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AVESTRUCES PARA ESPAÑA 
MV Luis Gutierrez 

 

Solicitud de avestruces para enviar a España. 

 

Buenos Aires, 3 de Octubre de 1784. 

 

Al Comandante Interino de Frontera, pidiéndole avestruces para enviar a 

España en Real Orden. 

   Habiendo muerto los doce avestruces, remitidos de esa frontera en dos 

distintas ocasiones, que consecuente con Real Orden, debían embarcarse 

para España; se hace preciso el envío de otros, con todas aquellas 

precauciones de mansedumbre y cuidado, que indique a Vm. con fecha  13 

de agosto último y cuyo número podrá ser si es dable hasta veinte y cuatro 

para su dirección en las primeras urcas que están próximas a navegar sin 

esperar a tenerlos todos para traerlos y de modo que no se maltraten. 

 

Dios guarde a VS. Buenos Aires, 3 de octubre de 1784. 
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EMPÍREO VETERINARIO 

 

    

   En la cultura mesopotámica, unos tres mil años antes de la era cristiana, 

médicos y veterinarios ya ejercían sus profesiones. En el museo del Louvre 

se puede admirar el sello de quien se cree fue el primer veterinario 

conocido de la historia, URLUGALEDINNA, que vivió alrededor del año 

2050 antes de Cristo. 

   Formaba parte de la corte del rey sumero en Lagasch. Dicho sello 

representa una deidad médica, el árbol de la vida y de la fertilidad –

precursor del “árbol genealógico” – e instrumentos veterinarios. 

   En la cultura helénica las ciencias terapéuticas recién se desarrollan mil 

años mas tarde. La mitología griega, tan rica en simbolismos que 

confunden mito y realidad, nos informa de su primer veterinario, CHIRÓN, 

y de sus orígenes. El Dios CRONOS se había enamorado de la hermosa 

ninfa marina PHYLLYRA, hija del rey OCEANOS. Para engañar a su 

mujer, la diosa RHEA, cuyos celos temía, Cronos se transformaba –

prerrogativa divina- en caballo, y de su unión clandestina con  Phyllyra  

nace Chirón, el centauro médico y veterinario a la vez, quien enseña a sus 

discípulos, entre ellos ESCULAPIO, el triple arte de las ciencias médicas: 

la psicoterapia de los pacientes con música y fórmulas mágicas, el 

tratamiento con plantas medicinales y el uso del bisturí, pues con el nace la 

cirugía.  

   San Isidro, arzobispo de Sevilla alrededor del año 600 y Virgilio, que ya 

ejercía la veterinaria en la corte del bíblico emperador Augusto, consideran 

al centauro Chirón fundador de la Veterinaria. 

   Etimológicamente “centauro” significa “cazador de toros”. Pero Chirón, 

el centauro ejerció su arte con tanto éxito, que despertó la envidia de los 

Dioses. Al ser herido por una flecha envenenada por HERACLITO abdica 

de su inmortalidad divina y vive desde ese entonces como la estrella 

“Centauro” en el espacio celeste del hemisferio sur. Ello ha llevado al 

astrólogo FIRMICUS a sentenciar que cuando nace un varón bajo la 

presencia de “Centauro” en el signo de Escorpio, el niño será caballerizo, 

conductor de carruajes, padrillero, maestro de equitación o veterinario. 

 

 

 
  

 

 

 



  

GALOPEADAS FAMOSAS 

 

Desde Salta a Buenos Aires por la Revolución 

   

 En junio de 1810 se efectúa una galopada reconocida por el criollo salteño 

Coronel Calixto Ruiz Gauna. 

   Llegada a las provincias del Norte la noticia de la Revolución de Mayo, 

el Cabildo de Salta decide plegarse al movimiento de la Independencia y 

tras varias escaramuzas políticas, solicita la renuncia del Gobernador 

Intendente Don Nicolás Severo de Isasmendi. Pero éste decide permanecer 

fiel al Rey y después de desplegar tropas y artillería en la Plaza mayor, 

ordena la prisión del Cabildo en pleno, comenzando por el alcalde de 

primer voto. 

   En estas condiciones un oficial joven, criollo nativo, consigue escapar del 

conflicto y en el primer caballo posible dispara hacia Buenos Aires, donde 

llega el 20 de junio después de 8 días y 300 leguas* de galope frenético.        

Desde allí, luego de un descanso de 24 horas, el prodigioso jinete regresó 

con los despachos del Gobernador Intendente en favor del Dr. Feliciano 

Chiclana, auditor de guerra del ejército Auxiliar del Perú, quien, apenas 

llegado a Salta ordena la libertad de los cabildante presos y la destitución 

de su antecesor Isasmendi, con lo cual queda instalado en el Norte 

Argentino el primer gobierno patrio. 

 

Desde Santos Lugares Bs As, hasta Azul por el malón 

 

El 22 de marzo de 1849 el edecán de Juan Manuel de Rosas, Antonino 

Reyes, por orden del Restaurador libra un oficio desde Santos Lugares al 

juez de Paz del Azul, adjuntando una nota del Gobierno de Chile, donde se 

anuncia el temor de una invasión de indios ladrones a la campaña de 

Buenos Aires. El mismo 22 al medio día sale de chasque el soldado José 

Gregorio Vera, quien lleva los despachos en un pañuelo atado a la cintura, 

el pasaporte para que le provean caballos donde los necesite y la orden de 

volver “sobre la pata” con el recibo del mensaje. En ese papel, que se 

conserva, se lee: “Entregó la comunicación ayer 23 de Marzo a las 5 de la 

tarde y sale de regreso hoy 24 de Marzo a as 8 de la mañana.” Resumen: 52 

leguas* en 29 horas.  

  
*En el sistema antiguo de medidas argentinas 1 legua = 5196 metros (Igual a 40 cuadras; 1 

cuadra = 129,9 metros) El hombre de campo considera una legua igual a 5000 metros, o sea 5 

kilómetros. 

 
Tomado del Boletín Veterinario Federal 

Año III N° 66 – 16 al 30 de septiembre de 2018 

info@boletinveterinario.com.ar 

mailto:info@boletinveterinario.com.ar


  

 

 

 

 

 

 

 
 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

 

 

 
 

 

 

https://www.historiaveterinaria.org/boletines/ 
 

 

 


