformación plástica: la fuerza es tal, que ahora se
ha superado la deformación elástica, lo que implica
que el granulado ya no regresará a su forma inicial.
• Forjado: los gránulos se unen entre sí formando los
llamados forjados, que se mantienen unidos gracias
a la cohesión. Si se somete a una presión mayor, el
granulado cede (colapso plástico) y se rompe, generando polvos.
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Resumen
Repaso a la historia y evolución del mercado nacional
de ganados de Torrelavega y su influencia en el desarrollo económico y social de la ganadería cántabra.
El crecimiento de las transacciones comerciales y de
la cabaña cántabra desembocará en la construcción y
consolidación del mercado en su nuevo y emblemático edificio.

Abstract
Review of the history and evolution of the Torrelavega
National Cattle Market and its influence on the economic
and social development of the Cantabrian livestockfarming. The growth of commercial transactions and
the Cantabrian cattle raising will lead to the building
and consolidation of the market as a impressive new
landmark building

Palabras clave
Mercado ganados, desarrollo, ganadería, Cantabria,
comercio.
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Introducción
Si le preguntásemos a un ganadero cántabro cual es el
día más destacado de la semana no sería extraño que
fuese un miércoles, pues el día de mercado en el ferial
es un acontecimiento desde primera hora de la mañana. Desde ver descargar los camiones hasta sentir el
mundillo del “trato” entre tratantes y ganaderos que
es posible gracias a este emblemático mercado.
El mercado Nacional de Torrelavega permitió a la cabaña montañesa suministrar ganado a las vaquerías y
granjas de toda España a la par que transformaba una
ganadería tradicional poco productiva en una ganadería más moderna y competitiva gracias a la importación de razas provenientes de Suiza u Holanda.1
El ferial Torrelaveguense se ha consolidado como uno
de los referentes nacionales, manteniéndose en épocas
de cambios políticos y crisis en el sector agropecuario,
además de servir como impulsor de la economía.

Génesis y creación
del mercado
300

La compra-venta de ganado en la zona de influencia
de Torrelavega se venía celebrando junto con el resto
de mercados desde 1799 2 en la plaza mayor hasta que
en el año 1844 la gran afluencia de reses a un concurso ganadero promueve la necesidad de crear un
mercado especifico para la venta libre de animales.
Esta demanda social es atendida, por lo que el 14 de
noviembre3 de ese año se celebra la primera feria de
ganado vacuno y equino en un espacio específico y
separado del resto de mercados.
Al principio su celebración recayó en el primer lunes
de cada mes, fecha que cambiaría al domingo en 1856
y se ampliaría mas tarde a 1er y 3er domingo en 1871.
Llegando a ser en 1892 el referente de precios de toda
la provincia, y generando en torno a 3 millones de pesetas por la venta de 16.000 cabezas en 1900.

Expansión de la
actividad ganadera y
el papel del mercado
En las primeras décadas del S.XX se experimentó un
cambio radical en la cabaña ganadera. Se modernizó
hacia la especialización en vacuno de carne y de leche

principalmente abandonando las razas autóctonas
como la vaca pasiega, cuya doble aptitud las hacia menos competitivas.
La ganadería se centró en la producción láctea siendo
un referente el ganado holandés que se importaba directamente en barcos hasta el puerto de Santander y de
allí hasta Torrelavega en tren. La alta demanda de leche
y la flexibilidad para la especialización de las ganaderías de la zona convirtió a Cantabria en una provincia
con más de 200.000 cabezas de ganado lechero y producción de varios cientos de millones de litros de leche
que demandaban principalmente las industrias.
Una buena parte de este éxito la tenía el ferial pues
era cabeza de comercio de la comarca y su localización cercana a grandes emplazamientos ganaderos y
la combinación con la red ferroviaria le permitían ser
uno de los referentes. Los compradores venían directamente desde Madrid, Burgos, Cataluña, Palencia…
comerciaban y se llevaban directamente los animales.
Esta expansión y crecimiento se truncó pronto cuando estalló la guerra civil en 1936. Aun así la feria de
Torrelavega consigue mantenerse en la posguerra a
pesar de las restricciones y recesión de los productos
lácteos 4 que trajo la época del racionamiento.
A mediados de siglo la situación comienza a cambiar.
Se permite la elaboración de productos lácteos que
unido a un buen año de lluvias y producción de cantidad de hierba conducen a un buen año ganadero. La
repercusión en el mercado de ganados es notable consolidándolo como cadena mercantil fundamental que
fomentaría una recuperación económica a nivel provincial y nacional. También la exportación de ganado
de carne se vio notablemente aumentada, a pesar de
que la población cántabra sufriera un déficit en carne
en su alimentación.
En los inicios de la década de los 60 las exportaciones
interprovinciales del ferial se consolidan en el 45%
ampliando su abanico a provincias del Pirineo, que estaban transformando su cabaña, o Valladolid, la cual
intentaba atender la demanda de Castilla. Es también
una década de avances, como la tímida introducción de
un centro de inseminación artificial para la zona local.
La expansión del mercado y la creciente demanda
hacen ver que es necesario un nuevo emplazamiento, esto unido al interés de convertirse en uno de los
mercados nacionales de ganados e incrementar las
prestaciones que daban a los ganaderos con un centro de inseminación artificial, lleva al ayuntamiento a
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adaptarse a la orden del ministerio de agricultura en
1968 solicitando la ayuda para la construcción del que
será nuevo mercado nacional de ganados.5

trucción y de quien recibe su nombre, a Juan Brizuela
Eirás, su primer director y a Manuel Gutiérrez Aragón, veterinario que destinó su labor al mercado y siguió frecuentándolo incluso cuando cesó su actividad
profesional.

Consolidación del mercado

En conclusión podríamos decir que el mercado nacional de ganados de Torrelavega supuso un punto de inflexión entre la ganadería tradicional montañesa y su
modernización y tecnificación de sus explotaciones.
Hecho que ayudó exponencialmente a la economía
cántabra.

La consolidación del mercado se culmina con la concesión del título de mercado nacional de ganados y con la
construcción de su nuevo edificio. Desde su inauguración el 27 de junio de 1973 por entonces AA.RR Don
Juan Carlos y Doña Sofía, el mercado ha visto transcurrir su actividad ininterrumpidamente siendo una
pieza fundamental en la economía cántabra.
El nuevo edificio ocupa una superficie de 150.000 m2
los cuales se distribuyen en una nave principal, para
el amarre de 2.500 vacas, 2.500 novillos y 2.500 terneros y una nave secundaria de 3.500 m2 destinada al
ordeño de 650 vacas de leche. También cuenta con
3.500 m2 de muelle de carga y 120.500 m2 de aparcamientos. Cabe destacar que la nave principal carece
de pilares o columnas y se sostiene por una bóveda
metálica que ha permitido al edificio ser galardonado
con el premio europeo a la mejor construcción metálica.
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A la par que este nuevo edificio traía un nuevo concepto al tradicional mercado trajo un nuevo concepto
de comercio, el mercado saneado. La cabaña ganadera
había sufrido varios brotes de glosopeda y era difícil
erradicarla en un comercio tan intenso.
El mercado se consolida y crece de la mano que crece la especialización en producción láctea hasta llegar
al año 1993. La política europea instaura las cuotas
lácteas6 que frenan el crecimiento y junto con las reformas de la PAC, los bajos precios de la leche y la
demanda de suelo industrial y urbano, comienza una
etapa de crisis en el sector lácteo de la cual somos hoy
testigos.
En el nuevo mercado se permite que los animales que
entren y salgan tengan el control y acreditación sanitaria que exige la ley y que es certificada por servicios
veterinarios.
Aun así la cuadrona, como también se la conoce sigue
desarrollando una labor de transacciones económicas entre todo aquel que esté interesado en vender o
comprar un animal celebrando este pasado año 2013
su cuarenta aniversario en el cual se rindió sentido
homenaje a Jesús Collado Soto, impulsor de su cons-
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Anexo fotográfico

Foto 1: el mercado nacional de ganados en un
miércoles de feria actual.
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Foto 2: Construcción del mercado nacional
de ganados de Torrelavega. Premio a la mejor
construcción metálica. (Cortesía de la empresa
ARCISA, encargada de su construcción)

Foto 3: Concentración de ganaderos en el ferial
Jesús Collado Soto para protestar por la PAC
(cortesía del Diario montañés, periódico de
Cantabria)
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RECUPERACIÓN DE LA
BIBLIOGRAFÍA VETERINARIA
ESPAÑOLA PERIÓDICA
CONTEMPORÁNEA

Resumen
Una de las mayores dificultades con las que se encuentra el historiador de cualquier rama de la ciencia es la recuperación de las fuentes, especialmente
la bibliografía periódica aparecida desde el último
cuarto del siglo XIX. Los historiadores de la veterinaria española vienen realizando en los últimos años
un gran esfuerzo por poner al alcance de otros colegas las herramientas que permiten recuperar dicha
bibliografía. Esta comunicación pretende ofrecer una
información básica de dos repertorios anglosajones,
el Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology
(1892-1982) (ICMVZ) y el Index Veterinarius (1933),
dos instrumentos que estimamos pueden ser de interés a la hora de recuperar fuentes hemerográficas
acerca de la historia de las enfermedades parasitarias,
tanto de autores españoles como extranjeros.
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Summary
One of the major difficulties which meet historians of
any branch of the science is the recovery of the sources
especially the periodical literature appeared from the
last quarter of the 19th century on. In the last years Spanish historians of veterinary medicine come realizing a
great effort for putting within reach of other colleagues
the tools that allow recovering the above mentioned bibliography. This communication tries to offer basic information of two Anglo-Saxon digests, the Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology (1892-1982)
(ICMVZ) and the Index Veterinarius (IV) (1933), two
instruments that we estimate can be of interest at the
moment of recovering veterinary bibliography over of the
history of the parasitic diseases, so much of Spanish as
foreign authors.

Palabras clave
Index-Catalogue of Medical and Veterinary
Zoology (1892-1982), Index Veterinarius (1933),
Albert Hassall, Charles Wardell Stiles.

Keywords
Index-Catalogue of Medical and Veterinary
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En los últimos años los historiadores de la veterinaria
españoles han mostrado gran interés en ofrecer a sus
colegas guías bibliográficas o en Internet para recuperar información histórica. Tales son, por ejemplo,
Vicenç Allué Blanch, que en el congreso de Gerona
de 2007 ofreció un estudio muy completo acerca de
la digitalización de los fondos bibliográficos en veterinaria, o José Manuel Gutiérrez García y Jorge Molero
que, en el siguiente, celebrado en Lugo en 2008, abordaron la importancia de Internet a la hora de recuperar bibliografía veterinaria1. En esa línea informativa
es nuestro objetivo dar cuentas de dos repertorios anglosajones que consideramos pueden ser de utilidad
para los historiadores de la veterinaria española.

El index- catalogue of
medical and veterinary
zoology (1892-1982)
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En 1884 los Estados Unidos crearon en Beltsville
(Maryland) el Bureau of Animal Industry con el objetivo de impedir el traslado y la exportación de ganado enfermo, y para erradicar la pleuro neumonía
y otras enfermedades infecto-contagiosas propias de
los animales domésticos. La División Zoológica de
esta Oficina –fundada en 1891- fue la responsable de
la puesta en marcha del ICMVZ, pues la confección
de una exhaustiva información mundial sobre estas
cuestiones se planteó como una sus principales tareas. Al frente de dicha División fue nombrado Charles Wardell Stiles (1876-1941), que se mantuvo en el
cargo hasta 1901, cuando fue requerido para dirigir
la División Zoológica del Laboratorio de Higiene del
Servicio de Salud Pública americano2.

Charles Wardell Stiles se licenció y doctoró en medicina por la Universidad de Leipzig, pues había sido
enviado por las autoridades estatales norteamericanas con el fin de que se familiarizara con el uso del
microscopio. Conviene tener en cuenta que a principios del siglo XX Prusia disponía de unos 100.000 técnicos en microscopía y 26.000 inspectores sanitarios3.
Tras una estancia en la Estación Zoológica de Nápoles
y en el Instituto Pasteur de París, regresó a los Estados
Unidos e inmediatamente fue nombrado responsable
del Bureau of Animal Industry.
El Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology
(ICMVZ) comenzó gracias a los esfuerzos de Albert
Hassall (1862-1942), un ayudante de Stiles en la División Zoológica, el cual inicialmente reunió la información en fichas bibliográficas, para más adelante, a partir de 1892, iniciar la impresión del repertorio. Como
la recogida de información era exhaustiva, la literatura reunida por el ICMVZ también ofrece bibliografía
de autores de todas las épocas y países.

Albert Hassall (1862-1942)

Como señaló hace tiempo Doss el ICMVZ aspiró a ser
un “índice de la literatura mundial sobre parásitos y
parasitismos humanos, de los animales domésticos y
salvajes cuyos parásitos pueden ser transmitidos al
hombre y a los animales domésticos. También incluye
referencias de parásitos de animales de piel, de vida
salvaje, y parásitos nematodos de las plantas”4.

Charles Wardell Stiles (1876-1941)

El ICMVZ es de estructura algo compleja, pues indiza
la información por autores y parásitos sin guardar un
orden regular. Inicialmente apareció en 1903 como
el Boletín número 39 del Bureau of Animal Industry.
Ordenada la información por autores se editó en 36
partes entre 1903 y 1912.
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En el siguiente esquema ofrecemos una síntesis de la
evolución cronológica del ICMVZ a lo largo de los casi
ochenta años en que estuvo vigente (Tabla I).

Tabla I
ESTRUCTURA DEL INDEX-CATALOGUE
OF MEDICAL AND VETERINARY
ZOOLOGY (1903-1982)
(1903-1912). Bulletin n. 39. Bureau of Animal Industry. Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology
- 36 volúmenes, con información por autores.
(1932-1952): Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology
- 18 volúmenes, con información por autores (vol.
1: A; vol. 18: X-Zyukov), que además incorporó los
volúmenes del Bulletin y actualizó la información
con referencias nuevas publicadas en los últimos
veinte años.
(1953-1982). Suplements. Index-Catalogue of Medical
and Veterinary Zoology
- Supplement. Vols. 1-14 (1953-1964): Autores
- Supplement. 15 a 24 (1965-1982). Cada volumen
se halla dividido a su vez en 7 tomos independientes (Partes):
- Part 1: Autores
Portada del volumen primero (autores) del ICMVZ del año 1932

En 1932, tras un lapso de casi veinte años, renació
el Index, que mantuvo la estructura organizativa del
periodo anterior. Entre 1932 y 1952 se editaron 18
volúmenes con información de autores (vol. 1: AallAzzolina; vol. 18: X-Zyukov).
Entre 1953 y 1964 aparecieron los Suplementos 1 a
14, con información de autores. Los Suplementos 15 a
24 (1965-1982) incluyen referencias de autores (sección 1) y otras 6 partes con bibliografía específica de
parásitos (protozoos, nematodos, cestodos etc.). En
total el ICMVZ lo forman más de cien volúmenes, con
un total de 20.000 páginas de referencias bibliográficas procedentes trabajos publicados en 32 idiomas. La
información era facilitada por más de 140 bibliotecas,
públicas y privadas, nacionales y extranjeras. En la
recopilación de los volúmenes temáticos participaron
44 autores adscritos al Bureau.

- Part 2-7: Parasite Subject Catalogue (monográficos dedicados a parásitos concretos)

Gracias al apoyo financiero de la National Library of
Medicine el ICMVZ está accesible desde 1932 on line,
salvo el Suplemento 24, que es propiedad de Oryx
Press. La Biblioteca de Ciencias Médicas de la Universidad de Texas y las Bibliotecas de la Universidad de
Oklahoma son las responsables de la digitalización de
dichos fondos5. La primera etapa del ICMVZ, la que
abarca el periodo 1902 a 1912, es accesible on line a
través del portal INTERNET ARCHIVE, que agrupa
un selecto grupo de bibliotecas americanas y canadienses (https://archive.org). Incluye los 36 volúmenes de autores, siendo el último una adenda y corrigenda a los demás tomos.
El segundo gran logro de Stiles y Hassall fue la U. S.
National Collection of Parasites, creada el mismo año
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que se iniciaba el ICMVZ, y que está formada por
90.000 ejemplares, en su mayoría helmintos, una colección que sigue creciendo anualmente y constituye
un depósito muy importante hasta el punto que algunos especímenes, en ocasiones, son solicitados por
investigadores de otros países6.

70 el IV vaciaba sistemáticamente 1320 revistas biomédicas, con un total de 20.000 referencias/año.
A partir de 1972 el Index Veterinarius y el Veterinary
Bulletin7, mejoraron sensiblemente en su impresión,
pues se adoptó la técnica de la fotocomposición. Ello
permitió acortar la frecuencia de publicación, pues el
IV pasó a ser mensual. Ambos son accesibles on line
a través de CAB, una empresa ligada a Lockheed. A
partir de 1972 el IV y el Bulletin elaboraron un listado
de descriptores propios para indizar las referencias,
muy apoyado en el Medical Subject Headings (MeSH)
del Index Medicus/Medline, conformando un total de
3.436 términos (Veterinary Subject Headings (D096)).
Los términos de indización del ICMVZ y del IV son
diferentes. En general para todos los listados de descriptores biomédicos hay críticas acerca de su complejidad y dificultad de uso8.
Desde 1973 el IV y el Veterinary Bulletin forman parte de la base de datos CAB DIRECT, que es accesible
on line mediante suscripción personal o institucional
a través del enlace de Internet http://cabdirect.org/.
Que una revista hispana esté indizada en CABI es
motivo de orgullo. Tal es el caso de REDVET. Revista
electrónica de Veterinaria, editada por Veterinaria Organización, que ha sido incluida en dicha base a partir
de junio de 20109.
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Una página del ICVMZ del volumen primero del año 1932 (pág. 138)

El Index Veterinarius (1933)
El Index Veterinarius (IV) nace en 1933, un año después, por tanto, del comienzo del ICMVZ. Su patrocinador fue el británico Bureau of Animal Health, y su
frecuencia de aparición era inicialmente cuatrimestral. De cobertura más amplia desde el punto de vista
temático, incluyó referencias de artículos de revista,
monografías y Tesis doctorales. El primer volumen
indizó en torno a 10.000 referencias. A finales de los
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Resumen
La gran adaptación de los animales europeos llevados
durante la conquista al ecosistema de la región de Los
Llanos de Venezuela fundamentó en esas inmensas
llanuras y pastizales la conformación de haciendas
y hatos con grandes cantidades de caballos, mulas y
ganados y con actividades mercantiles que llegaron a
sustentar la economía colonial venezolana a la par de
otros rubros como el cacao, el añil o el tabaco.
Al producirse las primeras escaramuzas por la emancipación venezolana de la Corona española, los jefes
de ambas facciones se esforzaron por el control de
esta gran zona buscando el dominio de la producción
y el acumulo de casi ilimitados recursos estratégicos
de índoles alimenticio y militar, llegándola a convertir
además en el asentamiento fundamental del conflicto
bélico durante su década de duración; fundamentalmente porque allí era posible la guerra sin los graves
problemas de subsistencia de otras zonas del país y
porque su control total significaba para el vencedor
el estrangulamiento logístico del adversario. Con tal
propósito se suscitaron muchos tiroteos, combates y
batallas que balancearon eventualmente a un bando o
al otro el poder derivado de la posesión de los espacios ganaderos.
Este trabajo estudia los antecedentes, algunos pormenores y consecuencias de la Batalla de Araure
(05/12/1813), uno de los primeros eventos militares de ese tipo, cuyo objetivo era la definición inicial
del dominio de la Región Ganadera de Barquisimeto
y en donde destaca el enfrentamiento de vecinos y
campesinos criollos de sus poblaciones convertidos
en reclutas patriotas del Batallón Sin Nombre contra
unidades organizadas de milicias realistas como el Batallón Numancia.

naudytrujillo@ucla.edu.ve
http://naudytrujillomascia.jimdo.com

Abstract
This paper studies background, some details and
consequences of the Battle of Araure (05.12.1813), one
of the first military events in Venezuela's Independence
War which objective was to consolidate the domain of
Los Llanos' Zone and Barquisimeto’s Region and its
livestock resources (Horses, Mules and Cattle) certainly
considered like strategic-military type.
The power derived from the possession of the livestock
spaces defined the course of the war, mainly because
it made possible the war without serious livelihood
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problems seen in other areas of the country and due to
its total control meant, for the winner, a break to logistics
of the adversary.
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La Campaña Admirable
La campaña protagonizada el año 1813 por Simón
Bolívar y un grupo de patriotas, con el objetivo de invadir desde Nueva Granada a Venezuela en procurar
de su definitiva Independencia, se ha bautizado históricamente como La Campaña Admirable. No obstante, lo realmente admirable es el conjunto de toma
de decisiones estratégicas que conllevaron el logro de
suministros y provisiones que le dieron sostenibilidad
a esta acción bélica.
Habiendo recibido Simón Bolívar, de Camilo Torres
Presidente de la Nueva Granada y del general Antonio
Nariño Presidente de Cundinamarca, la aprobación de
su idea de invadir Venezuela desde la Nueva Granada
además de algunos socorros militares para tal fin, partió el 14 de mayo de 1813 con la intención de llegar
hasta Caracas con sus 500 hombres, ir sumando adeptos y batir a las tropas realistas, y sus 3000 soldados.
No obstante, el impulso inicial de Bolívar en la invasión
fue disminuyendo por el cansancio, la escasez de reemplazos debido a los cambios bruscos de opinión entre
los patriotas, por la necesidad de cubrir mayor territorio, y sobre todo por la oposición constante de Inglaterra a la introducción de armamentos en Venezuela. Por
estas razones era entonces importante la consolidación
de “zonas estratégicas y logísticas liberadas” de la rica
provincia de Caracas que podía subvenir fácilmente los
gastos de las tropas proveyendo de vituallas, hombres
y armas, para que Bolívar pudiera mantener el dominio
del teatro de la guerra, continuar su avance y dominar
el territorio venezolano ya que la necesidad económica
empujaba inexorablemente al ejército hacia donde se
encontraban los recursos.1
Indudablemente, la movilización de las tropas patriotas entre las ciudades de Bogotá y Caracas, separadas
por una distancia que solo el pensar recorrerla a pie
puede resultar demencial, hacía necesario una serie
de elementos e insumos de carácter táctico, fundamentalmente mulas y caballos para el transporte y ganados para el abastecimiento de carne y cueros, que
debían irse obteniendo durante el trayecto.
La alimentación con un adecuado suministro de proteínas proporciona una nutrición valiosa, sobre todo
si se trata de individuos sometidos a las condiciones
extremas de caminata forzada y acciones de combate
cuerpo a cuerpo, comunes en la guerra. Así, la carne se convirtió tempranamente en el alimento ubicuo en el rancho de las tropas de ambos bandos en
la contienda independentista venezolana. En Octubre

de 1813, Bolívar publicó un Reglamento de Sueldos y
Vestuarios para clases y soldados del Ejercito Libertador
que estipulaba que a los sargentos, cabos y soldados
se debía proporcionar una ración diaria de medio real
de carne y un cuartillo de pan del propio de la región
donde estuvieran, de trigo, de maíz o de yuca. Desde
un real a los soldados de la banda de guerra y hasta
dos reales los sargentos primeros2.
Además, el venezolano estaba acostumbrado a comer
mucha carne, como lo apunta el naturalista alemán
Humboldt en sus observaciones de viaje a Venezuela,
en 1800, señalando que el “consumo de carne es inmenso; la ciudad de Caracas con 1/15 de la población
de Paris, consume más de la mitad de lo que consume
anualmente aquella ciudad”.3
Tanto era el aprecio por la carne en la dieta que durante las épocas aciagas de la Independencia cuando
no se podría encontrar ganado, las tropas patriotas no
se alimentaban sino de carne de burro y de mula que era
lo que podía conseguirse y se tenía por manjar la carne
de gato o de perro4.
Puede entonces entenderse claramente como la posesión de ganado afianzó lo que Acosta Saignes denomina la base productiva de los ejércitos libertadores5
proporcionándole la ventaja que eventualmente los
llevaría al triunfo de la contienda.
Por otra parte, el cuero y las pieles eran muy preciados por su diversa utilización militar. En efecto, de
cuero se tejían sogas para enlazar ganado y bestias, se
hacían hamacas, calzados, algún tipo de vestimenta,
ponchos, cubiertas de suelo para dormir, alforjas, envases de transporte, botes y canoas, monturas y aperos así como correas de diverso tipo y uso. Los cuernos servían como instrumentos para comunicarse a
la distancia o para el arreo del ganado, como envases
para líquidos o pólvora y para cajetas de chimó, vasos, agujas, peines y paletas. Las crines y las colas de
los equinos o las borlas de la cola de los bovinos se
usaban para tejer cordeles o para hacer costuras en el
cuero. De los huesos se podían hacer botones y de los
intestinos cuerdas para los instrumentos musicales
que divertían las noches en el vivac.

La Región Barquisimeto
Expulsado el jefe realista Antonio Tiscar de la provincia llanera de Barinas y dueño Bolívar de la plaza,
envió orden a José Félix Ribas de marchar con su co-
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lumna hacia el Norte con rumbo a la zona de Barquisimeto.
La Región Barquisimeto, espacio geohistórico funcional del centroccidente venezolano definido claramente por el historiador Reinaldo Rojas6, poseía una
situación estratégica de cruce de caminos con una
topografía sin marcadas variaciones que permitía la
movilización rápida entre las poblaciones. El clima y
la abundancia de agua determinaban una rica y variada producción agropecuaria. Y su ubicación no cercana al mar Caribe permitía la seguridad de no ser
atacada a la vez que disfrutaba de una salida para la
exportación de sus productos. Debido a estas condiciones particulares fue atractiva para los conquistadores españoles, apareciendo entonces los poblados de
El Tocuyo, Carora, Barquisimeto, San Felipe y Araure
como espacios de residencia y producción agropecuaria que conservaron topónimos indígenas, que asimilaron el pasado aborigen y fueron unidos con red de
caminos para formar una sociedad colonial en un eje
de integración social que fortaleciendo su economía
productiva y comercial fue adquiriendo preponderancia política.
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La buena cacería de la zona así como la tradición de
una ganadería diversificada como se aprecia en la obra
de Nieves Avellán de Tamayo donde sostiene que
el Obispo Martí al describir a Barquisimeto en 1778
menciona textualmente: Críanse en su jurisdicción
mulas, cavallos, ieguas, burros, ganado mayor, ganado
cabrío de cuia piel se curten buenos cordovanes (…)7.Lo
que garantizaba una provisión de carne y subproductos en grandes cantidades. Esta orientación ganadera
es antigua, porque en una relación de 1578 ya se decía
que existían: Yeguas, mulas, burros, vacas, cabras, ovejas y puercos, los cuales se crían en cantidad8.
Tomando como referencia a poblaciones mas grandes
de Venezuela para 1810: Caracas, Maracaibo, Guanare
y Mérida que poseían 42.000, 24.000, 12.300 y 11.500
habitantes respectivamente, las poblaciones de la Región Barquisimeto eran de tamaño considerable puesto que Barquisimeto contaba con 11.300 habitantes,
El Tocuyo con 10.200, Carora con 6.200, Araure con
3.945, Acarigua con 2.570 y San Felipe con 6.800.9 Estas cifras se deben tomar como indicadores del peso
social y político y del movimiento económico de la
zona que la llevaron a se elegida como objetivo militar primario desarrollándose durante el año 1813 las
acciones bélicas de la Batalla de Los Horcones el 22
de julio, el Combate de Cerritos Blancos el 13 de septiembre, el Combate de Tierritas Blancas el 10 de no-

viembre, todas en las inmediaciones de la ciudad de
Barquisimeto, y la Batalla de Araure el 5 de diciembre.

La Disputa por el Control
de las Zonas Ganaderas
En el eje Barquisimeto-Araure se sitúan dos importantes zonas ganaderas de tradición colonial: las Sabanas del Río Sarare y los Llanos de Acarigua-Araure;
ambas ubicadas en un espacio con condiciones geográficas que sustentaron su elección por los primeros
pobladores de Nueva Segovia de Barquisimeto, a partir de 1552, para tener sus hatos y crías de ganado y
que posteriormente fueron atrayendo colonos que se
arraigaron hasta conformar poblaciones estables. Es
una zona donde se cruzan vías de paso obligado en el
tránsito hacia y desde Los Llanos centrales y occidentales venezolanos, lo que le han determinado su doble
vocación agroproductora y mercantil, afianzando a su
vez las condiciones geopolíticas y geoeconómicas.
El asentamiento de hatos le proporcionó tempranamente al área una connotación ganadera; sin embargo, durante la colonia el añil, el cacao y el tabaco eran
también rubros de producción importante de factorías relacionadas con la Compañía Guipuzcoana de
Caracas y de allí la significativa cantidad de apellidos
vascos en la zona10.
De hecho, el nivel de tránsito y operaciones mercantiles obligó a las instituciones coloniales españolas al
establecimiento de peajes o aduanas para el control y
pechaje del tráfico comercial en algunos puntos críticos como el sitio de Gamelotal cercano a la población de Sarare, donde en el siglo XIX llegó a cobrarse,
por ejemplo, medio real por cada bestia de arreo y un
cuartillo por cabeza de cerdo11 que pretendía hacerse
pasar.
En general, el papel productivo y comercial del occidente venezolano determinaron que una vez declarada la independencia en 1811 y establecidas de inmediato las hostilidades por la libertad de Venezuela,
las acciones militares no tardaron en encenderse en
la región. En principio, 1811 y 1812, se sucedieron las
actividades de las tropas patriotas comandadas por el
Marqués del Toro, en la zona limítrofe entre los actuales estados Lara y Falcón, seguidas por las actividades
bélicas de los Generales José Félix Ribas, Rafael Urdaneta, Jacinto Lara y el propio Simón Bolívar en 1813.
Por el bando realista el padre Andrés Torrellas y Juan
de los Reyes Vargas, apodado el Indio, prepararon
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en 1811 el desarrollo de lo que fue la expedición de
1812 al mando de Domingo Monteverde desde Coro
por orden de José Cevallos, jefe militar realista, con la
intención de pacificar el occidente. Para 1813, los realistas controlaban la importante zona ganadera y comercial de Barquisimeto a través de grupos pequeños
de caballería, ligeros y de acción rápida rondaban el
territorio, y así (…) en los llanos de San Carlos se enseñoreaba la guerrilla de Carlos Blanco, la de Pedro Ramos
entre Araure y Sarare, el catalán [José] Millet en la jurisdicción de San Felipe, Reyes Vargas, [Francisco María]
Oberto, [Pedro Luis] Inchauspe y Torrellas recorrían las
de Quibor, Tocuyo y Barquisimeto, que se reforzaron después con la división con que se apareció Cevallos por la
vía de Coro y la de [Sebastián de la] Calzada por la de
Guanare y Ospino12.

tándose a las marchas y a las batallas y atendían las
actividades propias para las féminas en esa época.

Además, ante el exitoso avance de Bolívar con su
llamada Campaña Admirable, en las ricas zonas ganaderas de los Llanos de Barinas y en el Alto Llano
de Caracas, estallaban rebeliones similares cada vez
más numerosas a favor de España. Las de Los Llanos
fueron acaudilladas por José Yañez en Apure y José
Tomás Boves en el Guárico, ambos soldados fuertes y
activos que pronto se hicieron temibles al mando de
milicias y tropas regulares leales a la corona española.

Por su parte, los patriotas ejecutaron en la segunda
mitad de 1813 un plan de asedio de las posiciones
realistas en localidades centroccidentales de Barquisimeto, El Tocuyo, Carora, San Felipe, Yaritagua y San
Carlos buscando dispersar sus tropas. Contaban para
ello con las unidades:

A finales de 1813, las tropas realistas de Yáñez se
componían de dos Cuerpos de Caballería, el de Apure
y el de Barinas, así como del Regimiento de Infantería Sagunto y el Batallón de Infantería Numancia. En
conjunto contaban con unos 3.700 combatientes, sin
incluir los grupos desarmados que acompañaban habitualmente a las tropas.
Es que tras la caballería y las tropas de infantería
marchaba el personal de apoyo integrado fundamentalmente por aquellos personajes olvidados por
la historia que se encargaban de arrear y atender los
caballos y mulas de reserva, las mulas con las vituallas y el ganado. Además, pertenecían a este grupo
de retaguardia los matarifes y cocineros, los cuales al
terminar cada jornada y luego de haberse establecido
el vivac, mataban las reses y tomaban pedazos de carne
que asaban en estacas13 para comer. Algunos de estos
hombres se encargaban además de salar, estirar y curtir al sol el cuero, hacer las sogas y beneficiar otros
subproductos.
También estaban las mujeres, las famosas “juanas” que
fielmente seguían a las tropas, [y] realizaban prodigios
de abnegación atendiendo los enfermos, animando a los
desalentados y dando muestras de resistencia14 enfren-

Los cuerpos de infantería de Yáñez fueron organizados por voluntarios de las villas de San Fernando de
Apure y Barinas leales al Rey de España, escogiendo para sus agrupaciones nombres que se entendían
como símbolos tradicionales de la fortaleza e identidad ibérica así como del abnegado patriotismo y del
poderío imperial español: el de la ciudad celtíbera
Numancia (hoy Soria) que resistió 20 años de asedio
romano (153-133 a.C.) y el de la ciudad ibero edetana Sagunto (hoy Sagunt, antes Arse y Saguntum) que
resistió un sitio de 8 meses por el general cartaginés
Aníbal en el año 219 a. C. durante la segunda Guerra
Púnica.

El Batallón de Infantería Caracas, la Compañía de Caballería Agricultores de Caracas, los Valerosos Dragones de Caracas, la Compañía de Infantería de San
Carlos y el Batallón de Caballería de Barinas; las cuales fueron reforzadas, luego de la estrepitosa derrota
sufrida por los patriotas en el Combate de Tierritas
Blancas el 10 de noviembre de 1813, con el Batallón
de Infantería Barlovento procedente del Guárico, diversos contingentes enviados del Tuy y de Caracas
y algunos grupos desarmados de Barinas, Guanare y
Ospino, destinados a reemplazos.
Por cierto, Bolívar, quien culpa del fracaso y la muerte
de más de mil soldados en Tierritas Blancas al desorden de las filas de infantería patriota, reorganiza los
restos de estas tropas en un solo cuerpo al que suma
algunos residentes de la Villa de Araure, lo bautiza con
la vergonzosa denominación de Batallón Sin Nombre
y lo castiga no dejándole portar armas ni emblemas.

La Batalla de Araure
La concentración de unidades militares en la zona de
los llanos centroccidentales venezolanos a fines del
Noviembre de 1813 llevó al desarrollo de varias pequeñas escaramuzas aisladas que preconizaban una
confrontación mayor. Así, el ejército patriota con
unos 4800 efectivos y el realista con unos 5200, se en-
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cuentran en una sabana ubicada en la Villa de Araure
el 5 de Diciembre de 1813.
La refriega, que inició al comenzar la mañana, terminó a la una del día, según dice Urdaneta en sus memorias15; había durado seis horas.
Los realistas llevaron la peor parte dejando en el
campo más de 1.000 muertos, muchas armas y pertrechos, dinero, víveres, animales, banderas e insignias.
Las pérdidas de los patriotas fueron de unas 800 bajas
entre muertos y heridos.
Durante el combate los 600 infantes del batallón patriota Sin Nombre esgrimiendo piedras y palos se enfrentaron al un número similar de soldados del realista
Numancia armados con lanzas y espadas ocasionándose grandes bajas en ambos bandos. No obstante, la
victoria sonrió a los independentistas que recibieron
de parte de Simón Bolívar y en reconocimiento a su
triunfo la bandera del Numancia como emblema y el
nuevo nombre Batallón Vencedores de Araure.
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Es de consideración general que Araure es la primera
gran victoria militar patriota de la independencia y la
primera batalla trascendental, desde el punto de vista
histórico militar, librada en Venezuela. Se concuerda
que en ella nace el verdadero ejército venezolano y la
disciplina militar en Venezuela sobre las bases de una
infantería disciplinada16. Su victoria permitió la eliminación de las guerrillas y, al menos parcialmente, la
conquista del Sur y Occidente de la antigua Capitanía
General de Venezuela, Los Llanos, lo que representaba la interceptación de la principal línea de comunicación enemiga y los numerosos recursos que le ofrece para las necesidades de la guerra donde destacaba
una importante reserva ilimitada de caballos, mulas
y ganados que servirán para abastecer las tropas17 y
eventualmente para financiar la compra de armas y
pertrechos a mercaderes ingleses y holandeses en las
Antillas.

Consideraciones
Finales desde la Óptica
Médico Veterinarias
La historia de esta parte de la Independencia de Venezuela, vista desde la óptica Médico Veterinaria,
despierta una serie de reflexiones que promueven la
continuación de la investigación en cuanto a la necesaria reivindicación de algunos personajes como elementos fundamentales en la historia de la atención y
sanidad animal en Venezuela. En este sentido:
1. La matanza y beneficio de ganado y el consumo indiscriminado de carne debió haber requerido de un
proceso de selección de los animales y una inspección
sanitaria que se desconoce si estuvo a cargo de prácticos o en su defecto de los médicos militares. Por ser
esta una actividad de salud pública veterinaria es interesante la profundización de la investigación en estos
aspectos técnicos de manera de enriquecer la historia
médico veterinaria venezolana desde el punto de vista total.
2. Las rutas de la llamada Campaña Admirable y la
época en la que fue hecha, en la que no existía un
buen sistema de caminos en el país, representan un
reto para los caballos ya que ameritaba el uso de herraduras y personal con destrezas para la atención
podal de los animales. Si estuvieron presentes herradores, albéitares o médicos veterinarios dentro de la
oficialidad, las clases, la tropa o el personal de apoyo
de los ejércitos patriotas sigue siendo un misterio a
debelar.
3. Las visita de Bolívar a la École Vétérinaire de Lyon
o sus ulteriores contactos con egresados de escuelas
bourgelatianas como los legionarios británicos, irlandeses, polacos y hanoverianos es motivo de una investigación aparte, porque proporcionaría elementos
para entender la mente de estratega del Libertador.

Sin embargo, en adelante y hasta 1823, año en que
finalizaron las hostilidades de la guerra de independencia en Venezuela, las acciones militares siguieron
teniendo como principal escenario Los Llanos debido indudablemente a que allí era posible la guerra sin
los graves problemas de subsistencia de otras zonas del
país18.

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

Fuentes consultadas
Documentales Publicadas
1. ARELLANO, Antonio (Recopilador). Relaciones
Geográficas de Venezuela. Caracas (Venezuela). Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. 1964.
578 pp.

1810. Caracas (Venezuela). Biblioteca de la Academia
Nacional de la Historia. 1995.
9. YÁNEZ, Francisco Javier. Relación Documental
de la Independencia. Caracas (Venezuela). Editorial
Elite. 1943.
Electrónicas

2. Archivo del General Rafael Urdaneta. Caracas
(Venezuela). Ediciones de la Presidencia de la República. 1972. 3 Tomos.

1. LANGUE, Frédérique. El añil en la Venezuela
ilustrada. En: http://nuevomundo.revues.org/document770.html

Bibliográficas

Revisado en Noviembre del 2006.

1. AVELLAN DE TAMAYO, Nieves. En la Ciudad de
El Tocuyo 1545-1600. Caracas (Venezuela), Tomo
I. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.
1997.

Testimoniales

2. ACOSTA SAIGNES, Miguel. BOLIVAR (Acción
y Utopía del Hombre de las Dificultades). Caracas
(Venezuela), Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, (Colección Historia # 13),
Tercera Reedición, 1997, 411 pp.
3. BOLÍVAR, Wilfredo. Araure, una historia para la
Historia. Maracay (Venezuela). Editorial El Aragueño. 1984.

2. RODRÍGUEZ, Taylor (Cronista del Municipio Palavecino). Actividades Productivas en Sarare del
siglo XVIII y Productores Pecuarios de Sarare en el
siglo XIX. 3 Entrevistas realizadas entre Marzo 2004
y Noviembre del 2006.

Notas
1 ACOSTA SAIGNES, Miguel. BOLIVAR: Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. p 88.

4. DE ARMAS CHITTY, José Antonio. Boves a través de sus Biógrafos. Caracas (Venezuela), Academia
Nacional de la Historia, (Colección El Libro Menor #
182), 1982, 161 pp.

2 Ibid. p 67.

5. HUMBOLDT, Alejandro de. Viaje a las Regiones
Equinocciales del Nuevo Continente. 1816. Tomo 5.
Caracas (Venezuela).Monte Ávila Editores. Edición
de 1991

5 ACOSTA SAIGNES, Miguel. Op. Cit. p 98.

6. IRIBARREN CELIS, Lino. La Guerra de Independencia en el estado Lara. Barquisimeto (Venezuela).
Ediciones de la Gobernación del estado Lara/FUNDACULTURA, Colección de Autores Larenses. 2°
Edición. 1994. 210 pp.
7. LIÉVANO AGUIRRE, Indalecio. Los Grandes Conflictos Sociales y Económicos de Nuestra Historia
(De la Campaña Libertadora al Congreso de Panamá). Bogotá (Colombia), Intermedio Editores, 2004,
684 pp
8. ROJAS, Reinaldo. Historia Social de la Región de
Barquisimeto en el Tiempo Histórico Colonial 1530-

3 HUMBOLDT, Alejandro de. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. p. 176.
4 ACOSTA SAIGNES, Miguel. Op. Cit. p 77.
6 ROJAS, Reinaldo. Historia Social de la Región Barquisimeto en el Tiempo Histórico Colonial 1530-1810.
7 AVELAN DE TAMAYO, Nieves. En la Ciudad de El
Tocuyo 1545-1600. p 480.
8 Descripción de la Ciudad de El Tocuyo, año de 1578.
En: ARELLANO, Antonio (Recopilador). Relaciones
Geográficas de Venezuela. p 156.
9 ACOSTA SAIGNES, Miguel. Op. Cit. pp 38-39.
10 LANGUE, Frédérique. El añil en la Venezuela ilustrada.
11 RODRÍGUEZ, Taylor. Actividades Productivas en
Sarare del siglo XVIII.
12 Cfa: YÁNEZ, Francisco Javier. Relación Documental
de la Independencia. Tomo1, p 143; con IRIBARREN

Soria. 17/19 de octubre de 2014

317

CELIS, Lino. La Guerra de Independencia en el estado
Lara. p 127.
13 LIÉVANO AGUIRRE, Indalecio. Los Grandes Conflictos Sociales y Económicos de Nuestra Historia (De
la Campaña Libertadora al Congreso de Panamá). p 74.
14 Ibid. p 24.
15 La Batalla de Araure. En: Archivo del General Rafael
Urdaneta.
16 BOLÍVAR, Wilfredo. Araure, una historia para la
Historia. Capítulo V. pp 129-184.
17 DE ARMAS CHITTY, José Antonio. Boves a través
de sus Biógrafos. p 76.
18 ACOSTA SAIGNES, Miguel. Op. Cit. p 79.

318

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

BREVE HISTORIA
DE LA CHARRERÍA
EN MÉXICO
María Teresa Quintero Martínez
2
Mª. de Lourdes Quintero Rodríguez
3
Paola Isabel Zepeda Quintero
1

Departamento de Parasitología, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia Universidad Nacional Autónoma
de México miembro de la Sociedad Mexicana de
Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia.
1

2

Profesión libre Turismo e Historia

3

Instituto Nacional de Antropología e Historia México

Resumen
En el presente trabajo se comunican datos acerca de
lo que es la Charrería en México, sus antecedentes y
desarrollo a través del tiempo desde la época colonial
hasta la actualidad.
La Charrería es el arte o deporte que se desarrolló
en México con el uso de caballos especialmente por
jinetes a los que se les llamó charros, el antecedente
directo de esta actividad está en las Haciendas de economía mixta agrícolas y ganaderas. A estas haciendas
también se les conoció con el nombre de estancias o
ranchos. Como ya se ha mencionado en otros trabajos los españoles llegaron a Veracruz trayendo consigo varios caballos utilizados para la Conquista, pero
ya en la época Colonial no se permitía a los indígenas
y criollos montarlos, sin embargo como era de esperarse, las necesidades propias de la atención de las haciendas provocaron que tanto indígenas como mestizos y criollos que tenían que ocuparse del cuidado de
los animales aprendieran a montar, lazar, y amansar
a otros caballos o dirigir a los animales (ganado) con
estos jinetes, transformándose en “chinacos“ y posteriormente en charros. Se considera que en México
Sebastián de Aparicio es uno de los precursores de la
Charrería. En la actualidad existen aproximadamente
novecientas asociaciones de Charros en la República
Mexicana y esta práctica continua.

Summary
In this paper data are reported about what the
Charrería is in Mexico, its history and development
over time from the colonial period to the present.
The Charrería is the art or sport that developed in
Mexico with the use of horses especially for riders who
are called charros, the direct antecedent of this activity
is in the agricultural and livestock haciendas mixed
economy, these farms also met them with the name of
stay and ranches. As already mentioned in other works
the Spanish arrived in Veracruz bringing several horses
used for conquest, but by the Colonial era to the Indians
and Creoles were not allowed to ride them, however as
expected, the specific needs of care farms prompted both
indigenous and mestizos and Creoles who had to deal
with the care of animals to learn riding, roping, and tame
horses or other direct animals (cattle) with these riders,
becoming “chinacos” and later on charro in Mexico is
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considered Sebastián de Aparicio is one of the precursors
of Charrería. At present there are approximately nine
hundred associations Charros in Mexico and this
continued practice.

Palabras clave
charrería, charro, lienzo charro, historia, herradero

Key words
charrería, charro, rodeo, history herradero

Introducción
La palabra Charro identifica al jinete tradicional de
México, proveniente de la raíz árabe “hawsh” que se
utiliza para designar a quien maneja animales.
En su origen español la palabra charro se identifica
con la persona originaria de Salamanca (Castilla y
León, España), ya que el traje típico de Salamanca es
el de charro. También se emplea esta palabra, referente a los adornos que se utilizan y que se les llama charreteras, pues esta palabra pasó a México a donde se
le utiliza como sinónimo de jinete. Etimológicamente
significa rústico y se ha dicho que su origen puede ser
en la palabra txar del idioma vasco y cuyo significado es campesino1 se menciona también que la palabra
charro podría provenir de “chauch” que en el mozárabe andaluz significaba “pastor” o “jinete2

Antecedentes:
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Al llegar los españoles a México trajeron consigo caballos, pero en sucesivos viajes se fueron transportando diversos animales que no existían en el territorio
conquistado: ganado bovino, ovino, porcino etc., animales presentes en las islas Antillas: Cuba, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, etc. Por lo tanto estas
islas fueron el lugar de origen de los diferentes tipos
de ganado llevados al territorio mexicano3
En los primeros años de la Colonización española, no
se permitía que los naturales, ni los mestizos aprendieran a montar a caballo, pero dadas las circunstancias del trabajo esto tuvo que cambiar y fue así que
años más tarde se iniciaron los permisos en este sentido. Así se tiene que:
Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, (1535-1550) se vio obligado a otorgar permisos
para que los indios montaran, pues había que defender la tierra y cuidar el ganado.
En 1619, el virrey Luis de Tovar y Godínez Marqués
de Guadalcázar, Don Diego Fernández de Córdova
otorgó permiso al Jesuita Gabriel de Tapia de la Compañía de Jesús, para que 22 indios recibieran la autorización para montar a caballo y así poder pastorear
al ganado menor que pertenecía a la Hacienda de Santa Lucía, hermana de la Hacienda San Javier, esto en
el Municipio de Pachuca, Estado de Hidalgo México.
Así nació la charrería en las haciendas de los estados
de : Hidalgo, (cuna de la Charrería) , Puebla y Estado
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de México, extendiéndose más tarde por toda la Nueva España y floreciendo en el Virreinato de la Nueva
Galicia, actual Estado de Jalisco y sus alrededores.

diecinueve, consiguió contraponer la popularidad de
los españoles. Muy pronto se convirtió en ídolo.5

Más tarde, para el siglo XVI, el auge de la ganadería era palpable; tal desarrollo tiene su explicación
en la serie de ordenanzas y disposiciones virreinales
que favorecieron la organización de la ganadería, así
como la abundancia de pastos y tierras dedicadas a
esa labor.

Se dice que combinaba la Charrería con la Tauromaquia, siendo así el primero en ejecutar la suerte de
banderillas a caballo, inventada por Ignacio Gadea,
otro charro mexicano, que perteneció al equipo de
Don Ponciano Díaz, junto con Agustín y Vicente Oropeza, Celso González, Vicente Conde y Manuel González Aragón, por ello se considera a todos los mencionados pioneros de la Charrería actual5

Entre las organizaciones creadas para reglamentar la
ganadería, se encuentra la institución de la mesta, cuyos miembros eran propietarios de estancias y ganados. Es necesario aclarar que, durante esta etapa, la
crianza del ganado mayor sólo estaba permitida a los
españoles y a los criollos (hijos de españoles nacidos
en estas tierras).

Otro antecedente es que durante el gobierno de Benito Juárez, se creó el primer “Cuerpo de Rurales”, quienes auxiliaban al ejército y perseguían a los asaltantes. Eran conocidos por procurar la seguridad de los
pueblos, eran jinetes experimentados cuya principal
arma era el lazo.

Al cabildo de la Ciudad de México le correspondió el
haber establecido en 1529 una rudimentaria organización de mesta local. Este organismo dispuso que
los dueños de ganados usaran hierros diferentes para
marcar a los animales de su propiedad; también se les
ordenó que debieran reunirse dos veces por año para
que manifestaran los animales ajenos que tenían entre sus rebaños (herradero).

A medida que los terratenientes fueron criando sus
ganados, tanto caballar como vacuno, en estado de
libertad, fue imponiéndose la necesidad de lazar, jinetear, amansar, arrendar, etcétera; y para coger a
las bestias los charros se valieron de la reata, en cuyo
manejo se volvieron expertos. En consecuencia, tuvo
que modificarse la silla de montar para practicar las
nuevas suertes; (tomado de la Charrería representación simbólica del Mexicano6

Así fue que nació el llamado rodeo, al que se le considera la expresión más mexicana de la mesta, la cual
aparece regulada en dos formas: la principal, desde el
día de San Juan en junio hasta mediados de noviembre. Cada estancia debería hacer un rodeo semanal
de ganado vacuno y caballar para separar las reses
mezcladas; la otra forma más limitada, obligada a cada
dueño de estancia de ganado mayor a tener un estanciero español por cada dos mil cabezas, más cuatro
negros o indios, dos montados y dos a pie, que harían
el mismo rodeo semanal. Más tarde en los siglos siglo
XVII al XIX aparece la figura del chinaco o cuerudo
figura de la guerra de Independencia, cuya habilidad
fue manifiesta en el manejo de la reata.
Al traje del Chinaco, con el tiempo, se le fueron agregando adornos en cada región de México: desde los
galoneados en oro y plata de Guanajuato, hasta los
bordados michoacanos4
Se menciona que la charrería profesional tuvo su origen cuando apareció el famoso “Charro Ponciano”. Su
nombre fue Ponciano Díaz, originario de la Hacienda
de Atenco, en el Estado de Hidalgo. Ponciano Díaz fue
el único torero mexicano que, en los últimos años del

En el devenir de los siguientes siglos la charrería
como tal y la palabra charro no eran tan de tomarse
en cuenta, y más adelante se ha señalado también que
el charro podría ser la versión criolla del jinete cordobés adaptado a nuevas costumbres, clima y cultura.
Según algunos investigadores el traje de charro cuenta como antecedente con el traje del chinaco o cuerudo, también otro antecedente es el de los “plateado”
(guerrillero/bandido sureño mexicano caracterizado
por su vestimenta y los sombreros (cachas, machetes,
sillas de montar, etc.) estaba adornada de plata, ya
para el siglo XX se empiezan a conocer escritos de
diferentes personas en los que se ensalza la figura del
charro y ya se habla de charrería como tal, así se
tiene que diversos autores escribieron en el siglo 20
diversos artículos y libros sobre la Charrería y el Charro. Al respecto Ballesteros menciona: “ La Charrería,
nos sobrecoge, nos subyuga, se adueña de nuestro espíritu, pero también se nos entrega porque en lo más
hondo de nuestro ser de mexicanos, saboreamos la
gloria del poder sentirla plena y realmente nuestra”7.
Otro antecedente es el libro publicado por Carlos Rincón Gallardo cuyo título es: El libro del Charro mexicano de Editorial Porrua 19398.
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Con el devenir de los años, se iniciaron las Asociaciones de Charros constituyéndose la Asociación Nacional de Charros el día 4 de junio de 1921 con motivo
del Centenario de la consumación de la Independencia de México, esto dio paso ya a la charrería como
una actividad urbana3.
En el trabajo publicado por Cristina Palomar en 20049
señala que en 1993 se contaban 650 asociaciones
agrupadas en la Federación Mexicana de Charrería.
En 2002 se hablaba de cerca de 900, y de la presencia de asociaciones charras en todos los Estados de
la República Mexicana, donde se localizan innumerables sitios llamados Lienzo Charro y donde se llevan a
cabo las charreadas.
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Finalmente se puede mencionar que en una charreada
se efectúan diversas suertes: La charrería en México
nace en los Llanos de Apan, Hidalgo, donde se empezó a colear. Se ha mencionado que el primero que
coleó fue un picador español que realizó esta suerte.
De ese hecho surgió la suerte de colear, como se hace
actualmente. Las principales suertes de la charrería
son: cala de caballo, piales en el lienzo, colas, jineteo
de toro, jineteo de yegua, terna en el ruedo, manganas a pie, manganas a caballo y paso de la muerte. La
escaramuza, como arte y deporte, nace por los años
cincuenta, ya que también se cuenta con la presencia de mujeres a las que se llaman Adelitas y en ellas
las suertes son diferentes esto se llama la escaramuza charra. Se conoce como Escaramuza Charra a la
práctica femenil dentro del deporte de la Charrería y
consiste en evoluciones coreografiadas a caballo con
música de fondo, deben vestirse siguiendo normas
dictadas por la Asociación Nacional de Charros,10

Discusión y conclusiones:
La charrería subsiste en la actualidad en México y
existe una controversia sobre si se originó en el Estado de Hidalgo o en el Estado de Jalisco México,
sin embargo esto no debe tomarse en cuenta, ya que
este arte es considerado como Deporte Nacional. Se
siguen preparando como charro de exhibición en muchos sitios de la República Mexicana para actuar en las
charreadas, donde se tiene que seguir un reglamento
estricto sobre la vestimenta tanto de Charros como de
Adelitas. En general se piensa que este arte es costoso
debido a las reglas de la vestimenta pero sigue siendo
muy apreciado en toda la República Mexicana a donde perdura.
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Resumen
Antonio Machado nació en el Palacio de las Dueñas,
situado en Sevilla, un 26 de julio de 1875 y falleció en
soledad y tristeza, “ligero de equipaje”, en un ajeno
paisaje francés el 22 de febrero de 1939. Este año se
han cumplido setenta y cinco años de su muerte en el
exilio en Collioure (Francia). Machado se inspira en
hechos cotidianos, en animales o paisajes, para escribir sus versos.
La comunicación oral que aquí presentamos se centra
en la figura de Antonio Machado, gran poeta estrechamente vinculado a Soria. En concreto, a través de
diversos aspectos presentes en su obra poética relacionados con la Naturaleza. Para ello estudiaremos la
original visión del autor.

Abstract
Antonio Machado was born in the Palacio de las Dueñas,
located in Seville, on July 26, 1875, and died in loneliness
and sadness, “without luggage” as he used to say, in a
foreign French landscape on July 22, 1939. He died
seventy five years ago in exile in Collioure (France).
Machado is based on current affairs, animals and
landscapes in order to write his poetry.
Our oral communication is focused on the figure of
Antonio Machado, a great poet closely linked to Soria. In
particular, we analyse some aspects in his poetry about
Nature. For this purpose we will study the author´s
original point of view.

Palabras clave
Antonio Machado, Soria, miel, colmenar, abejas.

Key words
Antonio Machado, Soria, honey, apiary, honeybee.
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Antonio Machado:
Semblanza personal
y poética
Unas breves pinceladas sobre este personaje importante para las Letras Españolas y, más concretamente,
en Soria, lugar decisivo para la vida del poeta. Vio la
luz en el Palacio de las Dueñas, propiedad de los Duques de Alba, alquilado, en parte, por su familia. Andaluz de nacimiento (1875) y con ascendientes cultos. Su madre era de una extraordinaria dulzura que
acompañó a su hijo Antonio hasta su fin en Collioure
(1939).
Después de Sevilla, la familia se trasladó a vivir a Madrid, donde fue educado en la “Institución Libre de
Enseñanza”.
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Placa conmemorativa en su lugar de nacimiento
Foto de la boda de Antonio Machado con Leonor Izquierdo (1909)

Por razones económicas se fue a París, junto con su
hermano Manuel, para trabajar. Allí conoció a personas ilustres e influyentes que marcaron decisivamente su poesía. De este modo, se convierte en puente
entre modernistas y autores de la Generación del 98,
al conjugar su admiración por Rubén Darío, y la preocupación por el presente y futuro de España.
Pero es en Soria donde -como Catedrático de Francés- ejerció su docencia; esta ciudad cambió su vida.
Fue la época más feliz según la recordaba él mismo.
Se casó con la joven Leonor Izquierdo que, desgraciadamente, murió pronto. Sumido en una gran tristeza
tuvo que irse de Soria. Pidió traslado a Baeza, luego a
Segovia, donde se reencuentra con Castilla.
En 1927 fue elegido miembro de la Real Academia
Española de la Lengua, y en 1928 apareció de nuevo
el amor, Pilar de Valderrama “Guiomar”, su último y
gran amor que reavivó su vida y su vertiente lírica.
Con la proclamación de la II República en 1931, se
trasladó a Madrid, al Instituto “Calderón de la Barca”.

Su ideología le condujo a refugiarse en Valencia, y de
allí a Barcelona para seguir a Francia, en Collioure,
donde falleció el 22 de febrero de 1939.
En cuanto a su carácter, es famosa su amabilidad: en el
poema “Retrato” de Campos de Castilla, dijo de sí mismo que era “en el buen sentido de la palabra, bueno”.
Con esta frase quiso identificar “bondad” con “tolerancia inteligente”.
La poesía de A. Machado es fundamentalmente el resultado de una reflexión sobre el hombre, sus sentimientos y sus preocupaciones esenciales, reflejados
con la mejor expresión lírica. En el terreno más cercado, no faltan elementos más simples, como: árboles,
frutos, flores, pájaros, mariposas, abejas,…; adjetivos
aromáticos: amarillos, verdes,…; imágenes y simbolismos, como la búsqueda de un ideal, actitud muy característica de los autores englobados en la “crisis de
fin de siglo”. Vinculado a este proceso de búsqueda,
emplea Machado el símbolo de la abeja (“las doradas /
abejas de los sueños”) o el colmenar.
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Ejemplos de la Naturaleza en su poesía
a) En Soledades, Galerías y otros poemas (1899-1907).
“Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!
que una colmena tenía
dentro de mi corazón;
y las doradas abejas
iban fabricando en él,
con las amarguras viejas,
blanca cera y dulce miel (…)”.
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Campos de Castilla (Ed. de 1912)

b) En Campos de Castilla (1907-1917). Para situar Soria, ciudad eje de esta comunicación:
“A orillas del Duero” - Paso del Duero por Soria
“(…) las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero
para formar la curva ballesta de un arquero
Soledades, Galerías y otros poemas (Edición de 1919)

en torno a Soria. Soria es una gran barbacana
hacia Aragón, que tiene la torre castellana (…)”.

En estas cuartetas paralelísticas, Machado -mediante
el léxico y las imágenes- expresa simbólicamente sus
más escondidas ansias que sólo pueden tener realidad
en el sueño.
Asimismo, también se pregunta:
“¿Quién puso, entre las rocas de ceniza,
para la miel del sueño,
esas retamas de oro (…)?
¿Quién ha pintado?
¡El abejar, (…)!”

Dentro de esta obra, en su poema “Campos de Soria”
describe una Soria árida y fría donde el caminante
lleva su cara y cuello embufandados, y los pastores
pasan cubiertos con sus luengas capas. También describe las tierras de labor, el abejar, los prados donde
pastan las merinas, etc.
Por otro lado, en el poema “La Tierra de Alvargonzález”, refleja las posesiones de esta familia (“A diestra
mano, / la cuadra y el corral; / a la siniestra, / huerto y
abejar”), sus majadas, campos de trigo, colmenas (“ya
las abejas doradas / liban para sus colmenas (…)”), las
yuntas de animales, el mastín y las ovejas.
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Antonio Machado junto a Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Ramón
Pérez de Ayala (1931)
Páginas escogidas (1917)

En el poema “Proverbios y Cantares” se puede leer:
“Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar (…)”.

Y en “Canciones del Alto Duero” (canción de mozas)
se puede leer:
“Colmenero es mi amante
y, en su abejar,
abejicas de oro
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El tema de las abejas es recurrente con el verso “Las
abejas de las flores / sacan miel, y melodía / del amor,
los ruiseñores (…)”, así como en varios fragmentos del
poema dedicado a D. José Ortega y Gasset, que son:

vienen y van.

“(…) Buena es el agua y la sed;

yo colmenera”.

De tu colmena,
colmenero del alma,

buena es la sombra y el sol;
la miel de flor de romero,
la miel de campo sin flor (…).”
“(…) Abejas, cantores,
no a la miel, sino a las flores (…)”.

El poema “Recuerdos”, además de evocar a Soria, expresa: “(…) y los enjambres de oro, / para libar sus
mieles / dispersos en los campos, / huir de sus colmenas
(…)”.
En “Profesión de Fe”, dice:
“Cabeza meditadora,

En su poema “Canciones” dice así:
“Junto a la sierra florida,
bulle el ancho mar.

¡qué lejos se oye el zumbido
de la abeja libadora! (…)

El panal de mis abejas

Mientras la abeja fabrica,

tiene granitos de sal”.

melifica; (…)”.
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Caligrama del poema “Las moscas”

Homenaje de la ciudad de Soria a Antonio Machado (1932)

c) En el poema “Las moscas”, de Humorismos, Fantasías, Apuntes (Los grandes inventos), que es la última
sección de Soledades, Galerías y Otros poemas (18991907), contrapone tales animales a las abejas, pues
aquéllas son: “(…) Inevitables, golosas, / que ni labráis
como abejas (…)”. También habla de la trabajadora
mula en “La noria” (“Soñaba la mula, / ¡pobre mula
vieja!, / al compás de sombra / que en el agua suena /
(…) la dulce armonía / del agua que sueña, / y vendó tus
ojos / ¡pobre mula vieja!...”).

Antonio Machado soñaba despierto en un intento de revelar su “yo” interior, de ahí la simbología
y los diferentes significados del término “miel” dependiendo de sus poemas. Comienza con esta idea
en Soledades, Galerías y otros poemas, desde donde
avanza hacia Campos de Castilla, donde los sueños
comienzan a emanar también de otros elementos de
la Naturaleza (sueñan la tarde, el campo, el agua, los
animales, etc.). Por tanto, su obra poética parte de
las descripciones de los paisajes internos del hombre y evolucionan hacia los paisajes externos, que
también presentan vida propia, interrelacionándose
ambos de manera estrecha.

Partiendo de la poesía de Antonio Machado, nos situamos en Soria, muy bien descrita, el río Duero, la
vegetación, el ganado, las flores, los cultivos, los colmenares (la miel).
Con la lectura de los poemas de Machado se puede
observar su fijación por la Naturaleza (quién no relaciona a Machado con el “olmo”), en concreto su interés por el reiterativo tema de la “miel”.

Finalizamos con el poema “Oración por Antonio Machado”, dedicado por Rubén Darío, donde refleja el
tema recurrente de la Naturaleza (miel, animales,…)
en la poesía de Machado:

“Misterioso y silencioso

Era luminoso y profundo

cantaba en versos profundos

iba una y otra vez.

como era hombre de buena fe.

cuyo secreto era de él.

Su mirada era tan profunda

Fuera pastor de mil leones

Montado en un raro Pegaso,

que apenas se podía ver.

y de corderos a la vez.

un día al imposible se fue.

Cuando hablaba tenía un dejo

Conduciría tempestades

Ruego por Antonio a mis dioses,

de timidez y de altivez.

o traería un panal de miel.

ellos le salven siempre. Amén.”

Y la luz de sus pensamientos

Las maravillas de la vida

casi siempre se veía arder.

y del amor y del placer,
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Resumen
En esta comunicación oral se analizan las relaciones
internacionales -desde principios del s. XX- entre la
provincia de León y Coigny (Francia), que es una pequeña población de Francia, en la región de la Baja
Normandía, Departamento de Mancha, en el distrito
de Coutances, y que está integrada en la Communauté
de communes de la Haye du Puits.
Se intenta realizar un análisis, así como una aproximación a la transmisión de conocimientos en materia de
tecnología láctea por parte de la Fundación “SierraPambley” en este área concreta de Francia. Para ello
se han utilizado fuentes procedentes del Archivo de
dicha Fundación.

Abstract
In this oral communication, we analyze the international
relations in the early 20th century, between the province
of León and Coigny (France), which is a small city in
France, located inside the region of Lower Normandy,
Department of Manche, in the district of Coutances, and
it is integrated into the Communauté de communes de la
Haye du Puits.
We aim to make an analysis, as well as an approach to the
transmission of knowledge in this specific area of France
in relation to dairy technology by the "Sierra-Pambley"
Foundation. For all these reasons, we have handled some
sources from the archive of this Foundation.
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Relación entre
León y Coigny
Siguiendo la estela de los años precedentes, hemos
profundizado un poco más en la gran labor desarrollada en el sector lechero merced a la Escuela SierraPambley, sita en Villablino que está constituido por
el Valle de Laciana, en las montañas occidentales de
León. Si recordamos, dicha Escuela se inauguró en
octubre de 1886, siendo fundada por Don Francisco
Fernández Blanco y Sierra-Pambley.
El objetivo fundamental de la constitución de esta
Fundación fue satisfacer las necesidades de los dos
principales sustentos de la comarca, el ganado y la
agricultura. Se buscaba en todo momento la perfección de los cultivos que hacían especial a este país, así
como el desarrollo de la industria láctea, entre otros
aspectos.
Como hemos podido comprobar a través de los años,
la ganadería bovina ha sido la más relevante en cuanto
a producción en dicha comarca, y la manteca que se
obtenía de dicho ganado gozaba de tal excelencia que
empezó a exportarse en gran cuantía.

ferencias en cartas enviadas desde Coigny, donde se
informa que se ha enviado a Cossio (pedagogo krausista español e historiador) una caja con media libra
de manteca elaborada personalmente por Manuel
Díaz Seco, la cual iba a ser remitida a Don Francisco.
Además se adjunta: “(…) Es una delicadeza que nos alegra a todos (…)”. De este modo pretendían mantener
una estrecha relación entre Francia y España, con el
fin de adquirir los conocimientos necesarios para el
perfeccionamiento de los productos.
Tras habernos focalizado en las numerosas cartas enviadas entre ambas partes, es importante saber cómo
era realmente la Escuela Lechera de Coigny. De hecho, Manuel Díaz Seco informaba de todos los detalles que le llamaban la atención en tal Escuela: “(…)
La escuela, casa del Director y dormitorio de alumnos
forman un pabellón a doscientos metros, otro que encierra la maquinaria para hacer la manteca; mas allá otro
(…).”.
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Ilustración 2: Giner de los Ríos (derecha) con su nuera y nieto; arriba
(derecha) su hijo Alberto, acompañado de los señores Rubio y Cossio

Ilustración 1: D.
Francisco Fdez. Blanco
y Sierra-Pambley

Pero antes de que la Escuela de Villablino empezara
a tener especial relevancia, tanto nacional como internacional, era necesario que las personas que se
dedicaban al sector lechero tuvieran una correcta
formación para poder desempeñar su trabajo. Todo
comenzó con un permiso que recibió Don Francisco
Fernández Blanco de parte del Ministro de Francia
para que Manuel Díaz Seco (Docente de la Escuela,
del sector agrícola) pudiera ingresar en la Escuela de
Lechería de Coigny (Francia). Podemos encontrar re-

Pero lo que realmente es de destacar para nuestro
estudio es el siguiente dato que expone: “(…) La escuela es verdaderamente práctica, hasta el punto de que
no tienen gañanes para las labores del campo, que todas
se hacen por los alumnos, desde limpiar y dar pienso a
los caballos, arar sembrar, etc… hasta la recolección y la
venta (…).”.
Si analizamos detalladamente los escritos, podemos
observar que el director de la Escuela de Coigny pensaba que Manuel Díaz Seco debía continuar en Francia. Pero, pese a todas las actividades que allí se desarrollaban, éstos elaboraban queso muy rara vez -y
sólo de una clase-, de ahí que no supusiera un gran
interés para la quesería de León. En consecuencia, el
director de la Escuela tuvo que dar el beneplácito -a
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su pesar- para el regreso de Manuel Díaz a León para
que éste comenzara en Villablino con la producción
de queso; a buen seguro él tendría más éxito con este
subproducto que con la manteca, puesto que no requiere tanta delicadeza en su elaboración.
Previo a su marcha hacia España, Manuel Díaz realizaría una última partida de manteca. Como veremos a
continuación, Manuel Díaz detallaba la producción de
ésta de la siguiente manera:
“(…) Calentarla (la leche) hasta la temperatura conveniente, dirigir a la máquina encargada de separar la crema de la leche, la mantequera, la Délaiteuse, que sirve
para oprimir a fin de que suelte todo el agua que pueda
conservar tomada del lavabo, y por último la del amasamiento y el molde.
Carece de ese color que usted ha visto, pero que se le va
echando por cada 20 o 25 litros de crema, y antes de elaborar la manteca, de 4 a 8 gramos de un jugo colorante
extraído algunos de la zanahoria, otros de las flores de la
caléndula, y por último y éste es el mejor, el extraído del
antrato; todos ellos se encuentran preparados por varios
comerciantes que a ello se dedican y que lo venden a 7 a
8 pesetas el litro (…)”.
Con la carta en la que se explicaba todo este proceso,
se adjuntaba la documentación de la maquinaria con
la que se realizaba la totalidad de la producción, dado
el éxito de la misma, para así seguir estos pasos en
León.

para ser buenos dependientes de comercio y buenos agricultores (…)”.
Por otro lado, eran fundamentales las prácticas de
cultivos y de fabricación de queso y manteca, ya que
era la industria idónea para el desarrollo y mantenimiento del país en aquel momento.
Como resultado y merced a estas enseñanzas, la región contaba con las mejores fábricas de manteca fina
de España; al frente estaban los antiguos alumnos de
la Escuela Sierra-Pambley.
Si echamos una vista hacia atrás, recordaremos a los
hermanos Alvarado y Albo, personajes de gran importancia para la Escuela Sierra-Pambley. Don Juan
Alvarado se haría cargo de la dirección de la escuela
en 1888, y su hermano Ventura sustituiría a Manuel
Díaz en 1896.
La preparación en el extranjero de Ventura Alvarado
puede apreciarse en el documento siguiente, que hace
referencia a un contrato o convenio firmado por las
partes integrantes del mismo:
“Don Juan Alvarado Albo, su hermano Don Ventura y
el Señor Fundador de la Escuela Sierra-Pambley, Don
Francisco Fernández Blanco y Sierra-Pambley, han convenido en lo siguiente:
1º Los gastos que ocasione la estancia en Francia de Don
Ventura, para adquirir la instrucción necesaria a fin de
poder desempeñar la clase de agricultura, serán a cuenta
del Fundador o de sus herederos.
2º El importe de dichos gastos será reintegrado al Patronato, no al Fundador ni a sus herederos, en la forma
siguiente: Don Juan dejará desde el día que su hermano salga para Francia hasta su regreso, 200 reales de su
sueldo mensual; y Don Ventura 3.000 reales cada año a
contar desde que se encargase del desempeño de su clase
hasta el total reintegro de la cantidad gastada.
3º Ni Don Juan ni su hermano han de abandonar la
Escuela sin avisar al Patronato, cuando menos con un
año de anticipación; y el último además sin dar el tiempo preciso para que el que haya de sucederle adquiera la
instrucción necesaria.

Ilustración 3: Maquinaria para la producción

Con el fin de perfeccionar la producción de los lácteos, la Escuela Sierra-Pambley se centró en educar
a sus alumnos con esmero, aunque sin descuidar la
instrucción teórico-práctica, para: “(…) prepararlos

4º La diferencia que resulte entre el sueldo que percibe
el profesor y el que debe percibir el propietario, es cargo
contra el Fundador a favor del Patronato y así debe anotarse en la cuenta desde el 16 de agosto del año corriente.
Y para que en todo tiempo conste, firman por duplicado
este papel en Villablino, a 13 de septiembre de 1895”.
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Tras haber recibido -tanto el profesorado como el
alumnado- toda la instrucción necesaria para ser una
de las Escuelas punteras de España en aquella época,
puede decirse que hubo una verdadera revolución,
dado que se consiguieron numerosos avances como
el desnate mecánico por medio de desnatadora centrífuga, el fermentado artificial de la nata sembrando
en ella fermentos lácticos que se dejaban actuar hasta
lograr la acidez, la producción de numerosos quesos
como Camembert, Manchego, Cabrales y Roncal, así
como yogures (petit-suisse, kéfir), y la fabricación de
leche en polvo o condensada y de caseína alimenticia
e industrial.

“(…) que por cada una de las Diputaciones gallegas se
envíe un pensionado a la escuela de lechería, quesería y
derivados de la leche establecida en Villablino (León),
fundada por D. Francisco Fernández Blanco, para que
después de instruidos convenientemente por cuenta de las
corporaciones tan útil mejora, enseñando a otros (…)”.

Ilustración 5: Envoltorio de queso

La Escuela Sierra-Pambley no sólo ejercía docencia
sobre la fabricación de diversos productos, sino que
todos éstos eran elaborados por los alumnos y puestos a la venta. En el Archivo, se ha constatado que la
Escuela enviaba sus quesos a uno de los establecimientos de mayor abolengo situado en la provincia de
Madrid, la tienda “Lhardy”:
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Ilustración 4: Documento del Congreso

Para la elaboración de todos los productos anteriormente expuestos, la Escuela contaba con numerosas
máquinas y elementos a tal efecto que pueden encontrarse en un inventario realizado en el año 1903: “Depósito de hierro estañado, bidón de porcelana, termómetro,
desnatadora, deslechadora, mantequera Victoria, etc…”.
Dejando de lado la producción de la manteca y la gran
importancia que tenía la correcta preparación e instrucción de los alumnos y los docentes, es de destacar
un Congreso Agrícola Ganadero realizado en Lugo
en el año 1906. En dicho Congreso se encuentra la
primera referencia de la necesidad de “becarios” para
difundir los conocimientos que se habían ido adquiriendo mediante los numerosos intercambios entre
las zonas descritas de Francia y León. Acudiendo a las
conclusiones que se obtuvieron en el mismo, y más
concretamente la número 12, se desgaja:

“(…) acabo de llegar de Casa de Lhardy. Me han recibido
bien. Los probarán y me darán su opinión, y si es favorable les indicaré las condiciones (…) y vamos a los quesos, que ya es hora. La opinión de Lhardy, Hotel Inglés y
de París no ha podido ser más favorable respecto de los
frescos del anterior envío, no creían que llegara a tanto la
buena calidad y finura de la elaboración (…) o sea donde
se venda, porque todos a una se niegan a hacer pedido
directo. Les he dicho que pronto quizá había un depósito,
y entonces convendrán los precios definitivos. Entre tanto les he indicado las tiendas en que ya está organizada
la venta (…)”.

Conclusión
Como se ha comentado a lo largo de esta comunicación, existía un enorme interés por desarrollar y
perfeccionar el sector de la industria lechera. Para
ello, aparte de intentar obtener mayores ganancias
con la venta de quesos y de la manteca, también se
realizaban consultas para instruir a los vecinos con el
objetivo de que ellos mismos realizasen una producción eficaz y exitosa. Nota importante es que dichas
consultas tenían un carácter completamente gratuito
y facilitaban a los ganaderos e industriales infinidad
de datos sobre las industrias lácteas. Este consultorio
estuvo establecido en Villablino desde 1923.
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Resumen
Fruto de la colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Filmoteca de Andalucía es el proyecto “Recuperación del archivo de cine científico de los años
30” (FCT-B-7184) impulsado desde el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) y
la FECYT en su convocatoria para el fomento de la
cultura científica y la innovación.
Mediante este proyecto se ha recuperado el material
cinematográfico encontrado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba correspondiente al Archivo Fotográfico de la antigua Escuela
de Veterinaria. Se trata de 10 documentales realizados entre 1933 y 1936 por el profesor D. José Martín
Ribes y constituyen una de las escasas muestras del
cine amateur de aquellos años y un valioso testimonio del contexto pedagógico y social que rodeaba a
la Escuela en ese periodo de la II República en el que
se produjeron cambios muy importantes para la Veterinaria española.
El proyecto ha supuesto la conservación, restauración y digitalización de la colección de documentales y la creación de una plataforma virtual para su
divulgación. Esta plataforma está alojada en el servidor del ceiA3 a través de la http://www.ceia3.
es/archivohistorico. Está diseñada en los lenguajes
HTML5, CSS3 y JavaScript que se adaptan a las últimas novedades en contenido web y permite ser
accesible desde PC, Smartphone, Tablet y SmartTV.
Para medir el alcance divulgativo incluye un servicio
de seguimiento estadístico del acceso.
En la plataforma se puede encontrar una muestra del
material recuperado dispuesto en 10 clips de 3 minutos de duración junto con su descripción escrita.
Este archivo aspira a seguir vivo sumando documentos escritos, gráficos y audiovisuales que ayuden a
entender la evolución del sector agroalimentario andaluz y, la aportación de la ciencia y la innovación a
su desarrollo.

Summary
As result from collaboration between the University of
Cordoba and Andalusian Filmoteca, with the support
of ceiA3 and FECYT, we have developed a project to
recover the scientific movies collection made in the 30 th
in the old Veterinary School of Cordoba.
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The file have ten movies filmed between 1933 and 1936
by the professor José Martín Ribes and it is a scarce trace
of amateur cinematographic productions at those times.
There have a high value since pedagogic and social point
of view, also for the Veterinary history in times of the
Second Republic in Spain.
The project enclosed actuations for the conservation,
restoration, digitalization and historical study. Also we
have designed a virtual application to divulgation of the
movies. The virtual platform was created in HTML5,
CSS3 and JavaScript languages. We can access by PC,
Smartphone, Tablet or SmartTV in http://www.ceia3.
es/archivohistorico. It includes ten clips of tree minutes
of duration with fragments of the different movies and
their descriptions.
Through these actions we expect to continue increasing
the collection for a best understanding of agricultural
history of Andalusia, also to goal the contribution of
science and innovation to do this.

Palabras clave
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filmografía escuela veterinaria, plataforma virtual,
cultura científica, patrimonio histórico.
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Introducción
En el año 2010, como continuación de las labores
que veníamos realizando por parte de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Córdoba en colaboración con la Asociación Andaluza de Historia
de la Veterinaria para la recuperación de su patrimonio histórico, se localizaron en las instalaciones
del Decanato de la Facultad unas cajas que contenían
materiales correspondientes al llamado Laboratorio
Fotográfico de la antigua Escuela de Veterinaria de
Córdoba, los cuales, durante años, habían sido custodiados por el profesor de Veterinaria, D. Félix Infante Miranda . Se inicia inmediatamente el contacto
entre la Facultad propietaria del material y la Filmoteca de Andalucía firmándose el Acta de Recepción
del mismo, en acuerdo con fecha del 18 de febrero
de 2010. Mediante el acuerdo de colaboración bajo
la forma de comodato, la Universidad de Córdoba
mantiene el título de propiedad sobre los materiales, comprometiéndose la Filmoteca de Andalucía a
la custodia, conservación, clasificación, análisis y estudio del material y siendo nombrada Coordinadora
del Archivo la profesora Evangelina Rodero Serrano.
Los documentales que conforman este fondo presentan varios aspectos de interés:
Durante la década de los años treinta del pasado siglo, la entonces Escuela de Veterinaria creó un fondo
filmográfico que tenía y tiene un gran valor histórico, artístico, científico y pedagógico, especialmente
para Córdoba. Constituye un ejemplo del cine pedagógico en el mundo universitario de los años treinta.
Han sido realizados por un aficionado, que se dedicó más que al cine, a la fotografía, con un dominio
de ésta que superaba a la de muchos profesionales
de aquella época. Nos referimos al Profesor D. José
Martín Ribes, Catedrático de Anatomía de la que
fuera Escuela Superior de Veterinaria de Córdoba,
quien empleó el arte fotográfico como complemento
a sus enseñanzas anatómicas, lo que le hizo destacar
también en el ámbito cultural de su tiempo recibiendo dos medallas de premios fotográficos nacionales
y varias de su tierra natal.
D. José Martín Ribes era el Director del Laboratorio
Fotográfico de la Escuela, el Conservador de su Museo Anatómico y el encargado de organizar los viajes
de los estudiantes. Precisamente, las filmaciones de
varios de estos viajes forman parte de este material
inédito. Pero la utilización que hizo de sus experiencias cinematográficas no se redujo meramente a la

ilustración de las clases impartidas dentro de las aulas, sino también a otros aspectos pedagógicos de la
vida universitaria que ponen además de manifiesto
la vida política y social del momento.

Algunas de las latas con las cintas de película encontradas en la Facultad de
Veterinaria

Es muy escaso, que sepamos, este tipo de material
cinematográfico de aquellas fechas, realizado por
cordobeses y sobre temas relacionados con Córdoba.
Ya sólo haciendo referencia a una característica tan
obvia como la fecha de producción, gran parte anterior a la Guerra Civil, podemos hacernos una idea
de su particularidad, atendiendo al diferencial en los
porcentajes estimados de conservación de soportes
cinematográficos de producción española profesional, antes y después del conflicto, que oscila en un
rango del 30-40% al 70-80% respectivamente.
Partimos ya desde una primera instancia de la cierta
atipicidad de los materiales recuperados, circunstancia que se ve incrementada, si consideramos que
todas las obras se corresponden a lo que podríamos
llamar, producción amateur, de aficionado o semiprofesional. Considerada desde siempre como producción ‘menor’ o subestándar (por el paso de película utilizada y su consecuente menor definición
y calidad de imagen y sonido), este cine ha sido, si
cabe, menos recuperado, estudiado, catalogado y
divulgado, frente a las imperiosas necesidades del
rescate del patrimonio cinematográfico estándar o
profesional.
Aparte de la limitación de calidad de imagen y sonido, derivados del uso generalizado de formatos de
paso estrecho (8mm, S-8mm, 9,5mm. 16mm.,…),
hay que tener en cuenta que precisamente esa limitación de medios afectaba en la misma medida,
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al tiraje de copias y materiales intermedios de laboratorio. Nos hallamos en general frente a materiales
únicos (copia, negativo o intermediate) y películas
de extrema vulnerabilidad.

Tareas realizadas
Fruto de la colaboración entre la Universidad de Córdoba, y la Filmoteca de Andalucía es el proyecto “Recuperación del archivo de cine científico de los años
30” (FCT-B-7184) impulsado desde el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) y
la FECYT en su convocatoria para el fomento de la
cultura científica y la innovación.
El proyecto ha supuesto el telecinado, para la identificación de contenidos sin dañar los originales, la
clasificación, conservación e instalación de los mismos en las cámaras ignífugas con mantenimiento estable de temperatura y humedad de las que la Filmoteca dispone en sus instalaciones.
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También ha supuesto la restauración y digitalización
de la colección de documentales. Con este proceso
se consigue por un lado una notable mejora de calidad de imagen, mediante la limpieza y reparación
de los soportes originales, el entalonado y estabilización del cuadro, y por otro, la obtención de un
máster digital de preservación, necesaria para una
posterior y consecuente difusión y consulta.
Visionado en una primera instancia el contenido, se
profundizó en identificar los sitios y las personas
que aparecían en la película. Al mismo tiempo, se
inició la investigación sobre las referencias bibliográficas y fotográficas que pudo haber sobre el contenido de los correspondientes documentales.
Finalmente, se ha creado una plataforma virtual para
su divulgación. Esta plataforma está alojada en el
servidor del ceiA3 a través de la http://www.ceia3.
es/archivohistorico. Está diseñada en los lenguajes
HTML5, CSS3 y JavaScript que se adaptan a las últimas novedades en contenido web y permite ser accesible desde PC, Smartphone, Tablet y SmartTV. Para
medir el alcance divulgativo, incluye un servicio de
seguimiento estadístico del acceso. En la plataforma
se puede encontrar una muestra del material recuperado dispuesto en 10 clips de 3 minutos de duración
cada uno junto con su descripción escrita.

Plataforma virtual del Archivo Histórico Agroalimentario

Sobre los contenidos de los documentales
Los documentales tienen en común no sólo los años
en que se realizaron, sino también que son reflejo
del pensamiento de una época plétora de ilusión
para que la sociedad española experimentase los
profundos cambios que le permitiesen progresar y
situarla al nivel de los países más desarrollados del
momento, especialmente en lo que afectaba a la enseñanza superior.
Córdoba no fue ajena a ello y su Escuela de Veterinaria entendió pronto que había que, por una parte, procurar que sus alumnos de los últimos años de
carrera saliesen al exterior para conocer de primera mano lo que se hacía en otros países respecto a
las actividades propias del veterinario y, mediante
esas visitas a otros centros o instituciones, conocer
la realidad que se iban a encontrar prontamente los
egresados durante el ejercicio profesional.
Pero también tuvieron la visión de que un centro de
enseñanza superior no estaba completo si no realizaba una labor de experimentación e investigación.
Para ello, fue necesario buscar una finca en la que se
pudieran materializar tales actividades.
Por lo tanto, el conjunto del material documental se
puede reunir en dos grupos:
A. Uno que se refiere a los viajes que realizaron
los estudiantes de la Escuela a distintas provincias de Andalucía: a Málaga (1932), al pantano
del Guadalmellato (1932), a Sevilla, Huelva y Jabugo (1933) y a Marruecos (1934).
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B. Otro que se ocupan de filmar dependencias de
instituciones con las que tenía el centro veterinario alguna relación (Estación Pecuaria Regional y
Yeguada Nacional de Moratalla).
Ambos tipos de actividades se desarrollaron y fueron recogidos en forma de documentales gracias del
impulso de D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, que en aquellos años era Director de la Escuela y
coincidía con que en la política nacional, destacaba
otro veterinario ilustre como lo fue Gordón Ordás
que entonces ejercía como Ministro de Industria.
Los diez clips incluidos en la plataforma virtual se
han organizado de manera que permitan mostrar
cómo en el conjunto de la colección se abordan de
manera muy completa las diferentes facetas de la
formación y de la profesión veterinaria: los aspectos
zootécnicos de la cría, la selección, identificación y
reproducción del ganado, las labores de inspección
en las industrias alimentarias, incluso otros ámbitos
en los que hoy día cuentan con menos presencia de
los veterinarios como es la pesca y la piscicultura, las
grandes obras hidráulicas y la producción de cereal.
Realizamos a continuación una breve semblanza de
los diez clips.
1. Los intentos de renovación pedagógica de los
años 30. Se muestran escenas que reflejan la labor
organizativa de viajes, desde las relaciones con las
instituciones anfitrionas a las cuestiones de logística,
pasando por la constitución de las comisiones organizadoras y los medios dispuestos para dar constancia de lo sucedido durante los viajes.
2. El viaje a Marruecos: La introducción de los conocimientos veterinarios en las colonias del Norte de África. Durante 16 días los estudiantes de la
Escuela de Córdoba recorrieron las zonas del protectorado español y del francés, visitándose las principales ciudades de ambos. Con este viaje se pretendía que los alumnos del último curso conociesen las
instalaciones sanitarias y ganaderas de ambas zonas,
lo que representaba un ejemplo de los intentos de
potenciar la economía de las colonias, y al mismo
tiempo, se pensaba, que las actividades que se desarrollaban en el Protectorado Español podrían servir
de ejemplo para aquellos que tenían que actuar en
el medio andaluz, teniendo en cuenta la analogía de
ambos ambientes.
3. Estación Pecuaria Regional de Córdoba. Las vicisitudes de su uso. La película que se comenta co-

rresponde al comienzo de los años treinta, cuando
la mecanización del campo se estaba introduciendo
de forma acelerada, y nos muestra dos visiones de
las faenas de recolección de cereales: una primera,
tradicional, donde las labores se realizaban por las
manos y esfuerzo del hombre auxiliado por animales de tracción (siega, transporte, trilla, aventado,
criba, empacado, etc) y otra, en la que se emplean
las máquinas más modernas del momento (algunas
de ellas de vapor) para la obtención y preparación
del cereal, siega, trilla y ensacado. Es esta película es
también un valioso documental de sobre el modo de
trabajar de las personas y el utillaje que se utilizaba
en el campo cordobés en aquellos años.
4. La obtención de briosos corceles. Reproducción
de équidos. No debe extrañar que en la colección de
películas de la Escuela de Veterinaria de Córdoba,
se dedicase una cinta a la reproducción de los équidos, si bien con imágenes muy alejadas del uso de
las nuevas tecnologías de reproducción. La película
se sitúa en las dependencias de la Finca de Moratalla, localizada en las proximidades de Hornachuelos
(Córdoba) que, si bien en el momento de la filmación era ya Yeguada Nacional, había sido utilizado
como “Yeguada Militar” desde el año 1893.
5. Aprendiendo Zooetnología. Razas ganaderas.
La mayor parte de las películas que componen la
colección de la Escuela de Veterinaria de Córdoba
buscan expresamente recoger las razas ganaderas
encontradas en los distintos escenarios filmados. Es
destacable el alto valor zooetnográfico de la película
de la Excursión Escolar a Marruecos que nos muestra, conjuntamente con razas locales marroquíes,
ejemplares de gran calidad de razas procedentes de
España y Francia de las especies equinas (asnos catalanes y andaluces), bovinas de carne (Charolaise)
o lecheras (Holandesa y Suiza), porcinas (ibérica y
York), caprinas (Angora) y ovinas (Merinos Precoces) que habían sido enviadas a Marruecos para la
mejora de su cabaña ganadera.
6. La almadraba. Tiempo de abundancia pesquera. La intención de esta película para los responsables de la Escuela no debiera ser sólo mostrar a los
alumnos una faena tradicional, sino también acercar
sus conocimientos a una faceta más de las posibilidades profesionales cada vez más importantes para
el veterinario de aquellos año como era la industria
pesquera y el control sanitario de la producción pesquera. Este interés se ve reflejado también en unos
pequeños fragmentos de película identificadas como
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“criadero de gambucias” y en la visita que realizaran
a las industrias pesqueras y conserveras de Huelva
que, con la elaboración de los productos de la pesca
(conservas y salazones) complementan todo el proceso anteriormente descrito.
7. La matanza tradicional. El interés por los procedimientos de sacrificio de animales para los profesionales veterinarios de los años treinta, más aún
para los de Andalucía, era imprescindible, porque se
unía la obtención de productos de la especie porcina, de tanto consumo y tradición en Andalucía, y el
peligro que representaba para el hombre una enfermedad tan terrible como la triquinosis que preocupaba desde tiempos remotos. Estos aspectos son reflejados de manera muy especial en dos escenarios:
las industrias de Sánchez Romero Carvajal en Jabugo
(Huelva) y en el matadero de Peñarrroya PuebloNuevo en Córdoba.
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8. Grandes obras para la gestión del agua. El panorama que se presentaba a la II República en materia
de política hidráulica no era gratificante en general,
y muy particularmente en Andalucía donde sólo tres
embalses tenían ya vigencia. A esta inquietud por las
obras hidráulicas no fue ajena la Escuela de Veterinaria de Córdoba de aquellos años.
9. Excursión a las industrias pesqueras y cárnicas de Huelva. En esta película se recoge un viaje
que tenía como propósito principal completar las
enseñanzas recibidas con lo relativo al ámbito de la
inspección de alimentos, la industrialización de productos de origen animal, la realización del sacrificio
de ganado y el faenado de sus canales.
10. Manejo de ganado vacuno. Existen en la colección de películas de la Escuela de Veterinaria de
Córdoba varios documentos que recogen algunas de
las faenas de manejo del bovino que se realizaban en
aquellos años treinta en las explotaciones de ganado extensivo: la conducción de las yuntas de bueyes
uncidas a las carretas y su arreo hasta el río para que
bebiesen, en la película de la Estación Pecuaria Regional; o las faenas de marcado por herrado al fuego
que se exponen claramente en otra cinta de la que
aún no hemos logrado identificar el lugar en el que
se rueda.
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Resumen
La relación entre iglesias románicas y animales, más
allá de las manidas cuestiones iconográficas, abarca
muchos ámbitos, que a su vez anudan cabos de otros
tantos debates por tener. Lejos de la percepción actual,
el interior de las iglesias fue un espacio con usos mucho más variados y permeables de los que ahora tienen, del que no se excluyó tajantemente a los animales, como lo prueba la gran cantidad de prohibiciones
que se dictaron contra el ocasional uso de los templos
como lugares para guardar el ganado. Por otro lado,
esta reutilización de templos en desuso como majadas
ha permitido que muchos de ellos se hayan conservado. Es paradójico que en nuestros días este vínculo
se destruya en aras de un mal entendido purismo y
se cercene una relación histórica entre Románico y
majadas que descontextualiza a ambos. Así pasó con
el reciente derribo premeditado de una majada en uso
en el pueblo de Caracena (Soria), acto inútil que atenta contra un patrimonio que se dice proteger. La aplicación de criterios como el de sostenibilidad puede
ayudar a enfocar esta curiosa relación.

Son muchas las conexiones que se pueden establecer
entre animales y el Románico. En estas páginas se va a
prescindir del vínculo iconográfico, tema extenso que
puede abarcar desde las solemnes representaciones
simbólicas del Tetramorfos, esos cuatro apóstoles representados por su icono animal (toro, león, águila y
ser humano), a los humildes grafitos medievales (caballos, pájaros, ciervos...)1, pasando por todo aquello
que la decoración escultórica presenta. Se prescindirá
también del uso que las fábricas eclesiásticas han tenido vinculadas al aprovechamiento animal (colmenas,
palomares…), tampoco se tratará de otros vínculos
animalísticos en los que la tradición popular ha incidido, como las cigüeñas, lechuzas, o de la influencia
del bestiario románico en objetos populares realizados muchos siglos después2 etc. Dejaremos otro tipo
de fauna para centrarnos en la relación que con los
templos ha tenido la domesticada, aquellos animales
a quienes fundamentalmente atiende la ciencia veterinaria, básicamente los ganados que han dado de comer a generaciones de familias, desde antes de que el
Románico naciera hasta hoy.
Se analizará, por el contrario, la conversión de un
edificio de un uso religioso a otro agropecuario, o lo
que es lo mismo, la conversión de iglesias en majadas,
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o tainas, como se han denominado a estos establecimientos para guardar ganado en la provincia de Soria.

¿Tenía interés histórico o artístico esta majada? El corral parece que ya existía en 1915, pues algunas de sus
piedras pueden ser las que se aprecian en una fotografía que Juan Cabré realizó en el contexto del trabajo
de campo que hizo para redactar el inédito Catálogo
monumental de la provincia de Soria6. Había que dejar
la iglesia como un pastel: exenta del todo, rodeable, y
por lo que se ve, la majada molestaba a tal fin. Si había otros motivos que impulsaran esta decisión, ni los
hemos podido encontrar, ni en la nota de prensa se
ofrecieron. La taina, que a buen seguro superaba los
cien años de existencia, fue inútilmente sacrificada
para “mantener el entorno de la iglesia adecentado al
tratarse de un punto de interés turístico”. Volveremos
al turismo en el último epígrafe.

Iglesia de San Pedro de Caracena con la majada que le acompañó durante, al
menos, el siglo XX (octubre de 2011)3.

La majada que se decidió
derribar de Caracena
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Caracena (Soria), diciembre de 2011. En un pueblo
con más bienes inmuebles medievales conservados
que población, la Diputación Provincial se jacta de invertir dinero en el derribo de una construcción que
estaba en uso: un corral o majada4, con la anuencia del
Ayuntamiento, promotor de la idea. La justificación:
su excesiva cercanía a la iglesia de origen románico
de San Pedro Apóstol, poseedora de una icónica galería porticada, un elemento arquitectónico identitario
para las historias del Arte que, añado, no lo es más
que las tainas que por doquier salpican los campos y
parameras sorianas, por ejemplo, la derribada. Simultáneamente, por cierto, los técnicos de la Oficina Técnica del Proyecto Cultural Soria Románica (Junta de
Castilla y León) estaban interviniendo allí en las dos
iglesias románicas5. Obviamente, no se les consultó.

Iglesia de San Pedro de Caracena, destruida la majada (enero de 2012).

Ovejas y corderos en la taina o majada de Caracena, con la iglesia de San
Pedro al fondo.

Ganados dentro de
los templos, una
cuestión inveterada
Desde que hay documentación parroquial, es decir,
en la actual provincia de Soria desde principios del
siglo XVI, se puede constatar la presencia de ganado en los templos que no tenían uso diario, ermitas
principalmente. Ciertamente, antaño se convivía de
otra manera en el espacio religioso, aunque no fue
del agrado de los responsables eclesiásticos. La gran
cantidad de prohibiciones que se dictaron contra esta
práctica, que siempre vienen de por parte de los visitadores, parece intuir una resistencia de la feligresía,
sin excluir la connivencia de los propios párrocos y
mayordomos con ciertas actitudes, a fin de cuentas,
vecinos y con similares intereses que los del resto.
Siendo las iglesias los edificios mejor construidos, y
habiendo sido erigidas por el vecindario, que las man-
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tenía y consideraba propias, quizá no sea de extrañar
que, entre los múltiples usos que se le dieran, entrara
la de la protección del ganado cuando las cosas pintaban mal en el medio del campo.
La mayor parte de esta documentación se conserva en
el Archivo Diocesano de Osma-Soria (ADO-S) en El
Burgo de Osma. Así, en la ermita de Lagunas (Villálvaro)7, situada a escasos dos kilómetros al oeste del
pueblo, en 1523, se redacta un asiento que sirve de
marco y resumen a lo que se quiere aquí contar. El
visitador ordena
“que ninguno de aquí en adelante descerraje ni
abra la iglesia de Lagunas ni meta ganado en ella y
el que lo contrario hiciere, de aquí en adelante le
doy por condenado y so la dicha pena mandó a todos los que supieren que ha metido ganado o descerrajado la dicha iglesia los vengan a manifestar
al ¿teniente? de cura de Zayas de Báscones, que él,
so la dicha pena, lo escriba y lo vaya a denunciar al
Burgo a los fiscales y al señor provisor para que les
pidan la pena en que ha incurrido”8.
El documento sirve para certificar que por aquel entonces el templo ya no era parroquia (por esa altura se lo denomina ya “ermita”) del antaño pueblo de
Lagunas, y que se había convertido en testigo de un
despoblado. No es un caso aislado. En Calatañazor, un
siglo después, era un problema común a muchas de
las antiguas parroquias extramuros medievales que
estaban en desuso, pues se exige que:
“…se les notifique a los alcaldes y regidores de esta
dicha villa que hagan retejar las ermitas de San Roque, San Lázaro y San Nicolás, y en especial la de
San Lázaro, que, por no aderezarse, se echa a perder la techumbre de la capilla mayor, y lo mismo la
de San Roque, y que tengan cuidado de que estén
encerradas las dichas ermitas por entrar como entran cabalgaduras y otros ganados en ocasiones”9.

go cuide de esto porque, no se haciendo y siendo
albergue de ganado, la mandara su ilustrísima derribar, y se dio su autoridad para que pueda penar
a los que la abrieren y quitaren los candados, y le
dio comisión para que pueda publicar nadie sea
osado hacerlo”11.
En el siglo XVIII continuarán los mismos problemas,
en sitios urbanos, y así en la parroquia de la Virgen
del Rivero en San Esteban de Gormaz una orden de
1702 dispone:
“Que componga la puerta de la iglesia y ponga en
la principal del cementerio una reja más fuerte y
en atención a estar retirada dicha iglesia, ponga
puertas en los dos postigos de dicho cementerio,
para que no entren ganados en él”12.
Cuánto más no ocurriría en sitios apartados, como en
la ermita de Ntra. Sra. de Tiermes, lo que justificaba la
labor de los santeros a la hora de velar por su dignidad
y “mantener y estar de continuo a la vista y cuidado de
la ermita e imagen”, por lo que el visitador estableció:
“que por su justo precio se le dejen o arrienden
algunas de las heredades, y señaladamente las que
estuviesen más inmediatas a la ermita, para poderlas administrar sin faltar a su obligación y obviar
otros inconvenientes que se le originan con los ganados domésticos”13.
En Villálvaro, donde comenzábamos esta pequeña
gavilla de citas, los ganados se han recogido también
durante el siglo XX, según hemos documentado por
información oral de los vecinos y como lo atestiguan
grafitos de pastores en sus muros, antes de la ruina
total del templo en los años ochenta, hoy rehabilitado
en 2011 por el Proyecto Cultural Soria Románica.

Simultáneamente, en Miño de San Esteban, la preocupación era porque “el cementerio de la iglesia está la
mitad de él cercado de piedra labrada y la otra mitad
abierto y con el indensivo (sic) porque el ganado se
entra en él”10, y en Cuéllar de la Sierra, se ordena visitar la ermita de San Julián:
“y si los retablos no estuvieren con la decencia que
es razón, los mande quitar y enterrar y vean el reparo que la ermita ha menester, y se eche llave de
suerte que esté de ordinario cerrada, si no es para
las procesiones que allí se hacen, a quien le encar-

Fotograma de Landsbykirken de Carl Th. Dreyer (1947). Repárase en el perro
que convive con las personas durante el desarrollo de la liturgia de la misa
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No obstante, hay que reseñar que la presencia de mascotas no ha sido inusual en el interior de los templos14.
Una película documental dirigida por Carl Theodor
Dreyer en 1947, titulada Landsbykirken, que trata de
las iglesias rurales danesas, muestra a la feligresía sentada en el suelo asistiendo al culto y con un enorme
perro presente, en perfecta convivencia mientras el
sacerdote oficia la liturgia15.

Interior de la iglesia de Buurkerk, en Utrecht, óleo sobre lienzo de Pieter Jansz
Saenredam (1644).
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Otras fuentes, como la pintura, documentan también
usos de los interiores edilicios que hoy sorprenden.
Así, un lienzo que muestra el interior de la iglesia de
Buurkerk, en Utrecht (1644) del meticuloso y realista
pintor holandés Pieter Jansz Saenredam16, capturó a
otro can transitando tranquilamente por las naves del
espacioso templo. Posiblemente medieval, pudimos
documentar un grafito inciso sobre el revoco conservado detrás del retablo mayor de la iglesia del Rivero
en San Esteban de Gormaz que representaba una hermosa cabeza de vaca que arranca de un círculo con
una flor hexapétala inscrita en él.

Grafito inciso sobre el revoco medieval del interior del ábside románico de la
iglesia del Rivero en San Esteban de Gormaz.

Iglesias salvadas por el
reúso como majadas
No hay quien mejor conozca el campo que un pastor.
Por el interés que le va en ello, y por propia supervivencia, sabrá localizar cada mínimo hontanar y cada
abrigo que pueda, en un momento dado, ponerle a
salvo a él y a su ganado de las adversidades climáticas. En normal que, en caso de necesidad, o a veces
por mera comodidad, reutilice espacios no pensados
inicialmente para uso ganadero e introduzca en ellos
a los animales. Desde el punto de vista de la conservación del patrimonio construido es más útil un ganadero que un agricultor. A este, si le molesta un árbol (el
atávico recelo de los campesinos hacia todo aquello
que le impida el paso cómodo de la yunta y el arado),
¡cuánto más una ruina! Por el contrario, el primero
tenderá, por economía, a reaprovechar las estructuras
existentes. Los testimonios de estas gentes, conocedores de un pasado reciente, pero paradójicamente
muy lejano, todavía son susceptible de recogerse y
archivarse como una fuente de conocimiento fundamental17.
Por ello, no es un apartado menor la reflexión sobre
iglesias reconvertidas en majadas, sobre todo ermitas,
reciclaje funcional que ha provocado su conservación.
Baste citar cuatro ejemplos: la ermita de San Baudelio
de Casillas de Berlanga, las ruinas del monasterio de
San Pedro el Viejo en San Pedro Manrique, de la iglesia de Alconeza en tierras de Berlanga, de la inédita
iglesia de Tartajo y, a escasos metros de aquí, la maltrecha iglesia de San Agustín el Viejo.
La ermita de Casillas, afirmaba Gómez Moreno en
1919: “estuvo abandonada y sin puerta durante años,
según dicen”18. En ruina, dentro de una finca privada
de aprovechamiento ganadero y cabe una amenazante
cantera, subsiste hoy lo que queda del monasterio e
iglesia de San Pedro el Viejo, en San Pedro Manrique.
Al amparo de los dos ábsides conservados de la segunda reposa el ganado, o al menos esa impresión nos
dio cuando visitamos el lugar para su diagnóstico en
200719. Queremos pensar que el ganado vacuno vivo
encontrará tranquilo abrigo bajo otro cuadrúpedo, un
caballo (montado por jinete), que pronto desaparecerá, advertido en los restos de las pinturas murales del
ábside en trazos rojos. Algo parecido debió ocurrir
con la ruina de la ermita románica de Alconeza (Berlanga)20 que dio a conocer el equipo del Proyecto Cultural Soria Románica, situada a apenas quinientos metros de la Cañada Real de Merinas, y que preside un
monte de aprovechamiento, hoy cerealístico. Cuando

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

pintaran bastos, la cabecera y restos de los muros en
pie, todos de magníficas tongadas de encofrado, servirían de protección. Un testimonio inédito es una
majada que continúa en uso instalada en el interior de
la antigua iglesia románica de Tartajo (Torretartajo),
cuya caja de muros permanece, desconocida, entera
y en buen estado21. A escasos metros de donde este
congreso se celebra, la maltrecha iglesia de San Agustín el Viejo, defendida por cristales rotos hincados en
el cemento que corona sus mochados muros, continúa inaccesible a investigadores y, a falta de saber qué
otros animales acoge, los ladridos de los perros allí
encerrados y la escasa disposición del propietario nos
priva del conocimiento del interior de esta vetusta
construcción enclavada en lo que en su día sería epicentro de la Soria medieval, y hoy es preciosa ladera
asilvestrada, intramuros, que cae al Duero.
No obstante, lo que se debe reconocer es que del mismo modo que la mutilación y readaptación de muchas
tallas medievales ha propiciado que llegaran a nuestros días y no fueran destruidas22, muchos edificios,
gracias al sacrificio de una parte, se han mantenido
en pie. Ese uso ha de ser real, ha de ofrecer utilidad
a alguien, para que sea sostenible el mantenimiento a
que obliga, y por ello, en el caso de otrora ermitas ha
sido el agropecuario el que más eficaz se ha mostrado de cara a la conservación. Reaprovecharlas como
majada implica mantener la cubierta, o el tejado al
menos, parte fundamental a la hora de evitar el colapso del patrimonio construido, y lo fundamental de su
estructura en pie.

El dislate de amajadar
los interiores religiosos
y una reflexión sobre
sostenibilidad y
patrimonio cultural
Se cierra el círculo de manera rocambolesca con esta
última reflexión. La moda de despellejar los templos,
al interior y al exterior, pero principalmente en el
primer caso. Constando esfuerzos, gastos, y mantenimiento hasta bien entrado el siglo XX empleados en
encalar, allanar, revocar, blanquear… se comenzó con
la funesta práctica de, en aras de “restaurar”, terminar
con esos revestimientos. En una provincia como Soria, donde predominan las técnicas constructivas de
mampostería encofrada, o encofrado de hormigón de
cal directamente, supone dejar el interior de los templos prácticamente como majadas, con la fábrica des-

nuda, como jamás la hubieran imaginado las gentes
que las habitaron. Por una cuestión constructiva, de
puro mantenimiento, y por una cuestión de decoro y
dignidad, que enlaza con la estética.
No deja de ser curiosa la paradoja. En una época como
la actual, en que nos llevamos las manos a la cabeza
cuando se recuerda el uso como majada que hasta no
hace tanto tuvieron ciertos “monumentos”, o el que
siguen teniendo otros, nos hemos dedicado a “amajadar” el interior de otros tantos. Los enlucidos que
conservaran ermitas en desuso se vieron afectados
en la parte rozada por el ganado, pero ahí permanecieron. Han sido campañas premeditadas de repique
sistemático, dirigidas por técnicos primero, o más
espontáneas después, bienintencionadas siempre, las
que los han destruido, pensando que así conservaban
mejor el patrimonio construido. La “estética de barbacoa” se ha impuesto desde hace un siglo aproximadamente, apostando por la piedra vista.
Pero mientras estos dislates, justificables hace unas
décadas, pero no hoy, continúan, mientras se amajadan iglesias, se derriban las majadas de sus cercanías23.
Se decide que no es pertinente, o es directamente
molesta, la armónica convivencia entre construcciones agropecuarias tradicionales y religiosas. La sostenibilidad aplicada al patrimonio cultural pasa por el
mantenimiento de la población local a la que sirve,
lo que se troca en dramático problema allí donde la
despoblación marca a dentelladas el flujo migratorio
hacia las ciudades. Dificultar aún más la vida a quienes no se han marchado (todavía) no parece que sea
la mejor estrategia para contar con ayuda en este gran
problema que una provincia como Soria tiene planteado. Ofrecer “monumentos” como esculturas urbanas
tampoco parece que sea el mejor favor que se le puede
hacer al patrimonio cultural, porque descontextualiza
a los primeros y los saca del entorno natural e histórico. Invertir dinero pensando en el presunto bien del
monumento contra la población local y la idiosincrasia
de su entorno cuando no produce afección directa en
el bien… no es progresar. La sostenibilidad necesariamente ha de ir por otro lado, optimizando los siempre
escasos recursos económicos, públicos la mayor parte
de las veces. Una majada, por ejemplo, con un siglo o
más de existencia, en uso, y que no produce perjuicio
directo sobre otro bien patrimonial, ha demostrado
sobradamente que es sostenible. No así la decisión
de quien decide que ese patrimonio (etnográfico) entra en conflicto con el otro (histórico-artístico), una
oposición artificial que hace pugnar a ambos como si
fueran incompatibles. En el altar del turismo rural o
cultural se sacrifica hasta la ruralidad viva.
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Volvamos a la documentación de archivo. A principios del s. XVII, en Caracena, el obispo, por mano de
su visitador, ordenó que
“el ayuntamiento y concejo de esta villa reparen la
ermita de Ntra. Sra. de Casago (…) y, no lo haciendo dentro de dicho término pasado, el cura traiga
la imagen de Ntra. Sra. a la iglesia de San Pedro,
de donde es anexa, y desteje el tejado y aproveche
la madera y se tapie la puerta para que no pueda
entrar ningún ganado”24.
El ganado en las tainas, y los feligreses en sus iglesias,
por aquello de no mezclar. Justo como ocurría hasta
diciembre de 2011 en la parte alta de Caracena. ¿Le
molestará al turista rural que huela a oveja en pueblos ganaderos? ¿Molesta ver los corderos en su sitio
cuando se sale al campo, porque solo deben estar en

el plato del restaurante, eso sí, con chimenea con falso aplacado de piedra, para que la comida sea más
“auténtica”? ¿Es un impedimento una construcción
adosada o cercana para fotografiar frontalmente un
bien cultural que posiblemente nunca haya ofrecido
esa perspectiva? ¿Es más atractivo un pueblo sin los
elementos identitarios que lo han hecho ser así?
En la parte alta de Caracena, la más despoblada, se
derribó una majada que llevaba, al menos, un siglo
acompañando a la iglesia de San Pedro. No parece que
con ello hayamos ganado ni los animales ni las personas. Y, si de iglesias hablamos, no debemos olvidar
que el origen de todo el imaginario cristiano comenzó
además en una majada (praesepe, pesebre), reutilizada como improvisado paritorio, y ante la presencia de
animales, que dieron calor y “humanidad” a la escena… y al recién nacido.
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Escena del Nacimiento, en la románica portada occidental de la iglesia de Santo Domingo de Soria (tercera arquivolta, cuarta arquivolta desde el norte).
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Resumen
A lo largo de los siglos la ganadería ovina ha tenido
un enorme peso en la economía de la provincia de Soria. El pastoreo y la actividad ganadera han determinado el paisaje y dado lugar a innumerables majadas.
La mayor parte de las edificaciones tradicionales que
permanecen pueden tener su origen entre los siglos
XIX y primera mitad del XX. La mayoría son construcciones de piedra (mampostería o piedra seca), excepto en las áreas más extremas, occidental y oriental, donde predomina el adobe o tapial. La cubierta
exterior suele ser de teja pero todavía se mantienen
algunas con cobertura de paja e incluso, las hay con
ramaje de sabina. La estructura más común es la de
un edificio de cuatro paredes más o menos alineadas
dos a dos, con un cubierto de pequeña altura (taina,
tinada, tenada…) y un descubierto o raso, en proporción variable. En el límite sureste (Sierra de Solorio)
son abundantes los restos de antiguas construcciones
de planta circular, con un diámetro reducido (8-12
metros) y muro de piedra seca. En general, el emplazamiento más común situaba el corral al final de
una ladera protegido de los vientos dominantes (norte o noroeste). En este sentido, la tradición coincidía
con las recomendaciones de los textos veterinarios
que aparecen a lo largo de los siglos XVIII y XIX.
Por contra, la ventilación era escasa y contraria a las
recomendaciones de los mismos y se ha mantenido
muy deficiente, incluso hasta épocas recientes, lo que
indica una escasa comunicación o contacto entre el
mundo veterinario y el ganadero hasta bien avanzado
el siglo XX.

Abstract
Throughout the centuries sheep farming has played a
great role in the economy of the province of Soria. Grazing
and livestock have determined the landscape and led to
countless flocks. Most traditional buildings that remain
may have been originated between the nineteenth and
early twentieth. Most are stone buildings except in the
most extreme western and eastern areas, where adobe
or mud predominates. The outer shell is usually tile but
some still remain covered with straw and even there
with juniper branches. The most common structure is
a building with four walls roughly aligned pairs, with a
short cover (taina, tinada, tenada ...) and an open space,
in varying proportions. In southeastern limit (Sierra
Solorio) the remains of ancient buildings of circular
floor, with a small diameter (8-12 m) and dry stone
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wall are plentiful. Overall, the most common site placed
the pen at the end of a slope protected from prevailing
winds (north or northwest). In this sense, tradition
coincided with the recommendations of veterinary texts
that appear throughout the eighteenth and nineteenth
centuries. In contrast, ventilation was poor and contrary
to the recommendations of the same and it has remained
very poor, even until recently, indicating a lack of
communication or contact between the veterinarian and
the livestock world until well into the twentieth century.

Palabras clave:
majadas, ovino, ganadería, Soria.

Keywords
flocks, sheep, cattle, Soria.
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Introducción
Estudios basados en investigaciones arqueológicas
han situado el origen de la domesticación de la oveja
en Oriente Medio entre el 7000 y el 9000 antes de
Cristo. Este avance pudo llegar a la península ibérica entre 2500 y 5000 años antes de Cristo (Ryder,
1986, Estévez, 1990). Los restos arqueológicos encontrados y los escritos de algunos autores romanos
indican que los pueblos prerromanos del interior de
la Península Ibérica se dedicaban al pastoreo, especialmente los pueblos celtíberos (arévacos, lusones
y pelendones), que ocupaban la actual provincia de
Soria y otros territorios limítrofes. La distribución de
los asentamientos (yacimientos conocidos) en tierras
a pie de monte del Sistema Ibérico, idóneas para el
aprovechamiento pecuario, así como el estudio de los
restos faunísticos de algunos yacimientos indican el
consumo de animales domésticos, e indirectamente
atestiguan una importante dedicación ganadera entre
esas comunidades (Delibes de Castro et al., 1995). La
ganadería debió de ser su principal riqueza y así lo
acreditan algunos escritos de autores romanos. Tito
Livio (64 a.C.-17 d.C.) pone en boca de Aníbal, antes
de atacar Italia, la siguiente arenga: “Bastante habéis
perseguido a los rebaños por los montes de la Lusitania y
la Celtiberia, sin ver ninguna recompensa de tantos peligros y fatigas: hora es ya que hagáis una guerra más rica
y provechosa”. Diodoro de Sicilia dice de estos pueblos
celtíberos que se vestían con unos sayos muy rudos,
del color de la lana de sus ovejas (Estevez, 1990).
A lo largo de los siglos, la ganadería ovina ha tenido
un enorme peso en la economía de estas tierras, ha
constituido el sostén de buena parte de su población
y ha dejado una enorme huella cultural. Los sistemas
pastoriles han determinado el paisaje y, en el que
aun permanecen diversos elementos construidos
por el hombre, destacando las innumerables majadas o ruinas dispersas por la toda la geografía de la
provincia. Su localización es diversa, una minoría de
corrales estaban ubicados dentro del casco urbano de
los pueblos, mientras que la mayoría se ubicaban en
campo abierto, y actualmente han caído en desudo y
se encuentran en estado ruinoso. Según un censo de
1921 de la localidad de Retortillo y pueblos vecinos
(Archivo Municipal de Soria) un 6.5% de las majadas
censadas se localizaban en el mismo pueblo (corrales
dedicados en exclusiva al ganado ovino o caprino),
mientras que un 93.5% fueron censadas como majadas situadas fuera del núcleo urbano. Estas construcciones destinadas al ganado estaban elaboradas con
materiales del entorno, pero esto cambia en la segun-

da mitad el siglo XX, cuando en la reforma o reparación de las majadas se introducen materiales foráneos
o se realizan construcciones de nueva planta que nada
tienen que ver con los sistemas y materiales tradicionales. Por tanto, en este trabajo, nos ocupamos de las
principales características de los corrales o majadas
tradicionales (hasta la mitad del siglo XX) que aparecen fuera de los cascos urbanos, al Sur del Duero, en
la Provincia de Soria.

Origen
A partir del momento en que se inició la domesticación
surgió la necesidad de proteger a los animales. Los primeros refugios para el ganado se suponen muy próximos a los del hombre, quizás aprovechaban cuevas y
abrigos, o más probablemente, mediante empalizadas o
cercados (rediles) muy rudimentarios e incluso, como
apuntan Romero et al., (2008), los propios recintos
amurallados de algunos yacimientos celtíberos podrían
haber cumplido también la función de cercados.
Las cuevas naturales han sido utilizadas como apriscos
durante siglos y algunas han permanecido en uso hasta
épocas recientes. Aunque depende de la geomorfología
del territorio, en el sur de la provincia de Soria es posible localizar algunos corrales-cueva, que aprovechando
oquedades o refugios naturales se han cerrado elevando una o varias paredes de mampostería.
Los rediles, por su simpleza, debieron ser los sistemas
más tradicionales para dar refugio al ganado durante
la noche. Asimismo, el aprovechamiento de pastos a
cierta distancia de los poblados debió generar la construcción de empalizadas o cercados, hechos principalmente con palos y ramajes, que como es natural
el tiempo ha borrado. Sin embargo, hemos localizado
piedras de considerable tamaño, alineadas cerrando
un perímetro de pequeñas dimensiones, que bien pudieran haber sido la base de estos rediles, aunque resulta difícil establecer su origen.
El paso del tiempo originó el levantamiento de construcciones más o menos sólidas, cuyas características
estuvieron condicionadas por factores geográficos,
que tienen que ver con la disponibilidad o acceso a los
materiales, y por factores humanos, relacionados con
las técnicas de construcción, a su vez, determinadas
por el entorno natural y los intercambios culturales.
No es fácil establecer cuando se inicia la construcción
de corrales o majadas. Independientemente de las
adaptaciones o circunstancias locales, los cambios so-

Soria. 17/19 de octubre de 2014

355

cioeconómicos relacionados con la pujanza de la ganadería en la Edad Media pudo determinar, a tenor de
lo que ocurrió en tierras vecinas, un inicio constructivo, posiblemente comunal, entre los siglos XIII y XVI.
La importancia de la ganadería ovina y caprina hace
que se incluyan disposiciones sobre la edificación y
uso de las majadas en las ordenanzas de las comunidades o concejos así como en las normas de las mestas o agrupaciones de ganaderos. En este sentido y a
falta de datos locales, la Mesta local de Madrid, (siglo
XIV), establecía: “cualquiera que destruyese un corral
abonaría 40 maravedíes y lo reconstruiría a su costa y en
el mismo lugar”. Una de las ordenanzas más extensas
y completas corresponde a la Villa y Tierra de Cuellar
de 1546 (Olmos, 1995), que muestra el control del
concejo sobre la construcción de corrales y corralizas,
y alude a las tasas o rentas y usos.
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Por otra parte, un fenómeno que pudo estimular la
construcción de majadas para el ganado fue la denominada Pequeña Edad de Hielo, un periodo frío
que afectó a Europa durante más de 150 años entre
los siglos XVI y XVIII. Las condiciones más rigurosas tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XVII
(1645-1715 - Mínimo de Maunder) (Ferreras, 2005).
En la Península Ibérica prevalecieron los inviernos secos y muy fríos. Los mayores rigores se presentaron
en la última década; la helada en el invierno del año
1693-94 fue la mayor de las que se tiene noticia, resultó particularmente frío el invierno del año 1694-95 y
97, con enormes nevadas en Mallorca y témpanos de
hielo en el mar Mediterráneo. El siglo XVIII mantuvo
las características de los anteriores, aunque intercalando cortos períodos de suavidad térmica (Ferreras,
2005). Esta climatología adversa debió tener sus efectos en la ganadería, así en un Memorial presentado
por la Casa de Ganaderos de Zaragoza ante el Concejo de la ciudad en 1697, se hacía constar la difícil
situación de los rebaños: “reducidos los ganados a una
quarta parte de los que antes avia, habiéndose originado
esta ruina de los sucesivos infortunios de nieves y malos
temporales, y de estar sin defensa, cubierto ni abrigo los
ganados en el invierno”. En dicho Memorial se solicitaba licencia a fin de construir 18 parideras para 750
ovejas de cría cada una (Germán, 1996).
Por otra parte, los cambios en la posesión de la tierra
y el incremento de la cabaña ganadera estante frente a
la trashumante y el aumento del censo ovino y caprino a lo largo del siglo XIX debieron impulsar de forma
notable la construcción de majadas. La cabaña ganadera de la provincia de Soria en 1865 era de 940.283
ovejas y 56.558 cabras, con una población de 149.549

habitantes (Pérez Rioja, 1876). El censo de pequeños
rumiantes se mantuvo elevado en las primeras décadas del XX para después disminuir progresivamente (585.241 ovejas y 59.688 cabras en 1946) (Arán,
1948). La mayor parte de los restos o edificaciones
tradicionales que podemos encontrar por el campo
pueden tener su origen entre los siglos XIX y primera mitad del XX, pero buena parte de ellas se habrán
asentado sobre otras anteriores.

Tipología
Las dimensiones de las majadas, como es natural, debían ser proporcionadas al número de animales, pero
fueron variando con el tiempo lo que generó uniones
o ampliaciones de lo más variado. Vitrubio (arquitecto, ingeniero y escritor romano que vivió en el siglo I
antes de Cristo) hace referencia a las dimensiones que
debían tener los apriscos para el ganado: “Los apriscos
o trascorrales para ovejas y cabras se harán tan grandes que cada cabeza no tenga menos sitio de quatro pies
y medio quadrados, ni más de seis.” (1’77-3’15 m2). El
mismo dato aparece citado casi dos mil años después:
“Cuatro pies y medio en cuadro de terreno se gradúa
para un carnero de tamaño regular; diez pies de altura es
suficiente para un aprisco, que tiene de largo cincuenta.”
(Serres et al., 1842). Estos consejos no quedan muy
alejados de las recomendaciones actuales de 1 m2 oveja vacía y 2’5 m2 para carnero, pero en instalaciones
de más altura.
Una vez establecidas las dimensiones de la obra, se
trazaba en el suelo la planta de la construcción, procurando que el edificio quedara situado en cierta
pendiente. Su edificación corría a cargo de los ganaderos o pastores y sus familias, pero también hay
que pensar en la participación de albañiles de la zona.
Los viejos corrales se caracterizan por su sobriedad
constructiva, funcionalidad y su adaptación a las condiciones geográficas y ambientales. La mayoría de las
construcciones sorianas son de piedra (mampostería
o piedra seca), excepto en las áreas más extremas
occidental (limítrofe con la provincia de Burgos) y
oriental (limítrofe con la provincia de Zaragoza) donde predomina el adobe o el tapial sobre un zócalo de
piedra. La cubierta exterior suele ser de teja pero existe un área (centro-sur de la zona estudiada) en la que
todavía se pueden encontrar cubiertas de paja y también alguna, en el extremo sur-oriental, con cobertura
de sabina, sobre las que Sanz et al., (2006) realizaron
un magnifico estudio.
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La estructura más común es la de un edificio de cuatro paredes más o menos alineadas dos a dos, si bien el
terreno puede influir en la forma y proporcionalidad
adaptándose a los accidentes del suelo. La mayoría
tienen una planta rectangular pero también los hay de
base cuadrada. La proporción 2:1, doble de largo que
de ancho, recomendación clásica, se da en algunos casos pero no es precisamente la más común, teniendo
en general unas proporciones muy variables. La distribución o división interna también es muy variada,
generalmente presentan con un cubierto de pequeña
altura (taina, tinada, tenada…) y un descubierto, raso
o sereno de menor tamaño.
Las dimensiones son mayores en las zonas más llanas y cerealistas que en las zonas con orografía más
abrupta, limítrofes con la provincia de Guadalajara.
Concretamente en la zona más occidental (Sierra de
Pela) y en la más oriental (Sierra de Solorio) es posible apreciar ruinas de majadas que tuvieron entre 80
y 160 m2. Los corrales que aún permanecen en pie o
que han estado en uso hasta un tiempo más cercano
en estas sierras oscilan entre 140 y 250 m2, son muy
alargados, totalmente cubiertos o en una elevada proporción, mientras que en las áreas más llanas varían
entre los 200 y 400 m2, llegando algunos llegan hasta
los 600 m2. La proporción cubierto/descubierto oscila entre 60-70:30-40 (información ortofoto Sigpac).
En el límite sureste de la provincia de Soria, en los términos de las localidades de Iruecha, Judes y Chaorna
(Sierra de Solorio), y también en la zona limítrofe de
la provincia de Guadalajara son abundantes los restos de antiguas construcciones de planta circular, con
un diámetro reducido (8-12 metros) y una superficie
aproximada de 50 a 115 m2. El muro, de piedra seca,
tiene una anchura que en algunos casos supera el metro de grosor. No es fácil establecer su origen, que podría ser muy antiguo, ni tampoco si fueron construidas como rediles de piedra a los que posteriormente
se añadió la techumbre o si se construyeron a partir de
una sabina cuyo tronco constituye la columna central.
Estas construcciones cuando están cubiertas reciben
el nombre de “chozones” y en algunas, que han permanecido en pie, es posible a observar su estructura
interior con postes y techumbre de sabina, sin teja. En
algunos casos, esta primera construcción circular se
ha ampliado o unido a otra de forma rectangular.

Localización, orientación
y ventilación
La localización de las majadas no se dejaba al azar. El
paraje quedaba determinado por los pastos y abrevaderos, pero el punto más idóneo para su ubicación era
marcado por el hombre, en función de la radiación
solar y los vientos dominantes del lugar, la pendiente
del suelo para facilitar la salida de las aguas de lluvia,
o la posibilidad de contar con alguna pared rocosa que
redujera el esfuerzo constructivo. El emplazamiento
más común situaba el corral al final de una ladera protegido de los vientos dominantes (generalmente dirección norte o noroeste), con la parte cubierta que
abre hacia el sur o sureste. Siempre los encontramos
en la solana, nunca en la umbría con el objetivo de
aprovechar la mayor cantidad de horas e intensidad
de radiación solar en los meses invernales. En este
sentido, la tradición se ajustaba con las recomendaciones de los textos veterinarios que aparecen a lo largo del siglo XIX. “Su construcción debe ser por lo largo,
de norte á mediodia y por sus lados ó llamase ancho de
oriente á poniente.” (Serres et al., 1842).
La ventilación de la mayoría de los viejos corrales es
muy escasa, cuentan con pequeñas ventanas que incluso en tiempo frío eran tapadas. Este aspecto de la
construcción resulta contrario a la información sobre
el tema que aparece en textos publicados a lo largo de
los siglos XVIII, XIX y primera mitad del XX, período
de construcción de buena parte de los corrales que
quedan en pie o en estado de ruina pero en los que
aún es posible apreciar su estructura y escasa ventilación. El calor excesivo en corrales y la falta de espacio
o animales muy apretados eran considerados perniciosos para el ganado, más qué el frío: “Se ha observado que un excesivo calor en el establo hace morir las
ovejas de muerte súbita….” (Haltfer, 1756), “…el ganado lanar no tiene nada que temer de las lluvias, yelos ni
nieves, por mas densas y excesivas que sean; …pero que
los calores excesivos del verano son muy destructivos á
este ganado…” (Doyle,1799). De Quinto (1818), en su
tratado de agricultura, establece las cinco condiciones
básicas que debe cumplir un aprisco: “…lo 2º elevadas
por lo menos nueve pies, para que no se encuentre el ganado precisado a respirar en una atmósfera mefitica y
viciada en pocos minutos; lo 3º provistos de ventanas al
norte y mediodia para procurar la ventilación….”. Por su
parte, Serres et al., (1842) se refieren de forma detallada a la necesidad y características de las ventanas;
“Para renovar el aire y que haya la debida ventilación se
colocarán ventanas a los cuatro vientos, cuya luz sea de
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tres pies de anchura y cinco de alto, guardando siempre
la debida proporción de su largo y de su ancho”. En esta
misma línea, más tarde (Moyano, 1897), en su tratado
de Zootecnia General considera que los locales para
alojar el ganado ovino y caprino deben contar con
amplia y constante ventilación, sin embargo, no debió
existir una buena transmisión de estos conocimientos
o una buena comunicación o contacto entre el mundo
veterinario y el mundo ganadero pues la ventilación
se ha mantenido muy deficiente, incluso hasta épocas
recientes.
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LA CABAÑA VACUNA EN
TIERRAS ALTAS DE SORIA
DURANTE LA ANTIGÜEDAD
Y SU IMPACTO CULTURAL EN
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Resumen
El poster pretende acercarse a la importancia
del ganado vacuno desde la II Edad del hierro
a la época alto-imperial a través de fuentes tan
diversas como la iconografía de varias estelas
halladas en Tierras Altas de Soria, la lingüística
y los antropónimos que nos aporta la epigrafía,
las fuentes clásicas en caso de que las hubiera
como tradicionalmente se ha dicho, las fuente
zooarqueológicas estudiadas o la etnografía.
Desde una perspectiva tan amplia podremos observar como el vacuno serrano actual es muy parecido
en su dibujo esquematizado a la iconografía del taller
escultórico habido en Tierras Altas en Época Alto
Imperial
También se descubrirá como la vaca trascendía su
faceta socioeconómica y se convertía en un icono
religioso vinculado a la sexualidad y el mundo de los
muertos, es decir, que las relaciones sociales incluso
entre animales domesticados en régimen de explotación y no comensalidad pueden dejar una huella muy
fuerte a nivel cultural e ideológico en sociedades de
ganaderos/productores.
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PROYECTO DE
REHABILITACIÓN DEL
EDIFICIO DE LA CARRERA
DE SAN FRANCISCO
Nº13 COMO ESCUELA DE
VETERINARIA DE MADRID
POR EL ARQUITECTO
FRANCISCO JAREÑO
Salvador González, L.R.1, Salvador Velasco, A.2
P.F.C. Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
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Asociación Española de Historia de la Veterinaria

Escuela de Veterinaria de Madrid, Francisco Jareño
de Alarcón, Carrera de San Francisco, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Resumen
Visualizamos el edificio en el que durante únicamente 15 cursos se forman los futuros veterinarios,
y que complementado con la lectura de la comunicación presentada en este congreso Sede de la Escuela
de Veterinaria de Madrid en la carrera de San Francisco
(1862-1877): una solución provisional, nos acerca al
grado evolutivo de la veterinaria del momento.

Abstract
We show the building where the future veterinary
surgeons are educated just during 15 school years. This
document, supplemented with the reading of the paper
also presented at this congress The Veterinary Medicine
School of Madrid located in Carrera de San Francisco
(1862-1877): A provisional solution, let us approach to
the degree of evolution of the veterinary science at that
time.
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Aportamos datos de una de nuestras
pioneras veterinarias, escasamente
conocida, probablemente debido a
su temprana muerte en 1953.

Resumen
El Cuerpo de Inspectores Provinciales de Higiene y
Sanidad Pecuarias y de Puertos y Fronteras, precursor
del Cuerpo Nacional Veterinario (CNV), inició su andadura en 1910, con el nombramiento de los primeros
61 inspectores que integraron la primera promoción.
En 1945, ingresaron a ese cuerpo en la XI promoción,
las dos primeras mujeres, Luz Zalduegui Gabilondo e
Isidora Dulce María Barrios Martín.
De la primera de ellas, Luz, se conocen muchos aspectos su devenir personal y profesional. No así de la
segunda, cuya vida personal y carrera profesional son
desconocidas, entre otras causas debido a su temprana muerte en 1953.
El objetivo de este póster, es trasladar los datos de
esta compañera veterinaria, nacida en Mir (Ciego de
la Rioja) Cuba, en 1919. Curso estudios básicos en el
Instituto de Zamora y más tarde en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Inició sus estudios de veterinaria en 1936 y finalizó en 1944, para posteriormente
aprobar las oposiciones al Cuerpo Nacional Veterinario en 1945. Trabajó en el Ministerio de Agricultura
en Madrid hasta 1949, cuando se traslada a vivir a Bilbao, donde fallece en 1953.
365

Abstract
The National Veterinary Services body was finally
created in 1910 with the appointment of the first 61
inspectors of the so called Body of Regional Inspectors
of Hygiene and Animal Health, and of the Ports and
Borders. It was not until 1945 when the first to women
were incorporated, Luz Zalduegui Gabilondo and Isadora
Dulce María Barrios Martín.
As for the first, we have already written in various
articles the full professional career of Luz, but regarding
the second, Dulce María, very little is known, probably
due to her sudden death in 1953.
The objective of this poster is to communicate the data of
this colleague that was born in Cuba in 1919, and cursed
her under studies in Zamora and Madrid. She entered
the Veterinary School of Madrid in 1936 and ended in
1944. In 1945 she passed the exam to become National
Veterinary Services body, and she worked in the central
services of the Ministry of Agriculture until 1949, when
she moved to Bilbao, were she died in 1953.
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Palabras clave

Introducción

Historia de las mujeres en veterinaria. Cuerpo Nacional Veterinario.

Teníamos referencias de una veterinaria llamada por
alguno de sus compañeros como Dulce, comenzamos
hace algunos años a investigar sobre ella y nos apareció en fichas de la universidad y del Colegio Oficial
de Veterinarios de Madrid como Isidora o Isidora
Dulce María Barrios Martín. Una vez dilucidado que
era la misma persona, comenzamos a nombrarla en
nuestros trabajos sobre mujeres veterinarias, ya que
sabíamos que obtuvo la oposición al Cuerpo Nacional
Veterinario en 1945 junto a Luz Zalduegui Gabilondo. En la Inauguración del curso de la Universidad
Complutense de Madrid en Octubre de 2009, que
impartió María Castaño, una de las firmantes de este
trabajo, sobre La Mujer Veterinaria, comentó a las dos
primeras mujeres que aprobaron en 1945 la oposición
al CNV y al finalizar el acto, una profesora de esa universidad se presentó para comunicarnos que era la
nuera de Dulce y que su hijo Rafael Pina Barrios se
pondría en contacto con nosotros para informarnos
de la vida de su madre.

Key words
History of women in veterinary medicine. National
Veterinary Services body.
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Efectivamente su hijo Rafael nos ha proporcionado
todo el material referente a Dulce, fundamentalmente
en su aspecto personal. Sin embargo, gracias a nuevos
hallazgos del Archivo general de la Administración, se
ha sabido de su devenir profesional.

Desarrollo del tema
Dulce Barrios Martín aparece inscrita en el Registro
Civil de Zamora como Isidora Barrios Martín, nacida
el día 4 de abril de 1919 a las 4 de la tarde en Mir (Ciego de la Rioja) en Cuba, hija de Pablo Barrios Prieto de Villafranca del Duero (Valladolid) y de Elicia
(en otros documentos como Alicia) Martin Vidal de
Tagarabuena (Zamora). Su padre emigró a Cuba en
1909, era matarife o panadero.
Volvió a la España peninsular en 1912, se casó con
su madre y regresó a Cuba, donde montó un negocio
de frutos secos. Probablemente como consecuencia
de la Guerra civil en Cuba (1917-1920) se arruinó,
pero tras muchas vicisitudes fue propietario de un cañaveral. Regresó a España finalmente en 1926 cuando
Dulce contaba 7 años.
Dulce tuvo tres hermanos, Hilda, que fue Farmacéutica. Mariano, también Veterinario y Francisco, Médico
Militar del Aire.
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Dulce se casó en 1949 y tuvo tres hijos. Mª Dulce, Mª
Ángeles y Rafael (Ella murió a los pocos días del nacimiento de Rafael).
Dulce ingresó en el Instituto de Zamora con examen
de ingreso el 17 de junio de 1928.
En el curso 1931/1932 figura como estudiante de bachillerato del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid.
El rector de la Universidad de Madrid expidió su título de bachiller a favor de Isidora Barrios Martín el día
1 de julio de 1935.
Se inscribió en la Escuela de Veterinaria de Madrid
como Isidora Barrios Martín, de 16 años de edad, natural de Mir (Ciego de la Rioja), Oriente, Cuba. Posteriormente:
- El 22 de junio de 1935 se matriculó como alumna no
oficial de Matemáticas, Química Inorgánica y Geología, en la citada Escuela.
- El 24 de agosto de 1935 y el 30 de mayo de 1936, se
matricula por primera vez de forma oficial (solicitando a partir de entonces matrícula gratuita todos los
cursos).
- Realiza exámenes entre el 1 y el 11 de julio de 1936,
pero la Guerra Civil española, supuso un peregrinar
para Dulce y su hermana Hilda, que también estudiaba en Madrid, quedándose solas sin el resto de la
familia que parte al pueblo familiar de Tagarabuena.
Ambas hermanas van desde Madrid a Valencia, para
luego pasar por Barcelona, Francia y finalmente volver a Tagarabuena, con ayuda de personas influyentes
de la Época, y continuar sus estudios en 1939.
- Dulce no vuelve a la Escuela hasta agosto de 1939 en
que figuran sus matriculas como de enseñanza oficial.
- Se examinó de reválida el 27 de junio de 1942, aprobando y recibiendo oficialmente su titulo de Veterinaria el 19 de enero de 1944.
Dulce Barrios estudió por el Plan Gordón hasta 1939,
y en 1940 no pasa al nuevo Plan de estudios, si no que
tanto a ella, como a los matriculados antes del 1936 se
les permite continuar con la anterior normativa.
En su expediente figura una matriculación de varias
asignaturas, entre ellas la Historia de la Veterinaria el
28-11-1942 y el 06-12-1943, que son disciplinas de
Doctorado, encontrándose la ficha de estas disciplinas en la Secretaría de la actual Facultad de Veterinaria de Madrid.

En 1945 consiguió por oposición una plaza en el
Cuerpo Nacional Veterinario.
Su hijo Rafael solo recuerda y por oídas de familia,
que su madre trabajó primero en el Ministerio de
Agricultura hasta 1949 cuando se casó y se trasladó a
vivir y a trabajar en Bilbao, hasta que en 1953 falleció.
Por su compañera de Cuerpo Nacional Veterinario,
Luz Zalduegui, sabemos que las dos mujeres que
aprobaban, por primera vez estas oposiciones y que
trabajaron algún tiempo en el Patronato de Biología
Animal (PBA) para posteriormente pasar al Ministerio de Agricultura.
Tras investigar en el Archivo de Alcalá sobre Dulce,
en principio el personal del Archivo solo facilitó datos
de su Hermana Hilda.
Sin embargo, nuevos hallazgos, descubiertos en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, que en los 4 meses previos a su fallecimiento
deben ser aclarados, son los siguientes:
- 03.04.1945: Aprueba oposiciones al Cuerpo Nacional Veterinario.
- 05.02.1946: Es nombrada Inspector Veterinario de
3ª Clase, en el Patronato de Biología Animal.
- 19.01.1946: Asciende a Inspector Veterinario de 2ª
Clase, en el mismo Patronato.
- 31.01.1946: Se traslada a los Servicios Centrales del
Ministerio de Agricultura, Sección de Investigación y
Enseñanza.
- 26.02.1948: Se traslada al Servicio de Asuntos Generales, como Habilitada de Material y Jefe de Negociado de Personal, del mismo Ministerio de Agricultura.
- 31.10.1950: Cesa en Madrid y se traslada al Servicio
Provincial de Ganadería de Vizcaya, donde es nombrada Agregada a este Servicio Provincial (en fecha
02.11.1950).
- 31.01.1953: Se le concede permiso por alumbramiento (al encontrarse en el 8º mes de embarazo de
su hijo Rafael).
- 04.04.1953: Se establece una diligencia de cese en
Bilbao y de nombramiento en la aduana de Fuentes de
Oñoro (Salamanca).
- 17.04.1953: Fallecimiento y baja del Cuerpo Nacional Veterinario.
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Este último dato profesional, su traslado a la aduana
de Fuentes de Oñoro, debería ser aclarado pero puede
explicarse tal vez, por la cercanía de este municipio
respecto a Tagarabuena en Zamora, lugar de residencia de su familia materna, sobre todo en comparación
a Bilbao, lugar de residencia de su marido.
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Resumen.
Breve descripción de la historia de la asociación AVEPA
que cumple 50 años en 2014, su misión, sus hitos más
importantes y los actores que lo han hecho posible.

Summary
A brief description of the History of AVEPA association ´s
50th birthday in 2014, its mission, major milestones and the
actors who have made it possible.
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Las asociaciones profesionales constituyen un motor
fundamental para el desarrollo de la profesión veterinaria en los distintos ámbitos de sus competencias. Una
de las más antiguas creadas en España es AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales), que se formó en 1964 y por tanto
cumple sus 50 años de antigüedad en 2014 (fig.1).

Figura 1. AVEPA cumple 50 años (imagen de AVEPA)
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En 1961 Miguel Luera Carbó (fig.2), veterinario clínico de animales de compañía de Barcelona, que se
había graduado en la Facultad de Veterinaria de León
(1954) y se había doctorado en la Facultad de Zaragoza (1976) asistió por encargo de la Academia de
Ciencias Veterinarias de Cataluña al primer Congreso
Mundial de Especialistas en Pequeños Animales que
se celebró en Londres en 1961. Allí se reunieron los
especialistas en Pequeños Animales de diferentes países que representaban a cada una de las asociaciones
nacionales respectivas. Miguel Luera preguntó qué
había que hacer para pertenecer a este grupo internacional. Y como la primera pregunta que le hicieron
fue cual era el número de socios de la asociación española, él contestó lo primero que se le ocurrió (dijo
30 veterinarios).

Barcelona y le propuso buscar 30 veterinarios para
constituir la asociación española y pagar 5 chelines
por miembro. De esta forma nació AVEPA, para pasar
a ser miembro de número de la WSAVA (Asociación
Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales). Entre los veterinarios que realizaron una gran labor en sus
inicios podemos destacar, entre otros, Javier Séculi (en
Barcelona), Eugenio Tutor (en Zaragoza), Manuel Isidro Rodríguez (en Alicante) Miguel Ruiz (en Madrid)
y Luis Pomar (en Palma de Mallorca) (fig.3), que fue
una importante figura y llegó a presidir la WSAVA. El
18 de julio de 1976, AVEPA quedaba inscrita oficialmente en el Registro Provincial de Asociaciones con el
número 2267, sección 1ª, según el acta fundacional firmada por los doctores Bernal, Camacho, Costa, Luera,
Séculi Brillas y Séculi Palacios, los fundadores. Se acordó que el primer presidente fuera Felix Bernal, que era
el Presidente de la sección de pequeños animales de
la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña). El
24 de Septiembre de 1977 tuvieron lugar las primeras
elecciones, saliendo elegido presidente Miguel Luera,
que ocupó el cargo hasta 1986.

Figura 3. Luis Pomar en Hospital Clínico
de Universidad Chile (años sesenta) y
en 1998 (imágenes L. Jurado. Baleares).
Presidente de la WSAVA 1978-80.

Figura 2. Miguel Luera Carbó. (Boehringer Info Boletin.1991). Fundador y
Presidente de AVEPA.

Así, que a su regreso a Barcelona, lo primero que hizo
fue contactar con Don Felix Bernal que por aquel entonces era el Presidente de la sección de pequeños
animales de la Academia de Ciencias Veterinarias de

Desde su creación la asociación no ha parado de crecer. En 1991 contaba con 1500 socios, que han pasado a ser más de 4100 en mayo 2014. Los veterinarios
miembros de AVEPA se organizan en torno a 10 vo-

XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

calías o zonas geográficas. Las Vocalías Territoriales
actuales son: Vocalía I-Cataluña; Vocalía II-AragónRioja; Vocalía III-Valencia-Murcia-Albacete; Vocalía
IV-Madrid-Centro; Vocalía V-Andalucía-Extremadura; Vocalía VI- Norte; Vocalía VII-Galicia; Vocalía
VIII-País Vasco-Navarra; Vocalía IX-Baleares; Vocalía
X-Canarias.

rios españoles adquirir los conocimientos más avanzados, fundamentalmente en el campo de la clínica,
pero también en ética, gestión y otras áreas importantes para el desarrollo de las empresas y hospitales en
torno a los animales de compañía

La asociación está dirigida, gestionada y administrada por una Junta Directiva compuesto por siete veterinarios socios, ninguno de los cuales puede percibir
remuneración económica por formar parte de este
órgano, y son elegidos por periodos de cuatro años,
pudiendo permanecer un máximo de 8 años seguidos.
El presidente (fig.4) solo puede ser elegido una vez y
permanecer un mandato máximo de 4 años (últimos
estatutos de la asociación, abril de 2009). La Asamblea
General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, El Consejo Nacional es el órgano integrado
por los Vocales Territoriales, los Secretarios Territoriales y todos los miembros de la Junta Directiva. El
Comité Científico, dirigido por el Director Científico
con apoyo de un Secretario Científico se encarga de
coordinar todas las actividades formativas y científicas de la asociación y posibilita una enorme actividad.

AVEPA ha celebrado congresos nacionales anuales
desde su creación hasta 2006, y coincidiendo con
tres de ellos, la asociación fue la encargada de organizar tres congresos mundiales de la WSAVA: 1980 y
1988 en Barcelona y 2002 en Granada. Desde 2007,
también con periodicidad anual, convoca un congreso internacional europeo con sede en Barcelona que
congrega en torno a 3000 asistentes (procedentes de
más de veinte países diferentes). En 2002 se inició el
proyecto de un congreso de especialidades para los
grupos de trabajo de AVEPA (congreso GTA) que se
desarrollaría fundamentalmente en las facultades de
veterinaria y que desde 2012 rota por distintas provincias españolas, y que es el germen de los nuevos
valores, de los profesionales veterinarios socios que
quieren especializarse en campos concretos dentro
del ámbito de los pequeños animales y que constituyen el futuro de la asociación en las diferentes especialidades.

La misión de AVEPA es ofrecer a los veterinarios y
sus colaboradores la mejor formación científica y humana, persiguiendo la excelencia profesional, y contribuir de este modo a la mejora del bienestar animal.
El objetivo siempre se ha focalizado en favorecer la
formación continuada de sus asociados, ofreciendo
programas y congresos que permitían a los veterina-

Por otra parte, se organizan cursos de formación continuada incluidos en el precio de la cuota de socio, que
se imparte por todas las zonas geográficas. Los programas de formación se completan con el aprendizaje
online a través de una plataforma libre para todos los
socios (AVEPA.Aula.Elearning), que está adquiriendo
un elevado protagonismo.

Figura 4. Presidentes de AVEPA a lo largo de su historia (imágenes de AVEPA).
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Finalmente, consideramos, que los tres hitos más
recientes, importantes y de proyección de futuro de
AVEPA son:
1) Haber firmado un convenio con la North American Veterinary Conference para crear la Southern
European Veterinary Conference (SEVC) en
2007, congreso de ámbito europeo gestionado
por AVEPA.
2)
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Haber conseguido que su revista “Clínica de Animales de Compañía” que empezó a editarse en
1981 con periodicidad trimestral, haya sido lo
suficientemente valorada por el comité editorial
del “Journal Citation Index” como para haberla
incluido en el selecto grupo de las revistas indexadas internacionales. De esta manera, se ha
convertido en la única revista científica española
indexada en el campo de animales de compañía,
con la proyección y el alcance que permite para
los autores de los trabajos en ella publicados.

3) Haber creado un programa de acreditación de especialidades veterinarias en animales de compañía para los socios de AVEPA. Tiene la finalidad
de reconocer los conocimientos y preparación de
los socios que demuestren un determinado nivel
dentro de una especialidad, y que, a la vez, supone la oferta de un programa de formación para los
socios que quieran seguir avanzando en el conocimiento de una determinada especialidad.
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Resumen
Los veterinarios miembros de AVEPA, dentro del
marco de la clínica de animales de compañía, llevan
trabajando organizados en grupos de especialidades
desde la primera mitad de los años ochenta. En estos
25 años se han creado 21 grupos de trabajo por especialidades, se realiza un congreso anual organizado
por los grupos de trabajo de cada una de las especialidades y se ha creado un sistema de acreditación para
los socios que está funcionando desde 2011.

Summary
Within the framework of the small animal clinic and in
the first half of the eighties, Veterinary AVEPA members
have been working inside organized groups of specialties.
In the last 25 years AVEPA has created 21 workgroups
by specialty, has organized an annual congress by the
specialty workgroups, and has created an accreditation
system that works for its members since 2011.
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especialización veterinaria, AVEPA,
animales compañía, acreditación

Key words
veterinary specialization, AVEPA,
small animals, accreditation.
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Las ciencias veterinarias han avanzado muchísimo
en España en el campo de la clínica, y las exigencias
de los propietarios, especialmente de los animales de
compañía, se han incrementado también de forma
considerable. Legalmente, cualquier licenciado en veterinaria, está capacitado para realizar todo tipo de actividad dentro de las competencias que da el título de
licenciado o de grado en Ciencias Veterinarias. Pero
parece claro que un veterinario que trabaje específicamente solo con animales de compañía, podrá resolver con mayores garantías una patología que afecte a
un perro o gato que otro veterinario que fundamentalmente trabaja en la administración pública o aquel
veterinario dedicado a la clínica de ganado equino o a
las producciones animales.
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Hasta principios de los años ochenta, ni los colegios
profesionales, ni en general, los veterinarios españoles, se planteaban la necesidad de que existiese una
estructura de formación de postgrado que organizase y garantizase los niveles de cualificación entre los
veterinarios de los distintos sectores de la profesión.
Pero a partir de 1986, con la entrada de España en la
UE, el poder adquisitivo de los propietarios de mascotas incrementó, aumentó la demanda de servicios
más especializados por especies (perros, gatos, exóticos) y por especialidades (Gastroenterología, Dermatología, Traumatología, Oftalmología…). Dentro
de este marco, tanto los veterinarios que trabajaban
en centros universitarios docentes, como los veterinarios clínicos de centros privados, tuvieron la preocupación de utilizar todas las opciones a su alcance
para asistir a cursos y congresos internacionales y
a organizar en España otros que les permitiesen ir
alcanzando un nivel paralelo al que podían tener los
profesionales homólogos de cualquier otro país del
centro y norte de Europa.
En 1964, casi veinte años antes de que nuestras Facultades de Veterinaria empezasen a plantearse una
formación con una proyección más focalizada en el
campo de los animales de compañía, AVEPA ya organizaba congresos y reuniones científicas con ponentes que impartían conferencias y seminarios sobre las
diversas especialidades clínicas (Dermatología, Oftalmología, Reproducción, Traumatología…..) informando de los protocolos de diagnóstico, las técnicas, y los
tratamientos más punteros.
En 1980, AVEPA organizó en Barcelona su primer
congreso mundial encargado por la WSAVA (World
Small Animal Veterinary Association) en reconocimiento al saber hacer de los veterinarios clínicos de

animales de compañía españoles. En estos años la enseñanza de la clínica de mascotas era mínima en las
facultades de Veterinaria y los hospitales universitarios no tenían nada que ver con las actuales instalaciones que se fueron construyendo a partir de los años
noventa y que hoy albergan equipos de profesionales
especialistas en diversas áreas de la clínica de animales de compañía.
Por otra parte, el número de facultades de veterinaria empezó a aumentar a partir de mediados de la década de los ochenta y el número de veterinarios que
quería trabajar en el campo de los pequeños animales
se incrementaba exponencialmente. Esta situación,
favoreció que un número importante de licenciados
se trasladase a países como Reino Unido, Holanda,
Francia, EEUU, o Alemania (entre otros) para especializarse en centros de prestigio, incorporándose en
programas de postgrado que no encontraban en nuestro país. Otro factor positivo para activar la velocidad
de la demanda de especialización fue el inicio de los
programas Erasmus de intercambio de estudiantes
universitarios de la unión europea, que favoreció el
que un importante número de estudiantes de veterinaria españoles pudieran acceder a facultades europeas con programas de especialización.
Entre 1984 y 1986, la inquietud de los socios de AVEPA llevó a la creación de algunos Grupos de Trabajo
de AVEPA (GTA) como los de Traumatología y Ortopedia (GEVO), Dermatología (GEDA), o Medicina
Interna, que fueron los pioneros y que se organizaron en torno a veterinarios “socios de reconocido
prestigio” que dedicaban su vida laboral a trabajar
fundamentalmente en estas especialidades como Miguel Ruiz, Lluís Ferrer o Artur Font respectivamente.
Posteriormente, se fueron creando otros grupos, de
tal forma que a fecha uno de abril de 2014, AVEPA
contaba con 21 grupos de trabajo y de especialidades
dentro del campo de los animales de compañía.
En el año 2002, para favorecer el desarrollo de los
grupos de trabajo de AVEPA en las diferentes especialidades, se creó un congreso anual, a realizar en primavera, y que se celebraría en las instalaciones de las
facultades de veterinaria de toda la geografía española
con el fin de favorecer el acercamiento de la profesión clínica a la Universidad y a sus Departamentos,
y hacerla participe de las actividades de la asociación.
El primero congreso GTA tuvo lugar en la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y contó con 300 asistentes. A partir de 2012, la
magnitud que adquirió este evento requirió otro tipo
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de organización debido a que se superaba la capacidad de las instalaciones universitarias; y actualmente
es un congreso que se va celebrando en centros de
congresos de diversas ciudades españolas (el último
en Bilbao en abril 2014 con la participación de 18 programas de especialidades organizado cada uno por su
correspondiente grupo de trabajo o de especialidad).
En 2011, AVEPA, muy consciente de la necesidad de
aportar a sus asociados una herramienta para favorecer la mejora y avance de sus conocimientos en las
diferentes especialidades dentro de la clínica de animales de compañía, pone en marcha un programa
de acreditaciones perfectamente estructurado. De tal
forma que cada socio que desee adquirir un grado de
acreditación deberá demostrar sus conocimientos y
habilidades prácticas es ese campo. Por otra parte, el
programa ya ha sido aplicado por parte de los socios
que lo han solicitado, habiéndose reconocido a fecha
31 de diciembre 2013, 258 acreditados AVEPA en 16
especialidades de pequeños animales (fig.1).
Cada país, al igual que España, ha seguido una senda
evolutiva en la especialización dependiendo de sus
estructuras docentes universitarias, del tipo de asociaciones profesionales y de la influencia y reconocimiento de órganos semejantes a los colegios profesionales. Pero desde la Unión Europea se llevan años
trabajando en la elaboración de programas europeos
de especialistas (Diplomados europeos) y programas
intermedios entre el licenciado generalista y el diplomado de tal forma que en un plazo medio todos los
países puedan converger a una programación de pregrado y postgrado comunes.
Desde 2012, el Consejo de Colegios Veterinarios de
España ha creado un comité para la Especialización
con la finalidad de elaborar la guía que permita ordenar los distintos grupos de especialidades veterinarias
(fig.2). Desde las asociaciones europeas (AEEVE,
EBVS y FVE) (fig.3) se está consensuado la figura del
VETCEE como un eslabón intermedio entre el veterinario generalista recién licenciado y el Diplomado
Europeo en una especialidad (EBVS college en Cardiología, Neurología, Oftalmología…. para todas las
especies). Bajo nuestro punto de vista, el sistema de
acreditación actual de AVEPA significaría un VETCEE
en animales de compañía con “un extra”: reconocimiento en una determinada especialidad (Cardiología, Neurología, Oftalmología) en el ámbito de los
animales de compañía dentro de AVEPA.
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Figura 1. AVEPA. Grupos de Especialidades y número de Acreditados-Avepa
en el ámbito de la clínica de animales de compañía (31 diciembre 2013).

Especialidad

Acreditados

Anestesia y Analgesia

20

Cardiología

20

Traumatología y Ortopedia

45

Cirugía de Tejidos Blandos

5

Dermatología

17

Diagnóstico por Imagen

19

Emergencias y Cuidados Intensivos

6

Medicina del Comportamiento

14

Medicina Felina

12

Medicina Interna

31

Neurología

20

Nuevos animales de compañía / Exóticos

21

Oncología

11

Reproducción

5

Odontología y Cirugía Oral

3

Oftalmología

9

Total

258
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Figura 2. Consejo Colegios Veterinarios. 2012. Estructura inicial para la especialización Veterinaria en España.

Figura 3. Principales Entidades implicadas en el proceso de acreditación de postgrado para licenciados-graduados en veterinaria en la Unión Europea.
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LA HAZAÑA GANADERA
DE ESPAÑA EN AMÉRICA
Manuel Beteta Ortiz
Veterinario
manuelbeteta@telefonica.net

Las consideraciones de carácter general, que se plasman a continuación, nos servirán de breve prologo
para perfilar un esquema de la significación económica de carácter agropecuario que hoy tienen los
pueblos americanos de origen español, ya que desde
aquel histórico octubre de 1492 el grito de Rodrigo de
Triana, el primer europeo que divisa un nuevo Continente: ¿Cuál ha sido la trayectoria del potencial económico agropecuario de ese inmenso continente americano
que hoy vierte su vitalidad a los viejos países de Europa?
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Los primeros años de
España en América
El 25 de septiembre de 1493 sale Colón rumbo a las
Antillas. La flota va provista de víveres, herramientas
y animales destinados a la colonizar una región tan
extensa que en el transcurso de los siglos ha de asombrar a Europa. “En el segundo viaje que hizo el almirante
D. Cristóbal Colón a esta tierra, el año 1493 (dice el P.
Bernabé Cobo), con gente española para poblarla, trujo
consigo, de todos los ganados que cría España, buen número de cabezas de cada especie, para que acá se multiplicasen y perpetuasen y asimismo posturas y semillas de
todas las plantas que le parecieron necesarias para que,
sembradas en esta tierra, sirvieran de mantenimiento
así a los nuevos pobladores, como a los naturales della, y
supliesen con ellas la falta que había de mantenimientos
en estas Indias”.
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Llega la expedición a las Antillas y desembarca en
una de sus islas. En dicha isla, por singular designio
del destino, el grupo de animales que España envía
al Nuevo Continente, van a situarse en unas tierras
vírgenes cuyos horizontes recuerdan tanto a las andaluzas, que en este parecido se basó el Almirante para
su determinación de bautizar la isla con el nombre de
La Española.

Entonces se habían formulado al licenciado Santiago
del Riego1 determinadas preguntas, cuya contestación
había de influir en las determinaciones del Consejo, y
a una de ellas el licenciado contesta: “Que en la labranza y el cultivo de la tierra y crianza de ganado mayor y
menor consista la perpetuidad de la isla Española, es tan
claro que no tiene duda; pero del cómo se hará, de forma
que de su ida resulte efecto, es la dificultad, porque ha de
entender vuestra señoría que el labrador y todos los que
van a las Indias llevan en su entendimiento una quimera de la grandeza y riqueza de las Indias, que han oído
en confuso, y llegados, visto que lo primero le dan en los
ojos con que han de comer raíces de árboles y no beber
vino, y que no hallan en la Española el oro y la plata que
les había dictado su imaginación y fantasía, abominan
de la tierra y sospechan que en otra parte de la India es
lo que han oído, y así procuran ir en su demanda”. Y el
licenciado prosigue en su informe: “Lo primero conviene que ahora, a los principios, vayan pocos (labradores),
para que puedan mejor acomodar, que bien acomodados,
éstos llamarán a otros y así, por ahora, no convendría
enviar más de cincuenta…”
Se sucedían progresivamente las expediciones, y se
las completaba con cuantos elementos eran necesarios a aquellos núcleos de colonización. Los valiosos
escritos americanistas del jesuita P. Cappa reflejan estos hechos con gran exactitud.
Uno de los escritos de embarque del Archivo de Indias, dice:
“Relación de las herramientas, plantas, semillas y otras
cosas que se ha comprado para los labradores de Antequera que pasaron a las Indias por virtud de las franquicias y libertades que S.M. otorgó, etc”.
Esta colonia estaba compuesta por 34 matrimonios,
con 90 hijos, 31 criados solteros y cuatro personas
más parientes de los labradores. Llegaron todos a Sevilla el 20 de febrero de 1520 y se hicieron a la vela
desde Sanlúcar de Barrameda, el 15 de abril siguiente.
Iba en la colonia, en calidad de párroco, Jerónimo de
Quintanilla.

Desde el descubrimiento hasta 1535, aproximadamente, fue La Española centro administrador y gubernativo. A su Audiencia y a la Casa de Contratación de
Sevilla (centro regulador específico del naciente comercio con América) se remitían las Cartas y Cédulas
emanadas del Consejo de Indias, órgano encargado de
estimular y dirigir la corriente colonizadora.

Durante su permanencia en Sevilla, las arcas reales
sufragaron la manutención de los expedicionarios.
Los aperos de labranza de que se les proveyó fueron:
200 azadones, 200 azadas, 100 hachas, 6 piedras de
moler harina, 100 barrenas, 2 piedras de amolar, 50
pares de tenazas, 10 sierras, 10 limas, 50 palancas, y
50 almadanas, 50 camartillos, aparejos, palos, molinetes y muelas para tapiales; cuatro picaderas, 200 rejas
de arado, 50 azuelas y 100 escoplos.
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les serán dados de los mantenimientos de la tierra lo que
cada uno hubiere menester para sus sostenimiento en un
año desde al día que desembarcaren en la parte donde
hubieren de residir en las dichas Indias.
…e así mismo les mandamos dar al presente rejas o azadas, todas las que hobieren menester para comenzar a
hacer la dicha labranza, y plantas y legumbres e simientes e otras cosas para hacer la experiencia dello, e a cada
labrador mandaremos dar una vaca y una puerca para
que comiencen a criar.

De semillas se embarcaron 120 fanegas de trigo, 12 de
garbanzos, 12 de habas, 12 de linaza; simiente de cebollino, cardos, mostaza, ajonjolí, estacas de aceituno
sacadas de cuajo, 1.200 estacas delgadas de aceituno,
200 de membrillo, 190 de ciruelo o higuera y 15 de
almendro.
El coste de todo ello fue de 141.035 maravedís, y el
del pasaje y estancia de los futuros colonizadores en
Sevilla de 134.318 maravedís. Estas sumas importantes se vieron considerablemente incrementadas por
el extraordinario número de expediciones colonizadoras que constantemente salían de España, a pesar
de que entonces solo contaba con diez millones de
habitantes.
En 1531, Fray Alonso de Talavera viene al Obispado
de Plasencia ( siendo obispo, Gutierre de Vargas Carvajal) a buscar labradores para América, y sobre la recluta voluntaria de los mismos se escribieron cartas a
los corregidores de Toledo y Segovia, y a las Justicias
de Galicia, Ponferrada, Vizcaya, Burgos, Sevilla, Valladolid, Soria, Salamanca, Logroño, Santo Domingo de
la Calzada, Madrid, Andújar, Écija, Córdoba y Agreda.
En la Cédula que el Emperador expide en Ávila el 9 de
septiembre de 1531, concediendo las siguientes mercedes a los labradores casados, que trasladarían con
ellos sus mujeres a las Indias.
“Prometemos a los que quisieren ir a las dichas Indias
que les daremos a nuestra costa pasaje franco y los mantenimientos que hubieren menester desde el día que llegaren a Sevilla para embarcar, hasta que lleguen a las
dichas Indias.
Item: que luego que con la bendición de nuestro Señor
desembarcaren en cualquier de las dichas islas de la India e tierra firme del mar Océano, les mandaremos dar y

Item más: les hacemos merced a los dichos labradores
que del primer hijo que casaren en tierra se les darán tierras y solares y una vaca y una puerca del ganado que allí
tuviéramos…”
Y a pesar de que esta corriente emigratoria, física y
económica que desangraba a España, aún se mantenía con heroica tenacidad en 1585, en que se fija en
Sevilla el siguiente cartel de enganche: “Las personas
estantes y habitantes de esta ciudad y de otra cualquier
parte que en ella estuvieren, sepan que SM ha mandado descubrir y poblar la provincia de las Esmeraldas de
Puerto Viejo, que es en el Perú, y manda llevar a estos
reinos 150 hombres casados y solteros y los casados con
sus mujeres e hijos si los quisieren llevar, y para ello les da
las cédulas de merced que se sigue…!”

La ganadería Española
camino de America
A) El caballo español.
Todas estas células o grupos humanos que iban a injertarse en el Continente americano llevaban sus lotes de ganado, por lo cual cada fundación suponía un
despliegue potencial de factores pecuarios que iban a
multiplicarse con un éxito y una rapidez inesperada.
Nos referimos solamente al caballo, puesto que fue uno
de los primeros elementos que pisaron tierra americana y en el que se basó la expansión y conquista.
En la segunda expedición de Colón, por decreto de
los Reyes Católicos, firmado en mayo de 1493, iba una
reducida fuerza de las Hermandades de Castilla, que
llevaba 20 caballos y cinco yeguas de dobladura, los
cuales desembarcaron en la isla Española. Estos équidos fueron los primeros que vio el Nuevo Mundo.
Cuando el caballo se llevaba de España el Consejo de
Indias ordenaba se le solicitara permiso de concesión

Soria. 17/19 de octubre de 2014

383

Durante el período de conquista no se vendían caballos, y si por rarísima excepción se enajenaba alguno, era por una extraordinaria cantidad, detalle que
refleja el inmenso valor que, entonces, y en aquellas
circunstancias, se concedía al noble animal. Por esta
misma razón, las crías obtenidas se cuidaban con extraordinarios desvelos, pues en ellas se vinculaba la
seguridad de contar con un insustituible motor vivo
apto para todas las aventuras, riesgos y trabajos de
guerra y de paz en aquellos inmensos territorios.
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para que, presentando en Sevilla dicha concesión (Cédula), se supiera qué número de cabezas debían embarcar y a qué expedición correspondía el embarque, a
fin de que los caballos disfrutaran de favorables condiciones a bordo y se pudieran evitar así las bajas que las
difíciles circunstancias del viaje solían ocasionar.
En 1535, el obispo Fray Tomás de Berlanga2, que se
dirigía a Lima en comisión oficial, escribía al Emperador las vicisitudes de la travesía. A los quince días
de navegación la nave sólo tenía agua para cuarenta y
ocho horas, y por las calmas tardaron tres días en llegar a una isla que tenían a la vista, razón por la cual sufrieron grandes privaciones hombres y caballos, hasta
el extremo de que la tripulación y los pasajeros, al no
encontrar agua en la isla, tuvieron que masticar las
hojas de una especie de cardo que, exprimido, daba
un líquido parecido al agua de lejía. Más tarde hallaron
pequeños depósitos de agua de lluvia en las quebraduras de las peñas, que sirvieron para remediar la grave
situación, “pero de la necesidad de agua –dice el obispo,
se nos murieron dos hombres y diez caballos”.

Las expediciones de caballos al Nuevo Continente,
como ya se ha dicho anteriormente, eran reguladas
por el Consejo de Indias, y son numerosas las Cédulas
que este organismo expidió autorizando el embarque
de caballos españoles. Una de 19 de julio de 1534, por
ejemplo, otorga permiso a Illán Suárez de Carvajal3
para que pudiera llevar de España al Perú una yegua
y un caballo.
Pero, además de esta disposición generosa del Consejo para promover el engrandecimiento americano, salió a relucir la picaresca española ya que era frecuente
el embarque, no solamente de los registrados en las
Cédulas, sino de otros muchos caballos que, clandestinamente, llevaban de contrabando los maestros de
los navíos, dando lugar a que las primeras masas de
caballos se multiplicaron maravillosamente en La Española y después en la isla de Jamaica.
De las dos islas mencionadas, y con autorización imperial, salían los caballos que habían de tomar parte
en las arriesgadas expediciones a tierra firme, es decir, al Continente americano. Porque el Emperador
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dispuso que, para evitar las cuantiosas pérdidas de
caballos que se registraban en los viajes a ultramar
(una tercera parte, aproximadamente, de los que se
embarcaban), aquéllos se criaran en las Antillas, para
lo cual la Corona se reservó algunas dehesas donde se
producían todas las clases de ganado, de que se proveía gratuitamente a cuantos fueran a establecer una
fundación.
En Santo Domingo existía una hacienda con 1.650
vacas y 60 yeguas de vientre. Al servicio de aquélla
estaban 25 indios y otras tantas indias.
En estas explotaciones se criaba el ganado, con las
ventajas de la aclimatación del mismo y poder disponer inmediatamente de una reserva directamente
utilizable en las empresas de colonización.
En Jamaica, Cuba y Puerto Rico eran muchos los españoles que se dedicaban a la cría de caballos, por la
facilidad de su venta remuneradora, ya que se solicitaban constantemente para las nuevas empresas de
expansión continental.
Estas reservas de ganado se producían no solamente
en las islas indicadas, sino en otras más, como parece deducirse de las observaciones que el 1540 hizo al
Emperador el Obispo de Cartagena de Indias sobre la
conveniencia de fundar un pueblo de cristianos en la
ribera del río Orinoco, “donde vayan cien hombres oficiales de todos los oficios y labradores… Son necesarios
tres navíos pequeños de cien toneladas abajo: uno que
pase ganados de la isla de San Juan y de la Margarita…
y es necesario que SM dé al principio cien yeguas y doscientas vacas y mil ovejas…”.
De estos múltiples centros de cría de ganado de todas
clases salían los caballos que necesitaban las empresas
exploradoras. Probablemente Cuba expidió aquellos
16 caballos que llevaban las tropas de Hernán Cortés expedicionarias a Méjico y de los que nos da la siguiente relación Bernal Díaz del Castillo:
“El Capitán Cortés: un caballo castaño sino que luego se
le murió en San Juan de Ulúa. Pedro de Alvarado y Hernando López de Ávila: una yegua castaña muy buena, de
juego y de carreras; y de que llegamos a la Nueva España,
el Pedro de Alvarado le compró la mitad de la yegua e
se la tomó por fuerza. Alonso Hernández Puertocarrero:
una yegua rucia de buena carrera que le compró Cortés
por las lazadas de oro. Juan Velázquez de León: otra yegua rucia muy poderosa que llamábamos la Rabona, muy
revuelta y de buena carrera. Cristóbal de Olid: un caballo castaño oscuro harto bueno. Francisco de Montejo y

Alonso de Ávila: un caballo alazán tostado; no fue para
cosa de guerra. Francisco de Morla: un caballo oscuro;
gran corredor y revuelto. Juan de Escalante: un caballo
castaño oscuro, tresalbo; no fue bueno. Diego de Ordás:
un yegua rucia, machorra, paradera aunque corría poco.
Gonzalo Domínguez: un muy extremado jinete, un caballo castaño oscuro, muy bueno y grande corredor. Pedro
González de Trujillo: un buen caballo castaño, perfecto
castaño que corría muy bien. Morón (vecino de Vaimo):
un caballo overo, labrado de las manos, y era bien resuelto. Vaena (vecino de la Trinidad): un caballo overo, algo
sobre morcillo; no salió bueno. Lares, el muy buen jinete; un caballo muy bueno, de color castaño algo claro y
buen corredor. Ortiz el músico y un Bartolomé García:
que solía tener anillo de oro, un muy buen caballo oscuro;
este fue uno de los buenos caballos que pasamos en la
armada. Juan Sedeño (vecino de la Habana): una yegua
castaña y esta yegua parió en el navío”.
Estos caballos fueron los primeros que pisaron el
Continente o tierra firme. Tales pequeños núcleos de
corceles y los que posteriormente se fueron infiltrando en las empresas de expansión constituyeron la raíz
que había de poblar más tarde de caballos las tierras
descubiertas.
Aquellas pequeñas columnas expedicionarias estaban
compuestas por soldados y colonos que con sus haciendas y familias se agrupaban bajo la bandera de un
caudillo. En la empresa de Hernando de Lerma4 éste
llevó para poblar 500 cabezas de toda clase de ganado
(vacas, carneros, cabras, ovejas y puercos). El Capitán Juan Pérez portó 220 cabezas; el Capitán Alonso
Abad, 136; el Capitán Cosme de Sandoval, 212; el tesorero García de la Xarca, 530. Cifras más modestas
aportaron muchos soldados y otros solamente sus armas y su corcel.
Los Capitanes además de las aportaciones indicadas
llevaban todos de 2 a 24 caballos de guerra. En la expedición figuraban también numerosas mulas con víveres, bagajes, tiendas de campaña y las familias de
capitanes, soldados y labradores.
Por estas formas y acontecimientos, se comprende el
que estas columnas mixtas, animadas por un fuerte
espíritu fundacional se difundieran en aquellos inmensos territorios nuevos llenos de esperanza.
B) Otras especies aportadas por España al Nuevo
Continente.Hemos hablado primeramente del caballo, porque su
misión exploradora en aquellas expediciones realiza-
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das por los conquistadores le sitúan en una zona de
vanguardia.

que los tributos a satisfacer lo fueran, parte en cabezas de ganado.

Se ha iniciado la fundación de cualquier pueblo castellano en el Nuevo Continente. Aquellas colonias de
labriegos extraídas de España para incorporarse a la
gran empresa americana, se disponen a emprender
sus faenas agrícolas, como las que han realizado, quizá
en los campos de Medina, Arévalo y Olmedo.

Y para facilitar el progreso pecuario, una Cédula Imperial fechada en 17 de diciembre de 1551 previene
de posibles hechos censurables que pueden obstaculizar aquél, y dice el Emperador: “Se nos ha hecho relación que los indios desas provincias grandes criadores de
ganados y que hasta aquí no se han ocupado en ello por el
miedo a que los españoles se los han de tomar…por tanto
os mando que proveáis que libremente todos los indios
sujetos a esa Audiencia puedan criar todos y cualesquiera ganados mayores y menores, según como lo hacen y
puedan hacer los españoles que en esa tierra residen”.

Las primeras vacas que se llevaron de España al Nuevo Continente desembarcaron en la isla Española; allí,
posteriormente, se criaban en dehesas de la Corona,
que eran los grandes centros suministradores de los
colonos emigrantes. Desde La Española, el ganado vacuno se iba difundiendo por las tierras continentales a
medida que se conseguía la pacificación de suficientes
extensiones.
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Seguidamente de realizar una fundación que pudiera
tener no un carácter rural, sino urbano, se introducían los animales de explotación para que pudieran
cubrir las necesidades alimenticias de sus habitantes.
La vaca se lleva al Perú tres o cuatro años después de
fundada Lima, ya que en 1539 la introdujo Fernán Gutiérrez, a quien el Cabildo le otorgó una estancia en la
Sierra del Arena (distante seis leguas de la capital). El
mismo año “pidieron otras personas asientos para vacas
en los términos desta ciudad y decretó el Cabildo que se
diesen para asiento de cada estancia diez solares, y que
de una estancia a otra hubiese espacio de un cuarto de
legua, y que los pastos de unos asientos y otros fuesen
comunes”. (P. Cobo).
A Méjico, y probablemente procedente del ganado
criado por los españoles en Cuba, lleva Hernán Cortés
las especies más útiles, y el gran capitán Valdivia lleva
a Chile las clases de ganado que más pudieran favorecer al país. Valdivia tuvo que resistir mucho tiempo
a los valientes araucanos y a otras poderosas tribus
guerreras. A pesar de las grandes dificultades que estas circunstancias suponían para una expansión ordenada de la riqueza agropecuaria, ésta se desarrolló de
manera progresiva y así los tributos chilenos (que se
nutrían exclusivamente de aquella riqueza), pasaron
en Santiago de Chile de 600 pesos oro en 1546 a 6.500
en 1558, y la cantidad total abonada por diezmos en
los doce años comprendidos entre ambas fechas fue
de 47.290 “pesos de buen oro”.

Esta determinación ponía a cubierto a los indios de
posibles vejaciones en la cría de ganado, incorporándolos plenamente al derecho castellano, lo que legitimaba sus actividades rurales.
A medida que el tiempo transcurría, el fomento ganadero se incrementaba, favorecido por una legislación
reguladora inspirada en el engrandecimiento hispanoamericano.
Las Capitulaciones que entonces solían hacerse (compromiso recíproco contraído entre el Rey y el colono
solvente que iba a establecer una fundación o en su
caso entre el Virrey o Gobernador), solían fundamentarse en unas inaplazables obligaciones agropecuarias. Los escritos americanistas del P. Cappa5 nos
citan las Capitulaciones concertadas en Monzón por
el Rey y Jerónimo Aguayo6, en 1552. Éste trataba de
poblar la zona comprendida entre los ríos Orinoco y
Amazonas, y en dichas Capitulaciones decía el Rey:
“Ansí mismo os obligais a llevar a las dichas provincias
20 caballos, 10 yeguas, 20 cabras, 20 puercas y 50 ovejas…Otro sí: al primero que hiciere en esas provincias en
su propio ingenio cien arrobas de azúcar o cogiese cien
fanegas de trigo o ciento de cebada o tuviera cinco po-

Para estimular el desarrollo de la ganadería en tierra
americana, haciendo partícipe al indio de los beneficios de la misma, hubo un tiempo en que se dispuso
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tros nacidos en las dichas provincias, o veinte becerros
o cien corderos o trescientos lechones o una fanega de
aceitunas, o diez arrobas de vino, sea franco por tiempo
de 20 años y ni pague derechos algunos”. Y las “Ordenanzas de las poblaciones” disponían en 1573 lo siguiente: “La Capitulación con quien tome asiento (el
Virrey o Gobernador) para poblar villa de españoles,
sea con estas calidades: “Que dentro del término que
fuere señalado tenga por lo menos treinta vecinos, y cada
uno de ellos su casa, diez vacas de vientre, dos bueyes y
dos novillos: una yegua de vientre, una puerca de vientre,
veinte ovejas de vientre de Castilla, seis gallinas y un gallo…” y si el que tomó el asiento ampliase su obligación,
se le den cuatro leguas de término y territorio en cuadro o
prologando, según la calidad de la tierra…, con tal que no
haga “perjuicio” a ningún pueblo de indios ni de persona
particular.
Estas fuertes raíces van calando en la tierra americana
progresivamente y perfilan un porvenir agropecuario
cuya riqueza y amplitud no se podía sospechar.
El ganado lanar, cabrío, de cerda, e igualmente las
aves, siguieron en su desarrollo americano un proceso
parecido al de las dos especies principales ya citadas:
previamente se aclimatan y repueblan las cuatro islas
principales de las Antillas (Cuba, La Española, Jamaica y Puerto Rico), para pasar posteriormente a tierra
firme, en manos de los grandes capitanes primero y
posteriormente en la de los colonos.
El ganado de cerda pasa al Perú en 1531, llevado por
Pizarro, e igualmente Hernán Cortés y Valdivia lo llevan a Méjico y Chile, respectivamente. Esta especie
tenía particular interés para las primeras columnas
exploradoras que iban a enfrentarse siempre con unas
condiciones iniciales sumamente adversas. El ganado
de cerda constituía la reserva previsora de los capitanes, ya que en algunas ocasiones hubo que sacrificar
los caballos para alimentarse, y con objeto de evitar
las dificultades de esta índole se optó por llevar con
las tropas piaras de aquella clase de ganado, puesto
que su fertilidad y la facilidad de reproducirse constituían, en caso de necesidad, un valioso caudal de rendimiento a corto plazo.

Evolucion de la ganaderia
en America

El caballo, en las fundaciones coloniales y haciendas indígenas, se multiplica con evidente seguridad
y crece progresiva y notoriamente su número para
constituirse en un elemento positivo del campo. El
abandono o su huída de las estancias coloniales le
hace recuperar una independencia que le convertirá
en caballo montaraz o salvaje.
Libre en aquellos campos feraces, este caballo pierde
su domesticidad y se reproduce en verdaderas masas
salvajes que circulan por gran parte de los campos del
Nuevo Continente, constituyendo una nota peculiar de
ellos conocida y comentada por viajeros y cronistas.
La reversibilidad del caballo doméstico en caballo
montaraz se produce, lógicamente, siguiendo la misma línea de penetración continental que hemos dejado señalada y aparece en primer lugar en La Española,
donde recibe el nombre de caballo “cimarrón”, luego
en Nueva España (México), en donde se le denomina
“mesteño”, y por último “bagual”, en tierras argentinas. (La posible etimología de “bagual” parece ser
la adaptación de “chual”, corrupción de “caballo” en
lengua pampa).

El desarrollo americano de estas pequeñas especies
fue estimulado por las mismas circunstancias y por
las mismas Cédulas y ordenaciones que facilitaron la
propagación del caballo y del ganado bovino.

Félix Azara7, aragonés, oficial de Ingenieros, designado para realizar en América un establecimiento de
límites, tuvo ocasión de ejercitar allí su vocación de
naturalista, y nos ha transmitido curiosas observaciones divulgadas en conocidas publicaciones.

Pero este desarrollo material tuvo un valiosísimo elemento colaborador, la propia naturaleza y los campos
de gran parte de la tierra americana.

Él nos cuenta que estos caballos baguales revelaban su
proximidad por las grandes masas de heces que dejaban acumuladas en las inmediaciones de los caminos.

Soria. 17/19 de octubre de 2014

387

Y nos describe la curiosa particularidad de captación
propia de los baguales, los cuales solían atacar las expediciones y envolver a los caballos en domesticidad
que acompañaban a los viajeros en sus desplazamientos con el fin de arrastrar a aquéllos a la vida montaraz.
El misionero jesuita P. Florian Baucke8, en el siglo
XVIII, perfiló unos dibujos de notable valor documental que describen la captura de estos caballos
baguales por los indios mocovies utilizando boleadoras. Estos dibujos se conservan en un monasterio
austriaco, según las noticias que don Ángel Cabrera
nos suministra en su documentada obra “Caballos de
América”.

mucho valor: la de Gonzalo Fernández de Oviedo,
quien en su “General Hystoria de las Indias”, hacia
1535, dice: “En est isla no auvia cuaallos y de España
se truxeron los primeros y primeras yeguas, y hay tantas
que ninguna necesidad ay de los buscar y traer de otra
parte: antes de esta isla se han hecho y ay tantos hatos de
yeguas que se ha multiplicado en tanta manera que desde
aquella isla los han llevado a todas las otra islas que están
pobladas de cristianos donde los ay assi mismo en mucha
abundancia, y a al tierra firme y a la nueva España sean
llevado desde aquesta isla: y de la casta de los de aquí se
han hecho en todas las otras partes de las Indias donde
los ay”.
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Esta masa de caballos salvajes estaba constituida por
nutridísimos grupos independientes que, posiblemente, hacían remontar aquélla hasta un total de cien
mil animales.
Una multiplicación proporcional similar era observada en los caballos de las haciendas fundacionales o
indígenas, hecho que revela, entre otros, el que solo
nueve colonos castellanos de una zona interior del
Perú (Jaén de Bracamoros9), y probablemente a principios del XVII, poseían 3.700 yeguas de cría.
Por estas razones es fácil deducir que, al crecer el
volumen de caballos disponibles y generalizarse por
ello su uso, el precio de aquéllos sufrió una baja considerable, pues de aquel nivel de 4.000 pesos-oro que
valía el caballo a iniciarse la conquista, baja a otros inverosímiles (en Jaén de Bracomoros, una yegua valía
0,15 euros), e incluso puede ser que fuera propiedad
de algún desheredado. En Río Grande do Sud (Brasil),
en 1862, un caballo de alquiler para viajar no valía
nada, y en Montevideo los mendigos pedían a caballo.
Esta serie de consideraciones ratifican su veracidad
fundamentándose en dos aseveraciones escritas de

Más tarde, en 1599, el capitán don Bernardo de Vargas Machuca10, caballero natural de la villa de Simancas, dirá en su obra “Milicia y descripción de Indias:
“Los caballos, que fue el más noble animal y de más provecho, quiso Dios multiplicarse mucho, y es tanto que no
hay español que no lo alcance y aún los indios en general en las tierras asentadas, y de ellos hay gran cantidad
de cimarrones entre el Tucumán y río de la Plata, y no
tanto como en las islas de Barlovento, que allí hay gran
suma”. Esta vitalidad extraordinaria con que el caballo
se multiplica en el Nuevo Continente anima también
al desarrollo de las demás especies que España ha situado en los vírgenes campos americanos. Todas ellas
se multiplican con una fase inicial similar y después
siguen una idéntica línea de desarrollo.
Ciertos núcleos de estas especies se hacen montaraces. Ya el P. José de Acosta11, el primer escritor naturalista que describe América, dice, refiriéndose al
ganado vacuno, que “en otra forma hay de este ganado
alzado al monte; y así por la espesura y aspereza de los
montes como por su multitud, no se hierra ni tiene dueño
propio sino como caza de monte: el primero que lo montea y mata es el dueño”.
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El ganado vacuno utilizado en las haciendas fundacionales o indígenas se multiplica bajo la vigilancia del
hombre que lo explota y va progresivamente alcanzando volúmenes insospechados.
La especie se reproduce en todas partes: en las altas
sierras andinas, en los valles, en las tierras bajas (tierras “yuncas” o “calientes”), donde la temperatura y
la fácil alimentación estimulan directamente ese crecimiento impresionante
Esta beneficiosa abundancia determinó una cuantiosa
baja en el precio del animal de abasto. Un novillo en
el Perú, costaba cuatro pesos, y una ternera, dos; es
decir, ocho y cuatro reales, respectivamente, reducido el peso al valor de la moneda española de aquel
tiempo. Una arroba de carne de vaca costaba el Lima
cinco reales.
El ganado de cerda es introducido en el Perú con
Francisco Pizarro en 1531. Esta clase de animales fue
considerada de tal utilidad que al principio se contrataban las crías no nacidas en cien pesos cada una.
Pero la maravillosa fecundidad de las especie hizo
que ésta se reprodujera con gran facilidad, abriendo
la posibilidad de una inmediata alimentación humana
a base de esta clase de ganado. En 1535 se funda Lima,
y al año siguiente el Cabildo de la ciudad dispone que
se sacrifique un cerdo diario para provisión del vecindario, y fija en veinte reales el precio de la arroba.
La facilidad de multiplicación de la especie ha suministrado tan fuertes posibilidades, que Gonzalo Pizarro, a los dieciocho años de fundado Quito, organiza
la expedición a la canela, a la que incorpora cinco mil
cerdos como reserva previsora, determinación perfectamente realizable, ya que esta clase de ganado se

ha extendido considerablemente tanto entre las poblaciones castellanas como indígenas. Por ello buen
número de cabezas han llegado a hacerse cimarronas
y se cazan en el campo americano como cualquier
animal montés.
La oveja ha sido el único animal que en América se
transformó difícilmente o no se convirtió en cimarrón. Sin embargo, también se multiplicó considerablemente, si bien el número conseguido no alcanzó al
que correspondió a otras especies.
La oveja fue introducida en el Perú por el capitán Salamanca, uno de sus primeros exploradores, se difunde por valles y sierras peruanas y alcanza después los
campos de Chile, donde se multiplica más caudalosamente.
Las ovejas expedidas al Nuevo Continente fueron
todas merinas. Entonces nuestra Mesta contaba con
tres millones y medio de cabezas. Las ovejas merinas
constituían un valioso caudal, base de la riqueza de
muchas provincias, como Segovia, por ejemplo.
La calidad de la oveja merina no tenía rival, y su lana,
solicitadísima en el extranjero (ella sola abastecía los
telares de Brujas), disfrutaba de un matiz particular
incompetible, que se conocía en Europa como el “color España”.
Esta magnífica clase de ganado fue la que se expidió al
Nuevo Continente para preparar en sus campos una
feraz prolongación del incomparable merino español.
Enriquecieron también el campo americano cabras,
conejos, palomas y gallinas. Posteriormente la cabra
y la gallina fueron materialmente sembradas en una
previa labor de explotación.
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Las cabras superpoblaron la isla de Juan Fernández
(en los mares chilenos), y las aves, por la misma razón, dieron su nombre a la isla del Gallo.
Este riquísimo caudal de factores agropecuarios, incontenible en su desarrollo, ha sido promovido por
las Cédulas, Ordenamientos, Franquicias y Provisiones dictadas por el Emperador en cumplimiento de
este irreductible espíritu humano y creador que anima a Castilla en su epopeya americana.
Por todo ello, el licenciado Alonso de Zuazo12, en
1518, podrá decir a la Corona describiendo la que ve
en la Española: “Abundan los ganados en multiplicación
maravillosamente; paren las vacas a dos comúnmente, a
tres muchas veces; e de las crías nenguna se muere; allase ataxos de bacas que se perdieron en número de treinta ó quarenta señaladas con su yerro, e a cabo de tres ó
cuatro años que parescen en los montes es en número de
trescientas ó quatrocientas; e otro tanto en los puercos,
ovejas e yeguas e en los otros ganados”.
Y Fray Toribio de Motolinia13, refiriéndose a la Nueva
España, hacía 1540, dirá “haber ya tanto ganado que en
todas partes vale de balde”.
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El desarrollo de la
ganaderia y la nueva
vida del indigena
El caballo opera una transformación radical en las
costumbres americanas. Hasta su aparición, los príncipes indios no solían caminar sino sobre los hombros
de sus fuertes vasallos.
Pero el caballo primero y más tarde el buey revolucionan el campo americano al aportar sus fuerzas de motores vivos a las operaciones agrícola. Los indios, en
su puerilidad, llaman holgazanes a los castellanos al
considerar que en las labores del campo se transfiere
a dóciles y fuertes animales domésticos aquel esfuerzo que solo debe realizar el hombre de una manera
personal.
Las labores agrícolas precolombinas era realizadas por
el indio con una servidumbre dolorosa: las efectúa a
brazo, y él mismo tracciona los instrumentos de trabajo, cuyo valor realizador era precario porque aquéllos carecían de piezas de hierro, que no se conocía en
América. Para la expedición agrícola a realizar a Río de
la Plata, por Juan de Sanabria14 se firmaban unas Capitulaciones en julio de 1547, por las cuales se le obliga

a llevar 1.500 quintales de hierro, 100 de acero y tres
fraguas “para el socorro de la gente que llevéis”.
Aquellos durísimos pasos y caminos de Méjico, Perú,
Ecuador y Chile en las formidables sierras andinas
empiezan a ser pisadas por el caballo y el borrico primero, y por la mula después, utilizados todos estos
elementos como factores de carga para el transporte
de mercancías, víveres y minerales de plata, que bajan
a los valles y costas recorriendo centenares de leguas.
La nueva capacidad de transporte incrementa la capacidad de producción, lo que mejora sensiblemente
la economía industrial americana (la producción de
azogue sube de 900 a 8.200 quintales en un breve período de tiempo). Igualmente refuerza la economía
individual del indio: una masa no inferior a 5.000 mulas establece la red de comunicaciones Arica-Potosí,
que produce a los arrieros indígenas un beneficio
anual de 125.000 pesos.
Simultáneamente se establece un transporte general
para viajeros, especialmente en las líneas Santa Fe (de
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El fruto radicular de la yuca era rallado por los indios
y exprimido por torsión en unas bolsas tejidas con
fibra vegetal para deshidratar la masa, cuya parte líquida era venenosa. A esta pulpa se la daba forma en
recipientes de barro y se la cocía para obtener un pan
de mayor duración que el del maíz si se le ponía a cubierto de la humedad.

Bogotá)-Quito-Cuenca-Lima, etc., que produce notorios beneficios al indio, ya que, según algunos escritores del siglo XVII, “es caudal crecido lo que por esta
parte disfrutan aquellos arrieros”.
Pero es en la esfera mucho más importante de la alimentación donde la ganadería inmigrada cambia radicalmente la vida del indio para transformarla de
modo sorprendente.

El indio y la alimentación.El indio usa como importante recurso alimenticio habitual, el maíz. Éste lo consume fresco, es decir, antes
de que el grano llegue a endurecerse, o lo transforma
en harina a la que, por adición de agua, convierte en
una masa que luego fragmenta, da forma adecuada y
cuece envuelta en una hoja de la misma planta. Esta
especie de pan se enmohecía con facilidad y solo se
conservaba cuatro o cinco días.
Mayor importancia tenía el llamado “cazabi” o pan
de yuca, utilizado más generalmente en la alimentación del indio. A este alimento se refería el licenciado
Santiago del Riego en su Informe al Consejo de Indias
cuando decía que los castellanos emigrantes tenían
que comer raíces de árboles.

Se conocían diversas variedades de yucas, la mayoría
venenosas, y una sola innocua, que se consumía en las
islas y el continente en forma de cazabi o utilizando
directamente el tubérculo asado.
En cuanto al consumo de carne, el indio precolombino no podía utilizar sino un número muy reducido de
animales que le proporcionaba la fauna americana: el
corí (conejillo de Indias), los hutíes (animales todavía hoy no identificados con seguridad), a quienes los
escritos clásicos del siglo XVI describen así: “Son cusí
como ratones o tiene con ellos algún deudo o proximidad”. El indio también consumía la iguana, y en América Central, el pavo.
Este conjunto de recursos se hacía notoriamente insuficiente, en particular comparado con los elementos
agropecuarios introducidos después por España.
Era, pues, natural que los castellanos describirán en
los primeros tiempos sus muy grandes dificultades
exploradoras, fundamentadas en aquella notoria insuficiencia de víveres disponibles, como lo han referido
Pedro Mártir de Angleria15, Núñez de Balboa en sus
cartas al Emperador y el mismo Gonzalo Fernández
de Oviedo, quien en un rasgo certero de su pluma califica a todos aquellos precarios recursos mencionado,
únicos de que también podían disponer los hombres
españoles para alimentarse, de “cosas temerosas a la
vista”.
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Pero la más impresionante declaración respecto la
penuria de subsistencia en aquellas vírgenes tierras
descubiertas nos la ha proporcionado Luis Ramírez.
Éste era uno de los expedicionarios que acompañó a
Sebastián Caboto en su propósito de penetrar en Río
de la Plata. Luis Ramírez, en carta escrita a su padre
desde San Salvador, en 10 de julio de 1528, le cuenta
las penalidades sufridas por los navegantes de la expedición y el gravísimo peligro que les originó la penuria de alimentos, la cual les obligó a comer hierbas de
todas clases. “No mirábamos (dice Ramírez en su carta)
si eran buenas o malas (las hierbas), y el que podía haber
a las manos una culebra o víbora e matarla pensaba que
tenía mejor de comer que el Rey”.

embargo, la isla, en general, era de una fertilidad extraordinaria, como se pudo comprobar después.
La vaca y el cerdo constituyen las mejores reservas,
pero la cabra, la oveja y la gallina se erigen en un espléndido complemento que hace factible la extensión
de aquella red de subsistencia que ha de facilitar la
vida de las más modestas clases indias.
El carnero constituye la base general de la alimentación en el Perú. Costaba cada cabeza un real, y esta
circunstancia convierte a aquél en el habitual recurso
alimenticio de todas las clases sociales peruanas.
La cabra y la oveja suministran leche barata y abundante para cubrir las diarias necesidades de las clases
modestas, y la vaca, en este mismo orden de cosas.
Permite desarrollar unas más amplias realizaciones,
y se elaboran natas, requesones, quesos y mantecas
de las que, hasta entonces el indio no tenía noticia.
Algo parecido pasa con los productos elaborados con
la carne de cerdo.
La gallina se hace el elemento base de la vida rural
india. Su desarrollo y propagación fue estimulada por
afortunada resolución fiscal, que dispuso que los tributos se pagaran, en parte, con un determinado número de aves.
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El campo americano se puebla de estos útiles animales hasta el punto, dice el P. Cobo, que “acontece llegar
un pasajero a un tambo (venta) donde muchas veces no
hallará pan ni vino ni otra cosa que comer y le trairán los
indios al punto las gallinas, pollos y huevos que quisiere
a precios muy baratos”. Se podían adquirir unas 6 gallinas ó 16 pollos por un real, y por otro consumir una
tortilla de cuarenta huevos.
Sin embargo, es un hecho real el anotado por Fernández de Oviedo quien en uno de sus escritos nos dice:
“Dixe de suso que valía una becerra en aquel tiempo en la
Española un marco de oro: hagoos saber que al presente
(hacia 1540) vale un arrelde (cuatro libras), de vaca un
maravedí”.
Estos hechos eran frecuentes en la América precolombina y ellos están directamente relacionados con
lo que ocurrió en La Española a raíz del desembarco
de los 1.500 hombres que en 17 navíos llevó Colón en
su segundo viaje. La isla no daba para alimentar a los
expedicionarios y hubo que expedir urgentemente
navíos a España en busca de subsistencias. Muchas de
las exploraciones proyectadas por el Almirante fracasaron por el peligro de morir de hambre en ellas. Sin

Estas profundas modificaciones que van dejando huella en el campo americano, abre para los aborígenes
unas inmensas posibilidades: 12.385.000 indios, que
constituyen, aproximadamente, la población de la
América española en 1492, van a contar, a corto plazo, con suficientes reservas para alimentarse.
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Los principios de la
industria ganadera
Todas las especies situadas en el Nuevo Continente
han cumplido un vasto programa de aportación y han
resuelto vitales problemas humanos. Inmediatamente
han facilitado también valiosos recursos cuyo empleo
fue la base de una industria inicial y de una naciente
economía.
Los cueros del ganado vacuno fueron primeramente objeto de una intensa aplicación local; constituían
una excelente materia prima con la que se fabricaban
numerosos objetos de uso corriente en la vida diaria:
cuezos de albañilería, asientos y respaldos de sillas, espuertas, serones, petacas, calzado, corambres y sogas.
Los cordobanes16 fueron muy utilizados para múltiples
aplicaciones. Entonces también se generalizaron mucho las llamadas cujas, simples camas construidas con
una piel entera, bien estirada y sujeta a un bastidor de
madera que se fijaba a cuatro pequeños pies. La piel de
vaca se usaba también para forrar las cajas de madera
en las que se remitía la quina a España.
Más tarde, bien provisto el mercado interior, los cueros son objeto de una creciente exportación que abastece las necesidades de Europa.
La grasa bovina es objeto de una amplia industrialización: se fabrican con ella velas que revolucionan la
vida del indio. Hasta entonces fueron desconocidas y
no se disponía de medio alguno de iluminación. Las
velas puestas en servicio tuvieron una aplicación utilísima en la vida del hogar, y particularmente en el
trabajo de las minas de plata y azogue.
Eran muy baratas y se difundieron extraordinariamente por todas las Indias.
También la grasa de cerdo tuvo una gran aplicación:
era muy solicitada por los indios y de ella, en sustitución del aceite, hacían frecuentes aplicaciones culinarias, tantas como la permitía su precio elevado.
Se generalizó tanto su empleo que ello determinó la
organización de la industria del sebo a la que se dedicaron muchos naturales. Esta grasa era también utilizada para la fabricación de jabones.

se reduce la saca son Sebo, Grassa, Cordovanes, Suelas,
Manteca hecho con Leche de Bacas muy sobresaliente,
Vinos y Frutas secas”.
El ganado lanar, además de constituir el soporte de
la alimentación habitual del indio, le enriquece, suministrándole una valiosa materia prima, la lana. En
los primeros tiempos no tenía aplicación y se regalaba
a quien quisiera esquilar ovejas. Más tarde, al industrializarse, adquiere precios que oscilan de dos a ocho
reales arroba, ya que las lanas empezaron a reclamarse por numerosos talleres de telares que, para aprovechamiento de las mismas, fundaron los españoles
especialmente en Puebla de los Ángeles (Nueva España) y Quito (Perú).
En los telares peruanos se fabricaban paños bastos,
finos y alfombras. El montaje de los telares benefició
grandemente a los indios, pues los paños fabricados
en ellos les facilitaron la ocasión de vestirse a precios
razonables. Antes solo podían hacerlo a base de los
paños que España remitía, los cuales, lógicamente, tenían precios superiores a los que después se fabricaron en América.
El uso del vestido de lana se generalizó en las Indias;
más tarde se perfecciona la industria textil y aparecen
en el mercado fieltros para sombreros, aceptándose
rápidamente el uso de éstos por los indios.

En resumen, los productos de la ganadería continental alimentan en gran parte al comercio y a la naciente
economía americana, ya que en escritos solventes del
siglo XVIII puntualizan así el trabajo de los navíos que
navegaban por las costas de Chile: “Los géneros a que
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Epilogo de la hazaña de
España en América.-

394

Con las consideraciones precedentes se traza un esquema sencillo, pero suficiente para revelar la extensión de la obra colonizadora de España en América
en el aspecto agropecuario y la base sentada por la
misma para unas ulteriores realizaciones.

declara libres a los indios, porque Isabel I ordena que
presida la obra colonizadora un irrevocable y superior designo de conquista espiritual y humana, como
era lógico esperar del sentimiento católico de aquella
egregia mujer

América ha sido sembrada de ciudades, templos, imprentas y universidades. La vida colonial se rige por
unas Leyes de Indias inspiradas en el Derecho Internacional que fray Francisco de Vitoria y fray Domingo de Soto crearon para el mundo en la Universidad
de Salamanca.

En aquellos tiempos España transfiere al Nuevo Continente no sólo su idioma, germen de una cultura, y
su fe, sino su propia vida, estableciendo con el mundo
recién descubierto una indisoluble alianza de sangre
vinculada en aquellos matrimonios que celebran con
la mujer indígena letrados, labradores, artesanos, hidalgos y patricios de Castilla. En Cuzco, un cuadro colonial existente en la iglesia de la Compañía inmortaliza, como símbolo de esta indisoluble alianza de razas,
las bodas de la princesa inca doña Beatriz con Martín,
sobrino de Ignacio de Loyola.

Como consecuencia lógica de esa doctrina humana,
entonces se resuelve que no puedan pasar al Nuevo
Continente aquellos individuos que observen vida
equívoca o tengan antecedentes penitenciarios ni
tampoco los descendientes de herejes y judíos.
En 1520, antes de iniciarse la penetración a fondo de
los españoles en el Continente, el Emperador Carlos
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Zacatecas de las minas de plata. Se casó con Ana de
Mendoza, hija de Juan de Zaldívar, gran propietario de
minas de plata.
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6 Era natural de Córdoba. Se enganchó en Santa Marta
(Venezuela) en la Expedición conquistadora acaudillada
por Gonzalo Jiménez de Quesada, é hizo en ella todas
las campañas que dieron por resultado la conquista del
Imperio Chibcha.
7 Fue militar, ingeniero, explorador, cartógrafo, antropólogo, y naturalista español, nacido el 18 de mayo de
1742 en Barbuñales ( Huesca). Por el tratado de San Ildefonso (1777), España y Portugal, fijaron las fronteras
de sus posesiones en América del Sur. Se eligió a Azara
para formar parte de los comisarios encargados de delimitar con precisión las fronteras españolas.
8 Llegó a Buenos Aires en 1749. Misionero jesuita y escritor. Escribió acerca de sus viajes y de las experiencias
recogidas en la Argentina e ilustró su narración con más
de cien dibujos en colores, describiendo las plantas, animales y costumbres de la región.
9 Capital de la provincia de Jaén en el nororiente peruano, ubicada en la selva alta del norte del Perú.
10 Nació en Simancas (Valladolid) en 1557. Naturalista
español que destacó por sus estudios de historia natural
y veterinaria
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11 Nace en Medina del Campo, 1540. Jesuita, antropólogo y naturalista español que desempeñó importantes
misiones en América desde que en 1571 viajase al Perú
sosteniendo que los indígenas americanos habrían llegado a América a través de Siberia.
12 Nació en Segovia según Bartolomé de Las Casas o en
Olmedo. Estudió en la Universidad de Salamanca. Llegó a Santo Domingo en 1517, enviado por el cardenal
Jiménez de Cisneros. Zuazo fue gobernador de Santo
Domingo dos veces - 1524-1528 y de nuevo desde 1531
hasta 1533.
13 Franciscano español. Llevó a cabo una importante misión evangelizadora en Guatemala y Nicaragua
(1527-1529). Autor de Historia de los indios de Nueva
España (1558), de gran interés para conocer la cultura
azteca y el proceso de evangelización
14 La aceptación y el nombramiento de Adelantado lo
recibía Juan de Sanabria el 1 de enero de 1549, pero después de tener lista la expedición para partir al Río de la
Plata moría en España tres meses después de haber sido
nombrado.
15 Era italiano y fue un miembro del Consejo de Indias
(1520-1526)1 y cronista de Indias (1520). Ocupó diversos cargos eclesiásticos y diplomáticos.
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16 Piel curtida de macho cabrío o de cabra.
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LA IMPORTANCIA DEL
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Y SU TIERRA DURANTE
LA EDAD MODERNA
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La importancia del ganado para la economía de la
Castilla interior durante los siglos de la Edad Moderna
resulta incuestionable. Quizás por ello, la protección a
los grandes propietarios de ganado lanar trashumante
que llevó a cabo la Corona a través de la Mesta llegó
a ser abusiva e injusta en determinados momentos
del Antiguo Régimen, porque perjudicó a los humildes labradores locales, dueños de pequeños hatos de
ganado estante, que tuvieron que compartir los pastos públicos del término de Soria con las decenas de
miles de ovejas merinas trashumantes que durante la
primavera regresaban cada año a sus aldeas de origen
procedentes de los territorios de pasto de Andalucía
y Extremadura.
Al comenzar su reinado, los Reyes Católicos ya se decantaron claramente a favor de la ganadería en detrimento de la agricultura y como refleja Ramón Carande, ni aquellos monarcas ni sus sucesores fomentaron
la producción agrícola y tampoco tuvieron especial
interés en favorecer el tráfico de mercancías derivadas de aquel sector, despreocupándose de mejorar,
en la misma proporción, los mercados y las transacciones de agricultores y ganaderos. En realidad, los
privilegios mesteños sólo favorecieron a los grandes
ganaderos y a algunas instituciones religiosas poseedoras de miles de reses, siempre en perjuicio de los
labradores más humildes y de sus escasos rebaños de
ovejas churras. Ya en el año 1501, el representante de
Cáceres en la Real Chancillería de Valladolid criticaba
a la Corona por los privilegios concedidos a los grandes ganaderos mesteños, cuando afirmaba:
“…Estas cosas no pueden llamarse justas ni son honradas, sólo son para beneficio de unos pocos…”
Los conflictos judiciales sobre pastos se alargaban en
el tiempo y solían finalizar, en grado de revista, en la
Real Chancillería de Valladolid por denuncia de las autoridades de la Tierra de Soria, siempre disconformes
con las actuaciones de los Alcaldes Entregadores, que
con sus resoluciones partidistas solían perjudicar a los
aldeanos y favorecer a los grandes ganaderos del Honrado Concejo. En los numerosos juicios celebrados en
las aldeas más importantes por iniciativa de la institución mesteña, los Alcaldes Entregadores intervenían
como juez y parte a la vez y, ya en la segunda mitad
del siglo XVI, la institución campesina de la Tierra de
Soria se vio obligada a luchar jurídicamente contra la
poderosa organización mesteña por la inhibición de la
justicia ordinaria en los mencionados juicios locales,
que siempre solían finalizar con sentencias a favor de
los grandes ganaderos cuando, en realidad, eran estos
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últimos los que solían incumplir su propia normativa como miembros de la institución ganadera. Bien
es verdad que, como podremos comprobar, pastores
y propietarios de ganado trashumante no siempre
incumplían las normas de forma voluntaria; también
cometían errores por la enorme dificultad que representaba transitar, con rebaños que superaban el millar
de reses, por los estrechos espacios de las cañadas de
hoja que marcaban los mojones en las rutas de la trashumancia.
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El sistema de cultivo denominado “a dos hojas” o de
“año y vez” practicado en la Tierra de Soria resultaba
incompatible con la presencia de los ganados mesteños que llegaban a la jurisdicción soriana durante el
mes de mayo de cada año, porque todos y cada uno de
los vecinos de las aldeas aprovechaban el barbecho
de las tierras no cultivadas como zona de pasto para
su propio ganado. De esta forma, hacían compatible
la práctica de la agricultura y la ganadería en unas tierras demasiado delgadas que no admitían el cultivo
anual. Si a ello se añade que en el territorio soriano
era bastante habitual la escasez de lluvias durante los
veranos, indispensables para enriquecer la hoja barbechada, las cosechas se solían perder con excesiva
frecuencia como demuestran las estadísticas. Además, al contrario que en otros territorios peninsulares, en las aldeas de la Tierra de Soria, sobre todo en
las de la zona más septentrional, el clima, la altitud y
la tipología del suelo hacían imposible el sistema de
cultivo a tres hojas que habría asegurado dos cosechas
cada tres años.
El comunitarismo agrario practicado en aquella época exigía que cada concejo estableciera el ritmo y el
orden de la rotación de tierras de cultivo en las zonas
barbechadas, opción que debía ser respetada de forma obligatoria por todos los vecinos sin que ningún
labrador local pudiera sustraerse a su cumplimiento.
Con este sistema, los pequeños propietarios de ganado churro salían beneficiados, porque en las tierras en
barbecho destinadas al pasturaje no existía limitación
alguna para la entrada del ganado de todos y cada uno
de los vecinos de las aldeas combinando, de esta forma, la actividad agrícola con la posesión de pequeños
hatos de ganado lanar estante. Pero estas prácticas, en
determinados años y por factores climáticos, resultaban incompatibles con el pasturaje del ganado trashumante procedente de “extremos”.
Durante las primeras décadas del siglo XVII, Miguel
Caxa de Leruela, antiguo alcalde mayor entregador y,
por tanto, perfecto conocedor de la estructura y leyes

de la Mesta y de su entramado político, administrativo y económico, se convertiría en el crítico más severo contra algunas actuaciones de la institución mesteña. Aquel arbitrista hizo una inteligente defensa de la
complementariedad entre agricultura y ganadería y,
en algunos momentos, llegaría a posicionarse frente a
la actitud de la propia Corona defensora a ultranza de
la ganadería y de los grandes ganaderos, entre los que
incluía a los sorianos don Francisco del Río y a don
Iñigo López de Salcedo, a los que consideraba “ganaderos cuantiosos”.
Caxa de Leruela ha sido considerado un arbitrista por
la mayor parte de historiadores por su crítica a las
instituciones y por los argumentos que ofreció para
solucionar los problemas que padecían la agricultura
y la ganadería castellanas en las primeras décadas del
siglo XVII, en cuyo desarrollo, según el citado autor,
tuvo mucho que ver la desprotección que habían padecido y seguían padeciendo los vecinos poseedores
de pequeños hatos de ganado lanar estante que, a partir del año 1603, quedarían excluidos de la poderosa
institución ganadera mesteña1.

Las tipología del ganado
ovino en Soria y su tierra
Durante todo el Antiguo Régimen, en Soria y su término existían tres tipos de ganado ovino cuya diferencia
quedaba determinada, tanto por la calidad de su lana,
como en función de las zonas de pasto que solían ser
aprovechadas durante los inviernos: el ganado serrano
o merino trashumante que siempre formó parte de la
institución mesteña, el ganado riberiego, también denominado trasterminante y el ganado churro estante.

El ganado merino trashumante,
Este tipo de ganado era el más apreciado en los mercados internacionales por la extraordinaria calidad de
su lana. El ganado merino abundaba en el territorio
soriano incluido en la Alta Meseta y en la estribaciones del Sistema Ibérico: sierras de Urbión, Alba, Madero y Almuerzo, en las que abundaban los ricos y
finos pastos de verano, pero con el inconveniente de
las bajísimas temperaturas invernales, que hacían imposible la permanencia del ganado en sus respectivas
aldeas durante los meses más fríos del año, obligando
a pastores y reses a trashumar, año tras años, a zonas
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de pasto de Andalucía y Extremadura. El ganado de
aquellas características ubicado en los territorios y
sierras citados anteriormente se incluía en la cuadrilla
mesteña de la Sierra Nevada de Soria que se completaba con las ovejas merinas procedente de territorios
más alejados, como las Tierras de Yanguas, San Pedro
Manrique, Ágreda, Los Cameros y otros territorios
próximos a la Ciudad como Almazán o Berlanga de
Duero2.
Los vecinos de las pequeñas aldeas nunca fueron los
propietarios de los grandes rebaños de ganado merino
trashumante, porque sus dueños solían ser caballeros
hidalgos con residencia habitual en la Ciudad, pero
que duplicaban domicilio en alguna aldea o heredamiento de la serranía soriana. Esta circunstancia les
permitía beneficiarse, siempre de forma gratuita, de
una parte de los pastos comunitarios de las dehesas de
cada localidad y de los procedentes de los términos
realengos que, desde la Baja Edad Media, disfrutaban
los ganados de todos los vecinos del término de Soria
ya tuvieran domicilio en la Ciudad o en alguna de las
numerosas aldeas de su Tierra. Los grandes ganaderos hidalgos fueron acumulando a lo largo del siglo
XVI una serie de privilegios que los convertiría en
personajes acaudalados gracias a sus negocios ganaderos. Entre otros beneficios se incluía la posibilidad
de comprar a la Corona determinados heredamientos
y lugares despoblados donde, de forma reiterada, evadían el pago de alcabalas y diezmos sobre lanas y ganado con suma facilidad, siempre amparándose en sus
privilegios de hidalguía3.
Aquellos grandes ganaderos no escogían al azar la localidad de su segunda vecindad, sino que siempre lo
hacían en función de la posibilidad que tuvieran de
evadir la mayor cantidad de impuestos. De ahí, que
los más acaudalados optaran por comprar los términos a una Corona asfixiada económicamente e incapaz de hacer frente a sus deudas, lo que los convertía
en “señores” de aquellas villas. En otros casos, el objetivo era mantenerse como vecinos en una aldea o
cambiar de vecindad en función de las posibilidades
que tuvieran de obviar sus obligaciones fiscales. Estos grandes propietarios mesteños solían formar sociedades de arrendatarios para obtener contratos de
forma conjunta en determinados territorios peninsulares con la finalidad de beneficiarse de sus pastos de
invierno. En el año 1592, por ejemplo, hasta 20 propietarios, todos ellos caballeros hidalgos de diversas
jurisdicciones sorianas, se pusieron de acuerdo para
contratar las hierbas de la Mesa Maestral de Santiago
en la provincia de León.

La trashumancia y sus dificultades
En realidad, los grandes ganaderos sorianos nunca
practicaron personalmente la trashumancia. Los verdaderos protagonistas fueron sus pastores, vecinos de
los pequeños concejos de la Tierra de Soria y auténticos conocedores de las características, costumbres,
enfermedades y hábitos de rebaños y ganado. Estos
humildes trabajadores solían ser contratados como
pastores de los grandes rebaños a cambio de un salario y de la posibilidad de integrar sus pequeños hatos de ganado churro estante en las rutas de la trashumancia. Los contratos se concretaban, como la mayor
parte de los negocios agroganaderos y financieros de
aquella época, en el mes de agosto de cada año. A mediados de mes, se avanzaba la salida de los rebaños de
machos: carneros y borregos, mientras que las ovejas, más delicadas, iniciaban su marcha en los últimos
días de septiembre siempre en dirección al Oeste y
al Sur peninsular. A la ida, los rebaños, separados entre machos y hembras, estaban constituidos por unas
quinientas reses, mientras que, a la vuelta de extremos,
los rebaños controlados por el rabadán podían incluir
unas mil quinientas reses cada uno.
A su salida de la Tierra de Soria todos los rebaños iban
marcados para diferenciarlos en función de su origen
y para que, en caso de pérdida, se pudiera justificar su
propiedad. Los pastores debían tener la suficiente experiencia como para conocer e interpretar de forma
perfecta las rutas, las cañadas, los “descansaderos”, las
hierbas comestibles y las que no lo eran. Pero en un
Congreso organizado por instituciones veterinarias,
resulta importante reflejar algunas de las enfermedades y epidemias que padecía aquel tipo de ganado, las
prácticas quirúrgicas, los modelos de atención y el
análisis de cada una de las enfermedades habituales
que afectaban al ganado mesteño en su larga, dura y
compleja ruta de la trashumancia. Además, añadiremos el origen y alguno de los métodos que se empleaban para evitar enfermedades y/o epidemias y para
intentar sanar a las reses, según y cómo se aplicaban
a mediados del siglo XVIII. La elección de esta fecha
no es casual, sino que añadimos estos aspectos porque
quedaron reflejados en la obra del pastor trashumante soriano Manuel del Río, que con el título de Vida
Pastoril fue publicada en Madrid en 1828 4.

La problemática de la trashumancia y las enfermedades de los ganados en tránsito.
Los pastores estaban obligados a conocer las características de todas las plantas susceptibles de ser ingeri-
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das por el ganado, porque algunas originaban enfermedades como el enteco, enfermedad febril originada
por la desatención de los pastores, que permitían a las
reses beber agua de lino, encharcada o corrompida;
comer hierba con excesivo rocío o ingerir la hierba
denominada caracola. En los territorios próximos a
los puertos era muy conveniente “salar” al ganado,
porque la sal aumentaba el calor y preservaba a las
reses de otros males. En aquellas zonas altas abundaban plantas como la escoba y el peorno, dañosas cuando estaban en flor porque podían producir la muerte
del ganado si las reses la ingerían mojada o con rocío,
aunque a la vez y en buenas condiciones, ambas plantas constituían un buen alimento, siempre que mantuvieran la vainilla que nutría y engordaba a las reses.
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Otro de los consejos de Manuel del Río, el experimentado pastor soriano, era el de comprobar a la entrada
de los puertos si el ganado tenía roña, porque, de ser
así, los pastores estaban obligados a cortarla de principio. La viruela era también una enfermedad bastante
común en zonas de trashumancia del ganado merino,
sobre todo en tierra de Campos -zona de paso imprescindible para los rebaños sorianos en trashumancia. En
aquel territorio, las ovejas churras estantes de las diferentes aldeas solían estar “infestadas“, y según Manuel
del Río, dejaban el germen del contagio en los corrales
salpicados por las diversas localidades, que semanas
después serían ocupados por el ganado merino trashumante procedente de territorio soriano en su tránsito
a extremos5. A este respecto, el experimentado pastor
soriano aconsejaba que cuando el pastor observara que
se paraba una oveja, no sólo lo atribuyera al cansancio,
sino que debía reconocerla al momento y durante varios días por si tenía la enfermedad.
En la extraordinaria obra del pastor soriano puede
comprobarse su gran preparación y el conocimiento
que tenía del ganado y de sus enfermedades más comunes. Desde esta plataforma añadiremos los consejos y reglas que, con gran detalle, proponía para tratar
al ganado afectado de viruela:
“… 1ª Separar inmediatamente del rebaño a reses y
perros y hasta aquellos pastores que hubieran tenido
“roce” con los animales infectados.
2ª. Las reses con viruela no deberían pastar junto con
las sanas y, de forma obligada, debían estar separadas
a una distancia superior a las 200 varas.
3ª. Se debían eliminar las primeras reses que hubiesen
contraído la enfermedad y “enterrarlas en un hoyo
profundo para que nada se aprovechara de ellas”.

4ª. Las reses sanas que hubieran estado en contacto
con las infectadas deberían bañarse en agua corriente.
5ª. El estiércol originado por las ovejas enfermas debería quemarse diariamente.
6ª. Las ovejas separadas, aún después de curadas, no se
incluirían en el rebaño hasta pasados dos o tres meses.
7ª. Se les debía colocar un sedal en la papada y convenía que estuvieran “adietadas” en rediles o corrales
con la suficiente anchura.
8ª. Si la viruela era benigna había que dejar a las reses afectadas “expuesta a la naturaleza” porque, habitualmente, el ganado acabaría sanando después de
alimentarlo con agua tibia mezclada con harina y salvado y evitando que se mojara con el agua de lluvia.
Finalmente, el sabio pastor soriano aconsejaba que la
viruela maligna debiera ser manejada por un “facultativo instruido” y también proponía, ya en aquella época, segunda mitad del siglo XVIII-principios del XIX,
practicar la inoculación con estas palabras:
“… Se ha pensado en inocular la viruela para precaver sus desastrosos efectos. Para la inoculación de la
viruela se eligen dos o tres animales enfermos cuya
enfermedad sea benigna y cuando los granos están
supurando, se unta la punta de una aguja gorda en la
materia y se introduce en los animales sanos, pichándoles la piel en los sitios que no tienen lana, como son
los sobacos y las bragadas…”6.

El ganado riberiego o trasterminante.
Algunos hatos de ganado churro, ubicados en la zona
de Tierra de Soria limítrofe con los reinos de Aragón
y Navarra, atravesaban cada año las fronteras en un
camino de ida y vuelta para aprovecharse de los pastos ubicados en la ribera del Ebro. Y lo hacían por la
proximidad y cercanía de aquella zona con respecto
al territorio soriano, beneficiándose del privilegio de
la Mesta que les permitía llevar sus rebaños a herbajar a aquellos reinos con la única condición de que
los ganaderos propietarios pertenecieran al Honrado
Concejo.
Unas 60.000 cabezas del ganado denominado riberiego o trasterminante atravesaban la frontera nororiental de Castilla durante los años del reinado de Felipe
II y a principios del siglo XVII, y siempre para poder
beneficiarse de los pastos de invierno, muy abundan-
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tes en determinados lugares de la ribera del Ebro, con
un clima invernal mucho más cálido que el soriano.
Las zonas desde donde cada año trashumaba este tipo
de ganado con dirección a Navarra y Aragón eran
Ágreda y las aldeas de su término, los pueblos más
orientales de la propia Tierra de Soria y, sobre todo, el
procedente de villas y aldeas fronterizas ubicadas junto a fortalezas defensivas con los mencionados reinos,
que durante los siglos de la Baja Edad Media y como
consecuencia de las vicisitudes políticas, los enfrentamientos bélicos y las consiguientes rectificaciones
territoriales habían pasado a poder cristiano durante
el reinado de Alfonso I el Batallador. La mayor parte
de estos lugares de localización fronteriza se mantenían durante los primeros siglos de la Edad Moderna
como señoríos de algunas grandes familias de la baja
nobleza local, poseedoras de importante rebaños. Entre otras villas con fortalezas defensivas se incluían
Borobia, Ciria, Peñalcazar, Deza y Gómara, aunque
esta última no sería privatizada por la Corona hasta
bien avanzado el siglo XVI.
En los primeros años del XVII, durante el reinado de
Felipe III, el privilegio mesteño que permitía traspasar el ganado riberiego a otros reinos colisionaba con
la prohibición de sacar plata de Castilla, medida establecida por el gobierno central como consecuencia de
la escasez de aquél metal, que había ido desapareciendo de la circulación y de los intercambios comerciales
a pequeña escala. La Corona había decidido reservar
aquel tipo de moneda para las grandes operaciones
internacionales relacionadas con la financiación de
los ejércitos y con el comercio exterior, lo que motivó
que se impusiera aquella prohibición que afectaba a
los ganaderos trasterminantes que tenían que cruzar
con sus reses, en camino de ida y vuelta, la frontera nororiental de Castilla. Por otra parte y según los
documentos, la ilegal “saca de moneda” se había convertido en una práctica habitual, no sólo la destinada
a la financiación de los pastos en la ribera del Ebro,
también como contrabando monetario. A ello había
que añadir la venta, también ilegal, de ovejas y lana
que llevaban a cabo los dueños del ganado y sus pastores y criados en aquellos territorios fronterizo. Además, y siempre que tenían ocasión, algunos de estos
personajes evitaban hacer frente a los impuestos en
frontera, buscando estrategias para evadir los controles establecidos en los denominados “puertos secos”.
Aquellas prácticas no constituían ninguna novedad en
los primeros años del siglo XVII, porque ya durante
el reinado de Felipe II, se tuvo que estructurar una
nueva legislación sobre fronteras, que completaba la

ya desfasada que había aplicado el monarca Juan II de
Castilla para acabar con los fraudes mencionados. En
la propia ciudad de Soria, el teniente de corregidor y
algunos de sus pastores y criados habían sido declarados culpables de contrabando de lana y trigo con el
reino de Aragón7.

El ganado churro
Este tipo de ganado resultaba imprescindible por la
necesidad que tenían los vecinos de las aldeas de la
Alta Castilla de combinar agricultura y ganadería. Su
importancia para la supervivencia de vecinos y aldeas
en el territorio soriano era fundamental. De ahí, que
todos los vecinos, hasta los más pobres, poseyeran un
pequeño hato de ovejas y corderos churros porque su
beneficio era triple: resultaba imprescindible para
enriquecer con sus excrementos la hoja de barbecho
anual de cada localidad, favoreciendo de esta forma
la producción agrícola del siguiente año. Además,
ovejas y corderos constituían uno de los fundamentos del patrimonio familiar por su gran aceptación en
los mercados locales y porque eran aprovechados directamente por todas y cada una de las familias como
alimento: carne y leche, y también como abrigo, porque buena parte de las familias utilizaban la lana de
oveja churra, basta y de baja calidad pero densa y con
grandes posibilidades de abrigo, para tejer su propia
vestimenta y cubrir las necesidades familiares.
Desde una perspectiva histórica, el ganado churro
suele estar infravalorado cuando se le compara con
el ganado merino trashumante, pero a nivel local y familiar constituía la principal riqueza de Soria y su término, porque se mantenía gracias a la abundancia de
prados comunitarios y gratuitos que conformaban los
términos de las aldeas y que posibilitaban la alimentación de aquel ganado. Según la tradición, la existencia
de este tipo de ganado se remontaba a la época de los
pueblos celtíberos, cuando pelendones y arévacos ya
subsistían con la cría de ganado ovejuno y tenían la
agricultura como una actividad secundaria8.
Dos eran los principales problemas del ganado churro estante en aquellos siglos de la Edad Moderna: los
largos y fríos inviernos de la Alta Castilla que dificultaban su diaria alimentación y la escasez o falta de
montes en algunas aldeas. En el primer caso, las dificultades eran máximas porque las ovejas difícilmente suelen aguantar varios días en establos y majadas
puesto que necesitan salir y caminar. La solución al
problema en días de grandes nevadas era introducir
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al ganado en los monte bajos de carrasca o de roble,
lugares que hacían posible la protección del ganado.
En el caso de las aldeas en las que no existía monte
alguno, también existía soluciones y tampoco faltaba el correspondiente rebaño de ovejas, aunque con
números muy inferiores. Éste era el caso de algunas
aldeas localizadas en la depresión del Duero como
Candilichera o Carazuelo que alimentaban sus ganados menudos de ovejas y corderos andando en “taxos”
–rebaños con escasas reses- y siempre bajo el sistema denominado en Tierra de Soria como “alparcería”,
que consistía en juntar tres o cuatro pequeños hatos
de ganado propiedad de distintos vecinos para “formar un pastor”9.
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LA AGRICULTURA Y LA
GANADERÍA DE SORIA
EN EL CINE DOCUMENTAL
DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA

Se presentará un vídeo con algunos de los proyectos
sorianos que fueron premiados en diversas ferias rurales entre 1975 y 1986. Los documentales fueron
realizados por Francisco de la Calle y Valentín Sánchez Morcilo, del Departamento de Cinematografía
del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría General Técnica. (MEDIATECA).

Fernando Camarero Rioja.

Caltojar. FIMA 75

Doctor en Veterinaria
cineagrario@gmail.com

Premio para mejoras de desarrollo comunitario. Se
llevó a cabo la pavimentación de calles, abastecimiento de agua a los hogares, construcción de abrevaderos,
ampliación del cementerio y mejora del teleclub.

Alcubilla de las
Peñas. FIMA 80
Premio para mejoras de desarrollo comunitario. También se realizó la pavimentación de las calles, cercado
de las dehesas para el ganado vacuno, acondicionamiento de la ermita como centro social y de un parque infantil.

Jodra de Cardos. FIMA 81
Premio para mejoras de desarrollo comunitario.
Abastecimiento de agua corriente en las casas y arreglo de la iglesia.

Covaleda. FIMA 82
Premio de cooperación y agricultura de grupo. Reportaje sobre la Sociedad Agraria de Transformación
Maderas de Covaleda. En 1982 había creado 35 nuevos puestos de trabajo y mantenía 16 en el monte.

Valverde de Ágreda. FIMA 82
Premio para jóvenes agricultores. Emeterio Mayor
Cacho era propietario, junto con sus hermanos, de
un rebaño de 1.000 ovejas de rasa aragonesa. Para la
mejora ganadera se emplearon machos de las razas
Landschaff y Berrichon.
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Rioseco. FIMA 83
Premio de cooperación y agricultura de grupo. Un
grupo de vecinos formaron la cooperativa agrícola
San José, dedicada al cultivo de cereales y leguminosas para la alimentación del ganado ovino y porcino.
Contaban con 1.600 ovejas y 500 cerdas de vientre.

Layna. FIMA 85
Premio para agricultores sobresalientes en actividades agrarias. Los hermanos Máximo y Arturo Huerta
Martínez eran propietarios de una explotación ovina
para producción de carne, que contaba con 700 reproductoras. Habían construido un depósito de agua
para el abastecimiento de la granja.

Torreandaluz. Castilla
y León 85

406

Premio de mejoras de desarrollo comunitario. Se llevó a cabo la pavimentación de calles, abastecimiento
domiciliario de agua y el arreglo del cementerio. Se
construyeron el local social, el consultorio médico,
un puente sobre el rio Ojo, cinco abrevaderos, el museo rural, el frontón y un parque infantil. También se
acondicionó una báscula.

San Pedro Manrique.
Castilla y León 86
Premio de cooperación y agricultura de grupo. En
1972 se creó la Sociedad Agraria de Transformación
San Antón, fundada por Carlos Martínez Izquierdo,
José Luis Espuelas Duro, Marcos Martínez Jiménez y
Agustín García Jiménez. Cada uno aportó 75.000 pesetas. En 1981 constituyeron Embutidos La Hoguera
y en 1986 estrenaron la nueva fábrica chacinera. Ese
año contaban en la explotación con 1.500 cerdas reproductoras en ciclo cerrado.
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