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León, como hiciera en el año 2002 y 2006, acoge de nuevo otro congreso de His-
toria de la Veterinaria. Detrás de esta reunión científica hay un equipo que ve en
esta obra la meta de un viaje plagado de dificultades. Este libro acrecienta el corpus
bibliográfico con el número xxII como congreso nacional y el correspondiente xIII
como iberoamericano.  La obra, que deja constancia de todo el evento, es algo más
que su contenido escrito. Algo que el lector no conocerá….la secuencia de largas dis-
cusiones, de ilusiones y metas a conseguir, de problemas de todo tipo sea de orga-
nización o de  financiación. Así lo atestiguan las numerosas sesiones de los comités
organizadores y científicos que han culminado en un congreso y en un libro de actas
ambicioso en metas y denso y atrayente en contenidos. Todo ello no es sino la con-
secuencia de un denominador común de todo este largo proceso, el esfuerzo. 

No podía ser de otra manera, el equipo organizador, ya curtido en estas lides, y
con un gran compromiso, ha hecho honor al nombre, sentido y etimología de la ciu-
dad anfitriona, asentamiento de legiones y acendrado símbolo de lucha y esfuerzo. 

En nombre de la Asociación Nacional de Historia de la Veterinaria a la que re-
presento hago pública la más sincera felicitación y el mayor agradecimiento a ambos
comités, organizador y científico, a los patrocinadores y las instituciones académicas
y profesionales que dan ese apoyo imprescindible.  En especial a la Facultad de Ve-
terinaria de León y al Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

Si volvemos a la simbología, y en un ámbito más cercano a la veterinaria,  el es-
cudo de esta antigua y noble ciudad, con su león rampante, no sólo encarna la lucha
sino el poder y la realeza. Y una de sus mejores expresiones, cuando aquél es ge-
nuino, es la magnanimidad.  Tanto la  Asociación Territorial, como los comités y las
instituciones que han intervenido han hecho gala de esta virtud. 

Han sabido superar diferencias para lograr un acto y un libro acordes con el pres-
tigio alcanzado en anteriores actos de este tipo y han abierto sus brazos a colabora-
ciones menos habituales. En ese afán de integrar a nuevos interesados en la historia
veterinaria han incluido historiadores generales, medievalistas, investigadores de
la historia institucional y administrativa, entre otros. Es cierto que ello puede dar
una heterogeneidad en cuanto a resultados, pero es indudable la generosidad y aco-
gimiento que muestran invitando y aceptando en nuestro campo  a cuantos se quie-
ren interesar en él. 

Otra muestra de esta magnanimidad ha sido la generosidad y empeño en cumplir
una demanda planteada desde la Asociación Nacional en anteriores congresos; cual
es la asignación de un espacio dedicado a la docencia de Historia de la Veterinaria.

PRESENTACIÓN
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Joaquin Sánchez de Lollano

En el libro se incluye un avance de la información a debatir en  la sesión.  Agrade-
cemos la sensibilidad de los organizadores permitiendo que este debate, tan nece-
sario, tenga lugar. La delicada situación ante los futuros cambios en los planes de
estudio es una oportunidad que debe implicar a toda la comunidad de historiadores
veterinarios para conseguir la consolidación de la materia en los curricula universi-
tarios. 

queremos también reconocer una vez más el esfuerzo de nuestros colegas de
allende el atlántico, dando el carácter internacional a nuestros congresos. A ellos,
por su valentía y compromiso, y a los organizadores, por facilitar cuantos medios
han podido dar para facilitar esta presencia iberoamericana.

Por último, pero no menos importante, expresamos el agradecimiento a todos
los autores y ponentes, por el esfuerzo y dedicación reflejado en las aportaciones
contenidas en este libro. Ellos, y sus aportaciones, son el sentido final del congreso
y del libro correspondiente. Sea cual sea el interés o ámbito de investigación de cada
aportación esperamos que este abigarrado conjunto colme las expectativas de los
lectores. 

Joaquin Sánchez de Loll<ano
Presidente de la AEHV
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muy buenos días a todos.

Excmo. Sr. Rector, Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria de León y Se-
cretario del Comité organizador de esta Congreso, Sr. Presidente del Consejo Social
de la Universidad de León, Presidente de la AEHV, Presidente del CGCVE, Presi-
dente de la AVetCyL, Presidente del Colegio de Veterinarios de León y del Consejo
Regional de Colegios Veterinarios de Castilla y León, señoras y señores, queridos
amigos y compañeros, muchas gracias por vuestra asistencia a este acto inaugural
del xxII Congreso Nacional y xIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria.

Una vez más, nos reunimos en León – cuna del parlamentarismo – para celebrar
el xxII Congreso Nacional y xIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Y
digo una vez más, porque – como todos sabéis – ya hemos organizado antes otros
dos Congresos de Historia en nuestra ciudad: el primero, en 2002 recién iniciado el
siglo xxI; y poco después, en 2006, el xxxVII Congreso Internacional y xII Nacional.
Los dos fueron el resultado del trabajo del equipo dirigido por el Prof. miguel Cor-
dero del Campillo, uno de los dos personajes a los que homenajeamos ahora.

La Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria (ALHV) tomó el testigo del
Congreso celebrado en Baeza para organizar este que ahora nos reúne en León.
Como representante de la ALHV y del Comité organizador, quiero dejar constancia
pública del enorme trabajo y la ilusión de todos los miembros de los Comités Orga-
nizador y Científico desde que aceptamos llevar a cabo el Congreso que ahora se
inicia. Los dos comités han derrochado ilusión y muchas horas del poco tiempo libre
que nos dejan nuestras variadas actividades profesionales. De otra manera, no hu-
biera sido posible esta reunión.

Gracias, por tanto, a los miembros de ambos comités, principalmente al local del
que formamos parte José Gabriel Fernández Álvarez como Secretario, José manuel
martínez Rodríguez, Jaime Rojo Vázquez, Juan C. Domínguez Fdez. Tejerina, Carlos
Alonso Calleja, Javier Rúa Aller y mª del Rosario Gª Armesto.

En esta ocasión, se trata del xxII Congreso Nacional y el xIII Congreso Iberoa-
mericano de Historia de la Veterinaria, cuyo lema – de estricta justicia ya que está
dedicado a dos destacadas figuras veterinarias españolas y leonesas – es:

INTRODuCCIÓN

Palabras de bienvenida
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Francisco Rojo Vázquez

“Félix Gordón Ordás y miguel Cordero del
Campillo. 100 años de Historia de la Veterinaria
en León”

Precisamente aquí en León, estudiaron don Félix Gordón Ordás y don miguel
Cordero del Campillo; el primero cuando todavía era Escuela de Veterinaria y el
Prof. Cordero, en la transición de Escuela a Facultad. No creo necesario preguntarse,
¿cuál es el significado de Félix Gordón Ordás y de miguel Cordero del Campillo en
nuestra profesión a lo largo del siglo xx?

Félix Gordón Ordás se dedicó toda su vida con entusiasmo y energía a la Veteri-
naria, desde que era estudiante hasta la creación de la que fue su obra más destacada
– profesionalmente hablando – que fue la Dirección General de Ganadería en 1931.

Por su parte, la personalidad, la producción científica y los escritos profesionales
del don miguel Cordero del Campillo, han servido para que los últimos lustros se
hayan visto completados desde el punto de vista de nuestra Historia con sus apor-
taciones magistrales, actualmente indispensables e indiscutibles.

A lo largo de estos días, tendremos ocasión de conocer un poco más a Gordón y
a Cordero del Campillo, muy especialmente en la cena-homenaje que tendrá lugar
el sábado en el Parador de san marcos en la que está previsto que intervengan per-
sonas que, de una forma u otra, tienen mucho que decir de nuestros ilustres home-
najeados.

Hemos programado las actividades de forma que haya espacio para el trabajo y
para el ocio. Además de las comunicaciones – cuyo número se eleva a 75 – tanto ora-
les como póster, hay tres ponencias: la inaugural, a cargo del Dr. José manuel Gu-
tiérrez de la UAB; la segunda que dictará el Dr. manuel Rodríguez Pascual; y la de
clausura, que corre a cargo del Prof. JC Domínguez Fdez-Tejerina.

La dinámica de los estudios de Veterinaria plasmados en los planes de estudio,
todos distintos para complicar la vida del estudiante en sus posibles traslados, pero
todos iguales a la hora de incurrir en idénticos yerros, ha hecho que, animados por
la AEHV, dediquemos un Seminario (workshop o taller) a la enseñanza de la Histo-
ria de la Veterinaria en España que estará coordinado por el Presidente de la AEHV,
el doctor Sánchez de Lollano y sus colaboradores en la docencia de la Historia de la
Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de madrid
y que, de alguna manera, constituye un “homenaje” a los iniciadores de la docencia
de esta disciplina desde los comienzos de Sanz Egaña hasta nuestro días.

Sin intención de hacer análisis comparativos de ningún tipo, en esta ocasión nos
vamos a reunir casi un centenar de compañeros, principalmente españoles pero tam-
bién de Chile, Argentina y méjico. Y algo que nos parece interesante destacar – por-
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que en el mundo científico no deben existir fronteras – es la presentación de comu-
nicaciones realizadas por historiadores del Archivo Histórico Nacional y la partici-
pación del Subdirector General de los Archivos Estatales, del ministerio de
Educación Cultura y Deporte, Secretaría de Estado de Cultura, Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. Una persona cono-
cedora de la veterinaria por ser hijo de un veterinario zamorano y por su gran pasión
por todo cuanto rodea la historia de nuestra profesión desde su condición de histo-
riador: Severiano Hernández Vicente.

El futuro está representado por las jóvenes generaciones; y nos alegra especial-
mente la participación en el congreso recién licenciados/graduados interesados en
conocer nuestro pasado.

Finalmente, queremos agradecer a todas las entidades públicas y privadas su
contribución a que el Congreso sea una realidad.

En nombre del Comité Organizador quiero daros otra vez las gracias por vuestra
asistencia, participación y colaboración. Todos y cada uno de nosotros estamos a
vuestra disposición.

Francisco Rojo Vázquez
Presidente del Comité Organizador

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano
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DE LA MONTAÑA LEONESA A LAS PLANICIES
AuSTRALIANAS: 

EL LARGO VIAJE DE LAS MERINAS 

FROM LEONESA MOUNTAINS TO AUSTRALIAN PLAINS: 
THE LONG JOURNEY OF MERINO SHEEP

manuel Rodríguez Pascual 1

Abstract

In this article it is studied the history of three of the best transhumant cabañas which,
along the 18th and early 19th centuries, regularly used during the summer mountain
pastures in León: Negrete, El Paular and El Escorial. These cabañas, in small batches,
participated actively in the creation of Australian merino. Besides, it is also analyzed
the long and complicated voyage made to reach this continent.  And eventually, the
antipodes would become the largest flock in the world according to its number of
sheep and quality wool production.

Keywords: Transhumant cabañas, Negrete, El Paular, El Escorial, Australian merino

Resúmen

En este artículo se estudia la historia de tres de las mejores cabañas trashumantes
que durante el siglo xVIII y principios del siglo xIx, utilizaban asiduamente durante
el  verano, los pastos de la montaña leonesa: Negrete, El Paular y El Escorial. Estas
cabañas, con pequeños lotes, participaron activamente en la creación del merino
australiano. Además, se analiza el largo y complicado viaje que realizaron para al-
canzar dicho continente. Y pasado el tiempo, las antípodas se convertirían en la
mayor majada del mundo, en número de ovejas y en la producción de lana de cali-
dad.

Palabras clave: Cabañas trashumantes, Negrete, El Escorial, El Paular, merino aus-
traliano

1 Dr. en Veterinaria. Instituto de Ganadería de montaña (CSIC-ULE) León (jubilado).  e-mail:
mrp.pascual@gmail.com
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La lana: el oro blanco de la montaña

Durante cinco siglos (xIV al xVIII), la lana proveniente las sierras de León, Soria,
Segovia y Cuenca (los cuatros partidos mesteños) monopoliza los mejores mercados
europeos (Inglaterra, Francia, Flandes, Italia), se cotiza en la bolsa de valores de
Amsterdam, y constituye la principal fuente de divisas del reino. Sin embargo, la
denominada “lana leonesa”, considerada como la más fina, blanca, sedosa y de
mejor calidad, era la más demandada (sobre todo en los siglos xVI y xVIII) en los
mercados internacionales, para la confección de prendas de alta calidad. Hay que
señalar, que el término “lana leonesa”, hacía referencia a la fibra proveniente de las
cabañas que tenían sus agostaderos en la montaña leonesa y en zonas limítrofes de
Asturias, Cantabria y  Palencia, e incluso, Burgos; esto no tenía nada ver con la ve-
cindad de sus dueños, que a excepción de los grandes monasterios, se situaba gene-
ralmente en madrid.

El siglo xVIII -después de la crisis del xVII-, fue muy bueno para la ganadería tras-
humante, rebasándose en 1765 las 3.750.000 cabezas trashumantes –techo numérico en
la historia de La mesta-, a las que habría que sumar una cabaña similar de merinos es-
tantes2. España aún mantenía el monopolio mundial de la lana fina de calidad, y ésta
conservaba una alta cotización en los mercados europeos. Y los beneficios de la lana no
sólo se extendían a los grandes y pequeños propietarios de ganado merino, sino también
a los pastores y a multitud de jornaleros que trabajaban en los esquiladeros, lavaderos o
se dedicaban al transporte de la lana (con miles de carretas y recuas de mulas de la Cabaña
Real de Carreteros) hasta los puertos de embarque (Bilbao, Laredo, Santander,…), así
como, a comerciantes y marinos (fletes para el transporte marítimo). No es extraño que
un agrarista, como el sueco Joan Alstron, al referirse a las merinas dijera: “Las ovejas tienen
las patas de oro y donde quiera que pisan la tierra se transforma en oro”.

También se extendió la bonanza económica a los pueblos enclavados en las mon-
tañas de la meseta Norte, y en especial, a los de León, ya que sus puertos de merinas
(más de 400 de excelente calidad) eran los más cotizados del país por la finura de
sus pastos, y las mejores cabañas, se peleaban cada año por encontrar un hueco
dónde ubicar sus rebaños. Y por el arriendo de estos bienes de propios, los concejos
obtenían unos sustanciosos ingresos con los que hacían frente a todos sus gastos co-
munales3. Además, estos pueblos surtían de pastores especializados (desde mayo-
rales y rabadanes hasta zagales y motriles) a las grandes cabañas, con lo cual se
beneficiaban por ambos lados: arriendo de pastos y mano de obra, complementando
así los escasos ingresos de sus pequeñas explotaciones ganaderas.

2 García  martín, P. “La principal sustancia de estos reinos: El Honrado Concejo de la mesta”.
En: Actas I Congreso Nacional de Vías Pecuarias. ministerio de medio Ambiente. madrid, 2006,
pp. 85-102 

3 Gómez Sal, A. y Rodríguez Pascual, m. Cuadernos de la Trashumancia, Nº 3 Montaña de León.
ICONA. madrid, 1995.
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La pérdida de los mercados laneros: la ruina de la montaña

Las transformaciones políticas, económicas y sociales que ocurrieron en la segunda
mitad del s. xVIII y a principios del s. xIx, como la Guerra de la Independencia,
dieron lugar a la extracción masiva de merinos hacia otros países –hasta entonces
prohibida- y su aclimatación y mejora en los mismos, con la pérdida del monopolio
lanero y la caída del precio de la lana. Así, a partir del año 1818, tiene lugar un hecho
insólito hasta el momento, y es que las lanas leonesas coticen en el mercado inter-
nacional de Londres por debajo de sus rivales de Sajonia4. Las lanas Sajonas de gran
calidad y además adaptadas a las nuevas tecnologías textiles, son el resultado del
cruce de merinos extraídos de España en 1765, con ejemplares autóctonos, y de la
aplicación de los nuevos conocimientos técnicos de la época a la alimentación, me-
jora y selección del ganado.

A partir de entonces, el bajo precio de la lana propiciará un descenso constante de
la trashumancia (en 1832, la cabaña se reduce a la cuarta parte), en la demanda de
los puertos y en las rentas obtenidas por los concejos, con graves consecuencias para
sus economías. Los beneficios de la lana, que antes se derramaban por toda la mon-
taña,  desaparecen drásticamente. Todo ello, contribuye a dar la puntilla a La mesta
y sus privilegios, que finalmente se disuelve por ley en 1836. Será sustituida por la
Asociación General de Ganaderos de Reino que sólo conserva sus derechos y pre-
rrogativas en el uso y disfrute de las cañadas ganaderas. 

En las siguientes páginas, se estudia la historia de las importantes cabañas trashu-
mantes de Negrete, El Paular y El Escorial, con especial hincapié en la primera, que
durante el siglo xVIII y principios del siglo xIx, utilizaban asiduamente durante el
verano los pastos de la montaña leonesa. Estas cabañas, con pequeños lotes, parti-
ciparon activamente en la creación del merino australiano. Se analiza el largo y com-
plicado viaje que realizaron para alcanzar dicho continente. 

La cabaña de Negrete o del conde de Campo Alange

La familia Negrete5 procedía del valle de Carranza (Vizcaya), y uno de sus más
destacados miembros fue Ambrosio José Negrete, hábil comerciante establecido en
madrid y que por sus buenas relaciones con la corte llega a ser regidor de la capital
del reino en 1726. Entra pronto en el negocio de la lana al heredar su mujer, Vicenta
Sáenz de Buruaga, un rebaño de 8.651 ovejas de origen segoviano, a las que pronto
añade 608 cabezas que compra a su cuñado Luco, más otras 3.164 ovejas leonesas
que adquiere al marqués de Torreorgaz. Así pues, hacia 1734, su cabaña ascendía ya
a unas 12.000 ovejas.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

4 García Sanz, A. “La agonía de La mesta y el hundimiento de las exportaciones laneras: Un ca-
pítulo de la crisis económica del Antigua Régimen en España”. Agricultura y Sociedad, 6: 283-
316, 1978.
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Después de morir su primera mujer, se casa de nuevo, en 1734, con Agustina de
la Torre, hija de un caballero de Santiago, potentado ganadero y alto burócrata de la
corte, y en la dote de la novia, se incluían 2.000 ovejas de lana fina. En los años su-
cesivos, continúa con sus inversiones en el negocio ganadero y prosigue su ascenso
social con nuevos cargos y prebendas en la corte. Esto le permite, en 1752, adquirir
una de las mejores dehesas de pasto en Extremadura, la de Campo Alange, situada
en el término de Alange (Badajoz), no lejos de mérida, que hasta aquel momento,
era propiedad de la Orden de Santiago. Se trataba de una enorme finca usufructuada
tradicionalmente por rebaños trashumantes, que garantizaban la invernada de unas
12.000 ovejas. Por ella, pagó más de 3,2 millones de reales, una cifra exorbitante para
la época. Posteriormente, Ambrosio José y Agustina, adquirieron para sus ganados
otras importantes dehesas en Alange, Brozas y Cáceres, entre las que destaca “Aco-
tadilla y manjuanes” (para 4.700 ovejas) en San Vicente de Alcántara y la de “Bercial
de Hornachos”, de igual cabida, en Valencia de las Torres, ambas en Badajoz.

Su cada vez más creciente influencia social hace que en 1761, Carlos III le conceda
el título de I conde de Campo Alange, aunque apenas tuvo tiempo de disfrutarlo
pues un año después fallece. Tres años después de su muerte, en 1765, en un re-
cuento de su cabaña efectuado a la salida del esquileo, disponía de 42.738 cabezas y
era la más grande España por encima de la del duque del Infantado o de los monas-
terios más importantes (El Escorial, El Paular y Guadalupe). Su mujer Agustina con-
tinuará con el negocio lanero hasta su fallecimiento en 1784.

La cabaña parece estabilizarse a mediados del siglo xVIII, en torno a las 45.000
ovejas, pero aumenta a partir de 1791 con la adquisición de la cabaña de Luco pro-
piedad de los marqueses de Portago (16.685 cabezas), otro ganadero que también
arrendaba puertos en León. Hay que recordar, que una hermana de manuel Negrete,
casó con un hijo del marqués de Portago, que posteriormente heredaría el título. De
esta forma, en  otro recuento efectuado a la salida de la montaña, en 1793, la cabaña
tenía 62.260 ovejas, y aún antes de iniciarse la Guerra de la Independencia, en 1807,
disponía de  61.356 ovejas. El desastre estaba aún por llegar.

A la muerte de su madre (1784), hereda el título de II conde de Campo Alange,
su hijo manuel Negrete de la Torre, que se había dedicado a la milicia (comprando
rangos y honores), alcanzando en 1790, el cargo de ministro de la Guerra y poste-
riormente embajador en Viena y Lisboa. Afecto a Godoy, durante la Guerra de la In-
dependencia, se colocó en el bando equivocado. Fue un colaborador estrecho de José

5 Los datos relativos a esta saga familiar han sido extraídos de Hernández Benítez, m. “La pro-
digiosa ascensión de los Negrete”. En: A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana
(1606-1808), pp. 234-271. Siglos xxI Editores, madrid, 1995; y Hernández Benítez, m. “Seño-
res trashumantes entre madrid y Segovia: Los Negrete”. En: Extremadura y la Trashumancia
(siglos XVI-XX). melón Jiménez, m.A. y Rodríguez Grajera, A. Pérez Díaz, A. (Coord.), pp.
55-66. Junta de Extremadura, mérida, 1999.
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I Bonaparte -un “afrancesado”-, con un puesto muy significativo, ministro de Asun-
tos Extranjeros, y luego embajador en Paris. La derrota de los franceses en 1814, le
valdrá la pérdida de todos sus honores, la práctica desaparición de su cabaña lanar,
la ruina de casas y palacios que la familia había ido edificando y el destierro en Paris,
donde fallece en 1818.

El conde de Campo Alange, estuvo implicado en una compra de ganado que el
gobierno francés realizó a finales del mes de mayo de 1808 (justo cuando se iniciaba
la sublevación contra los franceses), en las cabañas de Perales y Negrete. Se escogie-
ron  140 ovejas del marqués de Perales, junto con 280 ovejas y 25 carneros del conde
de Campo Alange, en El Espinar y Villacastín respectivamente, donde tenían sus es-
quiladeros. Por su parte, al margen de la venta, manuel Negrete quiso hacer un ob-
sequio personal a la emperatriz Josefina (esposa de Napoleón) y le regaló 100 ovejas
y 6 carneros de los más selectos de su cabaña6. El lote se completó comprando 600
ovejas de las cabañas de Salazar y El Paular. Este hatajo, tuvo muchas dificultades
en su viaje por sus encuentros con los sublevados, pero consiguió llegar a Francia
con unas mínimas pérdidas. 

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), se dieron las circunstancias
idóneas para que la saca de merinos fuera masiva, sobre todo por parte de los fran-
ceses y de los ingleses. Sin embargo, el gobierno intruso de José I Bonaparte, contó
con la colaboración de numerosos especuladores españoles que no desaprovecharon
la ocasión de hacerse con grandes fortunas mediante la venta del ganado a los altí-
simos precios vigentes. Uno de los implicados, fue el conde de Campo Alange, que
por su posición en el gobierno, obtuvo varios permisos de exportación de ganado a
Francia. En uno de ellos, se hacía referencia a 8.000 cabezas merinas por un valor de
tres millones de reales, que manuel Negrete puso a disposición del monarca con tal
de que se le permitiera cobrar esa cantidad en Bienes Nacionales que se desamorti-
zaban.  

Para la guerrilla española, durante toda la guerra contra Napoleón, constituyó
un objetivo militar de primer orden, el desbaratar las expediciones de merino hacia
Francia, que iban protegidos por destacamentos militares. Para los generales fran-
ceses, las merinas eran el mejor botín de guerra, que en muchos casos, provenían
de rebaños confiscados a los ganaderos desafectos a Bonaparte.

Organización de la cabaña de Negrete

La organización de una cabaña tan grande como la de Negrete, debía ser muy
compleja y sólo la experiencia y el buen hacer de sus mayorales y pastores podían

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

6 Teyssier, E. “La introducción de merinos en Francia a finales del siglo xVIII y principios del
siglo xIx. La pérdida del monopolio español de una materia prima”. Revista de Historia In-
dustrial, 11: 11-43. 1997, ver p. 24.
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conducirla por el buen camino. Así, en el año 1794, la cabaña disponía de 63 rebaños,
y para su dirección contaba con tres mayorales, y cada uno se encargaba de un par-
tido o área diferente, que en el caso de los pastos de invernada, se localizaban en las
zonas de Alange (donde invernaba casi la mitad de la cabaña), Brozas y Cáceres.
Bajo su mando había 315 pastores, a razón de cinco por rebaño (rabadán, compañero,
ayudante, persona y zagal), a los que había que sumar 153 escoteros, 5 roperos, un
casero y un ayudante del mayoral. A ellos se añadían, los guardas de las dehesas y
agostaderos. En el recuento realizado en Extremadura, en marzo de 1800, el II conde
de Campo Alange mantenía 60.115 ovejas, de las que 7.874 ovejas pertenecían a la
escusa de los pastores, aunque la lana era para el conde como pago de los pastos.

El esquileo se realizaba en el rancho propio de Villacastín, en la sierra de Segovia,
a mitad de camino entre los invernaderos y los agosteros leoneses. Para la realización
del esquileo, en 1800, se contrataban 272 personas que se distribuían de la siguiente
forma: 200 esquiladores o tijeras, 20 legadores, 18 escoberos, 8 moreneros, 16 vello-
neros, 8 cesteros y 2 cocineros. A los esquiladores se les exigía pelar cada día como
mínimo 20 cabezas, en jornadas desde la 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde7.

Por su parte, el lavado de la lana se efectuaba en El Puerto, en el término de Pe-
draza. Era una operación delicada en la que podían intervenir hasta 80 jornaleros
distribuidos en 30 categorías profesionales diferentes, desde caldereros, aguadores,
perneadores y baila-lanas, hasta camperos y estibadores. Tras esta operación, en la
que la lana perdía la mitad de su  peso, se ensacaba en fardos, de 8 o 10 arrobas de
peso (92 y 115 kg), debidamente identificados con la marca del dueño y con diferen-
tes letras, según su suerte o calidad: R, lana refina o de 1ª suerte; F, lana fina o de 2ª
suerte; S, lana de 3ª suerte; K, lana de caídas o de 4ª suerte, y A, lana de añinos o
corderos. La fama de la lana leonesa provenía, además de su finura, por la forma
cuidadosa de realizar el apartado y lavado, e incluía sólo las suertes de más calidad:
R, F y S.   De esta forma, la lana quedaba dispuesta para su transporte en carretas a
los establecimientos textiles o a los diferentes puertos del norte rumbo a los merca-
dos europeos.

Hay que destacar que la familia Negrete, no solo se apuntó a la producción de lana
de calidad, sino también a la comercialización de la misma, no sólo de sus propias pilas,
sino también de las de otros propietarios (Perella, Carrillo, Velarde, Portago, Somerue-
los), a los que compraba la lana por anticipado para su posterior comercialización. Para
ello, la casa mantiene una red de corresponsales en Burgos, donde se localizaba el Con-
sulado del mar, en Orduña, donde se situaba la aduana y se pagaban los aranceles de
exportación y, en Bilbao, principal puerto donde se embarcaban las lanas, así como, en
Londres y Amsterdam. De esta forma, cerrando el circuito comercial, los condes obte-
nían mayores beneficios.

7 Hernández Benítez, Señores trashumantes entre Madrid y Segovia: Los Negrete…, op. cit., pp. 64-65



– 35 –

Arriendo de puertos en León y aledaños

Los pastos de verano o agostaderos de la cabaña de Negrete, en su mayor parte,
se encontraban distribuidos por la montaña leonesa. Así, según en Catastro de En-
senada de 1752, los rebaños de Ambrosio José Negrete, ocupaban algunos puertos
pertenecientes a los pueblos de Polvoredo, Lario, Liegos y Burón en la montaña de
Riaño. Y en la montaña central, se extendían por Caldas de Luna, Geras, Pola de
Gordón y Olleros de Alba. Sin embargo, para albergar las 40.000 ovejas que disponía
en estos años, debía extenderse por más lugares, como Tierra de la Reina y la mon-
taña Palentina.

Según diferentes documentos recogidos por el investigador Hernández Benítez8,
que ha estudiado los archivos de esta familia, en el año 1800, los pastos de verano,
igual que los invernaderos, se administraban en tres partidos: León, Valdeburón y
Cervera de Pisuerga. De este último eran una serie de pastos repartidos por el norte
de Palencia, correspondientes a los pueblos de Camporredondo, Lebanza, San mar-
tín de los Herreros, Camasobres, Los Llazos y Tremaya, entre otros. En esta misma
zona pastaban en 1791, los rebaños del marqués de Portago (emparentados con Ne-
grete), que disponían de ropería en Alba de los Cardaños.  quizás Ambrosio José y
su hijo tuvieran la ropería en la misma localidad. Según consta, en 1805, el mayoral
de la cabaña en el partido de Cervera era Valentín Fernández, que bien podría ser
hermano del mayoral del partido de Valdeburón, Hermenegildo Fernández.

Respecto al partido de Riaño, en otro legajo se aprecia la compra, en 1780, por
parte de la I Condesa de Campo Alange de 1.258 ovejas a Juan Francisco muñoz (ve-
cino del partido de Llerena), con sus posesiones de verano en los concejos de ma-
raña, Portilla de la Reina y Espinama (Cantabria), que garantizaban pastos para 3.200
ovejas Tan importante como las ovejas era asegurar los pastos del agostadero. No
sabemos interpretar qué pastos de verano se englobaban en el partido de León, antes
citado. quizás haga referencia, a determinados puertos situados en la montaña cen-
tral, donde Ambrosio José mantenía algunos rebaños a mediados del siglo xVIII. 

Según documentos extraídos por el investigador Gutiérrez Álvarez en el Archivo
Histórico Provincial de León (AHPL), la presencia de los rebaños de Negrete en los
puertos de Valdeburón era constante a finales del siglo xVIII y principios del xIx.
Así en un documento de 1788, se recoge el arriendo por el conde de Campo Alange
del puerto de “El Cantil”, propiedad de los pueblos de Lario, Burón, Polvoredo y
Retuerto. Este puerto con una cabida de 985 cabezas, se arrendó en 2.955 reales (a 3
reales por cabeza), firmando el contrato el mayoral apoderado de la cabaña Herme-
negildo Fernández, que era natural de Camposolillo (León). En 1799, el mismo ma-
yoral, firma el arrendamiento del mismo puerto por seis agostaderos (desde 1800 a
1806) por la misma cantidad anual9. Esto indica, que lo llevaban arrendado ininte-
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rrumpidamente, al menos desde 1788. Junto al puerto anterior, también se arrienda
por los mismos seis agostaderos, el “Ensanche de Valdosín” (se utilizaba después
del 15 de agosto), de los mismos pueblos, por 285 reales al año. 

En total por ambos pastos (“El Cantil” más el “Ensanche de Valdosín”), el mayo-
ral de Campo Alange, se compromete en el contrato por escrito a pagar 3.235 rea-
les/año y hacerlos efectivos por San Juan de Junio. También asume entregar 2
fanegas de pan cocido de trigo (½ fanega para cada pueblo), 4 libras de cera, 2 cán-
taras de vino y 5 ovejas viejas (sin duda para el día de la fiesta). Se estipula, que ade-
más de las ovejas establecidas, pueden pastar 6 yeguas libres, 1 caballo hatero y 60
cabras libres; y las yeguas y cabras que excedan de dicha cantidad, a 10 y 1 real res-
pectivamente. El mayoral por su parte, tiene derecho a introducir 2 yeguas y 20 ca-
bras. Ya vemos con que seriedad y precisión se concertaban los tratos, que en nada
se parecen a los actuales. En otro documento de 1792, se recoge el arriendo por Ne-
grete del puerto de “La Cerra” de Valdosín, con una cabida de 410 cabezas lanares
por 1.230 reales al año10.

En otro curioso legajo de 1798, se describe el pleito que establece Francisco Álvarez
de Acebedo, ganadero trashumante de Lois, contra el conde de Campo Alange11. Por
lo visto, este último llevaba arrendando varios años de forma irregular y fuera del con-
cejo, el puerto de “Solasierra” de Burón. La cosa debía estar clara, pues el juez dictaminó
a favor de Francisco Álvarez, y éste consigue concertar con el concejo un arriendo legal,
echar al conde y hacerle pagar las hierbas consumidas desde la entrada en el puerto
hasta los primeros días de Julio en que son desahuciados, además de perder el dinero
que había adelantado de forma ilegal. En el documento, vuelve a aparecer el mayoral
leonés, Hermenegildo Fernández, junto al pastor Alfonso López (de la Villa de Liegos)
que estaba al cargo de 241 moruecos de la cabaña, Juan Paniagua, de Burón, que ejercía
de compañero y Antonio Fernández, de Redipollos, que era el zagal; todos ellos pre-
sentes en el puerto cuando se produjo el desahucio.

La cabaña de Negrete se hace internacional: de la montaña de Riaño 
a Inglaterra

Las ovejas de la cabaña de Negrete tuvieron una importancia decisiva en las pri-
meras etapas de difusión del merino fuera de nuestras fronteras, y de ella deriva el
nombre de Negretti con el que se las conocía en el extranjero. En su origen, estaba
compuesto por ejemplares de formato grande, con abundantes pliegues cutáneos,
vellón extendido de lana blanca, densa, fina y corta. Fue un pilar importante en la
formación del merino Electoral o Sajón (1765), merino Rambouillet (1786), y del me-

9 AHPL, leg. 11306, ff. 61-62
10 AHPL, leg. 11306, f. 115
11 AHPL, leg. 11306, ff. 1-9
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rino australiano (1802, 1805). Este último, formado a partir del rebaño español for-
mado por el rey Jorge III de Inglaterra y del que se surtirían posteriormente las gran-
jas de las antípodas. 

A finales de los años 80 del siglo xVIII, el gobierno del rey Jorge III (1760-1820)
en colaboración con Joseph Banks, naturalista y entonces presidente de la Royal So-
ciety, animados por el éxito del Rebaño Rambouillet de Luis xVI, comenzó a trabajar
en un proyecto para importar merinos de forma irregular, que tuvo un alto coste y
poco éxito.  En vista del fracaso, el propio rey Jorge III solicita directamente al rey
Carlos IV (1788-1808) un lote de ovejas, y éste accede, enviándole en 1791, un hato
con 4  carneros y 36 ovejas de la afamada cabaña de Negrete, que se establecen en
las granjas reales de Windsor y Kew. Estos reproductores, fueron un presente del II
conde de Campo Alange,  que entonces ostentaba el cargo de ministro de la Guerra
español. El monarca británico en agradecimiento, le envía 8 magníficos caballos de
tiro para carruajes. 

Como comentamos anteriormente, los numerosos rebaños de Negrete utilizaban
durante el verano, sobre todo, los puertos de Valdeburón y Cervera de Pisuerga.
Según recoge Carter en su documentado libro12, los reproductores, antes señalados,
se seleccionaron de un rebaño, que quizás por razones estratégicas (mejor acceso al
mar), se había concentrado previamente en un puerto cercano a Cervera, en la mon-
taña Palentina. Y desde allí, se condujeron andando (unos 161 km) guiados por un
manso y al cargo de un pastor de la cabaña (con gastos a expensas de la condesa de
Campo Alange), hasta el puerto de Santander, dónde se embarcaron, el 7 de octubre
de 1791, en el buque inglés “King George”, al mando del capitán John Burnell, al-
canzado el puerto de Southampton, siete días después, tras una tormentosa travesía.
Las ovejas seleccionadas eran de gran calidad y fueron criadas separadamente de
las introducidas anteriormente. En total, entre los años 1788 y 1792, el gobierno de
Jorge III, consiguió  importar de España (de forma legal e ilícita) un total 192 merinos
(27 moruecos y 165 ovejas), con el que formó el denominado Rebaño Español de su
majestad. 

La iniciativa de Jorge III, tuvo poco eco en los criadores del país, que seguían afe-
rrados a las razas locales y sólo unos pocos siguieron la obra del rey. En 1804 se re-
alizó la primera subasta de ejemplares del plantel real. Fueron vendidos 30 carneros
y 14 ovejas, de origen Negrete, de los que el capitán John macarthur (del que habla-
remos más adelante), logro comprar 10 animales (7 carneros y  3 ovejas). El último
remate de la cabaña real, se efectúa en 1810, con la venta de 103 cabezas (33 carneros
y 70 ovejas), de las que 44 pertenecían a Negrete y 59 a la cabaña El Paular13.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano
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13 Ibídem, pp. 320-321
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La importancia que tuvo el plantel real británico fue la de abastecer de reproduc-
tores a la colonia australiana y neozelandesa, pues en Inglaterra, su clima húmedo
y el desinterés de los criadores por el merino (éstos preferían animales con un gran
tamaño corporal  para la producción de carne y con lana gruesa y larga), hizo que
su cría nunca se difundiese con importancia por el país. 

Las merinas de El Paular: De Babia al Reino unido

Otro importante aporte de sangre merino de gran calidad llega a Inglaterra en
1808, a raíz de la Guerra de Independencia Española. Esta vez, como obsequio por
parte de la Junta Suprema del Principado de Asturias, al rey de Inglaterra, como re-
compensa por la ayuda militar prestada frente al avance Napoleónico. Se trata del
envió de 2.163 reproductores de la cabaña de la Cartuja de El Paular. Estas ovejas,
habían sido confiscadas a manuel Godoy, el deshonrado favorito de Carlos IV. 

El Paular era una de las cabañas leonesas más numerosas (llegó a contar con
36.000 cabezas en el año 1807), y de más calidad del país. Utilizaba tradicionalmente
los puertos de Babia y algunos otros limítrofes de Asturias, y mantenía su ropería
en quintanilla de Babia. Estos monjes, ante la bajada del precio de la lana y la merma
de beneficios, deciden vender la cabaña en 1796, a Godoy, primer ministro de Carlos
IV, cuando éste todavía gozaba de todo su poder e influencia.

Las 2.163 merinas confiscadas, junto 4 perros pastores, fueron embarcadas en el
puerto de Gijón, los días 4 y 5 de Octubre de 1808, repartidas en 8 buques mercantes
(los ingleses siempre tan previsores) y acompañados de la corbeta “Iris” al mando
del capitán Tower que les daba escolta. A su cuidado iban 10 pastores y un granjero
asturiano (Juan Francisco Arango), acompañado de su hijo. Arribaron a Londres el
20 octubre de 1808. Un año después, 1809, se permite embarcar, también en Gijón,
150 merinas –también de origen El Paular- del Coronel Francisco Espoz y mina que
envía como obsequio al gobierno inglés14. 

El desmoronamiento de la cabaña del El Paular, termina cuando la Junta Suprema
de Extremadura, ante la necesidad de obtener más dinero para proseguir la lucha
contra los franceses, decide vender (y así se firma el contrato) el 25 de junio de 1810,
en Badajoz, al Coronel John Downie, Comisario General de la Armada Británica en
España, el último resto de esta prestigiosa cabaña (también confiscada a Godoy)
consistente en 3.947 cabezas (2.815 ovejas y 1.132 carneros). El contrato de venta in-
cluía además, 18 perros, 5 caballos hateros utilizados por los pastores, y el libre pa-
saje para acceder al puerto de Lisboa. Los británicos, siempre tan escrupulosos en
los contratos, hacen que José Álvarez Suárez, mayoral de la cabaña leonesa de fina

14 Ver el interesante libro de Laspra Rodríguez, A. Las relaciones entre la Junta General del Princi-
pado de Asturias y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en la Guerra de la Independencia. Re-
pertorio Documental. Junta General del Principado de Asturias, 1999, 748 pp.



– 39 –

lana trashumante de El Paular, firme un certificado en el que se recoja que el rebaño
ha sido vendido a Downie, que las ovejas pertenecen realmente a esa prestigiosa ca-
baña y que no han sido mezcladas en los años anteriores con otras cabañas. 

Del mismo modo, hacen certificar al mayoral, José Álvarez, que el 10 de julio de
1810, han llegado con el rebaño a Lisboa y que en su presencia, el Coronel Downie
ha vendido y entregado a William Jarvis, Cónsul de EE.UU en Lisboa, un rebaño de
750 ovejas y 250 carneros de la cabaña de El Paular. Ese mismo día, parten desde el
puerto de Lisboa hacia el de Glasgow, en Escocia, el primer lote de ovejas (146 ovejas
y 103 carneros) de El Paular; el 6 de agosto de 1810, salen con el mismo destino otro
lote de 250 ovejas y 150 carneros. Después, continuaran otros envíos, tanto a Gran
Bretaña como a los Estados Unidos de América, países que se han repartido casi a
partes iguales, el último resto de la prestigiosa cabaña de El Paular15. Esta cabaña,
también abastecería de reproductores a la colonia australiana, aunque éstos llegaron
en 1810, unos años después que los de El Escorial y Negrete.

El largo periplo de las merinas de El Escorial: de Babia a Ciudad del Cabo

Aunque los reproductores de Negrete fueron muy importantes en el desarrollo
de la ganadería lanar en Australia; sin embargo, también dejaron su genética los pro-
venientes de El Escorial que fueron los primeros que alcanzaron el nuevo continente,
en 1797, apenas nueve años después del primer asentamiento penal. Pero estos ejem-
plares no llegaron vía Inglaterra sino a través de la entonces colonia holandesa de
Ciudad del Cabo (hoy capital de Sudáfrica). merece la pena que sigamos brevemente
su peripecia. 

La cabaña Real de El Escorial, gestionada por los monjes Jerónimos de este mo-
nasterio, tenía su ropería, y aún se conserva en pie, en el pueblo babiano de Trué-
bano, con su parrilla –símbolo del monasterio- tallado en piedra en el dintel de la
entrada. Era una de las principales cabañas que acudía a Babia y durante muchos
años ocupó los excelentes puertos de La Cubilla, entorno a Peña Ubiña, arrendados
al monasterio de San Isidoro de León, su propietario. Se estima, que en 1791 contaba
con unas 37.000 ovejas, cuya lana, junto con las de Negrete, El Paular e Infantado,
eran consideradas como las de mayor calidad –y mejor precio- de toda España.

Como ocurrió en otras ocasiones, el rey Carlos IV, ante las demandas del rey Gui-
llermo V de Holanda, Príncipe de Orange-Nassau (1767-1795), le envía un lote con
dos carneros y cuatro ovejas selectos, de la Cabaña Real de El Escorial. A finales del
siglo xVIII, el coronel Robert Jacob Gordon, de origen escocés, era el comandante
de la guarnición holandesa de Ciudad del Cabo, y fue un visionario de las grandes
posibilidades que tenía la crianza del merino en Sudáfrica. Gracias al interés de este
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militar por el merino español, se inicia su crianza en esta colonia en 1789, cuando
Gordon recibe de la metrópoli, de la Casa de Orange, dos carneros y cuatro ovejas
del más puro origen El Escorial, descendientes directas de las cedidas por el rey de
España. Con ellos funda la histórica cabaña en su granja de Gröene Kloof cerca de
Ciudad del Cabo. Estos merinos, fueron los primeros que salieron del continente
europeo16. 

Posteriormente, en 1791, el coronel Gordon, recibe una carta de la casa real de
Holanda, ordenándole que dichos merinos retornaran de nuevo a la metrópoli. Gor-
don, como buen militar, cumplió inmediatamente la orden, retornando los repro-
ductores que había recibido, pero cometió un pequeño desliz: se quedó con las crías
que allí habían nacido. Ellas fueron la base de la difusión del merino en Sudáfrica.
Y desde estas tierras, en el extremo sur de África, las merinas de El Escorial saltarían
posteriormente a  Australia.

Australia: el difícil nacimiento de una nación

En 1770 el explorador inglés James Cook recorrió por primera vez con su barco
la costa Este de Australia (un año antes había cartografiado las costas de Nueva Ze-
landa) y tomó posesión de estas tierras en nombre de la Corona Británica, con el
nombre de Nueva Gales del Sur (NSW). Pocos años más tarde, en 1788, llegó a la
Bahía de Port Jackson, donde hoy se sitúa la populosa ciudad de Sídney, la primera
flota compuesta por 11 navíos con 1.030 personas, de los que 736 eran presidiarios,
al mando del capitán Arthur Phillip que sería el primer gobernador de esta colonia
inglesa. Y durante 80 años, hasta 1868, fueron llegando barcos con presidiarios (en
total se estima que fueron alrededor de 165.000) y hombres libres, que a partir de
Sídney, fueron fundando más asentamientos penales, que con el tiempo darían lugar
a las ciudades de melbourne, Brisbane, Perth y Hobart. Los convictos, una vez que
cumplían sus penas en cárceles o bien trabajando para el gobierno (en obras públi-
cas) o para particulares (muchos como pastores), pasaban a ser emancipados u hom-
bres libres17.

Y durante la primera mitad del s. xIx, estos asentamientos se convirtieron en la
capital de colonias independientes, que acabarían conformando cinco de los seis es-
tados de la actual Australia: Nueva Gales del Sur, Victoria, queensland, Australia
Occidental y Tasmania, respectivamente. El sexto estado, Australia meridional, se
conformó alrededor del territorio que circunda la ciudad de Adelaida, que por la
calidad de sus suelos y fiables lluvias había atraído a los colonos alemanes. Estos

16 minola, J. Historia del lanar. Editorial Tranqueras Abiertas. Buenos Aires, 1976, pp. 29-30
17 Sobre las primeras décadas de la colonización y el incipiente desarrollo del ovino en Australia,

ver el impresionante libro de Hughes, R. La costa fatídica. La epopeya de la fundación de Austra-
lia. Edhasa, Barcelona, 1989, 712 pp. 
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seis estados junto con el Territorio Norte y el de la capital, Camberra, darían lugar
en 1901, a un Estado Federal (Commonwealth of Australia) ya independiente de
Gran Bretaña. Y con el tiempo, esta colonia que comenzó como un inmenso penal,
se llegó a constituir como una de las naciones más prósperas del mundo, en parte
debido a la lana.

Las merinas de El Escorial: de Ciudad del Cabo a Nueva Gales del Sur

En 1796, Hunter, gobernador de Australia, ante la carestía de alimentos, envía al
capitán Henry Watherhouse (en el buque “Reliance”) y al capitán Wiliam Kent (en
el “Supply”) a la Ciudad del Cabo en busca de víveres para la colonia penal. Al lle-
gar, se encuentran con que un año antes, en 1795, había sido tomada a la fuerza por
la Corona Británica y que el coronel Gordon se había suicidado. Su viuda, antes de
partir, vende un lote de sus ovejas (de origen El Escorial) al capitán Waterhause y
otros oficiales, que los llevan a Australia, en un penoso viaje, desembarcando en
1797, en Port Jackson, sólo 5 carneros y 7-8 ovejas con vida. De dicho plantel, el ca-
pitán Watherhouse se reserva algunos ejemplares y vende el resto a John macarthur
(según parece se hizo con tres ejemplares), a Samuel marsden y a otros criadores.
Posteriormente, en 1800, Watherhouse deja la colonia y vende su rebaño de origen
español (El Escorial) a Wiliam Cox excepto un pequeño lote (1 carnero y 5 ovejas)
que son adquiridos por macarthur18. 

De Inglaterra a Nueva Gales del Sur: el largo viaje de las merinas 
de Negrete

El capitán John macarthur (1767-1834), considerado por los historiadores, como
el “padre de la industria lanera australiana”, había llegado a NSW en la segunda
flota, en 1790, con su esposa e hijo cuando sólo tenía 23 años de edad. Y en las colinas
de Parramatta, cerca de Sídney, de cuyo distrito era comandante, instaló en 1793, su
ya famosa granja “Elizabeth”, en honor de su esposa; en ella se construyó la primera
casa de campo de Australia, ahora conservada como museo. Allí, inició pronto la
crianza de ovejas con las razas disponibles: las ovejas rabigordas (semejantes a las
Awassi existentes en nuestro país, con una cola gruesa donde almacenan grasa) pro-
cedentes de Ciudad del Cabo y con otra raza de abundante pelo al exterior (aunque
con fina lana debajo del vellón) originarias del Golfo de Bengala, en la India, enton-
ces la colonia británica más cercana. 

macarthur, era un hombre colérico, puntilloso, perteneciente a la élite o selectos de
la colonia (conocidos con el mote de “merino puro”), que consumió gran parte de su
vida en disputas y que llegó a enfrentarse a varios gobernadores e incluso a su propio
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coronel (al que hirió) en un duelo a pistola; por ello, en 1801, fue enviado a la metrópoli
para ser juzgado. Antes de partir, ya contaba con un rebaño de 1.000 ovejas cruzadas,
a las que añadió otras 1.250 ovejas, por la compra de la granja del mayor Joseph Fo-
veaux, convirtiéndose en el mayor propietario de ovejas de la colonia.

Sin embargo, la jugada le salió bien, pues el tribunal inglés le absolvió y durante
su estancia en Inglaterra, se dio cuenta de la importancia que para la colonia podría
tener la cría del merino y la producción de lana de calidad, tan demandada en la
metrópoli por la industria textil. En 1804,  macarthur logro adquirir en pública su-
basta 7 carneros jóvenes y  3 ovejas viejas de origen Negrete, por 150 libras, proce-
dentes del rebaño español de Jorge III, y después de obtener los permisos
correspondientes de exportación,  embarca con ellos en el navío de su propiedad
“Argo”, directamente hacia su granja en Australia. 

El barco salió del puerto inglés de Portsmouth el 29 de noviembre de 1804 y, des-
pués de recorrer 15.900 millas (cerca de 29.500 km), y más de 6 meses de navegación,
con escalas en Río de Janeiro (para coger los vientos favorables) y Ciudad del Cabo,
alcanza la bahía de Port Jackson, el 7 de junio de 1805.  Al final, sólo 5 carneros y 1
oveja llegarían con vida a su granja “Elizabeth” en Parramatta. Estos ejemplares de
pura sangre Negrete, junto con los adquiridos en 1797 y 1800, procedentes del coro-
nel Gordon de origen El Escorial, serían la base del famoso plantel de Camden Park,
una propiedad de 5.000 acres (2.035 ha) con excelentes pastos cerca del rio Nepean.
Este  rebaño, sería uno de los mayores precursores de la gran majada australiana19. 

Sin embargo, Carter20, considera que el primer auténtico merino puro español
llega a Australia tres años antes, en 1802. Se trata de un carnero (denominado como
el nº 127) que arriba a la colonia de la mano del mayor George Johnston y procedía
del rebaño de Sir Hugh Percy, II duque de Northumberland, que había sido selec-
cionado para él del rebaño español de Jorge III. Y que las merinas procedentes de
coronel Gordon que habían llegado en 1797, no eran de puro origen español, sino
que tenían algún grado de cruce  con las ovejas de rabo gordo de Ciudad del Cabo.

Otros pioneros en la cría y difusión del merino

Aparte del capitán macarthur, también merece destacar por el interés en la cría
y difusión del merino, a otro “merino puro”, el reverendo Samuel marsden (1764-
1838), primer capellán anglicano de la colonia. Fue un despiadado fariseo, que no
dudaba en aplicar el látigo a los convictos, sobre todo si eran católicos irlandeses, y
que llegaría a ser otro gran terrateniente. En el año 1807, marsden, viaja a Inglaterra

19 Hughes, Joy N. John Macarthur and the Wool Industry. Elizabeth Farm. NSW, Australia, 1984,
pp. 1-9 

20 Carter, His Majesty´s Spanish Flock…, op. cit., pp. 277-278
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y lleva con él muestras de lana fina obtenidas con sus ovejas cruzadas; es recibido
por el rey y de vuelta a Australia, en 1810, trae con él un carnero y cuatro ovejas
(más dos corderos nacidos en el viaje) de puro origen El Paular, del rebaño español
de Jorge III; son los primeros ejemplares de esta cabaña que alcanzan el nuevo con-
tinente. marsden fue el primero que se aventuró, en 1814, a llevar un lote de sus
ovejas a la misión de Bay of Islands, en la costa nororiental de la Isla Norte de Nueva
Zelanda, que tuvieron un fin desconocido.

En los primeros años de la colonia, para que las merinas progresaran, hubo que
cruzarlas, con razas más fuertes y adaptadas como las rabigordas bengalíes y del
Cabo (y también con algunas razas inglesas que llegaron con los colonos), pero re-
servando a la vez, un rebaño de merinas puras de origen español para mejorar las
castas, que se criaban en las mejores tierras. Este fue el método que siguieron John
macarthur y Samuel marsden, aunque el primero siempre estuvo más obsesionado
con mantener la pureza del merino y la finura de la lana.

Entre los ganaderos de primera hora, también hay que señalar a William Cox,
que pronto se hizo con un lote de ovejas de Watherhouse, de origen español. Fue
un importante explorador y pionero en la utilización con sus ovejas de las llanuras
del centro y oeste de NSW, cuando a partir de 1815, los presos consiguieron abrir
un camino a través de las montañas Azules. Tampoco hay que olvidar, al irlandés
Alexandre Riley (1788-1833) y a su hermano Edward, que tuvieron el gran acierto
al traer en 1826 a NSW  merinas de Sajonia, que criaron con éxito en un territorio de
4.000 ha cedido por el gobierno. Estas ovejas eran de una casta más grande y fuerte,
con mejor lana y que se adaptaban más fácilmente que el merino español, a las difí-
ciles condiciones del medio (calor, sequía) y a los nuevos pastos21.

Por su coraje, hay que resaltar a una mujer, Eliza Forlonge, que tuvo el valor du-
rante los años 1827-29, de recorrer andando (240 km) las granjas de Sajonia y Silesia
en Alemania, para comprar los mejores ejemplares de merino Electoral. Y se hizo
con 97 cabezas que llevó andando hasta el puerto de Hamburgo (322 km), donde
las embarcó hasta el puerto inglés de Hull, y desde allí, otros 160 km a pie hasta el
puerto de Liverpool, desde donde partió con ellas hasta Hobart, en la isla de Tas-
mania, donde desembarcaron en noviembre de 1829. Al final, llegaron vivas 75 ove-
jas, incluidos 7 carneros. Su cabaña, daría lugar a una de las mejores sangres de
merino de la época22.
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21 Para conocer la evolución del merino en Australia ver la monumental obra de massy, Ch.
The Australian Merino. Viking O´Neil. Australia, 1990, 1033 pp. Existe una 2ª edición en Ran-
dom Hause (ed.), Australia, 2007, 1262 pp.

22 Pearson and Lennon, Pastoral Australia…, op. cit., p. 17
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Las primeras décadas de la producción lanera 

En el año 1800, macarthur envía a Joseph Banks, presidente de la Royal Society
en Londres, los primeros ocho vellones producidos en NSW para que éste los ins-
peccione; y en 1807,  remite la primera muestra comercial de lana de merino, com-
puesto por 245 libras (111 kg) de lana de calidad. Por su parte, marsden, en 1811,
expide a Londres el primer lote significativo compuesto por 4.000 libras (1.814 kg)
de lana. 

Los criadores Elizabeth macarthur, Samuel marsden y Alexander Riley realizan
en 1812, la primera exportación de lana para la venta. Elizabeth macarthur, en 1815,
consigue exportar 18.000 libras (8.165 kg) de lana. Y en noviembre de 1818, había ya
en la colonia 170.920 ovejas, de las que sólo 10.000 eran consideradas como de origen
puro español o muy próximas, de las que la mitad era propiedad de los macarthur.
Esta familia, en 1820, envió 181 carneros merinos a Tasmania, que fueron vendidos
entre los colonos para mejorar la calidad de la lana en los rebaños de la isla.

A través de los esfuerzos de un hijo de macarthur (John junior), que reside en la
metrópoli y de los hermanos Riley, se organiza por primera vez, el 17 de agosto de
1821 en un café de Londres (Garraway´s Coffee House), la primera subasta pública
de 329 fardos de lana procedentes de NSW y 71 fardos de lana española. La lana
fina de macarthur fue vendida a 10 chelines y 4 peniques la libra, y la española a 4
chelines la libra; la decadencia de nuestra lana era ya patente. 

Por sus esfuerzos en favor de la lana, la Society of Arts in London, concede en 1822
a John macarthur dos medallas de oro: la primera por exportar 150.000 libras (68.040
kg) de lana fina desde NSW; y la otra, por obtener lana con una calidad semejante a la
mejor de Sajonia. En 1826, la colonia exporta ya 453.000 kg de lana a la metrópoli. La
familia macarthur, tampoco se queda atrás y sigue aumentando su explotación: en el
año 1830 esquilaron 17.000 ovejas, exportando 40.000 libras (18.144 kg) de lana23. 

Hay que señalar, que si macarthur tuvo éxito como criador de ovejas, fue gracias
a la inestimable ayuda de su mujer Elizabeth Veale (1767-1850), más hábil y ecuá-
nime, que se encargó de la dirección de la granja y la cría de ovejas en los largos pe-
ríodos (casi una docena de años, entre 1801-1817), que su marido se pasó en el exilio
a causa de sus disputas y rebeliones. Al final, macarthur murió loco en 1834, y no
vivió lo suficiente para ver cómo en los años siguientes, la industria lanera dominaba
la economía de Australia. Elizabeth, siguió con el negocio de la lana a través de sus
hijos, hasta su fallecimiento en 1850. Este mismo año, Australia suministraba ya la
mitad de las necesidades de la industria lanera Británica. 

En las siguientes décadas, las ovejas y la lana siguen en un ascenso constante.
Sin embargo, también sufrieron enormes fracasos ocasionados por las grandes se-

23 Hughes, John Macarthur and de Wool Industry…, op. cit., pp. 10-14
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quías que asolan el país periódicamente24, plagas de conejos introducidos desde Eu-
ropa que diezmaron, a partir de 1880, los pastos y las ovejas, la Gran Depresión de
1930, y la caída, sobre todo desde 1990, en la demanda y  los precios de la lana en
los mercados internacionales25.

Importancia de la lana en la economía australiana

La lana fue la principal exportación de Australia, sobre todo desde 1820 hasta
1950, reemplazando en 1835 a la potente industria ballenera (producción de aceite)
y de caza de focas (pieles). Aún en la década 1950-1960 se vivieron los “años de oro”
por los altos precios que alcanzó la lana en los mercados internacionales. En el año
1970 se alcanzaron los 180 millones de cabezas, cifra histórica, y veinte años más
tarde, en 1990, aún se censaron 170 millones de ovejas (un alto porcentaje con sangre
merina), que produjeron 1.049.800 tm de lana grasienta (sucia), la mayor producción
alcanzada. Sin embargo, a partir de 1990, tanto la producción como la demanda ex-
terior, han ido disminuyendo ininterrumpidamente por la competencia que estable-
cen el algodón y las fibras sintéticas. De esta forma, en el año 2013, se pelaron 78
millones de cabezas, con una producción total de 341.000 tm de lana sucia (se redujo
un 67,5%), con una producción media por oveja de 4,4 kg. La mayor parte de la lana
australiana (36,7%) se produce en el estado de NSW26. En este mismo año, en España
se esquilaron 12.849.000 ovejas que produjeron 22.477 tm de lana sucia y con una
producción media de 2,03 kg/oveja de lana fina.

En la actualidad, China con 471.000 tm es el principal productor mundial de lana
(y también importador), seguido por Australia con 360.000 tm y Nueva Zelanda que
aporta 165.000 tm procedentes de 30 millones de ovejas; entre los tres, producen casi
la mitad de la lana mundial27. Y en Australia, los minerales ocupan ahora el primer
lugar en las exportaciones (sobre todo carbón, oro, hierro y aluminio, de los que
existen unas enormes reservas), seguido por el turismo, y en tercer lugar, la lana
junto con los demás productos agrícolas (trigo, algodón, vino, carnes). 

Las sequías que a intervalos devastan el país y la bajada del precio internacional
de la lana, han obligado a sacrificar millones de ovejas. Sin embargo, los australianos
nunca se desanimaron y siguieron apostando por la lana, ya que la cría del ovino (y
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24 Como la sufrida entre 1895 y 1902, en la que murieron la mitad de las ovejas existentes, des-
apareciendo muchas explotaciones; entre 1992-1999, se produjo otra larga sequía que arruinó
a miles de explotaciones tanto agrícolas como ganaderas. Y con las sequías, se suceden pavo-
rosos incendios que arrasan bosques, pastos y granjas.

25 La evolución de las actividades pastorales en Australia entre 1788 y 1967, con sus éxitos y fra-
casos se describen en el  libro de Pearson, m. and Lennon, J. Pastoral Australia. CSIRO Publis-
hing, Australia, 2010, 210 pp.

26 Fuente: Australian Wool Production Forecast Committee. AWI, December, 2014.
27 Fuente: FAOSTAT, 2013
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también del vacuno) está muy arraigada en la identidad cultural de Australia; in-
cluso algunos creen, que los granjeros ejercen una influencia desproporcionada en
la política nacional28. Y la bajada drástica en los censos, ha sido compensada por una
mejora en la calidad de la lana, aumentando sustancialmente su finura (un 45% de
lana tiene 19 micras o menos) y longitud, lo que le confiere un mayor precio en los
mercados internacionales (sobre todo China, su principal comprador). Su gran baza
son los programas de selección lanera y el manejo en sistemas superextensivos (a
base de cercados) con una mínima utilización de mano de obra.

Estas han sido unas notas de cómo a partir de unas pocas ovejas y carneros de
origen español, los criadores australianos con amplia visión de futuro, fueron capa-
ces de desarrollar en poco más de 200 años, diferentes modelos de ganadería exten-
siva, basados en distintos tipos de merino (Peppin merino, South Australian merino,
Saxon merino, Spanish merino), que actualmente son un referente mundial en pro-
ducción y calidad de la lana. 
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LA CIENCIA VETERINARIA EN EL ENTORNO
DEL CAMINO DE SANTIAGO

Prof. Dr. D. Juan Carlos Domínguez Fernández de Tejerina.

Catedrático del Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria de la Fa-
cultad de Veterinaria de la Universidad de León. Diplomado Europeo en Reproducción

Animal (ECAR).

En primer lugar quiero agradecer al Comité Organizador la confianza que en su
día me confirió para la impartición de esta conferencia de clausura, aprovechando
que León es en uno de los enclaves más caracterizados del Camino de Santiago, den-
tro del denominado Camino Francés1, donde la Ciencia Veterinaria ha florecido con
especial raigambre, sobre todo a través de nuestra querida Facultad de Veterinaria,
cuna científica de los dos personajes de nuestra profesión a quienes dedicamos los
Congresos que hoy clausuramos (xxII Nacional y xIII Iberoamericano de Historia
de la Veterinaria), como son: Félix Gordón Ordás y miguel Cordero del Campillo.

El Apóstol Santiago en España:

Aunque históricamente no está totalmente demostrado que Santiago el mayor,
hijo del Zebedeo y hermano de Juan Evangelista, estuvo realmente en la labor evan-
gelizadora de la península Ibérica, la tradición oral asegura que el Apóstol llega a
Hispania por el sur en algún carguero procedente de Palestina (que transportara

1 Camino Francés: Primer Itinerario Cultural Europeo (Consejo de Europa, 1987) y Patri-
monio de la Humanidad (Unesco, 1993).título honorífico de “Calle Mayor de Europa”. Con-
fluyen en el Camino Francés, dentro de la provincia de León, la Ruta Jacobea de madrid
(Sahagún), la Ruta Vadiniense (mansilla de las mulas), Ruta Jacobea de la Plata (Astorga)
y el Camino de Santiago Real (León), también llamado de San Salvador que permitía visitar
la Catedral de Oviedo donde se custodian numerosas reliquias (el Santo Sudario, entre
otras), para seguir posteriormente a Santiago de Compostela por el llamado Camino de la
Costa o Ruta Jacobea Primitiva.
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mármol y especias principalmente), se desplaza por tierras portuguesas llegando a
Iria Flavia2, para posteriormente seguir su predicación hacia el Este a través de Lugo,
Astorga y Zaragoza3, hasta la costa valenciana donde se embarca de vuelta a Pales-
tina, y dado que estaba prohibida la predicación del cristianismo, es decapitado4 en
Jerusalén por mandato de Herodes Agripa I, allá por el año 44, por lo que es el pri-
mer Apóstol martirizado. Sus discípulos Teodoro y Atanasio recogen sus restos y lo
embarcan de nuevo hacia Hispania llegando al puerto de Iria Flavia, siguiendo en
carro  hacia el bosque de Libredón (Pico Sacro), lugar donde los bueyes se negaron
a continuar, considerando este hecho como señal divina para proceder al enterra-
miento del Apóstol en un arca de mármol (Arcaya Marmárica)5,  construyendo una
pequeña  capilla.

La peregrinación a la tumba del Apóstol:

El fenómeno del peregrinaje a la tumba del Apóstol Santiago comienza en el año
8136, cuando el pastor eremita Paio (Pelayo), observa resplandores (luminarias) y oye
cánticos en el bosque Libredón donde supuestamente se fija la tumba del Apóstol,
descubriendo un triple enterramiento y los restos de una antigua capilla. Informado
Teodomiro (obispo de Iria Flavia), tiene una revelación en sueños en que el propio
Jesucristo le confirma que el enterramiento descubierto por el pastor Paio es el del
Apóstol Santiago y sus fieles discípulos. Teodomiro informa al rey Alfonso II, el
Casto, quien se convierte en el primer peregrino a la tumba del Apóstol Santiago y
ordena construir la primera Iglesia Compostelana, digna de albergar tan insignes
reliquias, denominándose al monte “campo de estrellas”7. El rey declara a Santiago
patrono del reino e inmediatamente informa del hallazgo a los dos poderes más im-
portantes del momento, el Papa León III y Carlomagno, emperador del Sacro Impe-
rio Romano Germánico, considerado como el padre de Europa. De esta forma
Santiago de Compostela se erige como uno de los tres centros espirituales de pere-
grinación cristiana más importantes, junto con Roma y por supuesto Jerusalén, pero
a su vez el Camino de Santiago es una vía de comunicación trascendental para la
historia de Europa.

2 Iria Flavia: Parroquia de Padrón en la provincia de A Coruña, en la confluencia de los ríos
Sar y Ulla, capital de la Gallaecia Romana, e importante puerto fluvial en aquel tiempo.

3 En Zaragoza cuenta la tradición que se le aparece la Virgen maría, donde posteriormente
sería levantada la Basílica del Pilar.

4 Aunque su cabeza no cae a tierra, sino que queda entre sus brazos de donde nadie puede
arrancarla.

5 HUIDOBRO Y SERNA, L. (1999). Las Peregrinaciones Jacobeas. Tomo I. Gestingraf, S.A.L.
Bilbao. p. 21.

6 VAZqUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J.m.; URIA RIU, J. Las peregrinaciones a Santiago de
Compostela. Tomo I. Capítulos I y II.  Litografía IPAR, S.L. Pamplona.

7 “Campus Sttellarum o estellae”
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Si bien tenemos que refrendar que el origen de la peregrinación jacobea es el des-
cubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago, algunos historiadores hacen referen-
cia a circunstancias anteriores que facilitan su implantación, y por lo tanto anteriores
al siglo Ix. Es innegable la presencia en las costas gallegas de cultos paganos pre-
cristianos. Pero en todo caso, tenemos que decir que no son diferentes a otros lugares
donde aparecen los primeros homínidos, toda vez que el culto religioso es consus-
tancial con el desarrollo del hombre. En este sentido, tenemos que admitir que la
implantación de una costumbre o culto religioso puede tener un precedente cultural,
pero en el caso de los caminos jacobeos no podemos certificar que existan preceden-
tes subsidiarios, sino que emana de su propia y peculiar idiosincrasia. El movimiento
jacobeo da lugar al nacimiento de la ciudad de Santiago de Compostela en torno al
sepulcro del Apóstol Santiago, y se orienta específicamente hacia este hecho, por lo
que no se trata de una transformación de algo anterior, sino de un fenómeno pere-
grino totalmente nuevo.

Es cierto que cerca de Santiago se encuentra uno de los lugares más atrayentes y
mágicos de la antigüedad como es Finisterre, extremo occidental de Europa y por
lo tanto el “fin del mundo” (al menos del mundo conocido de aquella época), consi-
derando el Atlántico la “tumba del sol”. En el siglo I el historiador romano Lucio
Anneo Floro8señala la admiración, no sin temor y miedo a cometer un sacrilegio,
que le causó al general romano Décimo Juno Bruto Galaico, conquistador de Galicia
y norte de Portugal, observar la puesta del sol desde el monte del Cabo de Finisterre,
“el sol se precipitó al mar y una llamarada salía de las aguas”. Según relata la tradición
en este monte los romanos encontraron un altar dedicado al Sol (Ara Solis), cons-
truido por los habitantes de la zona previa a la romanización.

El término peregrinación viene del latín “peregrinatio”, que significa “viaje, ge-
neralmente andando, por el extranjero”, siendo la afección más frecuente la que se re-
fiere como motivo del viaje la entrada en contacto con un destino sagrado, muy
frecuente en las religiones. Si pensamos en el hombre primitivo, nómada peregrino
y cazador, es posible que encontremos un cierto sincretismo entre la vida de éste y
el motivo de las peregrinaciones actuales. El desarrollo de los homínidos en realidad
necesitó de una vida nómada tras la caza de animales, y simultáneamente del des-
arrollo del sentimiento religioso, plasmado perfectamente en la búsqueda de la “tras-
cendencia” humana. Ambos sentimientos pueden observarse perfectamente en el arte
rupestre prehistórico, donde abundan los ejemplos de nuestros antepasados pere-
grinos en busca del sustento, pero donde también debemos reconocer la admiración
protoreligiosa hacia los animales que persigue y caza. Las cuevas paleolíticas donde
florece el arte rupestre serían lugares especiales a través de los cuales el hombre con-
tactaría con el mundo de los espíritus9. Podemos pensar que este atavismo heredado
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8 ANNEO FLORO, Lucio. Compendio de Hazañas Romanas. Puesto en lengua castellana por J.
Eloy Díaz Jiménez. 1885. madrid.
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de nuestros antepasados es el origen de las actuales peregrinaciones, que pretenden
poner en contacto al hombre consigo mismo y con su espiritualidad religiosa que le
perfecciona y le lleva al “más allá”.

En el entorno del Camino de Santiago encontramos numerosos ejemplos
donde los animales tienen un simbolismo especial en el contexto no solo esotérico
puro, sino también religioso e incluso de la consecución de la salud corporal y
espiritual.

El primer ejemplo es la “Oca”, utilizada por los celtíberos y otros muchos pueblos
primitivos como guardianes de las casas ante los intrusos, debido al alboroto que
producían ante su presencia. Los pueblos celtas consideraban a las Ocas y Cisnes
portadores del conocimiento divino. Eran representadas por el tridente que dejan
como huella en el suelo al andar. Antes del comienzo de las peregrinaciones a San-
tiago, los pobladores de este camino relatan en sus tradiciones orales la existencia
previa del llamado “Camino de las Ocas o de las Estrellas”10.Tengamos en cuenta
que las ocas salvajes tienen recorridos migratorios estables y fijos denominados “Ca-
minos de las Ocas” que discurren precisamente de Este a Oeste, como el arco for-
mado en el firmamento por la Vía Láctea (“Camino de las Estrellas”), a semejanza
de lo que ocurre en el camino Francés de Santiago. Estas tradiciones son entonces
incorporadas por las Órdenes Religiosas (Cluny, Cister y Temple, estos últimos en
estrecha colaboración con los maestros Constructores), al acervo cultural del propio
Camino de Santiago, reflejándose en la idiosincrasia con que se construyen todas
las infraestructuras tanto viarias como de servicios (Catedrales, Iglesias, Albergues,
Hospitales de Peregrinos, etc.). De esta forma los antiguos símbolos como la estrella,
la pata de oca, y otros como el cuervo, el lobo, el perro, etc. se adoptan como símbo-
los cristianos.

Es posible que el juego de la Oca, cuyo origen podría estar en el llamado disco
de Phaistos11, lo utilizaran los Templarios12 como una guía encriptada del Camino

9 mONTES GUTIERREZ, R. (2012).  Teorías interpretativas del arte rupestre. Tiempo y sociedad
núm: 9. pp. 5-22.

10 ¿Que relación guarda  El Camino de Santiago  con el  Camino de la Ocas?
¿Cuál es el significado de la Pata de la Oca?http://www.elcaminoasantiago.com/cami-
nos/esoterico/caminoocas.htm

11 Disco de Phaistos: Descubierto en 1908 en el Palacio de Creta (Grecia), pertenece al periodo
minoico III, datado por tanto entre el año 1700 y 1580 a C. Disco de arcilla de forma circular
(16 cm de diámetro y 2,1 de espesor, con espirales en ambas caras divididas en 30 y 31 ca-
sillas, en las que aparecen diversos dibujos, en ocho de los cuales aparecen las figuras de
aves que bien podrían ser ocas.

12 LALANDA F. (2010). El juego templario de la oca en el Camino de Santiago. Ed. Visión Netware.
madrid.
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de Santiago, ya que los Templarios tenían prohibidos los juegos como tales. Cada
casilla podría representar un lugar en el Camino de Santiago, donde se identifica el
puente, la cárcel, el pozo, la posada, el laberinto, los dados, la muerte, los castigos,
los premios, etc. Aunque no está completamente descifrado sus códigos, León posi-
blemente estuviera representada en la casilla de la “cárcel”.

Famoso es “El Hermoso, Fuerte y Grande Caballo Blanco” con el que participó
el Apóstol en la batalla librada en las inmediaciones de Clavijo (La Rioja), el 23 de
mayo del año 840, y que al grito de “¡Dios ayuda a Santiago¡” decidió el triunfo de los
cristianos sobre los moros. “El caballero andante de Dios” lo llamó Cervantes, entrando
la figura del Patrón de España a formar parte, junto con el propio Camino de San-
tiago, del espíritu de la Reconquista y la consolidación de la idea de la unidad de
España. Fuente de inspiración, además, de la fundación de las Órdenes Religioso-
militares al grito de “¡Santiago y cierra España¡”.

Finalmente mencionaremos la concha de la humilde “vieira común”, cuyo nom-
bre científico (Pecten jacobaeus)13 está íntimamente ligado al propio camino que re-
presenta, es un molusco marino bivalvo pectínido que acompaña a la simbología
del Camino de Santiago (Concha del peregrino) al ser portada, en su origen, por los
peregrinos que ya regresaban a casa de vuelta y que simboliza la “generosidad” ad-
quirida por los peregrinos que ya habían alcanzado su meta, y que debía acompa-
ñarles el resto de sus vidas. La concha representa, por tanto, una mano abierta al
prójimo. Por otro lado, la concha es un cuenco ideal para ayudar al peregrino a beber
el agua de las fuentes.

La Ciencia Veterinaria en el entorno del Camino de Santiago

El Camino de Santiago supuso un incremento notable de las comunicaciones so-
ciales, culturales y del conocimiento de la época entre España y el resto de Europa,
favorecido también por el establecimiento de monasterios a lo largo de su ruta,
donde el saber se refugia en sus bibliotecas y clérigos eruditos, y se difunde a través
del “escriptorium”.

La Edad media se caracteriza por una estructura social de tipo feudal, con una
clase dominante formada por los nobles y clérigos, siendo el resto los “siervos”, de-
dicados laboralmente en su mayoría a la actividad agropecuaria. Las condiciones
de vida para estos últimos no eran muy halagüeñas siendo frecuentes las hambrunas
y las epidemias (como la viruela y el sarampión), por lo que la expectativa de vida
era muy corta.

No obstante, se producen algunos avances importantes que mejoran la eficacia
agraria, como fue la utilización del “arado con ruedas” y, sobre todo, desde el punto
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13 ALVAREZ RODRIGUEZ, m. y  GARCIA CALVO, L. (2011). La concha del Peregrino (Pecten
jacobaeus), símbolo del Camino de Santiago. Ambiociencias. nº 8, noviembre. pp: 12-20.
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de vista veterinario, la utilización de la “herradura de clavos”14, lo que permite la sus-
titución del ganado vacuno por los équidos para arar el campo, y mejorar la rapidez
en el transporte, siempre y cuando hubiera buenas comunicaciones viales entre las
poblaciones. Esto permitió el establecimiento de “herrerías”15, con objeto de forjar
nuevas herramientas “in situ”, lo que redundó en mejores cosechas, incremento de
la superficie agrícola roturando nuevos campos de cultivo, menos hambrunas y un
mayor tamaño de las poblaciones. Desde su origen la herradura ha sido considerada
como talismán de la buena suerte, hecho basado posiblemente en la leyenda de San
Dustán (S. x), que aprendió entre otros el oficio de herrador y llegó a ser arzobispo
de Canterbury, utilizó las herraduras y las tenazas de herrador para librarse del mis-
mísimo demonio, quién prometió al santo que no volvería a acercarse a los lugares
donde hubiera una herradura.

La necesidad del herrado de los équidos, trae consigo la presencia de un nuevo
oficio imprescindible en el medio rural que es el “herrador” o “ferrador”. En muchos
núcleos de población, especialmente pequeños como las aldeas, el herrador era el pro-
pio herrero, aunque también había herradores que ejercían su oficio de forma exclusiva
e itinerante, siendo muy frecuente la existencia en cada pueblo de un “potro” de con-
tención, también llamado “brete”, construido a base de piedra o madera que facilitaba
la labor de los herradores. En realidad había nacido el primitivo profesional veterina-
rio. Los “maestros herradores”, aunque no tenían una formación científica sólida, eran
los principales entendidos, desde el punto de vista práctico, de las enfermedades equi-
nas, transmitiendo sus conocimientos de maestros a aprendices.

más tarde, y hasta los siglos xVI y xVII, el “arte de herrar” se fue complementando
con conocimientos médicos más elaborados y académicos, dando lugar a la apari-
ción de profesionales (albéitares –menescales en Aragón-, mariscales – albéitares mi-
litares o al servicio de la nobleza-, y veterinarios), qué, sin olvidar las prácticas del
herrado, crearon un ámbito más amplio hacia la práctica de la medicina animal. Tal

14 No hay textos literarios sobre el uso de herraduras anteriores al siglo Ix d. C., pero en cam-
bio sí numerosos hallazgos arqueológicos en distintos países (incluida España) que inclinan
a aceptar su existencia, si bien no sistemáticamente extendida, o al menos no para los ca-
ballos de guerra (faltan, por ejemplo, en todas las tumbas hallstáticas que incluyeron ca-
ballos). Igualmente, el origen de la herradura sigue sin estar claro, aunque se apunta hacia
pueblos bárbaros del oriente del Imperio romano, que usarían algunas protecciones clava-
das al menos desde los siglos IV-II a. C.https://es.wikipedia.org/wiki/Herradura

15 La Herrería de Compludo, situada en el Camino de Santiago cerca de Ponferrada (León),
es un excelente ejemplo de industria popular, basada en un rudimentario sistema de apro-
vechamiento hidráulico para realizar actividades de forja. Para más información consultar
la Tesis Doctoral de D. José A. Balboa de Paz “La Siderurgia  tradicional en el Noroeste de Es-
paña” (Siglos xVI-xIx) año 2014. Departamento de Historia. Universidad de León. Capítulo
I Ferrerías de León, apartado 7 municipio de Ponferrada, subapartado 17 Ferrería de Com-
pludo pp. 71-74.
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como señala Abad16, es una característica propia española que el arte de herrar en
los caballos era atendido por “sanadores de caballos” (Albéitares), que entendían no
solo al herraje sino al resto de la patología equina, mientras que en la mayoría de
los países de Europa eran labores diferenciadas (herradores y mariscales).

Es cierto que la invasión musulmana de la península Ibérica (711-1492) trajo un
enriquecimiento notable acerca de la medicina animal, que se incorpora en la co-
rriente ascendente hacía Europa, en el flujo y reflujo de conocimientos que supone
el Camino de Santiago, pero creo que es una entelequia pensar que esos conocimien-
tos procedentes del mundo islámico eran muy superiores a los conocimientos apor-
tados por el mundo cristiano europeo, la realidad es que los conocimientos de los
autores hispanoárabes y los de los cristianos se complementaban, toda vez que como
señala Sanz Egaña17: «unos y otros nos han legado obras con importantes noticias sobre
patología equina, hipiatría, que representan valiosos documentos para la historia de la Vete-
rinaria». En la bibliografía musulmana no hay ningún texto comparable en cuanto a
su contenido en patología animal, como el “Libro de los Caballos” (S. xIII), en el que
se basa posteriormente el manuscrito de Juan Álvarez de Salamiella18 “De la Maris-
calería y de la Albeitería y de la Física de las Bestias”, o el “Discurso sobre el Libro de la
Montería” que mandó escribir Alfonso xI rey de León y Castilla (1311-1350).

Como ya hemos señalado, es una característica puramente española que el arte
de herrar siempre estuviera asociado a la forma inicial de ejercer la profesión de Al-
béitar, incluso con todas las bendiciones legales, puesto que las ordenanzas reales
recogen el hecho de que ningún “taller de herrado” podía establecerse sin estar re-
gentado por un Albéitar. Lo mismo ocurrió con los “Maestros Herradores” del ejército
y los “Mariscales” o Albéitares al servicio de los ejércitos del Rey.

Históricamente el Camino de Santiago se instaura en un periodo de transición
entre la Alta Edad media y la Baja Edad media, en donde la medicina, tanto humana
como animal, todavía arrastra muchas connotaciones de empirismo, superstición y
magia. Aunque ya van siendo conocidas las estrechas relaciones existentes entre la
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16 ABAD GAVIN, m. (1984). Introducción a la Historia de la Veterinaria. Lección Inaugural del
Curso  Académico 1984-85 de la Universidad de León. Secretariado de Publicaciones. Gra-
ficas Celarayn S.A. León. pp. 25-26.

17 SANZ EGAñA, C. (1935). Noticias acerca de la medicina de los animales en la España cristiana
de la Edad Media. madrid p. 14

18 ÁLVAREZ DE SALAmIELLA, J., menescal (homónimo de Albéitar en el Reino de Aragón)
del siglo xIV, que escribe un manuscrito, depositado actualmente en la Biblioteca Nacional
de París, “De la Mariscalería y de la Albeitería y de la Física de las Bestias”, donde describe las
técnicas operatorias más avanzadas de la Edad media aplicables a los animales. Citado en
la página 21 del libro “Crónica de 150 años de estudios veterinarios en Aragón” (1847-1997) de
GOmEZ PIqUER J. y PEREZ GARCIA J.m. (2000). Publicación número 2.139 de la Institu-
ción «Fernando el Católico» (Excma. Diputación de Zaragoza).
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salud humana y animal, y la expansión de multitud de epidemias para las que la
medicina, tanto humana como animal de aquel momento, carecía de remedios efi-
caces, dando lugar a numerosas leyendas como ocurre con el famoso “puente de la
rabia”, cercano a la localidad navarra de Zubiri19, sobre el rio Agra, su leyenda co-
mienza cuando sus constructores encuentran muchas dificultades para el asenta-
miento de su pilar central, por lo que tuvieron que escavar más profundamente
encontrando los restos de Santa quiteria (hermana de Santa marina), protectora con-
tra la rabia, por lo que allí se llevaban los animales para protegerlos y/o“sanarlos”
de esta mortífera y temida enfermedad.

La invocación divina, o por intercesión de los Santos, era una costumbre muy arrai-
gada en la terapia de todo tipo de enfermedades, heredada por supuesto del concepto
antropológico primitivo de que la enfermedad es un “castigo divino”, de forma y manera
que el protocolo de la mayoría de los actos terapéuticos siempre empezaba por esa in-
vocación o “jaculatoria”. Uno de los más famosos místicos sanadores de animales en la
Europa medieveal fue Santa Hildegar de Bengen (1099 - 1179), conocida como la Sibila20

del Rin y como la “profetisa teutónica”. Recientemente declarada “Doctora de la Iglesia”
por el Papa Benedicto xVI (2012), siendo la cuarta mujer con este título, junto con Santa
Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa del Niño Jesús. Sus tratamientos
se basaban en los trabajos de Aristóteles. Sus ideas sobre las enfermedades de los ani-
males las escribió en dos libros “Liber simplicis medicine o Physica”, dividido en nueve
fascículos donde describe las propiedades curativas de plantas, árboles, reptiles, aves,
peces, metales, etc., y el “Liber composite medicine o causae et cure”, sobre el origen de las
enfermedades (basada en la teoría galénica del equilibrio de los humores que compo-
nen el cuerpo, identificados como “bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre”), y su tra-
tamiento. Ella utilizaba algunas piedras, como el onyx y diversas hierbas para tratar
las plagas; y para la rabia canina por ejemplo la cabeza de una “alondra”21.

El cristianismo aporta numerosos santos protectores de los animales, el ejem-
plo más carismático es el de San Antonio Abad22 (San Antón, nacido en Egipto

19 Zubiri significa en euskera “el pueblo del puente” (“hiri”: pueblo; “zubi”: puente). Puente
medieval de dos ojos de medio punto y tajamares poligonales.

20 Según algunas tradiciones, hubo una joven hija del troyano Dárdano que estaba dotada
del don de la profecía y tenía una gran reputación como adivina. Esta joven se llamaba Si-
bila y por eso desde entonces vienen llamándose así a todas las mujeres que ejercieron esa
capacidad de profetizar. 

21 Pájaro paseriforme insectívoro, de la familia aláudidos (Alauda arvensis), de color pardusco
con collar negro, que anida en el suelo. 

22 Se cree que San Antonio Abad (San Antón) vivió 105 años, sus restos fueron llevados en el
año 561 a Alejandría, donde fueron veneradas hasta el siglo xII en que se trasladaron a
Constantinopla. La Orden de los Caballeros del Hospital de San Antonio, conocidos como
Hospitalarios, fundada en este siglo se puso bajo su advocación, caracterizados por su há-
bito negro y la cruz egipcia o Tau como los Templarios.
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hacia el año 250), fundador del movimiento eremita y protector de todos los ani-
males domésticos, a cuya advocación funda Gastón de Valloire en el año 1095, la
Orden religiosa conocida como “Hospitalarios” (Orden de los Caballeros del Hos-
pital de San Antonio). No cabe duda que los monasterios, y sobre todo los Clu-
niacenses, contribuyeron a establecer la primera red de hospitales y hospederías
con objeto de dar cobertura sanitaria23 a los peregrinos, eso sí, con el apoyo deci-
dido de los reyes (Alfonso VI en León y Castilla y Sancho-Ramírez en el reino Na-
varro-Aragonés). Al final del siglo xI había ya una primera red de hospitales que
cubrían las necesidades sanitarias en todo el recorrido del Camino24. Los monas-
terios y hospitales de San Antonio, especializados en la atención de enfermos con-
tagiosos (peste, lepra, sarna, enfermedades venéreas, etc.), tuvieron mucha fama
en el tratamiento del “ergotismo”, llamado también “fuego de San Antón” o “fuego
sacro o culebrilla”, producido por la contaminación, sobre todo del pan de centeno,
por el hongo del grupo de los ascomicetos denominado “cornezuelo del centeno”
(Claviceps purpurea)25. Los Antonianos tenían la costumbre de dejar sus cerdos,
provistos de una campanilla, sueltos por las calles para que la gente les alimen-
tara. Su carne se destinaba a los hospitales o se vendía para recaudar dinero des-
tinado a la atención de los enfermos.

Sin embargo, el santo más carismático relacionado con el mundo animal26 y el
medio ambiente, es San Francisco de Asís (1182-1226), patrono de los veterinarios
españoles, del que se documenta bastante bien su peregrinación, andando, descalzo
y mendigando a Santiago de Compostela, concretamente entre julio y septiembre
del año 121427, acompañado de su discípulo Bernardo, siendo el impulso de pere-
grinación a Santiago estimulado por su afán de predicar el evangelio a los musul-
manes sin recurrir a la violencia de los Cruzados, toda vez que la península Ibérica
estaba en ese momento en plena lucha por la reconquista. De hecho, su intención
era llegar primero hasta Sevilla, esto hace referencia a su estancia en Ciudad Ro-
drigo, desde donde volvió a retomar el Camino Francés de Santiago, llagando a este
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23 Asistencia sanitaria por supuesto basada en la higiene, alojamiento, alimentación y apoyo
espiritual, más que en cuidados específicos de carácter terapéutico.

24Jaca (1084), Pamplona (1087), Estella (1090), Nájera (1052), (Burgos (1085), Frómista (1066),
Carrión, Sahagún, León (1096), Foncebadón (1103), Villafranca del Bierzo, El Cebrero, Por-
tomarín y, como culminación, Santiago de Compostela.

25 Los efectos de los alcaloides del cornezuelo de centeno en la intoxicación ergótica se deben
a sus propiedades vasoconstrictoras que ocasionan la gangrena de las extremidades.

26 Aparte de su producción literaria de carácter eminentemente espiritual, hay que destacar
en relación con los animales y el medio ambiente su obra “El Cántico de las criaturas”, tam-
bién conocida como “Laudes creaturarum o Cántico del hermano Sol”. Escrito probablemente
un año antes de su muerte, y de gran repercusión literaria también.

27 xUNTA DE GALICIA. (2014). Pellegrino e nuovo apostolo San Francesco nel Cammino di San-
tiago. Edita S.A. de xestión do Plan xacobeo.
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destino enormemente debilitado, volviendo a padecer un episodio de malaria, y una
leve apoplejía que le deja sin habla durante tres días28.

Según relata el jesuita Luis Gonzaga en sus escritos del S. xVI, San Francisco se
reunió en Burgos con Fernando III el Santo Rey de Castilla y León para presentarle
la Regla Franciscana, encuentro reflejado en las catedrales de Burgos y León, en la
primera (tímpano de la puerta de la Coronería) Francisco guarda cola para ver al
Rey, y en la de León (puerta central de poniente) ya se encuentra frente al Rey. Asi-
mismo, a su paso por Sahagún, tal como recoge la Leyenda menor de San Buena-
ventura, San Francisco hizo reverdecer milagrosamente un cerezo que estaba seco29. 

Las Órdenes Religioso-Militares en el Camino de Santiago.

No podemos olvidar el gran papel que tuvieron en el desarrollo del Camino de
Santiago las Órdenes religioso-militares que protegían a los peregrinos. En el siglo
xII se crearon en el reino de León y Castilla tres órdenes religiosas con características
militares: Santiago, Calatrava y Alcántara, y dos siglos después la de montesa en el
Reino de Aragón y Valencia (Jaime II). Sus misiones eran defender la fe cristiana,
proteger a los peregrinos del Camino de Santiago, y hacer retroceder a la invasión
musulmana. Aunque algunas, como la de Santiago ampliaron sus funciones a labo-
res asistenciales, estableciendo también hospitales y regentando incluso hospicios,
extendiéndose también su actuación hacia otros territorios. De esta forma, la de San-
tiago, aunque había nacido en el Reino de León bajo el auspicio del Rey Fernando
II (1170), se extendió por otros reinos como Portugal, Aragón, Inglaterra, Lombardía
y Antioquía.

Las primeras Órdenes religioso-militares se fundaron después de la primera Cru-
zada (1099), con objeto de proteger los Santos Lugares de Jerusalén y a la vez a los
peregrinos que allí acudían. Dependían directamente del Papa, viviendo bajo una
regla monástica compatible con sus actividades militares. Las dos más importantes
fueron la “Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén” (1048), en principio
con solo funciones de alberque de peregrinos, y la “Orden de los Pobres Caballeros
de Cristo y del Templo de Salomón” (1118), u “Orden del Temple”. Los Templarios
adquirieron un enorme prestigio militar30 (siendo consideradas como fuerzas de
élite), y acumularon un gran poder económico, que junto con sus esotéricas ceremo-

28 SPOTO, D. (2004). Francisco de Asís. El santo que quiso ser hombre. Ediciones B, S.A. Barcelona.
pp: 185-186.

29Celebran el peregrinaje de San Francisco de Asís a Santiago ocho siglos
después   http://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/celebran-el-peregrinaje-de-san-
francisco-de-asis-a-santiago-ocho-siglos-despues-AG5448057?sky=Sky-Agosto-
2016#Ttt1xFxddfAcWF5s

30 BARBER, m. (2001). Templarios, la nueva Caballería. Ed. martínez Roca. Barcelona, p. 19.
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nias iniciáticas, y el haber sido los guardianes de los tesoros del tempo de Salomón,
les hizo ser temidos por el propio Felipe IV de Francia quien presionó al Papa Cle-
mente V  que terminó por disolverla definitivamente en1312, tras una terrible per-
secución comenzada en 1307 en que muchos de ellos fueron encarcelados e incluso
quemados en la hoguera acusados de brujería.

En España los Templarios colaboraron en la reconquista y en la posterior repo-
blación. Destacando su actuación en la invasión Almohade participando en la batalla
de Las Navas de Tolosa (1212) como fuerzas de choque. Recibían por ello numerosos
privilegios y donaciones (un quinto de las tierras que se reconquistaban).

El organigrama de estas Órdenes religioso-militares, y particularmente la de los
Templarios31,  contempla la presencia de tres tipos de miembros: clérigos, comba-
tientes y miembros de servicios, entre los que se encuentran los Herradores y tam-
bién Albéitares, tal como asegura Carlos martínez en su novela histórica “El último
Albéitar Templario”32, excelentemente documentada en opinión de la crítica. Es cierto
que el caballo es un elemento fundamental en las misiones encomendadas a los mon-
jes guerreros, que aparte de intervenir en las Cruzadas y la Reconquista española,
estaban presentes en todos los caminos de importancia, especialmente aquellos de
carácter religioso como el Camino de Santiago, para la protección de los peregrinos
en todos los aspectos que necesitan (asaltantes y forajidos tan abundantes en las se-
rranías, abusos de los hospederos y albergues, enfermedades, etc.). Otros aspectos
menos conocidos es su participación en el desarrollo de conocimientos de matemá-
ticas (aritmética, geometría y trigonometría) que aplicaron a numerosas actividades
como la banca, geografía, astronomía y por supuesto arquitectura (sobre todo en co-
laboración con los maestros Constructores). Claros ejemplos en el Camino Francés
es la Ermita Templaria de Eunate y en Torres del Río la iglesia del Santo Sepulcro,
ejemplos del octógono perfecto, también en Navarra destaca la Iglesia del Crucifijo
en Puente la Reina, en que el Cristo está crucificado en una Cruz en forma de Y a
modo del símbolo de la huella de una oca. En Villalcazar de Sirga (Palencia) la Iglesia
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31 READ, P. P. (2001). The Templars. Ed. Phoenix. Londres. p. 133
32 mARTINEZ, C. (2009) El último Albéitar Templario. Carena Editores, S.L. Valencia. pp. 11-13.

Novela histórica basada en el momento de la persecución de los templarios, con objeto de
desposeerlos de su poder y pertenencias,  por las tropas del Rey (Felipe IV “El Hermoso”)
y la Inquisición (Papa Clemente V, año 1308), al ir a asaltar el monasterio de San Juan de la
Peña, la única persona  con rango suficiente para asumir la responsabilidad de poner a
salvo los objetos valiosos de la Orden (joyas, monedas y manuscritos secretos),  era  Donato
Ramiro de Yéqueda, hijo bastardo de Berenguer de Cardona ( puesto que la mayoría de
los templarios se encontraban en Tierra Santa intentando armar un ejército para la Octava
Cruzada),acompañado de un Sargento de escolta y Guillen de Frades, “hermano de oficio
de la Orden del Temple, perteneciente a la Preceptoría de Cataluña y Aragón, que ejercía
el oficio de albéitar y de adiestramiento ecuestre del Donato”.
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de Santa maría la Blanca, donde en el tetramorfos de la fachada, el toro que repre-
senta al evangelista San Lucas está suplantado por un cerdo. El Bierzo es una zona
donde los templarios tuvieron gran influencia, no solo por el castillo de Ponferrada,
sino también se instalaron en el Castillo de Sarracín desde donde evitaban el pago
del “portazgo” que se les exigía desde el castillo de Santa maría Autares, ambos cas-
tillos estaban uno enfrente del otro en Vega de Valcarce. Es curioso señalar que los
templarios también influyeron en la evolución y por supuesto difusión del “Rey de
la Mesa o Botillo Berciano”, en aquella época elaborado por supuesto sin pimentón.

No cabe duda que los Herradores y Albéitares de las Órdenes religioso-militares,
contribuyeron a la ciencia veterinaria durante la Edad media, especialmente en el
medio rural, es decir más allá del nicho natural de los Albéitares de la época al ser-
vicio de las caballerizas del Rey y de los nobles, debido como hemos dicho antes a
la importancia que tenía el caballo en sus funciones militares y de protección de pe-
regrinos, amén de otras funciones como era las comunicaciones de mensajes y ór-
denes entre los diferentes asentamientos en que habitaban y las labores agrarias. La
diferencia quizás con los Albéitares al servicio de la nobleza, era que estos extendían
sus competencias no solo a la hipología, sino también a los perros y aves de caza33

(cazadores y halconeros), actividad que estaba prohibida en la mayoría de las Ór-
denes Religiosas.

La importancia del caballo en el desarrollo socio-económico y militar, durante
las primeras fases del Camino de Santiago, hizo imprescindible el auge de los pro-
fesionales y oficios dedicados a sus cuidados, contribuyendo estas rutas jacobeas a
la difusión de los conocimientos necesarios para ello, siendo desde el punto de vista
conceptual muy semejante al desarrollo de la medicina humana que también se ba-
saba en el galenismo, y de igual forma se fue desarrollando el concepto de la con-
servación de la salud sobre todo a través de la higiene y la alimentación.

Las plantas sanadoras en el Camino de Santiago:

El poder curativo de muchas plantas es conocido desde la antigüedad. De hecho
el libro de Dioscórides, médico y boticario del siglo I, padre de la Farmacología, ti-
tulado “De Materia Médica”34 recoge todos esos conocimientos núcleo de la botánica
farmacéutica. El Camino de Santiago también recoge, sobre todo desde el saber po-

33 OLmOS DE LEON, R.m. (2013) medicina Animal en la Baja Edad media Hispánica y su
relación con la medicina Humana: Aves, Perros y Caballos. Anuario de Estudios Medievales
43/2, enero-junio pp 199-242.

34 DIOSCÓRIDES ANARZABEO, P. (Siglo I). De Materia Médica. Consta de cinco volúmenes
donde se describen alrededor de 600 plantas, 90 minerales y 30 sustancias de origen animal
con propiedades curativas. Fue traducido en el Siglo Ix al árabe, y se imprimió en latín en
el año 1478, y traducido al español por Andrés Laguna.
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pular, algunas singularidades sobre el poder curativo de algunas plantas, dándolas
incluso su impronta en el nombre científico como ocurre con el Senecio conocida
como la “Hierba de Santiago” o Senecio jacobea. Las plantas en general se utilizaban
principalmente para hacer ungüentos y fórmulas magistrales con fines terapéuticos.
Se recogían directamente de las orillas de los caminos o bien eran cultivadas en los
huertos de los hospitales o monasterios (hortus sanitatis).

La Hierba de Santiago ha sido aprovechada durante siglos para la terapia de las
dolencias de los peregrinos, distribuida por toda Europa, crece en las orillas de los
caminos. Cabe advertir que es una planta considerada tóxica (contiene alcaloides
pirrolicidínicos), estando prohibida su uso en la actualidad. No obstante, sigue per-
teneciendo al acerbo simbólico y esotérico del Camino de Santiago. Fue utilizada de
diferentes formas, como infusión para aliviar problemas circulatorios y de la mens-
truación, es hipoglucemiante y antiparasitaria, dolores de estómago en el cólera. Por
vía externa como colirio en afecciones oculares, en forma cataplasma por sus pro-
piedades antiinflamatorias, se aplicaba para curar rozaduras, golpes, quemaduras
(incluidas las solares), picaduras, dermatitis, etc. mugarza35 recoge en su libro “Guía
de las Plantas medicinales del Camino de Santiago” numerosas recetas usadas an-
tiguamente por los peregrinos de las rutas jacobeas.

Si bien es cierto que no se han descrito aplicaciones de la Hierba de Santiago en
los animales, es muy conocida su intoxicación (seneciosis), especialmente cuando
el ganado consume heno, toda vez que dado su sabor amargo los animales en el
pasto suelen evitar su consumo. La mayoría de los cuadros clínicos son leves y di-
fíciles de diagnosticar, solo cuando el cuadro clínico es grave (pérdida rápida de
peso y muertes), y los animales han estado pastando en lugares con abundante Se-
necio puede sospecharse. Por otro lado, dado su carácter acumulativo los síntomas
y la muerte de animales puede producirse meses después de haber cesado su con-
sumo.

Podemos considerar que la terapia con plantas (fitoterapia) y con el agua (hi-
droterapia) son las dos formas más primitivas de la terapéutica, enriquecidas pos-
teriormente con la higiene y la dieta. En un principio la fitoterapia fue usada de
forma externa, preparando ungüentos y pomadas mezcladas con aceites y utilizadas
como fomentos, cataplasmas y fumigaciones, para posteriormente empezar a explo-
rar la vía oral a medida que se consolidaba la experiencia y se contrastaban los re-
sultados. El Camino de Santiago enseñó a los peregrinos métodos curativos a través
de su flora, como era el purgante a base de hoja de hiedra, o en forma de tintura
para el raquitismo. De igual forma, los propios peregrinos difundían métodos cura-
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35 mUGARZA, J. (1993). Guía de las plantas medicinales del Camino de Santiago. Antiguo recetario
medicinal de los peregrinos. Ediciones de librería San Antonio. Bilbao

36 GARCIA SANZ, A. (1993). Plantas curadoras en el Camino de Santiago comunes al hombre y ga-
nado. Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Lugo p. 10-13
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tivos a través del Camino, tal como se cuenta de un salmantino que difundió por
esta ruta jacobea, la curación del cólico de grandes animales a base de la adminis-
tración de agua de anís mezclada con agua del cocimiento de cáscaras de pepino36.
Dos de las plantas más famosas son la Arnica y la Genciana presentes en las rutas
jacobeas, utilizadas, la primera al 10% en infusión, para el tratamiento de la neumo-
nía del ganado, receta que procedente de Alemania se extendió por todo el norte
peninsular a través de los peregrinos a Santiago, al igual que ocurrió con el trata-
miento de la congestión cerebral en ganado vacuno con polvo de Arnica utilizado
en Francia37. También hay evidencias de métodos exportados hacia el exterior, a tra-
vés de los peregrinos que regresaban a sus lugares de origen, tal como ocurre con la
Albolaga o Tojo para el tratamiento de la ictericia, o las hojas de Avellano utilizada
por los criadores de caballos, para el tratamiento de heridas y otras afecciones de la
piel, en forma de cocimientos de hojas de avellano. De Castilla parte hacia otras tie-
rras a través de las rutas jacobeas una forma original para el tratamiento de afeccio-
nes de las vías respiratorias de los équidos (caballos, mulas y asnos), consistente en
quemar pajas de ajo a las que se había añadido azúcar, haciendo al enfermo que res-
pirase el humo originado en su combustión37. Otras plantas específicas para el tra-
tamiento de afecciones respiratorias, tanto en humanos como animales, son las flores
de Violeta, Hisopo y Tussilago y las flores de Culandrillo y malvavisco.

Es prácticamente imposible relatar todos los conocimientos relativos a la etno-
terapia que circulaba por las rutas jacobeas basada en la botánica, especialmente en
la medicina humana. En Navarra para el dolor abdominal se desarrolló la infusión
de anís con nueces tiernas, e incluso acompañada de miel, cebolla y sal, en forma de
emplasto, para el tratamiento de las mordeduras de perro. Frotamiento con Ajo para
los sabañones. El Saúco en infusiones para tratar las opacidades de córnea del ga-
nado, también en forma de hechicería para la cura del perro poniéndole al cuello
un collar de rama de Saúco. La Sabina en polvo en forma de ungüento con lanolina
fue muy empleada para el tratamiento de las verrugas. Los granos de Tártago ma-
chacados y mezclados con agua y algo de harina para el tratamiento de la indiges-
tión en cerdos.

Por supuesto también algunas plantas servían para cometer tropelías contra los
peregrinos, como fue el caso de algunos posaderos que administraban plantas ador-
mideras para despojarles de sus pertenencias. Ni que decir que algunas plantas tó-
xicas podían resultar mortales como la Cicuta, Digital, Estramonio, etc.

muchas de estas prácticas, que podemos denominar “populares” han perdurado
hasta nuestros días, no solo en la medicina humana y en su relación con las plantas,
sino también con todas las prácticas populares encaminadas al tratamiento de en-
fermedades. En el caso de los animales, el conjunto de saberes y prácticas relaciona-

37 VAZqUEZ VARELA, J.m. (2003) . Introducción a la antropoloxia da Veterinaria popular en Ga-
licia.Ed. Diputación Provincial de Ourense.
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das con la salud y su manipulación para incrementar la utilidad y producciones, se
conoce con el nombre de “Etnoveterinaria”. En casi todas las culturas se recogen con
más o menos intensidad este tipo de conocimientos populares. Precisamente en el
entorno del Camino de Santiago, y especialmente en Galicia florecieron estos cono-
cimientos con inusitada intensidad tal como ha estudiado Vázquez Varela37. En Ga-
licia las prácticas curativas en animales han estado ligadas profundamente a la
tradición local, e influenciadas por la idiosincrasia de sus pobladores, actualmente
perdiéndose en el olvido debido a la actual transformación agropecuaria  de la Ga-
licia moderna. La clasificación en grandes grupos de la etiología de la enfermedad
que hace Vázquez Varela38, como iniciación a la comprensión conceptual de la vete-
rinaria popular gallega  es muy interesante:

1/ Naturales (vejez o el desgaste natural del cuerpo). 2/ Excesos (comer, trabajar,
etc.). 3/ Accidentes (rotura extremidad). 4/ Agentes externos (frio, calor, etc.). 5/
Imaginario (envidia, mal de ojo, etc.). 6/ Desconocidas (no existe explicación). 7/
Causas poco concretas (con origen múltiple en los apartados anteriores).

De igual forma clasifica las terapias empleadas: que van de las “empíricas” de
origen natural, las que utilizan sólo “conocimientos contrastados” por la medicina ve-
terinaria científica, “mixtas” donde uno o varios de los procedimientos anteriores
van acompañados con rituales simbólicos dentro del ámbito religioso o mágico, y
finalmente aquellas terapias exclusivamente a base “aspectos mágicos”, religiosos, o
con la palabra, oraciones, ensalmos y ritos.

Evolución de las peregrinaciones jacobeas

Al gran auge de las peregrinaciones de los cuatro primeros siglos desde el des-
cubrimiento del sepulcro del Apóstol, le siguen los siglos xIV y xV en que las pere-
grinaciones disminuyen considerablemente debido a la peste negra (peste bubónica
o muerte negra), que produjo la muerte a la tercera parte de la población europea
(aunque algunas fuentes hablan de 50 millones de los 80 millones de habitantes eu-
ropeos), especialmente virulenta entre los años 1346 y 1361, numerosas guerras,
amén del Gran Cisma de Occidente (1378-1417) y la recesión económica consi-
guiente. El siglo xVI la aparición del protestantismo supone también un duro golpe
para las peregrinaciones a Santiago39, y aunque España ya era una nación su atención
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38 VAZqUEZ VARELA, J.m. (2008). La Veterinaria Popular en Galicia. Actas del XIV Con-
greso Nacional y V Iberoabericano de Historia de la Veterinaria. Santiago-Lugo 10,11,12 Oc-
tubre. pp. 3-13

39 Lutero critica duramente las peregrinaciones en general, tildándolas de inútiles, y por su-
puesto las indulgencias que ofrece el Papa a los peregrinos, por ello desaconseja esta prác-
tica. Lutero en sus escritos descalifica frecuentemente el Camino de Santiago, como una
de sus principales preocupaciones, seguramente tratando de desactivar el fuerte arraigo
que tenía el Camino de Santiago en los países de Centroeuropa. “…No cometería ningún pe-
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se centra en América.  Durante los dos siglos siguientes existe una cierta recupera-
ción debido a los frutos conseguidos por el renacimiento, no solo de las artes, sino
también por el florecimiento de las ciencias modernas.

En el siglo xVI (1589), ante el temor de los ataques de los corsarios ingleses al
mando de Francis Drake, el Arzobispo de Santiago de Compostela, Juan de Sancle-
mente, esconde las reliquias del Apóstol, permaneciendo escondidas cerca de 300
años, lo que supuso también un duro golpe a las peregrinaciones, ya que estaban
tan bien escondidas que no aparecieron hasta 1879 cuando el Arzobispo Payá Rico
las encuentra (declarándolas como verdaderas el Papa León xIII en el año 1884),
momento que comienza una lenta recuperación de las rutas jacobeas, que tiene su
mayor auge y explosión ya entrado el presente siglo.

Si bien el Camino de Santiago influye en el desarrollo y transferencia de conoci-
mientos, el declive de las peregrinaciones ocurridas entre los siglos xIV y xIx, no
es óbice para una paralización en el desarrollo de la Ciencia Veterinaria en España,
tal como recogen magníficamente, por ejemplo: martínez Rodríguez40, para el siglo
xVI, y Herrero Rojo41 para el siglo xVIII.

Salud Pública y Pecuaria en el Camino de Santiago

En el libro V, capítulo VI, del “Codex Calistinus”42, el Papa Calixto II, habla de
“los buenos y malos ríos que se hallan en el Camino de Santiago”, así cuando describe el
río Salado, afluente del río Arga en Navarra, a su paso por el lugar llamado Lorca,

cado el que dejase de hacer todas esas peregrinaciones y se quedase en casa, pus no son obligatorias
……………..hay mejores y más fáciles maneras de servir a Dios: tales como socorrer a los necesita-
dos, cumplir con sus deberes familiares…………esas peregrinaciones obedecen a muchas razones,
y raras veces son éstas justas. Declive del Camino de Santiago, publicado el 04/05/2012 por
Camino de Santiago DCR. https://caminodesantiagodcr.wordpress.com/2012/05/04/de-
clive-del-camino-de-santiago/

40 mARTINEZ RODRIGUEZ, J.m. (2013). La Veterinaria en la España del siglo XVI. Academia
de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Ed. Área de Publicaciones. Universidad de
León.

41 HERRERO ROJO, m. (1984). La AlbeyterÍa Española en el siglo XVIII. Gráficas Cervantes SA.
Salamanca.

42 DIAZ Y DIAZ, m.C.; GARCIA PIñEIRO, mª A. y del ORO TRIGO, P. (1988). El Códice Ca-
lixtino de la Catedral de Santiago: estudio eodicológico y de contenido. Ed. Centro de Estudios
Jacobeos. Santiago de Compostela.
Liber Sancti Jacobi o Codex Calixtinus (1140), manuscrito magníficamente ilustrado y decorado
que se custodia en la Catedral de Santiago de Compostela, considerado como la más impor-
tante joya del templo compostelano, está compuesto de cinco libros, comprendiendo 225 folios
de pergamino, donde se recogen, respectivamente: Liturgias, milagros del Apóstol, Traslación
del cuerpo del Apóstol, Conquistas de Carlomagno, y Guía del peregrino (“Iter pro peregrinis



– 63 –

en su parte oriental, dice textualmente “Allí guardate de beber ni tú ni tu caballo, pues
el río es mortífero. En nuestro viaje a Santiago, encontramos a dos navarros sentados a su
orilla que estaban afilando sus navajas, con las que solían desollar las caballerías de los pe-
regrinos, que bebían aquella agua y morían. Y a nuestras preguntas contestaron, mintiendo,
que era buena para beber. Por lo cual abrevamos en ella a nuestros caballos y en seguida mu-
rieron dos de ellos, que inmediatamente aquellos desollaron”. Lo mismo advierte para
otros cauces de las villas Los Arcos y Torres, de Navarra, y los ríos entre Estella y
Logroño, calificándoles de malsanos para beber hombres y bestias, y sus peces tam-
bién lo son para comerlos. Por supuesto también se describen los “buenos ríos”, es-
pecialmente en la provincia de León: “El Pisuerga, río que baja por Itero del Castillo; el
Carrión que pasa por Carrión; el Cea, por Sahagún; el Esla, por Mansilla de las Mulas; el
Porma, que pasa por un gran puente que hay entre Mansilla y León; el Torío que corre por
León al pie del Castro de los Judíos; el Bernesga que pasa junto a la misma ciudad, por la
otra parte, o sea hacia Astorga; el Sil, que baña Ponferrada en Valverde; el Cúa, por Cacabelos;
el Búrbia que corre por el puente de Villafranca; el Valcarce que baja por su valle”.

También contiene advertencias concretas sobre la seguridad alimentaria: “Si al-
guna vez comes en España y en Galicia el pescado que vulgarmente se llama barbo, o el que
los del Poitou llaman alosa y los italianos clipia, o anguilas o tencas, seguro que enfermas o
mueres inmediatamente. Y si por casualidad tubo quien los comió y no enfermó, es porque o
fue más sano que los otros o permaneció largo tiempo en aquella tierra. Todos los pescados y
carnes de vaca y cerdo en toda España y Galicia producen enfermedades a los extranjeros”.

También describe la higiene practicada habitualmente en algunos ríos: “el Miño,
que pasa por Puertomarín, un río que está a dos millas de Santiago, en un sitio de mucho ar-
bolado, que se llama Labacolla, porque en él la gente francesa que peregrina a Santiago suele
lavarse, por amor al Apóstol, no solamente sus vergüenzas, sino también despojándose de
sus vestidos, la suciedad de todo su cuerpo”. Curiosamente también se recogen algunas
ordenanzas que hacen referencia al recogimiento necesario para la espiritualidad,
como es el caso del ruido. En este sentido podemos mencionar que los Oidores de
la Real Audiencia, en el año 1610, por ejemplo, dictaron normas aplicables a los he-
rradores que trabajaban en la plaza del Convento de melide43, herrando caballos y
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ad Compostellam”). Copiado por varios escribanos, siendo la primera copia atribuida, no sin
algunas reticencias, al sacerdote cluniacense francés Aimeric Picaud del siglo xII, los escriba-
nos posteriores añadieron algunos apéndices (I Obras polifónicas y II donde se recogen, entre
otros documentos, la bula falsa de Inocencio II, y el himno de los peregrinos de Santiago “Dum
pater familias”. En los dos primeros folios del Codex Calistinus, se transcribe una carta donde
el autor dice ser el Papa Calixto II, Guido de Borgoña (1050-1124), y relata cómo recogió nu-
merosos testimonios de milagros realizados por el Apóstol “recorriendo las crueles tierras y pro-
vincias durante 14 años”, carta que va dirigida a  ”la muy santa asamblea de la basílica de
Cluny” y al arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez. 

43 La Plaza del Convento es la más importante de melide o mellide, y también donde se cruza
el Camino de Oviedo con el Francés.



– 64 –

Ponencia: Juan Carlos Domínguez Fernández de Tejerina

bueyes, ordenando expresamente qué: “……. los Ferradores no hagan ruido mientras
se dice la misa”44.

No cabe duda que la red de hospitales, hospicios y albergues que se establecie-
ron, ya desde comienzos del siglo xII, a lo largo de las rutas jacobeas contribuyeron
a fomentar el peregrinaje. Normalmente se fundaron por intercesión real, pero su
asistencia y gobernanza quedaba a cargo de los monasterios y Órdenes religiosas,
quedando cubierto el sustento y la protección del peregrino en los hitos básicos de
la ruta (Jaca, Pamplona, Estella, Nájera, Burgos, Frómista, Sahagún, León, Astorga,
Villafranca del Bierzo y Compostela), posteriormente desde mediados del siglo xIII,
como consecuencia del incremento de los núcleos de población, serán las cofradías
y parroquias  quienes, paulatinamente, se hagan cargo de esta labor asistencial45.Su
capacidad generalmente era muy modesta salvo unos pocos de mayor tamaño como
el Hospital Real de Santiago,  el Hospital del Rey de Burgos y el Hospital de Pere-
grinos de Orreaga (Roncesvalles). No se puede asimilar a estos hospitales un destino
estrictamente de asistencia sanitaria, eran más bien lugares de “acogida”, donde se
proporcionaba alberque y alimento a los peregrinos. A partir del año 1500, y sobre
todo por impulso de los Reyes Católicos, se fueron diferenciando dos tipos de esta-
blecimientos, unos como albergue de pobres y peregrinos y la “enfermería” para los
que requerían atenciones sanitarias, e incluso con posibilidad de “aislamiento” para
los enfermos contagiosos. En ocasiones también tenían funciones de “orientación”,
como es el caso de San Salvador de Ibañeta (Navarra), donde se ordena colocar una
campana para que el ermitaño pueda con sus toques orientar a los peregrinos que
se perdían de noche en los montes cercanos, o bien en caso de tormentas o nevadas.
La atención mínima consistía en proporcionar lecho, sal, agua y lumbre para una
noche. No obstante, los más importantes acogían al viajero hasta tres días, dándoles
también baños de pies y cabeza, barbero, etc. contando, incluso, con traductores al
servicio de los extranjeros y zapateros para el arreglo del calzado. Por supuesto, en
caso de fallecimiento del peregrino también se ocupaban del funeral y sepultura,
generalmente en cementerio adyacente al propio Hospital o monasterio.

En León, el Hospital de San Froilán (ubicado en el solar donde hoy se asienta el
IES “Legio VII”), conocido a partir del siglo xIV como de San Isidoro, contaba desde
1167 con un “canónigo hospitalero”, un “tenedor” o administrador y “enfermero”,
que aceptaba peregrinos enfermos, pero rechazaba a los que padecieran mal conta-
gioso46, también contaba con mujeres hospitaleras. El Hospital de San marcos, fun-

44 BANDE, J.J. (2014). Camino de Santiago. Alma y vida de un Pueblo. Lulu Press Inc. Plata-
forma de autopublicación. morrisville, Carolina del Norte. USA. p. 127.

45 GONZALEZ BUENO, A. (1994). El entorno sanitario del Camino de Santiago. Ediciones Cáte-
dra, S.A. Impreso en Gráficas Rogar, S.A. Fuenlabrada (madrid). p 49.

46 CORDERO DEL CAmPILLO, m. (2007). “Sanadores medievales en el Reino de León (España)”.
XIII Congrés Nacional d´Historia de la Veterinária, Girona, 18-20 de octubre de 2007, pp. 64-76.
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dado con el patrocinio de Dª Sancha (1152), dependía del Obispado, aunque poste-
riormente fue encargada su administración a la Orden de Santiago. Por supuesto se
controlaba el abuso sobre estos albergues y hospitales. Así en el Hospital de San
Froilán de León estaba establecido no consentir que se atendiera “vagabundos y/o vi-
ciosos”. Como medida de control en el Hospital de San marcos hacían por ejemplo
una muesca en el bordón por cada día de alojamiento utilizado. Existían por su-
puesto hospitales especializados en ciertas enfermedades como la lepra, cuya fun-
ción más que curativa era de aislamiento de los enfermos. Fueron famosas, entre
otras, las leproserías de Estella, Palencia, Villamartín, Sahagún, la leprosería de S.
Lázaro, ante la iglesia de Santa Ana de León, etc., la mayoría de las cuales estaban a
cargo de monjes hospitalarios de la Orden Hospitalaria de San Lázaro y las menos
de los Caballeros de San Juan.

Es curioso mencionar, a propósito de la salud pública, la función que ejercía el
“Botafumeiro” y el “Horno de los harapos” de la Catedral de Santiago. La primera re-
ferencia sobre el Botafumeiro la encontramos en el Codex Calistinus en el que se le
llama “Turibulum Magnum”, en que aparte de los motivos e invocación religiosa del
incienso, dadas sus dimensiones, permitía mitigar los malos olores que se acumu-
laban en el interior de la Catedral, tengamos en cuenta que en la Basílica Compos-
telana se permitía en la Edad media dormir en su interior a los peregrinos. Así
mismo, en la llamada Puerta del Paraíso, por donde accedían los peregrinos se en-
contraba una fuente “fons mirábilis” del siglo xII (en la actualidad en el claustro de
la Catedral), donde los peregrinos se aseaban, dejando sus viejas ropas “harapos” al
pie de una cruz griega “Cruz dos Farrapos” donde eran quemadas en un horno ad-
yacente. De forma y manera que la finalización de la peregrinación a Santiago de
Compostela, consistía en un acto, entre ritual e higiénico, consistente en lavarse y
quemar las viejas y harapientas ropas al pie de la Cruz de los Harapos. Desde el
siglo xVII la cruz y el horno se sitúan en la techumbre de la Catedral, encima de la
bóveda del ábside más inmediata al crucero. La quema de los “farrapos” significa
una renuncia a la vida anterior y el inicio de una vida nueva.

Es evidente que en estos hospitales escaseaban los físicos (médicos), cirujanos
(maestros de llagas), especieros (boticarios) y albéitares (veterinarios), en concreto estos
últimos estaban sólo en algunas instituciones como la Orden de los Templarios, para
peregrinos con alto poder económico y que viajaban a caballo. 

Como dice Cordero del Campillo47, las rutas jacobeas eran un factor de riesgo
epidémico para la difusión de enfermedades infecciosas y parasitarias, especial-
mente en épocas de alto flujo de romeros, unida a la promiscuidad, deficiencias de
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47 CORDERO DEL CAmPILLO, m. (2007).  Enfermedades en el Camino de Santiago. Ensayo-
Conferencia impartida en el ciclo de Actualidad Científica en la Facultad de Veterinaria de
León. Curso 2007-2008. http://www.historiaveterinaria.org/update/santiagoultimo-
1456736622.pdf
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higiene personal y de los alojamientos, las descuidadas estructuras sanitarias de las
ciudades amuralladas y de los mercados de alimentos, etc. Desde Centroeuropa se
fueron introduciendo algunas medidas relativas al comercio de los productos de ori-
gen animal, como era la separación en la venta de carne y pescado, o bien su cate-
gorización en carnes “sospechosas”, o bien del pescado cuando no era “fresco” tenía
que venderse como alimento de “inferior calidad”, por lo que sólo podía venderse a
los “extranjeros”. Recuerda este hecho al ocurrido con la patata cuando fue introdu-
cida en España en el siglo xVI, que al principio se utilizó como planta ornamental
y no como tubérculo comestible, es más, la medicina oficial de aquel tiempo la con-
sidera “indigesta”, pero eso sí, apta para el consumo animal, y también, por su bajo
precio, para consumo en instituciones de beneficencia y manicomios48.

En cuanto a los métodos profilácticos de las enfermedades animales infecto-con-
tagiosas, ya son conocidos a nivel básico desde la Antigüedad más remota y consti-
tuyen, como dice Ramírez Valenzuela49,  una parte importante del desarrollo
histórico de la medicina veterinaria, y casi hasta el Renacimiento de los años 1500 a
1700 en que se ponen las bases de las Ciencias modernas, desprendiéndose poco a
poco ya la medicina de la superstición y la magia, a parte del poder difusor de la
imprenta y el desarrollo del conocimiento con modernos instrumentos (microsco-
pio), la profilaxis de estas enfermedades consistía en “separar prontamente los animales
sanos de los enfermos, identificarlos y tratarlos, y si no era eficaz el tratamiento proceder a
su sacrificio”.

La polémica de la primera descripción de la circulación de la sangre:

Una de las polémicas más interesantes entre médicos y veterinarios, y que po-
demos relacionar con el Camino de Santiago por motivo de nacimiento de sus pro-
tagonistas es la surgida entre miguel Servet, llamado también miguel de Villanueva
(miguel Serveto y Conesa) (1509/1511? Villanueva de Sigena-1553 Ginebra)-aunque
algunos autores como González Echeverría50 sitúan su nacimiento en Tudela-, y el
Albéitar Francisco de la Reyna, padre de la Albeitería Española de la Edad moderna,
nacido alrededor del año 1520? y fallecido en 1583?, y aunque se le atribuye un ori-
gen Zamorano, donde ejerció su profesión, él mismo oculta su origen de nacimiento

48 DOmINGUEZ FDEZ-TEJERINA, J.C. (2013). Las Ciencias de la Salud en el Quijote. Academia
de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de León. p. 33.

49 RAmíREZ VALENZUELA, m. (1994). Los antiguos métodos de profilaxis de las enferme-
dades  animales. Rev. sci. tech.

Pff. Int. Epiz., 13 (2) pp. 343-360.
50 GONZALEZ ECHEVERRíA, F.J. (2011). El amor a la verdad: Vida y obra de Miguel Servet, Go-

bierno de Navarra, Tudela, 2011, pp. 60-68.
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en su famoso “Libro de Albeitería” (segundo que con este título se edita en España51),
cuya primera edición está fechada en el año 1547 (y de la que se citan catorce edi-
ciones, lo que da una idea de la importancia de la obra), donde describe sus ideas
sobre la circulación de la sangre52.

Tal como señala Abad53, la única referencia que existe del lugar natal de Francisco
de la Reyna, es la aportada por Lapuerta y Chequet54, dos siglos después, donde re-
fiere que era originario de una de las “Villanuevas” de Aragón, al igual que miguel
Servet (Villanueva de Sigena). me consta que miguel Abad trató de confirmar este
origen común, pero los archivos de la parroquia y del monasterio de Sigena fueron
destruidos durante la guerra civil, en todo caso, no es extraño pensar que entre
ambos tuvieron alguna relación o al menos se conocían, y compartían ese conoci-
miento sobre la circulación de la sangre, todo ello dos siglos antes que Harvey55.
Como señala Sanz Egaña56, la polémica de la primigenia en la descripción de la cir-
culación de la sangre la resuelve el ensayista y polígrafo español Benito Jerónimo
Feijóo y montenegro (1676-1764), quien le dedica una de sus cartas eruditas, donde
sienta la siguiente conclusión: “que lo que asegura es no constar que antes de Harbeo
haya algún médico o filósofo hablado de la circulación de la sangre con voz de cir-
culación ni otra equivalente, a excepción de nuestro albéitar”.
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51 ABAD GAVIN, m. (1984). Introducción a la Historia de la Veterinaria. Lección Inaugural del
Curso  Académico 1984-85 de la Universidad de León. Secretariado de Publicaciones. Gra-
ficas Celarayn S.A. León pp. 41-42.
Poco antes de crearse el Tribunal del Protoalbeiterato de Castilla, Fernando el Católico en-
carga al diputado de Aragón martín martínez de Ampies, la traducción al castellano del
Libro de menescalía o manustrito de mosén Díez, al que dan el título de “Libro de Albeitería”
y es publicado en 1495, del que se hacen numerosas ediciones pues se convierte en la obra
más adecuada para alcanzar el título de maestro Herrador y Albéitar.

52 ROJO VAZqUEZ, J. (2014). La contribución Veterinaria al desarrollo de las Ciencias Médicas.
Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Área de Publicaciones de la Univer-
sidad de León. p. 12.

53 ABAD GAVIN, m. (1984). Introducción a la Historia de la Veterinaria. Lección Inaugural del
Curso  Académico 1984-85 de la Universidad de León. Secretariado de Publicaciones. Gra-
ficas Celarayn S.A. León pp. 42-43.

54 LA PUERTA Y CHEqUET, C.m. (1781). Ilustración Veterinaria. Imprenta Alonso Heras. Zara-
goza, pp. 223.

55 William Harvey (1578-1657), médico inglés, a quien se atribuye describir correctamente,
por primera vez, la circulación de la sangre bombeada por el corazón a través de las arterias
y las venas. 

56 SANZ EGAñA, C. (1941). Historia de la Veterinaria Española. Ed. Espasa-Calpe S.A. ma-
drid. p. 115.
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Las cuatro Facultades de Veterinaria del Camino Francés:

La Albeitería fue una profesión eminentemente hispana a la que se accedía me-
diante el método de formación profesional, regulado su acceso por exámenes a nivel
estatal desde 1298, constituyéndose en 1475 el Real Tribunal del Protoalbeiterato57.
Posteriormente, la reglamentación del Tribunal se realiza por la promulgación de la
“Pragmática de los Reyes Católicos”, de 13 de abril de 1500, dirigida por los protoal-
béitares Diego de Zamora y Luis de Cáceres, que ya desempeñaban los cargos de
alcaldes examinadores mayores de albéitares y herradores. Su misión consistía en
examinar a los aspirantes, sin cuya aprobación no podían ejercer esta profesión.

La necesidad de una formación más completa para los veterinarios, que la sola-
mente ligada al herrado y las enfermedades equinas nace en el siglo xVII, con la
aparición de las grandes epidemias de peste bovina, que desde 1609 se extienden
por toda la Europa central, con su devastadora mortandad, privando de ganado va-
cuno a la población, tan importante no sólo por la producción de carne, leche y
cuero, sino también para el trabajo y el transporte. En 1682 y 1683 la glosopeda (fie-
bre aftosa) despobló el sector agroganadero de Francia, Suiza, Alemania y Polonia,
y por efecto de la viruela ovina y caprina Italia perdía más de tres millones de cabe-
zas, alcanzando la cifra de diez millones de cabezas entre Francia y Bélgica58. En
1721 la peste bovina vuelve a devastar nuevamente la población bovina de Europa.
La necesidad de Veterinarios es evidente, con lo que, durante el reinado de Luis xV
en Francia, se funda la primera escuela de formación reglada de Veterinarios en
Lyon, en febrero de 1762, seguida de la de Alfort en 1765. En estas escuelas se van
formando alumnos extranjeros, que posteriormente fundarían en sus respectivos
países las escuelas correspondientes. En España, Carlos III envió a Segismundo ma-
lats59 y a Hipólito Estévez para estudiar veterinaria en Alfort en 1784, y en 1972, con
el patrocinio de Carlos IV, y siendo primer ministro el conde de Floridablanca, se
ordena la fundación en madrid de la enseñanza veterinaria reglada, que recibió el
nombre de “Real Colegio-Escuela Nacional de Veterinaria”, de las que fueron sus
primeros directores malats y Estévez, ubicada en la huerta de La Solana que había
pertenecido a los padres Recoletos (agustinos descalzos), donde se encuentra ac-
tualmente ubicada la Biblioteca Nacional.

En el Camino Francés a Santiago,  la primera Escuela “Subalterna” de Veterinaria
que se funda es la de Zaragoza en 184760 (al mismo tiempo que la de Córdoba), en

57 LAFUENTE, J. y VELA, Y. (2011). La Veterinaria a través de los tiempos. Ed. Servet.
Zaragoza. pp. 100-106

58 VVILLKINSON L. (1992).  Animals and Disease. An lntroducction to the history of comparative
medicine. Cambridge University Press .p. 272.

59 PEREZ GARCIA, J. m. (2011). Segismundo malats Codina. En: Semblanzas Veterinarias, Tomo
III. Ed. Consejo General de Colegios Veterinarios de España. madrid. pp. 53-65.
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virtud del gran número de vocaciones que había en la corona de Aragón, su abun-
dante censo ganadero, su avanzada agricultura y la favorable situación geográfica
en el eje del río Ebro61, posteriormente se crea en 1852 la Real Escuela Subalterna de
Veterinaria de León (R.O. 16 de marzo de 1852 –Gaceta del 19-), siendo por tanto la
cuarta y última Escuela de Veterinaria de las denominadas “tradicionales”, fundada
en León según la R.O. de fundación exclusivamente por razones geográficas62, sin
aludir en ningún momento a su tradición ganadera, histórica, mercantil, etc. de León.
La Facultad de Veterinaria de León podemos decir que es la más “peregrina” de
todas, toda vez que debido a numerosos problemas que no vienen al caso, ha tenido
diversos asentamientos hasta su ubicación actual en el campus universitario de “Ve-
gazana”, en principio se decide su asentamiento en el antiguo convento de San mar-
cos (1852-1860), posteriormente en el Convento de los Descalzos (1860-1932), regresa
a San marcos (1932-1939), de vuelta al Convento de los Descalzos (1940-1947), a par-
tir de 1947 pasa a un nuevo edificio, aunque no proyectado como Facultad de Vete-
rinaria, en la zona de “Papalaguinda” de doble vía, asignándose el nombre a la vía
superior como Avenida de la Facultad de Veterinaria, al que posteriormente hubo
que hacer diversas reformas para adaptarlo a las necesidades de la Facultad. Por fin
en 1985 la Facultad dispone de unas instalaciones diseñadas específicamente en el
Campus Universitario de Vegazana, quedando su anterior ubicación como sede del
Rectorado de la Universidad (Edificio “Albéitar”).

La tercera Facultad de Veterinaria que se ubica en el Camino Francés es en la
propia ciudad de Santiago de Compostela, cuyo funcionamiento fue corto (1882-
1924)63,64, fundada por iniciativa y empeño del importante político y jurista gallego
D. Eugenio montero Ríos, para la cual se comienza a construir a principios siglo xx
(1901), un edificio de nueva planta en el Pazo do Hórreo, diseñado por el arquitecto
Antonio Bermejo y Artiaga, y a pesar de las numerosas crisis económicas motivadas
por la pérdida de Cuba y Filipinas, se logra terminar en el año 1913, haciéndose
cargo de la deseada Escuela de Veterinaria el comisario regio D. Ramón Pimentel
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60 GOmEZ PIqUER, J. y  PEREZ GARCIA, J.m. (). Crónica de 150 años de estudios de Veterinaria
en Aragón (847-1997). 
Institución Fernando el Católico (CSIC). Exma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza.

61 CORDERO DEL CAmPILLO, m. (1983). La Universidad de León: De la Escuela de Veterinaria
a la Universidad. Ed. Everest, S.A. León. p 22.

62 “……los jóvenes de las provincias situadas al Norte de la Península se hallan imposibilitados de de-
dicarse a esta carrera por la larga distancia que les separa de aquellos puntos (se refiere a Córdoba
y Zaragoza); La Reina (que Dios guarde) se ha dignado mandar que desde principios del próximo
curso se establezca en la capital de León una escuela subalterna de veterinaria en igual forma que
las dos expresadas….”(R.O. 16 de marzo de 1852 –Gaceta del 19-).

63 RODRIGUEZ GARCIA, m. (1994). Historia da Escola de Veterinaria de Santiago de Com-
postela (1882-1924). Tesis Doctoral. Facultad de Veterinaria de la Universidad de León.

64 CIFUENTES mARTíNEZ, J.m. y CONDE GÓmEZ, D. (2009).  Una oportunidad perdida.
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de Portugal. Sin embargo, la Escuela sigue funcionando con las mismas deficiencias
pedagógicas y estrecheces económicas que en su asentamiento original65, lo que dio
lugar a una merma progresiva de matrícula, en la que también influyó los pocos
atractivos que tenía la profesión veterinaria en aquellos momentos, amén de la falta
de bolsas de estudio y otras ayudas para los estudiantes que no disponían de medios
económicos. En 1924 la matrícula no supera los 14 alumnos en la enseñanza oficial,
por lo que el Directorio militar, presidido por el general Primo de Rivera, suprime
el presupuesto correspondiente a su funcionamiento (50.000 pesetas anuales), lo que
significó el cierre de la Escuela Veterinaria de Santiago de Compostela. En la actua-
lidad el edificio construido para esta Escuela de Veterinaria es la sede del Parlamento
de la Autonomía Gallega.

La última Facultad de Veterinaria que se instaura en el Camino Francés es tam-
bién en la Universidad de Santiago de Compostela, pero en su Campus Universitario
de Lugo (1983)66, al contrario de lo que ocurrió en Santiago, esta vez con gran apoyo
institucional y numerosos alumnos. La Diputación Provincial de Lugo (Comisión
de Gobierno de 11 de noviembre de 1983), se hizo cargo de la construcción de su
moderno edificio que fue inaugurado en mayo de 1991, en una parcela de algo más
de 51 Ha, donde se edificaron las ocho unidades básicas que lo componen incluido
un Auditorio y el Hospital Veterinario67, con un total de 31.728 metros cuadrados,
mientras tanto los estudios se impartieron en el llamado Colegio Universitario,
siendo su primer Decano Comisario nuestro colega de la Facultad de Veterinaria de
León D. José manuel Gonzalo Cordero (toma posesión del 13 de septiembre de 1984).
Recientemente ha sido inaugurado, anexo al Hospital Veterinario de Lugo, un Cen-
tro de Biomedicina Veterinaria (CEBIOVET), con una inversión inicial de casi 5 mi-
llones de euros.

La Veterinaria en el futuro del Camino de Santiago:

Hemos sido testigos de cómo en estas últimas décadas se ha producido un auge,
especialmente internacional, del Camino de Santiago y en general de todas las rutas

La escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela (1882-1924). En: 25 Anos da Facultadede
Veterinaria. Campus Lugo . Ed. Servicio Publicaciones e Intercambio Científico de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela. pp. 65-80.

65 La Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela se instaló, provisionalmente, en el
antiguo colegio que había fundado en el siglo xVII el arzobispo Juan de San Clemente, si-
tuado en las cercanías de la puerta Faxeira, al pie del castro de Santa Susana o Souto dos
Poldros, lugar de encuentro de feriantes y ganaderos, al lado de la Alameda da Ferradura.

66 ABUELO SEBIO, A. et. al. (2008) La Historia de la Facultad de Veterinaria de Lugo. XIV
Congreso Nacional e Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 10, 11, 12 octubre. pp. 153-158.

67 La Fundación Rof Codina (FRC) garantiza la financiación para el funcionamiento del Hos-
pital Veterinario que junto con la Universidad de Santiago velan por el cumplimiento de
los objetivos del Hospital: docente, asistencial e investigador.
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jacobeas. El reto es doble, por un lado la oportunidad turística y de recursos que
esto supone, y por otro evitar que su masificación deteriore el recogimiento y espi-
ritualidad que la caracteriza. Por lo tanto, el futuro del Camino de Santiago está li-
gado a hacerlo sostenible y cada día más acogedor y atractivo.

Es cierto que la xunta de Galicia debe liderar muchas de las iniciativas, sobre
todo desde que el Camino Francés y las rutas francesas del camino entraron a formar
parte de la lista de “Patrimonio de la Humanidad”68 desde 1993 y 1998, respectiva-
mente, sin embargo el resto de autonomías españolas y el Gobierno de España, así
como las entidades profesionales y económicas, en las que hay que destacar las re-
lativas a las Ciencias de la Salud, deben convertirse también en cabezas tractoras de
este insigne proyecto como es el futuro del Camino de Santiago. Así, por ejemplo,
en la mayoría de las guías del peregrino viene información general relativa a alber-
gues y restaurantes, e incluso disponibilidad de cajeros automáticos, etc., pero tam-
bién incluyen en muchos casos información relativa a la posible asistencia médica y
farmacéutica. Sería necesario complementar en estas guías también la disponibilidad
de atención Veterinaria para aquellos peregrinos que hacen el camino a caballo o
acompañados de perros.

De acuerdo con las iniciativas que se están llevando a cabo coordinadamente
entre todas las administraciones, hasta el próximo Año Santo (2021), se pretenden
hacer mejoras en el trazado, las infraestructuras o la seguridad de los distintos ca-
minos. En el presente año se ha concentrado la atención hacia el Camino Primitivo
(desde Oviedo a melide), y el del Norte o de la Costa Cantábrica, comenzando en
Irún hasta Arzúa a 39 Km de Santiago donde enlaza con el Francés. En 2017 está
previsto la actuación sobre el Camino Fisterra-muxía y del Inglés. El 2018 será para
el Camino Portugués que comenzando en Lisboa pasa por Coimbra y Oporto hasta
Tuy y accede a Santiago desde Pontevedra y Padrón, en 2019 el camino que se po-
tenciará será el de la Vía de la Plata, al que se pretende especializar para realizarlo a
caballo en una afán de diversificar los flujos de peregrinos y especializar las rutas,
incluso en este caso para peregrinos de movilidad reducida, parte desde Sevilla, pa-
sando por Cáceres, Salamanca y Zamora, y el La Granja de moreruela tendría dos
alternativas una hacía Benavente y Astorga a enlazar con el Camino Francés, o bien
a través de Puebla de Sanabria pasar por Orense hacia Santiago. En el año 2020 se
incentivará una variante del Camino Francés, denominada “Camino de Invierno”, que
partiendo de Ponferrada acceda a Santiago por el valle del río Sil, de forma y manera
que se eviten las grandes cumbres del Cebreiro, y haga el camino más llevadero en
invierno, como bien sabían los peregrinos medievales, y por lo tanto pasando por
Valdeorras, monforte y Lalín. Es encomiable la labor que están realizando la Aso-
ciación de Amigos del Camino de Santiago en recuperar y poner en valor algunas
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68 CORRIENTE CÓRDOBA, J.A. (1999). Protección Jurídica del Camino de Santiago: normativa
internacional e interna española. ministerio de Educación y Cultura. madrid. p. 42 
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rutas olvidadas, tal como las alternativas del camino francés desde Astorga por el
Puerto del manzanal y La Cepeda, estudiadas recientemente por Jovino Andina
Yanes69

La ruta jacobea desde Valencia (“Camino de Levante”) fue recuperada en 1993,  y
las que partían desde Alicante (“Camino del Sureste o de La Lana”) y murcia en 1997.
Durante la Edad media en los puertos levantinos desembarcaban numerosos pere-
grinos procedentes de numerosos países mediterráneos, existiendo en Valencia
desde el siglo xIV diversas órdenes e instituciones con más de 13 hospitales de pe-
regrinos. Aprovechaban diversas calzadas romanas para dirigirse hacía Toro y Za-
mora donde enlazaban con la Vía Plata y coincidían en no pocos tramos con el
Camino del Sureste procedente de Alicante, y que a través de Almansa, Cuenca y
Atienza, se une al Francés en Santo Domingo de Silos, que en su reciente recupera-
ción también han sido rehabilitados algunos caminos utilizados por la trashumancia.
El Camino de Levante tuvo un gran flujo de peregrinos desde el siglo xIII al xVIII.
En la actualidad está homologado como sendero de Gran Recorrido, y recientemente
ha sido reconocido como itinerario Ecuestre por la Real Federación Hípica Española
Estas rutas todavía necesitan numerosas infraestructuras, señalización y seguridad
vial, y en caso de querer potenciarlas para realizarlas a caballo, la adaptación de los
albergues correspondientes a esta necesidad.

En la actualidad el Camino de Santiago ha adquirido una nueva faceta, que
podemos clasificar como una variante del turismo, con alicientes culturales, his-
tóricos, gastronómicos, etc., visitando, eso sí, lugares desconocidos, y teniendo
un gran contacto con la naturaleza y medio ambiente de indudable variedad y
belleza, lo que hace difícil armonizarlo con las exigencias de los turistas modernos
que cada vez exigen servicios modernos, zonas comerciales, buena accesibilidad
y transporte cómodo. En muchos albergues figuran letreros con la leyenda “el tu-
rista exige el peregrino agradece”. No obstante, tenemos que reconocer que la moti-
vación religiosa que puso en marcha el Camino de Santiago, no sea exactamente
hacía lo que ha evolucionado en nuestros días: “deseo de conocimiento, interés cul-
tural, búsqueda de raíces históricas y disfrute de la naturaleza”70, tampoco es justo afir-
mar que una masa de turistas ha encontrado un nuevo y barato destino para sus
vacaciones.

Es evidente que todo evoluciona, pero el Camino de Santiago en definitiva y
afortunadamente, nunca ha sido una mera vía física de tráfico a Compostela, sino
también un medio de comunicación hacía el interior personal y una vía de difusión

69 ANDINA YANES, J. (2008) Caminos de Santiago por el Bierzo Alto. Rutas de Manzanal y La Ce-
peda. Editado en Bembibre (León), con el patrocinio de la Obra Social de Caja España y El
Consejo Comarcal del Bierzo.

70 CORRIENTE CÓRDOBA, J.A. (1999). Protección Jurídica del Camino de Santiago: normativa
internacional e interna española. ministerio de Educación y Cultura. madrid. p. 178.
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cultural y científica a nivel internacional71. Este aspecto de intercambio cultural y
confluencia de encuentros ha forjado su impronta de ser una de las peregrinaciones
más importantes del mundo.

Tal y como les he querido transmitir, y como no podía ser menos, nuestra profe-
sión ha estado siempre presente en el Camino de Santiago, en las funciones que la
Veterinaria tiene encomendadas sobre la producción de alimentos, medicina animal
y salud pública.

Actualmente, la salud física, emocional, ambiental y social se ha convertido en
el principal objetivo del hombre moderno, y por lo tanto la conservación y promo-
ción de esta salud uno de los objetivos fundamentales del presente milenio. Ya no
solo resulta necesario curar enfermedades, sino también articular eficazmente su
prevención, desarrollando instrumentos sociales que aseguren a cada individuo un
modo de vida adecuado para el mantenimiento de su salud, es precisamente en esta
nueva filosofía donde encaja el concepto de ciencias de la salud como conjunto de
ciencias que garantizan la “salud pública”. Por tanto, su actividad debe objetivarse
en un incremento de la expectativa de vida mediante la promoción de una vida sa-
ludable, la prevención y el control de las enfermedades, la seguridad alimentaria y
el saneamiento ambiental72. Posiblemente en este sentido las Ciencias Veterinarias
(medicina Animal, Zootecnia y Salud Pública Veterinaria), tienen un papel trascen-
dental en estos objetivos, siendo la única de las ciencias de la salud que aporta algo
esencial, tal como los conocimientos de fisiología y patología comparadas entre es-
pecies, que enriquece sobremanera sus posibilidades dentro de los objetivos comu-
nes de las ciencias de la salud, sobre todo dando respuesta al recientemente definido
paradigma como objetivo del milenio “Un mundo, una Salud”.

La Ciencia Veterinaria es hoy mucho más que una medicina animal, donde debe
dar respuesta específicamente en el Camino de Santiago para aquellos casos en que
el peregrino viene a caballo o acompañado de animales de compañía, a quienes debe
asesorar en su preparación para el Camino73, y atender las emergencias que surjan
durante el mismo. En este sentido, puede ser muy interesante elaborar y ofrecer un
catálogo de clínicas, centros y hospitales veterinarios disponibles durante el reco-
rrido. Por cierto, uno de los problemas de relativa frecuencia detectado, es lo que
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71 mORALEJO ALVAREZ, S. (1991).” El arte del Camino de Santiago”, El Camino de Santiago.
Ed. Lunwerg. madrid. pp. 24-25.

72 DOmINGUEZ FDEZ-TEJERINA, J.C. (2013). Las Ciencias de la Salud en el quijote. Aca-
demia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Secretariado de Publicaciones de la Uni-
versidad de León. p. 63.

73 Desparasitación interna y externa (pulgas y garrapatas), entrenamiento físico previo, iden-
tificación por microchip, vacunaciones, botiquín básico, alimentación, etc. Programación
de descansos y alojamiento específico. Preparación para las patologías frecuentes: cortes,
escoriaciones, luxaciones y esguinces, golpe de calor, gastroenteritis,  etc.
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Ponencia: Juan Carlos Domínguez Fernández de Tejerina

podemos llamar la “adopción temporal” de perros que el peregrino se encuentra en el
Camino y que posteriormente dan lugar finalmente al desagradable “abandono” del
animal.

Pero tal como hemos resaltado anteriormente las funciones del Veterinario van
más allá que las relacionadas estrictamente con la medicina animal, y aunque estas
labores sean menos “visuales”, no son menos importantes, me refiero a la labor que
desempeña en la lucha contra las zoonosis, control de la seguridad e inocuidad ali-
mentaria, protección del medio ambiente (en especial en relación con los animales
de los ecosistemas), y de la diversidad biológica.

me consta que los Servicios Oficiales de Salud Pública, tienen en cuenta las ne-
cesidades que plantean avalanchas de peregrinos que conllevan las rutas jacobeas
en determinados momentos, tales como son los Años Santos Compostelanos, y
anualmente las épocas de verano, donde el buen tiempo y las vacaciones, incremen-
tan considerablemente los flujos de romeros. Refuerzan los Centros de Salud y la
correspondiente Red de Hospitales que coinciden con el recorrido hacia Santiago,
así como las farmacias que también colaboran con consejos y atención al peregrino,
todo ello sin perjuicio del teléfono 112 de emergencias.

La Junta de Castilla y León en concreto ha puesto en marcha la iniciativa “El Far-
macéutico, amigo del peregrino” para facilitar la mejor atención sanitaria a los peregri-
nos de problemas sanitarios menores. En este programa, con el que se pretende la
colaboración de las oficinas de farmacia al servicio de la salud del peregrino, se pro-
mueven cursos de formación específica y se dota de carteles y diccionarios “multi-
lingües” que facilitan la comunicación directa con los peregrinos. multitud de folletos
son repartidos en los albergues con información de las dolencias más frecuentes en
los peregrinos, el modo de evitarlas y cuando es necesaria una atención médica es-
pecializada.

Por supuesto en la inspección sanitaria de albergues, puntos de acogida, restau-
rantes, mesones y fondas, ultramarinos, tiendas de alimentación, bares, etc. inter-
vienen los veterinarios de salud pública, concienciando también a los responsables
de estos servicios de la importancia de las medidas de higiene y preventivas de ries-
gos sanitarios. En concreto en la inocuidad alimentaria y la vigilancia de las enfer-
medades transmitidas por alimentos74, la cadena preventiva requiere, tal como
señala la FAO un enfoque global, el enfoque llamado de “la cadena alimentaria”, o
más vulgarmente “de la granja a la mesa”. La clave es reforzar todos y cada uno de
los eslabones del complejo proceso de la producción de alimentos hasta que llegan

74 VIDAL, S.m.; FAJARDO, P.I. y GONZALEZ, C.G. (2013). Educación veterinaria en inocui-
dad alimentaria (en particular aspectos relacionados con la sanidad animal, los agentes pa-
tógenos alimentarios y vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos). Rev.
sci. tech. Off. Int. Epiz. 32 (2) pp. 417-424.
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al consumidor, incluyendo por supuesto, los procesos de elaboración, empaquetado
y etiquetado, transporte y comercialización, la venta y el propio consumo, con el ob-
jetivo de garantizar que nuestra comida esté libre de peligros de origen alimentario,
que van desde los plaguicidas a las substancias químicas de origen industrial, pa-
sando por microorganismos patógenos y no deseados, y agentes contaminantes.
Todo ello, además bajo la égida del bienestar animal y el respeto al medio ambiente.

Es fácil pensar que nuestra profesión tendrá un papel destacado en el futuro del
Camino de Santiago, donde los peregrinos a través de una aventura física y espiri-
tual, y tras una búsqueda interior, se encuentran cara a cara consigo mismos, para
aprovechar esa segunda oportunidad de vida, que brinda la regeneración conse-
guida tras alcanzar la meta del sepulcro del Apóstol.

quiero terminar con un emocionado recuerdo a la peregrina estadounidense de
origen chino Denise Pikka Thiem, de 41 años de edad, que desapareció en el camino
francés el 5 de abril de 2015 en las cercanías de Astorga, cuyo cadáver apareció en
la finca de su asesino, entre Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina, cinco meses
después de su desaparición, el viernes 11 de septiembre de 2015. Denise había dejado
recientemente su trabajo en la sede corporativa de una famosa empresa de la ciudad
de Phoenix (Arizona), donde residía con su familia, empresa dedicada al cuidado y
alimentación de animales de compañía, así como al apoyo de programas para salvar
vidas de animales mascotas sin hogar, concienciar a sus propietarios acerca del bien-
estar animal y promover relaciones saludables entre las personas y los animales de
compañía a través de la adopción.

Denise “Buen Camino”
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LA VIDA PROFESIONAL DE BIZKAIA

PRESENCE OF VETERINARIANS OF THE SCHOOL OF 
VETERINARY OF LEON IN THE PROFESIONAL LIFE OF BISCAY

LEONENGO ALBAITARITZA FAKULTATEKO ALBAITARIEN
AGERPENA BIZKAIKO BIZITZA PROFESIOANALEAN 

Dehesa Santisteban, Francisco L.
Doctor en Veterinaria. Academia de Ciencias médicas de Bilbao. 

Zubiaur Madina, Luis A. 
Licenciada en Veterinaria. Veterinario municipal de Bilbao

ABSTRACT

The presence of veterinary graduates in the School -later Veterinary faculty- of Leon
in Biscay’s professional life has been very intense, mainly at certain times since the
creation of the School, in 1852.

In this communication, we present people that have studied Veterinary in León and
they have developed positions in some organizations or entities of Biscay.

RESuMEN

La presencia de veterinarios titulados en la Escuela –más tarde facultad- de Veteri-
naria de León en la vida profesional de Bizkaia ha sido muy intensa, especialmente
en determinada épocas desde la creación de la Escuela en 1852. 

En la presente comunicación presentamos las personas que, habiendo sido tituladas
en Veterinaria en León, han desarrollado puestos de responsabilidad en algunas or-
ganizaciones o entidades de Bizkaia.
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LABuRPENA

Leongo Albaitaritza Eskolatik –gero Fakultatetik- albaitarien presentzia Bizkaiko
bizitza profesionalean oso garrantzitsua izan da, aldi batzuetan behintzat, Leongo
Eskola sortu zenetik 1852 urtean.

Komunikazio honetan Leongo Fakultateko tituludunak izaten Bizkaiko hainbat
erakundeetan goi mailako lanpostuen arduradun izan diren pertsonak aipatzen
dugu.

∞∞∞∞∞∞∞∞

El alcance de la presente comunicación es limitado. Abordamos la presencia de
veterinarios titulados en la Escuela o Facultad de Veterinaria de León en puestos de
alta responsabilidad de algunas de las entidades o/y administraciones públicas viz-
caínas, donde la presencia de veterinarios se ha mantenido en el tiempo. Diputación
Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao, servicios de sanidad y de agricultura de
las administraciones central y vasca en Bizkaia… Por lo tanto, no pretendemos hacer
un análisis exhaustivo de la presencia de veterinarios titulados en León en la vida
profesional en Bizkaia, sino reseñar aquellos que se ajustan a los criterios del trabajo. 

Veterinarios titulados en León, en el Cuerpo de Veterinarios Municipales
de Bilbao. 

El primer estudiante de veterinaria vizcaíno de la Escuela fue Isidoro León y
Arreguia (¿1862-1940?).1 Hijo del veterinario leonés Francisco de León Robles (1822-
1890), nació en la villa vizcaína de Gernika, de la que su padre era veterinario mu-
nicipal.2 El 23 de septiembre de 1875, obtuvo el título de veterinario con arreglo al
Reglamento de 2 de julio de 1871. más tarde, ambos serían veterinarios municipales
de Bilbao, habiendo sido el leonés Francisco de León el primer inspector veterinario
jefe del Cuerpo de Veterinarios municipales de Bilbao, creado en 1887. 

Isidoro León fue contratado  por el Ayuntamiento de Bilbao como segundo vete-
rinario de la Villa en sesión pública celebrada el 29 de abril de 1880. Continuó siendo
veterinario municipal de Bilbao hasta el 14 de mayo de 1888, fecha en que presentó
su dimisión, por razones personales.3

1 DEHESA SANTISTEBAN, F. L. Isidoro León Arregia; primer veterinario vizcaíno de la Es-
cuela de Veterinaria de León. VII Jornadas Nacionales y II Congreso Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria. León, 22 y 23 de noviembre de 2002.

2 Libro nº 2 de los de su clase. Registro de títulos. Archivo de la Escuela de Veterinaria de
León. 

3 Archivo municipal Bilbao Sec. 3  Leg. 22 nº 29.
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Dos años más tarde, en 1890, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Bilbao
por el Partido Republicano. mantuvo su puesto de concejal durante varios años,
hasta 1894, y en este tiempo desarrolló una importante actividad política en los me-
dios locales. Fue presidente de la Comisión de Fomento y también de la de Gober-
nación, y  participó durante muchos años en la Junta Local de Sanidad. De su paso
por el Ayuntamiento cabe destacar su aportación a la creación de la estructura de
cuartos de socorro y del Santo Hospital Civil de Bilbao.

Tras su paso por el Ayuntamiento, su carrera política continuó hasta el final de
su vida. Fue diputado provincial entre 1894 y 1911 y de 1919 a 1926, asumiendo res-
ponsabilidades en Hacienda y Fomento. Fue alcalde de Guernica entre 1912 y 1919
impulsando la industrialización de la Villa Foral.4 Además, fue gobernador civil de
Logroño, Pontevedra, Burgos y Badajoz. Tras la Guerra Civil su familia abandonó
Bizkaia. 

Isidoro León presidió la asamblea fundacional del Colegio Oficial de Veterinarios
de Bizkaia en xxx de 1901, y fue su primer presidente honorario.

Poco tiempo después de su dimisión como veterinario municipal, el Ayunta-
miento de Bilbao contrató a otro veterinario formado en la escuela leonesa, D. Joa-
quín Abrisqueta Celaya (1861-1899),5 era natural de Galdacano y obtuvo el título
de herrador el 20 de junio de 1879. Fue el inspector de carnes director del matadero
municipal, pero sin llegar a la jefatura de los Servicios Veterinarios municipales.

La nómina de jefes de los Servicios Veterinarios municipales con tal denomina-
ción es más bien corta. Al primer veterinario jefe, Francisco León de Robles, nom-
brado jefe en 1888, le sustituyó José Juarrero y Alzola, que se mantuvo en el puesto
desde febrero de 1890 hasta marzo de 1918. A él le sustituyó Ignacio Guerricabeitia,
que fue nombrado ese mismo mes. Fue sustituido por Enrique Beitia en 1923. Enri-
que Beitia mantuvo su jefatura hasta pasada la Guerra Civil, siendo sustituido por
José maría de Irujo Inda en marzo de 1941.  Ninguno de ellos había estudiado en la
Escuela de León. 

Sí lo hicieron las dos personas que les sucedieron en el tiempo, Jesús Llona La-
rrauri y Francisco L. Dehesa Santisteban. Es cierto que el Cuerpo de Veterinarios
municipales como tal desapareció en el año 1986, en una reorganización municipal,
pero el propio Jesús Llona Larrauri ocupó la jefatura de la denominada Subarea de
Seguridad Alimentaria, en la que se enmarcaron los servicios anteriormente adscri-
tos a los Servicios Veterinarios municipales. 
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4 Etxaniz Ortúñez, José Ángel. En Gernica 1913. Banarte Antzerki Taldea.
http://banarte.net/Compartidos/Proyectos/Guernica1913/documentacion.pdf

5 Libro nº 2 de los de su clase. Registro de títulos. Archivo de la Facultad de Veterinaria de
León
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Jesus Llona Larrauri desarrolló una intensa y variada actividad a lo largo de su
vida profesional y constituye una de las figuras más importantes de la veterinaria
vizcaína y fue una auténtica autoridad en el ámbito de la seguridad alimentaria Su
figura ya fue objeto de una comunicación al congreso celebrado en Soria.6 La direc-
ción del matadero municipal estaba vinculada a la jefatura de los servicios veteri-
narios, pero en 1987 se declaró incompatible el desempeño simultáneo de ambos
puestos. Jesús Llona optó por mantenerse en la gerencia del matadero municipal,
dejando vacante la jefatura de la Subarea de Seguridad Alimentaria, puesto que pasó
a ocupar Francisco L. Dehesa Santisteban. Entre otras muchas responsabilidades,
Jesús Llona Larrauri fue vicepresidente veterinario de la Academia de Ciencias mé-
dicas de Bilbao. Era doctor en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de León. 

Francisco Luis Dehesa Santisteban (1952- )ocupó la jefatura de los antiguos Ser-
vicios Veterinarios municipales de Bilbao a finales de 1987, pero un año más tarde
pasó a ocupar la dirección del Área de Salud Pública, Droga y Consumo, que en-
globa, con distintos nombres desde entonces, a los antiguos servicios médicos y ve-
terinarios, además del Laboratorio municipal. Obtuvo el título de licenciado en la
Facultad de Veterinaria de León en 1976, y el de doctor en la misma facultad en 2001.
Se mantuvo en esa  dirección hasta junio de 2003 y, tras pasar otros cuatro años de
nuevo como jefe de la Subarea de Seguridad Alimentaria, pasó al Área de Acción
Social, departamento del que es director en la actualidad, desde el año 2011. También
es vicepresidente de la Academia de Ciencias médicas de Bilbao desde 2001.

Aunque no ostentaran la jefatura de los Servicios Veterinarios municipales de
Bilbao, otros veterinarios titulados en León ocuparon puestos relevantes en el orga-
nigrama municipal. Cabe citar a José Antonio García del Escobal (1931-2003) jefe del
Servicio de Inspección y director técnico de mercados de 1970 a 1974, Carmelo mar-
tín González (1933-1999) jefe de la Sección de Inspección de matadero de 1989 a 1998
y Luis Alberto Zubiaur madina (1932- ) director del Laboratorio municipal de 1991
a 1998. En la actualidad, Álvaro Chirapozu mendibil ocupa la jefatura de la Sección
de Inspección Alimentaria y Zoonosis desde 2009.

Veterinarios titulados en León, en la Inspección Provincial de Sanidad 
Veterinaria de Bizkaia. Su continuidad en el Gobierno Vasco. 

No disponemos de muchos datos sobre el personal de la Administración General
del Estado en Bizkaia. Los conocimientos sobre los subdelegados de veterinaria son
muy parciales. El establecimiento del Estado de las Autonomías supuso el traslado,

6 Dehesa Santisteban, F.L.; Zubizur madina L.A. JESUS LLONA LARRAURI 1931-2013.
APUNTES PARA LA BIOGRAFÍA DE UN VETERINARIO DIFERENTE. . xx CONGRESO
NACIONAL Y xI  IBEROAmERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA. Soria. 17-
19 de octubre de 2014
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si no la destrucción, de la documentación fuera del País Vasco, resultando difícil ac-
ceder a esa información. Al parecer, en 1936 hubo un inspector provincial de sanidad
veterinaria, Pedro Sola,7 que dimitió al establecerse el Gobierno Vasco de la Repú-
blica.8

Conocemos dos inspectores provinciales de Sanidad Veterinaria de tiempos más
recientes:

Ricardo Loño Pérez (1924 - ¿20xx?) Nacido en Bilbao. Obtuvo el título de veteri-
nario en la Facultad de Veterinaria de León. Se colegió en Bizkaia en 1966, aunque
se tiene constancia de su presencia en la Inspección Provincial de Sanidad con ante-
rioridad a esa fecha, en 1958. Fue inspector provincial de sanidad veterinaria a partir
de 1959. En 1968 se trasladó a Valencia donde, en abril de 1980, se le nombró Jefe
de la Región Sanitaria de Valencia, al producirse las transferencias de sanidad a
aquella comunidad autónoma. 

Antonio Pipaón Llama (1932- ) Nacido en la villa de Portugalete (Bizkaia). Se ti-
tuló como veterinario En 1955 y posteriormente obtuvo el título de licenciado en
medicina. Desarrolló distintas actividades como veterinario titular interino y en 1960
fue nombrado inspector provincial de sanidad veterinaria de Álava. En 1968 susti-
tuyó a Ricardo Loño, ocupando el puesto en Bizkaia, manteniendo esa responsabi-
lidad hasta la implantación del Estatuto de Autonomía del País Vasco. A diferencia
de otros veterinarios del Cuerpo Nacional Veterinario, que prefirieron continuar en
la Administración Central, se mantuvo en el Gobierno Vasco donde desempeño im-
portantes responsabilidades. Fue director territorial del Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco. Como tal, hubo de asumir  la responsabilidad de la coordinación
sanitaria en las inundaciones de Bilbao y otros municipios en 1983. Se jubiló en 2002.

Tras la asunción de las transferencias de sanidad por el Gobierno Vasco en 1982,
desapareció la figura del inspector provincial de sanidad veterinaria. En el ámbito
de la coordinación territorial de programas de salud pública cabe destacar a los ti-
tulados en León Ander Bidarte Iturri (1933- ) que fue jefe de la Unidad de Control
de Alimentos y Zoonosis los también titulados en León, David Palanca Cañón (1952-
) que fue jefe de la Unidad de Programas de Salud Pública y Santiago Valcárcel
Alonso (1972- ) que lo es en la actualidad. 

Veterinarios titulados en León, en el ámbito de la ganadería de Bizkaia.
Su continuidad en el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia.

Con anterioridad a la Guerra Civil, dos figuras veterinarias emergen en Bizkaia,
y ninguna de ellas procede de la Escuela de León. Se trata de Martín Ciga Lecuna,
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7 Posiblemente Pedro Sola Puig
8 http://historiadelaveterinaria.es/files/Vetes-Vizcainos-Exilio-2001.pdf
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veterinario municipal de Bermeo y de Álvaro Arciniega, veterinario alavés que fue jefe
del Servicio de Ganadería de la Diputación Foral de Bizkaia. Pasada la Guerra otras dos
figuras pasaron a catalizar a la profesión en Bizkaia en este ámbito, asumiendo también
responsabilidades de sanidad exterior y de salud pública. Fueron en este caso don Blas
martinez Inda, como jefe provincial del Servicio de Ganadería, y Jesús Cuezva Sama-
niego, director del Laboratorio Pecuario Regional Vasconavarro. Cuando Cuezva fue
traasladado a los servicios centrales del ministerio de Agricultura en 1975, fue sustituido
por  José Antonio García del Escobal.

José Antonio García del Escobal (1931-2003) obtuvo el título de licenciado en Veteri-
naria en 1954, y el de doctor en 1962, también en  la Facultad de Veterinaria de León. In-
gresó en el Ayuntamiento como veterinario interino en 1961 y como veterinario por
oposición en 1965. Fue jefe del Servicio de Inspección y director técnico de mercados mu-
nicipales de Bilbao de 1970 a 1974. Aprobó las oposiciones al Cuerpo Nacional Veterinario
pasando a ser director del Laboratorio Pecuario Regional Vasconavarro en Derio, en 1975.
Al producirse las transferencias en materia de agricultura al Gobierno Vasco, en 1984, se
mantuvo en la Administración del Estado hasta su jubilación en 1996. Fue un veterinario
de sólida formación técnica y humanística, depositario de gran sabiduría y bonhomía. 

La continuidad de la figura de don Blas martinez Inda le correspondió a Ignacio ur-
teaga Beldarrain (1932-2009). Natural de la localidad vizcaína de Basauri, obtuvo el título
de licenciado en Veterinaria en León, en 1956. Trabajó en inseminación artificial y en la
industria de piensos compuestos. En 1965 pasó a ser contratado por la Dirección General
de Ganadería para el desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero. En 1971 se
incorporó a los servicios centrales del Servicio Provincial de Ganadería. En julio de 1975
tomó posesión como jefe provincial del Servicio de Industrialización y Comercialización
Agraria. En junio de 1979 tomó posesión del cargo de delegado provincial del ministerio
de Agricultura, hasta que, en mayo de 1985, el puesto se reestructuró como Dirección
Provincial del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por lo tanto, su respon-
sabilidad alcanzó a todos los servicios del ministerio de Agricultura en Bizkaia. En mayo
de 1977 fue elegido presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia, puesto en
el que se mantuvo hasta 1996. Constituye el caso de mayor permanencia en la presidencia
del Colegio en sus más de cien años de historia. Falleció en febrero de 2009. 

La Diputación Provincial de Bizkaia no mantuvo tras la Guerra Civil el Servicio de
Ganadería, tal y como estaba estructurado con anterioridad a la misma. Se nombró a
Tomas Cotano Ibarra como asesor de la Diputación de Bizkaia para la mejora de la cabaña
ganadera.9 La Diputación Provincial puso en marcha  el Centro de Inseminación Artificial,
dentro de la Granja que la Diputación poseía en Derio. El director de la granja y centro
de inseminación fue José Ortega Herrero (1926-2007), natural de Palencia. Tras la obten-

9 Zubiaur madina, L.A. Tomás Cotana e Ibarra (1896-1977). En SEmBLANZAS VETERINA-
RIAS. Vol Nº 2. Laboratorios SIVA. León, 19
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ción del título de veterinario en León, en 1952, trabajó en el Centro de Inseminación Ar-
tificial de Torrelavega y en 1955 fue contratado por la Diputación de Bizkaia, donde tra-
bajó hasta su jubilación en 1991. Falleció en Bilbao en 2007. 

Tras producirse las transferencias al Gobierno Vasco en materia de Agricultura, el Go-
bierno Vasco mantuvo una estructura similar a la recibida del Gobierno de España, pero
posteriormente, en virtud de la denominada Ley de Territorios Históricos, tales compe-
tencias fueron asumidas por la Diputación Foral de Bizkaia. La presencia de veterinarios
titulados en León en los servicios centralizados de Agricultura del Gobierno Vasco ha
sido y es más bien escasa. A ello pudo contribuir tal vez que el influyente consejero de
Agricultura del Gobierno Vasco durante muchos años, José manuel Goikoetxea Askorbe
(1951-2012) se hubiera titulado en Veterinaria en la Facultad de Zaragoza en 1974. 

Cabe señalar la presencia de Imanol de la Fuente Arteagabeitia (1954- ), como  direc-
tor de Calidad Alimentaria, en el Departamento de medio Ambiente, Planificación Te-
rritorial, Agricultura y Pesca de mayo de 2009 a enero de 2013. Nacido en la villa vizcaína
de Portugalete estudió Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de León. Accedió, primero
como interino y después por oposición a los Servicios Veterinarios municipales del Ayun-
tamiento de Bilbao, donde ha estado vinculado a la inspección veterinaria del matadero
municipal y de industrias alimentarias, continuando en la actualidad en dicha institución. 

Tras producirse las competencias al Gobierno Vasco en materia de Agricultura corres-
pondió la jefatura del Servicio de Ganadería a Jesús Arrieta Zobaran (1932- )  Realizó los
estudios de Veterinaria en León, donde obtuvo la licenciatura en 1956. Se doctoró en la
Escuela de Veterinaria de Alfort en 1976. En 1982 ingresó en el Gobierno Vasco, trabajando
como jefe provincial de ganadería hasta 1985, y posteriormente, al asumir las diputaciones
vascas las competencias en materia de ganadería, como jefe del Servicio de Ganadería
de la Diputación Foral de Bizkaia, hasta su jubilación en 1997. Además, es funcionario
de carrera de la Administración Central.

Deberíamos citar aquí también a Jose Miguel Zabala Oleaga (1930- ), por su protago-
nismo como diputado foral de Agricultura en los gobiernos forales vizcaínos constituidos
tras las elecciones de 1979 y 1983. Su figura e importancia se pone en evidencia en otra
comunicación a este congreso. 

Veterinarios titulados en León, presidentes del Colegio Oficial de Veteri-
narios de Bizkaia.10

Solo tres de los presidentes del Colegio obtuvieron su titulación en León. El pri-
mero fue Arcadio Llanos de la Puente (1916-2000). Natural de León y titulado en la
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10 Dehesa Santisteban, F.L. 1901-2001 Cien años de la Veterinaria vizcaína-Bikaiko Albaitarizaren
ehun urte. (Ed) Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bikaia. Fundación Bilbao Bizkaia
Kutxa Fundazioa. Bilbao 2004. ISBN: 84-609-1392-9
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facultad de esta ciudad, fue veterinario titular interino de Ataún y más tarde de
Amorebieta (Bizkaia) entre 1943 y 1985 en que se jubiló. Presidente del Colegio desde
1956 hasta 1971. Impulsó la formación técnica de los colegiados, organizando nu-
merosas actividades formativas, destacando especialmente las “Semanas Veterina-
rias”, que tuvieron gran aceptación.  

Los demás fueron Ignacio urteaga Beldarrain, que ostentó la presidencia de 1977
a 1996, es decir tres mandatos de seis años. Es el presidente que se ha mantenido
durante mayor tiempo en  el cargo. El otro es Francisco Luis Dehesa Santisteban,
que se mantuvo en la presidencia desde 1998 hasta 2011. Entre estos tres presidentes
ostentaron la presidencia durante 47 de los 115 años de existencia del Colegio de Ve-
terinarios de Bizkaia.  
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2- LOS ESTUDIOS VETERINARIOS EN LA GÉNESIS
DE LA SOCIEDAD LIBERAL

Gloria Priego de Montiano.

Universidad de Córdoba.

RESuMEN:

El pensamiento ilustrado prepararía las bases científicas y de planificación reformista
en que se fundamentaría el Nuevo Régimen; el que se consolidaría en el siglo xIx, con-
llevando, a su vez, una nueva estructuración socioeconómica. 

En los inicios del cambio estarían presentes una serie de presupuestos de fomento
de la producción, así como nuevos enfoques en el tratamiento del medio natural, que
más adelante darían paso a flamantes teorías evolucionistas; igualmente, las bases em-
píricas que se anticiparían al Positivismo y que darían lugar a la Ciencia contemporánea.
Todo ello, prepararía, asimismo, el terreno para un gran cambio educativo, que desem-
bocaría, andado el tiempo, en la asunción, por parte del nuevo Estado, del capítulo de
la formación profesional; dando así lugar al nacimiento de la educación pública. La for-
mación veterinaria, por su parte, estaría inmersa y participaría activamente, a través de
los distintos colectivos implicados, en las diferentes etapas del cambio educativo que se
gestaría con la constitución de la sociedad liberal. 

Palabras clave: Formación profesional. Educación pública. Formación veterinaria.

SuMMARY:

The Enlightenment thought prepared the scientific foundations and reformist planning
which supported the New System consolidated in Nineteen Century, which provoked
also an economic and social new structure.  

At the beginning of the change, several projects were presented to improving the pro-
ductivity and, at the same time, the goals were renewed to treating the natural environ-
ment. All this provided innovative and evolutionist theories and the empirical bases
which arrived before the Positivism era, opening way to the contemporary science. This
scene prepared also the atmosphere to an enormous change in the educative system,
leding to the complete absorption by the Government of the whole professional training
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structure, which provoked the origin of public education. The veterinary training was
immersed and participated actively, through the different groups involved, in the several
stages of the educational changes, which appeared with liberal society in Nineteen Cen-
tury.

Key words: Professional training. Public Education. Veterinary training.

INTORDuCCIÓN.-

El precedente próximo de la estructura universitaria actual hunde sus raíces en la
aparición del concepto de lo público, en los inicios del siglo xIx: lo que es lo mismo, en
la progresiva secularización de la educación universitaria, junto al surgimiento de la no-
ción de Estado, tal como hoy es entendida. Unido ello, además, a una eclosión de expe-
rimentalismo que desembocaría, con el tiempo, en cientifismo.   

Detrás de los elementos ideológicos y conceptuales que soportaría la nueva estruc-
tura educativa y socioeconómica, del Nuevo Régimen, en definitiva, estaría una novatora
filosofía de vida que se habría iniciado con el pensamiento ilustrado.

Los inicios del cambio.-

La racionalización que se impondría con la llegada del siglo de Las Luces exigiría nue-
vos planteamientos a todos los campos del saber: la Educación, en tanto que fuerza im-
pulsora de cambio, sería uno de los objetivos primordiales. Del mismo modo regiría
para la Naturaleza en su conjunto; de ahí el empuje de la observación, que derivaría,
andando el tiempo, en cientifismo. El mundo del conocimiento abandonaba, así, pro-
gresivamente, el ámbito metafísico, para adentrarse en la experimentación. Será entonces
cuando suja un constante llamamiento a las “ciencias útiles”. 

Enseguida, el nuevo y compacto substrato ideológico buscaría el apoyo oficial, para ma-
terializar sus pensamientos; siguiendo las mismas premisas, el poder político crearía
una legislación consecuente con los flamantes valores.

“…esos hombres… se sientes animados por una nueva fe… esa nueva fe no está depo-
sitada en lo que nosotros entendemos hoy por filosofía sino más bien en la primera lla-
marada de una fe en la “ciencia”, esto es en el rigor lógico, sistemático, de los teoremas;
en las leyes positivas de la experiencia y en la luz de la crítica racional para depurar la
verdad”1

El clamor de regeneración, en fin, se expandiría pronto a los sectores productivos: agri-
cultura, ganadería, industria, comercio y transporte, lo harían suyo. Su materialización
práctica se pasmaría en España, a modo de credo, en dos tratados políticos de Campo-

1 Sánchez Agesta, Luis. El pensamiento político del despotismo ilustrado. Universidad de Sevilla, 1979.,
pp. 16-17.
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manes: Discurso sobre el fomento de la Industria popular (1774) y Discurso sobre la educación
popular de los Artesanos, y su fomento (1775).2

En los escritos se insiste, con sentido práctico, en la importancia de rehacer, en busca
de la productividad; de la “utilidad”, del “Bien” y de la “felicidad pública”. Es meridiana
la llamada al desarrollo de las llamadas “ciencias útiles”, las mismas que serán objetivo
de potenciación en los nuevos enfoques educativos que se pretende. A la par que se
alaba a las citadas ciencias, también llamadas “artes útiles”, las que impulsarían “la in-
dustria de cada Provincia”, se acomete contra “los abusos de los gremios”, 3 anticipando ya
el culto a la individualidad, que consagraría la venidera cultura burguesa. Se clama, igual-
mente, contra la “ignorancia e inacción”, sosteniendo la importancia clave de las reformas
educativas necesarias.

En los Discursos, Campomanes se detiene en destacar la función que compete a una
organización nacida del propio pensamiento ilustrado: las Sociedades Económicas de
Amigos del País. Y estas se erigirían, ciertamente, en brazo planificador y ejecutor de
las reformas surgidas del pensamiento renovador.

“… para mejorar la industria popular y los oficios, los secretos de las artes, las máquinas
para facilitar las maniobras y auxiliar la enseñanza. El fomento de la agricultura y cría
de ganados”.4

Las “patrióticas” Sociedades, que se institucionalizarían pronto, se extenderían por
toda la geografía peninsular, insular e hispanoamericana. Crearían cátedras gratuitas
de enseñanza “práctica”, en las que “al mismo tiempo que se abraza la doctrina teórica ofrece
así mismo campo á los prácticos experimentos…”.5 Concretamente, para la Sociedad Econó-
mica Cordobesa de Amigos del País, fundada en 1779, la búsqueda de un “Jardín expe-
rimental”, para la cátedra de Agricultura, sería una constante demanda a autoridades
civiles y eclesiásticas; incluso, más adelante, se proyectaría un “jardín botánico”.6 La
misma, en un intento de mayor productividad, plantearía a las autoridades, en el primer
decenio del xIx, además de una renovación de maquinaria agrícola, mayor fomento del
ganado equino.  

“Comunidad” veterinaria: de Gremio a “Facultad”.-

La formación veterinaria estaría inmersa y participaría activamente, a través de los
distintos colectivos implicados, en las diferentes etapas del cambio educativo que pro-
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2 Sempere y Guarinos. Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Car-
los III, Imprenta Real, madrid, 1785, t. III.

3 Capitulo xV, Ensayo de una biblioteca…
4 Estatutos para la Sociedad Económica de madrid de Amigos del País, Novisima Recopilación de

las Leyes de España, 1815, T. xxI.
5 Callahan, W.J. Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, madrid, 1989, pp. 57-58.
6 Priego de montiano, Gloria. Orígenes del asociacionismo cordobés contemporáneo. Tipología asocia-

tiva en la Córdoba del siglo XIX (1779-1900), Universidad de Córdoba-Diputación Provincial de
Córdoba, 2011, pp. 59 y 66.
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moviera el pensamiento ilustrado; el mismo que se consolidaría ya en la de la sociedad
liberal.

De hecho, antes de las primeras muestras institucionales demandantes de renova-
ción; antes, incluso, de la aparición de la primera corporación al servicio de dichos cam-
bios, la Real Sociedad Bascongada Económica de Amigos del País (1765), la pionera
conocida; Albeytares y Herradores “de la Corte” solicitarían a Felipe V que libertara “á la
Facultad Veterinaria… de ser Gremio”, en 1742.7 A modo de referencia, setenta años des-
pués de este privilegio, profesiones destacadas en demandas de liberalización gremial,
como lo fueron los maestros, aún continuaban insistiendo en su logro.

La concesión real, en tanto que “exempcion, y preeminencia”, qué duda cabe que signifi-
caría una distinción importante, favoreciendo, además, el avance a la liberación profe-
sional y con ello el comienzo de la protohistoria de lo que llegarían a ser los estudios de
Veterinaria. 

Tres años antes, incluso, del otorgamiento mencionado, en 1739 concretamente, ya
se encuentra, en la legislación de la época, mención a la facultad veterinaria, como “Arte
liberal y científico”8 Con el tiempo, se asentarían las estructuras institucionales y políticas
que influirían en la construcción de la fisonomía propia que adquiriría finalmente la
profesión. 

más adelante, ya sí con la intermediación de Sociedades Económicas de Amigos del
País, en el documento de planificación de estudios del Real Colegio Escuela de Veteri-
naria de madrid (Real Orden de Carlos IV, 1792), queda reflejado plenamente el carácter
científico del oficio veterinario, además de medular para el desarrollo productivo y la
salubridad de la población.

“la creación de esta ciencia, de esta profesión, se hace para propagar los principios cien-
tíficos y práctica ilustrada de una Facultad en que se interesan la Agricultura, el tráfico,
la fuerza, la riqueza y la alimentación del Reino.”9

No obstante, en cuanto a preparación teórica regulada para la profesión, años más
tarde, estrenando “un nuevo plan de estudios” (1827), éste aún adolecerá de cientifismo; si
bien, combinando, en una de sus vertientes, la preparación técnica artesanal del Albeytar
con la instrucción; se avanzaba ciertamente hacia la naturaleza de la profesión liberal
posterior.         

“haber estudiado gramática latina, francesa ó castellana, y poseer además conocimientos
en cualquiera de los ramos de matemáticas, química, fisica, botánica ó economía rural”.10

7 Gaceta de Madrid, 21, 22 de mayo de 1742.
8 Novisima Recopilación de la Leyes de España, T. IV, Libros VIII y Ix, p. 119.
9 D´Úturbie, Lucía. De Herradores, Albéitares y Veterinarios Municipales de Zumárraga (Gipuzcoa),

2006, p. 
10 Gaceta de Madrid, 111, 15 de septiembre de 1827. 
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En apenas una treintena de años, pues, la aún incipiente iniciativa del Gobierno por
controlar el sector educativo, todavía, a la fecha, en gran parte en manos eclesiales, pro-
gresaba. Y en este punto, en la misma regulación se da un paso más, hacia la buscada
secularización, cuando se dispone que “la buena vida y costumbres”, de los aspirantes a
ingresar en la Real Escuela de Veterinaria, fuera certificada por la administración civil,
en la persona del “procurador síndico”. En cambio, para otras normativas profesionales,
casi a mediados de siglo, seguiría apareciendo que ello fuera acreditado por represen-
tantes eclesiásticos. 

En la tarea hacia una formación profesional moderna y en manos exclusivas del Es-
tado, la labor de las Sociedades Económicas de Amigos del País, como soporte institu-
cional, llegaría a ser incesante, en todo el territorio español. La por entonces denominada
“pedagogía industrial” calaría hondo en estas corporaciones regeneradoras. Y, concreta-
mente, la Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País emprendería una labor
muy determinante en ello; hasta el punto de que, con gran parte de sus miembros tam-
bién pertenecientes a la Academia General de Ciencias, Bellas Arte y Nobles Artes, de
la misma ciudad, reservaría para esta otra corporación, en los inicios de su andadura, el
estudio y organización del campo teórico, las “letras humanas, bellas letras y buenas letras”,
dejando para la Económica, las aplicaciones prácticas, encaminadas al desarrollo de
nuevo concepto de educación profesional reformada. 

“La afluencia numerosa de los jovenes a ciertas carreras, envileciendolas, les priva de
materia de ejercicio en sus respectivas profesiones, les desaficiona… Es espantoso el numº
de los alumnos matriculados en medicina y leyes,... siendo necesario ennoblecer á los ojos
del pueblo las profesiones industriales y las verdaderamente productoras menester es
poner remedio a esta dolencia social que tantos brazos arranca á las artes, á la agricultura
y al comercio.”11

De esta forma, la  facultad veterinaria, en proceso de transformación por estos años,
una “ciencia tan indispensable para la agricultura, artes y comercio”, por otra parte, adecuaba
progresivamente su naturaleza a los cambios económicos, ideológicos y sociales de los
nuevos tiempos. 

“… el albéitar de nuestros antiguos y el veterinario de los modernos son indispensables
en la sociedad, siempre que tengan la instrucción necesaria;…”12

Dado el importante papel que ejercería la Sociedad Económica Cordobesa de Amigos
del País en la proyección de planificaciones y actuaciones para la mejora y reestructura-
ción de la educación profesional, y no solo a nivel local o provincial; no es, pues, de ex-
trañar, que años más tarde, uno de sus ilustres asociados, Ángel de Saavedra, Duque de
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11 Archivo de Secretaría de la Sociedad Económica De Amigos Del País De Córdoba.
12 Manual del Albeitar, ó compendio de Veterinaria, por J. White, traducido libremente y adicionado por

Don Nicolás Casas, Catedrático de Fisiologia de la Real Escuela de Veterinaria de esta Corte. madrid,
Imprenta de Repullés, 1929, xI.
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Rivas, quien incluso llegaría a formar parte del Gobierno en 1836, asiduo  en foros cien-
tífico-culturales de reconocida influencia en la Corte, estuviera detrás de otra reforma
importantísima para el oficio veterinario: la reunión,  de la Real Escuela Veterinaria y el
Tribunal del Proto-Albeiterato, en 1935.13 Lo que supondría la unificación de la actividad
profesional. Por más, en el Plan General de Instrucción Pública (1836), dictado por el
Duque, se determinaría que la Facultad de Veterinaria tendría el rango de “tercera ense-
ñanza”, al igual que las de Jurisprudencia, Teología, medicina y Cirugía y Farmacia (Real
Decreto de 4 de agosto de 1836). Ya antes, en su etapa cordobesa, Ángel de Saavedra
había batallado, desde la Sociedad Cordobesa de Amigos del País, por la regeneración
social, a través de una reforma educativa de amplio espectro.

“... el abandono en que se mira la educación... exhortando á la sociedad á trabajar en la
grande obra de revivificar las ciencias, la agricultura, artes y comercio,...”14

En una posterior reforma de la enseñanza veterinaria, ya en 1847, cuando a la Escuela
Colegio Veterinario de madrid, “á la que se le da más extensión para que con ella se formen
veterinarios perfectos”, se añadirían dos subalternas, en provincias (Zaragoza y Córdoba);
sería lo que, con el tiempo, diversificaría el futuro profesional, tal y como se haría explí-
cito en el propio Decreto. 

“pobre idea se tendría de la veterinaria dejándola reducida al mero berrado y cura del ca-
ballo,… debe extenderse al cuidado de todos los animales que son útiles al hombre; si
además se considera que estos profesores se hallan esparcidos por las aldeas y poblaciones
rurales, que tienen relaciones íntimas con los labradores, los cuales suelen consultarlos
en infinidad de casos, se echará de ver cuán útiles pueden ser con sus consejos… en la
conservación de sus ganados y en el cultivo de sus tierras… el veterinario puede y debe
ser para el labrador un verdadero maestro de agricultura; y por esta razón el proyecto
dispone que, á par con la veterinaria,… se enseñe en las escuelas la agricultura práctica
y el arte de criar, cuidar y perfeccionar los principales animales domésticos”.15

La profesión veterinaria, así, ya en plena sociedad liberal, con parámetros de valori-
zación social basados en el rendimiento económico-productivo, se reconocía institucio-
nalmente como “de la mayor importancia”16

“No es la Veterinaria de nuestros días puramente medicina, es un ramo importante de
la economía rural”17

13 Gaceta de madrid, sabado 13 de agosto de 1835.
14 Junta Pública 18 de mayo de 1819, Libro de Acuerdos de la Sociedad Patriotica de Córdoba.
15 Gaceta de madrid, jueves 26 de agosto de 1847.
16 Ibidem. 
17 Discurso Inaugural leído en la Escuela Superior de Veterinaria el día 2 de octubre de 1848, por Don

Ramón Llorente Lázaro. Imprenta de D. J. Llorente, madrid 1848.
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3- ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA VETERINARIO
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Palabras Clave: Etimología, Veterinario, Flamenco Antiguo

A propósito de las raíces lingüísticas que dan origen a la palabra Veterinario, su
significado y por ende su etimología, la acepción más generalizada es que se encon-
trarían en el latín, en la Roma antigua. Fue Lucio moderato Columela quien refirió
el término por escrito en su tratado De Re Rustica. Cuando se busca en la filología
latina la etimología de este término surge significancia bastante, a mi modo de ver,
endeble. Del hecho ineluctable que se la usaba en el Imperio para identificar a quie-
nes se ocupaban de las dolencias animales no debe deducirse que sus raíces lingüís-
ticas estuvieran solo en el latín. Como en todo Imperio, en el Romano, la lengua
utilizada reconoce hibridaciones con las utilizadas por los pueblos que se encuentran
bajo su hegemonía; de sus idiomas toman términos que son en alguna medida in-
corporados al léxico imperial. La fuente para explicar esta interpretación encuentra
base en el tratado etimológico de la lengua hispana de Joan Corominas, el cual bre-
vemente refiere una familia de palabras Veterano, Veterinario, Viejo, Vetustez, Ve-
tusto… Se dice, concluyendo, que provendría de la raíz latina Vetus (viejo) y sin
mucha explicación refieren algunos autores que aludiría (forzadamente) al especia-
lista que se ocupaba por entonces de las “bestias de carga o viejas”, o que se encon-
traban imposibilitadas de prestar servicio, militar, transporte o carga. Se asigna
también alguna relación con Vetusto. No encuentra, el autor del tratado, más origen
radicular fonético que estos en el latín. 

En otro trabajo etimológico realizado por autores Franceses, publicado en 1857,
sus autores Lenglet-mortier y Diogéne Vendamme  asignan a la palabra Veterinario
origen en el idioma Flamenco Antiguo, constando de tres troncos filológicos. Según
estos autores, la palabra Veterinario remite al mismo tiempo que a la ciencia al sujeto
de la misma y el objeto para el que ha sido creada. Explican de un modo irrefutable
que no significa “el que se ocupa de las bestias de carga”, sino el que practica la medicina
del ganado (o animales) enfermos. 
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La primer raíz flamenca alude a Vee, de la ve latina, que refiere a bestias o ani-
males, la segunda  Teeren, latinizado terina, terinus que significa languidecer, con-
sunción, enfermedad consuntiva, y por ultimo Aerts,Arts y eliminando la “t”, Arius
significaría doctor médico facultativo o especialista, tal como el sufijo de pedi-atra,
foni-atra, psiqu-iatra etc., o de la especialidad, pediatría, foniatría, psiqui-atría, etc.   

Key Words: Etimology, Veterinarian, Ancient Flamenco

With regard to the linguistic roots that give rise to the word Veterinarian, its
meaning and therefore its etymology, the most widespread idea is that they would
be in latin language, in ancient Rome. It was Lucio moderato Columella who re-
ferred the term written in his treatise De Re Rustica. When looking at the Latin
philology etymology of this term, in my view, puny significance arises. From the in-
eluctable fact that the Empire used this term to identify those who dealt with ani-
mal’s illness, should not be inferred that their linguistic roots were only in latin
idiom. As in every Empire, in the Roman one, the language used recognizes hy-
bridizations with those used by the peoples under their hegemony; The Ancient
Latin took from other languages many terms that are to some extent incorporated
into the imperial lexicon. The source to explain this interpretation is based on the
etymological treatise of the Spanish language by Joan Corominas, who briefly refers
to a family of words: Veteran, Veterinarian, Old, Ancient, Antiquity ... It is said, in con-
clusion, that these words come from the Latin root Vetus (old). Without much more
explanation some authors allude (forcedly) to those specialist who dealing by the
“beasts of burden or old,” or those were unable to serve for military, transport or
cargo. Some relationship with “Ancient” is also assigned. The treatise’s  author did
not found more phonetic roots adicular than these in Latin language.

Another etymological work featured  by French authors appear in a book pub-
lished in 1857. Two authors, Lenglet-mortier, vétérinaire, and Diogéne Vendamme,
assign to the word Veterinarian origin in the Ancient Flamenco idiom, consisting of
three philological trunks. According to these authors, the word Veterinary refers, at
the same time that to the science, its subject, and purpose for which it was created.
Explain, irrefutably, that does not mean “which deals with the beasts of burden”,
but who practices cattle (or animals) medicine, or treats animal diseases.

The first flamenco root alludes to: Vee, from the Latin ve, which refers to beasts
or animals. The second one: Teeren, latinized terina, terinus, which means languish-
ing, wasting, wasting disease. Finally Aerts, Arts and, eliminating the “t” Arius it
means doctor or specialist, medical practitioner as suffix pediatrician, phoniatrician,
psychi-atrist etc., or from speciality, pediatrics, phoniatrics, psychi-atry, etc. 

Conocer la etimología, el sentido, el origen filológico de la palabra que nos iden-
tifica como profesionales ante la sociedad  es casi una necesidad. Es cierto, al médico
de los animales no siempre, ni en todo lugar se lo ha llamado Veterinario, no obs-
tante está claro que hoy es la palabra identitaria. mayormente autores de historia
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que refieren estos aspectos de la palabra le asignan un origen netamente latino, par-
ticularmente en el latín antiguo. La obra mas citada al efecto es el “Breve Diccionario
Etimológico de la Lengua Castellana” de Joan Corominas 1 (1905-1997) editada por
primera vez en mayo de 1961 con sucesivas reediciones corregidas y aumentadas.

En su página 605 refiere una familia de palabras poniendo aparentemente en el
mismo plano “Veterano” y “Veterinario”, a las que hace arraigar en los fonemas ori-
ginarios del Latín: “Viejo”-“Vetusto”. que a su vez, luego en la página siguiente, vin-
cula con “Cultismos del clásico vetus: …Veterinario SxIx, latín veterinarius ídem,
derivado de veterinae “bestias de carga” (propiamente “animales viejos, impropios para
montar”, los cuales necesitan [“necesitarían”, nota del autor] mas del veterinario que los
demás); veterinaria. Luego agrega Inveterado. Vetusto SxIx, del Latín vetustus ídem;
vetustez.     

Como puede verse, la relación de la voz latina “veterinae” con la acepción del su-
jeto sobre el que actúa y del accionar médico sobre el mismo, es bastante forzada. El
Veterinario en el Imperio Romano se ocupaba, de seguro y con énfasis, de los ani-
males en la plenitud de sus fuerzas, particularmente de aquellos mas necesarios
para tanta actividad bélica y de transporte, como medio de comunicación, era el co-
lega, mas que ahora, un agente de salud, cuando esta era quebrantada por circuns-
tancias de diversa índole, en el instrumento, la maquinaria central sobre la que
descansaba el poder imperial, y no solo de “los viejos impropios para montar”. 

Pero además, como heredero de las milenarias tradiciones pastoriles de la civi-
lización, de la que el Imperio era la gran síntesis, el colega Imperial se ocupaba, esto
es indudable por las obras que nos llegan de entonces, de la salud de los animales
de granja; de la salud y de la producción. Documentado claramente en quien por
primera vez refiere el término en una obra científico-literaria, el respetado Lucius
Junius Moderatus por sobrenombre Columela, quien claramente en De Re Rustica2 (de
los trabajos del campo) más de tres veces refiere la palabra Veterinario para los agen-
tes de la salud animal y de la difusión de conocimientos de higiene y de buenas
prácticas productivas a los pastores. Nótese, a la par, que la fecha en la que este autor
refiere a los profesionales de la salud animal como Veterinarios es bastante anterior
a la referida por Corominas, dado que la obra está fechada en el año 42 d. de C.
queda claro que por entonces, y para el Imperio, Veterinario era el especialista en
salud, higiene y producción animal. Para evidencia extrema de esto último, la zoo-
tecnia, puede referirse la obra de otro patricio romano, marco Terencio Varrón (116-
27 a. C), quien en “Rerum Rusticarum” obra también de su autoría, que antecede y
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1 COROmINAS, Joan; Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana; Ed. Gredos,
mADRID, 1987. 

2 COLUmELA, Lucio Junio mODERATO; Los Doce Libros de Agricultura; Traducción al
castellano por TINAJERO, Vicente; Imprenta miguel GINESTA; mADRID 1879
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prefigura la citada de Columela, refiere por primera vez lo que hoy damos en llamar
“pruebas de progenie” v.g. evaluación genética de un reproductor por el mérito de sus
hijos, algo que la selección animal moderna considera muy valioso. 

Es un hecho innegable además, para la filología, que las palabras utilizadas para
nombrar actos, objetos o actividades a lo largo de la historia de la humanidad han
sufrido hibridaciones entre lenguas. multitudinarios ejemplos podríamos tomar
entre las palabras Griegas y Latinas, por elegir dos centros culturales originarios de
la cultura occidental. Es particularmente así en el caso del Imperio Romano, o Re-
pública, como quiera que sea. Su hegemonía abarcó por un lado siglos de cultura, y
por otro, múltiples lenguas y sapiencias de las que indudablemente supo, sabia-
mente, nutrirse. Para ejemplo actual de este hecho, entre el idioma hispano y la len-
gua inglesa, podemos  tomar la palabra tan usada, fútbol. Si quisiéramos definir sus
raíces filológicas deberemos decir que tiene origen en el idioma ingles deberemos
aclarar a seguido, británico, en dos palabras foot y ball. Vamos a tener que añadir
que foot en ingles significa pié en castellano, que las dos “o” juntas fonéticamente
suenan como “u” en nuestro idioma; que “ball” significa pelota o balón, y que la letra
“a” entre dos vocales se pronuncia sonando en nuestro idioma como “o”. 

Los filólogos franceses Lenglet-mortier y Diogéne Vendamme estan bastante
lejos de la explicación ensayada por Corominas para el nombre de nuestra profesión.
En un trabajo publicado en 1857 3, ellos hacen tomar raíz a la palabra Veterinario en
el idioma gallo-morinienne o Flamenco Antiguo. Explican, fundamentando, que
dicha palabra refiere en ese idioma al mismo tiempo a la ciencia al  sujeto, y al objeto
para e que a sido creada. Agregan por esto que está formada por tres raíces fonéticas
enérgicas que conformarían la voz unívoca actual del médico de los animales. 

Así, la primer raíz seria Vee de la ve latina que alude a bestiaux o bestias, sin el
sentido cuasi peyorativo que hoy asignamos, si no mas bien como animaux en francés
o animales; es decir todos los animales que integran una explotación agrícola. Hacen
notar que se escribía con dos e Vee, en modo plural para abarcar todos los animales,
los caballos las vacas, las ovejas, las cabras; refiriendo que en este idioma no existen
los acentos, o tildes y que por este motivo al igual que ocurre en el griego es nece-
sario duplicar las vocales. Refuerza en concepto con otras palabras que usando el
prefijo vee como por ejemplo vee-stall para el establo o vee-watcher para el guardián
de animales. También betail o ganado en el centro francés. 

La segunda cepa sería: Teeren, latinizada en terina, terinus, significaría languidez,
languidecer por consunción, por falla de los órganos o los humores. En una palabra,
lo que hoy llamamos enfermedad. Agregan que, según los antiguos lexicólogos de

(3) LENLGET-mORTIER, (Vétérinaire, Vice-President de la Société des Vétérinaires du Nord
et du Pas-de-Calais) et Diogéne VANDAmmE, Novelles Et Véritables Étimologies Medi-
cales, Tirées du Gaulois. Ed. Au quesnoy PARIS, 1857.
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Flandes u holandeses, teering significa nuevamente, enfermedad que desecha el humor
radical. Teer, tierno sensible a los tratamientos médicos. Otra raíz similar deer o deeren
significa lesión, concusión. 

Por último la tercera y mas conocida sería Aerts o arts, a la que eliminándole la
“t” queda como Arius, tal es: doctor, médico, experto. Arts viene a ser igual que para
el francés art, para el latin ars, artis, es decir: ciencia, método, regla. Agregan que por
entonces (1858) en la Zelanda y los países circunvecinos llaman al experto que trata
a los animales veearts o lo que es lo mismo médico de los animales. Hoy en día son
muchas las especialidades médicas que utilizan el sufijo iatros luego de nombrar la
ciencia, v.g. Psiquiatra, Pediatra, Foniatra, entre otros. Por abreviación dicen los au-
tores artiste.

Palabra por palabra entonces los autores explican: de los animales-enfermos-cien-
cia o arte, esto es veterinaria, o veterinario: de los animales-enfermedades-especia-
lista. Sería así entonces la vétérinaire (notemos el doble acento francés) la ciencia
que se ocupa de las enfermedades de los animales y de los medios para combatir-
las. Y vétérinaire el especialista en las enfermedades de los animales. El Imperio
Romano extendió, es sabido, sus dominios también por los países de habla fla-
menca y gallo-morinienne, asi no resulta improbable que haya tomado este fonema
como propio incorporándolo a la lengua culta latina. Los autores del tratado eti-
mológico, luego hacen una mención a que les parece redundante anteponer la pa-
labra médico o medicina a la de Veterinaria/Veterinario, dado que el sufijo “Arius”
estaría en alguna medida aludiendo a lo mismo que sugiere la palabra médico o
medicina. Discutible esta última afirmación desde que, etimológicamente la  pa-
labra Médico, Medicina, tiene raíces ligüísticas que refieren mas bien al arte de cui-
dar, curar, tratar; diríamos mas bien hoy de contener al enfermo o paciente y no
tanto al especialista en alguna de las ramas del “arte de curar”, como es el caso par-
ticular de la Veterinaria.
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RESuMEN

El principal objetivo de este trabajo es conocer el inicio y desarrollo de la docencia
de Histología y Anatomía Patológica desde la incorporación de estas disciplinas al
plan de estudios de la Escuela Especial de Veterinaria de León en 1912 hasta la trans-
formación de la Escuela Superior de Veterinaria de León en Facultad en 1943. Se re-
lacionan también los profesores y alumnos agregados a la Cátedra de Histología y
Anatomía Patológica, así como los textos utilizados, cursos impartidos y emisión de
informes anatomopatológicos.

Palabras clave: Docencia, Histología, Anatomía Patológica, Veterinaria.

SuMMARY

The main objective of this study was to know the teaching of Histology and
Pathology carried out at the School of Veterinary medicine in León (Spain) from
1912 to 1943, when the Higher School of Veterinary medicine became University
Faculty. The lecturers in charge of the academic tasks associated with these subjects
as well as the internal students were also mentioned. The veterinary textbooks used,
courses and pathological reports given by the lecturers were also considered.

Keywords: Teaching, Histology, Pathological Anatomy, Veterinary.
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INTRODuCCIÓN

En 1857 la Escuela Subalterna de Veterinaria de León, creada en 1852, se incor-
poró a la Universidad de Oviedo y en 1866 pasa a denominarse Escuela Especial de
Veterinaria de León. En 1871 se unifican las enseñanzas de Veterinaria en España,
con un plan de estudios de 5 años con exámenes teóricos y prácticos en junio y en
septiembre y una reválida. El título de Profesor Veterinario de segunda clase que se
otorgaba hasta este momento pasó a ser titulado Veterinario de primera clase. Por
decreto de 2 de Enero de 1932, que establece los títulos de licenciado y doctor en las
Escuelas de Veterinaria, éstas adquieren la categoría de Escuela Superior. En 1943
las Escuelas Superiores de Veterinaria pasan a ser Facultades Universitarias.5 

En este trabajo nos propusimos como objetivo principal conocer cómo se inicia y
desarrolla la docencia de Histología y Anatomía Patológica en la Escuela primero
Especial y luego Superior de Veterinaria de León. 

ASIGNATuRAS.

La incorporación a los planes de estudio de la Escuela Especial de Veterinaria de
León de las asignaturas de Histología y Anatomía Patológica no se produjo hasta 1912.
En el curso académico 1912-13 se imparte en primer curso la asignatura Histología Nor-
mal y en el curso siguiente, 1913-14, la asignatura Patología General y Anatomía Patoló-
gica. La Histología Normal comprende una enseñanza teórica (2 clases por semana) y
práctica sobre Técnica histológica (2 clases por semana). De Patología General y Anato-
mía Patológica se explican 4 lecciones teóricas por semana. Además, se imparten 4 clases
prácticas por semana de Clínica de Patología General y de Anatomía Patológica. La
duración de estas clases era de hora y media. De la docencia de estas asignaturas se
encargaba un catedrático y según lo señalado en el artículo 8º de dicho plan de estu-
dios, se intentaría crear un laboratorio para dichas disciplinas. 4

El primer expediente donde aparecen reflejadas estas asignaturas corresponde a
Valentín Belinchón Fernández, natural de León, que obtuvo la calificación de Nota-
ble tanto en Histología Normal (curso 1912-13) como en Patología General y Anatomía
Patológica (curso 1913-14). En el Registro de matrícula de Enseñanza no Oficial del
curso 1924-25 de Patología General y Anatomía Patológica figura Justina González mo-
rilla (primera graduada en la Escuela Especial de Veterinaria de León el 17 de abril
de 1928), que obtiene en septiembre la calificación de aprobado. La asignatura de
Histología Normal la cursa, con matrícula oficial, en el curso 1922-23 con la calificación
de Aprobado, en la convocatoria de septiembre. Indalecia martínez Revuelta gra-
duada en Veterinaria el 30 de Julio de 1935, obtuvo la calificación de Notable en Pa-
tología General y Anatomía Patológica en Junio (Curso 1932-33). El número de alumnos
matriculados fue incrementándose desde el curso 1927-28 hasta el 1931-32, tanto en
Histología Normal (40, 96, 99, 60, 103) como en Patología General y Anatomía Patológica
(23, 46, 49, 43, 63).



– 101 –

Con la llegada de la II República aparece en 1931 un nuevo plan de estudios
(“Plan Gordón”), organizado en semestres. En este plan “moderno”, que sustituye
al plan “antiguo” de 1912, se imparte en el curso 1932-33 la asignatura Histología
(primer año, primer semestre, 3 clases por semana) y en ese mismo curso la asigna-
tura Histopatología y Anatomía Patológica (tercer año, segundo semestre, 3 clases por
semana). Los alumnos matriculados en dicho curso fueron respectivamente 57 y 9
(enseñanza oficial) y 11 (Histología), y 1 (Histopatología y Anatomía Patológica) en la
matrícula no oficial. Este número de alumnos fue superior en los cursos 1933-34
hasta 1935-36, contabilizando 71, 103 y 122 alumnos en Histología. Los alumnos si-
guieron cursando Patología General y Anatomía Patológica en el curso 1933-34, siendo
menor la matrícula de Histopatología y Anatomía Patológica en este curso (3) y en los
dos siguientes (18 en cada uno). En los cursos 1938-39 y 1939-40 hay datos de matrí-
cula de otras asignaturas pero no de Histología y Anatomía Patológica.

En el plan de estudios de 1940 se incluye la asignatura Histología en primer curso
y la de Anatomía Patológica (con Histopatología) en tercer curso.

PROFESORES.

Gumersindo Rosales Melendro, médico Director de la Beneficencia provincial
de León, nombrado Catedrático Interino de Histología, Patología General y Anato-
mía Patológica, en aplicación del artículo 12 del R. D. de 27-Ix-1912 que permitía a
los licenciados y doctores en medicina optar a dicha cátedra. Por error figuró tam-
bién como veterinario, hecho que Félix Gordón Ordás recriminó a las autoridades
académicas de la Escuela de Veterinaria. El ministro Ruiz Giménez (1913) exigió la
condición de veterinario para optar a las cátedras en las Escuelas de Veterinaria.4

Por R. D. de 21-x-1912 fue revocado el nombramiento de catedrático y el 30-IV-1913
Gumersindo Rosales fue nombrado Auxiliar de Histología, cargo que desempeñó
hasta 1917.

Félix Nuñez Menéndez-Bances, natural de León. En el libro de registros de per-
sonal de la Escuela de Veterinaria figura como Auxiliar Interino gratuito (24-Ix-
1909), Disector anatómico interino (toma de posesión el 25-II-1910) y Auxiliar
interino de Histología (toma de posesión el 3-VIII-1914). 

Jenaro Fernández, Auxiliar de Histología e Historia Natural (6-xI-1916).

Tomás Rodríguez González, natural de Hecho (Huesca). En el libro de registros
de personal de la Escuela Especial de Veterinaria de León figura como Auxiliar in-
terino gratuito (toma de posesión el 3-xII-1909). Posteriormente fue nombrado Au-
xiliar de Técnica Anatómica y Ejercicios de Disección (toma de posesión 1-II-1913).
También figura en dicho libro de registros como Catedrático de Fisiología e Higiene
de Santiago de Compostela en 1915 (R.O. 17-IV-1915, toma de posesión 8-V-1915).
En 1921 se crean las cátedras de Histología, Anatomía Patológica y Patología General
en las Escuelas de Veterinaria.2 Tomás Rodríguez obtuvo la plaza de la Escuela Es-
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pecial de León y fue nombrado Catedrático de Histología Normal, Patología General
y Anatomía Patológica en 1922 (R. O. de 7-IV-1922). En 1940 optó, al desdoblarse la
cátedra, por Histología y Anatomía Patológica, docencia que desempeñó hasta su
jubilación (7-III-1951).3 El 25-x-1936 se le trasladó la orden de cese, junto con otros
profesores de la Escuela. El 21-V-1937 se le comunica su reposición en el cargo y el
31/VII/1937 el Rectorado le autoriza a prestar servicios de Veterinaria en la Sección
del Instituto Provincial de Higiene. Desde el 11-IV-1927 al 28-xII-1932 fue Secretario
de la Escuela de Veterinaria de León. 

Juan Morros García, natural de León y Director de la Escuela de Veterinaria de
León (1908-1937). Según cita Cordero del Campillo (1983), con la puesta en marcha
del plan de 1912, aunque cambió el nombre de su cátedra (Patología Especial médica
de Enfermedades esporádicas, Terapéutica, Farmacología y medicina Legal), man-
tuvo acumulada la Patología General, Anatomía Patológica e Histología Normal
desde 21-x-1912 hasta 1-VIII-1920.

David González Rodríguez, Auxiliar de Histología, Patología General y Tera-
péutica desde el 10-xI-1922 a 1929.

Eugenio Escanciano Maestro, Ayudante Interino gratuito de Histología y Ana-
tomía Patológica, según consta en el libro de registro (9-xI-1933). También fueron
nombrados otros 11 Ayudantes para otras disciplinas, entre ellos Laureano González
Ovejero, para Enfermedades infecciosas.

ALuMNOS AGREGADOS AL SERVICIO FACuLTATIVO DE LA CÁ-
TEDRA DE HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA.

Joaquín Fernández García, natural de los Barrios de Sala (León), alumno con ca-
lificaciones de Notable en Histología (1931-32) y Patología General y Anatomía Pa-
tológica (1932-33). Por sorteo desarrolla, durante 2 horas, los temas 3 (“Diagnóstico
clínico y nosológico”) y 10 (“Acción fisiológica, acción terapéutica y acción tóxica
de los medicamentos”), a los que dio lectura. Obtiene la plaza el 6-VII-1933.

Adrián Barrero Sobrino, natural de Bogarra (Albacete). Con fecha 19-Ix-1934 so-
licita tomar parte en la oposición para alumno agregado al servicio facultativo de
las asignaturas de Histología y Anatomía Patológica y presenta su certificación aca-
démica, donde consta tener aprobados los tres primeros cursos con excelentes cali-
ficaciones (5 matrículas de honor, una de ellas en Histología Normal). Durante dos
horas redacta un tema general (“Exploración del aparato digestivo”) y uno especial
(“Teñido de los cortes, fundamentos y métodos”). Por unanimidad obtuvo la plaza
el 4-x-1934.

Dionisio Cascajo de Castro, fue el único opositor a la plaza de alumno agre-
gado afecto a la Cátedra de Histología. De los temas del cuestionario, por sorteo,
le correspondieron el 4 y el 7 (Fig. 1). Eligió este último (“Estructura del riñón y
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del testículo”) que des-
arrolló por escrito. Una
vez leído ante el tribunal,
el presidente, profesor
Tomás Rodríguez realizó
varias preguntas y por
unanimidad obtuvo la
plaza (6-xII-1940).

Luis Pérez García.
Según O. m. de 9-IV-1936
y modificaciones del Plan
de Estudios de 17 de mayo
de 1940, se convocaron
oposiciones para optar a
13 plazas de Alumnos
agregados al Servicio Fa-
cultativo de la Escuela Su-
perior de Veterinaria de
León. Podían optar los
alumnos que tuvieran
aprobadas todas las asig-
naturas de los tres prime-
ros cursos de los planes
1931 y 1940. Una de ellas
fue para la Cátedra de
Histología y Anatomía Pa-
tológica y el único oposi-
tor fue Luis Pérez García, natural de León y con los cuatro primeros cursos
aprobados. De los 15 temas del cuestionario le correspondieron el número 8 y el
14, eligió este último sobre “Tumores” que redactó durante una hora y dio lectura.
Respondió satisfactoriamente a las preguntas del profesor Tomás Rodríguez, pre-
sidente del tribunal, y obtuvo dicha plaza (30-x-1941). 

Miguel Cordero del Campillo, natural de Vegamián (León). En el curso 1945-46,
se convocan oposiciones para Alumnos Agregados al Servicio Facultativo de la Fa-
cultad de Veterinaria de León. Se presentaron 18 opositores. De las 18 bolas un
alumno extrajo la número 2, correspondiente al tema “Estructura del hígado”. Du-
rante 1 hora los alumnos escribieron sobre dicho tema. El tribunal, presidido por el
profesor Tomás Rodríguez, acordó calificar sobre 10. El número 1 fue para miguel
Cordero del Campillo y la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica (31-x-1945)
(Fig. 2). 
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Fig.1.- Cuestionario de la oposición a Alumno Agre-
gado afecto a la Cátedra de Histología. Curso 1940-41.
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CuRIOSIDADES. 

-Ausencias de los alumnos a las clases. Por parte del profesor responsable Tomás
Rodríguez se comunican las ausencias colectivas de los estudiantes en Histología e
Histopatología y Anatomía Patológica (11 y 15-xII-1939; 11 y 12-xII-1940; 31-III-1941
2 y 3-IV-1941; 26-III-1942, 4, 7 y 9-xII-1942). Con fecha 18-III-1936 se comunica al
profesor responsable de Histopatología (Tomás Rodríguez) acuerdo adoptado para
castigar a los alumnos de Histopatología por la falta colectiva a clase.

- Ausencias del profesor. Tomás Rodríguez comunica que, por enfermedad, no
actuará en un tribunal del ingreso (3-VI-1942).

- Libros consultados por los profesores. En la Biblioteca de la Escuela de Vete-
rinaria de León aparecen registradas las “obras que se entregan y están en poder de
los Sres. Profesores de la Escuela”:

• Juan A. Coderque. Tratado de Histología Normal e Histología Patológica
(1879). Maestre de San Juan. Obra entregada el 3-x-1884.

• matín Nuñez. Histología Normal. Ramón y Cajal. Ed. 1889. Obra entregada
el 16-Ix- 1898. Anatomía Patológica. Ramón y Cajal. Ed. 1896. Obras entrega-
das el 18-Ix-1898. Devueltas a la Biblioteca el 28-Ix-1899.

• Cecilio Diez Garrote. Histología de Cajal. Obra entregada el 20-Ix-1897.

• Juan morros. Anatomía Patológica. Ramón y Cajal. Ed. 1900. Obra entregada
el 19-x-1903. Devuelta a la Biblioteca el 19-Ix-1904.

Fig. 2.- miguel Cordero del Campillo, Alumno Agregado a la Cátedra de Histología y
Anatomía Patológica (31-x-1945).
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• Enrique Estévanez. Anatomía Patológica. Ramón y Cajal. Obra entregada el
14-xI-1903. Devuelta a la Biblioteca el 13-V-1904.

• Ramón Coderque. Anatomía Patológica. Ramón y Cajal. Obra entregada el
20-III-1907.

• Félix Gordón Ordás. Histología del Sistema Nervioso. Ramón y Cajal. 1º
Tomo. Ed. 1899. Obra entregada el 14-xI-1905. Anatomía Patológica. Ramón y
Cajal. Ed. 1896. Entregados dos tomos (10 y 11) el 11-I-1906 y un tomo el 2-xI-
1907. (Fig. 3).

• Francisco Cosmen. Anatomía Patológica. Ramón y Cajal. Ed. 1896. Entregada
el 28-II-1908 y devuelta el 24-x-1909.

- Cursos impartidos. Con fecha de 22-VI-1933 se comunica al Subsecretario de
Instrucción Pública la finalización del cursillo de “Histología e Histopatología y Fi-
siología aplicada a la Clínica y a la Higiene”, impartido por Tomás Rodríguez y “por
el que se debían percibir 1000 pesetas que aún no se han percibido”. Es el propio
Tomás Rodríguez el 22-VI-1933 el que comunica la finalización de dicho cursillo sub-
vencionado por el ministerio, que dio comienzo el “26 próximo pasado”.

- Informes anatomopatológicos. El 8-III-1939 el delegado provincial de Auxilio
Social ruega que los técnicos de la Escuela de Veterinaria estudien una enfermedad
que está causando muchas bajas en el ganado vacuno del pueblo de La Puerta en
Riaño. El 20-III-1939 se solicita que los profesores de la Escuela Tomás Rodríguez y
José marcos estudien esta enfermedad. Previamente el 13 de marzo, se le comunica
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Fig. 3.- Histología del Sistema Nervioso y Anatomía Patológica de Cajal. Libros consul-
tados por el profesor Félix Gordón Ordás. Cursos 1905-06 y 1906-07.



– 106 –

Dpto. Sanidad Animal, Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE)

a Isidoro Huarte, inspector veterinario, que los citados profesores acudirán al pueblo
por si quiere acompañarlos. El 29-IV-1939 Tomás Rodríguez remite el informe sobre
dicha enfermedad. En el Boletín Oficial de la provincia de León nº 209 (sábado, 17-
Ix-1938) se declaró oficialmente una epizootia de septicemia hemorrágica en el ga-
nado vacuno del Barrio de la Puerta (“zona infecta”), declarándose “zona
sospechosa” el término municipal de Riaño.
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5- LOS REGLAMENTOS DE LA ESCUELA DE 
MAESTROS HERRADORES Y FORJADORES 

DE ALCALÁ DE HENARES 
(TRACTO 1860-1883)

José Manuel Pérez García

Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

RESuMEN

La Orden de 12 de mayo de 1842 (Gaceta de madrid nº2771) determinó que se reuniese
en la madrileña población de Alcalá de Henares el «Establecimiento Central de Instruc-
ción de Caballería», centro donde se ubicaría la recién creada «Escuela de Herradores y
Forjadores» formando la Sección 3ª. Su primer reglamento se aprobó el 21 de septiembre
de 1860 por el general O´Donell. En el año 1875 se aprueba por Real Orden de 25 de junio
un nuevo reglamento con la firma del general Primo de Rivera y se publica en la Colec-
ción Legislativa nº 554 de ese mismo año. Estos dos reglamentos concedían determinados
beneficios a los herradores-forjadores que finalizasen con aprovechamiento sus estudios
en la Academia General de Caballería. El artículo 33 dejaba, en uno y otro reglamento, el
camino abierto a estos titulados para cursar en un año los estudios de veterinaria corres-
pondiente a los cursos tercero y cuarto para, de este modo, titularse de veterinarios de
segunda clase. Ambos fueron el origen de numerosos conflictos en el ámbito civil con
herradores, albéitares-herradores y veterinarios, puesto que al finalizar el compromiso
militar (entre seis y ocho años según la procedencia:  voluntaria, obligatoria o forzosa)
podían pasar a ejercer de forma particular.

Un tercer reglamento de la Escuela de Herradores y Forjadores, aprobado en madrid
el 28 de agosto de 1883 por el general Campos, vino a aclarar y zanjar de forma taxativa
las competencias de la Escuela de Herradores con respecto al ejercicio civil y al acceso al
título de veterinario.

El artículo 8º del Reglamento de 2 de julio de 1871 sobre la enseñanza veterinaria pro-
hibía terminantemente que desde esa fecha se expidiesen otros títulos que el de Veteri-
nario para ejercer toda la profesión. Es en el preámbulo del nuevo reglamento de 1883
donde se hacen unos considerandos recogidos de la propuesta emitida por la Dirección
general de instrucción pública. Varios de estos considerandos han pasado desapercibidos
por parte de algunos estudiosos e investigadores. Los autores de la presente comunica-
ción los destacan y ponen en valor. Entre ellos uno muy interesante pues la misma Di-
rección general consideraba que «El oficio de herrador forma parte integrante, necesaria
y acaso la más lucrativa de la profesión de Veterinario».
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PALABRAS CLAVE: Herradores. Reglamento de Herradores. Veterinaria militar.

SuMMARY

In this paper we present regulations of Farriers School of Alcala de Henares
(madrid-Spain), since 1860-1883 tract

KEYWORD: Farriers regulations. Farriers School. military veterinary medicine.

INTRODuCCIÓN

Es en el año 1842  cuando, formando parte de un plan previsto por el general Ferraz
(el regenerador de la Caballería española) se funda en Alcalá de Henares la «Escuela Ge-
neral de Instrucción», que pasó a denominarse, casi sin solución de continuidad,  «Esta-
blecimiento Central de Instrucción de Caballería» con unos objetivos inmediatos para la
formación e instrucción de los quintos que entraban a servir al Arma de Caballería. Es
en esta población madrileña donde se terminaría ubicando en 1860 una Escuela de He-
rradores y Forjadores para enseñar de una forma metódica y normalizada este arte. Su
misión principal era la de surtir estos necesarios profesionales a las unidades militares.
Entre los años 1843 a 1847 se comienzan a instruir en el oficio a los soldados de reemplazo.
La falta de un reglamento hizo que esta iniciativa no lograse alcanzar los objetivos pro-
puestos ni en número ni en formación. 

A pesar de que el Real Decreto de 19 de agosto de 1847 suprimía desde el primero de
octubre de 1850 estos exámenes en la Escuela de Veterinaria de madrid, por gracia muy
especial de la junta de catedráticos de la Escuela Superior de Veterinaria, S.m. accedió a
conceder a los alumnos de la citada Escuela militar de Herradores y Forjadores la posi-
bilidad de seguir obteniendo estos títulos, extensible a los concurrentes civiles que todavía
se venían formando, por pasantía, con los maestros albéitares herradores, para no con-
culcar ni lesionar sus derechos adquiridos con anterioridad. 

No terminaron en ese año estas ventajas otorgadas, con respecto a los alumnos civiles,
sino que por Real Orden de primero de diciembre de 1849 del ministerio de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas, a petición del de Guerra, previa aprobación por S.m.  y con
el fin de incentivar la captación de alumnos, se dicta una disposición por la que los apro-
bados en la Escuela militar de Herradores de Alcalá de Henares, y que no hayan obtenido
plaza en la milicia, puedan matricularse en las Escuelas Subalternas de Veterinaria de
Córdoba o Zaragoza (que impartían el título de Veterinario de segunda clase, con tres
años al inicio hasta 1857,  y luego con cuatro años de estudio, hasta 1871) para cursar las
materias de primer y segundo año de veterinaria y que, los aprobados, pudiesen optar a
examinarse de albéitares y herradores, o simultanear el tercer y cuarto curso para obtener
el título de veterinarios de segunda clase. 

Todavía una segunda Real Orden de fecha 28 de marzo de 1854 dejaba en su fuerza
y vigor la norma anterior, en cuanto a seguir concediendo las mencionadas ventajas a los
herradores de la Escuela militar de Herradores. Pero la experiencia de seis años en los
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que estuvo en vigor esta disposición, demostró, en palabras de O´Donnell, que: «no sa-
tisfacía las modestas aspiraciones de los herradores, y en los institutos montados se hacía
sentir más imperiosamente la falta de tan indispensables auxiliares» se decidió reformar
la captación y la enseñanza. En consecuencia, el Director de Caballería propuso en 1855
un proyecto de reglamento que, tras su reglamentaria tramitación por las dependencias
del ministerio de la Guerra consultadas, concluyó que los futuros herradores hiciesen
sus estudios en la Escuela de Herradores-Forjadores, bajo la dirección de catedráticos
procedentes del Cuerpo de Veterinaria militar.  

Esta lentitud en la tramitación del primer reglamento fue exasperante para poder nor-
malizar la enseñanza teórico-práctica al objeto de mantener el servicio en las unidades
montadas; también lo fue para los veterinarios militares que se veían desasistidos por
este necesario personal auxiliar que veían como disminuía cada año y, por último, por
los propios interesados en formarse en este oficio que, una vez finalizado su compromiso
militar, terminaba produciendo pingues beneficios cuando se incorporaban al ámbito
civil. Ante esta imperiosa necesidad el general Leopoldo O´Donnell dirigió al ministro
de Fomento, el 19 de mayo de 1859, un escrito razonando la necesidad de disponer de
herradores y proponiendo que se diese mayor seriedad a la Escuela militar de Herradores
y Forjadores en la General del Arma de Caballería ubicada en Alcalá de Henares. Su re-
glamento fue aprobado el 18 de noviembre de 1858, en consonancia con la vigente Ley
de Instrucción Pública aprobada el 19 de septiembre de 1857, conocida como la Ley mo-
yano. Estas enseñanzas se impartirían en dos cursos de nueve meses cada uno. De este
modo se pretendía armonizar la formación de estos operarios con las necesidades del
ejército.

Para que la propuesta tuviese el respaldo profesional, se solicitó opinión a la dirección
de la Escuela de Veterinaria de madrid que, con fecha 11 de julio de 1859, emitió un dic-
tamen de siete puntos, redactado por la Junta de Catedráticos y firmado por el Director.
El primero de los considerandos decía que: «Reconoce la utilidad de la Escuela militar
de Herradores de Alcalá de Henares y cree que debiera declararse 1 (el subrayado es
nuestro) escuela preparatoria de ciencia veterinaria para lo que concierne a su objeto es-
pecial». De este modo la junta de profesores de la Escuela Profesional de Veterinaria de
madrid, con el visto bueno del Real Consejo de Instrucción Pública, propusieron que
dicha Escuela de Herradores se declarase «preparatoria de la ciencia veterinaria…».
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1 Ese «cree que debiera declararse» no dejaba de ser más que una declaración de intenciones
sin respaldo oficial, que se obtuvo cuando el ministerio de Instrucción Pública dio su visto
bueno. Aunque el primer reglamento de 1860 dijese en el artículo 1º que desde la aproba-
ción del reglamento, declarase a la Escuela como preparatoria de la ciencia de Veterinaria
en lo concerniente a ese objeto especial; toda legislación y reglamentación lleva su tiempo
para poner de acuerdo a las partes interesadas. Para dar cumplimiento a esa intención la
Dirección general de Caballería y la Escuela de Veterinaria mantuvieron contactos para
conseguir que los exámenes tuviesen validez, como así sucedió el 28 de noviembre de
1862, cuando finalizaran sus estudios los alumnos de la primera promoción que ingresaron
en 1860 y que egresaron a finales de 1862.
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MATERIAL

Para el estudio se han utilizado los tres reglamentos históricos de la Escuela de He-
rradores y Forjadores del Arma de Caballería aprobados en los años 1860, 1875 y 1883,
armonizándolos con la ley de Instrucción Pública, conocida como Ley moyano. Se han
utilizado los reglamentos originales obtenidos del Archivo militar de Segovia y en la Bi-
blioteca Central militar.

MÉTODO

Se ha realizado un estudio comparativo entre el articulado de los tres reglamentos,
cuyo resumen se recoge en la tabla adjunta. 

 

                
               

              
             

 

                
      

 

 

 
REGLAMENTOS DE LA ESCUELA DE HERRADORES Y FORJADORES 

 
 

HERRADORES 
 

 
FORJADORES 

Fecha de la 
disposición 

Aprobado 
por 

Nº de 
artículos 

Nº Disposiciones 
generales y 
transitorias 

Ventajas para obtener el 
título de veterinario 

Nº de artículos 
específicos 

 
 

Barcelona 24 
de septiembre 

de 1860 

 
 

General 
O´Donnell 

 
 

55 

 
 

6 

Convalidado el primer 
curso. 

Cursar 2º y 3º en un solo 
curso la carrera. 

Matrícula gratuita 
(Excepcionalmente, y 
por gracia especial, se 

podía obtener el título de 
albéitar herrador y 
maestro herrador) 

 
 

6 

 
 
 
 

Madrid 25 de 
junio de 1875 

 
 
 
 

General 
Primo de 
Rivera 

 
 
 
 

49 

 
 
 
 

Artículos 50 al 52 

Convalidado primer y 
segundo curso. 

Cursar 3º y 4º en un solo 
curso. 

Matrícula gratuita 
Obtención del título de 
Veterinario de 2ª clase 
(Enorme irregularidad 

pues el título de 
veterinario de 2ª clase se 
suprimió en 1871 para 

obtener solo el de 
veterinario) 

 
 
 
 

Artículos específicos 
del 33 al 41 

 
 

Madrid 28 de 
agosto de 

1883 

 
 

General 
Campos 

 
 

46 

 
 

Disposiciones 
generales (Artículos 

47 y 48) 

Examinarse de las 
asignaturas estudiadas 

privadamente sin abonar 
matrícula. 

Cursar el resto de las 
asignaturas con matrícula 

gratuita. 
Bonificación del 50% 

para obtener el título de 
veterinario 

 
Ninguno 

 
Los forjadores no 

tenían ninguna de las 
ventajas de los 

herradores 
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DISCuSIÓN

Las ventajas concedidas a los herradores egresados de la Escuela de Alcalá de
Henares (matrículas gratuitas, convalidación de asignaturas, cursar abreviadamente
la carrera de veterinario, obtención del título de veterinario de segunda clase, e in-
cluso el de 1ª clase en madrid con exención, en este caso, del 50% de expedición de
los derechos de expedición del título de veterinario), no dieron los resultados ape-
tecidos, pues aunque algunos (muy pocos) lograron titularse de veterinarios, la ma-
yoría no reunieron ni las ganas ni la preparación. 

Todas estas enormes ventajas fue origen de permanente conflicto entre profesores
y estudiantes de las Escuelas Subalternas de Córdoba y Zaragoza, además de la com-
petencia desleal en el ámbito civil.

El reglamento de 1883 les concedía a los egresados la ventaja de la gratuidad en
los estudios en las Escuelas profesionales de Veterinaria pero debían reunir las con-
diciones escolares para ingresar en estos centros y examinarse como cualquier
alumno civil.

En términos generales las ventajas de obtener el título de veterinario por medio
del ingreso en la Escuela militar de herradores eran las siguientes:

• Nulo gasto para las familias.

• Percepción de un salario durante su formación.

• Percepción de gratificaciones en las unidades militares por trabajos extraordinarios.

• matrícula gratuita y pago de derechos casi gratuitos.

• Con 28 años se podía conseguir el título de veterinario sin gasto alguno y además
cobrando un sueldo del ejército.

RESuLTADOS

Pues con todas estas ventajas muy pocos obtuvieron el título de veterinario. Al-
gunos ingresaron en el Cuerpo de Veterinaria militar y solicitaron ser destinados a
la Isla de Cuba para “ganar tiempo” en el escalafón por no haber ingresado por la
vía directa (cursar la carrera de veterinaria y oposición).

En 1890 se suprime  la Escuela de Herradores. 

En 1901 todavía se legisla sobre el tipo de certificaciones que podían firmar los
albéitares, de ello se infiere que si en 1850 se suprimen definitivamente los exámenes
de albéitares éstos tendrían en 1901 más de 70 años excepto los herradores militares
que (de forma tan excepcional) siguieron examinándose en la Escuela de Veterinaria
con posterioridad a 1850.

Nuestras próximas investigaciones se centrarán en conocer el número de alum-
nos herradores que obtuvieron la titulación de veterinarios aprovechando esta vía.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano





– 113 –

6- EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA
EXPERIMENTACIÓN ANIMAL EN LA FACULTAD 

DE VETERINARIA DE LEÓN: 
40 AÑOS DE HISTORIA

Carlos César Pérez García, Inmaculada Diez Prieto, María Cano Rábano,
María Belén García Rodríguez, María Ángeles Ríos Granja

Dpto. de medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria, 
Universidad de León, 24071 León.

Resumen

Es un hecho bien reconocido, desde hace tiempo y en la mayoría de los países
desarrollados, que el veterinario es uno de los profesionales más estrechamente re-
lacionados con la experimentación animal. Sin embargo, la formación de los profe-
sionales veterinarios (en los aspectos relacionados con la medicina animal) ha estado,
en nuestro país, orientada de manera casi exclusiva hacia la clínica de animales de
abasto o de compañía, olvidando a menudo otras especies animales menos tradi-
cionales.

Es evidente que el veterinario estudia muchas asignaturas en las que se tratan
aspectos relacionados con la producción, control, patología, uso y protección de los
animales, proporcionando bases para entender qué es lo que sucede en los animales
de laboratorio, pero conocer generalidades sobre esas materias no capacita para el
desempeño de las tareas propias del veterinario en un animalario. Este hecho ha
sido avalado por la normativa actualmente vigente en nuestro país que señala, de
manera expresa, que para ejercer como “veterinario designado” se necesita forma-
ción complementaria no incluida en los estudios de grado (o licenciatura) de vete-
rinaria.

No ha sido hasta hace poco tiempo que en España se ha empezado a introducir
formación reglada integrada en el currículo (estructurada en forma de asignatura)
que comprendiera la enseñanza de las materias relacionadas con la experimentación
animal. La Facultad de Veterinaria de León ha constituido una excepción pues hace
ya más de cuarenta años que inició la enseñanza de la utilización de los animales
con fines científicos. Fue en el curso académico 1974-75, en una asignatura denomi-
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nada Bases de Experimentación Animal, que se impartía dentro de los Cursos mo-
nográficos del Doctorado (y que explicaba el profesor responsable de la impartición
de la Patología General y la Patología médica). Desde entonces los profesores de
estas asignaturas hemos venido impartiendo cursos en diverso formato (en docto-
rado, como libre elección curricular, en forma de optativa, en asignaturas de más-
ter…) sobre esta materia. Las denominaciones, contenidos y periodos de impartición
de esta formación son desarrolladas en el texto de esta comunicación.

Palabras clave: educación, entrenamiento, enseñanza

Summary

It is a well known fact, for some time and in most developed countries, that the
veterinarian is one of the professionals most closely related to animal experimenta-
tion. However, the formation of veterinary professionals (on issues related to animal
medicine) has been in Spain almost exclusively oriented towards pet or farm ani-
mals, often forgetting other less traditional animal species.

Clearly, the veterinarian studied many subjects related to the production, control,
pathology, use and protection of the animals, providing a basis for understanding
what happens in laboratory animals, but knowing generalities about these aspects
no guarantee that the student is enough trained to perform the tasks of the veteri-
narian in laboratory animal care. This has been endorsed by current regulations in
our country which states expressly that the practice as a “veterinario designado”
(veterinarian designated) needs additional training not included in the degree vet-
erinary studies.

It has not been until recently that Spain has begun to introduce formal training
integrated into the curriculum (structured as a specific subject) to understand the
teaching studies of aspects related to animal experimentation. The Faculty of Vet-
erinary Leon has made an exception because more than forty years ago began to
teach the use of animals for scientific purposes. It was in the academic year 1974-75
in a course called Bases de Experimentación Animal (Bases of Animal Experimen-
tation), which is taught within Ph.D. courses (and explaining for the Professor re-
sponsible of Pathophysiology and Internal medicine). Since then teachers of these
subjects have been providing courses of different types (Ph.D., curricular free choice,
optional subjects, master courses ...) on this subject. The names, contents and periods
of delivery of this training are presented in the text of this communication.

Key words: education, training, teaching

Introducción

En todos los países desarrollados se acepta que el veterinario es un profesional
imprescindible en cualquier Centro en el que se utilicen animales con finalidad cien-
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tífica y que la suya es una de las profesiones más estrechamente relacionadas con la
experimentación animal. Sin embargo, la formación del veterinario (en los aspectos
relacionados con la medicina animal) ha estado, en nuestro país, orientada de ma-
nera casi exclusiva hacia la clínica de animales de abasto o de compañía, olvidando
a menudo otras especies animales menos tradicionales.

Varias son las asignaturas del currículo veterinario en las que se refieren diversos
aspectos relacionados con los animales de laboratorio (Anatomía, Fisiología, micro-
biología, Reproducción, las diferentes Patologías, Genética, Etología y protección
animal, Nutrición, Propedéutica clínica, Anestesiología, Cirugía y Producción ani-
mal son algunas de ellas). Evidentemente el hecho de que el veterinario curse estas
asignaturas no debe ser interpretado como sinónimo de suficiente conocimiento de
las mismas en los aspectos que afectan a los animales de laboratorio para asegurar
la capacitación necesaria para el desempeño de las tareas propias del veterinario en
un animalario. Este hecho ha sido avalado por la normativa actualmente vigente en
nuestro país que señala, de manera expresa, que para ejercer como “veterinario de-
signado” se necesita formación complementaria no incluida en los estudios de grado
(o licenciatura) de veterinaria. Pero la formación veterinaria básica sí permite supo-
ner que se encuentra en el mejor entorno para que, con el soporte del conocimiento
de las bases generales de dichas materias, pueda abordar de manera privilegiada
las adaptaciones pertinentes a la realidad del animal de experimentación.

En España es reciente la introducción de asignaturas específicas de experimen-
tación animal o animales de laboratorio en la formación reglada del currículo y se
ha realizado en asignaturas optativas. La Facultad de Veterinaria de León ha cons-
tituido una excepción pues hace ya más de cuarenta años que inició la enseñanza
específica de la utilización de los animales con fines científicos. Fue en el curso aca-
démico 1974-75, y, no en una asignatura del plan de estudios, sino en una de los
Cursos monográficos del Doctorado (solo en estas materias había libertad para la
incorporación de contenidos no contemplados en el currículo aprobado por el Bo-
letín Oficial del Estado).

Los años 70 y 80

El curso de Doctorado denominado Bases de Experimentación Animal se inició
en el curso académico 1974-75 y era impartido, exclusivamente para veterinarios,
por el Profesor García Partida, profesor responsable de la enseñanza de las materias
Patología General, Propedéutica Clínica y Patología médica y de la Nutrición. Los
contenidos impartidos eran los mismos que habían formado parte del programa del
curso “Bases en Experimentación Animal”, que, codirigido por ese mismo profesor,
había sido celebrado en madrid, en 1974, auspiciado por el International Committee
on Laboratory Animals (ICLA) y la Organización mundial de la Salud (OmS). Este
curso de Doctorado estuvo activo hasta el curso académico 1986-87.
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Entre los cursos académicos1987-88 y1990-91, el curso de doctorado se desdobló
en tres, cambió de título, pasando a denominarse Los animales de laboratorio como
reactivos vivos (I, II y III), se amplió el profesorado (con la inclusión, en diferentes
momentos, de los dos primeros coautores de esta comunicación) y se abrió a otros
estudiantes de doctorado del ámbito biomédico (además de veterinarios, que eran
la inmensa mayoría, podían cursarlo médicos, farmacéuticos y biólogos). Los con-
tenidos eran los mismos del curso iniciador (características de las principales espe-
cies y cepas utilizadas, biomodelos, enfermedades, animalarios, cuidado y
mantenimiento, formación y entrenamiento, manejo, ética y legislación).

Los años 90

El cambio de la normativa reguladora de los estudios de doctorado determinó
que el Departamento creara un Programa de Doctorado específico que retomaba la
denominación inicial (Bases en Experimentación animal), que estuvo vigente desde
el 91-92 hasta el 94-95 y que se estructuraba en diferentes cursos específicos orien-
tados hacia la utilización de animales con fines científicos: Los animales domésticos
y de laboratorio como reactivos vivos, Cuidado y mantenimiento, Instalaciones,
Gnotobiología, Estandarización y cronobiología, ética y legislación, manipulación
y manejo, Biomodelos, Vías de administración y recogida de muestras, Patología de
carnívoros, Patología de roedores, Patología de grandes animales, Patología de pri-
mates no humanos y otros, Análisis clínicos, Técnicas instrumentales en experimen-
tación animal, métodos alternativos en experimentación animal, Etología,
Toxicología experimental, Bases fisiológicas de la experimentación animal. Es en
esta época cuando se incorporan la tercera cofirmante de la comunicación. Algunos
de estos cursos, aunque integrados en un Programa tutelado por el Departamento,
eran impartidos por profesorado de otros Departamentos. Como la normativa lo
permitía, los alumnos podían seguir todos estos cursos o podían elegir alguno de
los cursos de animales de experimentación que impartían otros Departamentos den-
tro de Programas de Doctorado tutelados por ellos (Necropsia en animales de ex-
perimentación, Patología experimental, Cirugía experimental, Carcinogénesis
experimental, Anatomía, embriología y reproducción de los animales de laborato-
rio). El alumnado continuaba siendo mayoritariamente veterinario, pero en el Pro-
grama podían matricularse los profesionales biomédicos antes citados.

Desde el curso académico 1995-96 hasta el 1999-2000 el Programa de Doctorado
se impartió con la denominación de medicina Veterinaria y Experimentación Ani-
mal, se incorporaron las dos últimas cofirmantes y disminuyó el número de cursos
sobre experimentación animal impartidos dentro de él, quedando los tres primeros
años: Bases de la experimentación animal, Higiene y control biológico de los ani-
malarios, manejo de los animales de laboratorio, Fisiología comparada de los ani-
males de experimentación, medicina y patología de los animales de laboratorio,
Biomodelos, Etología y protección de los animales de experimentación. En el curso
1998-99 se ofrecieron Bases de la Experimentación Animal I y II y medicina de los
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Animales de Laboratorio I y II. En el 1999-2000 la oferta se limitó a Bases de la Ex-
perimentación Animal y medicina y Patología de los Animales de Laboratorio. Los
profesionales biomédicos ya citados podían seguir estos cursos, pero no podían ma-
tricularse del Programa de Doctorado completo pues la parte del programa de me-
dicina Veterinaria solo podía ser cursada, como es lógico, por veterinarios.

En respuesta a las necesidades formativas derivadas de la publicación de la nor-
mativa reguladora de la protección de los animales utilizados en experimentación
(Real Decreto 223/1989) se impartieron, fuera del currículo veterinario, pero con
una asistencia mayoritaria de veterinarios, seis cursos de Introducción a la experi-
mentación y protección animal (entre 1993 y 2003).

En el curso académico 1996-97, amparados en la legislación de las nuevos planes
de estudio, que permitía la elección libre del alumno de algunas asignaturas no in-
cluidas específicamente en el plan de estudios que cursaban, se inició la impartición
de una asignatura de libre elección curricular, Principios básicos de la experimenta-
ción animal, que estaba abierta a todos los alumnos de carreras biomédicas o de ca-
rreras con formación biológica (veterinaria, biología, ciencias ambientales, actividad
física y del deporte). Los contenidos de la asignatura eran: ética, Legislación, Espe-
cies utilizadas, manejo, Cuidados, El animalario y métodos complementarios; no se
incluían aspectos de medicina de los animales de laboratorio pues una parte de los
estudiantes, especialmente los tres últimos años, no eran de veterinaria. Esta materia
continuó impartiéndose durante todo el primer decenio del siglo xxI (hasta el curso
2009-10).

Los primeros años del siglo XXI

En el curso académico 2003-04 el Departamento inició un Programa de Doctorado
denominado medicina y Cirugía Animal en el que se impartía un curso, Experimen-
tación animal. Al curso siguiente este Programa de Doctorado obtuvo la mención
de Calidad, estando incluido en él el curso Introducción a la experimentación ani-
mal. Los contenidos incluían: Antecedentes históricos de la experimentación animal,
El animal de laboratorio como reactivo vivo, Principales especies utilizadas, Cui-
dado y mantenimiento, Instalaciones, Equipamiento, Identificación del estrés y el
malestar y su prevención, manejo y manipulación, Biomodelos, El protocolo expe-
rimental, Buenas prácticas de laboratorio, métodos complementarios, Principios éti-
cos, Formación y entrenamiento, Legislación española, de la Unión Europea y de
otros países. Esta situación se ha mantenido hasta el curso académico 2009-10.

La implantación de un nuevo Plan de Estudios a partir de 2004 motivó la inclu-
sión en el currículo de una asignatura optativa, que se desarrollaba en el segundo
ciclo, denominada Experimentación Animal y que impartíamos los autores firman-
tes. Esta asignatura tenía como descriptores: Bases de la utilización de animales ver-
tebrados con fines científicos, Especies utilizadas y cuidados necesarios, medicina
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general de los animales de experimentación, Biomodelos, Aspectos legales y éticos
y métodos alternativos a la experimentación con animales. Se impartió desde el
curso académico 2007-08 hasta el 2013-14.

La publicación a mediados del decenio de una nueva normativa reguladora de
la utilización de animales con fines científicos (Real Decreto 1201/2005), en la que
se introducían cuatro categorías para el personal que trabajaba con animales de ex-
perimentación motivó que los coautores de esta comunicación (junto con otros pro-
fesores de esta Universidad) hayamos dirigido y participado en tres Cursos de
Formación en Protección de los Animales utilizados en Experimentación (personal
que lleva a cabo los procedimientos, categoría B), acreditados para la formación de
este tipo de personal por la Junta de Castilla y León (en los años 2008, 2009 y 2014).

En esa misma línea se inscribe la dirección y participación en un curso, denomi-
nado Experimentación animal, incluido dentro del máster Oficial en metodología
de Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina que se imparte en la Uni-
versidad de León y que se ha venido impartiendo entre los cursos académicos 2006-
07 y 2012-13. Este curso incluía todos los contenidos necesarios para su acreditación
para la formación del personal responsable para dirigir o diseñar los procedimientos,
categoría C. Debe citarse que, dada la naturaleza del máster, la inmensa mayoría de
los alumnos no eran veterinarios.

El momento actual

El Plan de estudios actual (Graduado en Veterinaria) comenzó su implantación en el
curso académico 2010-11. Por ese motivo no es hasta el 2014-15 cuando ha finalizado la
primera promoción del mismo, compaginándose su impartición con los últimos cursos
de la Licenciatura. Este plan no contempla la experimentación animal en ninguna de las
asignaturas troncales (tampoco lo había sido en los planes anteriores) y ha restringido a
solo cuatro asignaturas de tres créditos (30 horas) las optativas (de las cuales los alumnos
deben elegir dos). En una de ellas (Anatomía y Fisiología de los Animales Silvestres, Exó-
ticos y de Laboratorio) una pequeña parte se dedica al animal de laboratorio. Pero tam-
bién otras asignaturas, como señalamos en la introducción, contemplan alguna lección
de su materia referida a estos animales.

La desaparición de una asignatura optativa específica en el currículo veterinario de
la Facultad de León deriva, aparentemente, del contenido del Libro Blanco del Título de
Grado en Veterinaria que, financiado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación, elaboró la Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria de
España y que, en un documento final de más de 270 páginas, no cita a los animales de
experimentación o de laboratorio más que cuando señala, al hablar de perfiles profesio-
nales, que “llegamos a la conclusión que el futuro perfil profesional del veterinario com-
prende los siguientes aspectos” y entre ellos cita, en el apartado de medicina Veterinaria
“Diagnóstico, pronóstico, tratamiento, y prevención de las enfermedades que afectan a
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los animales domésticos, de experimentación, exóticos, silvestres y salvajes, así como la
salud, cría y bienestar de los mismos”.

Aunque nuestra Facultad aprobó un plan con solo cuatro optativas, otras Facul-
tades españolas (Barcelona, Complutense de madrid, Córdoba, Zaragoza, Alfonso
x El Sabio), sin embargo, interpretaron el Libro Blanco optando por incluir un mayor
número de asignaturas optativas y mantienen la enseñanza de la experimentación
o los animales de laboratorio en ese apartado.
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7- SOBRE EL GABINETE ANATÓMICO DE LA 
ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID 

EN SUS PRIMERAS DÉCADAS

Pedro Poza Tejedor

Asociación Española de Historia de la Veterinaria

Resumen: Desde los inicios de la Real Escuela Veterinaria de madrid en 1793 el lla-
mado Gabinete Anatómico resultó ser un departamento muy útil para la enseñanza
de la Anatomía y el Exterior de los animales. Impulsado a partir de 1800 por Félix
Colón, nuevo protector del establecimiento, dicho gabinete vivió un periodo de no-
table actividad que se vio truncado por la Guerra de Independencia.

Abstract: Since the beginning of Royal Veterinary School of madrid in 1793 the
Anatomical Cabinet was a very useful department for teaching Anatomy and Ani-
mals Outside. From 1800 and powered by Felix Colón, new protector of institution,
the cabinet experienced a period of great activity the Independence War cut short.

Palabras clave: Gabinete Anatómico, Anatomía, enseñanza, colecciones, cera.

Keys Word: Anatomical Cabinet, Anatomy, teaching, collections, wax.

Al igual que ocurriera con otras muchas ramas científicas, artísticas y del saber
a lo largo del siglo xVIII, el estudio y conocimiento de la Anatomía experimentaron
un notable desarrollo a partir de  la corriente ilustrada, lo que especialmente y en
su vertiente humana vino dado en gran medida de la mano de la medicina y Cirugía
militares. Por su parte con la creación en Europa de las primeras escuelas de Veteri-
naria durante la segunda mitad del siglo xVIII, la Anatomía se erigió en asignatura
primera y esencial dentro de los planes de estudio en aquellos centros docentes, al-
gunos de los cuales eran inicialmente también de carácter militar así como parte de
sus profesores y alumnos. 

A partir de 1793 y en el recién creado Real Colegio Escuela Veterinaria de madrid
la enseñanza de la disciplina anatómica recayó en su primer director, Segismundo
malats, quien consideraba la Anatomía de los animales basa fundamental del Arte Ve-
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terinaria. Para impartir de forma teórica la asignatura en la escuela madrileña se em-
pleó durante años la obra traducida del francés por el propio malats titulada   Ele-
mentos de Veterinaria que han de enseñar a los alumnos del Real Colegio de Veterinaria de
Madrid. Los cuatro tomos de este tratado de Anatomía sirvieron durante los años
iniciales como premio a los alumnos más sobresalientes junto con bolsas de tercio-
pelo carmesí conteniendo los instrumentos del arte.

muy directamente emparentada y complementaria a la Anatomía propiamente
dicha, se cursaba el llamado Exterior del caballo, asignatura que tendría por objeto
fundamental el estudio de las partes visibles de los animales, la belleza y sus defec-
tos, y cuya finalidad sería el identificar, valorar y determinar el uso o servicio que
se da a los mismos, incluida la compraventa. 

Para su empleo como texto académico, el segundo director y profesor de la asig-
natura, Hipólito Estévez, publicó en 1794 dos tomos titulados Elementos de Veterinaria
que han de enseñar a los alumnos del Real Colegio de Veterinaria de Madrid: Exterior del
Caballo, que no era sino una traducción de Bourgelat con algunas adiciones, términos
y notas particulares relativas a España. 

El plan de estudios de 1793 que inauguró la nueva escuela y que servía para com-
pletar la carrera de Veterinaria constaba de cuatro años, siendo la duración del curso
académico de doce meses, con comienzo en octubre, final en septiembre y una dis-
tribución de los estudios repartida en trimestres. La enseñanza de las diversas ramas
de la Anatomía era impartida de forma práctica a lo largo de los dos primeros años
de la carrera mediante la disección de cadáveres, lo que tenía lugar durante los
meses de octubre a marzo, dejando el estudio del Exterior del Caballo a partir del
mes de abril.

A la vez la Escuela debió contar desde un principio con un gabinete o departa-
mento encargado de formar y exponer colecciones con diversos elementos anató-
micos destinados al estudio y enseñanza de la Anatomía y el Exterior de los
animales, aun en las estaciones del año que se imposibilitaba la disección debido a
la mala conservación de los cadáveres por el calor. Prueba de aquello lo tenemos en
el acto de apertura del primer curso de la Escuela que tuvo lugar el día 18 de octubre
de 1793 y que contó entre otros con la asistencia de alumnos, personal, profesores y
los protectores del nuevo establecimiento, así como el director y profesores del Real
Colegio de Cirugía de San Carlos y los directores y profesores de las Reales Acade-
mias establecidas en madrid, concluyendo la inauguración con la muestra a los pre-
sentes de varias piezas de Anatomía hechas aparentes para la instrucción de los
alumnos, lo que nos indicaría la disposición ya por entonces de un primitivo Gabi-
nete Anatómico en el nuevo centro docente. 

El nombramiento en diciembre de 1799 de Félix Colón como nuevo protector de
la Real Escuela Veterinaria de madrid trajo consigo aires nuevos y la implantación
en el establecimiento de una nueva ordenanza para el régimen y buen gobierno de
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la misma, ordenanza por cierto manuscrita por el propio Colón. En ella se recogían
entre otras materias a impartir la Anatomía Completa y el Exterior del Caballo, sus
proporciones y aplomos. Para la enseñanza del Exterior se establecía el contar con
piezas tales como mandíbulas con dientes de los principales animales por edades,
cascos perfectos y defectuosos de todas las especies, un diseño o dibujo a escala na-
tural del exterior del caballo y un esqueleto armado de la misma especie; así como
también un diseño del buey y del carnero con sus correspondientes esqueletos.
Vemos por tanto que el interés inicial que tenía puesta la Escuela casi en exclusiva
en el caballo se iba extendiendo ya a otras especies animales.

Entre las múltiples obligaciones encomendadas por las nuevas ordenanzas al di-
rector de la Escuela se encontraba el establecimiento de un Gabinete Anatómico con
el fin de formar una colección de piezas anatómicas tanto naturales como artificiales
que sirvieran para la instrucción del alumnado. A comienzos de 1801 Antonio Bo-
badilla fue nombrado profesor de Anatomía tras lograr el número uno de las opo-
siciones a dicha cátedra, sucediendo así en la docencia de la asignatura a malats. A
partir de ese momento Bobadilla sería el encargado de impartir la Anatomía con la
encomienda de destinar los alumnos más adelantados para que junto con el sub-
profesor construyeran durante los meses de invierno algunas piezas anatómicas y
de inyecciones de diferentes especies para su colocación en el Gabinete. A su vez y
en 1803 la cátedra de Anatomía fue dotada con una plaza de disector anatómico,
para la cual se nombró al que fuera subprofesor José Atayde Hornillo.

De este modo y entre las inquietudes en pro de la Escuela de Veterinaria, Félix
Colón pretendía dar un impulso al Gabinete Anatómico y su enriquecimiento con
nuevas piezas y colecciones. Así en 1803, recién comenzado el curso y mediante un
oficio de veintinueve de octubre, el protector transmitía a Segismundo malats que
se comenzaran a trabajar sin dilación algunos modelos o piezas anatómicas desti-
nadas a colocarse en el Gabinete. En dicho oficio se indicaba que “en atención a que
el Segundo Director, Don Hipólito Estévez, no tiene en el día clase que enseñar hasta el mes
de Abril, podía darle a trabajar algunas piezas ayudado de los Profesores Dn. Antonio Boba-
dilla y Atayde”. La premura del protector debía ser grande puesto que de nuevo al
mes siguiente ofició a malats para que apremiase la conclusión de los esqueletos de
la vaca, el carnero y la cabra, junto con otras piezas de inyección. Ese mismo día ma-
lats remitió un escrito a Antonio Bobadilla comunicando el apremio y para que
puesto en contacto con Hipólito Estévez y José Atayde Hornillo dieran puntual cum-
plimiento del encargo. Al parecer tanto Estévez, Bobadilla como Atayde debieron
ponerse manos a la obra con gran dedicación puesto que a partir de entonces se hi-
cieron sucesivas peticiones de material, sobre todo por parte de Estévez como en-
cargado del Gabinete, lo que debió traducirse en la composición de las piezas en
cuestión. Los encomendados de efectuar las compras de material para el Gabinete
eran el mayordomo de la Escuela, cometido que estaba dentro de sus obligaciones,
acompañado, eso sí, de un profesor para mayor acierto del asunto.  Uno de ellos lo
era Benito Agustín y Calonge, boticario y profesor de Farmacia, quien en ocasiones
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se dedicaba a verificar en persona los pedidos solicitados por Estévez. Entre los útiles
y herramientas adquiridos entonces para el Gabinete Anatómico se encontraban ro-
edores de diferentes figuras, embudos y vasijas de cristal de distintos tamaños y for-
mas, tablas de madera para secar las piezas anatómicas, cubos para las miologías,
pinceles para barnizar las piezas, una paleta de pintor, una piedra de moler colores,
taladros, escarpelos, alicates, destornilladores, escoplos, serruchos, jeringas de co-
rrupción, cuchillos, espátulas, escofinas o cuatro tiros de cuerda para colgar medio
caballo en el que estaba trabajando Estévez. Como muestra del material empleado
para la construcción de modelos anatómicos artificiales se empleaban cartones, cor-
cho, cola de pescado, hilo de Córdoba, alambre, aceite de nueces, albayalde, negro
de imprenta, barniz etc., mientras que para la conservación de los órganos y piezas
anatómicas naturales blandas se empleaba aguardiente y espíritu de vino.

De la intensa actividad con la que se trabajaba en el Gabinete en aquella época
da idea el hecho que en 1804 y entre la producción de la manufactura de cristales
planos de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso se elaborasen aquel año cua-
renta y cinco piezas con destino al Gabinete Anatómico Veterinario, lo que prueba
el aumento del espacio acristalado y vitrinas donde exponer la colección creciente
de piezas anatómicas naturales y artificiales compuestas en aquel. 

El día veinticuatro de julio de 1805 Luigi Franceschi, de origen italiano y autocalificado
como constructor de piezas anatómicas en cera, se dirigió mediante escrito a Félix Colón
ofreciendo sus servicios para la Escuela de Veterinaria, dado que según él había tenido
noticia que se pensaba formar en ella un gabinete de piezas anatómicas de cera. El pro-
tector quiso comprobar la habilidad que de sí manifestaba Franceschi y le pidió que pre-
parara solo y en la propia Escuela una pieza anatómica del cuerpo del caballo a su
elección, para que una vez acabada determinar al respecto. De todo ello se informó al
primer director para que dispusiese lo necesario y suministrara la cera y demás ingre-
dientes necesarios para el trabajo.  El profesor de Anatomía, Bobadilla o el disector ana-
tómico Atayde debieron preparar al solicitante la pieza natural a imitar, para cuyo
cometido tenían orden de prestarle el auxilio necesario. Una vez completada la pieza ar-
tificial por el aspirante, el resultado debió ser del todo satisfactorio puesto que Franceschi
fue de inmediato nombrado constructor anatómico de la Escuela.  A partir de ese mo-
mento Félix Colón depositó toda la confianza en él, dando orden para que se le entregaran
las llaves del cuarto de trabajar piezas anatómicas, hasta ese momento al cargo del se-
gundo director Hipólito Estévez. 

Ponía Franceschi como condición a la Escuela de Veterinaria el trabajar en las
horas libres que le permitiese su primera ocupación, que no era otra que la de cons-
tructor de piezas de cera en el Real Colegio de Cirugía de San Carlos de madrid,
cuya presencia como tal data al menos desde 1790. 

Nada más ser elegido constructor anatómico de la Escuela de Veterinaria, Fran-
ceschi efectuó una revisión del material disponible,  lo que le debió parecer insufi-
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ciente puesto que ese mismo día solicitó al  primer director le proporcionara un largo
listado de utensilios y materiales. Casi de forma inmediata el protector autorizó la
compra de todo el material solicitado, de forma que el último día de julio Franceschi
disponía ya por completo de su extenso pedido en el que como novedad aparecía
ahora la cera en cantidad de dos arrobas, unos veintitrés kilogramos.

Visto el gran empeño que el protector Colón tenía puesto en el Gabinete Anató-
mico y el aparente trabajo en equipo desarrollado por Bobadilla, Estévez, Atayde y
otros, junto con la llegada en 1805 del cero-escultor Franceschi, hacen pensar en el
enriquecimiento paulatino de fondos de dicha dependencia, lo que debía traer una
mejora en la enseñanza anatómica de las nuevas promociones. 

Sin embargo y como para la nación española, el paso y la ocupación francesa de
la Escuela supuso una verdadera conmoción para el establecimiento veterinario, el
cual a finales de 1808 vio como se producía la desbandada de parte del personal y
alumnado además de la interrupción de su normal funcionamiento. Las tropas asal-
tantes primero y acuarteladas después produjeron en la Escuela destrucción, des-
manes y la rapiña de efectos y caudales existentes en la misma. Además durante su
permanencia los franceses destruyeron puertas, ventanas, mesas y armarios con los
que hacían fogatas para calentarse frente al rigor de la estación. Los fatales efectos
producidos en la botica podrían extrapolarse a otras dependencias como pudiera
ser el Gabinete Anatómico. No en vano Tomás Aldevó, nuevo director de la Escuela
de Veterinaria nombrado por el gobierno intruso de José Bonaparte y calificado des-
pués de afrancesado, hacía en 1809 gestiones con el fin de proporcionar al estable-
cimiento cascos y mandíbulas de caballerías para la enseñanza del Exterior, así como
piezas patológicas, monstruos, abortos etc., todo ello tal vez para reponer en parte
las colecciones que había logrado reunir el Gabinete Anatómico antes de la Guerra
de Independencia.

Aun varios años después de concluida la contienda la Escuela atravesó por mo-
mentos de práctico abandono de la enseñanza, frente a lo cual contribuyó el protec-
tor Félix Colón sosteniendo varias cátedras a su costa. Pese a todo y en lo que
respecta al Gabinete Anatómico, en 1818 aún debía mantener cierto valor expositivo
puesto que hasta en dos ocasiones fue objeto de visita por parte del rey Fernando
VII, la primera vez de incógnito y una segunda acompañado de la reina y séquito.

El protector de la Escuela Pedro de Sotomayor ofició en enero de 1824 al secreta-
rio del Despacho de Guerra proponiendo a la superioridad la definitiva reunión en
la Escuela de Veterinaria del Tribunal del Protoalbeiterato, indicando que con cuya
recaudación, se supone por derechos de examen y otros, se podrían atender gastos
de aquella, además de enriquecer el Gabinete y la Biblioteca. 

Una de las dependencias fundamentales para la enseñanza en la Escuela era el lla-
mado Anfiteatro Anatómico, lugar donde se impartían las lecciones de Anatomía y se
practicaban las disecciones animales. El duque de Alagón, como protector del esta-
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blecimiento, pidió en julio de 1826 a malats le informara sobre las piezas y muebles
necesarios que requería aquella dependencia teniendo presente lo que hubiera obser-
vado en las escuelas de veterinaria de Alfort y demás extranjeras. El director pasó en-
tonces al duque de Alagón un diseño explicado de la sala de Anatomía con sus fuentes
incluidas, sin que sepamos si la propuesta llegó finalmente a materializarse. 

Pese a la mala situación económica por la que atravesaba la Escuela en la década
de los años 20 del siglo xIx, el Gabinete fue incorporando nuevas piezas y coleccio-
nes, como lo fue a partir de 1827 y a iniciativa de Bobadilla una colección de herra-
duras forjadas por el profesor de fragua Tomás Schwartz. Curiosamente también se
destinaron a la enseñanza y por deseo póstumo de su propietario los huesos del ca-
ballo personal de malats, para cuya conservación el duque de Alagón como protec-
tor de la Escuela mandó comprar una tinaja. 

Antonio Bobadilla, profesor tan ligado al Gabinete Anatómico durante más de
un cuarto de siglo, publicó en 1823 y no antes, debido entre otros a su extravío du-
rante la ocupación francesa de la Escuela, los Elementos de Hippotomia para la Escuela
Veterinaria, tratado original sobre Anatomía que se indicaba como obligatorio para
los alumnos según las ordenanzas de 1827. Tras la muerte de Bobadilla aquel mismo
año fue sustituido como catedrático, ahora de Anatomía General y Descriptiva,  por
Guillermo Sampedro. Poco tiempo antes  había sido nombrado disector anatómico
Cristóbal  Garrigó, veterinario que compaginaría dicho cargo con el de constructor
de piezas de cera, cometido que llevaba a cabo en el llamado laboratorio de cera. 

Además de disector anatómico, la labor de Garrigó como constructor de piezas
artificiales hasta su muerte, ocurrida en 1863, dejó en la Escuela gran cantidad de
modelos y preparaciones anatómicas de cera de gran calidad tales como varias fi-
guras de animales; una colección de partos de la yegua, eutócicos y distócicos; una
cabeza y un corazón de caballo desmontables; una estatua de un buche para miolo-
gía; el cuarto posterior de un buche en el que se manifestaba una hernia inguinal;
una colección de mandíbulas de buey y otros animales; una ulceración cancerosa
del cartílago nasal etc.

El Anfiteatro Anatómico, el Gabinete y el propio Laboratorio de piezas de cera
eran dependencias interrelacionadas que resultaban fundamentales para la ense-
ñanza y el aprendizaje de la Anatomía y el Exterior de los Animales. Sabemos que
al menos durante la década de los años 30 el Laboratorio de piezas de cera y el Ga-
binete Anatómico desarrollaron una notable actividad de la mano de Garrigó. Pero
incluso antes, la falta de espacio en el Gabinete obligó a tener que alojar y exponer
los nuevos fondos en el Anfiteatro Anatómico, lo cual podría explicar la iniciativa
del duque de Alagón para llevar a cabo la remodelación de dicho anfiteatro y dota-
ción correspondiente en 1826. 

Pese a todos los avatares y durante las primeras décadas de su existencia, el Ga-
binete y Anfiteatro Anatómicos de la Escuela de Veterinaria fueron incrementando
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sus colecciones, de naturaleza y procedencia variopintas, de las que al margen de
los diversos modelos artificiales, se componían de piezas naturales simples y pre-
paradas: vísceras; huesos; fetos; fenómenos,  tales como varios lechonatos mons-
truosos; cascos de caballerías, normales y defectuosos; mandíbulas y dentaduras;
parásitos, denominados entonces lombrices y conservados en aguardiente; animales
momificados etc. Entre los órganos o piezas naturales patológicas nos encontraría-
mos por ejemplo con una cabeza equina cariada y corroída a consecuencia del
muermo; una vejiga de potro del tamaño de un melón con la cavidad ocupada por
una concreción arenisca y las membranas muy adelgazadas; una fractura de los hue-
sos de la rodilla de un caballo; una hernia inguinal crónica de grandes dimensiones
en un caballo; una acrescencia en el espolón de un gallo etc. 

Por otro lado y al margen de los múltiples esqueletos pertenecientes a toda clase
de animales domésticos, en 1830 se contaba con algunos de animales exóticos como
el león y el elan africanos.

Por desgracia, la guerra, el paso del tiempo, la despreocupación  y los traslados
de sede, no tanto el más antiguo de 1863, pues debió efectuarse con el mayor de los
cuidados, parece han contribuido a la pérdida de parte del variado patrimonio que
la Escuela y luego Facultad de Veterinaria de madrid atesoraron a lo largo de los
años, incluido el del Gabinete y Colecciones Anatómicas. 

Conclusión

Los antiguos modelos anatómicos artificiales, ejemplo del arte al servicio de la
ciencia, junto con las colecciones anatómicas de toda índole han contribuido durante
generaciones a la enseñanza de la Anatomía, asignatura fundamental en la forma-
ción veterinaria. Por su triple valor científico, histórico y artístico, este patrimonio,
junto con otros de naturaleza veterinaria son merecedores de su recuperación, con-
servación y la difusión de los mismos. 
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Resumen: El Plan de Estudios de la carrera de Veterinaria de 1931 o Plan Gordón
Ordás supuso importantes modificaciones en el régimen académico de las Escuelas
de Veterinaria, de tal manera que lo modernizaba siguiendo las corrientes de ense-
ñanza universitaria de otros países europeos, especialmente de Alemania. Pero tam-
bién tuvo otras repercusiones en el ámbito de las actividades escolares, que la
dirección de la Escuela cordobesa asumió como propias y que implantó con entu-
siasmo. Nos referimos a los viajes de estudio de los alumnos de último curso. Fueron
varios los que se organizaron entre los años 1932 y 1935, y de ellos existe interesante
documentación en el Archivo Histórico de la Facultad, relativa a los trámites orga-
nizativos que se llevaron a cabo, que incluyen desde la solicitud de colaboración a
las instituciones hasta los registros presupuestarios y la contabilidad. Esta informa-
ción es complementa a la ya recogida en anteriores ediciones de este congreso sobre
la filmografía de algunos de esos viajes.

A partir de esa documentación se describen los viajes que realizaron los alumnos
a málaga, Granada, Sevilla, Huelva, Portugal y muy especialmente a marruecos, de
cuyo desplazamiento existen numerosas acreditaciones y referencias que nos mues-
tran el intenso interés que se tenía por atender correctamente a los estudiantes en el
curso de estos periplos, lo cual era de especial relevancia en los delicados momentos
de implantación del nuevo Plan de Estudios. 



– 130 –

Evangelina Becerra Rodero, Elizabeth Moya González y Evangelina Rodero Serrano

A través de las tareas organizativas podemos ver cómo todo esto no fue tarea
fácil y se tuvo que vencer en más de una ocasión el rechazo por parte de algunos
profesores y, más aun, de los estudiantes del primer curso de la Escuela, que se ma-
nifestaron de forma violenta con insultos a la figura de Gordón Ordás, con tumultos
y quema de cuadros y de cualquier referencia que hubiese a él. 

Estos hechos llevaron al Centro a crear una comisión para depurar responsabili-
dades y ésta, después de las declaraciones del personal subalterno y de los alumnos
y no poder identificar a los responsables, decidió castigar al primer curso mediante
un sorteo en el que se elegirían a tres alumnos que perderían los derechos de matrí-
cula.

Palabras clave: Plan Gordón Ordás; Escuela de Veterinaria de Córdoba; Vida uni-
versitaria; marruecos.

Abstract: The Veterinary Career’s Curriculum in 1931 also know as Plan Gordon
Ordás assumed significant changes in the academic regime of Veterinary Schools,
so they modernized theirself following the model of educational policy in other Eu-
ropean universities, especially those in Germany. But it also had other repercussions
in the field of school activities, which the direction of the School of Cordoba assumed
responsibility and enthusiastically implemented. We refer to the study tours of se-
nior students. There were several that were organized between years 1932 and 1935,
and of them there are interesting documents in the Historical Archive of the Faculty
on organizational procedures that they were carried out, ranging from the request
for assistance to the institutions to the budget and accounting records. This infor-
mation is complementary to the already collected in previous editions of this confe-
rence on the films of some of those trips.

From these documents are described the travels who made students to malaga,
Granada, Seville, Huelva, Portugal and especially morocco, whose displacement
there are numerous accreditations and references that show the intense interest that
had for the care of the students in the course of these journeys, which was particu-
larly important in the delicate moments of implementation of the new curriculum.

Through organizational tasks we can see how all this was not an easy task and had
to win more than one occasion the rejection by some teachers and, even more, by first-
year students of the School, who demonstrated violently with insults to the figure of
Gordon Ordas, with riots and burning of pictures which have any reference to it.

These facts led the Centre to set up a committee to establish responsibilities and
this, after the statements of junior staff and students and not being able to identify
those responsible, decided to punish the first-year course through a lottery where
they choose three students who lost tuition fees.

Keywords: Plan Gordon Ordas; Veterinary School of Córdoba; College life; mo-
rocco.
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Introducción

En anteriores Congresos de Historia de la Veterinaria hemos presentado dos  comu-
nicaciones ( moya, E. y col., 2010 y Rodero, E. y col. 2014) que relataban algunos de los
viajes de estudio que realizaron los alumnos de la Escuela de Veterinaria de Córdoba en
los años treinta del siglo xx. En esas comunicaciones se describían esos desplazamientos
por medio de las películas que se encontraron depositadas en el Decanato de la Facultad.
Las películas fueron digitalizadas y restauradas por la Filmoteca Andaluza Universidad
de Córdoba y Ceia3 y constituyen un interesante testimonio de la historia de los lugares
visitados y de los propósitos pedagógicos de la formación de los estudiantes de Veteri-
naria de aquel momento.

En esta comunicación se completa el estudio ya realizado mediante la incorporación
de nuevos datos emanados de la documentación existente en el Archivo Histórico de la
Facultad sobre los viajes filmados y sobre algunos otros viajes que no se describieron an-
teriormente. Se hace teniendo en cuenta los objetivos didácticos que los motivaron y sobre
la receptividad de los alumnos de la Escuela sobre esta innovación pedagógica.

El hecho de que en los años treinta se iniciasen los viajes de estudios como una acti-
vidad muy importante en la formación de los alumnos del último año de carrera, pudo
ser consecuencia de la implantación del nuevo Plan de estudios del año 1931. El llamado
Plan de Estudios Gordón Ordás (Decreto de 7 de diciembre de 1931) surge cuando la Es-
cuela de Veterinaria pasa a depender del ministerio de Fomento, dentro de la recién cre-
ada Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, y como obra del entonces
influyente político de la naciente II República Felix Gordón Ordás. Hay que recordar que
este ilustre veterinario se había educado desde pequeño en centros de dirección germá-
nica y que había completado su ulterior formación universitaria en estancias en Alemania.
En él también calaron las teorías pedagógicas que se proponían en la Institución Libre de
Enseñanza.

El mencionado Plan de Estudios concedía gran importancia a la formación práctica
de los alumnos y entendía que una vía adecuada para lograrlo eran los viajes de estudio,
dentro y fuera de España, los cuales proporcionarían a los estudiantes una información
directa de la realidad profesional  y al mismo tiempo coadyuvarían a su formación cul-
tural. Estos planteamientos fueron bien acogidos por La Escuela de Córdoba, que en en-
tonces estaba dirigida por D. Rafael Castejon, bien relacionado con Gordón Ordás

La Dirección General de Ganadería apostó por este tipo de actividades: emitió una
Orden de fecha 31 de mayo de 1932 (Gaceta de 8 de junio) por la que se informaba que
el ministerio había librado a favor de las Escuelas Superiores de madrid, Zaragoza y Cór-
doba, con cargo al capítulo adicional 14 y a justificar, la cantidad de 1.833,33 pts, para
cada centro, destinadas a las excursiones  que realizasen alumnos y profesores. En total,
en el ministerio se había reservado para este fin la cantidad de 12.000 pts, quedando un
remanente de 5000 pts.
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El año de 1932 fue extraordinariamente intenso para los viajes de estudios de los alum-
nos del último año de carrera del centro cordobés. 

Viaje por Sevilla y Huelva

El 18 de marzo 1932 se inicia una excursión de los escolares a las provincias de Se-
villa y Huelva. Fueron acompañados por los profesores D. Rafael Castejón y D. Isidoro
García Escribano, en un viaje que duró cuatro días. Se visitaron las industrias cárnicas
de Aracena y Jabugo, que ya eran productoras de excelentes chacinas. A continuación,
se desplazaron a los establecimientos hípicos de Jerez de la Frontera, depósitos de mag-
níficos sementales y de yeguas. En la misma ciudad se visitaron el Jockey Club y la
Cartuja jerezana, criadora de los famosos Caballos Cartujanos. El último día de este
viaje se dedicó a conocer distintos establecimientos sevillanos de interés veterinario:
matadero, laboratorio municipal y la “gota de leche”, sin dejar de recorrer los monu-
mentos más emblemáticos de la ciudad:  Alcázar, Catedral, Giralda, Barrio de Santa
Cruz, pabellones de la Exposición Universal y la Iglesia del Salvador.

Viaje por Málaga

El 25 del mes siguiente de ese mismo año, se hizo otro viaje de estudios a la pro-
vincia malagueña. Se inició visitando el Pantano del Chorro, camino de málaga, en
cuya ciudad se cumplió con las autoridades provinciales, siendo también amable-
mente recibidos por parte de la dirección del Colegio Provincial Veterinario cuyo
presidente, Sr. López Sánchez, pronunció unas palabras de bienvenida que fueron
contestadas en nombre de los miembros de la Escuela por el profesor D. José martín
y por el alumno Sr. Herrera. 

Desde málaga se trasladaron a Gibraltar para visitar esa colonia y regresar des-
pués a la ciudad capital de la provincia, donde completaron la visita acudiendo al
matadero municipal para ir después a los manantiales de Torremolinos. En esta ex-
cursión los alumnos fueron acompañados por los profesores D. José martín, D. José
Hidalgo, D. Gabriel Bellido y D. Rafael martín.

Viaje a Granada

No se tardó un mes en realizar otro viaje de estudios, en esta ocasión a Granada.
De él se encuentran reseñas en los diarios granadinos de la época. Estas reseñas
hacen una amable y detallada descripción de la visita de los alumnos cordobeses y
aparecen firmadas por el Veterinario Titular del Excmo. Ayuntamiento de Granada.
La excursión estuvo dirigida por D. Rafael Castejón, Director de la Escuela, a quien
acompañaban los profesores Escribano e Infante. En las crónicas periodísticas se
hace una breve y elogiosa biografía de D. Rafael. 

Uno de los principales objetivos del viaje fue conocer las instalaciones de las in-
dustrias pecuarias existentes en maracena, donde pudieron contemplar magníficos
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y selectos ejemplares de cabra de raza Granadina. También acudieron al matadero
municipal, que estaba en aquel momento pendiente de traslado al no poder satisfa-
cer las necesidades de una población ya tan extensa como la granadina. Recorrieron
los laboratorios del matadero y mercados. Estando en Granada no podían dejar de
visitar los principales monumentos de la ciudad, verdaderos tesoros artísticos de
reconocimiento internacional. 

Estos viajes además sirvieron para confraternizar con los compañeros que ejercía
en esas provincias, casi todos antiguos alumnos del Centro cordobés. Así ocurrió
también en Granada, en la que hubo un acto con los veterinarios de la Asociación
Provincial Veterinaria (anteriormente Colegio Provincial Veterinario), acto en el que
tomaron la palabra los representantes de la Asociación y también D. Rafael Castejón,
en nombre de profesores y alumnos.

Viaje a Marruecos

No cabe duda de que el viaje que concentró más dedicación y esfuerzo y despertó
más entusiasmo entre el profesorado y alumnos fue el que se realizó a marruecos en
1934. Junto a la filmografía de este viaje que se conserva en la Filmoteca de Andalucía,
en el Archivo Histórico de la Facultad de Veterinario de Córdoba existe una muy amplia
documentación relativa a la organización de este viaje. Se conservan folletos turísticos
franceses y españoles, posibles rutas del viaje, monografías de los países del magreb,
correspondencia con autoridades, compañeros y con la Federación de Sindicatos Fran-
ceses. Por medio de esa correspondencia se obtuvo una información muy pormenori-
zada de la forma de acceder a hoteles, monumentos, instituciones, etc. 

La preparación del viaje supuso establecer relaciones epistolares con las diferen-
tes autoridades de los entonces dos marruecos, el francés y el español, así como con
los compañeros y autoridades veterinarias de las ciudades que se iban a visitar. Fue
obligado obtener el beneplácito de la Embajada francesa y de la Dirección General
de Ganadería e Industrias Pecuarias. Como ejemplo de esta copiosa correspondencia
incluimos copia de la carta de D. Rafael Castejón al Director General de Ganadería
en Industrias pecuarias. 

Viaje a Portugal

No fue éste el único viaje que se realizó al extranjero. Con anterioridad, en octubre
de 1932, profesores y alumnos se desplazaron a Portugal, visitando Elva, Lisboa-
Sintra y Coímbra, y de camino, Salamanca y Badajoz.

Fallido Viaje a Alemania

Según consta en el Archivo del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, en
1936, hubo un intento de organizar un viaje a Alemania que fracasó al no recibir la
ayuda económica solicitada al ministerio.
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Los viajes se realizaron en un clima de rechazo al Nuevo Plan de Estudios

Todos estos viajes fueron recibidos con entusiasmo por parte de los alumnos
de los últimos años de la carrera, entusiasmo que manifestaron en declaraciones
y memorias de los que hay constancia en el Archivo de la Facultad. 

Esta actitud positiva por parte de estos alumnos respecto a una actividad que
opinaban de gran valor pedagógico e innovadora, contrastó con la que tomaron
los de 1º y 2º curso del año 1932, por entender éstos que el nuevo Plan de Estu-
dios, publicado dentro del mencionado Decreto de 7 de diciembre de 1931 y que
ordenaba en su base 17 que “los alumnos de 1º y 2º curso en parte o completo que des-
een obtener el título de ingeniero pecuario habrán de acomodarse a seguir el resto de la
carrera de Veterinaria con sujeción al plan que se especifica en este Decreto” suponía
para ellos una carrera de obstáculos con grandes dificultades y esfuerzos.

El rechazo se produjo en las cuatro escuelas, Cordero (1987) cita las protestas
ante esta disposición que se produjeron en la Escuela de León, que coincidieron
con los rechazos también acontecidos en la Escuela de madrid y Zaragoza. Gómez
Piqué y Pérez García (2012) describen detenidamente los sucesos que se produje-
ron en la de Zaragoza con motivo de la adaptación de los alumnos al Nuevo Plan,
exponiendo que, aunque contenía una visión muy adelantada a los tiempos en
que fue promulgado, sería causa de revueltas de estudiantes y reticencias de pro-
fesores y catedráticos. Los estudiantes de Zaragoza elevaron peticiones escritas a
la Junta de Escuela y al ministerio, solicitando que los del primer semestre del 1º
curso pudiesen matricularse en el Plan de 1912. Para reforzar sus peticiones los
alumnos hicieron huelga, sin entrar en clase. Estos hechos fueron acompañados
con insultos y algaradas en las clases.

Por su parte, los alumnos de 2º curso de la Escuela de Córdoba, presentaron
en la Junta de Gobierno del dos de abril de 1932 una instancia solicitando que les
autorizasen cambiarse al plan anterior sin perder ninguno de sus derechos. La
Junta reclamó a los estudiantes que la propuesta fuese defendida por dos alumnos
representantes ante la misma, para lo cual se designó a los Sres. Pérez Cuesta y
Valcárcel Sevilla, quienes no consiguieron hacer sacar adelante la propuesta.

El 28 de junio del mismo año se reúne la Junta de Gobierno para que el Director
diese cuenta de que el día anterior los alumnos de 1º curso, para manifestar su
protesta por la implantación del nuevo Plan de estudios, habían ocasionado des-
trozos en el material de enseñanza existente en la galería alta del Centro. El des-
trozo conllevó la rotura de varios cuadros y utensilios higiénicos que había en la
galería y en la quema de retratos en el patio bajo un ambiente de reunión tumul-
tuosa en la que se proferían gritos en contra del Plan y del Sr. Gordón Ordás.

El Claustro de la Escuela manifestó su extrañeza por tal conducta, que sin
lugar a dudas fue censurada, y considerada fuera de lugar e injusta, por cuanto dicho
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Plan ya era conocido por los estudiantes antes de matricularse. Ante los hechos, el
Claustro se decidió constituir una comisión depuradora, que quedó constituida
por D. José Herrera, como presidente, D. Germán Saldaña como vocal y D. José
martín, como secretario. 

La totalidad del personal subalterno compareció a declarar ante esa Comisión,
incluido el conserje y una representación de los alumnos. Aunque todos rechaza-
ron lo acontecido, ninguno de los entrevistados fue capaz de fijar responsabili-
dades en algunos de los compañeros, ni de vista ni de oído. En esa misma sesión
con la Comisión, el representante de los alumnos D. miguel martín Ortiz volvió
a trasmitir la opinión de sus compañeros de oponerse al Nuevo Plan de Estudios,
ya que no estaban conformes con la introducción de la Reválida

La Comisión acordó que: “No pudiendo concretar qué alumnos han sido los autores
de los desperfectos causados y debiendo, por tanto, ser castigados todos los del primer
curso, esta Comisión propone al Claustro la pérdida de matrícula de tres alumnos de dicho
grupo, designados por sorteo, con facultad de renovarla previo pago de los correspondien-
tes derechos, aunque corresponda la pérdida a alguno de los alumnos que tienen Matrícula
de Honor”

Finalmente, el ministerio no fue totalmente insensible a las peticiones, y el 11
de abril de 1933 publica en La Gaceta una orden por la que los alumnos de 3º año
de Veterinaria del nuevo Plan podrían trasladar su matrícula al de 1912. Este be-
neficio se otorgaba, por lo tanto, sólo a los alumnos que en aquel año de las re-
vueltas de 1932, se encontraban en 2º curso.
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9- LATINOAMERICANOS EN LA FACULTAD 
DE VETERINARIA DE MADRID ENTRE LOS 
CURSOS ACADÉMICOS 1944-45 A 1977-78 

(ESTUDIO PRELIMINAR).

Latin-American students in the Veterinary School of
Madrid between the courses 1944-45 a 1977-78 

(Preliminary study).

Rodriguez Castaño, A. , Palomino Dominguez, S., Angela, 
Mª Chiara, Rodriguez Castaño, M. , Sanchez de Lollano Prieto, J. 

Asociación madrileña de Historia de la Veterinaria

PALABRAS CLAVE: Estudiantes, Venezuela, Latinoamérica

INTRODuCCIÓN

Habiendo anteriormente realizado un estudio del número de alumnos y alumnas
encontradas en el “Libro de primeras matriculas”, desde la fundación de la Escuela
de madrid en 1793 y hasta el curso 1943-1944, queríamos conocer la situación del
alumnado entre el final de este antiguo libro de matrículas (1943-1944) y los años en
los que comienzan a conocerse datos mediante sistemas informatizados y publicados
por el ministerio de Educación (años 1970-1971 en adelante).

El libro de primeras matriculas de las antiguas Escuelas de Veterinaria de madrid
(1793-1943) se continúa en la secretaría de la actual Facultad de Veterinaria de ma-
drid con un grupo de fichas integradas en tres cajones denominadas “planes anti-
guos” y que abarcan los cursos desde 1943-1944 hasta 1977-1978.

Hemos de hacer la salvedad, que en el antiguo libro de matriculas de la Escuela
(pasamos oficialmente a facultades en 1943) figuraban alumnos de primeras matri-
culas y en las fichas denominadas Planes Antiguos solo encontramos alumnas y
alumnos ya licenciados.
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Además de realizar el estudio total de alumnos y alumnas entre 1943 y 1978, el
motivo de nuestra comunicación es la importante presencia numérica de
alumnos/as licenciados  en la Facultad de Veterinaria de madrid de origen latinoa-
mericano, llegando en algún curso académico a representar más del 70% de los li-
cenciados.

Así, conocemos los registros de los alumnos que cursaron estudios en madrid
desde 1943 y hasta 1978 a partir de diversas fuentes y es en base a estas fuentes que
se han contabilizado los alumnos latinoamericanos.

Para este estudio debe por último considerarse que en la década de los 70 del
siglo pasado el número de estudiantes españoles en nuestras facultades de veteri-
naria fue muy escaso.

KEY WORDS: Students, Venezuela, Latin America

INTRODuCTION

The group that has foreseen this study had already conducted one concerning
the gender of the students registered in the “First Registration Book” (1743 – 1943)
of the Veterinary School of madrid. We also had the information concerning the Fac-
ulty registers from 1943 and until the first computerized registers in 1970. From then
on we knew the existing registers in the Faculty.

With these premises, we have fulfilled a study concerning the global numbers of
students and graduates coming from Latin American countries to the Veterinary
School of madrid between 1943 and 1978.

MATERIALES Y MÉTODOS

Recuento manual del número total de fichas acumuladas en los tres cajones de
la secretaría de la Facultad de Veterinaria de madrid con la denominación de Planes
Antiguos en las que como ya hemos comentado aparecen solamente licenciados/as
(2919 fichas correspondientes a 2919 alumnos/as).

Estudiando solamente las de estudiantes latinoamericanos/as y anotando sus
nacionalidades y el motivo de sus excepcionales situaciones académicas, llevándo-
nos todo ello a revisar órdenes ministeriales emitidas para tal fin.

RESuLTADOS Y DISCuSIÓN

De las 2.919 fichas recontadas entre 1944 y 1978 hay un total de 2781 hombres,
de ellos hay 126 latinoamericanos y 138 mujeres de las cuales 14 son latinoamerica-
nas.
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El país de mayor representación latinoamericana es Venezuela con 59 hombres y
10 mujeres.

La distribución de estos alumnos por cursos académicos, nos demuestra que la
mayor concentración de los mismos es entre los cursos académicos 1969-1970 a 1975-
1976 en los que aparecen 90 de los totales, el resto se reparten en diferentes años a
razón de 1 a 3 como máximo por año.

Es precisamente en esos años en los que hemos encontrados datos estadísticos
de Estudiantes de veterinaria en las universidades españolas.

Asimismo hemos revisado diferentes estudios históricos y sociológicos para es-
clarecer la masiva presencia de estudiantes latinoamericanos (sobre todo venezola-
nos) en la Facultad de Veterinaria de madrid en la década de los setenta del pasado
siglo y la escasez de estudiantes españoles en las mismas fechas.

Y así los datos nos revelan que en el curso 1969-1970 el 54,54% de licenciados
eran latinoamericanos y ese origen de alumnado marcó máximos en el curso 1971-
1972 en que ese porcentaje se elevó al 75% (de ellos el 40% eran venezolanos/as).

Coinciden nuestros datos con los relatados por Cordero Pascual y Díaz Jarres en
su trabajo denominado “Estudiantes Iberoamericanos en la Universidad Española en el
curso 1976-1977” y que abarca facultades y escuelas técnicas superiores. En el mismo
se refleja que por esos años había un 32,50% de iberoamericanos en relación al total
de extranjeros y el país con mayor representación era Venezuela con un 26%.

Asimismo se comprueba el escaso número de estudiantes españoles en nuestras
facultades de veterinaria por los estudios estadísticos realizados en la secretaría téc-
nica del ministerio de Educación entre los años 1970-1971 a 1981-1982.
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1944 - 1978 HOmBRES mUJERES TOTALES

TOTAL LICENCIADOS 2781 138 2919

Españoles 2603 124 2727

Latinoamericanos 178 14 192
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10- EL ESTADO SANITARIO DE LOS ALUMNOS DE
LA ESCUELA SUBALTERNA DE VETERINARIA DE

CÓRDOBA, 1848-1857. (I)

HEALTH STATUS OF STUDENTS OF THE ESCUELA 
SUBALTERNA DE VETERINARIA OF CÓRDOBA, 1848-1857.

Antonio Rodero Franganillo y Diego Santiago Laguna

Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria. 
Facultad de Veterinaria de Córdoba. 

Resumen

Entre los años 1848 y 1857 la Escuela Subalterna de Veterinaria admitió en sus
aulas a trescientos nueve alumnos que en el momento de inscripción debieron acre-
ditar documentalmente su estado de salud y robustez, según prescribía el apartado
3º del artículo 12, Título II  del Real Decreto de 1847, que regulaba el acceso a estos
estudios. Hemos consultado sus expedientes académicos que se conservan en el Ar-
chivo Histórico de la Facultad de Veterinaria de Córdoba y de la lectura de los cer-
tificados médicos que se incluyen en ellos hemos delineado un perfil general del
estado de salud de los estudiantes. Así mismo esta valiosa documentación nos per-
mite configurar una aproximación al estado sanitario general de los pueblos y ciu-
dades de origen de los candidatos al ingreso.  Al mismo tiempo,  los dos tipos de
certificados, emitidos para esta finalidad o para justificar faltas de asistencia a clase,
tan penalizadas en aquellos momentos, permiten configurar un singular panorama
acerca del ejercicio de la medicina de la época.

Palabras clave: Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba, condiciones de salud
de los estudiantes, ejercicio profesional de la medicina en el siglo xIx

Summary

Between 1848 and 1857, three hundred nine students were admitted in the class-
rooms of the Escuela Subalterna de Veterinaria of Córdoba.  At the time of registra-
tion they must had documents to prove their State of health and robustness, as it
prescribes paragraph 3 of article 12, title II of the Royal Decree of 1847. We have con-
sulted the his academic records which are preserved in the Historical Archive of the
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Facultad de Veterinaria de Córdoba and the physicians certificates included in them.
We have outlined a general profile of the State of health of students. Likewise this
valuable documentation allows set an approach to the state sanitary general of the
towns and cities of origin of the candidates. To the same time these two types of cer-
tified, issued for this principal purpose or to justify failures of assistance to class, so
penalized in those moments, allow configure a singular landscape about the exercise
of the medicine at this time.

Key words: Subaltern School of Veterinary medicine of Cordoba, health conditions
of the students, medicine professional practice at the xIxth  

Entre los años 1848 y 1857 la Escuela Subalterna de Veterinaria admitió en sus
aulas a trescientos nueve alumnos que en el momento de inscripción debieron acre-
ditar documentalmente su estado de salud y robustez, según prescribía el apartado
3º del artículo 12, Título II  del Real Decreto de 1847 que regulaba el acceso a estos
estudios. En esta primera comunicación nos limitaremos a considerar los expedien-
tes de los alumnos que cursaron sus estudios en el periodo inicial de la Escuela,
desde octubre de 1848 a junio de 1850. En sucesivos trabajos abordamos el análisis
de estas interesantes verificaciones,  que nos permiten adelantar un esbozo de la si-
tuación sanitaria de los jóvenes estudiantes de Veterinaria en la escuela Subalterna
de Córdoba (1848-1857). 

Al revisarlos hemos encontrado numerosos certificados médicos emitidos a este
fin por una variada gama de facultativos ejercientes en los lugares de origen de los
estudiantes y en la ciudad de Córdoba, que podríamos diferenciar en dos grupos
nítidamente distintos: certificados de salud y robustez para el ingreso en la Escuela
y certificados puntuales que dan cuenta de incidencias sanitarias temporales que
impedían a los alumnos que ya cursaban los estudios asistir a clase,  justificando de
esta formas las ausencias,  rígidamente penalizadas1.

Estos documentos, con cierta similitud  con lo que hoy sería un  certificado mé-
dico convencional, eran fundamentales, junto a los avales de conducta, para obtener
la admisión en la Escuela. Sin embargo, en el trámite de solicitud y obtención de
ellos, no es infrecuente encontrar una curiosa simultaneidad o conexión entre ambos
tipos de documentos que aseguraban la buena salud y robustez y la buena conducta po-
lítica y moral de los candidatos.

Esta circunstancia es especialmente llamativa cuando aparece en estos certifica-
dos, junto a la firma del facultativo,  como…medico titular…de la villa, la del alcalde

1 Cuando un alumno cometía quince faltas de asistencia a clase no justificadas era “borrado
de la lista” del curso correspondiente
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de la localidad, como si la supervisión de la conducta y la salud de los ciudadanos
estuviesen por igual encomendadas de alguna manera al poder político local. 

Conviene situar en el contexto socio-sanitario de la época el significado y la per-
tinencia de los términos salud y robustez. Si para la OmS en el año 2012 la salud es
el estado de bienestar físico y mental acompañado de la  plena capacidad de disfrute
del medio natural, podemos afirmar que en 1848 el estado de salud se reducía a la
ausencia de enfermedad; este concepto simple y elemental se matizaba como vere-
mos seguidamente con alguna referencia a la ausencia de las enfermedades infecto-
contagiosas más comunes o a la profilaxis vacunal de ellas y a la incidencia de
procesos agudos que afectaban a las principales funciones orgánicas.  Con ello se
pretendía garantizar, que los estudiantes de veterinaria, que concurrirían a un es-
pacio público común, no padecían enfermedades incapacitantes para su trabajo in-
telectual y físico, ni eran portadores de gérmenes infecciosos transmisibles y en todo
caso que estaban inmunizados activamente contra las enfermedades contagiosas
más frecuentes. En conclusión se demandaba la certidumbre de que se daban tres
condiciones: ausencia de enfermedad aguda o crónica, estado general de vigor y
normalidad física y vacunaciones recibidas.

En relación con ello, merece comentario el hecho de que algunos de estos docu-
mentos descubren los tres aspectos anteriores con referencias médicas que nos co-
locan incluso en los albores de ciertos conocimientos cronopatológicos o los relativos
a patologías hereditarias. Así sucede cuando los médicos abundan en términos como
ausencia de enfermedad crónica ni hereditaria………….. no padece enfermedad crónica, ni
se le ha conocido ninguna infección aguda,…… ninguna enfermedad crónica ni habitual…
…………. de padres sanos, está bajo mi direccion desde su mas tierna edad…………..

En cuanto al estado general de vigor y normalidad física, los términos empleados
en la redacción de tales certificados hablan por sí solos. Buena complexión y estado de
robustez……….. sano con buena robusted y sin ninguna lecion, ni padecimiento contagioso,
podiendose ocupar en toda clase de faenas……....es de una constitución sana y robusta……
…….es un sujeto de buena complexión y robustez……………. sano, robusto, bien confor-
mado y en libre uso de todas sus funciones físicas internas y externas…………  antes bien
ha manifestado siempre las señales de una floreciente salud, y el desarrollo de una  organi-
zacion robusta.

Igualmente aparecen en algunos certificados que hemos leído las referencias a
vacunaciones usuales u obligatorias: Así……. disfruta en la actualidad de una cabal
salud después de haber sufrido las vacunas sarampión y escarlatina ……..puse la vacuna a
un hijo suyo del mismo nombre de su padre y haviéndole prendido como efectivamente le
prendió creo que está libre de esta enfermedad…….

En doce de los trece expedientes de los alumnos de la primera promoción de la Escuela
Subalterna de Veterinaria de Córdoba, curso 1848-49, hemos hallado las exigidas certifi-
caciones, que cumplen los requerimientos básicos señalados en la legislación. En ellos
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nos ha  parecido oportuno escudriñar no sólo en los contenidos textuales de los certifica-
dos sino también la personalidad de los médicos que los expidieron.

Existen sorprendentes coincidencias y paralelismos en los textos, en la identidad
de los firmantes y sobre todo en las fechas en que se expiden los certificados. Prác-
ticamente todos se despachan en los últimos meses de 1848, entre septiembre y no-
viembre. La mayoría están redactados en términos semejantes, aludiendo
genéricamente a la salud y robustez del pretendiente a ingresar a la Escuela de Ve-
terinaria, tal como que se exige  en el Real Decreto. Observamos poca originalidad
y escaso margen de actuación de la iniciativa de los facultativos que los redactan, si
bien no es raro que se incluya alguna alusión al historial médico de toda la familia.

Los autores de los certificados unas veces figuran como doctores y otras como li-
cenciados en medicina; estos últimos se suelen calificar exclusivamente como mé-
dicos titulares del correspondiente pueblo. Los primeros suelen agregar al título de
doctor otros méritos que justifican distinción o circunstancias profesionales  …Jefe
Facultativo del Hospital militar de la plaza, del civil de Nuestro Padre Jesús Nazareno, mé-
dico-cirujano del Cuerpo de Sanidad Militar y de la Guardia Civil o … Médico cirujano re-
tirado del Ejercito o … Médico de sanidad militar

Se repite la circunstancia de que un mismo médico emitiese informes de salud y
robustez para dos alumnos. Así ocurrió cuando éstos tenían historial militar o el
caso de aquellos que habían ejercido el oficio de sangrador en la ciudad de Córdoba
. Ello se observa cuando el doctor en Medicina y Cirugía D. Manuel Olivares y Carmona,
del cuerpo de Sanidad Militar, redacta y firma los certificados de los alumnos D. José
de Luna y Escribano y de D. José Repiso y Sociago. Pero también cuando dos estu-
diantes procedían del mismo pueblo era el titular médico de la localidad quien emi-
tía el informe de ambos. Así, D. Anacleto  Reyes y D. Gerardo Gallego, residentes
los dos en Dos Torres presentaron sendos certificados de D. Andrés Calero, médico
titular de la citada villa.

Parece extraño sin embargo, que Joaquín Vazquez Arellano y Juan Bautista León
Denchez, que residían en localidades diferentes, Bujalance, el primero, y Córdoba,
el segundo, presenten certificados médicos del mismo facultativo, D. Luis Caballero
y Gómez, doctor en medicina y Cirugía y médico retirado del Ejército. En ambos
casos los redacta en términos similares, haciendo referencia a que los conoció y trató
personalmente, que eran de buena complexión y se encontraban en el mejor estado de robustez
y no habían padecido enfermedad crónica o hereditaria. Estas similitudes y coincidencias
en dos personas tan diferentes en edad, condición y domicilio, nos pueden inducir
a dudar de la certidumbre documentada, avalada por la firma del galeno, que parece
actuar en esta ocasión como mero garante autorizado, más que como celoso profe-
sional de la medicina.

Por su parte, el alumno D. Rafael León y Aillón, de Córdoba, presentó dos certi-
ficados, uno de D. José del Pino que se presenta como profesor de cirugía natural, ha-
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ciendo notar que emite el informe a ruego del padre del alumno a quien vacunó,
por lo que presume estaba libre de enfermedad y que puede admitirse en cualquier
establecimiento. El otro certificado corresponde al médico D. Rafael Ceballos, quien
expone que hace años asistió en el domicilio de D. Rafael León a su hijo Rafael del que ase-
gura que nunca  ha padecido o padecía enfermedad contagiosa. Estos certificados de Rafael
León Aillón son los únicos que no hacen referencias a la robustez del pretendiente
a ingresar en la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba en esta primera pro-
moción. 

En el expediente de D. Anacleto Reyes Blanco2 del primer curso de la Escuela,
año 1848, ya aparecen a  dos certificados médicos diferenciados: 1) diciembre de 1852
un licenciado en Medicina y Cirugía de Córdoba ... he asistido cuatro días ha estado afectado
por un dolor agudo en el costado izquierdo por lo que no ha podido asistir a clase........... (2)
8 noviembre de 1853 otro licenciado en Medicina y Cirugía de Córdoba .... haber asistido
una gastroenteritis aguda que lo ha tenido postrado en cama desde el dos del actual hallandose
convaleciente de dicho padecimiento. Ambos certificados se expidieron cuando había
concluido sus estudios regulares. Por ello, no acertamos a interpretar con seguridad
los motivos que justifican la presencia de tales documentos en el expediente seña-
lado cuando D. Anacleto Reyes Blanco ya era Veterinario. Acaso el veterinario Reyes
Blanco preparaba en aquellas fechas su reválida en la propia Escuela, de la que fue
el alumno más aventajado en su curso, bajo la dirección de algún profesor del mismo
centro, en una institución tan celosa en la justificación de faltas de asistencia. 

En los años sucesivos 1849 y 1850 los certificados médicos aportaban cierta ri-
queza conceptual y notable testimonio para qe los sujetos afectados fueran  admiti-
dos en la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba. Sin embargo, el patrón que
uniformiza estos manuscritos parece indicar que estamos delante de formularios rí-
gidos e invariables para responder a una demanda muy concreta y determinada,
más que ante documentos útiles para reconocer en el ámbito médico sanitario la
personalidad de los interesados y de su ambiente. La redacción uniforme en algunos
certificados nos induce a sospechar que los facultativos realmente se atenían a re-
dactarlos al dictado de los propios interesados, teniendo en cuenta la escasa tras-
cendencia que les atribuían, por la finalidad expresa a la que se destinaban: cumplir
con una norma administrativa aparentemente menor. Se reducían por tanto, en nu-
merosas ocasiones, a garantizar que el estado físico del pretendiente a ingresar en
la Escuela era adecuado para concurrir a las aulas con otros estudiantes, con refe-
rencia adicional a la robustez, también requerida por el Real Decreto. 
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salud y robustez para el ingreso en la Escuela
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Llama la atención que en ellos no encontramos ninguna referencia a patologías
relacionadas con ciertas condiciones morbígenas de aquellos años como el desabas-
tecimiento, las condiciones higiénicas, las hambrunas o las epidemias, especialmente
cólera3. Sin embargo, en casi todos ellos se hace referencia a las  enfermedades pro-
pias de la niñez y sus consecuencias, como el sarampión y la viruela y sus secuelas
cutáneas. Al mismo tiempo se va detectando por entonces una cierta preocupación
por las patologías de origen genético, de carácter hereditario o congénito, cuando el
mendelismo todavía no se había desarrollado. 

En algunos casos, sin embargo, los facultativos que suscriben estos documentos
se extienden algo más al describir la salud de los jóvenes candidatos al ingreso en la
Escuela.  Así por ejemplo, el médico que certifica las circunstancias y el estado sani-
tario de un alumno procedente de la provincia de Valencia,  incluye una descripción
del perfil psicosomático del interesado, cuando dice ….anteriormente le asistí por es-
tado regular, temperamento bilioso, nervioso, padecer enfermedad del oido. En la actualidad
posee salud perfecta y buena constitución y robustez….

En otro caso el médico titular de Bujalance nos dice del interesado que…no ha
padecido enfermedad infectocontagiosa. Sus tres cavidades esplágnicas, las extremidades su-
periores e inferiores se hallan en estado perfecto de salud.

Del alumno  martínez Ropero el médico de la localidad certifica que…. durante
el largo tiempo en que conozco y asisto como facultativo a la familia de D. Antonio Martínez
Muñoz, no ha padecido su hijo José enfermedad alguna, gozando siempre de buena salud y
completa robustez, hijas de su temperamento y arregladas costumbres,  ni constándome por
examen que he practicado que durante su niñez haya sido afligido con las dolencias que bien
por vicio congénito, bien adquirido, destrozan el organismo e impiden su precoz y completo
desarrollo. Y para que conste, firmo la presente en Alcaudete, a 20 de septiembre de 1850 …
..En ello vemos la actuación de un  médico que se comporta como un claro antece-
dente de lo que hoy llamaríamos médico de familia, habituado a registrar la inci-
dencia de enfermedades de origen genético que aquejasen a diferentes miembros
de ellas y que por entonces era posible apreciar en zonas rurales aisladas, con tasas
elevadas de endogamia entre la población.

Adicionalmente, hemos encontrado también en los expedientes, certificados que
presentaron los estudiantes que ya habían iniciado los estudios, para justificar las
ausencias a clase por causa de enfermedad. Así de Valenzuela Borcino, estudiante
de la Escuela de Veterinaria del curso 1849 el médico testifica que …le asistió de una

3 Sobre la epidemia de cólera que asoló Andalucía en el año 1855, únicamente hemos en-
contrado una referencia documental en el certificado emitido por D. José Gutiérrez Pala-
cios, residente en málaga y Profesor de Lengua que declara que el alumno de la Escuela,
residente en málaga, D. Juan Bustos y martín, padeció fuertes dolores artríticos acompañados
de fiebre síntomas que atribuye a esta enfermedad. 
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enfermedad que ha superado lo que le permite mantener los estudios…. De otro alumno de
esta misma  promoción, Francisco morente, se certifica que padeció un catarro pulmo-
nar y un tumor en el pie izquierdo desde el día 16 de enero de 1852 a dos de febrero del mismo
año. Hemos encontrado igualmente algunos certificados médicos cuya oportunidad
no se justifica al hilo de la interpretación de los criterios que acabamos de exponer.
Por ejemplo, D. Benito Dacost médico de Santa Fe certifica que D. Juan Roldán López
sufrió un catarro pulmonar agudo, el 12 de abril de 1857. Este alumno de la promoción
de 1849 consta que realizó la reválida de Veterinario de 2ª clase diciembre 1855. Es
decir, a la fecha en la que se extiende el certificado médico, no hemos podido com-
probar ningún grado de vinculación de este alumno con la Escuela, en la que había
obtenido su acreditación profesional casi dos años antes. ¿Permanecía aún Juan Rol-
dán en la Escuela bajo algún tipo de relación académica o profesional que hacía pre-
cisa la justificación de ausencia por enfermedad? 

De entre los médicos que firman los certificados emitidos para el ingreso en la
Escuela o para justificar faltas de asistencia, aparecen, en algunas ocasiones, sujetos
revestidos de una autoridad sanitaria o política adicional. Hemos registrado así va-
rios certificados médicos firmados por el titular de la villa, ..subdelegado de sanidad…
En el expediente del alumno Aguilar Aguilar de la promoción de 1849 hemos ha-
llado dos certificados médicos diferentes.  En el primero de ellos es el Dr. D. José Pe-
queño, que era al mismo tiempo alcalde de Espejo, la localidad natal del estudiante,
quien certifica la buena salud del candidato a ingresar en la Escuela. El médico-al-
calde certifica que ….conoce a D. Antonio Aguilar desde pequeño por ser el médico de la
familia; es hijo de padres sanos, de constitución buena y no habiendo padecido otras enfer-
medades que las infantiles de buena índole y sin haberle quedado resultas de ellas …que sus
funciones orgánicas se ejercen con la mayor regularidad…que es de buena humoración y dis-
fruta de una fuerza de resistencia vital la más aventajada. Casi simultáneamente por otro
certificado emitido en octubre de 1849 sabemos que tuvo una fiebre gástrica mucosa
que le tuvo postrado en cama según el diagnóstico del Dr. D. León Torralbo. 

En algunos de los certificados la precisión y el detalle de las descripciones de do-
lencias, síntomas y otras circunstancias sanitarias  son más ricas e ilustrativas. Así
se certifica de Córdoba Torres alumno del año 1850…. que no ha podido asistir a clases
por haber estado enfermo con calenturas……y de Rodríguez Carmona, compañero del
anterior que…. tuvo pulmonía que superó lo que le permitía entonces desplazarse a Córdoba. 

También de otro alumno de la tercera promoción, Gómez y Nevado, se testifica
que sufrió… una enfermedad conocida como calenturas intermitentes, que le impedió asistir
a clase durante 21 días. Tambien  Paniagua Gallego, alumno inscrito en 1850 padeció..
una neuralgia facial intermitente.. de la que fue atendido por D. manuel Criado, mé-
dico titular de Lopera que se prolongó ocho días y de Aguilar Boto, que padeció una
úlcera de carácter “sifilitiquo” que le impide la deglución, por lo que no podía viajar ni salir
del método curativo durante unos días hasta su total restablecimiento como certificó el mé-
dico que lo atendió. Cabe dudar, no obstante, acerca de la competencia y suficiente
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habilitación como médico del supuesto facultativo firmante de tal documento. Y así
lo sospechamos por las numerosas faltas de ortografía que aparecen en el docu-
mento4 y por su autocalificación que firma de “Profesor de cirujia medica”.  

Entremos en la consideración de los títulos que dicen poseer los firmantes. En
los certificados médicos aparecen consignaciones variadas, independientemente de
que se trate de facultativos que ejercen en la capital, los menos casos, o en los pueblos
de la provincia de Córdoba y provincias limítrofes. En general se definen como mé-
dicos o licenciados en medicina y cirugía  y titulares de las correspondientes villas.

López Piñero y col.  (1964)5 recuerdan que a mediados del siglo xIx existían en
la clase médica distintas titulaciones: doctores en medicina y cirujía, doctores en me-
dicina y licenciado en medicina y cirujía; todos ellos con distintas categorías y mi-
siones porofesionales: médico-cirujano habilitado y facultativo de 2ª clase; cirujano
de 1ª y 2ª clase, cirujano sangrador y dentista. Algunas de estas categorías las en-
contramos recogidas en los certificados objetos de nuestro estudio junto con algunas
tan singulares como la que hemos señalado. Los apelativos de médico titular de la
villa y subdelegado de sanidad vienen a completar y enriquecer la caracterización
profesional de los facultativos cuyos certificados hemos estudiado. 

También la exhibición de méritos y cualificaciones de los facultativos se hace
notar en estos documentos. Por ejemplo cuando el médico que firma el certificado
se titula Bachiller en Artes y licenciado en medicina con Real aprobación. En el caso
del infortunado alumno Rafael Sánchez Arévalo, de la promoción de 1849, que fa-
lleció en febrero de 1852, antes de terminar sus estudios, se presentó en el momento
de su inscripción en la Escuela un certificado de buena salud y robustez firmado
por el facultativo del Hospital de Jesús Nazareno, médico-cirujano del cuerpo de sanidad
militar. Anotamos igualmente que el médico que ejerce en Villanueva de la Serena y
certifica acerca de la condición física del alumno precoz, Hidalgo Delgado,  se define
como médico y cirujano retirado del Ejercito Nacional. 

Algunos exhiben su condición de miembros de academias y sociedades mé-
dicas y científicas: Socio de la Academia Quirúrgica Matritense, socio correspondiente
de varias academias de Medicina y Cirujía nacionales, etc..  Y como caso más signi-
ficativo encontramos entre los signatarios de estas certificaciones al 

4 Escribe “sertificado, qurativo, asta, ulsera y combenga”

5 José mª López Piñero, Luis García Ballesteros y Pilar Sanz Sevilla. medicina y Sociedad
en la España del siglo xIx. Sociedad de Estudios y Publicaciones. madrid. 1964
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legitimando la condición física de Baudet Pérez el primer alumno sevillano de la Es-
cuela. 

En este como en otros aspectos, estatus oficial y profesional de los facultativos,
si hemos observado diferencias importantes entre los que ejercían en Córdoba capital
y los residentes en los pueblos de la provincia y en otras localidades limítrofes. La
superior cualificación profesional que exhiben los primeros, a través de ellos, y la
información más precisa y detallada que se obtiene de los mismos marcan clara-
mente esta diferencia.  
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Resumen

El régimen de admisión y normas iniciales que observaron  las autoridades académi-
cas y administrativas de las Escuelas Subalternas de Veterinaria de Córdoba y Zaragoza
y posteriormente de León en los inicios de su andadura, contemplaba el estricto cumpli-
miento de obligaciones y  plazos por parte de los alumnos que formalizaban su matrícula.
Este cumplimiento en muchos casos se veía dificultado por diversas circunstancias: in-
formación escasa acerca de plazos y documentación sobre unos estudios de reciente im-
plantación, distancia entre los lugares de residencia y la capital, rudimentarios medios
de transporte y comunicación y una incipiente burocracia que obligaba a los candidatos
al ingreso a legalizar por parte de los escribanos, todos y cada uno de los documentos
aportados al solicitarlo. Hemos hallado en nuestrras investigaciones archivísticas nume-
rosas referencia a esta circunstancia y especialmente un registro separado de alumnos
inscritos fuera de plazo  en un Libro de matrícula de inscritos. Año 1850-1856 de la Escuela
Subalterna de Veterinaria de Córdoba.  En él se asientan de manera rigurosa y ordenada
los nombres, orígenes y trayectoria académica de aquellos alumnos que no pudiendo
matricularse por la vía ordinaria lo hicieron como inscritos en los meses de octubre y no-
viembre de aquellos años con las mismas obligaciones que los matriculados, aunque con
menos derechos que ellos. En este trabajo hemos seguido las oscilaciones en el número
y condición de aquellos alumnos inscritos, asi como la incidencia que sobre este hecho
tuvieron acontecimientos singulares como la epidemia de cólera registrada en Andalucía
entre los años 1854 y 1855.

Palabras claves: Estudiantes inscritos en las Escuelas Subalternas de Veterinaria, derechos
y deberes de los estudiantes, epidemia de cólera en el año 1854
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Summary

The academic and administrative authorities of the Escuelas Subalternas de Veteri-
naria of Zaragoza and Córdoba and later León, at the beginning of his career, contem-
plated the strict fulfillment of obligations and deadlines by students who formalized their
registration. This compliance in many cases was impeded by various circumstances: lim-
ited information about deadlines and documentation on studies of recent implementa-
tion, the distance between places of residence and the capital, rudimentary means of
transportation and communication and an incipient bureaucracy. On this time was re-
quired to the candidates for admission to legalize by notaries each and every one of the
documents supplied upon request. We have found in the files numerous documents re-
ferring to this circumstance and especially a separate record for students enrolled out of
time Registration book of enrolled students. Year 1850-1856. In this book they appear anno-
tated the names, origins and academic background of students who cannot enroll by the
ordinary via during the months of October and November of those years. They had the
same obligations as other enrolled before, although with fewer rights than they. In this
work we present the oscillations in the number and condition of those students enrolled,
as well as the incidence on this enrollment that had the epidemic of cholera registered in
Andalusia between the years 1854 and 1855.

Key words: Students enrolled in the Escuela Subalterna de Veterinaria, rights and duties
of students, the year 1854 cholera epidemic

En el periodo 1850 a 1856, las autoridades que regían las Escuelas Subalternas de Vete-
rinaria como en otras Universidades e Institutos eran muy estrictas en el cumplimiento de
los plazos y requisitos documentales1 para registrar la trayectoria académica de los cur-
santes. Para éstos, sin embargo, suponía a veces un gran esfuerzo cumplir tales requisitos
por las dificultades de los desplazamientos desde sus residencias  a los centros de estudio
y la obtención de los documentos exigidos para formalizar la matrícula. En tal sentido, re-
sulta ilustrativa la minuciosidad en la redacción de muchos de estos documentos que junto
al cuerpo expositivo de condiciones y acreditaciones contienen legalizaciones de los escri-
banos que las autentificaban. Todo ello se traducía en dilaciones gastos y molestias que
muchos jóvenes avecindados en el medio rural preferentemente en el caso de Veterinaria,
no podían superar fácilmente. Por ello eran frecuentes las reclamaciones de alumnos para
que se les matriculase después de finalizado el plazo, justificando el retraso en el trámite
por enfermedad u otras circunstancias. En los expedientes de los alumnos de la Escuela
cordobesa no es raro encontrar solicitudes en tal sentido. 

1 Certificado médico de buena salud y robustez, certificado de estudios cursados y certifi-
cación de buena conducta moral y política. Además la acreditación de edad aparecía fre-
cuentemente avaladas por las partidas de nacimiento y la fe de bautismo.
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Hemos encontrado una curiosa diferenciación en el régimen de matrícula de los alum-
nos a partir de 1849, que solicitan en la documentación aportada matricularse o inscribirse.
Este matiz semántico que al principio habíamos considerado de escasa importancia, si se
manifiesta relevante cuando en el curso 1850-51, Antonio Córdoba y Torres, natural de Es-
pejo, de 17 años manifiesta por escrito al Director de la Escuela que ….desea ser inscrito (no
matriculado) en ella ya que  …….con motivo de una enfermedad que le acometió durante el tiempo
que apareció abierta la matrícula ……….no pudo hacerlo. En efecto este alumno no aparece
en libro de matrícula y sin embargo viene incluido con el nº 2 en una lista de alumnos ins-
critos que completa el elenco de los matriculados de aquél año, en un documento separado
que consta en el archivo del Centro. 

No fué el único caso registrado y así aparecen a partir de entonces listas de alumnos en
la Escuela Subalterna de Veterinria de Córdoba con esta designación junto con las de los
matriculados de manera ordinaria. Esta alternativa de ingreso por matrícula o por inscrip-
ción representaría algo más que el resultado de una rigurosa aplicación de un calendario
administrativo para los trámites de ingreso y el comienzo de las clases en el Centro2. Esta
regulación diferencial en la matrícula acarreaba de acuerdo con la Orden mencionada que,
… a los inscritos se les exigirá la más puntual asistencia a la cátedra y los mismos estudios y disci-
plinas que a los matriculados, borrando de la lista al que cometiera ocho faltas voluntarias y veinte
justificadas  por enfermedad. Por otra parte establecía la norma que  …los alumnos inscritos no
podrán aprobar el curso sino en los exámenes extraordinarios3 y no podrán ser calificados de sobre-
saliente.

Con ello y sólo en el caso de ser aprobados los inscritos en los exámenes de prueba de
curso, podían solicitar al Gobierno la gracia de que se les incluyese en la matrícula y se les
concediese tal  pleno carácter académico al año que acababan de aprobar. Por otra parte el
señalamiento de fecha de las pruebas de curso de los alumnos inscritos siempre era poste-
rior a las convocatorias de los alumnos matriculados. 

Hemos podido comprobar cómo en la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba
alumnos inicialmente inscritos en el primer curso se matricularon a continuación como
alumnos regulares en años sucesivos, finalizando sus estudios, revalidándose como vete-
rinarios de 2ª clase e incluso, alguno de ellos, ampliando estudios en la Escuela de madrid
para alcanzar el título de veterinarios de 1ª clase. Tal circunstancia se registra por ejemplo
en el expediente del alumno Córdoba y Torres, en el que hemos encontrado un curioso do-
cumento, en formato oficio, que expide  D. Nicolás Casas, Director de la Escuela Superior
de Veterinaria de madrid al de la de Córdoba para que se le remita  ………….su expediente
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2   Dirección General de Instrucción Pública, negociado 4º. Real Orden el 5 de septiembre de
1850 fijando el modo de hacer  la matrícula en los establecimientos universitarios y en los
institutos.

3   La importancia que se daba al cumplimiento de esta norma, se puede apreciar por el hecho
de que con motivo del nacimiento del Príncipe de Asturias el 28 de noviembre de 1857 se
otorgase la gracia de que los alumnos inscritos pudiesen examinarse en los exámenes or-
dinarios en aquellos centros donde aún perduraba esta vía de ingreso diferencia
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de ingreso (el del alumno Córdoba y Torres)…….para en unión al de Reválida remitirlo al Mi-
nistro de Fomento a fin de que le sea expedido el título de Veterinario de 1ª clase que ha ganado……
….Madrid 7 de junio de 1856. Ello indica que el alumno Córdoba y Torres, no solo estudió
aquí para llegar a ser Veterinario de 2ª clase, sino que llegó a revalidarse como Veterinario
de 1ª clase en madrid tres años más tarde. 

Se va estableciendo así una relación entre ambos Centros con un flujo preferente de
alumnos de Córdoba hacia la Escuela Superior, para ampliar conocimientos y alcanzar un
grado profesional más apreciado. En ello se cumplía lo establecido en el artículo 7º del Real
Decreto de agosto de 1847: Los alumnos de las escuelas subalternas podrán ser admitidos en la
superior, previo examen de las materias que hubieren cursado, y con sujeción á completar las que les
falten ó cuyo estudio necesite hacerse con más extensión y detenimiento.

La condición de alumnos inscritos la seguimos encontrando en los cursos sucesivos.
Hemos revisado las anotaciones del Libro de matrícula de inscritos. Año 1850-1856. Eviden-
temente a partir del curso 1857-58 la Escuela de Veterinaria de Córdoba, ya con rango pro-
fesional, modificó los procedimientos de admisión de alumnos, unificando la condición
de matriculados. 

Así hemos verificado que el número de inscritos en aquel periodo fue de cuatro en 1850,
tres el año siguiente, en 1851; aparecen cinco en el curso 1852-53 y de nuevo tres en el de
1953-54. El número de alumnos inscritos se dispara para el curso 1854-55 llegando a vein-
titres. La justificación de este aumento en aquel curso la encontramos en el hecho de que,
en el arranque del periodo académico, se había denunciado por parte de las autoridades
una epidemia de peste4, que provocó la prórroga del plazo de matrícula en la Escuela de
Córdoba hasta el 15 de octubre. Evidentemente las cautelas posteriores y las dificultades
del desplazamiento de los estudiantes y sus familias desde las localidades de residencia
hasta Córdoba determinaron que los alumnos se incorporaran mucho más tarde de lo ha-
bitual y se viesen obligados a inscribirse, finalizado el plazo de matrícula. En aquel curso
constan inscripciones fechadas hasta el 30 de noviembre. En años sucesivos el número de
estudiantes incritos descendió notablemente: nueve en el curso 1855-56 y seis en el si-
guiente, 1856-57. 

Como hemos señalado anteriormente, en su mayoría los alumnos que durante aquellos
años se inscribieron para el primer curso, regularizaron su condición de alumnos ordina-
riamente matriculados a partir de segundo año de carrera. De un total de cuarenta y cinco,
treinta y seis acabaron sus estudios y se revalidaron de veterinarios de 2ª clase, siete de
ellos alternando ambos tipos de adscripción en los diferentes cursos; uno se mantuvo en
esta condición de inscrito durante toda la carrera revalidándose finalmente y de los doce

4 Circular del ministerio de Fomento, Bellas Artes y Escuelas especiales, transmitida por el
Gobernador Civil de Córdoba con fecha 28 de septiembre de 1854  al Director de la Escuela
por la que se prorroga el plazo de matrícula hasta el día 15 de octubre a causa de la epide-
mia de peste, suspensión de las clases y reanudación de la actividad académica cuando
proceda. 
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restantes consta que o bien fueron borrados de lista por faltas, o abandonaron los estudios
y uno de ellos a pesar de haber cursado la carrera como inscrito en su total duración, no
consta que se presentase al examen final para obtener la condición de Veterinario de 2ª
clase. De manera excepcional  el alumno que figura inscrito en Córdoba con el nº 1 del
curso 1850-51, Rafael Algar y Almansa, natural de Lucena (Córdoba), una vez registrado
el tres de octubre de 1850, solicitó únicamente presentarse a la reválida de Albéitar y He-
rrador ante la Dirección de la Escuela,  que accedió a ello, le examinó y aprobó el 9 de no-
viembre del mismo año. 

La condición de alumno inscrito no debió ser en absoluto restrictiva en ningún aspecto.
Algunos de aquellos alumnos inicialmente inscritos destacaron a lo largo de sus estudios
e incluso fueron alumnos pensionados en diversos servicios de la Escuela. En este sentido
merece especial atención Epifanio Nobalbos Balbuena. Este alumno era natural de Graná-
tula de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real y sorprendentemente aparece como
alumno “inscrito” en el primer curso de la carrera el día 29 de septiembre de 1855, por lo
que entendemos que renunció de manera voluntaria a formalizar matricula ordinaria den-
tro del plazo, prefiriendo la condición de inscrito.  No consta en su expediente dato alguno
de su edad, filiación y condición, ya que los documentos acreditativos de ello fueron remi-
tidos a la Escuela de Veterinaria de madrid en junio de 1860. En el Libro de matrícula apa-
rece como alumno regular (ya no es inscrito)  de segundo curso en el periodo 1856-57 y
prosigue la carrera en 1857-58, para revalidarse como Veterinario de 2ª clase el 25 de junio
de 1858. En el curso siguiente, 1858-59  cursa todavía en la Escuela de Córdoba el cuarto
año según el Reglamento provisional para las enseñanzas de Veterinaria de 4 de octubre
de 1857, que ampliaba a cuatro cursos la duración de los estudios conducentes a la obten-
ción del título de Veterinario, y como hemos señalado pasó a madrid en el año 1860.  

Debió ser un estudiante aventajado, ya que no solo consta en el Libro de matrícula, en
el mes de febrero de 1857 una censura global de muy bueno para el segundo año, sin faltas
de asistencia ni castigos, sino que figura también  ....Este alumno fue premiado por su aplicación
y aprovechamiento con la obra titulada Diccionario de Medicina veterinaria práctica de L.B. Delivart5,
regalada por el catedrático de su año D. Manuel Carrillo. Se examinó el 17 de junio de los exá-
menes ordinarios obteniendo la calificación de Sobresaliente en Patología, Terapéutica, Far-
macología y Arte de Recetar y seis días después opositó a una plaza de alumno interno de
clínica, que obtuvo. Su trayectoria exitosa la completó con una calificación de sobresaliente
en el examen de tercer año. Como hemos indicado anteriormente se matriculó el 15 de sep-
tiembre del 1858 en cuarto curso, examinándose los primeros días de junio de 1959 de Fi-
siología, Higiene y Bibliografía veterinaria con resultado sobresaliente. Una nota al pié del
folio del Libro de matrícula dice así: En estos exámenes  fue premiado por su aplicación y apro-
vechamiento con la obra titulada “Enfermedades particulares de los grandes rumiantes de Mr. Lafore”
que con este objeto regaló la Redacción de La Veterinaria Española.

Pero aún es más destacable una circunstancia que se repite en la persona de este alumno
y que había sido registrada anteriormente en otro estudiante del  curso 1849-50, llamado
Juan Jose mauleón y Camacho, natural y vecino de Córdoba. Según hemos podido primero
conjeturar y después verificar en la documentación existente ambos fueron sujetos mayores
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(mauleón y Camacho tenía 25 años al comenzar los estudios de Veterinaria) con instrucción
y desenvoltura profesional, que van a cursar la carrera en la Escuela de Córdoba, con éxito
y aplicación, sirviendo como alumnos pensionados y desempeñando tareas administrativas
en la Secretría del Centro. Así consta, por ejemplo, que el estudiante Novalbos  desempeña
a partir del 1 de enero de 1857 y simultáneamente con su condición de alumno, el empleo
de oficial de secretaría de la Escuela. Esta circunstancia  consta en un escrito de 20 de mayo
de 1857, en el que Ilmo. Sr. Ordenador General de Pagos del ministerio de Fomento solicita
la justificación de nóminas de los empleados  de la Escuela. La respuesta de la Dirección
precisa que D. Epifanio Nobalbos había tomado posesión del puesto de oficial de secretaría
en febrero de aquel año. Análoga constatación la hallamos en el Libro copiador de Títulos
de los empleados de esta Escuela donde se registran las incidencias en la nómina de per-
sonal subalterno.

más tarde, el propio D. Enrique martín en su memoria histórica6 nos da también noticias
de las excelentes condiciones y la brillante carrera profesional que tuvo a partir de entonces
D. Epifanio Nobalbos, cuando en la página 32 del manuscrito referido, lo cita como ejemplo
cuando alaba en términos generales la excelente aplicación y trayectoria profesional de los
estudiantes graduados en la Escuela de Córdoba en los siguientes términos:

Ni uno solo de los alumnos procedentes de esta Escuela que se han presentado a las Oposi-
ciones a las plazas de veterinarios militares ha dejado de ser aprobado y obtener puesto en la
escala de aspirantes habiendo muchos que han ocupado los primeros numeros y que han valido
a sus Maestros felicitaciones del Jurado, debiendo hacer especial mención del discípulo que es
hoy (año 1873) Director anatómico de esta Escuela D. Epifanio Nobalbos que con su talento
profundo una aplicación extraordinaria y su aptitud artística ha enriquecido la ciencia con el
descubrimiento del hipómetro compas por el que recibió los placemes  de la Dirección de Caba-
lleria , y con varias piezas anatómicas de gran mérito que se conserban en este gabinete y por
las que ha obtenido premios en exposiciones provinciales.

Igualmente destacaremos un alumno inscrito en el curso 1856-57, Francisco Porcuna y
Hernández que aparece como alumno interno de clínica y en marzo de 1859 otro estudiante
inscrito en el curso 1856-57, miguel montijano y Pérez que figura  nombrado como alumno
pensionado de fragua. 

Con todo ello concluimos que más allá de su repercusión meramente administrativa,
la diferenciación académica entre alumnos inscritos y matriculados no influyó de manera
decisiva en la trayectoria profesional de éstos y de hecho desapareció a partir del curso
1857-58 y que muchos de ellos destacaron más tarde como excelentes profesionales del
ejercicio veterinario.

5 Según consta en la memoria de D. Enrique martín, Diccionario de medicina veterinaria, tra-
ducido del francés por los redactores del Eco de la Veterinaria, 1854. 

6 Historia de la Escuela especial de Veterinaria de Córdoba. Su 1er director D. Enrique Martín y Gu-
tierrez.
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12- ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA 
VETERINARIA EN ESPAÑA: WORKSHOP

Sánchez de Lollano, J.; Meana, A.; Castaño, M.; Pumarola, M.;  Rodero, E.; Rojo
Vázquez, F.A.; López Rodríguez, J.; Gil Cano, F.; 

Benito Hernández, M.; Badiola, J.J.
Coordinadores de la docencia de Historia de la  Veterinaria

En breve se iniciarán procesos de revisión de planes de estudio de Veterinaria y
cambios en la normativa que regula la docencia del Grado en Veterinaria. La inicia-
tiva de este taller dentro del congreso es exponer la situación actual de la docencia
de la Historia Veterinaria y trabajar para conseguir una propuesta única sobre la
materia en todas las facultades. Se pretende la participación de todos: historiadores
veterinarios, profesionales, docentes y responsables académicos.

En este texto se expone la situación del curso 2015-2016. La asignatura no se imparte
en 3 facultades públicas de veterinaria (Cáceres, las Palmas y Lugo) y si en otras 8 fa-
cultades (públicas: Barcelona, Córdoba, León, madrid, murcia y Zaragoza y en las pri-
vadas UAx de madrid y Valencia). En todas es una asignatura optativa, salvo  en la
privada de Valencia única en la que es troncal y se imparte  además en inglés y francés. 

En la asignatura se han implicado cada vez más profesores de modo que en la
mayoría de las facultades suele ser ya un equipo, o al menos dos profesores, los que
se hacen cargo de la docencia.

La asignación docente mayoritaria son los 3 créditos ECTS (75 horas totales), pero
ahí se incluyen las clases presenciales, las prácticas, las horas de estudio etc. Las ac-
tividades en las distintas facultades son muy variadas, abarcando desde interven-
ción en medios de comunicación a búsquedas de datos sobre la Veterinaria en
museos, bibliotecas o monumentos, hasta la creación de mapas conceptuales inclu-
yendo el uso de tinta china y plumas para recrear un documento medieval.

El año de impartición dentro de la carrera oscila. Excepto en cuarto se imparte
en cualquiera de los cursos. Existe un debate general sobre su docencia en primeros
cursos como introducción a la carrera, o como reflexión final al término de la misma.
Hay una corriente a nivel mundial que aconseja impartirla en los primeros cursos,
justificada por la inclusión de técnica de documentación u otros conceptos sobre la
profesión.
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Su carácter optativo, unido a que no haya  cupo  de matrícula en esas asignaturas,
supone en muchos casos que la historia de la Veterinaria debe competir con otras asig-
naturas mucho más prácticas, que reciben toda la demanda de los estudiantes. En los
últimos cursos en los que el estudiante está pensando en su futuro laboral  la opción
por la historia es muy baja.  Se da así la situación de que egresan como veterinarios
muchos profesionales que no han adquirido conocimiento alguno de Historia Veteri-
naria. Se debe hacer la salvedad que sí reciben conocimientos sobre la historia de algu-
nas materias pero esto no se debe confundir con la Historia Veterinaria.

Los datos de matrícula como optativa oscilan desde la casi nula presencia de es-
tudiantes en alguna facultad al 40% de matrícula, siendo el resto más bien bajos.
Según las distintas normativas universitarias existe el riesgo de que este bajo número
de alumnos no permita la impartición de la asignatura y conlleve  la desaparición
de la misma si se repite en varios cursos. Esta inseguridad y riesgo de ser retirada
plantea un horizonte preocupante de cara a los nuevos planes ya que cada vez se
exigen más conocimientos, más practicas, y en las facultades hay más presión de-
mandando créditos para otras asignaturas consideradas prioritarias. 

Es necesario el convencimiento de la comunidad académica y profesional en la
utilidad y necesidad de la formación humanística en los universitarios. Y por ello
se deben implicar ambas comunidades  en su inclusión en los nuevos planes de es-
tudio. De hecho, así lo contempla la normativa de otras carreras reconociendo el
valor del conocimiento histórico humanístico como asignaturas troncales en sus res-
pectivos planes.

La manida falta de aplicación de la materia, que queda relegada como adorno
cultural, principal crítica esgrimida por los que abogan por su supresión, se ve con-
trarrestada por la corriente anglosajona de las humanidades en ciencias. En medicina
y otras carreras estas humanidades abarcan, además del contenido histórico, la ter-
minología médica, la documentación y gestión de la información, el método cientí-
fico y el razonamiento clínico y científico.

Es urgente retomar, con la implicación de las facultades, las asociaciones y la or-
ganización profesional,  una estrategia para hacer llegar a las autoridades compe-
tentes  que se consiga la troncalidad (obligatoriedad de la materia). 

queremos dejar constancia de que todos los docentes de la materia luchan día a
día por mantener en cada Facultad esta parte del conocimiento que creemos atra-
yente y necesaria. Así mismo, queremos manifestar nuestro agradecimiento a las
universidades, centros,  decanos y responsables docentes que con convicción nos
apoyan en nuestra tarea.

Invitamos a todos los asistentes al congreso a debatir todas estas cuestiones du-
rante el workshop para conseguir unos acuerdos mínimos que se puedan hacer re-
alidad en los futuros planes de estudio.  
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13- NOTAS BIOGRAFICAS SOBRE LA PRIMERA
ESTUDIANTE DE VETERINARIA EN ESPAÑA,
JUSTINA SATURNINA GONZALEZ MORILLA.
(MATANZA DE LOS OTEROS, LEÓN, 1903- LEÓN, 1997).

Jaime Rojo Vázquez, DVM, PhD, ALHV
Francisco A. Rojo Vázquez, DVM, PhD, ALHV 
Catedrático de la Facultad de Veterinaria de  León.

Resumen. Los autores presentan unas notas biográficas sobre la primera mujer es-
tudiante de Veterinaria en España, Justina Saturnina González morilla (1903-1997),
estudiante en la Escuela Especial de Veterinaria de León entre 1922 y 1928. Estudió,
además, medicina y Odontología, especialidad a la que dedicó su actividad profe-
sional. Justina no ejerció la Veterinaria.

Palabras clave: Justina González morilla, Veterinaria.

Abstract. The authors give some biographic data about the first spanish student of
Veterinary Science, Justina Saturnina González morilla (1903-1997), who studied at
the School of Veterinary medicine of León between 1922 and 1928. In addition, she
studied medicine and Dentistry, to whom she dedicated her profesional activity.
Justina never practiced Veterinary medicine.

Keywords: Justina González morilla, Graduated in Veterinary Science.

Justina González morilla nació en matanza de los Oteros, partido judicial de Va-
lencia de Don Luan en la provincia de León, el 7 de octubre de 1903. Sus padres fueron
maximiliano González Ruiz, veterinario de este municipio desde finales del s.xIx y
natural de Valencia de Don Juan, y Nazaria morilla Luengos, natural de matanza.

matanza de los Oteros es una villa situada al S de la provincia de León, con Ayun-
tamiento propio y perteneciente al partido judicial de Valencia de don Juan, locali-
dad de la que dista unos 15 km.

Justina creció en un ambiente científico y culto, hecho que fue determinante en
su vida. Su padre y su abuelo eran veterinarios: su padre, maximiliano, como ya
hemos dicho, era veterinario en matanza; había estudiado en la Escuela Especial de
Veterinaria de León, y su abuelo, José González Fresno, veterinario de 1ª clase, ejerció



– 160 –

Jaime Rojo Vázquez y Francisco A. Rojo Vázquez

en Valencia de Don Juan y fue Subdelegado de interior en este partido judicial. Ade-
más, una hermana de su padre, Josefa, era maestra nacional, y el marido de ésta, ve-
terinario.

Don maximiliano, como se le conocía en toda la comarca, desplegó una amplia
inquietud profesional, que se reflejó en diversos trabajos sobre el garañón zamo-
rano-leonés, del que fue un estudioso y gran experto, así como de aportaciones clí-
nicas y terapéuticas sucedidas en su ejercicio profesional, publicados en revistas de
la época tan prestigiosas como Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria, La Semana Vete-
rinaria, y Boletín de Zootecnia.

La niña Justina tuvo como tutora a su tía Josefa; la influencia directa de una maes-
tra dedicada a sus estudios, seguramente fue determinante para ella. En los primeros
años del s.xx había en España una notable falta de maestros, lo que pudo influir en
la instrucción de Justina por su tía Josefa, así como la escolarización obligatoria en
aquéllos años.

El primer tercio del s.xx se conoce como la edad de plata de la cultura española.
En este periodo sobresalieron las generaciones intelectuales de 1914 y 1927, con re-
presentantes destacados en la literatura, filosofía y las ciencias médicas (Ramón  y
Cajal). Fue un periodo innovador y reformista de la historia educativa española.

En 1916, a los 12 años de edad, Justina inició la educación secundaria al matricu-
larse de bachillerato en el Instituto General y Técnico Padre Isla, de León, un sober-
bio edificio inaugurado en 1915, en la calle Ramón y Cajal, que desapareció 50 años
más tarde.

Finalizado el bachillerato, y sin duda debido a circunstancias familiares favora-
bles, Justina no abandonó los estudios. Al contrario de la norma de la época (la mujer
se dedicaba mayoritariamente a las tareas del hogar y, si se casaba, además, a los
hijos), Justina decidió cursar estudios superiores, universitarios. Desde 1910 la mujer
podía acceder a los estudios superiores en igualdad de condiciones a los hombres,
salvando barreras legales, mentales y socioculturales.

Para ello se trasladó a Valladolid, en cuya Universidad comenzó, en 1921, el curso
preparatorio de Ciencias, común para medicina y Farmacia. Finalizado éste, aunque
parecía inclinada a estudiar Veterinaria, se decidió por medicina, pero en su pensa-
miento cabía la intención de continuar la tradición familiar de su abuelo, padre y
tío: Veterinaria.

En consecuencia, simultaneó los estudios de Veterinaria, junto con medicina, no
sólo por dar gusto a su padre, quien había manifestado su agrado porque su hija es-
tudiara esta carrera, sino porque a Justina también le agradaba.

Así, Justina se matriculó en el año 1922 del primer curso de Veterinaria como
alumna oficial en la Escuela Especial de León, siguiendo el plan Alba de 1912. Ocu-
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paba la Escuela de León el edificio del Convento de los Descalzos, en el barrio de
Santa marina, al N de la ciudad, lindando con la Colegiata de San Isidoro, en la plaza
se denominó de la Veterinaria (que tuvo también otros nombres: Santisidro, San mi-
guel, Liceo). A este respecto hacemos notar el hecho común de que también las otras
Escuelas de Veterinaria de España ocuparon, en sus inicios, edificios de órdenes re-
ligiosas.

Justina formó parte del grupo de las 131 mujeres que estudiaban medicina en Es-
paña en el curso 1924-25, y en el curso 1927-28 ya había 166 alumnas de medicina
entre las 1681 mujeres universitarias, según diversos autores. Los estudios de medi-
cina por las mujeres predominaban sobre otras titulaciones. La Universidad de Va-
lladolid era una de las que tenía menos mujeres estudiantes. Por otra parte, en el
curso 1927-28 había 31 mujeres universitarias en el distrito universitario de Oviedo
(que no tenía estudios de medicina ni Farmacia, pero sí de Veterinaria). Al igual que
en Valladolid, Justina formaría parte de ellas, puesto que, como se sabe, en esos años
la Escuela de Veterinaria de León pertenecía al mismo.

El resto de los cursos de Veterinaria los realiza Justina por enseñanza no oficial
(libre) y realizando los exámenes generalmente en la convocatoria de septiembre,
dedicando la convocatoria de junio a los exámenes de medicina.

Finalizó los estudios de Veterinaria en enero de 1928 (la fecha de expedición de
los certificados es de 7 de abril), a la vez que se licenció en medicina en junio del
mismo año.

Dos años más tarde, en el curso 1930-31, comenzó los estudios de Veterinaria en
la Escuela de León otra mujer, Indalecia martínez Revuelta, finalizando en el año
1935. Fue, por tanto, la segunda mujer veterinaria en la Escuela de León y una de
las primeras en España.

Las fechas del certificado de estudios de Justina en la Escuela Especial de Veteri-
naria de León indican con claridad que fue la primera mujer que estudió Veterinaria
en España, dos años antes que la segunda en hacerlo, maría Cerrato, estudiante en
la Escuela de Veterinaria de Córdoba.

Justina nunca ejerció la Veterinaria. Pero, como manifestó en alguna ocasión,
quiero hacer constar que aunque no ejerzo esta profesión (Veterinaria), me doy por muy sa-
tisfecha de poseer ese título.

Como hemos referido, Justina, en la década 1920-30 fue Licenciada en Veterinaria,
medicina, Odontología y Pediatría. No debía ser un hecho frecuente. maría Cerrato,
también en los mismos años, se licenció en Veterinaria, que ejerció en Calamonte,
Badajoz, en Farmacia y en magisterio.

El ciclo veterinario de Justina terminó al finalizar sus estudios de la licenciatura.
Teniendo en cuenta las circunstancias, era previsible que Justina se dedicara al ejer-
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cicio de la medicina, y lo hizo como médica Odontóloga (en Valencia de Don Juan,
León capital y mansilla de las mulas, todas en la provincia de León) especialidad
que cursó finalizada la Licenciatura en medicina.

La saga veterinaria de los González finalizó con Justina: tres generaciones. Nin-
guna de sus hijas y nietos han seguido los estudios de Veterinaria.

mostramos el ejemplo de una mujer que no fue nada normal para la época en
que estudió y ejerció profesionalmente una titulación superior; una mujer de fuerte
personalidad y convicciones, de ideas progresistas y reivindicativa.

Con ocasión de la celebración de las VII Jornadas Nacionales y II Iberoamericanas
de Historia de la Veterinaria que, como el presente Congreso, se celebraron en León
en el año 2002, uno de nosotros expuso una comunicación en la que se hacía refe-
rencia a las primeras mujeres licenciadas en la Escuela/Facultad de Veterinaria de
León, de las que Justina fue pionera. En esta ocasión, nos ha parecido oportuno glo-
sar la persona de Justina González morilla con esta comunicación.
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1-  DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PRESENCIA
DE ALBÉITARES EN ALGUNOS PUEBLOS DE  LA 
REGIÓN DE MURCIA: PRIMEROS DATOS 

Esmeralda Abellán Girona 

Alumna de 4º curso de grado en Veterinaria. 
Alumna interna de Historia de la Veterinaria. 

Facultad de Veterinaria. Universidad de murcia.

RESuMEN 

El objetivo principal de estacomunicación es dar a conocer la existencia de Albéitares
durante los siglos xV a xVIII en algunas poblaciones de la Región de murcia, re-
firiendo el tipo de trabajo que realizaban nuestros predecesores veterinarios en las
antiguas villas, su forma y estilo de vida, as� como los privilegios, derechos, deberes
y competencias que tenían asignados. Para alcanzar este objetivo, hemos visitado
los archivos históricos municipales de las siguientes poblaciones: Abanilla, Aledo,
Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Fortuna, Lorca, mula, molina del
Segura y Totana. En estos archivos hemos realizado una profunda búsqueda en el
corazón de cada libro, documento o acta capitular (Libros de Actas Capitulares de
los Concejos, Proyecto Carmesí, Libros de Pleitos y Arrendamientos), con el fin de
recabar aquellos datos históricosque indicasen la presencia de Albéitares y de otros
aspectos relacionados con su trabajo o con la sociedad. Los datos hasta ahora recopi-
lados nos han permitido hacernos una idea de la importancia de la Albeitería en la
Región de murcia, ya que hemos encontrado información que desvela diferentes as-
pectos de la vida que llevaron algunos Albéitares en las poblaciones anteriormente
mencionadas, por ejemplo el documento hallado en el Archivo Histórico de Cehegín
donde se le dispone una casa/vivienda al Albéitar y además un taller para desar-
rollar su oficio.La importancia de este trabajo radica en que, por primera vez, salen
a luz estos documentos que por fortuna se han conservado hasta nuestros días y
que para nuestro conocimiento eran desconocidos para los historiadores de la pro-
fesión veterinaria.

Palabras clave: 

Albéitar, Albeitería, pueblos de la Región de murcia,
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SuMMARY

Our main objective is to make public the existence of veterinary surgeons from the
xV to the xVIII  centuries in some villages of the “Región de murcia”, showing the
kind of job done by our  veterinarian predecessors in the old towns, their lifestyle,
their privileges, rights, duties and competences which they had assigned. In order
to reach this objective, we have visited all the historical archives of the following
places: Abanilla, Aledo, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Fortuna,
Lorca, mula, molina del Segura and Totana. In this archives, we have done aspecific
research inside of each old book, document or minutes (Books with councils’ min-
utes, “Proyecto Carmesí”, legal action and renting books) with the aim of gathering
historical data which  the presence of veterinary surgeions and other aspects related
to their job or to the society. The data which has already been collected have allowed
us to understand the importance of the veterinary medicine in the “Región de mur-
cia”, since we have found information which offers different aspects of the lifestyle
which the veterinary surgeons led in the villages aforementioned, for example the
document found in The Historical Archieve of Cehegín, where the veterinary sur-
geon was given a house and a store to develope his job. The importance of this study
lies in the fact that for fist time these documents can be shown. Documents which
were unkown by the historians in the veterinary field and fortunately they have
been preserved until our days. 

Key words: Albéitar, Albeitería, villages of the “Región de murcia” 

INTRODuCCIÓN 

Esta comunicación tiene como objetivo principal dar a conocer la existencia de
Albéitares durante la edad moderna (1492-1808)I en algunos pueblos de la Región
de murcia. Con la documentación encontrada trataremos de conocer las labores que
realizaban estos Albéitares en las antiguas villas, su forma de vida, así como privi-
legios, derechos, deberes y competencias que tenían asignados. Para conseguir nue-
stro objetivo, hemos visitado diverso archivos históricos municipales de diferentes
poblaciones (Abanilla, Aledo, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, For-
tuna, Lorca, mula, molina del Segura y Totana) con el fin de encontrar aquellos doc-
umentos que contuvieran aspectos relacionados con la Albeitería y los Albéitares 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Hemos seguido las líneas de la temática en un determinado orden. En primer
lugar, comenzando por el espacio la región geográfica que hemos abarcado, siempre
dentro de la comunidad murciana y agrupando las poblaciones por comarcas: 

-Comarca de Lorca (Lorca) 
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-Bajo Guadalentín (Totana y Aledo) 

-Área metropolitana de murcia (molina de Segura) 

-Noroeste (Bullas, Calasparra, Cehegín y Caravaca de la Cruz) 

-Cuenca de Abanilla (Fortuna y Abanilla) 

-Cuenca de mula (mula) 

En segundo lugar, rigiéndonos por la cronología, hemos descartado la Edad
media debido a la escasez de documentos y tiempo para investigar, ya que en la
mayoría de pueblos hubo una serie de factores, como la mala conservación o guerras
varias, que hicieron que la documentación no llegara hasta nuestros días. De igual
forma, tampoco hemos querido ahondar en información del siglo xVIII en adelante,
ya que existe cierta documentación al respecto. Así pues, nuestra época a estudiar
elegida ha sido la Edad moderna española, que data entre el descubrimiento de
América en 1492 y la Guerra de la Independencia en 1808. 

En tercer lugar, en cuanto al contenido del estudio, lo que nos interesó fue cer-
ciorarnos en la medida de lo posible de que hubiera o no Albéitar en el pueblo es-
tudiado y si así fuera, desvelar su nombre completo, el año en que ejerció el oficio,
describir brevemente su situación y sus competencias. 

Las fuentes de información consultadas las podríamos clasificar de tres maneras: 

1. Físicas: Archivos municipales de los pueblos anteriormente citados, Archivos
Históricos, Casas de la cultura, bibliotecas municipales, ayuntamientos, revisán-
dose Actas Capitulares del Concejo, cuentas de propios, correspondencias, lega-
jos, exámenes, nombramientos, libros publicados, títulos… 

2. On-line: “Proyecto Carmesí”, creado por el Ayuntamiento de la Región de mur-
cia. 

3. Orales: aquí incluimos los testimonios de cronistas, historiadores, archiveros y
colaboradores basadas o no en fuentes documentadas. 

Al igual que encontrar información ha sido complicado, extraerla de las fuentes
también ha supuesto un esfuerzo extra debido al deterioro de los libros que, aún
bien conservados, nos ha consumido la mayor parte del tiempo y también su tran-
scripción dado nuestro escaso nivel de paleografía. Por ello, hemos tenido que acudir
a entendidos en la materia, como estudiantes de paleografía y archiveros. 

El método de trabajo empleado una vez seleccionados los pueblos y/o archivos
que pensábamos que pudieran tener información valiosa, ha sido el siguiente: 

Acudir físicamente a las poblaciones objeto de estudio, cosa que pudimos hacer
en todas salvo en la de Lorca. Una vez en el pueblo, buscar el Archivo pertinente
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junto a su archivero o responsable. En todos los casos ha sido positivo salvo en al-
gunas poblaciones (Abanilla) donde no nos dejaron acceder al Archivo sin solicitar
previamente una audiencia con el Alcalde. Una vez localizado el responsable, tratar
de explicarle de la forma más clara posible el estudio que pensábamos realizar, para
que nos facilitara la labor de obtención de información. Destacar que salvo los
archiveros de Cehegín, Lorca y Caravaca de la Cruz, el resto de responsables de los
Archivos no conocían el significado de la palabra “Albéitar”, ni tan siquiera que hu-
biese personas que ejercían la veterinaria en la época que nos interesaba. Una vez
en el Archivo, acceder a la documentación mediante un índice sobre la información
de cada libro en formatos tipo “Word” descritos en los equipos de cada archivo o
bien hojear libros al azar. Los problemas de los índices han sido de tipo ortográfico:
la palabra clave “Albeytar-Albéitar” en la mayoría de los casos no estaba bien escrita,
figurando como “albaitar, albeitar (sin acentuar)”o ni siquiera existía. Incidir que lo
más laborioso a la hora de consultar los libros ha sido ir revisándolos junto a los
archiveros, ya que supuso un trabajo duro y costoso que posiblemente no nos haya
permitido obtener toda la información existente.En cuanto a la localización interna
de las fuentes de información físicas en cada archivo, hemos de destacar la distinta
organización de las mismas en el espacio. Desde cajas apiladas en el suelo y cerradas
con precinto, hasta estanterías informatizadas que nos dispensaban la caja que con-
tenía el libro deseado. Por último, solicitar escanear y fotografiar la documentación,
así como la fuente, además de pedir permiso para incluirlo en el estudio, que no nos
ha supuesto en ningún caso problema alguno, ya que la mayoría de los archivos
consultados se han mostrado receptivos a participar en este trabajo. Finalmente, en
cuanto al registro, añadir que los textos se encuentran en castellano prenormativo,
registrado de la mano de escribanos. 

RESuLTADOS 

El resultado final del estudio lo vamos a estructurar en función de los pueblos
visitados, por orden alfabético: 

Abanilla 

No se encontraron registros, dado que la documentación se perdió en unas in-
undaciones que hubo en el Ayuntamiento. Solamente se conservaban documentos
en una caja de cartón que sin permiso previo del Alcalde no se podía consultar. 

Aledo 

Según nos indicaron, la documentación de este pueblo se trasladó al Archivo a
Totana, el cual detallamos más adelante.. 

Bullas 

Al acceder a su Ayuntamiento nos comentaron que no disponían de la docu-
mentación necesaria para nuestro estudio. 



– 171 –

Calasparra 

No hay registro alguno de Albeitería, aunque sí de comercio y pleitos con reses
y caballos. En este sentido, nos llamó la atención encontrar un registro en el cual se
avisaba al médico y al carnicero por un problema de salud en un animal de abasto.
Ya que no hemos encontrado la presencia de Albéitares en esta población, se podría
suponer que el carnicero con sus “conocimientos de anatomía” podía atender a la
res enferma y que el médico aportaría los remedios para curarla, creándose una aso-
ciación interdisciplinar para casos puntuales de problemas animales. 

Caravaca de la Cruz 

En este pueblo la primera noción del Albeitería descubierta hasta el momento, la
encontramos en un libro de pleitos y arrendamientos donde figura la compra de una
casa por parte de un Albéitar. El Albéitar en cuestión se llamaba Andrés maldonado
y aparece nombrado en un contrato de compra-venta de un tercio de una casa, en el
año 1567 por el importe de 38 maravedís. Esta información se encuentra publicada
en el libro “Visitas y descripciones de Caravaca (1526 1804)” cuyo autor es Diego marín
Ruiz de Assín 2007. No hemos encontrado más datos pero destacamos el hecho de
saber que existía Albéitar reconocido y que no se le proporcionaba vivienda, ya que
tuvo que comprársela. 

Cehegín 

Representa el descubrimiento más notable que hemos realizado, ya que tenemos
un nombramiento del Albéitar Hernando de Sevilla en el año 1549 en el cual se de-
scriben las condiciones de su contrato de dos años de duración. Se le da cabida en
Cehegín, sin sueldo alguno, realizando su oficio de maestro Albéitar y Herrador a
cambio de casa, tienda y no pagar impuestos ni alcabalas (Figura 1). A continuación
exponemos una transcripción del referido documento: 

“Vezindad del albéitar 

Este dicho día, ante los dichos señores del Concejo, paresçio Hernando de Sevilla, maestro
de herrador y albéitar, e dixo que por servir a este pueblo él se quiere avezindar e avezinda
en esta villa por dos años, lo quales corren desde oi en adelante hasta ser conplidos, con
condiçión que, pues no le dan salario por su ofiçio, le hagan franco de serviçio e de todos
otros tributos e çiento de alcabala, y que le den una casa para su vivienda y tienda,
y recibiéndolo con las dichas condiçiones él haze la dicha vecindad e se obliga con su persona
e bienes. E lo pide por testimonio. 

E los dichos señores del Concejo, lo recibieron por bueno con las dichas condiçiones, e lo
mandaron asentar en el libro del Concejo por tal bueno, tanto quanto pueden de derecho
deven. E así lo firmaron de sus nombres. 

Martín Carreño  Juan Ruiz” 

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano



– 172 –

Esmeralda Abellán Girona 

“Vezindad del albéitar 

Este dicho día, ante los dichos señores del
Concejo, paresçio Hernando de Sevilla, maestro
de herrador y albéitar, e dixo que por servir a este
pueblo él se quiere avezindar e avezinda en esta
villa por dos años, lo quales corren desde oi en
adelante hasta ser conplidos, con condiçión que,
pues no le dan salario por su ofiçio, le hagan
franco de serviçio e de todos otros tributos
e çiento de alcabala, y que le den una casa
para su vivienda y tienda, y recibiéndolo con
las dichas condiçiones él haze la dicha vecindad e
se obliga con su persona e bienes. E lo pide por
testimonio. 

E los dichos señores del Concejo, lo reci-
bieron por bueno con las dichas condiçiones, e
lo mandaron asentar en el libro del Concejo
por tal bueno, tanto quanto pueden de derecho
deven.  E así lo firmaron de sus nombres. 

Martín Carreño Juan Ruiz” 

Figura 1. Condiciones laborales del Albéitar Hernando de Sevilla, Cehegín 1549. 

Fortuna 

No encontramos registros accesibles 

Lorca 

La cantidad de información encontrada en Lorca nos desbordó de tal forma que
decidimos resumir y adjuntar lo más importante. En primer lugar el registro más
antiguo que encontramos es un Acta Capitular del año 1504 en la cual se hace una
llamada a los Albéitares para realizar las sangrías, curas o quemas pertinentes a ese
año y la pena por no cumplir dicha orden. Sin embargo, no hemos encontrado otra
documentación relacionada con la identidad de los Albéitares de ese año. Indicar
que no hemos accedido al documento original ya que nos fue remitida su transcrip-
ción por el Archivero que reflejamos a continuación: 

“Capitular 8-7-1504: 

Mandaron los señores que se notifique a los Albéitares que las bestias que oviere de san-
grar o curar o quemar que la traigan a la barbacana de la puerta Gil de Ricla, certificandoles
que si no lo hizieren, por cada vez, que se les llevarán de pena seiscientos maravedies” 
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En segundo lugar (Figura 2), ya en el año 1589 en los registros de exámenes de ca-
ballos y yeguas lorquinos, aparece el nombramiento de dos maestros Albéitares que
son Pedro Sánchez y Luís de Grajalba, encargados de revisar que los animales estu-
vieran libres de enfermedad y fueran aptos para cubrir a las yeguas de la vecindad. 

A continuación presentamos la transcripción de este documento tan interesante: 

“Para examen de caballos este año de 1589 

En la ciudad de Lorca veinte e un días del mes de marzo de mil e quinientos e ochenta e nueve
años el licenciado Rodrigo Yáñez Dovalle, alcalde mayor en esta dicha ciudad dijo que atento
al tiempo en que se han de cubrir las yeguas de los caballos es llegado y conviene se examinen
los caballos que las han de cubrir y que sean de la bondad y calidades que las leyes de estos
reinos disponen y para que se haga la elección y examen de ellos conviene nombrar personas
de práctica y experiencia para los dicho efectos que asistan con su merced a lo suso dicho.
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Figura 2. Hoja de exámenes de caballos y nombramiento de los Albéitares, Lorca 1589 
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Por ser cumplido el nombramiento por su majestad hecho por este presente año nombraba e
nombró a Alonso de Leiva Ponce y al capitán Luis Ponce de León, regidores, para que jun-
tamente con su merced vean los caballos que se examinaren para cubrir las dichas yeguas y
elijan los que fueren mejores para el efecto, guardando en todo la disposición de las dichas
leyes e pragmáticas y para que se vean si los caballos que se hubieren de examinar son de la
marca, edad, bondad e sanidad de las demás partes que conforme a las dichas leyes e provi-
siones se requieren, nombró a Luis de Grajalba y Pedro Sánchez, Albéitares, para que ante
su merced e los dichos diputados declaren la bondad y calidad de los caballos que se hubieren
de examinar para que en todo se cumpla lo que su majestad en la dicha razón tiene proveído
y la casta e bondad de los dichos caballos vaya en aumento, e ansi lo proveyó, mando e firmo.
Ante mi Miguel Navarro (rúbrica) 
Rº Yáñez Dovalle (rúbrica)” 

Por último adjuntamos el título de maestro Herrador y Albéitar de Julián José de
Arcas, examinado por el Protoalbeiterato en madrid en 1779 (Figura 3) y que ejerció
la profesión en Lorca (Figura 4). 

Figura 3. Título expedido por el tribunal del Protoalbeiterato para Julián José de Arcas,
Madrid 1779. 
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Mula 
A pesar del rico archivo que posee esta población y lo bien conservados y orga-

nizados que tienen los documentos, no se encontraron registros en los cuales
apareciera alguna persona ejerciendo la profesión de Albeitería en la época a estu-
diar. 

Totana 
No destaca por su archivo y no se pudo encontrar ninguna referencia válida a lo

estudiado. 

CONCLuSIÓN 
Hemos de resaltar que la importancia de este trabajo radica en haber con-

seguido nuestro objetivo principal, que ha sido demostrar la existencia de nuestra
profesión en diversos pueblos de murcia durante la Edad moderna y sacar a la
luz documentos inéditos que lo acreditan.En líneas generales, se puede hablar de
la existencia de Albéitares que rondaban la región ocupándose de sangrías, re-
conocimientos, tratamientos, curaciones, etc… Dependiendo de la extensión de la
población y la orden eclesiástica a la que perteneciera, podían cohabitar dos o más
de ellos. En cuanto a las condiciones de lo que en la actualidad llamaríamos “con-
tratos”, son múltiples las variaciones según la población. Tenemos el ejemplo de
Cehegín donde se le daba vivienda, tienda y exención del pago de impuestos pero
sin embargo, no se le pagaba sueldo durando el “contrato” de 2 años. Y también
el de Caravaca de la Cruz, donde queda registrada una compra-venta a nombre
del Albéitar y su mujer, luego no se le prestaba vivienda pero quizás sí se le pagara
en metálico o incluso en trueque. En general, el Albéitar podríamos concluir que
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Figura 4. Libro de Gremios donde figura Julián José de Arcas como Maestro Albéitar de
Lorca en 1779. 
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era un hombre competente en su materia y que también se prestaba a intrusismos
laborales por parte de otros oficios como pudieron ser carniceros y médicos (en el
caso de Calasparra) o quizás que los propios herradores se encargaran de sanar y
revisar a los animales, como pudiera ser en el resto de pueblos donde no se han
encontrado registros de Albeitería. 

En definitiva ha sido un trabajo complicado sobre todo por la metodología de re-
copilación de información y los medios para ello, ya que cada pueblo y en conse-
cuencia cada archivo es un mundo aparte. Hay que tener un carácter especial para
dirigirse a las personas que custodian documentos antiguos y además tener muy
claro tu objetivo principal para seguirlo y no salirte de él. También es necesario me-
terse en la mente de un Albéitar de aquella época y poder pensar como lo hubiera
hecho él para poder seguirle la pista. Lo positivo ha sido la alegría cada vez que en-
contrábamos información válida, la implicación por parte de la mayoría de
archiveros y su desinteresada colaboración y, por supuesto, el haber alcanzado nue-
stro objetivo principal. Ha sido una gran experiencia y oportunidad por mi parte el
haber pasado estos meses investigando para al final crear este trabajo y demostrar
con él que las raíces de nuestra profesión también se consolidaron en los pequeños
pueblos de la Región de murcia. 

mis agradecimientos a Diego marín Ruíz de Assín, Eduardo Sánchez Abadie re-
sponsable del Archivo de Lorca y a Francisco Jesús Hidalgo García responsable del
Archivo de Cehegín, quienes me han ayudado mucho a configurar este trabajo. Tam-
bién a Francisco Gil Cano y Juan Alfaro Alegre, por su infinita paciencia y su gran
apoyo 
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RESuMEN

El Cuerpo de los Subdelegados de Sanidad fue creado en 1848, estableciéndose en
cada partido judicial una corporación científica formada por un Subdelegado de
medicina y Cirugía, otro de Farmacia y un tercero de Veterinaria. En esta comuni-
cación, además de exponer las funciones conjuntas a las tres ramas, presentaremos
las particulares más importantes de los de Veterinaria hasta su desaparición en el
siglo xx y que concretaremos en su papel en el control del ejercicio profesional, en
su labor ante las epizootias y en su actuación en espectáculos taurinos.

SuMMARY

The Body of Subdelegates of Health was created in 1848, being established in every ju-
dicial district as a scientific corporation formed by a Subdelegate of medicine and Surgery,
other one of Drugstore and a third one of Veterinary. In this communication, besides ex-
posing the common functions to the three branches, we will present the most important
particular tasks of those of Veterinary up to its disappearance in the xxth century and
that we will specify in its role in the control of the professional practice, in its labour on
epizootic diseases and in its work in bullfighting spectacles.
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Subdelegados de Sanidad – Veterinaria – Funciones sanitarias
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– 178 –

Mª Belén de Alfonso Alonso-Muñoyerro  y Joaquín Sánchez de Lollano Prieto

INTRODuCCIÓN

El Cuerpo de los Subdelegados de Sanidad fue establecido por el Reglamento de
24 de julio de 18481. Estaba formado por tres ramas (medicina y Cirugía, Farmacia
y Veterinaria) y eran cargos honoríficos, sin retribución fija, nombrados por el Go-
bernador Civil en cada partido judicial. Durante su existencia realizaron diversas
funciones, algunas de las cuales fueron evolucionando con el tiempo y otras les fue-
ron retiradas en favor de otros cuerpos de la Administración acabando casi sin ellas
tras su declaración a extinguir2. El marco regulador de este Cuerpo se encontraba
en los Reglamentos de 1848 y 19313 pero, además, hubo otras disposiciones generales
como la Ley de Sanidad de 28 de noviembre de 18554, la Instrucción General de Sa-
nidad Pública (IGSP) de 19045 y otras normas de inferior categoría que fueron mar-
cando las funciones comunes y particulares de los Subdelegados, cuyo estudio son
objeto de esta comunicación.

FuNCIONES COMuNES

Las obligaciones generales de los Subdelegados de Sanidad se definían en los ocho
puntos del artículo 7º del Reglamento de 1848 y podemos resumirlas en:

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes

2. Cuidar de que no se ejerciera en todo o en parte profesión sin el correspondiente
título

3. Vigilar la introducción, elaboración y venta de sustancias medicamentosas o ve-
nenosas

4. Presentar a los Gobernadores o alcaldes las reclamaciones por las faltas que no-
taran

5. Examinar los títulos y horadar los de los fallecidos

6. Formar listas de los profesores que residieran en el distrito

1 Gaceta de madrid (en adelante Gm) nº 5076, de 6 de agosto de 1848).
2 Los de Veterinaria por Decreto de 20 de noviembre de 1931 (Gm nº 325, de 21 de noviembre

de 1931), desarrollado en el Decreto de 7 de diciembre de 1931 (Gm nº 342, de 8 de diciem-
bre de 1931), y los de medicina y Farmacia por Decreto de 3 de septiembre de 1933 (Gm
nº 249, de 6 de septiembre de 1931).

3 Real Orden comunicando el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Subdelegados de Sani-
dad del Reino (Gm nº 42, de 11 de febrero de 1931).

4 Gm nº 1068, de 7 de diciembre de 1855.
5 Real Decreto de 12 de enero de 1904 (Gm nº 22 y Gm nº 23, de 22 y 23 de enero de 1904),

aunque hay que tener en cuenta que fue aprobada provisionalmente por Real Decreto de
14 de julio de 1903 (Gm nº 196, de 15 de julio de 1903).
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7. Llevar los registros necesarios

8. Desempeñar las comisiones que les encargaran los Gobernadores o Alcaldes y
evacuar los informes que les pidieran sobre alguno de los puntos del artículo

En cuanto a la primera de ellas era necesario el conocimiento de la normativa para
garantizar su cumplimiento en el partido judicial; para ello los Subdelegados podían
consultar el Boletín Oficial de la Provincia o Diario de Avisos, cuya distribución no
fue gratuita para este Cuerpo hasta 18916. En estos periódicos los Subdelegados po-
dían insertar diversas instrucciones o noticias7 y, en el caso de apreciar incumpli-
miento de la normativa sanitaria, podían reclamar ante el Gobernador Civil o el
Alcalde. Relacionado con este punto, se encuentra la vigilancia sobre las sustancias
medicamentosas o venenosas que, aunque afectaba directamente a los Subdelegados
de Farmacia, también implicaba a los de medicina y Veterinaria ya que participaban
en las aperturas de farmacias8.

Con respecto a la lucha contra el intrusismo (puntos 2º, 5º, 6º y 7º), los Subdele-
gados se enfrentaron a una situación generalizada de suplantaciones de nombre, de
diplomas falsos, de aprovechamiento de los títulos de profesores fallecidos y de ex-
tralimitación en las facultades de los profesores de las distintas ciencias médicas9.
Para combatirlo se incrementaron las disposiciones a nivel ministerial y provincial10

pero fueron poco efectivas ya que existía una gran desidia por parte de los Subde-
legados a la hora de denunciar a los intrusos y una gran permisividad de las auto-
ridades locales. Los Subdelegados fueron duramente criticados por la prensa ante
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6 Real Orden Circular de 30 de abril de 1891 (Gm nº 137, de 17 de mayo de 1891). Además,
existían compilaciones legislativas para el conocimiento general de las disposiciones sa-
nitarias y que eran utilizadas por los Subdelegados en el desempeño de su cargo; entre
ellas, CUESTA, F. (1892), AVILéS, B. (1892), OYUELOS, R. (1895) o FERNÁNDEZ, E. (1898).

7 ABELLA, F. (1885), p. III.
8 Según el art. 72º de la IGSP de 1904 eran preceptivos la visita e informe de los tres Subde-

legados para la apertura de una farmacia, de modo que el Subdelegado de Farmacia in-
formaba respecto a la calidad de los productos químicos y farmacológicos y los de
medicina y Veterinaria en lo relacionado a la suficiencia del surtido para las necesidades
del ejercicio de sus profesiones, aunque había localidades en las que participaban los de
Veterinaria desde finales del siglo xIx como en Santander desde 1896, papel que siguieron
ejerciendo hasta 1944 (Archivo municipal de Santander, F-271, exps. 51 a 54 para 1896 y
F-155, exps.1 a 4 para los años de 1943 y 1944).

9 Una situación generalizada era la del intrusismo de los médicos a la hora de administrar
medicamentos: Real Orden de 19 de diciembre de 1867 (Gm nº 364, de 30 de diciembre de
1867).

10 Se recoge un importante repertorio legislativo y jurisprudencia en PEñA, J. de la y
NÚñEZ, L. (1934), pp.391-394.
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su falta de actuación en este campo pero no todos fueron así; muchos persiguieron
el intrusismo y controlaron el ejercicio de profesores de su rama11, apoyándose en la
elaboración de listas de profesores y en el control de títulos con su visado y registro12.
Por otro lado, al no percibir sueldo fijo se intentó fomentar que los Subdelegados
denunciaran los casos de intrusismo con el pago de las dos terceras partes de lo per-
cibido como multa y considerándoles como la máxima autoridad de los profesores
de su rama en el distrito13, circunstancia que les daba cierta preeminencia local14. En
cuanto al desempeño de comisiones mandadas por los Gobernadores o Alcaldes,
éstas se centraron en la inspección ante la aparición de epidemias y epizootias lo
que implicaba el desplazamiento del Subdelegado por el partido y la consiguiente
pugna por el pago de dietas y otros emolumentos15.

Por último, el Reglamento de 1931 dedicaba igualmente el artículo 7º a las obli-
gaciones generales del Cuerpo. Estas funciones eran muy parecidas a las del Regla-
mento de 1848, si bien tenían que realizar una memoria anual de su gestión y
fomentar los principios de higiene y sanidad. También se les consideraba autoridad
sanitaria16, delegada de la Inspección Provincial de Sanidad, lo que les permitía uti-
lizar armas y tarjeta de identidad17. Al mismo tiempo los Subdelegados desempe-
ñaron las competencias siguientes:

11 Archivo de la Real Academia Nacional de medicina (ARANm), leg.63, exp.2923: expe-
diente incoado por los Subdelegados de medicina de málaga contra Guillermo Schorttlif,
licenciado en medicina y Cirugía, por su actuación en el parto de Antonia martínez de
Fernández de la Somera a consecuencia de la cual falleció (1852).

12 El registro de títulos de los profesores estuvo regulado principalmente por el Real Decreto
de 27 de mayo de 1855 (Gm nº 878, de 29 de mayo de 1855), la IGSP de 1904 y la Real
Orden Circular de 14 de enero de 1916, en la cual se establecía el modelo de registro y sus
campos.

13 Arts. 27º y 24º del Reglamento de 1848.
14 El Clamor Público nº 3634, de 25 de mayo de 1856, p.2.
15 Los Subdelegados de Veterinaria fueron los primeros en conseguir el pago de dietas por

el reconocimiento de ganados con epizootia: Real Orden de 24 de febrero de 1863 (Circular
nº 70 del Gobierno Civil de Soria con la citada Real Orden inserta, Boletín Oficial de Soria
nº 32, de 16 de marzo de 1863). Posteriormente, se dictó la Real Orden de 18 de junio de
1867 (Gm nº 181, de 30 de junio de 1867) que ya afectaba a todos los Subdelegados de Sa-
nidad. Pese a ello, muchas veces tuvieron que recurrir en alzada ante el mº de la Gober-
nación por no poder cobrar las dietas (Archivo Histórico Nacional,
mº_INTERIOR,533,exps.28 y 29).

16 Art.16º del Reglamento de 1931.
17 Sobre el uso de armas véase Revista Técnica de la Guardia Civil nº 313, de marzo de 1936,

p.180. La tarjeta de identidad fue regulada por Real Orden de 16 de noviembre de 1928
(Gm nº 326, de 21 de noviembre de 1928).
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• Participación en las Juntas de Sanidad: en las de Partido (1848-1855) y posterior-
mente en las Juntas Provinciales y municipales de Sanidad18.

• Ejercicio del puesto de Inspectores de Sanidad de Distrito, dependientes del Ins-
pector Provincial de Sanidad, debiendo ingresar por concurso-oposición19.

• Socios agregados a las Academias de medicina y Cirugía mientras desempeñaran
el cargo20, pudiendo participar en las sesiones secretas y literarias de la Real Aca-
demia de medicina de madrid21.

La mayoría de las tareas expuestas fueron desempeñadas con dificultad ya que
en muchas ocasiones los Subdelegados no tuvieron medios suficientes para llevarlas
a cabo llegando a sufrir el hostigamiento de algún vecino influyente22. Para defender
sus intereses, los Subdelegados de Sanidad funcionaban como una corporación sa-
nitaria, organizándose en comités provinciales dirigidos por un decano. En 1903 se
constituyó una Junta Central, que aunaba a todos los Subdelegados de España, de
la cual fue Presidente durante veinte años Luis Ortega morejón, Subdelegado de
medicina y Senador, quien luchó enérgicamente por los derechos del Cuerpo y
fundó la revista “El monitor Sanitario”, órgano del mismo23.

FuNCIONES CONCRETAS DE LOS SuBDELEGADOS DE SANIDAD
VETERINARIA

Las obligaciones especiales o particulares de cada profesión se contemplaban en
los artículos 8º al 18º del Reglamento de 1848. Para el caso de los Subdelegados de
Veterinaria en los artículos 13º y 14º, centrándose en la vigilancia del ejercicio de la
profesión sobre los veterinarios, albéitares, herradores, castradores y demás personas
que ejerciesen la veterinaria y también en lo relativo a las epizootias. Hay que tener
presente que el siglo xIx sufrió el devastador efecto de numerosas epidemias que
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18 Vocales natos según los arts.16 y 27 de la IGSP de 1904.
19 Primero lo fueron los Subdelegados de medicina: art. 6º del Real Decreto de 31 de enero de

1919 (Gm nº 46, de 15 de febrero de 1919), suspendida su aplicación hasta el Real Decreto
de 25 de febrero de 1924 (Gm nº 58, de 27 de febrero de 1924). Los de Farmacia y Veterinaria
fueron reconocidos como tales por el Real Decreto de 2 de abril de 1925 (Gm nº 94, de 4 de
abril de 1925).

20 Art. 25º del Reglamento de 1848.
21 Art. 44º del Reglamento de la Real Academia de medicina de madrid de 28 de abril de 1861

(Gm nº 121, de 1 de mayo de 1861).
22 SANTOS, V. (1898), p.561.
23 Los números conservados de la revista figuran en el Catálogo Colectivo de Publicaciones

Periódicas:
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/mVOaBqqAV2/CCPP/318340054/5/0#top. Los
de la Biblioteca Nacional han sido digitalizados y son consultables en:
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/.
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dieron lugar a la improvisación de normas sobre enfermedades concretas a medida
que iban apareciendo (viruela, hidrofobia, fiebre aftosa, triquinosis, glosopeda, etc.)
y a normas particulares sobre los procedimientos a seguir en caso de aparición de
enfermedad o prevención de la misma. Para su aplicación se contaba con una es-
tructura sanitaria veterinaria muy básica y en ella las Juntas de Sanidad y los Sub-
delegados de Veterinaria tuvieron un papel de gran relevancia, debiendo denunciar
la aparición de la epizootia, asesorar a las autoridades, dar instrucciones al respecto
e inspeccionar al ganado, pudiendo exigir de los demás profesores residentes en la
zona cuantos datos precisaran sobre las mismas. Igualmente, los Subdelegados de
esta rama destacaron en la recomendación y ejecución de la inoculación de la va-
cuna24, en la redacción de los estados de los ganados enfermos para el Gobernador
Civil y el mº de la Gobernación y en la colaboración con otras instituciones en ma-
teria de epizootias25. Sin embargo, con el siglo xx llegó el ansiado Reglamento de
Policía Sanitaria de los Animales Domésticos (1904) y otras disposiciones sobre epi-
zootias y zoonosis, que trajeron consigo la creación de nuevas figuras veterinarias26

y la merma de importantes funciones de los Subdelegados de Veterinaria en favor
de ellas.

Por otra parte, podemos citar como funciones de estos Subdelegados las siguientes:

• Participación en la apertura de establecimientos de vacas, burras, cabras y ove-
jas27.

• miembros de las Juntas Provinciales de Agricultura28.

• Ejercicio de otros cargos simultáneamente como Inspector de carnes o Inspector
de Higiene y Sanidad Pecuaria dado que su cargo era honorífico y necesitaban
ingresos para poder subsistir.

24 Serapio marín, Subdelegado de Pina (Zaragoza), fue fundamental en los estudios sobre la
inoculación de la viruela en el ganado lanar (Gm nº 44, de 13 de febrero de 1853).

25 Expediente sobre una epidemia de glosopeda desarrollada en el ganado vacuno de madrid
en el que la Academia de medicina de madrid pide informe a los Subdelegados de Vete-
rinaria de los distritos de madrid: Ángel Zaldo (Inclusa), Tomás Pardo (Palacio), Román
Ortiz (Vistillas), Antonio montenegro (Buenavista) y manuel Grande (Universidad), 1863-
1864 (ARANm, leg.98, exp.4413).

26 Destacamos a los Inspectores Provinciales Veterinarios en 1899, Veterinarios Titulares re-
glados en 1906 y los Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria (provinciales en 1907 y
municipales en 1914).

27 Reglamento de 8 de agosto de 1867 (Gm nº 238, de 26 de agosto de 1867). En él se indicaba que
el dueño del establecimiento debía presentar al Subdelegado de Veterinaria copia certificada
de la concesión y un plano para que éste los visara. Asimismo, un veterinario debía reconocer
el ganado con el Vº Bº del Subdelegado y la autoridad municipal podía disponer que éste y el
de medicina visitaran la estancia para determinar las condiciones de salubridad.

28 Art. 6º del Real Decreto de 7 de abril de 1848 (Gm nº 4956, de 9 de abril de 1848).
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Para finalizar, el Reglamento de 1931 desarrollaba en su artículo 12º las funciones
particulares centrándose en su papel como nexo entre los ayuntamientos de su dis-
trito y el Inspector Provincial de Sanidad. Además, el Subdelegado le propondría a
éste las medidas sanitarias necesarias en caso de zoonosis; vigilaría los servicios de
sanidad veterinaria en el municipio, colaboraría con los Inspectores municipales de
Sanidad y cuidaría de que los albergues urbanos de animales, mataderos, estableci-
mientos de industria animal, etc. se acomodaran a las disposiciones sanitarias vi-
gentes, ocupándose también de todo lo concerniente al servicio veterinario en los
espectáculos taurinos. Sobre este último punto, su actuación en estos eventos co-
menzó a desarrollarse desde el último tercio del siglo xIx, siendo madrid una de
las primeras plazas en la que trabajaron en virtud de su Reglamento de 188029. Esta
norma recogía la obligación de que dos Subdelegados de Veterinaria reconocieran a
los caballos, reses, novillos y perros de presa antes de las corridas y, tras ellas, debían
revisar las vísceras y canales de los toros. Sin embargo, no fue hasta la Real Orden
de 10 de febrero de 191130 cuando se estableció su derecho a percibir honorarios por
el reconocimiento de estos animales. Su actuación en estos espectáculos quedó de
manera subsidiaria tras su declaración a extinguir en 193131, dictándose nuevas dis-
posiciones para regular esta función y delimitar las competencias de los Subdelega-
dos de Veterinaria y de los Inspectores municipales Veterinarios32, que fueron
quienes asumieron gran parte de sus competencias en el ámbito municipal.

CONCLuSIONES

Las funciones principales de los Subdelegados de Sanidad fueron el control del
ejercicio profesional y la vigilancia del cumplimiento de disposiciones, las cuales no
realizaron en gran medida por dejadez al carecer de sueldo fijo, por la falta de apoyo
de sus colegas de profesión y de las autoridades, por el caciquismo y por las econo-
mías locales.

El interés por ser Subdelegado residía en la preeminencia local y honores al ser
la máxima autoridad de los profesores en el distrito, ser miembro de determinadas
instituciones y ser autoridad sanitaria. Pese a ello, la gran mayoría se vio obligada
a tener otros empleos como el de Inspector de Carnes para poder sostenerse econó-
micamente.
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29 FLORES, B. (2008), pp.132-135.
30 Gm nº 49, de 12 de febrero de 1911.
31 Confirmada por la Base xIx de la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre

de 1944 (Boletín Oficial del Estado, en adelante BOE, nº 331, de 26 de noviembre de 1944).
32 Órdenes de 25 de febrero de 1942 (BOE nº 58, de 27 de febrero de 1942), de 12 de marzo de

1948 (BOE nº 74, de 14 de marzo de 1948) y 20 de marzo de 1956 (BOE nº 100, de 9 de abril
de 1956).
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Los Subdelegados de las tres ramas hicieron una gran defensa corporativa de sus fun-
ciones, destacando los de medicina fundamentalmente por su papel ante la aparición de
epidemias y por pertenecer a esta profesión la mayoría de sus Presidentes.

En concreto, los Subdelegados de Veterinaria tuvieron un papel fundamental en
el control de las epizootias en el siglo xIx pero en el xx sufrieron una pérdida im-
portante de sus competencias por la aparición de nuevas figuras veterinarias, per-
maneciendo principalmente las de actuaciones taurinas tras su declaración a
extinguir en 1931.
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ABSTRACT 

Carranza Valley is located in the west of the Basque Country bordering the au-
tonomous communities of Cantabria and Castilla y Leon. Away from the industrial
centers of the Basque Country, throughout the twentieth century the livestock
evolved similarly to the farming of the bordering region of Cantabria, unlike the
rest of the Basque Country.

The communication aims to analyze the involvement of different groups of veterinary,
its role, the acceptance by farmers and an assessment of their actual contribution.

RESuMEN

El Valle de Carranza está situado en el Oeste del País Vasco y limita con las ac-
tuales comunidades autónomas de Cantabria y Castilla y León. Alejado de los cen-
tros industriales del País Vasco, durante todo el siglo xx su ganadería evolucionó
de forma similar a la ganadería de Cantabria, a diferencia del resto del País Vasco.

La comunicación tiene como objetivo analizar la intervención de los distintos co-
lectivos de veterinarios, su papel, la aceptación por parte de los ganaderos y una
valoración de su aportación real. 
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LABuRPENA

Karrantzako Harana Euskal Herriko mendebaldean kokatuta dago eta gaur
egungo Kantabriako eta Gaztela eta Leon autonomi erkidegoak inguratzen dute.
Euskal Autonomia Erkidegoko industria-zentroetatik urrun dago eta Haraneko
abeltzaintzaren eboluzioa  xx mendean zehar, gertuko Kantabriako abeltzaintzaren
modukoa zen orokorrean, Euskal Herriko beste eskualdekoetan ez bezala.

Komunikazio honen helburua albaitaritza talde desberdinek izandako rola,
nekazariek onarpena eta beren benetako ekarpenaren balorazioa egingo dugu.

––––––––––––––

Introducción

El Valle de Carranza está situado en el oeste de la provincia de Bizkaia, práctica-
mente rodeado por municipios de las comunidades autónomas de Cantabria y Cas-
tilla-León. Forma parte de la comarca natural del Valle del Asón, que, salvo en el
caso de los municipios de Carranza y Lanestosa, pertenece a la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. Los lazos históricos y culturales con los vecinos cántabros han
sido muy estrechos y lo mismo se podría decir, aunque en menor medida, respecto
de los valles y municipios burgaleses que lo circundan.

A finales del siglo xIx la economía del Valle de Carranza se basaba en la agricul-
tura, la ganadería la silvicultura y, en menor medida, la minería y el comercio. Las
ordenanzas del Valle de Carranza de 18xx responden a una economía agraria en la
que la ganadería tiene una importancia subsidiaria respecto de la agricultura, con
una gran importancia de la producción de cereales y leguminosas para la alimenta-
ción de la población. Para aquellas fechas, la producción intensiva de forraje se li-
mitaba a la obtenida en las escasas praderías próximas a las tierras de labranza y a
algunas plantas forrajeras incardinadas en las rotaciones de cultivos. El uso de los
terrenos comunales estaba lejos de la fórmula de concesión administrativa indivi-
dual, fórmula que fue una de las claves del posterior desarrollo de la ganadería de
ganado lechero pasada la Guerra Civil. Por otra parte, todavía se mantenían muchos
caseríos en forma de arrendamiento a importantes propietarios y aún se usaba de
la aparcería, aunque de forma residual. 

Carranza contaba con una limitada actividad turística vinculada a la existencia
del balneario o aguas termales de molinar, de las que hay referencias a comienzos

1 SÁNCHEZ FERRé J. HISTORIA DE LOS BALNEARIOS EN ESPAñA. ARqUITECTURA -
PATRImONIO – SOCIEDAD En, PANORAmA ACTUAL DE LAS AGUAS mINERALES Y
mINERO-mEDICINALES EN ESPAñA. Juan Antonio López Geta, J.L. Pinuaga Espejel. 2000
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del siglo xIx, constando la existencia de las actuales instalaciones desde 1847.1 En
torno a aquellas aguas termales se generó una limitada actividad económica de fon-
das y casas de comidas que incrementaron el consumo de alimentos de origen ani-
mal adquiridos en los establecimientos del Valle. A finales del siglo xIx se construyó
la línea ferroviaria que comunicaba Bilbao con Santander mediante un ferrocarril
de vía estrecha puesto en marcha en 1896. El ferrocarril reforzó el protagonismo de
las termas en la economía local reflejándose en una mayor actividad en los sacrificios
de ganado bovino y ovino bajo la inspección veterinaria. Además, el ferrocarril fa-
cilitó también el transporte de la leche hasta el mercado bilbaíno y la salida de las
vacas a través del ferrocarril para los crecientes mercados de madrid, Barcelona y
otras ciudades españolas, que mostraban un importante crecimiento al abrigo del
desarrollo industrial. 

Primeros veterinarios y la ganadería local 

La falta de documentación por el incendio del archivo municipal al final de la
Segunda Guerra Carlista dificulta conocer la existencia de veterinarios o albéitares
en el Valle con anterioridad al final del siglo xIx. Eso explica que las primeras noti-
cias sobre la presencia de veterinarios en Carranza que hemos encontrado aparezcan
vinculadas a la contratación por el Ayuntamiento de veterinarios para la inspección
de carnes. José muñoz, veterinario de origen andaluz, podría haber sido el primer
veterinario contratado por el Ayuntamiento de Carranza hacia 1880.

Pese a la importancia que el Ayuntamiento de Carranza daba a la figura del ins-
pector de carnes, muy pronto se puso en evidencia que el veterinario municipal tenía
en Carranza una gran importancia para los ganaderos y el ayuntamiento del  Valle
condicionaba la continuidad de los inspectores a su aceptación por parte de los ga-
naderos. 

La importancia de los veterinarios municipales de principios del siglo xx en la
mejora de  la ganadería de Carranza se vincula a los aspectos clínicos y sanitarios,
sin que quede constancia de que tuvieran gran influencia en la formación de los ga-
naderos carranzanos respecto a la orientación de sus ganaderías en  relación con as-
pectos vinculados a la producción. Hay constancia de la participación de los
veterinarios municipales en los concursos ganaderos y en la selección de los mejores
sementales para su suelta en los montes comunales en régimen extensivo. También
hay constancia de su participación en la aplicación de vacunas y en el control sani-
tario de las paradas de sementales, muchas de ellas surgidas al abrigo de las políticas
ganaderas de la Diputación de Bizkaia. 

Valle entre dos realidades

La proximidad de Carranza a Cantabria determinó algunos hechos que ponen
de relieve su importancia  como comarca ganadera a caballo de dos realidades bien
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distintas, la vizcaína y la cántabra.2 En diciembre de 1907 la Asociación de herradores
y sirvientes de veterinarios, constituida por profesionales de las tres provincias vas-
cas, Navarra, Logroño y Santander se reunió en Carranza donde firmaron una peti-
ción dirigida al ministerio de Instrucción Pública reclamando una mejora de las
competencias de los herradores.3 Años más tarde, un informe del ministerio de Fo-
mento recogía el dato de 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” 4 Siempre con una mirada puesta en la vecinas tierras de Cantabria. 

Esa proximidad a la importante  cabaña ganadera cántabra condicionó la preo-
cupación de las autoridades sanitarias desde principios del siglo xIx. Álvaro Arci-
niega, jefe del Servicio de Ganadería de la Diputación Foral de Bizkaia de 1925 a
1936, propuso el establecimiento en Carranza de un lazareto obligatorio para el re-
conocimiento del ganado que, procedente de Cantabria, era trasladado a Bilbao para
su distribución entre las ganaderías de Bizkaia o trasladado a otras ciudades espa-
ñolas, por lo que él suponía una elevada prevalencia de la tuberculosis bovina en la
cabaña cántabra. Aquel proyecto del gran veterinario Álvaro Arciniega no se llevó
a cabo de una forma sistemática. Con todo, la ganadería bovina carranzana mantuvo
un notable estado sanitario por el carácter aislado de sus explotaciones y las escasas
adquisiciones de ganado efectuadas en la provincia de Santander.5

En cambio, se puede afirmar que, en general, se produjo un divorcio entre los
ganaderos carranzanos y los veterinarios responsables de la mejora ganadera en el
Servicio de Ganadería de Bizkaia, excepción hecha de Álvaro Arciniega. La Diputa-
ción de Bizkaia potenció la raza bovina Switch, en un intento de sustituir mediante
cruces de absorción los ejemplares de raza Pirenaica, mejorando sus producciones
de leche y manteniendo sus producciones de carne y aptitud para el trabajo. Pero
en Carranza, la apuesta fue firme por la producción láctea y para ello las vacas fri-
sonas mostraban claras ventajas, además de una buena adaptación a las caracterís-
ticas de las tierras del Valle. 

2 DEHESA SANTISTEBAN, FL., DEHESA GARCIA, A. Primeros censos ganaderos en el Valle
de Carranza. El principio de cien años de ganadería bovina. xIx Congreso Nacional y x Ibe-
roamericano de Historia de la Veterinaria. madrid, 18, 19 y 20 octubre de 2013.

3 PéREZ GARCíA, J.m. Y COL. DOCUmENTOS INEDITOS INICIADOS EN LOS AñOS 2007
Y 2008 POR LA ASOCIACION DE HERRADORES Y SIRVIENTES DE VETERINARIOS CRE-
ADA EN BILBAO. VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA. DONOSTIA-
BILBAO 2003.

4 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.

5 Álvaro Arciniega y su colega y compañero José Ferreras mantuvieron estrecha relación con
Carranza por varios motivos, entre ellos sus estudios sobre la ganadería vasca, especialmente
José maría Ferreras en el trabajo sobre el poney vasco. 



– 189 –

En general, los veterinarios locales apoyaron los criterios de los ganaderos frente
a las posiciones de los responsables técnicos de la Diputación. Durante varios lustros,
a partir de los años sesenta del pasado siglo, los criterios de los servicios técnicos
oficiales, Diputación, Servicio de Extensión Agraria, Agencia de Desarrollo Gana-
dero, entre otros, se centraban en promocionar el ganado bovino de raza frisona de
procedencia danesa u holandesa, de producciones más bajas, pero de menores exi-
gencias alimentarias y de manejo. Con el paso del tiempo se impuso la actitud más
intensivista en la producción láctea, que era la mantenida por los propios ganaderos
y los veterinarios municipales y otros técnicos, situación que se refleja en la evolu-
ción de la ganadería láctea carranzana hasta la  actualidad. 

En el ámbito de la mejora genética no podemos soslayar la existencia de los cen-
tros de inseminación artificial que proveyeron de semen a los veterinarios que apli-
caban esta técnica en Carranza, antes de que su aplicación se liberalizara y fuera
efectuada también por algunos ganaderos.6

Carranza, epicentro de la lucha contra la tuberculosis bovina en el País
Vasco

Las campañas de saneamiento contra la tuberculosis bovina dieron comienzo en
España oficialmente en 1950.7 Atrás habían quedado los estudios sobre esta enfer-
medad realizados por el propio Álvaro Arciniega. En Bizkaia, la campaña se realizó
bajo la dirección de Jesús Cuezva Samaniego, veterinario alavés del Cuerpo Nacional
Veterinario y director del Laboratorio Pecuario Regional Vasco-navarro. Su equipo
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6 Varios veterinarios están vinculados a la inseminación artificial en Carranza. Sin embargo, nos
limitaremos a aquellos que de forma más activa aplicaron esta técnica con anterioridad a 1980.
Los primeros en aplicarla fueron los veterinarios titulares Cesáreo Sainz Nieva y Jaime Aguirre,
a principios de los años cincuenta. más tarde Eloy Aldecoa y manuel martinez sus sustitutos
como veterinarios titulares, y siempre utilizando semen del Centro de Inseminación Artificial
de la Diputación de Bizkaia. Con la introducción del semen congelado a principios de los años
setenta, los veterinarios titulares rompieron su relación con la Diputación, pero siguieron apli-
cando semen refrigerado suministrado por la Granja Escuela de Heras (Cantabria). El circuito
de inseminación artificial de la Diputación estuvo, a partir de entonces, durante más de una
década a cargo del veterinario Jesús Goya. A partir de mediados de los años ochenta, la inse-
minación artificial pasó a formar parte del catálogo de servicios veterinarios de la Cooperativa
GUVAC

7 “El 19 de junio de 1950 se inauguró en España la primera campaña oficial de saneamiento, en el Ayun-
tamiento de Ribamontán del Mar (Santander). El Sr. Carbonero, Director General de Ganadería, como
jefe honorario del equipo formado por los técnicos Mombiela, Cuezva- Samaniego y Gutiérrez Aragón,
realizaron la prueba tuberculínica por la técnica danesa en la finca de D. Alejandro Gandarias, sita en la
localidad de Suesa. Este hecho marcó, de manera simbólica, el inicio de la lucha contra la tuberculosis bo-
vina en el Estado Español” Erradicación de la Tuberculosis Bovina. Cuezva-Samaniego, 1966.
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estuvo instalado, junto con un pequeño laboratorio, en las antiguas instalaciones de
la que había sido cárcel para mujeres o Casa Galera en la calle Dolareche de Bilbao.
Posteriormente se instaló en el Laboratorio Pecuario Regional de Derio, predecesor
y embrión de las actuales instalaciones de NEIKER.

Respecto a Carranza, las campañas de saneamiento se iniciaron en 1951. En un
principio su grado de aceptación fue bajo, pese al temor a las posibles represalias
por la no participación, que no tenía carácter obligatorio ya que el sacrificio de los
animales positivos no suponía indemnización alguna. Esta actitud mejoró cuando
se aplicaron indemnizaciones, siendo ya obligatorias las campañas, aunque todavía
durante años se ocultaban los ejemplares más valiosos en algunos casos. Especial-
mente preocupante para algunos ganaderos era el resultado en los animales de tra-
bajo, especialmente los de raza Tudanca.8

Las campañas de saneamiento contra la tuberculosis bovina se siguieron reali-
zando, obteniendo Carranza prestigio respecto a la calidad sanitaria de su cabaña
por sus buenos resultados. Sin embargo, el impulso definitivo hasta conseguir la
práctica erradicación de la enfermedad hubo de esperar hasta principios de la dé-
cada de los años ochenta, con la aplicación sistemática y anual de las campañas de
saneamiento por el Gobierno Vasco primero, años 1982 y 1983, y por la Diputación
Foral de Bizkaia a partir de 1984.

muchos fueron los veterinarios de la Delegación de Agricultura que pasaron por
Carranza en el desarrollo de las campañas de saneamiento. Su relación con los ve-
terinarios titulares del Valle fue  más bien escasa, pero, en general mantuvieron una
actitud didáctica y comprensiva con las dificultades de los ganaderos, pero sin per-
der la perspectiva de la correcta praxis profesional.

La industria de los piensos compuestos, determinante en la creación de
una cooperativa ganadera con gran presencia veterinaria. 

La década de  los años sesenta supuso en Carranza un cambio total de la forma
de producción en agricultura y ganadería. Se podría decir que con anterioridad a
esa década nos encontrábamos con una agricultura muy poco evolucionada si la
comparamos con las técnicas agrarias medievales. La década de los años sesenta su-
puso la introducción de la mecanización agraria y, con ella, la intensificación de la
producción de leche, pero también la ampliación de la roturación de pastos y el uso
de nuevas semillas en los cultivos de las plantas forrajeras, maíz y distintas especies
herbáceas entre otras. 

8 El propio Jesús Cuezva hizo mención especial a la alta prevalencia de la tuberculosis en el caso
de los bueyes. Para algunas familias ganaderas de Carranza, la pareja de bueyes tudancos su-
ponía no solo la fuerza para afrontar los trabajos en sus explotaciones, sino el medio para ganar
buenos jornales trabajando para otras explotaciones. De ahí el temor a la aparición de casos
positivos. 
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Aunque con menor rapidez que en otros sectores ganaderos, la industria de los
piensos compuestos fue ampliando su influencia en los ganaderos y distintas marcas
fueron introduciéndose lentamente en el mercado carranzano. Sin embargo, a me-
diados de los años sesenta se dio inicio a una iniciativa que cristalizó con la creación
de la Cooperativa GUVAC (Ganaderos Unidos del Valle de Carranza), en 1968. La
voluntad de la cooperativa fue mantener en lo posible la alimentación del ganado
en manos de los ganaderos. Aun así, tuvieron que pasar más de ocho años hasta que
hubo una presencia veterinaria permanente en la entidad. En octubre de 1976 fue
contratado Francisco L. Dehesa como veterinario, con funciones fundamentalmente
de nutriólogo animal. Se mantuvo en la empresa hasta finales del año 1981, desarro-
llando funciones de veterinario, pero, desde finales de 1977, asumiendo la gerencia
de la empresa. A partir de  1982, bajo el impulso de Peru Lopez de muniain y otros
profesionales, se potenció el servicio veterinario, que tuvo un importante desarrollo,
manteniéndose aún como referente en la actualidad. El desarrollo de este servicio
es merecedor de una ponencia específica. 
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4- EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE CÓRDOBA EN
LOS PRIMEROS AÑOS DEL RÉGIMEN DE FRANCO

THE COLLEGE OF VETERINARY OF CÓRDOBA IN THE FIRST
YEARS OF THE REGIME OF FRANCO

Gloria Priego de Montiano        
Doctora en Historia Contemporánea

Rafael Prieto Priego
Estudiante de 5º curso de Veterinaria UCO

José Luis Prieto Garrido
Veterinario. miembro de la Junta Directiva  de la Asociación 

Andaluza de Hª de la Vª.

RESuMEN

Normalizada la situación de los Colegios de Veterinarios en 1922, no experimen-
tarán cambios sustanciales en su funcionamiento y en las disposiciones que lo re-
gulan hasta 1931, cuando en la Constitución de la Segunda República, en su artículo
39, se dicta que “los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los dis-
tintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado”.

Poco después de proclamarse la II República, todos los colegios veterinarios es-
pañoles acatan la orden de cambiar su denominación de “Colegio Veterinario” por
el de “Asociación Provincial Veterinaria”. Dicho cambio fue debido al decreto del
ministerio de Fomento de 7 de diciembre de 1931, por el que se establecían las Bases
Generales de Organización de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pe-
cuarias. Esto supuso un enorme cambio en la ordenación y reglamentación de la
profesión veterinaria, y consecuentemente una obligación de la Asociación Provin-
cial a esta nueva normativa jurídica dictada por el gobierno republicano.

A partir de entonces, los colegios profesionales en general, y el veterinario en
particular, se transforman y pasan a denominarse “Asociaciones Profesionales”.

Palabras clave: 

Consejo Nacional de Veterinarios, Asociación Provincial Veterinaria, Constitución
de la Segunda República
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SuMMARY

Normalized the situation of veterinary colleges in 1922, they will not experience
substantial changes in its operation and in the provisions that regulate it until 1931,
when the Constitution of the second Republic, in its article 39, dictates that
“Spaniards may be associated or organize freely” for the different purposes of
human life, in accordance with the laws of the State.

Shortly after becoming the second Republic, all Spanish veterinary schools abide
by the order to change its name from ‘Veterinarian school’ to the of “Provincial Vet-
erinary Association”. Said change was due to the Decree of the ministry of promo-
tion of 7 of December of 1931, by which is established the Bases General of
organization of the direction General of livestock e industries livestock. This meant
a huge change in the management and regulation of the veterinary profession, and
as a result an obligation of the Provincial Association to this new legal regulations
issued by the Republican government.

Thereafter, the professional colleges in general, and the vet in particular, are trans-
formed and passed to be called “Professional Associations”.

Key words:

National Council of veterinarians, Provincial Veterinary Association, Constitution
of the second Republic

INTRODuCCIÓN

Las transformaciones que experimenta la Organización Colegial durante la II Re-
pública y primeros años del régimen franquista, lo recogen los doctores Francisco
L. Dehesa y Juan José Badiola en los siguientes términos1: “Con la instauración de
la II República, los colegios oficiales veterinarios se transforman en asociaciones pro-
vinciales veterinarias de carácter oficial.

La Asociación Nacional Veterinaria Española (ANVE) es reconocida en 1932 como
entidad oficial por lo que 1932 se puede considerar el año de la constitución oficial
de la Organización Colegial Veterinaria Española … Sin embargo, la experiencia re-
publicana duró poco y terminó de manera trágica.

Tras la Guerra Civil, en 1940, se disolvieron las asociaciones provinciales y la Aso-
ciación Nacional. Se volvió a utilizar el nombre de colegio oficial para los provin-
ciales y Colegio Nacional Veterinario para la organización estatal”.

1 F.L. Dehesa y J.J. Badiola. Los colegios veterinarios, cien años de protagonismo en la ve-
terinaria española. Centenario del Cuerpo Nacional Veterinario. 2007. Pag. 147-154   
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Por Decreto de 7 de diciembre de 1931 se reglamentan las Asociaciones Provin-
ciales Veterinarias, cuyos estatutos se aprueban por O.m. de 16 de abril de 1933 (Ga-
ceta de madrid del 14).

Concluida la guerra civil, por O.m. de 16 de abril de 1939 (BOE del 2 de mayo),
se crea provisionalmente el Consejo Nacional Veterinario, que asume el espíritu y
funciones de la Asociación Nacional de Veterinarios de España y, por O.m. de 19 de
octubre de 1940 (BOE de 11 de noviembre), se aprueban las Ordenanzas del que
ahora se titula Colegio (no Consejo) Nacional y de los provinciales de Veterinarios.
Definitivamente, por O.m. de 4 de febrero de 1948 (BOE de 29 de febrero), se deno-
mina Consejo General de Colegios Veterinarios de España, que sigue actualmente.

La transformación de Colegios Veterinarios en Asociaciones Veterinarias se hizo
en base al artículo 39 de la Constitución promulgada por la II República Española,
el 9 de diciembre de 1931: “Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente
para los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado”.

EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE CÓRDOBA

El cambio de Colegios Veterinarios a Asociaciones Profesionales se realizó de una
manera algo confusa en el colegio de Córdoba, ya que, por ejemplo, en acta de 23
de mayo de 1932, se utiliza indistintamente tanto el término “Colegio Veterinario y
colegiados”, como “Asociación y asociados”, aunque, a partir de entonces, en todas
las actas, hasta julio de 1936, figura el término de “Asociación”.

Así se mantendrá hasta terminada la guerra civil, cuando la Orden ministerial
de 16 de abril de 1939 crea provisionalmente el Consejo Nacional Veterinario, y las
Ordenanzas de los Colegios por Real Orden del ministerio de Agricultura de 11 de
octubre de 1940, que recuperarán su nombre. Bien es verdad que en las actas del Co-
legio Oficial de Veterinarios de Córdoba aparece, en ocasiones, como Consejo Na-
cional y en otras como Colegio Nacional.

Durante estos años de la posguerra, el Consejo Nacional de Veterinarios realizará
un riguroso y estricto control sobre los Colegios Provinciales.

En la documentación del Colegio cordobés se aprecia, igualmente, cierta confu-
sión entre las dos denominaciones, Asociación Provincial Veterinaria y Colegio Ofi-
cial Veterinario. Así, mientras en acta de Asamblea General de la Junta de 25 de mayo
de 1938 aparece el término Colegio, es posible encontrar documentos de 1941 en que
todavía se cita como Asociación Provincial Veterinaria.

La falta de unas normas firmemente establecidas, se extendió a las propuestas
de presidentes de los Colegios que se vehiculaban como ternas al Consejo General,
quien tenía la última palabra. La primera terna para presidente después de la guerra,
que propuso el Colegio cordobés, fue rechazada por dicho Consejo, y hubo que en-
viar una segunda, distinta.
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Es de destacar también la actitud de ese Consejo Nacional en cuanto al control
político, social y profesional que hacía de los Colegios Veterinarios. Ejemplo de ello
es el oficio que se recibe en el de Córdoba (Acta de Junta de Gobierno de 30 de enero
de 1942), interesándose porque se solicite de la Delegación de Falange Española de
la JONS, los informes políticos asociados de los colegiados de la provincia, que de-
bían de ser remitidos al Consejo, tan pronto obrasen en poder de la Presidencia.

En los expedientes de los colegiados del año 1942, que se conservan en los archi-
vos del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, figuran informes de la Delega-
ción de Falange, que hace suyos la propia Institución colegial, y que debieron de
remitirse a madrid. Estos informes son dignos de comentarse más adelante, en esta
comunicación. Bien es verdad, que previamente habría que matizar dos conceptos
que tuvieron lugar en aquellos años de la postguerra civil española: depuración y
represión.

El primero se aplicó a todos los funcionarios públicos. El segundo a aquellas per-
sonas que como consecuencia de los procesos depuradores, consideraron las auto-
ridades del Régimen merecedoras de ser castigadas 2. En el anterior Congreso
Nacional de Historia de la Veterinaria celebrado en Baeza, los profesores Rodero
Franganillo y Rodero Serrano presentaron dos comunicaciones referentes a la de-
puración a la que fue sometido el personal de la Escuela de Veterinaria cordobesa
en 1936 (pag. 415 y 423); en ellas se exponen las distintas disposiciones que regula-
ban estos procesos, algunos tan tempranos como la orden de 19 de agosto de 1936. 

“La posguerra fue muy dura para todas las profesiones y en concreto para los
veterinarios, que se vieron cuestionados y obligados a realizar informes para la Je-
fatura Provincial y los Ayuntamientos donde ejercían, sobre los datos solicitados por
los tribunales” 3.

En esta comunicación se considera, con ejemplos reales extraídos de los archivos
del colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, dicho proceso depurador que sufrie-
ron los propios colegiados, y como prueba de ello se transcriben varios informes
sobre los propios colegiados.

“Procedente del Partido Radical, ingresó en Acción Popular pasando más tarde a Reno-
vación Española. Una vez iniciado el Alzamiento, se afilió a nuestra Organización. Su vida
privada es buena”

2 14 de febrero de 1939. Por la Jefatura del Estado se promulga la ley de 10 de febrero en la
que se fijan las normas para la depuración de funcionarios

3 Tradición y modernidad. Historia del Colegio de Veterinarios de Cádiz 1906-2006. Julio
Pérez Serrano y Gema León Ravina. 2006



– 197 –

“ Con anterioridad al 14 de Abril de 1931, perteneció al Partido Liberal Monárquico, no
habiéndolo hecho durante la época republicana en ningún partido.

En los primeros días del Alzamiento Nacional, se presentó voluntario a las Autoridades
Militares, prestando cuantos servicios le fueron encomendados hasta 1º de Agosto que pasó
a la Guardia Cívica, pasando posteriormente a nuestra Organización por el Decreto de Uni-
ficación. 

Bien conceptuado profesionalmente y de buena conducta en todos los aspectos”

“No se le conocen antecedentes políticos. Le sorprendió el Alzamiento en esta Capital,
donde ha permanecido toda la campaña, no prestando servicios por su avanzada edad. Bien
conceptuado en su profesión y de buena conducta”

“Perteneció a Renovación Española y desde Febrero de 1936 a la Comunión Tradiciona-
lista.

Se sumó al Glorioso Movimiento Nacional en su principio y ha prestado durante la Cru-
zada cuantos servicios le fueron encomendados, observando siempre muy buena conducta
en todos los aspectos”

“Perteneció al partido liberal, y a Unión Patriótica desempeñando el cargo de concejal
durante la Dictadura, y por último a Acción Popular.

A la Causa Nacional, ha prestado servicios en Milicias de segunda línea.

Desarrolla su vida con normalidad y merece buen concepto en su profesión”

Al final de la comunicación se incluye el informe emitido sobre el insigne profesor
D. Rafael Castejón martínez de Arizala, colegiado número 2 del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Córdoba, así como el cuestionario normalizado que se reali-
zaba a cualquier colegiado, en este caso un profesor de la Escuela Superior de
Veterinaria.

Firmado en todos los casos por el Delegado Provincial, Ginés Delgado Romero.

Llama la atención, el que los informes sociopolíticos de los colegiados son emiti-
dos en 1942, a petición del Consejo Nacional que no se constituyó hasta 1940, lo que
justificaría de alguna manera la tardanza en la solicitud de dichos informes. Informes
que pueden comprobarse absolutamente en todos los colegiados, desde el número
1, el Sr. Isidoro García-Escribano y García Escribano, inscrito en el Colegio el 22 de
noviembre de 1922, apenas creado el mismo, y que se continuaría como un control
del comportamiento político-social de los colegiados hasta bien avanzada la década
de los cuarenta. 
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5- PRESENTACIÓN DEL MUSEO VETERINARIO 
DE ALMERIA

Francisco Javier Priego Encinas-Rey
Director-conservador del museo

Emilio Gómez-Lama López
Presidente del ICOV de Almería: 

Se realizará una presentación del museo sobre un montaje fotográfico que irá
acompañado de una explicación oral sobre el mismo.

ANTECEDENTES: ACTO INAuGuRAL

El día 18 de Junio de 2016 el Colegio de Veterinarios de Almería inauguró su
museo Veterinario.
El acto de inauguración tuvo lugar en la sede colegial y se desarrolló siguiendo
este orden:

19,30 h. Apertura del Acto.

D. Emilio Gómez-Lama López, Ilmo Presidente del ICOV de Almería.

19,40 h. El dardo en la palabra veterinaria. ¿Por qué Hygia Pecoris y no Higia 
pecoris?  y la actualidad de la Cruz Azul.

D. Luis Ángel moreno Fdez-Caparrós, Excmo Sr. General Subinspector
A.Vet

20,00 h. Aportaciones del Renacimiento a la Historia de la Veterinaria.

D. Francisco Gil Cano,Catedrático de Anatomia y Profesor Historia 
de la UmU

20,30 h. Presentación del museo Veterinario y Aula de Historia.
D. Francisco Javier Priego Encinas-Rey. Director-Conservador del museo Vet.

La mesa estuvo presidida por el Presidente del Consejo General de Veterinarios
de España, D. Juan José Badiola Díez y la Consejera de Agricultura, Pesca y Des-
arrollo Rural de la Junta de Andalucía, Dña. maría del Carmen Ortiz Rivas.
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También se contó con la asistencia de diferentes autoridades políticas de Alme-
ría, así como varios Presidentes de Colegios, representantes de otros colectivos sa-
nitarios y un nutrido grupo de veterinarios y amantes de la historia.

INTRODuCCION

Tras un año de incontables horas de trabajo y esfuerzo, pero mucha ilusión, pudimos
hacer realidad un proyecto que saldaba una deuda pendiente con nuestra profesión. 

Una profesión que no ha dado el valor que se merece a su historia. Tampoco ha habido
nunca un apoyo institucional al estudio y conocimiento de la misma, como demuestra el
hecho de que hayamos estado más de sesenta años sin la asignatura en nuestras faculta-
des.

Se ha constituido como el primer museo de iniciativa y capital privado de España,
gracias al apoyo incondicional que el Colegio de Veterinarios de Almería ha brindado
desde el primer momento.

Ante el triste hecho de observar como innumerables objetos, libros, documentos, con
un valor científico y profesional incalculable, se destruyen diariamente, o bien, se mueren
en el olvido por los departamentos de nuestras facultades, hemos apostado por la crea-
ción de este museo como proyecto de rescate de nuestra historia para que todos podamos
compartirlo y disfrutarlo. 

Pretendemos a través de donaciones, depósitos en préstamo y adquisiciones propias
recopilar el mayor número de objetos antiguos (libros, instrumental, documentos, medi-
camentos, utensilios…) y crear un importante fondo patrimonial que sea testigo de nues-
tra rica e interesante historia.

El museo Veterinario de Almería junto a la recién creada Aula de Historia, pretende
impulsar y promover el estudio e investigación de los diferentes archivos, libros, docu-
mentos que posibiliten la realización de trabajos de interés histórico y profesional.

Se creará un fondo bibliográfico, fotográfico y documental, que con el tiempo se irá
digitalizando para ponerlo al alcance de cualquier interesado.

El museo Veterinario es una apuesta por la conservación de nuestra identidad cultural,
por la conservación de un legado de nuestros antepasados, que obligatoriamente debe-
mos ofrecer a generaciones futuras.

Abrimos las puertas a los profesionales y a la sociedad, con el propósito de perpetuar
la memoria de nuestra profesión, dar a conocer todas las facetas de esta profesión multi-
disciplinar, de mostrar cómo se ha trabajado a lo largo de los últimos siglos en beneficio
de los animales, tanto de trabajo como animales de compañía y de cómo ha contribuido
este colectivo a favorecer la salud pública.

Pretendemos, con la ayuda y apoyo de todos, crear un museo que sea orgullo y refe-
rencia de la profesión.
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DESCRIPCION GENERAL

El museo Veterinario de Almería dispone de dos dependencias. En una de ellas
se encuentra el museo como tal y en la otra se recrea una consulta veterinaria de los
años cincuenta, con un majestuoso despacho completo de madera de roble de prin-
cipios del siglo pasado ,una vitrina llena de instrumental y medicamentos, mesa de
consulta, rayos x y un esterilizador, todo de la época recreada.

En la actualidad cuenta con un interesante patrimonio bibliográfico, con más de
400 libros anteriores a los años cincuenta, y, de ellos, unos cien anteriores a 1900. 

Disponemos de un gran abanico de documentos, entre los que se incluyen cartas,
facturas, orlas, recortes de prensa, fotos, carnets y cartillas ganaderas y sanitarias.

También disponemos de objetos como medallas, botones, banderines e insignias.

A destacar también nuestra colección de medicamentos y una interesante colec-
ción de material de laboratorio e instrumental de campo y consulta.

Dedicamos también un apartado al área de Higiene e Inspección de Alimentos.

Todo el material en general expuesto en el museo es original, no incluyendo co-
pias, ni fotocopias ni  facsímiles.

DESCRIPCION DE PIEZAS DESTACADAS

Se hará un comentario oral sobre las fotos de los objetos más destacados del
museo.

Se incluirán entre ellas las siguientes:

• Documento fechado en 1681, que describe una epizootía bovina. (En italiano an-
tiguo).

• Documento fechado en 1800, que es una carta dirigida a los ayuntamientos.
• Una docena de los libros más destacados del museo.
• Una pieza anatómica del año 1890. Pata de caballo realizada en papel maché pro-

cedente de una Escuela de Veterinaria de Francia.
• Un aparato de Potain de 1895, en perfecto estado de conservación
• Varios medicamentos de más de cien años.
• Varios artículos muy antiguos publicados en periódicos.
• Título y Orlas de entre 1850 y 1890.
• Colección de revistas centenarias.

El montaje fotográfico con la descripción oral de las fotografías puede estar so-
metido a cambios de última hora.
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6- LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 
VETERINARIO: LA GRANJA ROCA SOLDEVILA,

REUS  (TARRAGONA).

THE RECOVERY OF THE VETERINARY HERITAGE: THE ROCA
SOLDEVILA FARM, REUS (TARRAGONA)

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

Universitat Autònoma de Barcelona

David Bayona Martínez
Associació Catalana d’Història de la Veterinària

Joaquim M Puigvert Sola
Departamento de Historia Contemporánea.  Universitat de Girona

Facultad de Veterinaria. Campus UAB. 
Resumen:

Desde 2014 diferentes colectivos, colegios profesionales y asociaciones de historia
catalanes han organizado una plataforma que trabaja para la recuperación del pa-
trimonio de las diversas profesiones sanitarias. La Associació Catalana d’Història de la
Veterinària está participando en este programa. Uno de nuestros objetivos es identi-
ficar y evaluar el estado de inmuebles que merezcan su defensa y recuperación. La
Granja Roca de Reus fue comprada por Carmen Roca Soldevila a inicios del s. xx y
se dedicaba a la explotación agrícola (vid, olivo, avellanas etc.). Joan Roca Soldevila
(1894-1988), hermano de Carmen e ingeniero agrónomo gestionó la propiedad y
creó, en 1929, la granja avícola. La granja Roca Soldevila se ha dedicado a la pro-
ducción de huevos y de pollitos para recría de las razas Leghorn blanca y Prat leonada
durante más de setenta años. En 1956, la dirección de la granja pasó a Jordi Roca
Rierola (1933), veterinario e hijo de Joan. A partir de 1945 la granja vivió su época
dorada siendo innovadora en la introducción de máquinas de incubación, el corte
de picos, el sexado de pollitos, la nutrición industrial, etc. También sufrió las conse-
cuencias de epidemias como la Peste aviar (1952), tras la cual introdujo las medidas
sanitarias y de profilaxis adecuadas que permitieron continuar con su producción.
Finalmente, la granja fue clausurada en 1990 al no superar los embates de la crisis
económica de los ochenta.
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El interés patrimonial de esta granja radica en su estructura, bien conservada, y
en el arquitecto que la diseñó y construyó, Enric Catà i Catà (1878-1937). Natural de
Sant Feliu de Llobregat, se formó en la Escuela Superior de Arquitectura de Barce-
lona, donde obtuvo el título de arquitecto en 1903. Trabajó y se formó posteriormente
en el estudio de Lluís Domènech i montaner, arquitecto de referencia del movi-
miento modernista catalán. Catà fue autor, entre otros proyectos, del Palacio Nacio-
nal de montjuïc, emblema de la Exposición Universal de 1929, así como de una gran
variedad de edificios públicos y privados en toda Catalunya. El estilo arquitectónico
de la granja Roca Soldevila ha sido clasificado como postmodernista, con un cierto
retorno a un clasicismo austero y equilibrado con muestras evidentes del estilo de
Catá. No es frecuente encontrar edificios industriales -y mucho menos dedicados a
la explotación ganadera- que reúnan características artísticas que merezcan su con-
servación. Esta granja se ha incluido en el listado del patrimonio profesional veteri-
nario de Catalunya . 

Palabras clave:   Avicultura, Patrimonio, Arquitectura, Reus, s.xx 

Abstract

Since 2014 various groups, professional associations and associations of Catalan
history have organized a working platform for the recovery of the heritage regarding
the health professions. The Associació Catalana d’Història de la Veterinària is partici-
pating in this program. One of our goals is to identify and assess the state of pro-
perties that deserve their defense and recovery. The Granja Roca of Reus was bought
by Carmen Roca Soldevila at the beginning of s. xx when it was dedicated to agri-
culture (grapes, olives, hazelnuts, etc.). Joan Roca Soldevila (1894-1988), her brother,
as agricultural engineer, was who managed the property and in 1929, created the
poultry farm. The Roca Soldevila farm was dedicated to the production of eggs and
chicks for rearing of the white Leghorn and tawny Prat breeds for over seventy
years. In 1956, the responsibility of the business went to Jordi Roca Rierola (1933),
veterinarian and son of Joan. From 1945 the farm lived its golden age with achieve-
ments such as being innovative in introducing incubation machines, cutting the
peaks, sexing of chicks, industrial nutrition, etc. It also suffered the consequences of
epidemics such as avian flu (1952), after which were introduced new measures sa-
nitary and prophylactic that allowed to continue production. Finally, the farm was
closed in 1990 to not bear the brunt of the economic crisis of the eighties.

The heritage interest of this farm lies in its structure, well preserved, and the ar-
chitect who designed and built, Enric Catà i Catà (1878-1937). Born in Sant Feliu de
Llobregat, he was formed in the School of Architecture of Barcelona, where he gra-
duated as an architect in 1903. Afterwords he worked and continued learning on
the study of  Lluís Domènech i montaner, one of the iconic architects of Catlana mo-
dernism movement.



– 205 –

Catà collaborated, among other projects, in the Palau Nacional of montjuïc, em-
blem of the Universal Exhibition of 1929, and authored as well a variety of public
and private buildings throughout Catalonia. The architectural style of the Farm Roca
Soldevila has been classified as postmodernist, with a return to a balanced austere
classicism with obvious signs of the Catá style. Either in Catalonia or in Spain, it is
not ususal to find industrial buildings, much less related with poultry, which due
to its artistic features deserve their preservation. This farm has been included in the
list of veterinary professional heritage of Catalonia.

Key words:  Poultry Heritage Architecture Reus s.xx

    ––––––––––––

Desde 2014 diferentes colectivos, colegios profesionales y asociaciones de historia
catalanes hemos organizado una plataforma que trabaja para la recuperación del
patrimonio de las diversas profesiones sanitarias (medicina, Farmacia, Veterinaria,
Odontología y Enfermería). Esta Comisión cuenta con el apoyo del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Desde su constitución se ha elaborado el pri-
mer borrador  del catálogo del patrimonio profesional sanitario. Se trata no sólo de
identificar sino también preservarlo, ponerlo a disposición de los investigadores de
la sanidad y de darle una difusión pedagógica adecuada.

La Associació Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV) participa en esta Comi-
sión representando al colectivo veterinario. Estamos elaborando nuestro propio ca-
tálogo con el objetivo de identificar todos aquellos elementos que aún existen y que
corresponden a nuestras actividades profesionales. Este catálogo incluirá bienes in-
muebles (edificios monumentales, museos, laboratorios, bibliotecas especializa-
das...), elementos urbanos (nombres de calles, esculturas en el espacio urbano, placas
conmemorativas…), elementos artísticos (pinacotecas, cartelismo, mobiliario...), ob-
jetos (aparatos e instrumental profesional...), documentos (documentación científica,
clínica, profesional, académica y asistencial, ficheros, orlas, fotografías, propa-
ganda...), ediciones (libros profesionales y de historia de la profesión, revistas, dia-
rios...), investigadores dedicados a la historia de la veterinaria, etc. 

Uno de los objetivos citados es identificar y evaluar el estado de inmuebles que
merezcan su defensa y recuperación. La industria agropecuaria, a diferencia de otros
ámbitos agrarios (véanse algunas bodegas -Codorniu, Freixenet, Anís del mono,
etc.- o edificios de cooperativas agrícolas) no se ha destacado precisamente por su
preocupación artística al construir granjas y espacios para la explotación de las di-
ferentes especies animales. Son raras, en nuestro país, las granjas construidas con
un estilo arquitectónico singular. Os presentamos un ejemplo que se encuentra en
la comarca del Baix Camp, Tarragona, la Granja Roca Soldevila de Reus (Fig. 1).
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Entre 1916 y 1936, sólo en la provincia de Tarragona se crearon hasta 16 nuevas
explotaciones avícolas, 10 de las cuales concretamente en Reus (granjas Banús, mont-
serrat, Artiga, Roig, Soronellas, etc.). Gracias a Ricardo Banús y Esteban margelí
nace, en 1921, la Avicultura “en forma racional” de la cual la Granja Roca Soldevila
de 1929 será un claro exponente y ejemplo singular a lo largo de su historia (Artigas,
2015). No en vano la comarca del Baix Camp será descrita como la Petaluma de Es-
paña, ya que explota 5 millones de gallinas. 

El Mas Soldevila de Reus –antiguamente mas de Vidal- está en una finca de unos
97.000 m2 de superficie en la partida de “La Grassa” (Anglès et al., 2016). A inicios del
s. xx, cuando lo heredó Carmen Roca Soldevila, originaria de Navàs (Bages, Barcelona),
se dedicaba exclusivamente a la explotación agrícola tradicional (vid, olivo, avellanas,
etc.). En 1922 Carmen Roca Soldevila contrae matrimonio con el arquitecto Enric Catà
i Catà, quien construye la casa principal de uso familiar. La pareja fija su residencia en
Barcelona dejando al hermano de Carmen, Joan, la gestión de la propiedad que ellos
sólo visitarán en periodos vacacionales. Joan Roca Soldevila (1894-1988), ingeniero
agrónomo por la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona en 1919, inicia la ex-
plotación ganadera en la finca y creará, en 1929, la granja avícola que llevará sus ape-
llidos y que se dedicará a la producción de huevos y de pollitos para recría de las razas
Leghorn blanca y Prat leonada durante más de setenta años.

La Granja Roca Soldevila se caracterizará desde sus inicios por su constante y cre-
ciente interés en la incorporación de las últimas tecnologías. En 1931 se importa la pri-
mera incubadora eléctrica con capacidad para 3000 huevos, la primera de su clase en
Reus, y en 1933 se importa la incubadora Bundy. En 1936 la revista Pagesia le dedica un
artículo destacado en portada, en el que bajo el titular “Un buen ejemplo en Reus” ex-
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Fig. 1. Vista general de la granja en su estado actual.
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plica que “con sus 86 metros de largo por 7 de ancho, constituye el mayor gallinero de
Catalunya y España”. La granja se abastece de huevos propios e importados de USA
(Cornell, Ithaca….) y a su vez se dedica a la producción de huevos y pollitos para el
mercado local (Catalunya, mallorca, menorca, Valladolid, Zaragoza, málaga, etc.). 

A partir de 1945 la granja vivió su época dorada siendo innovadora en el corte de
picos. En la Revista “Avicultura”, en 1953, podemos leer: “un éxito en la lucha contra
el picaje: con un soldador eléctrico se quema el pico superior un poquito solamente y
por medio del calor se cauteriza y no crece más. Los polluelos comen bien y se termi-
naron todos los casos de picaje. Sólo nos cabe felicitar a la dirección de la Granja Roca
Soldevila por su acierto” (Ref. Avicultura). A su vez destacó en la introducción del se-
xado de pollitos, en la nutrición industrial, etc. También sufrió las consecuencias de
epidemias como la Peste aviar (1952), tras la cual introdujo las medidas sanitarias y de
profilaxis adecuadas que permitieron continuar con su producción.

En 1956, la dirección de la granja pasó a Jordi Roca Rierola (1933), hijo de Joan y
veterinario licenciado por la facultad de León (1955). Jordi continuará con éxito la
saga familiar y la explotación de la granja. Finalmente, en 1990, la granja fue clau-
surada al no superar los embates de la crisis económica de los ochenta.

Pero lo que queremos destacar de esta granja es, especialmente, su arquitectura
peculiar. Joan Roca encargó a su cuñado, el arquitecto Enric Catà el diseño de la
granja avícola (Fig. 2). Enric Catà i Catà (St. Feliu de Llobregat, 1878 – Barcelona,
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Fig. 2. Plano original de la granja firmado por Enric Catà.



– 208 –

Martí Pumarola Batlle, David Bayona Martínez  y Joaquim M Puigvert Sola

1937) estudió en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, donde obtuvo el
título de arquitecto en 1903 (maspoch, 2008). Posteriormente se formó trabajando
en el estudio de Lluís Domènech i montaner, arquitecto de referencia del movi-
miento modernista catalán, con quien colaboró en los emblemáticos edificios del
Hospital de Sant Pau y el Palau de la música Catalana.

En sus 34 años de intensa actividad profesional, Enric Catà, además de ejercer
de arquitecto también fue profesor de la citada Escuela desde 1910 a 1918 cuando
pasó a ser catedrático de Geometría Descriptiva. Su obra se reparte por diversas po-
blaciones catalanas, como único autor o en colaboración con otros arquitectos (mas-
poch, 2008). Desde 1907 alterna la obra pública con la privada, sea ésta industrial o
residencial. Destacamos, en Girona, las Destilerías Regàs y Gerunda, el teatro Albé-
niz, el edificio de Correos y Telégrafos y la Casa Regàs. Entre sus obras también fi-
guran el teatro Principal de Terrassa, la reforma del Casino España en Portbou, el
Casal del metge y la Sala Zeleste en Barcelona y diversas residencias particulares
repartidas entre Girona, Arenys de munt y Valldoreix. En 1929 construye simultá-
neamente el Mas y la Granja Roca Soldevila, en Reus, y la espectacular cúpula de la
Sala Oval del Palau Nacional de montjuïc de Pere Eugeni Cendoya, para la Exposi-
ción Universal de Barcelona, hoy sede del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Desde
1917 era además el arquitecto municipal de Arenys de munt (Barcelona) donde pro-
yectará el Grupo Escolar municipal en 1917 pero que no se construirá hasta 1937
(maspoch, 2008).

A la diversidad de usos de los edificios, más las múltiples corrientes estéticas que
se suceden en esos años, les corresponderán una variedad de estilos que Catà apli-
cará a sus obras (maspoch, 2008). Así, su estilo se va perfilando a través de los pa-
rámetros imperantes en cada época. A sus inicios modernistas, le sucederá la estética
novecentista para pasar a desarrollar simultáneamente un clasicismo austero y equi-
librado. También se aprecia en su obra la influencia del monumentalismo academi-
cista. Desde grandes edificios públicos, almacenes, colegios, a chalets y… esta granja.
Es un arquitecto ecléctico y polivalente.

Pero volvamos a Reus, donde en 1929, añade al edificio residencial el nuevo pro-
yecto de su cuñado: la granja avícola, siguiendo los mismos parámetros estilísticos
del primero pero adaptados a los requisitos específicos que requiere la producción
a escala industrial de una fábrica avícola. El interés patrimonial de esta granja de
estilo novecentista con toques racionalistas, radica en su estructura, bien conservada,
y en su diseño y construcción.

Joan Roca Soldevila, sobre los planos de Catà, quizá debido al exceso de trabajo
que retiene a éste en Barcelona y Arenys de munt, suponemos que “encarga” la su-
pervisión de la construcción de la granja a su amigo, el arquitecto leridano Joan Ber-
gós i massó (1894-1974) (Soriano-montagut, 2011). Bergós era experto en
construcciones del ámbito rural, destacando entre sus obras el Sindicato de Alcam-
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pell (1921), la Bodega de destilación de alcohol vínico en Palau d’Anglesola (1920),
el matadero (1924) y las Lecherías de La Seu d’Urgell (1929) y la Granja Salses Serra
(193?), todas ellas en tierras leridanas (Soriano-montagut, 2011). Bergós fue profesor
de la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona y en sus publicaciones condensa sus
conocimientos sobre este tipo de construcciones. queremos destacar el Formulari tèc-
nic de construccions rurals i industrials agrícoles (1936), Les construccions rurals a l’abast
de tothom (I - Obres per a la millor explotació de les terres) (1938) y “Construcciones ur-
banas y rurales” (1945), en las que condensó sus conocimientos de arquitectura rural,
enumerando las características que se debían tener en cuenta para edificar una ex-
plotación ganadera (Soriano-montagut, 2011).

Analicemos ahora esta granja de curiosa y bonita construcción con las típicas bó-
vedas catalanas de tocho plano cuya construcción resulta de cortar una cúpula re-
bajada mediante cuatro planos verticales correspondientes a los lados de un
cuadrado inscrito en el círculo de arranque, y que soportadas por columnas, elevan
en su totalidad el larguísimo conjunto (Fig. 3). 

El tipo de construcción del tejado es a una agua con aperturas divididas en tres
bloques. Estas aperturas deben tener una superficie de entre ¼ y 1/5 de la planta de
alojamiento y deben situarse a unos 50 -70 cm del suelo. La nave mide 86 metros de
largo y 7 de ancho. Tiene una planta baja y un piso. Los dormitorios de los gallineros
largos se dividían con tabiques para evitar corrientes de aire. Se necesitan 0,25 m de
superficie para cada ave, a unos 70 cm del suelo y hechos en madera (Fig. 4). Las
puertas de servicio son de 180 x 70 cm. El pavimento parece ser de mortero de Por-
tland. 

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

 

 

 
 
 

                
 

 

  

Fig. 3 Construcción de la granja con las bóvedas catalanas en primer término. A la derecha
de la imagen, se aprecia el avance de la edificación.



– 210 –

Martí Pumarola Batlle, David Bayona Martínez  y Joaquim M Puigvert Sola

La cubierta consta de una viga central sobre la que se apoyan los extremos de las
vigas que van a un y otro lado del gallinero; directamente sobre ellas se sujetan las
planchas onduladas de fibrocemento de 250 x 90 cm que constituyen la cubierta.
Sobre la parte del dormitorio se sitúa un cielo raso de plancha lisa de fibrocemento
de 120 x 125 cm, sostenido por listones de madera de 4 x 2,5 cm (Soriano-montagut,
2011).

Para aprovechar los beneficios del sol, la fachada principal estaba orientada a
mediodía, hacia el Sudeste, resguardada de los fríos vientos del norte. Además así
se aprovechaban los rayos solares que penetran a través de los ventanales de la fa-
chada creando en el interior del gallinero un ambiente seco y saludable. Este galli-
nero estaba elevado sobre el suelo, en una primera planta, cosa que favorecía
también la ventilación y evitaba la humedad.

Además de la nave descrita, la granja se fue ampliando con nuevas naves y con
un molino de piensos. Así la nutrición de las aves se realizaba a partir de la produc-
ción de cereales de la propiedad hasta la llegada de los piensos industriales.

Finalmente, nos permitimos comparar el estilo del mas y la Granja con otra de
las obras de Catá, el Grupo Escolar de Arenys de munt: estructura alargada, orna-
mentación con tocho visto rojizo dispuesto de forma escalonada e invertida y reves-

 

 

 
 
 

                
 

 

  
Fig. 4. Joan Roca en el interior de los gallineros de la planta superior durante su construcción.
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timientos cerámicos verdes. Estos ornamentos no están presentes en la granja, pero
sí se guarda tanto la disposición alargada como el uso de la forma escalonada en los
aleros de las cornisas que armoniza y unifica el estilo de todo el complejo de edifi-
cios. 

Hoy, la Granja Roca Soldevila se mantiene en pie gracias a la voluntad y preocu-
pación de la familia Roca, en especial de Jordi i su mujer, Carmen. Ya no hay gallinas
ni pollitos, pero la nave de Catà preserva sus características arquitectónicas origi-
nales y merece su reconocimiento y recuperación. La Granja Roca Soldevila forma
parte ya del Patrimonio Veterinario catalán. 
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7- SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE PINTURAS
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3Ejercicio libre de la profesión: guía de turistas

La palabra rupestre deriva de la palabra roca, por lo tanto,  se considera como pin-
turas rupestres aquellas que han sido elaboradas en lugares como: cavernas, fara-
llones, covachas,  barrancos, etc. que se han encontrado intactas a través de los siglos.
El presente trabajo se referirá a las pinturas rupestres en la cueva de  San Borjitas en
Baja California Sur , méxico y la cueva de Altamira Santander, España.

Es notorio que en las pinturas rupestres sobresale la presencia animal y humana en
muchas de ellas: La pintura mural paleolítica sobre cuevas, en las que se representan
motivos como seres humanos y animales entre otros, puede ser encontrada en cada
uno de los continentes de la tierra. Aparentemente todos los grupos humanos al
pasar por la fase de cazadores recolectores, crearon este tipo de trabajo plástico, du-
radero, en el que expresan la especial relación que tenían con las criaturas de su en-
torno y con sus deidades. 

La pintura rupestre de Baja California Sur en méxico, es parte de esta tradición. Hay
mucho en ella, como son los motivos, materiales y locaciones, que tienen un parecido
con trabajos realizados a miles de kilómetros de distancia y a miles de años de dife-
rencia, existen  pinturas que datan de hace 5,000 y de hasta 7,000 años.  Según Ojeda
mestre, en Baja California Sur, predominan las pinturas de animales sobre las de
plantas y señala: “lo cual nos habla de que para nuestros antepasados tenía mayor
valor la fauna: las ballenas, borregos, peces, mantarrayas y serpientes, son los ani-
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males que prevalecen en las pinturas a diferencia de los vegetales,”. Este investiga-
dor señaló que una de las pinturas más fascinantes relacionadas con la forma de un
animal es la de una serpiente gigantesca, la cual es única dentro del continente ame-
ricano, se encuentra ubicada en San Francisco de la Sierra, Baja California Sur, mé-
xico.

La cueva de San Borjitas Baja California Sur, se localiza a 250 metros de altura sobre
una afluente fértil del arroyo de San Baltasar, es ahí a donde se abre la gran boca
pintada de la Cueva de San Borjitas. En el interior de la cueva se localiza una pintura
considerada como una de las policromías más ricas de la tradición Gran mural. 

San Borjitas es uno de los tres sitios arqueológicos abiertos al público en la sierra de
Guadalupe, ubicado al oeste de la población de mulegé. Es una cueva de sólo 50
metros de frente pero su profundidad alcanza los 60 metros.

La región a donde se encuentra la cueva, fue habitada por indígenas cochimíes, quie-
nes actualmente viven en la comunidad de la Huerta.  Uno de los mitos de los co-
chimíes,  decía que provenían del norte, desde que sus antepasados fueron vencidos
en una gran contienda y habían huido hacia el sur al ser perseguidos por sus ven-
cedores, refugiándose en las montañas de la Península de Baja California.

Conocían la existencia de los pobladores de la Península,  anteriores a ellos que eran
de mayor estatura y que habían pintado en las cuevas, figuras de animales y hom-
bres. En los acantilados de sus cañadas los antiguos habitantes de Baja California
pintaron grandes murales con figuras de hombres y animales, utilizando los colores
ocre, rojo, blanco y negro, elaborados con grasa animal y vegetal.

Entre los más destacados ejemplos de este arte rupestre se encuentran “La Cueva
Pintada”, en la cañada de Santa Teresa de la Sierra de San Francisco, la “Cueva de
la Serpiente” y la “Cueva de la Candelaria”, en la Sierra de San Francisco. Además
de la “Cueva de los Venados” y la “Cueva de San Borjitas”, en la Sierra de Guada-
lupe.

El panel de San Borjitas tiene una antigüedad de 7,500 años. éste análisis microscó-
pico se realizó de las secuencias de las capas pictóricas y de sus fechas empleando
la técnica del radiocarbono, con esta técnica se  ha comprobado que existía la práctica
de repintar figuras y motivos, esto se considera que es parte de acciones rituales, re-
lacionados con los ancestros y figuras míticas, recuperadas  para que se realizaran
los ciclos y se reafirmaran las identidades individuales y grupales, según la arqueó-
loga maría de la Luz Gutiérrez.
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Para la arqueóloga Gutiérrez “la pintura del panel de San Borjitas indica que hubo
migración de los grupos culturales a la Sierra de Guadalupe.

La cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca, en ella se conservan pinturas
muy importantes de la prehistoria.[] Se encuentra situada en Santillana del mar,
Cantabria, España. Fue descubierta en 1868 por modesto Cubillas Pérez,  quien al
querer liberar a su perro atrapado entre rocas se percató de la existencia de la entrada
a una cueva., hecho que fue comunicado a marcelino Sanz de Sautuola, quien siendo
prehistoriador para que no quedara en el olvido y se conociera de su existencia, vi-
sitó la cueva realizando apuntes de sus observaciones aproximadamente en el año
de 1876.

La cueva de Altamira ha sido estudiada por algunos prehistoriadores de diferentes
épocas, esto, ya que se comprobó que pertenecía al Paleolítico.

Según los estudios realizados en la cueva de Altamira,, las pinturas y grabados per-
tenecen a los períodos magdaleniense y Solutrense así como al Gravetiense []y al co-
mienzo del Auriñaciense. Estos estudios se han realizado por medio de series de
uranio, y con ellos se ha comprobado que esta cueva tiene de ocupación desde 35,600
años  y hace 13,000 años que la cueva quedó cerrada por un derrumbe. 

Dado que las figuras representadas son de un gran realismo se les considera dentro
de la escuela franco-cantábrica. En esta cueva se localizan pinturas polícromas de
colores negro, rojo y ocre,   representando animales así como figuras antropomorfas.
Las pinturas revelan una gran capacidad artística. Fue declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO en 1985.

Semejanzas y diferencias  entre las dos cuevas: San Borjitas méxico, Altamira, Es-
paña.

1º En ambos casos, se trata de pinturas rupestres,  aunque con diferente datación de
fechas, la pintura de Baja California, está considerada como tipo de Gran mural,
siendo su datación de 7500 años en tanto, que la de Altamira  en Europa se ha
datado  entre los 35.000 y 11.000 a. C.   por lo cual la Cueva de San Borjitas es
muy reciente en comparación con la cueva de  Altamira. 

2° La fauna representada en la cueva de Altamira,  corresponde a bóvidos  y  mien-
tras que la cueva  de Baja California, corresponde al borrego cimarrón. 

3° La coloración en la  cueva de Altamira, corresponde a colores ocre como predo-
minantes, en tanto que en la Cueva de  Baja California Sur,  prevalecen los colores
rojo y negro.   
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4° Las pinturas en la Cueva de San Borjitas se encuentran a una altura de 250 metros
s.n.m. , en tanto que la cueva de Altamira se encuentra bajo suelo.

5° En la Cueva de San Borjitas, predominan las figuras humanas y en la cueva de
Altamira predominan las figuras de animales.
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8- SOBRE LOS SUBDELEGADOS DE SANIDAD 
VETERINARIA (DE INTERIOR O DE PARTIDO). 

JUICIO CRÍTICO.

A CRITICAL EVALUATION OF VETERINARY SUBDELEGATES
(GOVERNMENTAL OR DISTRIC PROFFESIONALS) 

Jaime Rojo Vázquez, DVM, PhD, ALHV
Francisco A. Rojo Vázquez, DVM, PhD, ALHV 
Catedrático de la Facultad de Veterinaria de  León.

Resumen. 

Los subdelegados de Veterinaria, de sanidad interior, fueron un colectivo que, creado en 1848
para el control del ejercicio profesional y vigilancia de las enfermedades de los animales,
poco aportaron a la profesión en los 83 años que tuvo de existencia (1848-1931). No fueron
capaces, a nuestro entender, como tal colectivo, aprovechar el estatus profesional que les fa-
cilitó la administración, y terminaron marginados y absorbidos por otros grupos profesionales
veterinarios. A pesar de las dificultades que pudieron tener para desarrollar sus funciones,
no supieron caminar al ritmo que marcaba la evolución profesional y científica de la veteri-
naria, salvo excepciones.

Palabras clave: Subdelegados de Veterinaria, intrusismo, higiene pública, veterinarios.

Summary. 

The Veterinary Subdelegates – inside the spanish Public Health Inspectors – a group founded
in 1848 to control the practice of the veterinary profession and the surveillance of animal
diseases, did not contribute much to the Veterinary Medicine throughout the 83 years of its
life (1848-1931). In our opinion, they were not able – as a profesional group – to take ad-
vantage of the special status given by the governmental administration and they end mar-
ginalized and incorporated into other groups of the Veterinary profession. In spite of the
difficulties to carry out their role, with some exceptions they did not know how to ensue the
veterinary professional and the scientific development.

Key words: 

Veterinary Subdelegates, unqualified practice, Public Hygiene, Veterinarians.
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Los Subdelegados de Sanidad interior prácticamente han pasado a la historia de la Vete-
rinaria sin que apenas se les conozca profesionalmente a pesar de su pervivencia durante casi
un siglo. Se sabe muy poco sobre ellos. En general, no han sido objeto de estudio, hasta la
fecha, probablemente debido a su escasa relevancia profesional y social, si bien en éstos úl-
timos años se han publicado diversos trabajos que contemplan a los Subdelegados con mayor
o menor detalle, generalmente como parte del contexto global de la Sanidad1-7.

El antecedente de los Subdelegados de Veterinaria, Medicina y Cirugía y Farmacia fue la
creación de Subdelegados de Fomento en 1833 y 1834 cuyas atribuciones eran, entre otras,
el cuidado de la Salud pública y el empleo de precauciones contra las enfermedades conta-
giosas8. Años más tarde, en 1848, se aprobó el Reglamento para las Subdelegaciones de Sa-
nidad interior del Reino, que estableció Subdelegados de las tres ramas, Medicina y Cirugía,
Farmacia y Veterinaria, con ámbito territorial de ejercicio en los partidos judiciales. Eran de-
legados especiales del Gobierno, nombrados por los jefes políticos (Gobernadores) respec-
tivos para vigilar y reclamar el cumplimiento de las leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos,
instrucciones y órdenes superiores relativas a todos los ramos de Sanidad, comprendiendo
el ejercicio de las profesiones Médicas, el de la Farmacia y el de la Veterinaria.9

Conviene recordar que en España en aquéllas fechas había más albéitares que de veteri-
narios, cuyo número, en el año 1843, era de unos 200 ó 397 veterinarios según las fuen-
tes10,11,14. Al crearse las Subdelegaciones en 1848, sólo la entonces Escuela Especial de
Veterinaria de Madrid (que pasó, junto a las otras tres, a Escuela Superior en 1857) libraba
veterinarios, y hasta 1847 habrían salido de sus aulas 463 veterinarios11.

En 1860 el censo conjunto de albéitares y veterinarios en España era de 812112; a pesar
de que ya había cuatro escuelas España, y aunque no se realizaban exámenes de Albeitar
desde 1851, seguramente seguía siendo muy superior el número de éstos al de veterinarios.

Por poner un ejemplo, en el curso 1866-67 se matricularon 182 alumnos en el cuarto
curso de las cuatro EV: 14 en Córdoba, 19 en León, 104 en Madrid (número que se repitió
en el curso quinto), y 45 en Zaragoza13. Es muy posible que se licenciaran en 1867. En con-
clusión, las cuatro Escuelas no parecían suficientes para abastecer de veterinarios a España14.

A comienzos del s.XX, en 1911, el censo profesional en España era de unos 5000 veteri-
narios (de todos los Cuerpos), de los que unos 4500 ejercían en distritos (partidos judiciales).
De ellos, aproximadamente un 10%, 444, eran Subdelegados15.

El cargo de Subdelegado era honorífico, lo que les sirvió de argumento para justificar
que no pudieran cumplir sus funciones y su poca eficacia. A pesar del carácter honorífico
del cargo, se consideraba un mérito profesional. Además, desde 1883 los Subdelegados tu-
vieron estabilidad laboral, de tal manera que no podían ser separados del cargo salvo por ex-
pediente gubernativo16. Al amparo de que los Subdelegados desempeñan el triste y hasta
ridículo papel de denunciadores de los intrusos, y los problemas que de ello se derivaba, se
pretendió que los Subdelegados fuesen cargos remunerados en la convicción de que esta cir-
cunstancia les daría mayor autoridad y fuerza legal20.
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En general, la figura del Subdelegado fue muy bien acogida por la clase Veterinaria, ya
que su existencia suponía la equiparación de los veterinarios con los demás sanitarios, y se
colocaba a la Veterinaria entre las ciencias médicas, a la altura del resto de las profesiones
sanitarias17.

Pensando que tendrían más fuerza administrativa, los Subdelegados solicitaron en 1865,
constituirse en Cuerpo, pero la solicitud no fue considerada, de acuerdo con el contenido y
la vigencia de la Ley de Sanidad (1855). No obstante, ha sido una práctica general referirse
al colectivo de Subdelegados como Cuerpo.

Las expectativas iniciales que crearon los Subdelegados fueron apagándose paulatina-
mente. Si bien su objetivo, fines y misiones profesionales eran claros, señalados en su Re-
glamento (el control del ejercicio profesional, la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades de los animales y de la higiene pública) la realidad fue muy distinta.

Para agravar el problema, a pesar de lo que señalaba el Reglamento de Subdelegaciones
referente a la escala a que se debían ajustar las autoridades para su nombramiento, hubo oca-
siones en las que se pretendió nombrar, y en otras se nombraron, albéitares como Subdele-
gados1,3,4,6. Afortunadamente, en alguna ocasión, como sucedió en Ciudad Real, por ejemplo,
se declararon vacantes cuatro subdelegaciones, ocupadas previamente por albéitares, hasta
que no fueran cubiertas por veterinarios. Otras veces, al no haber veterinarios para ocupar
una Subdelegación, la solución fue nombrar, de forma interina, a un profesor de medicina18.

Para controlar e impedir el intrusismo, los Subdelegados debían contar con el apoyo de
los alcaldes y/o gobernadores, pero no todos los políticos colaboraban con ellos. Por una
parte, en muchas ocasiones el apoyo a los Subdelegados fue nulo, provocando su descontento,
dando lugar a que alguno de ellos manifestara que no volvería a denunciar a ningún infractor.
Otras veces, no fue raro que el litigio terminara en los juzgados.

Por otra parte, algunos Subdelegados hacían dejación de realizar la obligatoria revisión
de los títulos y, en consecuencia, conocer el número de veterinarios y las localidades en las
que ejercían, a pesar de las constantes demandas de las autoridades19. Sin que sirva de excusa,
la situación no era exclusiva de los veterinarios. El mal parecía general; los Subdelegados
de Medicina seguían los mismos pasos2.

A pesar de que los veterinarios y la Veterinaria se impusieran sobre los albéitares y la Al-
beitería (no sólo por la aplicación de las leyes), hecho normal teniendo en cuenta que éstos
últimos iban poco a poco desapareciendo del panorama profesional, los Subdelegados pau-
latinamente fueron protagonizando la marginación a la que les iba sometiendo poco a poco
la Administración. Primero, la ley de Sanidad de 185516 despachó a los Subdelegados con la
mención de que sus deberes, atribuciones y consideración serán objeto de un nuevo regla-
mento, que fue aprobado nada menos que ¡80 años después!, en febrero de 1931. En segundo
lugar, en 1899 se crearon en cada provincia una plaza de Inspector veterinario de salubridad
y otra de subinspector, que estarían auxiliados por los Subdelegados21. Y en 1904 la Instruc-
ción General de Sanidad pública22 supeditó los Subdelegados a los Inspectores provinciales
de Sanidad.
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Alguna de las conclusiones de la Asamblea Nacional Veterinaria de 1907 profundizó en
la herida de los Subdelegados. Como medida más adecuada para luchar contra el intrusismo
se recomendó la agrupación de la profesión Veterinaria en Colegios provinciales (colegiación
de los veterinarios). Los Subdelegados quedaban limitados profesionalmente al reconoci-
miento zootécnico de los animales (toros y caballos) en los espectáculos taurinos23.

Por aquéllos años se produjeron dos circunstancias importantes para la profesión Veteri-
naria. Por una parte, la creación de los Colegios veterinarios en toda España, con lo que la
medida anterior creemos que pretendía dar fuerza a las nuevas corporaciones; y, por otra, la
publicación, en 1906, del Reglamento del Cuerpo de Veterinarios titulares, que limitaba to-
davía más las misiones de los Subdelegados24.

Así las cosas, en 1919, la comisión creada para la reforma de la sanidad en España planteó
la supresión de los Subdelegados de Sanidad por innecesarios; las Subdelegaciones eran un ana-
cronismo legislativo sin encaje en la (actual) organización administrativa, en la que sí encajarían
el Inspector provincial o el municipal veterinarios (estructura administrativa, sanitaria y de prác-
tica profesional), con lo que, una vez existentes estos dos cargos, se evitarían duplicidades25, co-
brando realidad al concentrar en un solo funcionario los Servicios de Higiene pecuaria y Sanidad
veterinaria, desapareciendo así las plurales inspecciones que con distintos nombres y retribu-
ciones recaían en distintas personas: el Inspector Municipal Veterinario26.

Por fin, en 1931, se publicó el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Subdelegados de Sa-
nidad del Reino, que sustituiría al de 184826. Poco duró este nuevo Reglamento, ya que, en
diciembre del mismo año 1931, al publicarse las bases generales de organización de las Sec-
ciones de la Dirección General de Ganadería e Industrias pecuarias, se encargaba (nueva-
mente) a las Asociaciones provinciales veterinarias (antiguos colegios) la vigilancia del
intrusismo, en tanto que los Subdelegados de Veterinaria se declararán Cuerpo a extinguir.27
(la cursiva es nuestra).

Por ello, en 1932 se dispuso el cese de los Subdelegados de Veterinaria y en 1933 el de
los Subdelegados de Medicina y Farmacia28. No fue, por tanto, la Ley de Bases de Sanidad
nacional de 194429 la que dispuso la desaparición de los Subdelegados3,30. La base 19 de ésta
ley señala: Declarados a extinguir los Subdelegados de Sanidad, conforme vayan producién-
dose sus vacantes, (subrayado nuestro) todas sus funciones, a excepción de las estrictamente
municipales, pasarán a las Jefaturas provinciales de Sanidad y a los Inspectores provinciales
de Farmacia y Veterinaria, lo cual no es más que ratificación de los decretos anteriores.

La andadura profesional de los Subdelegados culminó en 1943 cuando los que habían
obtenido la plaza por oposición tuvieron la posibilidad de incorporarse al escalafón (de opo-
sición) del Cuerpo de veterinarios titulares31. Fue su absorción definitiva.

En nuestra opinión, y desde la perspectiva actual de la profesión, los Subdelegados de
Veterinaria poco o nada aportaron a la Veterinaria. Teniendo en cuenta el discurrir de los
acontecimientos, se les puede calificar de nefastos. En Medicina la situación fue similar7
para unos autores, en tanto que para otros los Subdelegados fueron una figura muy útil3. En
Farmacia carecemos de opiniones sobre los Subdelegados.
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Los Subdelegados no supieron aprovechar el status profesional que les brindó la Admi-
nistración, tanto en el control del ejercicio profesional como en las misiones técnicas enco-
mendadas (higiene pública y vigilancia epidemiológica); tampoco contribuyeron a mejorar
el nivel científico profesional. No aprovecharon la situación para la que fueron creados, ni
asimilaron los cambios que la Veterinaria, como ciencia, iba incorporando a su desarrollo;
permanecieron estáticos, no evolucionaron y fueron necesariamente absorbidos. En su de-
fensa se puede argumentar la dificultad inicial de los tiempos que les tocaron vivir y lo com-
plicado de la situación profesional derivada de la múltiple variedad de categorías
profesionales. Pero precisamente fueron creados para “organizar” la profesión. La conclusión
es que no supieron, o no quisieron hacerlo. En el terreno científico, caben las mismas consi-
deraciones, como ya hemos dicho. Hay una excepción. Es justo destacar la intervención de
algunos Subdelegados en materia de Salud pública, concretamente en lo referido a la ins-
pección de carnes, y que tuvo una significación importante para la Veterinaria por su reper-
cusión. Tal es el caso de la intervención de tres Subdelegados de la provincia de Gerona en
la publicación del Reglamento para la inspección de carnes en las provincias de 24 de febrero
de 185914. Quizá este hecho justificaría la presencia de Subdelegados, pero no dejamos de
verlo, a pesar de su importancia, como un hecho aislado.

A nuestro juicio este colectivo supuso un fracaso profesional por lo aciago de su gestión.
Probablemente se perdieron cien años en el devenir de la Veterinaria.
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HISTORIA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (II):
EQUIPARACIÓN SOCIAL DE LA ALBEITERÍA CON

LAS DEMÁS PROFESIONES SANITARIAS
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Resumen

La obtención de nuevos datos documentales aplicados a un conocido hito profesio-
nal como es la consideración de la Albeitería como Arte Liberal y Científico, nos
lleva a realizar una lectura no coincidente con la visión clásica mantenida por la his-
toriografía veterinaria. 

Abstract

Obtaining new documentary data applied to a well-known professional landmark
like the consideration of the Veterinary medicine as a white-collar scientific art, leads
us to make an interpretation which considerably differs from the classic view main-
tained by the veterinary historiography.
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Medicina, Cirugía y Boticaria: En trazo grueso

Al fundamentar la Escuela Salernitana la práctica médica en la filosofía natural,
la medicina pasa a ser la primera de las artes u oficios en alcanzar la categoría de
scientia, máximo nivel intelectual y social alcanzado por el conocimiento en la Baja
Edad media. Tras su incorporación a la Universidad en el siglo xIII, para desarrollar
su ejercicio es necesario adquirir conocimientos acerca de la constitución de la ma-
teria y del cosmos en general, que permiten responder a las preguntas básicas sobre
las causas de procesos naturales como la salud y la enfermedad. La respuesta se en-
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contró en el galenismo, en el que el conocimiento de la enfermedad, el diagnóstico,
precede a la pretensión de curar, el tratamiento. Conocer las causas de la enfermedad
exige conocer el funcionamiento del cuerpo sano, solo posible a partir de la filosofía
natural, en concreto de la teoría aristotélica de los cuatro humores1. Pero en la prác-
tica, hasta avanzado el siglo xVIII la mayor parte de los médicos españoles se for-
man por pasantía: tras unos años de práctica con un médico titulado pasan un
examen de acreditación de conocimientos ante el Real Tribunal del Protomedicato2.

La Cirugía comienza a tomar importancia al pasar a ser consideradas las artes
manuales como formas de conocimiento, aunque claramente diferenciadas de las
aprendidas en los libros, lo que es aprovechado por los cirujanos para cimentar su
práctica en la filosofía natural, estableciendo un vínculo integrador entre oficio ma-
nual y actividad intelectual. En España, este movimiento no termina de fructificar
hasta que en 1728 se concede al cirujano mayor de la Armada plenos poderes en
todo lo concerniente a los cirujanos pertenecientes a la institución, actuando como
alcalde examinador en contraposición al Real Tribunal del Protomedicato, lo que
desemboca en un duro enfrentamiento con los médicos. Supone un importante paso
en el reconocimiento de la Cirugía como ciencia sanitaria al mismo nivel que la me-
dicina, comenzando a desaparecer la tradicional subordinación a ella3.

Los boticarios de madrid, en solicitud elevada al rey para alcanzar la considera-
ción de ciencia, tratan de argumentar la estrecha relación entre Boticaría y medicina,
y la necesidad de emplear diferentes materias científicas como Astrología y Botánica
para desarrollar su profesión. Por real cédula de 13 de marzo de 1650, firmada por
Felipe IV, se declara a la Boticaría, hasta entonces una profesión artesanal, como
“Arte científica”, siendo oficialmente considerada como vinculada a la medicina, lo
que se traduce, según Puerto Sarmiento, en dejar de ser considerados sus practican-

1 La teoría de los cuatro humores, desarrollada en la Grecia clásica, es utilizada por Galeno
para explicar racionalmente el proceso de la enfermedad. Sangre, flema, bilis amarilla y
bilis negra conforman una tipología humana, mediante la cual, el médico puede conocer
el comportamiento de determinada enfermedad en un paciente concreto al relacionarla
con las cualidades primarias: calor, frío, humedad y sequedad; y con los cuatro elementos:
aire, agua, tierra y fuego. La tipología se establece según el supuesto predominio de uno
de los humores, dando lugar a personas de carácter flemático, melancólico, colérico o san-
guíneo.

2 SÁNCHEZ GRANJEL, L., La Medicina española del siglo XVIII, Ed. Universidad de Sala-
manca, Salamanca 1979, p. 44. En 1786 en la Universidad de Salamanca hay matriculados
un total de 1.851 estudiantes, de los que 43 cursan medicina, y en la Universidad de Va-
lladolid son 1.299 los matriculados frente a los únicos 20 en medicina.

3 ÁLVAREZ DE mORALES, A., La Ilustración y la reforma de la Universidad en la España del
siglo XVIII, Ed.
Pegaso, madrid 1979, p. 210.



– 225 –

tes como miembros de los gremios artesanales menores y pasar a pertenecer durante
el Barroco a la burguesía consolidada4.

Arte liberal y científico: un hito profesional

Una vez alcanzan los boticarios la equiparación social con los médicos, es plau-
sible suponer que desde poco tiempo después los albéitares intentan conseguir para
su profesión la consideración de arte científico. Su método formativo es idéntico al
de los boticarios y el examen de capacitación también se realiza ante un Real Tribu-
nal.

Son los albéitares madrileños quienes presentan la solicitud definitiva al rey, pero
el movimiento en pro de elevar el nivel social de la Albeitería ya lleva tiempo en
marcha. En mayo de 1729 el “Gremio de Albéitares y herradores de la ciudad de Sevilla,
Triana y sus arrabales” dirige una solicitud al Consejo de Castilla para que dictamine
si “pueden y deben vestir seda”, un signo evidente de prosperidad en la estratificación
social. Es el mismo motivo por el cual, según los sevillanos, ya hay una causa ante-
rior abierta en el Consejo a petición del gremio de albéitares de madrid. El dictamen
final es conciso y categórico: “No a lugar”5. Este documento, custodiado en el Archivo
Histórico Nacional, complementa el hallado en el Archivo Provincial de Sevilla6, en
cuya motivación se incorporan algunos de los razonamientos incluidos pocos años
después por los albéitares madrileños en la solicitud que da lugar a la pragmática
de 1739, prueba que la argumentación ha ido tomando cuerpo a lo largo de un dila-
tado periodo y con aportaciones de diferentes gremios de albéitares y herradores.

Los albéitares madrileños dicen presentar el memorial para defender y reparar
la Albeitería de los abusos y ataques que sufre de los que sitúan “tan Noble Arte”
junto a los oficios mecánicos, “como si estos admitiesen comparacion con ella”. Afirman
que la albeitería se gobierna por estudio intelectual, con reglas y principios ciertos
y seguros que hacen demostrable su certeza, cuya finalidad es mantener o recobrar
“la sanidad corporea de los vivientes irracionales”, que al no poder manifestar sus do-
lencias para el acierto de la cura, hacen especialmente apreciada su profesionalidad.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

4 PUERTO SARmIENTO, F.J., El mito de Panacea. Compendio de Historia de la Terapéutica y de
la Farmacia, Ed. Doce Calles, Aranjuez (madrid) 1997, p. 360. “Exercicio de los dichos boticarios
como dependientes de la Medicina y de quien tambien dependen los principales remedios con que
obra ella y los medicos que la exercen es Arte cientifica y como a Arte cientifica quiero y es mi vo-
luntad que desde luego ayais de goçar y goceis de todas las honras, preheminencias y prerrogatibas
que os competen, tocan y pertenecen”.

5 SALVADOR VELASCO, A., El inicio de la Veterinaria en España, Ed. Colegio Oficial de Ve-
terinarios de Sevilla, Sevilla 2015, p. 62. 

6 ALONSO RODRíGUEZ, J., ALONSO GONZÁLEZ, R., VIVES VALLéS, m.A., “Los albéi-
tares, a la búsqueda de su posición social”, Información Veterinaria, 9, noviembre 2006, pp.
29-31.
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Para radicar en los suplicantes el concepto de profesores de “Arte Liberal”, han de
ser “necesariamente Matematicos, porque sin la Aritmetica, Algebra y Aligacion” no pue-
den formar la cuenta de la edad de los irracionales; ni practicar la manipulación de
fracturas y luxaciones procurando su composición y reducción, que es la denomi-
nada álgebra; y no pueden aligar o mezclar los medicamentos de diversa calidad,
poniéndolos en su grado y punto, aunque sean diferentes por frialdad o calor. Tam-
bién han de conocer la “Commofgraphia” (cosmografía), para entender el humor pre-
dominante y la diversidad de tiempos, días y noches, haciéndose cargo de la calidad
y temperamento donde nació, se crió y anduvo el animal, que todo ello es necesario
tenerlo presente para lograr el acierto de la cura. La geometría es necesaria a fin de
conocer la altura del animal y calcular la que pueda alcanzar desde los dos o tres
años hasta completar su medida y proporción natural. Al igual sucede con los he-
rradores “quienes al mismo tiempo de albeytares”, instruyen y enseñan el modo y forma
de herrar los animales, utilizando para ello conocimientos de matemáticas y geo-
metría. Recuerdan que los motivos expuestos les han hecho tener consideración de
“Arte Liberal”, por lo que participan de sus privilegios y exenciones separándose de
otras artes, estando por ello excluidos por dictamen de Carlos V de las prohibiciones
impuestas a los oficiales mecánicos en lo respectivo a vestimenta.

Aducen, que al igual que el rey Felipe IV declaró por real cédula de 13 de marzo
de 1650 a la Boticaría como arte científico, posteriormente revalidada según consta
en el Real Tribunal del Protomedicato por las reales órdenes dictadas por Carlos II
a 25 de febrero de 1682 y Felipe V a 3 de noviembre de 1701, por la misma razón es
extensible dicha preeminencia a los suplicantes, quienes “por ser individuos de Arte
tan excelente como la Farmacopea, han de feguir el mifmo rumbo”. Por todo lo expuesto,
suplican al rey se sirva declarar por arte a la profesión de albéitar y herrador, y que
sus profesores “gozen de las mismas exenciones, prerrogativas, inmunidades concedidas y
declaradas a favor de los Boticarios”.

El memorial de siete páginas en el que “los profeffores de la Arte llamada Albeyteria”
exponen al rey su pretensión de manera insistente, incluso machacona, aunque la
forma no está exenta de imaginación, persuasión y una cierta dosis de poesía, es re-
mitido a 14 de enero de 1738 a la sala de gobierno del Consejo de Castilla para ser
informado. La solicitud de los albéitares está perfectamente argumentada y funda-
mentada, y tiene lugar en un momento propicio, pues el movimiento ilustrado es
tendente a elevar la consideración que tienen los oficios de manos.

El fiscal del Consejo de Castilla, en su informe emitido a 20 de mayo, afirma que
“siendo la Albeiteria o Veterinaria, una parte y ramo de la Medicina, en cuanto tiene por
objeto la sanidad corporea de los brutos”, no se le ofrece reparo alguno en la solicitud
de equipararse en exenciones y privilegios a los profesores de alguna facultad o arte
liberal, “con tal que de este beneficio no puedan gozar en manera alguna los que solo fuesen
meros herradores”, que al ejercitarse únicamente en poner herraduras, “no pueden
nunca salir del bajo concepto de Artifices”. Llamamos la atención sobre el término “Ve-
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terinaria”, utilizado por el fiscal del Consejo de Castilla mucho tiempo antes de la
apertura de las escuelas francesas, la denominación se utiliza en España durante de-
cenios alternativamente al de Albeitería, considerándolos sinónimos hasta años des-
pués de la apertura de la Escuela de Veterinaria de madrid.

La sala de gobierno del Consejo de Castilla apoya decididamente las pretensiones
de los albéitares y emite sentencia a 5 de septiembre de 1738: mantiene la línea se-
guida por el fiscal. Felipe V acepta el contenido del informe y, por pragmática emi-
tida a 22 de diciembre de 1739, la Albeitería es declarada arte liberal y científico7. El
corregidor de madrid, marqués de montealto, emite un auto para hacer cumplir su
contenido a 10 de febrero de 17408.

La pragmática dictada por Felipe V declara a los albéitares “aunque sean herrado-
res, y no á estos sin ser albeytares”, como profesores de “Arte Liberal y Cientifico”, y or-
dena que, como tales, se observen y guarden las exenciones, prerrogativas y
libertades que les correspondan9. queda meridianamente claro que el carácter cien-
tífico les es concedido única y exclusivamente por su condición de albéitares, no por
la de herradores.

La Albeitería logra así ser considerada oficialmente como un arte mayor, la misma
categoría que ya ostentan Cirugía y Boticaría. Sin embargo, son 89 los años transcu-
rridos desde que ésta última lo ha conseguido, tan largo periodo puede correspon-
derse con la resistencia a vencer la variable que más distancia a la Albeitería de las
ciencias afines, el objeto final de su actividad profesional.

Valoración de la historiografía veterinaria

Sanz Egaña, que reproduce por primera vez la documentación enumerada en
grafía moderna (nuestras reproducciones parciales proceden del documento origi-
nal), comienza valorando la declaración como un triunfo, un reconocimiento a los
albéitares que, desde De la Reina en el siglo xVI a los hermanos De Rus a finales del
xVIII, cultivaron los conocimientos científicos legados después a la Veterinaria. Sin
embargo, señala como la única razón que convence al rey la del ofrecimiento del
pago de media anata por cada título otorgado por el Real Tribunal del Protoalbeita-

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

7 SALVADOR (2015), p. 57. Original en: A.H.N., Consejo de Castilla, sala de alcaldes de casa
y corte, libro de gobierno 1325, folios 303 a 311.

8 Real Cedula y Privilegio a favor de todos los Profeffores del Noble Arte de Albeyteria y
Herrador, año de 1754 y 1764, 1764, manuscrito (U.C.m., Biblioteca Histórica, sig. mss.
983).

9 Novísima Recopilación de las Leyes de España, impresa en xII libros, mandada formar
por el Señor Don Carlos IV, tomo IV, libro VIII, título xIV, ley III, madrid 1805.

10 SANZ EGAñA, C., Historia de la Veterinaria española, Espasa-Calpe, madrid 1941, pp. 231-
236, p. 232, y pp. 444-451 (apéndice II).
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rato, por lo que lo define como “un triunfo comprado”10. que lejos de la valoración
efectuada por Puerto Sarmiento de lo conseguido por los boticarios: “reconocimiento
social impresionante”11.

Tal vez si Sanz Egaña hubiera conocido el importe económico de la media anata
no hubiese sido tan tajante. De la tasa de examen que abona cada aspirante al título
de maestro herrador y albéitar, la cantidad correspondiente a la media anata es de
93 reales, que multiplicado por los poco más de 200 examinados cada año supone
una muy parca contribución a las arcas de la Tesorería General12.

El gran logro profesional conseguido al ser declarada la Albeitería como arte li-
beral y científico tiene dos vertientes: la inmaterial, consistente principalmente en
la elevación social que representa la equiparación solicitada con los boticarios y por
extensión con el resto de profesiones sanitarias; y la material, pues a la exención del
pago de varios impuestos municipales hay que añadir la preeminencia concedida
por decreto del marqués de la Ensenada dictado a 25 de octubre de 1743, que viene
a complementar la real pragmática, de forma que todo maestro herrador y albéitar
que se encuentre ejerciendo activamente su profesión queda libre de incorporarse a
filas en caso de movilización general, así como uno de sus hijos varones o un apren-
diz para que le sirvan de ayuda en su trabajo, y en el caso de tratarse de pueblos
grandes y con pocos albéitares, serán dos los aprendices que queden liberados. La
exención del servicio de milicias está por encima de cualquier valoración económica
para los albéitares, y con una repercusión en contra de las arcas reales incompara-
blemente mayor que el importe abonado como media anata.

muy lejos de nuestra valoración, está la lectura realizada por morcillo. El que los
maestros herradores y albéitares queden exentos de incorporarse a filas, y además
un hijo o un mancebo que le asistan, le lleva a considerar que estos profesionales
son escasos en número. Y en la misma página añade: “que se conceptuase á la profesión
como un oficio bajo, idéntico al de mesonero, carnicero, esquilador, etc. todo lo cual fue motivo
más que suficiente para que se desprestigiase la Albeitería y á los profesores no se les consi-
derase como hombres de ciencia, ni útiles á la Sociedad ni al Estado”13. Nada más alejado
de la realidad, la normativa de obligado cumplimiento está en relación con la utili-
dad a la sociedad y al Estado, por primera vez los albéitares se sitúan en el mismo
plano que boticarios, cirujanos y médicos.

11 PUERTO SARmIENTO, F.J., Historia de la Real Academia Nacional de Farmacia, Ed. Real Aca-
demia Nacional de Farmacia, madrid 2012, p. 27.

12 SALVADOR VELASCO, A., mAñé SERÓ, mªC., VIVES VALLéS, m.A., “La infravalora-
ción veterinaria en la historia de la veterinaria española: examen y examinados por el Real
Tribunal del Protoalbeitarato”, XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la
Veterinaria, Soria 2014, pp. 131-137.

13 mORCILLO Y OLALLA, J., Bibliografía Veterinaria Española, Imp. Blas Bellver, impresor de
Cámara de S.m., Játiva 1883, p. 25-26.
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Defensa de los derechos conseguidos

Introducir un cambio en costumbres arraigadas en la sociedad conlleva el es-
fuerzo correspondiente, por lo que a solicitud de los albéitares se producen sucesivos
refrendos de la real pragmática, pero también la incorporación y revisión de nuevas
preeminencias.

Por decreto de 28 de abril de 1742 se reafirma la real pragmática de 1739 y se or-
dena el cumplimiento de los privilegios incorporados a los boticarios, imponiéndose
penas de multa en caso de que los justicias municipales no cumplan lo ordenado. A
27 de octubre de 1753 se reitera el artículo tercero del decreto de 25 de octubre de
1743, por el que los maestros albéitares y herradores y uno o dos de sus hijos o man-
cebos quedan exentos de milicias. A 29 de julio de 1754 se aprueba y confirma el pri-
vilegio, con las ampliaciones insertadas. Logran a 17 de octubre de 1764 que la
exención de milicias se amplíe a quintas y levas para sus mancebos. Agotados los
ejemplares con las reales concesiones, los albéitares alcanzan a 30 de agosto de 1779
una nueva licencia de impresión que revalida y confirma lo conseguido. Nueva-
mente, a 13 de febrero de 1790 se publica un real decreto para que los corregidores
y justicias del reino observen y guarden los privilegios, exenciones e inmunidades
concedidos a “los Profesores del Arte de Albeyteria”14, que vuelve a repetirse cuatro
años después.

Consecuencias profesionales

La declaración de la Albeitería como arte liberal y científico, muy importante
tanto en el plano individual como colectivo, va a servir de apoyo a los gremios de
albéitares de toda España en diferentes reivindicaciones. 

Así, la nueva ordenanza del Colegio de albéitares y herradores de la ciudad de
Zaragoza, de 1748, presenta como justificación de su necesidad el que la Albeitería
ha sido declarada arte liberal15.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

14 Real Executoria y Privilegio a favor del noble Arte de Albeiteria y Herradores. Año de 1754 y 1764
y Revalidada en el de 1790, 1790, manuscrito (U.C.m., Biblioteca Histórica, sig. mss. 934).
Respecto a la concesión conseguida en 1764, véase, RODERO SERRANO, E., RODERO
FRANGANILLO, A., “Disposiciones reales del siglo xVIII sobre privilegios y exenciones
concedidas a los profesores del arte veterinario”, XVI Congreso Nacional de Historia de la
Veterinaria, Santiago y Lugo 2008, pp. 465-475.

15 mARTíNEZ BORDENAVE-GASSEDAT, mª C., FERNÁNDEZ DOCTOR, A., mARCOS mAR-
TíNEZ, F., “Conversión de la Albeitería en Arte Liberal y Científico en la monarquía hispá-
nica”, XXXVII International Congress of the World Association for the History of Veterinary
Medicine, León 2006, pp. 619-622. mARTíNEZ BORDENAVE-GASSEDAT, mª C., FERNÁN-
DEZ DOCTOR, A., mARCOS mARTíNEZ, F., “Las aspiraciones profesionales de los albéita-
res, según las primeras ordenanzas del colegio de Zaragoza”, XXXVII International Congress
of the World Association for the History of Veterinary Medicine, León 2006, pp. 623-626.
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Los maestros albéitares Pedro de Pobeda y Juan Lozano, en representación del
“cuerpo” de albéitares de la ciudad de Cuenca, acuden en junio de 1785 al Consejo
de Castilla denunciando que el maestro herrador y albéitar Juan Antonio Palomino
dispone de clínica-taller abierta en la ciudad, siendo conocido que su padre ejerce
como cortador en carnicerías públicas de Cuenca, ejerciendo otros miembros de su
familia como mesoneros, surtidores y muñidores, “que son los de la mas ínfima y baja
esfera”, motivo por el cual entienden que no debía Palomino haber sido aceptado a
examen, ni habérsele extendido el título por el protoalbéitar. Apelando al contenido
de la pragmática que declara a la Albeitería como arte liberal y científico, solicitan
que le sea retirado el título y clausurada la clínica-taller. La sala de gobierno del Con-
sejo de Castilla que entiende sobre el asunto, acuerda a 13 de octubre de 1785 pedir
informe al fiscal del Consejo, que a su vez recomienda que sea el corregidor de
Cuenca quien remita la información correspondiente sobre las cualidades de Palo-
mino y su familia. El decreto enviado en enero de 1786 por el Consejo al corregidor
establece que sea éste quien “oiga y administre justicia”, con los consiguientes recursos
y apelaciones dirigidos a la Real Chancillería16. El Consejo se quita de en medio, eso
sí, recordando a los litigantes que por delante tienen una larga vía judicial para al-
canzar su propósito.

En la siguiente sentencia, el Consejo de Castilla sí está obligado a pronunciarse,
ya que se trata de un recurso promovido por parte de un particular (padre de un
aprendiz de albéitar) y el corregidor de Valladolid ya ha dictado sentencia. Alonso
de la Rosa, tablajero (carnicero) en la villa de Zaratán (Valladolid) y abastecedor de
carne que sus dependientes distribuyen en éste y otros pueblos de la zona, expone
el 4 de mayo de 1789 ante el Consejo de Castilla, que tiene un hijo de 16 años, que
sabe leer y escribir, practica la religión católica y es aprendiz del maestro herrador
y albéitar Ángel Álvarez, que ha sido denunciado ante el corregidor de Valladolid
por el también albéitar Joseph Pascual y otros ocho miembros del mismo gremio,
para que su hijo deje de asistir a dicha clínica-taller, argumentando que en atención
a la consideración de arte liberal y científico concedido a la Albeitería en 1739, un
hijo de carnicero no puede ejercer como aprendiz de tan noble arte. El corregidor ha
fallado el 24 de abril de 1789 a favor del gremio, imponiendo además a De la Rosa
una pena de multa de 50 ducados. éste reclama justicia, pues considera que no se
perjudica al gremio y entiende que “ser cristianos viejos, limpios de toda mala raza de
judíos, moros, penitenciados, y nuevamente convertidos a nuestra Santa fe Católica”, im-
plica no ser excluido como aprendiz de la facultad, invocando la derogación por real
cédula de 18 de marzo de 1783 del concepto de vileza aplicado a algunos oficios, no

16 SALVADOR (2015), p. 63. Original en: A.H.N., sección consejos, legajo 31303, expediente
5. Escrito rubricado por diez albéitares, realizado en Cuenca a 23 de junio de 1785. El de-
creto del Consejo de Castilla es remitido al corregidor de Cuenca a 8 de enero de 1786.

17 Ibidem. Original en: A.H.N., sección consejos, legajo 29336, expediente 60.
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existiendo en ella ninguna mención expresa a que un hijo de carnicero no pueda
ejercer la Albeitería. El corregidor de Valladolid, al que se ha pedido informe, recurre
para fundamentar su sentencia a la real cédula de 17 de octubre de 1764, en la que
si no expresamente, sí puede considerarse incluido al hijo de un carnicero. El Consejo
de Castilla emite su fallo a 9 de octubre de 1790: declara anteponer el beneficio pú-
blico al particular fallando a favor de Alonso de la Rosa. Su hijo puede continuar
como aprendiz de maestro herrador y albéitar17.

Conclusión

La Historia nos ayuda a interpretar el pasado y a entender el presente. Pero la
Historia es materia viva, abierta tanto al hallazgo de nueva documentación que
pueda hacer variar la interpretación inicial, como susceptible de nuevas interpreta-
ciones.

La documentación y ejemplos presentados evidencian que a partir de la prag-
mática emitida en diciembre de 1739 que declara a los albéitares pertenecientes a un
arte liberal y científico, éstos obtienen un reconocimiento social del que hasta en-
tonces carecen, quedando oficialmente igualados en derechos al resto de profesiones
sanitarias. Y los albéitares hacen uso de sus derechos.
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17 Ibidem. Original en: A.H.N., sección consejos, legajo 29336, expediente 60.
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10- REPERCUSIONES DE LA CONTIENDA NACIONAL
DE 1936 SOBRE LA VETERINARIA PACENSE

Sánchez Murillo, J.M., Calero-Bernal, R. y Gómez-Nieves, O.
Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria. 

RESuMEN

La Guerra Civil sufrida en España durante el trienio de 1936 a 1939 y las violen-
cias y penalidades acarreadas, no ya durante la propia contienda, sino también en
sus prolegómenos y secuelas, tuvo particular reflejo en la provincia de Badajoz dado,
que durante todo el conflicto el territorio provincial permaneció dividido y sin gran-
des cambios entre los dos bandos. El ámbito veterinario pacense igualmente aparece
dividido entre los que se decantan por una u otra facción, la republicana, liderada
por seguidores de la política profesional gordoniana, imbuida de mayor inquietudes
sociales (Almarza, Folgado, etc.) y la nacional integrada por los que reaccionaron con
mayor o menor protagonismo frente al proceso revolucionario impulsado por el
Frente Popular (Blanco, Ferreras, etc.) en la etapa inmediatamente anterior al esta-
llido del conflicto.

En este trabajo se analizan dentro del colectivo veterinario pacense, tanto las cau-
sas que motivaron la división social en los dos bandos citados, como las consecuen-
cias (asesinatos, encarcelamientos y depuraciones) de un importante número de
profesionales que desarrollaban su labor en los diferentes partidos veterinarios de
la provincia.

PALABRAS CLAVE: Veterinario, Guerra Civil, depuración

SuMMARY

The Civil War occurred in Spain along the triennium 1936-1939, the violence and
pain hauled not only during the war itself, but also in their preliminaries and after-
words, was particularly reflected in the province of Badajoz; because the provincial
territory remained divided and without major changes between the two sides along
all conflict. The veterinary professionals from the province also appear divided be-
tween those who opted for one or the other faction, the Republicans, led by followers
of the Gordon Ordas’ professional ideology, imbued with greater social concerns
(Almarza, Folgado, etc.) and the Nationals, integrated by those who reacted with
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greater or lesser role against the revolutionary process, and led by the Frente Popular
(Blanco, Ferreras, etc.) in the immediately preceding the outbreak of the conflict.

In this paper, within the veterinary professionals of the moment, we analyzed
both the causes for the social division on both sides, along with the consequences
(murders, imprisonment and purges) of a large number of professionals who devel-
oped their work in different veterinary jurisdictions from the province.

KEYWORDS: Veterinarian, Spanish Civil War, political purging

INTRODuCCIÓN Y MATERIAL Y MÉTODO

La instauración de la II República fue un muy serio intento de promover en España
políticas de modernización que permitieran superar el ancestral atraso que en todos
los aspectos que conforman la vida de un país, presentaba la nación. Tan buena inten-
ción tenía como principal obstáculo ajustar los procedimientos a implementar a la si-
tuación socioeconómica del país, caracterizada por un elevado índice de analfabetismo
y pobreza, una exigua industrialización y fuerte preponderancia del sector primario
que acogía a algo más del 60 % de la población activa, lo cual determinó que una de las
primeras acciones políticas se dirigiese hacia la Reforma Agraria como vía rápida de
alcanzar la mejora de las producción agroganadera, la reestructuración del mercado
de trabajo y, en suma, una redistribución de la riqueza. Por lo que se refiere a la Profe-
sión Veterinaria, debido a su cercanía al mundo rural, le permitía fácilmente compren-
der y participar en la problemática situación socioeconómica del agro, donde decenas
de miles de desheredados junto con arrendatarios y aparceros, luchaban por su super-
vivencia en dificilísimas condiciones frente a los cada día más reticentes patronos y
grandes propietarios, razón por la que la pretendida Reforma Agraria fue vista desde
un primer momento como una tabla de salvación.

Para la elaboración de este trabajo se han consultado los archivos de los Colegios
Oficiales Veterinarios de Extremadura así como la bibliografía especializada.

RESuLTADOS Y DISCuSIÓN

En el caso de la región extremeña(1), estas circunstancias aún resultaban más acu-
sadas, pues con una población escasa (1.152.174 habitantes, 4,5 % del total nacional)
y muy ruralizada (53 % en pueblos de menos de 5.000 habitantes), enorme déficit
de calidad de viviendas y servicios, deficientes condiciones en salud pública y ali-
mentación y una estructura de la propiedad de la tierra de un latifundismo exacer-
bado, pues el 95 % de las fincas contaban con menos de 10 Ha y suponían el 5 % del
total de la región, mientras que las de más de 250 Ha y las de entre 100 y 250 Ha
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ocupaban el 40 % y el 55 %, respectivamente, a la vez que el 2’2 % de los propietarios
lo eran del 60 % del territorio, en tanto el 90 % sólo controlaban el 18 %. Juntamente
con ello, el 15 % de los agricultores eran pequeños propietarios y el 40 % debían acu-
dir a la aparcería y el arrendamiento, quedando el resto como braceros al albur de
las necesidades de las grandes explotaciones.

Naturalmente, los cambios considerados implicaban un esfuerzo colectivo por
parte de todos los grupos sociales, con la necesaria cesión por unos, de sus cuantio-
sos intereses y privilegios y por otros, de la moderación de sus legítimas aspiraciones
(1). Lamentablemente, esto no se logró y, con el subsiguiente fracaso de tal iniciativa
se dio lugar a fuertes tensiones que sin duda coadyuvaron a la confrontación final.

En consecuencia, se estableció un clima de inestabilidad tanto política como eco-
nómica con graves disturbios y violencias en toda la geografía nacional, uno de
cuyos más graves sucesos aconteció en la provincia pacense con los asesinatos de
guardias civiles en Castilblanco, Tal clima no sólo no se logró aplacar sino que se
agravaba con el paso del tiempo (revoluciones anarco-sindicalista catalana y de As-
turias, luchas entre facciones de uno y otro signo, etc.), hasta acabar en el levanta-
miento militar que daría paso a la Guerra Civil a poco más de cinco años del
establecimiento de la República.

En Badajoz fueron también muy importantes esas perturbaciones, con huelgas,
asaltos, atracos y asesinatos que no hacían más que estremecer a la población, lle-
gándose a experimentar una experiencia revolucionaria cuasi frustrada (2) con la
huelga campesina de 1934.

En tan temprana fecha como julio de 1931 se constituye la Asociación Provincial
de Arrendatarios, bajo la presidencia de un veterinario y a la sazón también Presidente
de la Asociación Provincial Veterinaria (denominación del Colegio Oficial en ese pe-
ríodo), D. Juan Ruiz Folgado, personaje avanzado y comprometido profesional y so-
cialmente, que mantenía una estrecha relación con D. Félix Gordón Ordás, ambos
militantes del Partido Radical-Socialista, desde el cual Gordón impulsó la Alianza de
Labradores, con la finalidad de unir a arrendatarios y pequeños propietarios y, cuyo
órgano de difusión La voz del Campo servía para llevar sus reivindicaciones ante D.
marcelino Domingo, titular entonces del ministerio de Agricultura (3).

¡Ruiz Folgado también formaba parte de la Junta Central para la Reforma Agraria
lo que le hacía pasar mucho tiempo en madrid, por lo que descargaba parte del tra-
bajo en el perito agrícola y Vicepresidente de la Entidad D. Arturo Giralt, la cual
llegó a contar con a finales de 1931 con más de 8.500 socios e integrando 70 Asocia-
ciones Locales y 20 Secciones Socialistas con actuaciones en cooperativismo para la
venta y adquisición de ganado y cereales para pienso.

¡En 1933, la división del Partido Radical Socialista determina la paulatina deca-
dencia de la Alianza de Labradores hasta su definitiva desaparición, coincidente
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también con el declive de la Asociación de Arrendatarios y el cese de la actividad
presidencial de Folgado, que deja la Junta para la Reforma Agraria.

¡A pesar de hallarse prohibida, en 1934 tiene lugar la antes citada huelga campe-
sina, a partir del 5 de junio, con coacciones, quema de cosechas y disturbios de todo
tipo, especialmente en los municipios de Puebla de Alcocer, Santa marta, Alconchel,
Fuente de Cantos, Castilblanco, mérida, Llerena, Trasierra, Badajoz, montijo, Lobón
y Zalamea de la Serena (2).

¡Todas estas circunstancias se dejan sentir no solo a nivel personal en los veteri-
narios, sino también afectan a la propia Asociación Provincial, que sufre turbulencias
de todo tipo en su funcionamiento como reflejo de la toma de partido y enfrenta-
miento de los asociados (entre 1931 y 1936 ostentaron la presidencia 5 asociados: D.
Juan Ruíz Folgado, D. Bartolomé Caballer Arias, D. miguel masot Vera, D. Adolfo
Herrera Sánchez y D. César Rojas martínez), padeciendo incluso el asalto de su sede
social (C/ Rubén Landa, 2) con robo de material y destrozo de archivos. También se
suprime el Fondo de Socorro a las Viudas (creado en 1925) y de la Sociedad de So-
corro mutuo Provincial (fundada en 1935) y la subsiguiente creación del Fondo de
Socorro Provincial (4).

¡Pero los problemas más graves acontecen a partir de julio de 1936, con el alza-
miento del Ejército, el comienzo de la Guerra Civil y el rápido avance de las tropas
nacionales a través del centro-oeste de la provincia(5), que queda partida en dos áreas
(Figura 1) que se mantendrán durante toda la contienda (6). Los veterinarios también
quedan separados, como refleja la caída del número de asociados en la Entidad Pro-
vincial, que pasa de 194 en abril de 1936 a solo 111 en 1937, si bien ello no es óbice
para que se mantengan contactos telefónicos e incluso el pago a los adjudicatarios
del Fondo de Socorro Provincial (atendiéndose, en 1937, 6 casos por fallecimientos
cuyas cuotas fueron aportadas por 41 socios ubicados en la Zona Nacional y 28 en
la Republicana (4)).

¡El avance de las tropas nacionales motivó el encarcelamiento, a veces con en-
frentamiento armado (como ocurrió en Fuente de Cantos al defenderse el Veterinario
municipal D. marcial Blanco Garrón a quienes venían a detener y a los que hizo
huir) e incluso el asesinato de algunos veterinarios por parte de milicianos republi-
canos (7). Por otra parte, la ocupación del territorio también dio lugar a la huida de
algunos veterinarios comprometidos políticamente (casos de Nicanor Almarza, ma-
drid nombrado Director General de Ganadería en septiembre de ese año, o su padre
Jacinto, perteneciente a Izquierda Republicana) o incluso de aquellos que simple-
mente no aceptaban los hechos (8). Por la parte nacional, consta en los archivos del
Colegio Provincial el servicio en el ejército nacional de 41 veterinarios (9).

¡Finalizada la conflagración y al igual que ocurrió en el resto de España (no en
vano esta profesión junto con la de magisterio fueron las más perjudicadas por sus
ideas políticas y sus imbricaciones sociales y rurales) las penurias no acabaron para
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muchos veterinarios, que sufrieron conjuntamente con otros profesionales relacio-
nados con la actividad veterinaria, las depuraciones por responsabilidades políticas
(10), para lo que quedó conformada una Comisión de Depuración en el Colegio Pro-
vincial, la cual dictó diversas penas a colegiados (4). En las tablas nº 1 y nº 2, quedan
reflejados las incidencias
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Figura 1. (a) Mapa general que muestra la división de España en el momento del
estallido de la Guerra Civil en Julio de 1936. (b) Detalle de la línea del frente de
batalla en Extremadura durante los años del conflicto.
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REPRESALIADOS POR EL FRENTE POPULAR 
Marcial Blanco Garrón (1511) Fuente de cantos Apresado y herido grave 
Santiago Blanco Garrón (2404) Monesterio Apresado 
José Ferreras González (1592) Olivenza Apresado 
Juan L. Sierra Méndez (1661) Almendralejo Apresado 

Manuel Molina Azores Arroyo de San Serván Apresado 
Víctor Barbancho Cabello (2973) Cheles Apresado 

Tomás Martínez Manzano Higuera de Vargas Apresado 
José Durán Ramos (475) Valencia del Ventoso Apresado 

José Naranjo Gómez (2024) Azuaga Matado 
Tomás García Carrasco (2455) Campanario Matado 

Macario Rodríguez de Tena (703) Campillo de Llerena Matado 
Juan Ramos Masa (1336) Navalvillar de Pela Matado 

Antonio González Muñoz (3040) Nava de Santiago Matado 
Antonio Ramos Tamurejo (3137) Zarzacapilla Matado 

Francisco R. Martínez Naranjo (3518) Casas de Don Pedro Matado 
REPRESALIADOS POR LOS NACIONALES 

Ángel Gallego Camarero (3525) Herrera del Duque Apresado 
Juan Ruiz Folgado Badajoz Matado 

Narciso Ramos Martín (1176) Valencia del Mombuey Procesado. Exiliado a Amareleja (Portugal) y Méjico 
Narciso Ramos Naharro Valencia del Mombuey Procesado. Exiliado a Amareleja (Portugal) y Méjico 

Ricardo Mohedano Morán Casar de Palomero Exiliado a Orán 
Antonio Ballesteros Ávila Jerez de los Caballeros Exiliado a Francia y Venezuela 
Pedro Sánchez Márquez Malpartida de Plasencia Exiliado a Méjico 

Claudio González gallego Barcarrota Exiliado a Portugal 
Bartolomé Caballer Sancho Badajoz Depurado 

Jacinto Almarza Portela (671) Badajoz Encarcelado 
Nicamor Almarza Herranz Badajoz Exiliado a Méjico 

a Entre paréntesis el número en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios. 
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Tentudia 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

1 
(2,63) 

3 
(3,79) 

7 
(6,83) 

278 
(3,51) 

Zafra-Río Bodión 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

2 
(5,26) 

0 
(0,00) 

2 
(1,72) 

416 
(5,25) 

Llanos de Olivenza 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

4 
(10,52) 

6 
(7,59) 

3 
(2,58) 

455 
(5,74) 

Tierra de Barros 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

2 
(5,26) 

3 
(3,79) 

8 
(6,89) 

628 
(7,93) 

Vegas Bajas 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

3 
(7,89) 

5 
(6,32) 

10 
(8,62) 

693 
(8,75) 

Tierras de Badajoz 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

2 
(5,26) 

1 
(1,26) 

0 
(0,00) 

399 
(5,03) 

Campiña Sur 0 
(0,00) 

4 
(22,22) 

2 
(5,26) 

17 
(21,51) 

14 
(12,06) 

1127 
(14,23) 

Sierra Suroeste 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

2 
(2,53) 

5 
(4,31) 

357 
(4,50) 

Vegas Altas 0 
(0,00) 

7 
(38,80) 

7 
(10,42) 

19 
(24,05) 

27 
(23,27) 

1567 
(19,79) 

La Serena 0 
(0,00) 

3 
(16,60) 

7 
(10,42) 

14 
(17,72) 

30 
(25,86) 

1301 
(16,43) 

La Siberia 1 
(100) 

4 
(22,22) 

3 
(7,89) 

9 
(11,39) 

10 
(8,62) 

696 
(8,79) 

.(.-,* /*
(100%) 

/g*
(100%) 

11*
(100%) 

h0*
(100%) 

//2*
(100%) 

h0/h*
(100%) 

(*)Elaboración propia a partir de datos de Chaves Rodríguez (2014) 
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11- LA PROFESIÓN VETERINARIA EN LA PROVINCIA
DE BURGOS A FINALES DEL SIGLO XIX (1894)

José Manuel Viñuela Martínez
Licenciado en Veterinaria. Estudiante de doctorado de la Universidad de León

Roberto Cubillo de la Puente
Doctor en Veterinaria. Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria

María del Rosario Hidalgo Argüello
Profesora Titular del Departamento de Sanidad Animal. Universidad de León

Facultad de Veterinaria. 

RESuMEN. 

En la presente comunicación se muestra la relación nominal de veterinarios, al-
béitares y herradores presentes en la provincia de Burgos mediante la consulta de
diferentes publicaciones periódicas oficiales y comerciales del año 1894. Los datos
numéricos de estos profesionales se analizan y comparan con los de años inmedia-
tamente anteriores y posteriores, extrayéndose conclusiones sobre la evolución de
la profesión veterinaria entre finales del siglo xIx y principios del siglo xx. Palabras
clave: Albéitares, veterinarios, siglo xIx.

SuMMARY. 

The present communication shows the list of veterinarians, albeitars and Farriers
in the province of Burgos by consulting different periodical publications, official and
commercial of the year 1894. The numerical data of these professionals are analyzed
and compared with the years immediately before and after, drawing conclusions
about the evolution of the veterinary profession between the end of the 19th century
and the early 20th century. Key words: Albeitars, veterinarians, 19th century.
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Los datos de los censos de la población española de los siglos xVIII y xIx mues-
tran un crecimiento de albéitares y veterinarios del 43% entre 1797 y 1860, en para-
lelo con el crecimiento poblacional (BENITO HERNÁNDEZ, VIVES VALLé y
mAñé SERÓ, 2003, p. 23). Los estudios centrados en la provincia de Burgos (CA-
mARERO RIOJA, 2005, pp. 18-21; mARTíNEZ RODRíGUEZ y GUTIéRREZ ÁLVA-
REZ, 2009, pp. 156-157) no manifiestan un crecimiento comparable al nacional,
debido a la variación de los límites de la provincia de Burgos en 1833.

mediante la consulta de fuentes hemerográficas (Anuario del comercio, de la in-
dustria, de la magistratura y de la administración, 1879-1911; Indicador general de
la industria y el comercio de Burgos, 1894; Diario Oficial del ministerio de la Guerra,
1888-1928; Anuario militar de España, 1891-1936), se han recopilado los datos nu-
méricos de los profesionales en el intervalo de los años 1860 a 1911 para analizar su
evolución.

En la Tabla 1 se muestra la relación numérica de veterinarios, albéitares y herra-
dores existentes en Burgos en el año 1894 y en el Anexo 1, la relación nominal de
profesionales. En este listado cabe destacar que en las guías comerciales gran número
de veterinarios aparecen referenciados como albéitares o herradores (especialmente
en las capitales de los partidos judiciales). El veterinario sigue siendo conocido po-
pularmente como albéitar o herrador (mUñOZ ALCÁZAR, 2014, p. 355), por tener
como fuente de ingreso principal el herrado de los équidos y sus híbridos. La vete-
rinaria moderna, a finales del siglo xIx se encontraba en situación predominante
frente a la albeitería, después de la lucha por la hegemonía entre ambas profesiones,
ante los poderes públicos y en la prensa de mediados de siglo (GUTIéRREZ GAR-
CíA, 2013, pp. 69-91).

A partir de 1894 no se han recogido datos de albéitares en las guías comerciales
en la provincia de Burgos. Sin embargo su trayectoria profesional llegó hasta los ini-
cios del siglo xx, pues ya en 1901 se acordaba, según Real Orden de 12 de junio, que
los albéitares estaban autorizados por sus títulos para la curación de toda clase de
animales domésticos.

La evolución numérica de la profesión a nivel provincial entre los años 1860 a
1911 se refleja en la Gráfica 1. Partiendo del dato de 301 veterinarios y albéitares del
censo de población de 1860 se llega a 1911, ya con el constituido el Colegio de Vete-
rinarios de Burgos (en 1907), con una cifra de 143 veterinarios (CAmARERO RIOJA,
2005, p. 102), a los que añadimos los 7 veterinarios militares presentes en la ciudad
ese año, resultando un total de 150 veterinarios. La reducción a lo largo de 51 años
resulta del 50% de profesionales. Se apunta como causa fundamental de esa reduc-
ción, que sigue una tendencia lineal, al cese de la trayectoria profesional de los al-
béitares, cuyo lugar no fue ocupado por los veterinarios procedentes de las Escuelas
de Veterinaria.
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Tabla 1. Relación numérica de veterinarios, albéitares 
y herradores de Burgos (1894)

PROVINCIA DE BURGOS en 1894 (512 ayuntamientos y 335.044 habitantes)

Distrito Veterinarios Veterinarios que Albéitares Herradores
aparecen como 

albéitares
Burgos 47 6 0 1
Aranda de Duero 44 6 1 1
Briviesca 41 7 1 1
Castrojeriz 35 0 0 1
miranda de Ebro 11 1 1 0
Salas de los Infantes 17 1 0 1
Villarcayo 29 5 2 1
TOTAL 224 26 5 6

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 1. Veterinarios y albéitares en Burgos 
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Anexo 1. Relación nominal de veterinarios, albéitares y herradores de Bur-
gos (1894)

ARANDA DE DuERO  Subdelegado: Francisco López (Albéitar o herrador)
Román Gutiérrez (Albéitar o herrador), Gumersindo Sanz, 
Calixto Santos Llerena, Albéitar: Vicente Ramos
Adrada de Haza: Ignacio Plaza
La Aguilera: Vicente Güemes Rodríguez
Bahabón de Esgueva: Santiago Revilla Revilla
Baños de Valdearados: Consorcio del Río Heras
Caleruega: Florentino Reizábal
Campillo de Aranda: Andrés Crespo martín
Cilleruelo de Abajo: Pablo Gonzalo
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Coruña del Conde: manuel del Río
Fuentecén: Jacinto de la Fuente Guijarro
Fuentelcésped: Lucio martín Palomero
Fuentelisendro: Francisco Guijarro Sanz
Fuentenebro: Agapito López muñoz
Gumiel de Izán: manuel Gutiérrez molinero (Albéitar), Victoriano San miguel

Ontoria
Gumiel del Mercado:  Lino Calvo de la Hoz (Albéitar)
Guzman: Felipe Alonso Cervero (Albéitar)
Hontoriade Valdearados: Juan García Flechilla
La Horra: Venancio Santos Pérez
Milagros: Benito Cano Benito
Moradillo de Roa: Lorenzo López muñoz
Nava de Roa: Nicolás Lázaro Tomé Olmedillo de Roa: Felipe Sanz
Peñaranda de Duero: Andrés García
Pinilla Trasmonte: Pedro Bengoechea,  Juan Ruiz
Roa: Gregorio Benito Sendino,  Agustín Casín Fernández
Quemada: miguel Crespo martínez
San Juan del Monte: Silverio Arribas Cano
San Martín de Rubiales:  Teodosio Esteban Antón (Albéitar)
Santa Cruz de la Salceda: Agustín Bengoechea
Sotillo de la Ribera: Francisco Rodríguez Díez
Torresandino: Francisco Uzquiza Espinosa
Tórtoles: Ángel Llorente,  Aquilino Pastor Delgado (Inspector)
Vadocondes: miguel Crespo martínez
Valdeande: Agustín Nogales
Valdezate: Apolinar Cerezo Pancorbo
Villafruela: Pedro Bengoechea
Villovela de Esgueva: Isaac García martínez
Zazuar: Lorenzo Delgado,  Herrador: Saturnino Alonso

BRIVIESCA Subdelegado: Pedro Oña y Ruiz
Gregorio Pérez, José Pérez (Albéitar), Teodoro Pérez martínez, 
Pedro Sáez San Juan, manuel Temiño

Bañuelos de Bureba:  Primo Bengoechea (Albéitar)
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Los Barrios de Bureba:  manuel Amézaga Huidobro
Belorado: Ángel García Jorge, 
Zenón Iraola moral, Blas murga
Busto de Bureba: Cecilio Oña y martínez
Cameno: Vicente martínez Alonso (Albéitar)
Cantabrana: Ventura Pérez
Carrias: Balbino González
Castil Delgado: Basilio de San Román Puras
Castil de Peones: Antonio González Heras
Cerezo de Río-Tirón: Domingo Guinea García, Pedro del Río Puras
Cornudilla: José Cortázar López 
Cubo de Bureba:  Antonio íñiguez Fernández (Albéitar)
Cueva-Cardiel: Lázaro Gómez
Fresno de Río-Tirón: macabeo Sanz Guinea
Frías: Pío quintana
Grisaleña: Albéitar: Antonio Tamayo Díaz
Lences:  Santiago Amézaga García (Albéitar o herrador), Juan García de la
Fuente (Albéitar o herrador), manuel García
Monasterio de Rodilla: Julián Ch. Porras, Sebastián Pascual Asenjo
Oña: Andrés Saiz Ruíz
Pino de Bureba: Eladio Guinea Iraola
Poza de la Sal: Saturnino Estecha
Prádanos de Bureba:  Claudio Trespaderne Ángulo (Albéitar o herrador)
Quintanaloranco: Pedro Ruiz y Ruiz
Quintanavides: Ángel Ruiz y Díez 
Quintanilla San García: marcos Peña Gómez
Redecilla del Camino: Sandalio Iraola martínez
Rojas: Vicente martínez Alonso
Salas de Bureba: Herrador: Nicomedes del moral
Tosantos: Julián Lazcano Valle
Vallarta de Bureba: Esteban martín 
Villafranca Montes de Oca: Ambrosio González Serrano
Villalómez: Severiano Ortiz Sanz



– 247 –

BuRGOS Ayuntamiento:  Inspector Veterinario: Bernardo Díez Cerrillo
Auxiliar Veterinario: Roque Pérez Bengoechea
Capitanía General del VI Cuerpo de Ejército: Veterinario mayor Eustaquio Gon-
zález marcos
3.er Regimiento Montado de Artillería:

Veterinario 1.º manuel Souto Prieto
Veterinario 2.º martín González Guijarro
Regimiento Lanceros de España, 7.º de Caballería:

Veterinario 1.º Ezequiel González Rigabert (hasta 23/05/1984, D.O. 110)
Veterinario 1.º Galo Velasco Cuadrillero (desde 23/05/1984, D.O. 110)
Veterinario 2.º José Bernabéu Llopis
Veterinario 2.º Anastasio Berguices Fernández (hasta 15 /04/1894, D.O. 82, se extin-
gue la plaza)
Subdelegado: Pablo Hernando (Albéitar o Herrador), Román Aguilar (Albéitar o
Herrador), Paulino Cortés Alonso (Albéitar o Herrador), Serafín Fernández (Albéitar
o Herrador), Roque Pérez Bengoechea (Albéitar o Herrador), Perfecto Villanueva,
Julián Rodríguez (Villatoro)

Arcos: Román Saiz González
Arlanzón: Juan Peña mayoral
Buniel: Francisco González
Celada del Camino: Fernando Escudero
Cernégula: Casimiro Alonso
Cogollos: Julián martínez martínez
Gamonal: Bernardino Ruiz
Huérmeces: 
manuel González Villalvilla (Albéitar)
Ibeas de Juarros: Cesáreo Cortázar
Lerma: manuel Gonzalo Torre, mariano González Sebastián, Nicolás González
Sebastián
Mecerreyes: Toribio Gonzalo Sebastián, Domingo Hermosilla
Montorio: José Rodero
Hontomín: Casimiro Alonso Gómez
Hontoria de la Cantera: Pedro Ruiz Ortega
Pineda de la Sierra: Herrador: Lucas Eraña
Pradoluengo: Carlos Estecha martínez, Francisco Estecha, Gregorio Estecha,
Santiago melchor martínez
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Quintanapalla: Prudencio González
Quintanilla de la Mata: Avelino Izarra martínez
Las Quintanillas: marcos Pérez
Quintanilla Somuñó: manuel marina López
Revilla del Campo: Pedro Ruiz Ortega
Santibañez Zarzaguda: Estanislao montero Alonso
Sarracín: Ruperto García
Tardajos: Gorgonio de la Losa Gómez
Tordómar: Faustino Izarra
Villalmanzo: Feliciano García Rebollo
Villamayor de los Montes: Juan Fernández Puras
Villaverde Peñahorada: Pablo González González
Vilviestre de Muñó: Juan Bóveda López

CASTROJERIZ Pedro Cuesta, Félix González de Juana, José González Vi-
llagrá, Florentín Sanz Fernández

Amaya: Herrador: Juan Pérez Bugedo
Arenillas de Riopisuerga: Juan García Benito
Los Balbases: Francisco Escudero, 
Pedro Lerena González 
Basconcillos del Tozo: Benito Alday Argüeso, Eulogio Arce
Castrillo de Murcia: Arturo Franco Núñez
Iglesias: Juan Bóveda López
Itero del Castillo: José de Bustos
Mahamud: Benito moral Villar
Melgar de Fernamental: 
Aquilino Villahizán Rodríguez (Subdelegado), José mínguez Terradillos, Juan
Ramos Arias
Padilla de Abajo: Braulio Ortega Bustillo
Padilla de Arriba: manuel Linaje
Palacios de Río Pisuerga: Félix Villahizán, Julián Villahizán Pampliega:
Santiago Pérez González, Pedro Terradillos
Pedrosa del Príncipe: Antonio Laine, Antonio Saiz Salvador
Peral de Arlanza: José González Villagrá
Presencio: Juan maté Tamayo, Ezequiel Ortega Campo
Revilla Vallejera: Cipriano Valdivielso
Santa María del Campo: Eugenio González, 
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Rosío González Pinillos
Sasamón: Facundo Gutiérrez, Juan Gutiérrez Rilova
Valles: Pedro Lerena González
Villadiego: Andrés Herrera, 
Julián martínez martínez
Villahoz: Gregorio Atienza Gutiérrez
Villamedianilla: Victoriano Fernández
Villasandino: Luís Rey marcos
Villasilos: José Díez martín

MIRANDA DE EBRO Subdelegado: Justo Fortea Ibañez
Daniel Fortea Gil, manuel Fortea Rivas
Condado de Treviño: 
Luis Zaldívar y Ortiz de Elguea, 
Víctor Barrón Doveiga
Miraveche: Juan Izquierdo Rioja
Pancorbo: Agustín Pérez Arciniega,
Albéitar: Ángel Lucio España Garoña
Puebla de Arganzón: Bonifacio Guinea
Santa Gadea del Cid: Paulino García Viguera
Santa María Rivarredonda: 
Nicolás Guinea Iraola
Valluércanes: Julián mendiguren Díez (Albéitar)

SALAS DE LOS INFANTES Celestino Bengoechea Gete, Félix Bengoechea, 
Robustiano Bengoechea Setién

Arauzo de Miel: Felipe Gutiérrez Hernando
Barbadillo de Herreros: Juan de Dios Rubio Pérez
Barbadillo del Mercado: Robustiano Bengoechea Setién
Barbadillo del Pez: Anselmo Reyzábal Revuelta, Juan Peraita García
Covarrubias: Rosendo Gallo
Espinosa de Cervera: Primo Feliciano Gutiérrez Pérez, Juan Antonio Paul Bolíbar
Hontoria del Pinar: 
Herrador: Santiago muñoz Cabrejas
Huerta del Rey: Antonino Gallo Díez, Sebastián Gallo Guerrero (Albéitar)
Nebreda: Ramón Ruiz Ortega
Quintanar de la Sierra:  Cirilo González Güemes, 
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Emiliano Rubio Vallejo, Zoilo Laserna
Santo Domingo de Silos:  Vicente martín Palomero
Tejada: Primo Feliciano Gutiérrez Pérez
Vilviestre del Pinar: Emiliano Rubio Vallejo

VILLARCAYO Subdelegado: Alejandro García del moral
Nemesio García del moral, Cándido Sainz Rozas

Aldeas de Medina: Pedro Zorrilla Bastigurreta, Constantino Rozas Villamayor
Alfoz de Bricia: 
Tomás Chomón Regúlez (Albéitar), 
José Rámila López
Berberana: Juan Barrenengoa (Albéitar)
Cubillos del Rojo: Vicente Fernández martínez
Espinosa de los Monteros: 
Gil López Poza (Albéitar)
Junta de Oteo: Francisco Campillo Hidalgo, Tomás Ortiz de Varanda
Junta de Traslaloma: Natalio Rozas Villamor
Medina de Pomar: Teodoro mondéjar Blasco, Francisco Peña Alonso 
Merindad de Cuesta urría: 
Lucas Pinedo Lafuente
Merindad de Montija: Felipe Peña Alonso, Albéitar: Romualdo López
Merindad de Valdivielso: 
Jerónimo de la Peña Rodríguez (Albéitar), Antonio Aguirre Rámila
Pesadas de Burgos: Ricardo Sainz martínez
La Piedra: Benito Alday Argüeso
Sedano: Lucas Peña
Trespaderne: Pedro Zamora Arrieta
Valle de Hoz de Arreba: José Rámila López, Herrador: Toribio Peña Cuesta
Valle de Manzanedo: manuel Pereda Pereda
Valle de Mena: Teodoro Gorri Eguía, 
manuel Ortiz de Uriarte y mena, 
Juan martínez García (Albéitar)
Valle de Valdevezana: Tomás Pérez montiel, Albéitar: Juan Ruiz López

Valle de Zamanzas: Narciso íñiguez Fernández
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12- LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID EN
LA CALLE DE EMBAJADORES

Salvador González, L.R. 

1Lda. en Arquitectura, Universidad Politécnica de madrid

Salvador Velasco, A.

Asociación madrileña de Historia de la Veterinaria

Resumen

El arquitecto Francisco Jareño presenta a 1 de mayo de 1877 el proyecto de una
Escuela de Veterinaria. Tras tres edificios adaptados para su actividad como Escuela,
por primera vez se levanta en madrid un edificio proyectado expresamente para la
enseñanza de la Veterinaria.

Abstract

The 1st of may 1877 the architect Francisco Jareño presents the project for a Vet-
erinary medicine School. After the refurbishment of three buildings in order to ac-
commodate the School, for the first time a building specifically designed for the
teaching of Veterinary medicine is erected in madrid.

Palabras clave:  Escuela de Veterinaria, Francisco Jareño, calle de Embajadores,
Casino de la Reina

Presentación y aprobación del proyecto

El arquitecto Francisco Jareño de Alarcón firma a 1 de mayo de 1877 el proyecto
de Escuela de Veterinaria a construir en el antiguo Casino de la Reina. Está formado
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por una memoria, estados de cubicación, precios simples y compuestos, condiciones
facultativas y económicas, y seis planos, con un presupuesto estimado en 474.174
pesetas y 68 céntimos1. Se presenta por duplicado en el ministerio de Fomento, ne-
gociado de Construcciones Civiles, sección de Obras Públicas. Ese mismo día se re-
miten copias a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, para que emitan sendos informes sobre
el proyecto.

A 17 de julio la sección 1ª de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos
dictamina que el proyecto de Jareño “es aprobable”, así como el presupuesto de eje-
cución material. Considera que Jareño “ha tenido presentes los adelantos introducidos
en el extranjero”, y únicamente apunta la conveniencia de separar el pliego de con-
diciones económicas de las facultativas. El 31 de julio la sección de Arquitectura de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando informa que el proyecto de Jareño
“puede aprobarse”, pues considera que el sistema de construcción adoptado “es bueno”
y se corresponde con la situación y exposición del edificio, con su destino y con la
estructura y composición de su planta general “por demás elemental y sencilla”. Pero
recomienda introducir algunas modificaciones: Dar más desarrollo a los dos pabe-
llones de cuerpos salientes, destinados a cátedras, pues acrecentando su importancia
se contribuye a dar unidad y enlace con el resto del edificio; variar la colocación de
la escalera contigua a la principal, pues se considera que es posible que los ejes del
pabellón octogonal, antes destinado a noria para riegos y ahora a forja y herradero,
no se correspondan con los de la planta del edificio; además no se considera justifi-
cada la conservación del pabellón, por lo que sugieren que se desmonte su armadura
y cubiertas y aprovechando sus materiales se monte de nuevo sobre los correspon-
dientes apoyos, y correspondiendo sus ejes con los de la planta de aquél se pueda
lograr una mejora apreciable con un ligero incremento de gasto2. 

Le corresponde al negociado de Construcciones Civiles valorar las sugerencias
expuestas por ambas instituciones. Tras su estudio, el 19 de agosto de 1877 informa
sobre lo indiferente que resulta separar el pliego de condiciones económicas y fa-
cultativas, pues considera que de la forma en la que han sido presentadas ya son
dos documentos; que el aumento de tamaño de los pabellones de las cátedras oca-
sionaría la pérdida de locales ya distribuidos, además de un aumento del gasto pre-
supuestado; que la escalera de servicio interior está mejor colocada cerca de la
principal para así evitar el paso por ésta de los dependientes que habitan en el piso
alto, resultando de su traslado la inutilización de dependencias destinadas a servi-
cios importantes, siendo además imposible al disponer el edificio de una única crujía

1 Ibídem.
2 A.G.A., sección educación, caja 31/8119, legajo 8884, exp. 1. Oficio comunicado por el de-

partamento de construcciones civiles del ministerio de Fomento al director general de
Obras Públicas.
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con su galería correspondiente en tres de sus lados. Recomienda el negociado de
Construcciones Civiles aprobar el proyecto, y que se anuncie oficialmente la subasta
de la obra para que se ejecute por el sistema de contrata.

A 17 de agosto de 1877 Alfonso xII aprueba el proyecto de obras formado por
Francisco Jareño para la construcción de la Escuela de Veterinaria, aceptando los
dictámenes de la sección 1ª de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos,
y de la sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando3. ésta es la redacción oficial, pero lo que realmente se aprueba es el proyecto
íntegro presentado por Francisco Jareño, arquitecto del ministerio de Fomento, que
cuenta con el dictamen favorable del negociado de Construcciones Civiles del mi-
nisterio de Fomento.

En la página 3 del nº 205 del Boletín Oficial de la provincia de madrid del lunes
27 de agosto de 1877, se publica por la dirección general de Obras Públicas, Comer-
cio y minas, la convocatoria de subasta pública de las obras de construcción de la
Escuela de Veterinaria de madrid, que tendrá lugar el 19 de septiembre.

“Los propietarios de casas del distrito de la Inclusa”, a los que hoy denominaríamos
como Asociación de Vecinos, expresan a 2 de septiembre su oposición a que el pro-
yecto se lleve a cabo en la ubicación designada de la Ribera de Curtidores, pues en-
tienden que la nueva Escuela representa un obstáculo para las mejoras de que es
susceptible la zona, impidiéndose la evidente necesidad de “dar vida y condiciones
higiénicas á aquel barrio”, añadiendo con castizo desparpajo que si bien los inconve-
nientes desaparecerían en su totalidad situándola en el Paseo de Atocha (a 2,5 km.),
si el emplazamiento se hace en el vértice del ángulo que forman la calle Embajadores
con la de Ronda (actual Ronda de Toledo), “á frente á la fabrica de cigarros”, los muchos
inconvenientes disminuirían en gran medida4.  

También hay quien intenta aprovechar la oportunidad. Si el edificio se levanta
en la ubicación que ocupa en ese momento5, se necesitaría además terreno colin-
dante, que se revalorizaría. Así lo entiende el propietario de la casa y el terreno de
la calle mira el Sol nº 9, situados junto a la actual Escuela de Veterinaria, que cede la
titularidad de sus propiedades “á cambio de otros solares edificables en el Retiro, de los
que allí posee el Estado”6.

El notario de madrid Juan Vivó presenta a 20 de septiembre el acta de la subasta
celebrada. Comienza dando a conocer que se ha aceptado la solicitud realizada por

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

3 A.G.A., sección educación, caja 31/8118, legajo 8883, exp. xx.
4 Véase: Baeza.
5 A.G.A., sección educación, caja 31/8118, legajo 8883, exp. xx. Sobre la solicitud de Baltasar

mata y García, realizada  a 7 de septiembre, se pide informe de Francisco Jareño.
6 El contratista Pío Ballesteros presupuesta 545.290 pesetas, y Lorenzo García 545.300 pesetas.
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un grupo de vecinos y se varía la ubicación del nuevo edificio: se construirá en el
ángulo que forma el jardín del antiguo Casino de la Reina con las calles Embajadores
y Ronda, “paralelamente al Museo Arqueológico”. Se presentan tres propuestas econó-
micas, aceptándose la realizada por mariano Benito de miguel, que se compromete
a ejecutar la obra con un presupuesto de 545.280 pesetas7. La escritura de la contrata
se firma ante el notario Juan Vivó a 8 de octubre de 1877.

Se comienza derribando el embarcadero y el estanque, situados exactamente en
el lugar elegido para la nueva Escuela, además de un pabellón que sirve como al-
macén de piezas pertenecientes al museo Arqueológico, y se arrancan la mayor parte
de los numerosos árboles y arbustos existentes. 

Luis González martínez, notario del Ilustre Colegio de madrid, levanta acta de
la colocación a las 2 de la tarde del 30 de noviembre de 1877 de la primera piedra
del edificio que ha de construirse para albergar la Escuela de Veterinaria de madrid.
Asisten al acto oficial el conde de Toreno, ministro de Fomento, que asiste en repre-
sentación del rey Alfonso xII; Esteban Garrido y martínez, director general de Obras
Públicas; José de Cárdenas y Uriarte, director general de Agricultura, Instrucción
Pública e Industria; manuel Ríos y Pedraja, rector de la Universidad Central; José
muñoz y Frau, director de la Escuela de Veterinaria; Francisco Jareño de Alarcón,
arquitecto del ministerio de Fomento y autor del proyecto constructivo; Juan de Dios
de la Rada y Delgado, jefe de segundo grado del museo Arqueológico Nacional; y
los catedráticos de la Escuela de Veterinaria8. El ministro de Fomento coloca en el
hueco practicado a una piedra de granito, que se sitúa en la zanja hecha para el ci-
miento: Una caja de plomo en la que se depositan varias monedas de oro, plata y
bronce acuñadas en el año corriente; un ejemplar de la Gaceta y Diario Oficial de
Avisos del día; varias medallas alegóricas a actos solemnes del reinado de Alfonso
xII; y varias cabeceras madrileñas de periódicos del día. Se sella la caja de plomo,
colocándose sobre ella una lápida de mármol con la inscripción: “Reinando Alfonso
XII, Ministro de Hacienda, Conde de Toreno, arquitecto Francisco Jareño, 30 de noviembre
de 1877”. Antes del cierre de la caja se deposita en ella una copia de la presente acta9.

No tardan en surgir problemas económicos. A 5 de agosto de 1878 el contratista
expone que el importe de las obras ejecutadas de marzo a mayo asciende a 113.725
pesetas, que no le ha sido abonado, y solicita la rescisión de la contrata ante la falta
de seguridad en los pagos y carecer de recursos, con sus correspondientes intereses
e indemnización. Vuelve a repetir a 23 de octubre la solicitud de rescisión de contrata
y pago de daños y perjuicios.

7 A.G.A., sección educación, caja 31/8119, legajo 8884, exp. II.
8 A.G.A., sección educación, caja 31/8118, legajo 8883, exp. xx. La cuenta de gastos efectuados

en este acto oficial asciende a 709,19 pesetas, en valoración del arquitecto Francisco Jareño.
9 Ibídem.



– 255 –

Ralentización de las obras

El propio negociado de Construcciones Civiles informa a 29 de noviembre de
1878 de la necesidad de la continuación de la obra, porque “basta una sola visita al
edificio en que hoy se halla la mal llamada Escuela de Veterinaria para comprender que no
es posible la continuación en él de la enseñanza de este ramo de la instrucción pública”, aun-
que admite la escasez de recursos destinados a construcciones civiles. En ese mo-
mento están en ejecución la Biblioteca Nacional de España, y la Escuela Superior de
Ingenieros Agrónomos y la Estación Agronómica (precursora del INIA).

También relata que, al iniciarse la nueva edificación, se acordó extraoficialmente
contar con los recursos económicos obtenidos por la venta de la antigua sede de la
Escuela en la Carrera de San Francisco, siendo el ministerio de Hacienda el encar-
gado de llevarlo a cabo. Realizada la subasta unos días antes, se constata que por
esta vía no se van a obtener ingresos, siendo necesarias nuevas subastas y nuevas
tasaciones10. El resultado de la falta de fondos no puede ser otro que la ralentización,
casi total, de la obra.

El negociado de Construcciones Civiles hace referencia a un “acuerdo extraofi-
cial” que permite aumentar los recursos para la nueva edificación. Se emplea esta
expresión para explicar de forma práctica cómo el importe de la venta de un edificio
que pertenece al ministerio de Hacienda11 se ingresa en una institución como la Es-
cuela de Veterinaria, que pertenece al ministerio de Fomento. De forma oficial, por
real orden de 10 de julio de 1877 se había mandado enajenar el edificio de la Escuela
Especial de Veterinaria en la Carrera de San Francisco con la mayor brevedad posible
“para aplicar su producto á la construccion de la nueva Escuela de Veterinaria, cuyas obras
han empezado ya ha ejecutarse”12. 

Por fin se aprueba un presupuesto adicional a 21 de abril de 1799 de 162.439,11
pesetas. Un año después, el nuevo presupuesto adicional asciende a 225.417,94 pe-
setas. Y el aprobado a 30 de septiembre de 1881 es de 52.627,81 pesetas.

En agosto de 1880 el contratista mariano Benito informa de la imposibilidad de
terminar la obra el 31 de ese mes, fin del plazo concedido, aduciendo el efecto de
los temporales del duro invierno; el retraso producido en los pagos; y la tardanza
“en la llegada desde el extranjero” de las vigas de hierro para los pisos de las cátedras.
El negociado está de acuerdo en las causas expuestas, además del importante detalle

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

10 SALVADOR VELASCO A., SALVADOR GONZÁLEZ, L.R., Escuela de Veterinaria de Ma-
drid: planimetría del arquitecto Jareño, xIx Congreso Nacional de Historia de la Veterina-
ria, madrid 2013, p. 239.

11 A.G.A., sección educación, Construcciones Civiles, caja 31/8118, legajo 8883, 2ª parte. Ofi-
cio del ministerio de Fomento al ministro de Hacienda, a 17 de noviembre de 1877.

12 A.G.A., sección educación, caja 31/8118, legajo 8883, exp. xIV.
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de carecer del fondo económico necesario para afrontar el pago, por lo que estima
conveniente la concesión de una prórroga.

¡Por fin! Objetivo conseguido

Por real orden de 24 de marzo de 1881 se forma una Junta de Obras conformada
por cuatro miembros: miguel López martínez, delegado regio, como presidente;
Santiago de la Villa, director de la Escuela de Veterinaria, como secretario e inter-
ventor; y Francisco martínez Echeverría, ingeniero jefe de la provincia de madrid,
y Francisco Jareño de Alarcón, arquitecto director de la obra, como vocales. El 11 de
abril queda formalmente constituida la Junta de Obras.

La figura de delegado regio para la Escuela de Veterinaria tiene como cometido
la intermediación entre la dirección de la Escuela y la Dirección General de Obras
Públicas.

A 6 de diciembre de 1881 la Junta de Obras remite para su aprobación el acta de
la recepción provisional de las obras, que se ha realizado a 21 de octubre. El 19 de
diciembre se aprueba el acta de recepción provisional.

A 18 de marzo de 1882 la Junta de Obras remite para su aprobación la liquidación
económica de la obra, valorada en 985.236 pesetas. El 22 de marzo la Junta remite
un presupuesto de 141.231,01 pesetas, dividido en 15 presupuestos parciales, desti-
nado a la compra de material fijo (valorando también su instalación) y la compra
de mobiliario. A 18 de abril se indica a la Junta de Obras que el importe de la compra
de mobiliario corresponde a Instrucción Pública y no a Obras Civiles.

La recepción definitiva se aprueba por la Junta de Obras a 28 de marzo, cons-
tando en el acta la firma de sus cuatro miembros y la del contratista de la obra, pro-
duciéndose la aprobación del acta de recepción definitiva del edificio de la Escuela
de Veterinaria de madrid el 22 de abril de 1882. La obra está oficialmente terminada. 

El curso 1882-83 comienza a impartirse en septiembre en el nuevo edificio de la
Glorieta de Embajadores, el primero proyectado expresamente para la enseñanza
de la Veterinaria. Curiosamente, son prácticamente unánimes las publicaciones que
adelantan a 1881 el inicio de las clases en Embajadores.

La liquidación de la obra de construcción de la Escuela de Veterinaria se aprueba
oficialmente a 8 de noviembre por un importe de 987.842,92 pesetas, habiendo per-
cibido el contratista mariano Benito de miguel la cantidad de 985.236,92 pesetas,
abonándosele con posterioridad la diferencia entre ambas cifras.

El delegado regio, por acuerdo de la Junta de Obras, presenta un presupuesto des-
tinado a la adquisición de material fijo, sin incluir el mobiliario, de 73.086,43 pesetas.

La Junta de Obras, formada a 24 de marzo de 1881, se disuelve a 10 de febrero de
1883. Se ordena nuevamente su formación el 19 de abril, con los mismos componen-
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tes desempeñando los mismos cargos, que toman posesión por segunda vez a 11 de
mayo. Tienen como cometido expreso la revisión de todas las adjudicaciones pen-
dientes.

La novedad del edificio y la necesidad de espacio, lleva a que el Gobierno de la
nación dé a la Escuela de Veterinaria dos destinos más, en nada relacionados con la
profesión veterinaria. Este asunto, sin cabida en esta comunicación, está incluido en
un trabajo in extenso ya ultimado en forma de conferencia sobre arquitectura y pro-
fesión veterinaria. 

La ausencia del arquitecto Francisco Jareño, que acude a Granada para dirigir la
reparación de los desperfectos ocasionados por un terremoto y posteriormente cae
enfermo de cierta importancia, son las causas esgrimidas a 28 de abril de 1885 por
el delegado regio para explicar el retraso en la terminación de las obras de instalación
del mobiliario fijo. A 23 de febrero de 1886 se aprueba la recepción definitiva de esas
obras, disolviéndose definitivamente la Junta de Obras.

Las obras destinadas a completar y mejorar las instalaciones de la Escuela de Ve-
terinaria comienzan pocos meses después de concluida oficialmente su edificación.
En septiembre de 1886, al comenzar el nuevo curso, el director de la Escuela de Ve-
terinaria considera imprescindible para el buen funcionamiento de la institución la
reparación de la techumbre del taller de herrado y forja, así como su ampliación; la
construcción de “un baño perfecto para animales solípedos”, instalación a la que, como
en el resto de la Escuela, llega el agua del embalse de Lozoya a través del Canal de
Isabel II; y pavimentar un cuarto colindante con los retretes y urinarios “convertido
hoy en una fosa inservible y peligrosa”. El encargo se realiza al arquitecto José maría
Ortíz, siendo realizada la recepción definitiva de las tres obras en diciembre de
188913.

Las obras destinadas a la mejora de la docencia continúan. Así, a 5 de marzo de
1891 el delegado regio, miguel López martínez, de acuerdo con el claustro, argu-
menta la imperiosa necesidad de disponer de un espacio destinado a asistencia clí-
nica, del que carece la Escuela, siendo indispensable para la formación práctica de
los futuros veterinarios la asistencia facultativa a los animales propiedad de parti-
culares, además de para cumplir con la finalidad social. Por real orden de 12 de
marzo se encarga el proyecto al arquitecto José maría Ortíz, que lo presenta a 27 de
julio. Con algunas modificaciones se aprueba a 19 de septiembre por la Junta de
Construcciones Civiles. Con fecha 9 de abril de 1895 se aprueba la recepción defini-
tiva del local destinado a clínica14. ¡Ahora sí está la Escuela de Veterinaria de madrid
está totalmente equipada!

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

13 A.G.A., sección educación, caja 31/8118, legajo 8883, exp. xx.
14 A.G.A., sección educación, caja 31/8118, legajo 8883, exp. xx.
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Francisco Jareño de Alarcón y la Escuela de Veterinaria

Esta es presuntamente la última de las comunicaciones que tienen como objeto el
estudio de los cuatro edificios en los que en madrid se impartió enseñanza reglada de
conocimientos veterinarios con la consideración de Escuela de Veterinaria, antes de su
conversión en Facultad de Veterinaria. Como hemos ido exponiendo de forma conse-
cutiva en los últimos cuatro Congresos de Historia de la Veterinaria, todos los edificios
tienen dos características comunes, una es la manifestada dedicación a la enseñanza
veterinaria, y la otra es la figura del arquitecto Francisco Jareño de Alarcón (Albacete
24-01-1818, madrid 8-10-1892). Jareño es el autor de tres de los proyectos de edificios
de la Escuela, en Carrera de San Francisco y en Ribera de Curtidores con sendas refor-
mas de adaptación, y en Embajadores con obra de nueva planta específicamente diri-
gida a las necesidades de la enseñanza de la Veterinaria, y recordemos que en los tres
casos tienen lugar diversas reuniones con el respectivo director de la Escuela de Vete-
rinaria que previamente ha consensuado las necesidades docentes con el claustro, cons-
tando en los tres proyectos tanto la firma de Francisco Jareño como de los respectivos
directores veterinarios (Casas de mendoza, Llorente Lázaro y muñoz y Frau). El vínculo
de Jareño con el antiguo edificio de Recoletos, como ya expusimos, se produce a partir
de los planos levantados antes de su demolición, que son los únicos conocidos hasta
ahora de la primera Escuela de Veterinaria española.

Conocemos con pulcra exactitud los honorarios percibidos por Francisco Jareño
por su intervención profesional en la ejecución de la Escuela de Veterinaria: El sueldo
percibido desde 1 de diciembre de 1877 hasta 21 de abril de 1882, días anteriores a
las respectivas fechas oficiales de inicio y final de la obra de edificación, es decir, 4
años y 141 días a razón de 4.000 pesetas anuales, es de 17.545,20 pesetas; por forma-
ción de proyectos y planos, a razón de 1,50% sobre el presupuesto final de 857.205
pesetas, el importe es de 13.715,28 pesetas; por la formación de presupuesto, a razón
de 0,20% sobre el presupuesto, 1.714,41 pesetas; por honorarios de un auxiliar fa-
cultativo para los trabajos de gabinete, mediciones y copias, a razón de 3.000 pese-
tas/año, supone un importe de 13.158,90 pesetas; por un escribiente a 1.095
pesetas/año, 4.803 pesetas; y por un vigilante de obra a 1.095 pesetas/año, 3.957 pe-
setas. La suma total de conceptos supone un importe de 54.893,79 pesetas, del que
hay que deducir las 11.077,65 ya percibidas a 9 de julio de 1883.

Conclusión

La ubicación de la Escuela de Veterinaria en el ángulo que forman las calles Em-
bajadores y Ronda de Valencia se realiza a propuesta de la “asociación de vecinos”. 

La construcción se alarga durante cinco años, y tiene un desvío presupuestario del 81%.
¡Por primera vez se levanta en madrid un edificio proyectado expresamente para

la enseñanza de la Veterinaria!
A.G.A., sección educación, caja 31/8118, legajo 8883, exp. xx. Oficio comunicado

por el negociado de Construcciones Civiles del ministerio de Fomento al director
general de Obras Públicas.
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RESuMEN

Se describen y estudian los factores de cambio que más influyeron en la sociedad
civil mallorquina, durante el siglo xVIII y que la afectaron de forma decisiva en sus
aspectos político, social, económico y cultural. Su aporte fue decisivo para disponer
en mallorca de sus dos primeros aspirantes a cursar estudios de Veterinaria, en las
primeras promociones de la recién creada Escuela de Veterinaria de madrid: Andrés
Reyes Perelló (Curso 1793-94) y Francisco manresa Oliver (Curso 1799-1800).        

Palabras clave: Primeros veterinarios mallorca, Andres Reyes Perello, Francisco
manresa Oliver.

ABSTRACT

The paper describes and studies the most influential drivers of change in majorcan
civil society during the xVIII century, which had a decisive influence in its political,
social, cultural and economic aspects. Their input was key for mallorca to put for-
ward its first two applicants for veterinary studies in the first promotions of the re-
cently opened ‘Escuela de Veterinaria de madrid’: Andrés Reyes Perelló (Course
1793-94) and Francisco manresa Oliver (Course 1799-1800).

KEY WORDS:  
First majorcan vets, Andres Reyes Perello, Francisco manresa Oliver.
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Para las Islas Baleares, el siglo xVIII, fue un periodo de grandes cambios en
sus aspectos políticos, sociales, económicos y culturales.

Sin lugar a dudas, el factor de cambio político y social  más importante debe
atribuirse a la implantación en mallorca del Decreto de Nueva Planta del Rey Fe-
lipe V en 1715,  y como factor de cambio con más impacto cultural y económico,
a la creación en 1778 de la Real Sociedad Económica mallorquina de Amigos del
País, a instancias de Rey Carlos III de España,

Estos dos factores de cambio, y de forma singularmente distinta, motivaron la
oportunidad de aportar para mallorca a sus dos primeros veterinarios.

Después de la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, el Reino de ma-
llorca era el último reducto austracista  que quedaba en España en la Guerra de
Sucesión. 

En 1715, los ejércitos francés  y español ocuparon la isla de mallorca, que ca-
pituló el 2 de julio de este año, y cinco meses después, el 15 de noviembre, Felipe
V de Borbón, promulgaba un Decreto de Nueva Planta, por el que se abolían las
leyes e instituciones propias del Reino de mallorca, fundado tras la conquista a
los almohades en 1229 por el Rey Jaime I de Aragón. 

Por otra parte, mallorca desde el siglo xIII contaba con ejército propio formado
por un conjunto de pequeñas unidades militares voluntarias, conocidas como mi-
licia mallorquina, también conocida como de la Universidad del Reino de ma-
llorca, y “els Cavalls armats”,  instituciones ambas que tenían por objeto la defensa
de la isla y que actuaban bajo las órdenes de los Jurados de mallorca. Estas mili-
cias se disolvieron y desaparecieron con la ocupación borbónica y los Decretos
de Nueva Planta.

Durante casi todo el siglo xVIII, y debido a la apetencia que la isla de mallorca
despertaba como base marítima para los países con flota en el mediterráneo, esta
se vio militarmente controlada por tropas españolas, lógicamente ajenas a la isla,
acompañadas con mucha frecuencia por tropas francesas, inglesas, irlandesas,
napolitanas y hasta alemanas y suizas, que motivaron un marcado impacto social
en la sociedad mallorquina.

Entre las tropas españolas que participaron en la custodia y defensa de la isla
durante este periodo, debe destacarse la actuación continuada de tres Regimien-
tos: Dragones de Almansa, Dragones del Rey y Dragones de Numancia, siendo
estos últimos los que más tiempo cumplieron con este cometido entre los
años1768 y 1803.

La estancia continuada y alternativa de estos Regimientos en mallorca, tropa
y oficiales, por períodos de tiempo largos, habitualmente superiores a los cinco
años, ocasionó con cierta asiduidad el matrimonio entre nativos y visitantes, que
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no tardó en dar sus frutos con la aparición de familias afincadas en la isla y cuyos
varones seguían vinculados a la milicia que la custodiaba. 

Por otra parte, y como es de todos conocido, en 1792, durante el reinado de
Carlos IV, se creó la Real Escuela de Veterinaria de madrid, que inició su primer
curso en octubre de 1793 con la presencia de 32 alumnos, según consta en el Libro
General de matrículas que se conserva en los Archivos de la Universidad Com-
plutense de madrid, cifra inferior a las previsiones iniciales de la propia Escuela,
que limitaba las plazas por razones de espacio a 42 alumnos, de los cuales, 14 po-
dían proceder de los Regimientos de Caballería, 16 de los Regimientos de Drago-
nes y 12 de paisanos. De entre estos últimos 12 alumnos, la normativa especificaba
que uno podía proceder de mallorca, circunstancia que no se aprovechó al no
concurrir a esta convocatoria ningún candidato de los denominados “paisanos”,
procedente de la isla. 

Curiosamente, no fue este el caso de los candidatos a iniciar los estudios de
Veterinaria procedentes de los Regimientos de Caballería y Dragones, ya que se
dio la curiosa circunstancia, de que entre las 16 plazas reservadas para alumnos
de los Regimientos de Dragones,  admitidos para cursar los estudios del primer
curso en la Real Escuela de Veterinaria de madrid, figuraba uno de origen ma-
llorquín: Andrés Reyes Perelló, que se matriculó el día 1 de septiembre de 1793,
a la edad de 16 años, edad mínima a la que se podía concurrir, y a propuesta del
Regimiento de Dragones de Numancia, con base en la isla de mallorca en aquellos
momentos.

Es lógico pensar que en esta decisión influyó su familia, perteneciente por vía
materna al Ejército, con destino en mallorca, y que, como miembro del colectivo
dispuso de información de primera mano sobre esta oportunidad, para que pu-
diera intentar su admisión en la Escuela de Veterinaria de madrid.

Se conoce el lugar de nacimiento de Andrés Reyes, el municipio de Felanitx,
(mallorca), pero no la fecha de nacimiento, aunque sí la de su bautizo, que en
aquellos tiempos se realizaba prácticamente de recién nacido. Su ficha bautismal,
localizada en los archivos de la Parroquia de este municipio, aporta los siguientes
datos: “Año: 1777. mes: Enero. Día: 13.  Andrés, Francisco, Antonio, José, Hilario,
hijo de Francisco Reyes, hijo de Diego y maría Benítez, consortes de Sevilla; y de
Josepha Perelló, hija de Andrés y Josepha Gómez Rancana, consortes de muro.
Padrinos Antonio Perelló y Josepha Gómez, catequizada. Fue bautizado por mar-
garita Vadell, comadre.” 

Ya unos años más tarde, en el registro de matrícula en la Escuela de Veterinaria
de madrid, el día 1 de septiembre de 1793, en su reseña corporal figuran los si-
guientes datos: Edad 16 años; estatura 5 pies; sus señales: pelo castaño, ojos par-
dos, color trigueño, cejas castañas y una cicatriz en la frente.
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Andrés Reyes Perelló, según los datos aportados en un minucioso estudio del
Dr. José manuel Pérez García en 2003,  fue un alumno aventajado de la primera
promoción, datos que constan también, de forma más extractada en su expediente
académico, que figura en el Libro General de matrículas conservado en los Ar-
chivos de la Universidad Complutense de madrid. 

En el último examen de su promoción, efectuado en diciembre de 1795, a An-
drés Reyes se le concedió el premio especial sobre el Tratado de Angiología, lo
que refrendaba el buen nivel de estudios que había mantenido durante su estancia
en la Real Escuela.

Los alumnos de procedencia militar que ingresaban en la Real Escuela de Ve-
terinaria habían sido previamente propuestos por su Regimiento, y recibían para
cubrir sus gastos durante los estudios la cantidad de  2000 reales anuales, además
de los haberes correspondientes abonados por la Unidad a la que pertenecían. A
cambio, quedaban obligados a servir durante ocho años -los cuatro de carrera,
más otros cuatro en la milicia-, por lo que al finalizar  se reintegraban rápida-
mente al Ejército. 

Andrés Reyes, el mismo mes de diciembre de 1795 en que finalizó sus estudios,
optó mediante examen a la plaza de mariscal mayor del Regimiento de Caballería
de Alcántara, y en la “censura”, que así se llamaba el examen al que eran some-
tidos por  el Director y maestros de la Real Escuela, le otorgaron el segundo lugar.

La última información académica, que se ha podido localizar sobre este vete-
rinario, con posterioridad a su salida de la Real Escuela de Veterinaria, es que el
día 30 de agosto de 1800, estaba convocado en la misma, junto con diez alumnos
más, para ser examinado por el Profesor Don Francisco González, de la asignatura
de Enfermedades Internas. 

Sobre su vida profesional en el Ejército, consultado el Archivo General militar
de Segovia y revisados sus fondos documentales, no aparecen antecedentes sobre
Andrés Reyes, lo cual, en parte tiene su explicación, dado que en la fase previa a
la creación del Cuerpo de Veterinaria militar (1845), los veterinarios eran contra-
tados directamente por el responsable de cada regimiento.

De este veterinario, no se tiene conocimiento que regresara a la isla para ejercer
su profesión, bien como militar o como paisano y ello, en gran parte, ha motivado
que sea  poco conocido por los profesionales isleños como el primer veterinario
de mallorca.

Regresando a los factores de cambio más decisivos en el siglo xVIII, sin duda,
el que tuvo un impacto más relevante tanto cultural como económico para ma-
llorca, fue la creación en 1778 de la Real Sociedad Económica mallorquina de Ami-
gos del País, a instancias del Rey Carlos III de España.
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En el Reino de mallorca, desde mediados del siglo xV, la nobleza había tomado
conciencia de sus privilegios y de la conveniencia de defenderlos. Por esta razón
habían creado, por Real Privilegio concedido en 1460 por el rey Juan II de Aragón,
la Cofradía de San Jorge, entidad, que tuvo sus altibajos, pero que durante casi
tres siglos marcó las directrices sociales y económicas de la isla y que, a raíz de la
entrada borbónica finalizó sus actividades en 1743.

Unos años más tarde, en 1775 se intentó restaurar esta cofradía, petición que
fue inicialmente aceptada en 1777, pero que un año más tarde fue denegada de
forma definitiva por Orden de Carlos III, que firmó un dictamen sobre este par-
ticular, en el que al final sugería a los solicitantes la creación de una Sociedad de
Amigos del País, y les instaba a colaborar en su puesta en marcha.  

Aceptando esta sugerencia, en 1778 se creó en Palma la Real Sociedad Econó-
mica mallorquina de Amigos del País, en cuyos estatutos iniciales figuraba entre
sus objetivos más destacados, la promoción de los “ramos de agricultura, indus-
tria y comercio” de la isla, propósitos, que con las posteriores iniciativas que lle-
varon a cabo, constituyeron el germen de su modernización.

Desde sus inicios, la  Real Sociedad Económica mallorquina de Amigos del
País, tomó en consideración los perjuicios que acarreaban a esta Isla, la falta de
“Albéitares instruidos en la Ciencia Veterinaria”, para conocer y curar las enferme-
dades del ganado mayor y menor”

Inmersos en la problemática agrícola y ganadera de mallorca figuraban con
carácter intermitente, dos temas básicos para la alimentación de la isla: La insu-
ficiencia en producción de cereales y la también insuficiente producción de ga-
nado para consumo, problemas que solo podían corregirse con la importación,
tanto de grano para su posterior panificación, como de ganado bovino y ovino,
para su posterior sacrificio y consumo, operaciones que tenían un elevado coste
económico, aumentado en el segundo caso por el riesgo sanitario de entrada de
enfermedades contagiosas.

Uno de los  estudios  premiados por esta Real  Sociedad y publicado en su me-
moria de 1798,  ponía todo el énfasis en la necesaria actuación de la Veterinaria
en mallorca  para aumentar  y mejorar la cría animal. El trabajo se titulaba “Me-
moria leída en 9 de diciembre de 1797 en la que se proponen  los medios  prácticos de au-
mentar y rectificar la cría de ganados, lanar, cabrío, vacuno y de cerda; de modo que el de
Mallorca baste para el consumo, sin necesidad de hacerle venir de fuera, y sin perjudicar
los demás ramos de nuestra Agricultura”. El estudio finalizaba indicando que la pro-
fesión Veterinaria, recién creada, era el único eslabón que faltaba en la cadena
agraria de la isla para el perfecto desarrollo de este programa.

A pesar de los esfuerzos  de la Administración, impulsados por la realeza. para
apoyar el  funcionamiento  de la Real Escuela Veterinaria  de madrid,  los inicios

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano



– 264 –

Bartolomé Anguera Sansó

fueron difíciles para la captación de alumnos paisanos o externos, especialmente de
las regiones lejanas, lo que motivó que  se incentivara la captación de alumnos
para estudiar esta nueva profesión, tarea esta que se llevó a cabo en algunas re-
giones por las Sociedades Económicas de Amigos del País y que en el caso de
Baleares, fue la Real Sociedad fundada en 1778, quien tomó la iniciativa en esta
materia.

Por esta razón, el día 1 de julio de 1799, esta entidad publicó un bando diri-
gido al público en general y entidades en particular, en el que se anunciaba la
existencia de la Real Escuela de Veterinaria en madrid y de los requisitos que se
exigían a los candidatos que pretendieran entrar en ella para obtener el título de
veterinario. Se insistía en el gran futuro profesional y económico que podrían
conseguir los alumnos que lograran ingresar y finalizar los estudios. Además, y
en este caso, la Real Sociedad Económica mallorquina de Amigos del País apo-
yaría económicamente, a los candidatos que se desplazaran a madrid y lograran
ingresar.

La publicación de este bando significó una importante ayuda para promover
la presencia de gente joven de la isla en la Escuela de Veterinaria de madrid,
ya que con este motivo se presentaron varios aspirantes ante la Real Sociedad
Económica mallorquina de Amigos del País, los cuales fueron examinados por
una comisión delegada, y de los que uno, fue seleccionado y propuesto como
candidato: Francisco manresa Oliver, nacido en Palma en 1780 y residente en
esta ciudad.

Su padre, Joseph manresa, albéitar  originario de Tarragona afincado y casado
en la isla, había servido en la unidad de Dragones de Almansa, durante 28 años.
De otra parte y por la información localizada e investigada, se sabe, por un cer-
tificado firmado en Palma por el Vicario de la Parroquia de Santa Eulalia  el día
4 de agosto de 1799, que tanto Joseph, como su esposa Antonia Oliver y el hijo
de ambos Francisco, vecinos de Palma, constituían una “honrada familia de acre-
ditada conducta y  buenas costumbres y cumplen con los anuales preceptos de
la Iglesia”.

El candidato seleccionado, con la acreditación de buenos estudios generales,
y con cuatro años de preparación con su padre, fue de nuevo examinado en ma-
drid y entró como alumno en la Real Escuela el 28 de octubre de 1799. Su reseña
de identificación según el registro de matrícula era la siguiente: Edad: 19 años;
estatura 5 pies; sus señales: pelo castaño, ojos pardos, nariz regular, color tri-
gueño, y barbilampiño. Ocupa la plaza que corresponde a mallorca.

De acuerdo con lo que refleja su ficha académica, cursó los estudios con buen
aprovechamiento y finalizó los mismos en septiembre de 1803, abandonando la
Escuela, según indica su expediente, el 28 del mismo mes y año, para regresar,
como suele ocurrir con los isleños, a su mallorca natal.
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De él, afortunadamente, se han podido reunir algunos datos de su actividad
profesional, que marcó toda una época en mallorca, al ser el único veterinario en
la isla. 

Durante los primeros años, ejerció como veterinario de campo, con un elevado
reconocimiento entre los albéitares de la isla, que habían quedado técnicamente
aislados a raíz del fallecimiento en
1796 de martín Seguí, Protoalbéitar de la Ciudad de Palma y Reino de mallorca
(sic), lo que dificultó gravemente la formación y reconocimiento de nuevos albéi-
tares por las dificultades y costes que conllevaba el examinarse en la península.

El 3 de mayo de 1809, por gestión de la Real Sociedad Económica mallorquina
de Amigos del País con la Junta Central Gubernativa del Reino, y en base a la
Real Ordenanza expedida por el Rey el 13 de septiembre de 1800, para el régimen
y gobierno de la Real Escuela Veterinaria de madrid,  el profesor veterinario con tí-
tulo real Francisco manresa, a los 28 años de edad, fue nombrado protoalbéitar
examinador para esta Isla y Reino de mallorca, donde desarrolló una severa y es-
tricta labor, la cual consta en los documentos del Ayuntamiento de Palma com-
prendidos entre el 5 de septiembre de 1811 y 6 de octubre de 1825. 

Unos años más tarde, en 1816, fue contratado por el Ayuntamiento de Palma
como veedor veterinario para la inspección de carnes en el matadero y carnicerías.
El acuerdo del Ayuntamiento, señala con “el salario de 200 Libras anuales, en lugar
de las 150 libras antes disfrutadas”, lo cual induce a pensar que actuaba como ins-
pector de carnes ya anteriormente, aunque no se ha podido localizar el docu-
mento del contrato inicial. Ello implica que el Ayuntamiento de Palma fue de los
primeros en España en disponer de un veterinario para esta actividad de inspec-
ción sanitaria. En este cargo permaneció hasta 1849, siendo ayudado desde 1831
por Guillermo miralles, albéitar, dada la ausencia de veterinarios en la isla. 

En 1827, colaboró activamente en la confección de un reglamento para el Ayun-
tamiento de Palma, con motivo de publicar este un “Bando sobre  libertad en la venta
de carnes”, especificando la normativa sanitaria para el sacrificio de los animales
en el matadero, así como las normas para su venta en las carnicerías, normas en
las que ya se precisaba la obligatoriedad de la presencia de “un Veedor de nombra-
miento del Ayuntamiento, instruido en la Veterinaria y práctico en el conocimiento de
las enfermedades de las reses, a cuyo cargo estará el examinarlas al tiempo de la matanza,
y no podrá procederse a la venta de ninguna de ellas sin su aprobación de sanidad”.

En noviembre de 1829, aparece como Subdelegado del Real Tribunal del Pro-
toalbeiterato en las Islas Baleares, en un libreto publicado en Palma, titulado
“Compendio de los derechos que han de percibir los Albéitares de estas Islas por las cura-
ciones de los animales sujetos al ramo de Veterinaria, que ha tenido a bien determinar la
Subdelegación del Real Proto-Albeiterato de las mismas en su instalación. Año  1829”. 
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Desafortunadamente, no se ha conseguido más información sobre este desta-
cado profesional, al que los veterinarios de Baleares, en general consideran, a
pesar de ser el segundo, el primero de las islas, tanto por nacimiento como por
desarrollo de su vida profesional.
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Resumen

Esta comunicación se pretende mostrar ciertos datos biográficos de mateo Villora
y Flores, un veterinario de Albacete que se ocupó de la inspección de carnes de la
localidad y que durante la epidemia de cólera de 1885 ayudó a las personas afecta-
das. Fue reconocido como hijo predilecto de la ciudad por todo su trabajo y méritos,
y es un ejemplo de la importancia de la medicina veterinaria en otros ámbitos.

Palabras clave:  Veterinario; Albacete; Cólera

Summary

This communication wants to show some biographic notes of mateo Villora y
Flores, a veterinarian from Albacete who worked as meat inspector in this location
and helped affected people during the epidemic of cholera in 1885. He was recog-
nised as favorite son because of all his work and merits, and is an example of the
importance of veterinarian medicine in other areas.

Key words:  Veterinarian; Albacete; Cholera
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Introducción

A lo largo de la historia, la profesión veterinaria ha estado ligada a la salud pú-
blica y al bienestar tanto animal como humano, pero no siempre como hemos ima-
ginado. Este es uno de los casos donde la actuación de un veterinario no ha sido
solo sobre animales sino también sobre personas. 

Como se puede recordar en los libros, España ha sufrido graves epidemias de
cólera, como por ejemplo la de 1833  y posteriores de 1855, 1885, 1971 y 1979. La epi-
demia de 1885 fue especialmente importante, porque paralelamente al trabajo rea-
lizado por Robert Koch en el que aísla e identifica el agente causal de la enfermedad,
uno de los vecinos de la ciudad de Albacete, llamado mateo Villora y Flores y de
profesión veterinario, prestó su mano de forma desinteresada a cualquier habitante
afectado por el cólera en toda la provincia, ayudando en lo que fuese requerido. 

Datos biográficos

Nació el 21 de septiembre de 1838, hijo de Asensio Villora y Ana maría Flores y
bautizado el 22 de septiembre en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de la
Villa de Albacete (Figura 1). 

Figura 1. Partida de nacimiento del día 22 de septiembre de 1838.

Se casó con Paulina López el 17 de Agosto de 1864, en la misma iglesia donde
fue bautizado. En la partida de matrimonio puede leerse una pequeña presentación
de los cónyuges donde se cita la profesión de mateo Villora: “Alveitar” (Figura 2).
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Figura 2. Partida de matrimonio del día 17 de agosto de 1838.

En una carta de Abelardo Sánchez del 24 de enero de 1900 se nombra la partida
de defunción de mateo Villora: A los 62 años de edad, en la calle de la Feria, número 14,
falleció a las 02:30 de la mañana del día de ayer (22 de abril), a consecuencia de un derrame
seroso cerebral. Fue enterrado en la cripta de concejales y personas eminentes. No
dejó descendencia ni familiares directos más que su mujer.

Se desconoce dónde estudió, aunque es de suponer que lo haría en madrid por
ser veterinario de primera clase, para después regresar a su ciudad natal.

Vida profesional

El 6 de octubre de 1862, mateo Villora es nombrado subdelegado de veterinaria
en Albacete, tras la dimisión de Don Antonio Cañizares. Este cargo lo conservaría
durante años, como se puede comprobar en varias cartas, entre las que hay  una es-
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crita el 16 de febrero de 1872 y otra en 1882 en la que se citaban los subdelegados de
medicina, cirugía, farmacia y veterinaria,

El 30 de julio de 1864, mateo Villora solicita en una carta el puesto de inspector
de carnes y el 5 de agosto de 1864 fue nombrado oficialmente inspector de carnes
de la ciudad de Albacete, con arreglo de la Real Orden del 8 de abril de 1864 que es-
tablecía las plazas que debían crearse de inspector de carnes en una población de-
pendiendo de la cantidad de reses que se sacrificasen, así como el sueldo que tendría
que recibir (solo haría falta un inspector por población y cobrando 360 reales al año
si se examinaban de 1 a 4 reses menores; 720 reales si eran de 5 a 12 reses menores,
y así progresivamente aumentando el salario hasta que la cantidad de reses fuese
de 200 y entonces pasarían a crearse dos plazas de inspector, uno de ellos dedicán-
dose a examinar las reses y el otro revisando los procesos de degüello y canal, alter-
nándose ). Este nombramiento viene dado en una carta del alcalde de Albacete el
día 4 de agosto de 1864, en la que se puede leer: En virtud de las facultades que me con-
cede la Real Orden de 17 de marzo de este año y a lo propuesto por la Corporación, he nom-
brado a Inspector de carnes de esta ciudad con el haber anual de mil cuatrocientos cuarenta
reales a Don Mateo Villora, veterinario de primera clase. Este cargo lo ejerció durante el
resto de su vida, principalmente en el mercado de la Plaza de Carretas hasta el 21
de abril de 1899 (Figura 3). 

Figura 3. Plano del mercado de Albacete del año 1893.

El 18 de agosto de 1864 también se solicita que la inspección de carnes en mata-
dero se amplíe a los puestos de venta tanto de carnes, como  de caza, pescado y
fruta, con una retribución añadida de 720 reales anuales.
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El día 9 de marzo de 1872, escribió un comunicado explicando la importan-
cia de la labor de inspector veterinario, citando algunos casos de venta de carne en
mal estado (carnes con carbunco), fraudes y demás, y pidió al ayuntamiento lo si-
guiente: Que los pescados se vendan en un puesto fijo o dos, para facilitar la compra al pú-
blico, y que podría ser en la Plaza Mayor y en la Plaza de Carretas. Que los despachos de
carne estén dentro de la plaza para que el inspector pueda reconocerlos fácilmente y poder
cortar los fraudes que se están cometiendo. Y que las cazas se vendan en un puesto fijo para
que el inspector pueda reconocerlas, prohibiendo el que se vendan por las calles. También
indica que deja de responder por las reses que salgan del matadero “porque es muy
posible que los sellos se falsifiquen”, según él.

Reconocimiento

La vida de este veterinario ha estado ligada a la ciudad de Albacete, no solo
por el ejercicio de la profesión en el aspecto de la inspección de carnes y como sub-
delegado de veterinaria, sino por la labor desinteresada que desempeñó en la lucha
contra el cólera, y un pequeño testimonio de ello aparece en una breve noticia del
número 14 del periódico La Revista de Albacete, de fecha del 20 de agosto de 1885, en
el que puede leerse: El gobernador de la provincia , con el conocido Sr. Pérez y D. Mateo
Villora, estuvieron en Hoyagonzalo el viernes de la semana pasada. La epidemia en aquel
pueblo es horrorosa; son pocos los vecinos que no la han sufrido y muchísimos los casos que
han tenido un desenlace fatal…..

Es por todo ello que se le nombró hijo predilecto de la ciudad a fecha de 21 de
octubre de 1885 como muestra de afecto y agradecimiento por su levantado proceder, auxi-
liando sin distinción de clases a todos los coléricos invadidos en esta localidad con grave
riesgo de su vida, y para que sirva de estímulo en lo futuro a otros individuos de espíritu ge-
neroso que quieren seguir su ejemplo en análogas calamidades que pudieran presentarse, ex-
tendiéndosele un diploma y medalla de plata conmemorativa (Figura 4). 

Posteriormente, el día 15 de enero de 1906, la Corporación municipal acordó cam-
biar el nombre de la clásica Plaza de Carretas a Plaza de mateo Villora, según el libro
“Albacete en el siglo XX” de Joaquín quijada. Dicha plaza recuperaría su nombre ori-
ginal aunque dejando una pequeña zona como Plaza de mateo Villora en su honor
(Figura 5).

El reconocimiento de su trabajo también viene expuesto el 16 de mayo de
1899 en una carta de su mujer, Paulina López, en la que pide a las autoridades com-
petentes una pensión vitalicia tras la muerte de su marido, escribiendo lo siguiente:
En las mentes de todos se hallan grabados los méritos de mi difunto esposo y de ello han sido
testimonio los 38 años de servicios que en el puesto de inspector de carnes y pescados ha pres-
tado al ayuntamiento sin que un solo día haya dejado de atender asiduamente al cumpli-
miento de un deber, el título de hijo predilecto de la ciudad que llevaba por los servicios que
con desinterés y abnegación extraordinarios prestó a la población toda en los calamitosos días
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Figura 4. Fragmento del acuerdo municipal de la sesión ordinaria del día 
21 de octubre de 1885.
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& A lo largo de la historia, la profesión veterinaria ha estado ligada a la salud pública y al 
bienestar tanto animal como humano, pero no siempre como hemos imaginado. Este es uno de los 
casos donde la actuación de un veterinario no ha sido solo sobre animales sino también sobre 
personas.  

Como se puede recordar en los libros, España ha sufrido graves epidemias de cólera, como 
por ejemplo la de 1833  y posteriores de 1855, 1885, 1971 y 1979. La epidemia de 1885 fue 
especialmente importante, porque paralelamente al trabajo realizado por Robert Koch en el que 
aísla e identifica el agente causal de la enfermedad, uno de los vecinos de la ciudad de Albacete, 
llamado Mateo Villora y Flores y de profesión veterinario, prestó su mano de forma desinteresada a 
cualquier habitante afectado por el cólera en toda la provincia, ayudando en lo que fuese requerido.  

& Figura 5. Fragmento del acuerdo municipal del día 15 de enero de 1906 donde se
acuerda el nombramiento de la Plaza de Carretas como Plaza de Mateo Villora, entre otros.
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de las últimas epidemias del cólera y el celo con que también desempeñó sus deberes como
individuo de las Juntas de Sanidad. Siempre estuvo dispuesto para el servicio de todo el
mundo y no hubo jamás persona de cualquier clase y condición que fuera que a él llegara sin
que fuera atendida.

Paralelismo y conclusión

Es destacable el paralelismo que existe entre la figura de este veterinario albace-
tense que luchó contra la epidemia colérica de 1885 con la de manuel Cussac y Pérez,
albéitar nacido en Yecla el 1 de febrero de 1791, que también prestó ayuda en las epi-
demias coléricas en la región de Alicante durante la década de 1830. Como mateo
Villora, manuel Cussac también fue reconocido debidamente por sus actos, en su
caso, con una Real Orden expedida por la Reina Isabel II en 1835, en la que se le con-
cede cualquier gracia que pidiese.

Con estos datos podemos entender más aun la importancia de la medicina vete-
rinaria, no solo en el ámbito clínico de los animales sino en el ámbito de la salud pú-
blica. En el caso de mateo Villora y manuel Cussac, la figura del veterinario ha
servido de ayuda y apoyo de manera desinteresada a las personas durante unas gra-
ves epidemias aun siendo una tarea que sería propia de la medicina humana, y gra-
cias a ello, se pudieron salvar vidas.

Finalmente me gustaría agradecer al Archivo Histórico Provincial de Albacete y
al Archivo Histórico Diocesano de Albacete por toda la ayuda y documentación re-
cibida a la hora de realizar esta investigación,.
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ABSTRACT

The presence of veterinarians of Biscay in politics has traditionally been little rel-
evant or, at least, of little public transcendence, beyond the strictly professional en-
vironment. However, some of them have stood out for their participation in the
provincial governments having achieved a remarkable role in the policies of the
Provincial Council of Bizkaia.

In this communication, we will refer to the political participation of José miguel
de Zabala Oleaga in the political life of Biscay, in the eighties of the last Century, as
deputy (political responsible) of Agriculture of Bizkaia from 1979 to 1987, and gen-
eral vice-deputy (vice president) of the Provincial Council since 1983 to 1987.

RESuMEN

La presencia de veterinarios vizcaínos en la vida política ha sido tradicionalmente
poco relevante o, al menos, de escasa trascendencia pública, más allá de los entornos
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puramente profesionales. Sin embargo, algunos de ellos se han destacado por su
participación en los gobiernos forales habiendo alcanzado un notable protagonismo
en las políticas de la Diputación de Bizkaia. 

En la presente comunicación vamos a hacer referencia a la importante participación
política de José miguel de Zabala Oleaga en la vida política de los años ochenta, como
diputado foral de Bizkaia de 1979 a 1987, y vice diputado general de 1983 a 1987. 

LABuRPENA

Bizkaiko albaitarien presentzia arlo politikoan ez da oso arrunta izan, behintzat
ikuspuntu orokorraren aldetik eta beren eragina ez da oso handia izan beren inguru
profesionaletik at. Dena den, haietarik batzuek foru gobernuetan parte hartu dute
eta beren rola foru politiketan oso garrantzitsuak izan dira.

Komunikazio honetan 1979 eta 1987 artean Bizkaiko Nekazaritza diputatua eta
diputatu orokorraren ordezkoa izan zen Jose miguel de Zabala Oleagaren karrera
politika eta partehartzeari buruzko  informazioa ematen dugu. 

_________________

El Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Ley de Territorios Históricos

Es bien conocido que el término País Vasco tiene distintas connotaciones y signi-
ficado en función del ámbito en que dicho término se utilice. Esta indefinición se re-
flejó en el propio real decreto que creó el Consejo General Vasco, órgano
preautonómico del País Vasco.1 En el artículo 1 de aquel real decreto se establecía
una especie de voluntariedad de las provincias forales para ser o no parte del País
Vasco.2 En cualquier caso, este primer ente preautonómico ya nació muy vinculado
al carácter foral de las provincias vasconavarras. 

1 El Consejo General Vasco fue creado por Real Decreto-ley 1/1978, de 4 de enero, por el que se
aprueba el régimen preautonómico para el País Vasco. Publicado en el BOE nº 5, de 6 de enero
de 1978. 

2 Artículo primero.
Uno. Se instituye al Consejo General del País Vasco como órgano común de Gobierno de
las provincias, o territorios históricos que, pudiendo formar parte de él, decidieran su in-
corporación.
A este fin, las provincias o territorios de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya decidirán
libremente su plena incorporación al Consejo General a través de sus Juntas Generales o,
en el caso de Navarra, del organismo foral competente.
Dos. La institución del Consejo General del País Vasco tiene carácter provisional, hasta la
entrada en vigor del régimen definitivo de autonomía que se apruebe en su día y de las
instituciones que lo conformen.
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En la actualidad, en los ámbitos culturales y/o lingüísticos el alcance geográfico del
término País Vasco sigue siendo más amplio que si se habla en términos estrictamente
político-administrativos. En este caso, País Vasco es sinónimo de Comunidad Autó-
noma del País Vasco, que comprende las denominadas provincias vascongadas. El Con-
sejo General Vasco promovió la redacción del proyecto de estatuto de autonomía del
País Vasco, mediante la creación de una ponencia y el establecimiento de un calendario
muy forzado para la presentación del texto en el menor tiempo posible. 

El Estatuto de Autonomía del País Vasco fue promulgado como Ley Orgánica 3/1979
de 18 de diciembre de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, tras haber sido aprobado
en referéndum celebrado el 25 de octubre del mismo año.  La promulgación de esta ley
supuso el final de un intenso proceso negociador y parlamentario que permitió dotar
a la Comunidad Autónoma del País Vasco de una serie de instituciones político-admi-
nistrativo de carácter común por primera vez en la Historia. Entre las competencias
exclusivas que se le reconocen al País Vasco figuraban la Agricultura y ganadería, de
acuerdo con la ordenación general de la economía. 

Para entonces se habían celebrado las primeras elecciones generales democráticas,
el 1 de marzo de 1979, y las elecciones municipales y forales, el 3 de abril de 1979. 

En las elecciones forales de 1979, en Bizkaia resultó vencedor el Partido Nacionalista
Vasco, resultando elegido diputado general (presidente) José maría makua Zarandona.
Entre otros diputados de su partido le acompañaba el veterinario José miguel Zabala
Oleaga, que pasó a formar parte de la Comisión de Agricultura, junto con Sabino Fer-
nández Palacios y Eduardo Rúa, entre otros.

Los cuatro años siguientes se caracterizaron por un importante desarrollo del Esta-
tuto en relación con la relación de la Comunidad Autónoma de Euskadi con el Estado,
a través de las distintas disposiciones que desarrollaron el Estatuto. No obstante, tam-
bién hubo una intensísima actividad política y negociadora entre los partidos políticos
y las distintas instituciones, incluidas el Gobierno Vasco y las diputaciones forales, que
culminaron con la aprobación de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre
las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus Territorios
Históricos. Esta ley constituye un elemento clave para entender el complejo entramado
institucional y político vasco. En ella se determina el reparto competencial entre el Go-
bierno Vasco y las diputaciones forales. La agricultura y la ganadería pasaron, en virtud
de esta ley, casi en su totalidad a formar parte de las competencias de los territorios
históricos, reservándose el Gobierno Vasco cuestiones de coordinación, investigación,
industrias agrarias, etc.3
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3 CAPITULO II
De las competencias de los Territorios Históricos

…

a) Los Órganos Forales de los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva, que ejercitarán
de acuerdo con el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos, en las siguientes materias:
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Aquel proceso negociador fue polémico en muchos aspectos y provocó un pro-
fundo cisma entre dos sectores enfrentados del Partido Nacionalista Vasco. Conse-
cuencia de aquellas desavenencias internas se produjo la retirada de la confianza
del PNV al lehendakari Carlos Garaikoetxea en diciembre de 1984 y el posterior
cisma, con el nacimiento de un nuevo partido político, Eusko Alkartasuna (EA).

En este proceso, José miguel Zabala fue uno de los colaboradores de máxima con-
fianza del diputado general de Bizkaia José maría makua, que fue uno de los más
firmes defensores de la Ley de Territorios Históricos. Esta identificación fue tal que,
tras las elecciones forales de 1983, José miguel Zabala fue nombrado teniente de di-
putado general (vicepresidente) además de mantener su condición de diputado de
Agricultura. En el caso de Bizkaia, no había sido habitual que los veterinarios ocu-
paran puestos de relevancia política y, en aquellos años, el caso de José miguel Za-
bala se puede considerar una excepción.4

José Miguel Zabala Oleaga, un veterinario vocacional

Nacido en la población vizcaína de Galdakano en noviembre de 1930, José miguel
Zabala Oleaga es un veterinario vocacional. En su familia había muchos médicos,
en especial primos por la rama paterna y todos ellos trataron que él engrosara la nó-
mina médica familiar. Pese a todo, se mantuvo firme en su deseo de estudiar Vete-
rinaria, lo que hizo en la Facultad de Veterinaria de León, que entonces era el centro
de referencia para la mayoría de los estudiantes vascos de esta carrera.

…
9. montes, aprovechamientos, servicios forestales, vías pecuarias y pastos, en los términos

del artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía; guardería forestal y conservación y mejora
de los suelos agrícolas y forestales.

…
b) Corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo y la ejecución de las normas emana-

das de las Instituciones Comunes en las siguientes materias:
…
1. Sanidad vegetal, reforma y desarrollo agrario; divulgación, promoción y capacitación agra-

ria; viticultura y enología; producción vegetal, salvo semillas y plantas de viveros.
2. Producción y sanidad animal.
3. Régimen de aprovechamiento de la riqueza piscícola continental y cinegética.
…
4 Durante el periodo franquista, al menos dos veterinarios fueron diputados de Agricultura:

Cesáreo Sainz Nieva, veterinario titular y alcalde de Carranza, a finales de la década de
los cuarenta, y Ricardo Jorge Rueda, veterinario titular de Arcentales, a principios de la
década de los setenta. 
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Obtenida la licenciatura en 1953 y profundizó en los estudios de Veterinaria con
varias diplomaturas, pero también efectuando formación no reglada en el ámbito
de la avicultura, y la sanidad y nutrición animal, habiendo sido para él especial-
mente instructiva su presencia en numerosas reuniones científicas nacionales e in-
ternacionales. De aquella fase siempre ha destacado su presencia en un congreso
internacional de avicultura celebrado en la Unión Soviética, que entonces pretendía
competir con los Estados Unidos de América también en las ciencias aplicadas a la
producción animal.  

Aunque hizo alguna incursión en la veterinaria de salud pública como inspector
municipal veterinario interino, su trayectoria profesional estuvo más vinculada a la
producción y la sanidad animal, casi siempre en el sector privado, hasta su desem-
peño de puestos de responsabilidad política.5

En el ámbito privado, tras desarrollar su trabajo en numerosas empresas de avi-
cultura y piensos compuestos, creó una sociedad de veterinarios para la promoción
de la producción animal, PROGRANOSA. Durante la década de los años setenta,
desde la presidencia de esa sociedad se convirtió en una de las personas que impul-
saron el cooperativismo agrario al margen de la política oficial de la época, ocupando
la gerencia de la cooperativa agraria del Valle de Arratia (CAVA). Esta cooperativa,
junto con la Cooperativa mIBA de markina y la Cooperativa GUVAC del Valle de
Carranza, asumieron un papel dinamizador del sector ganadero vizcaíno, especial-
mente de las explotaciones más vinculadas a las producciones tradicionales de ovino
y bovino. 

Por esa misma época accedió a la dirección del programa agropecuario de la Caja
de Ahorros Vizcaína, desde el que promovió numerosas actividades para la mejora
de la agricultura y la ganadería vizcaína, especialmente relacionadas con la mejora
sanitaria de la cabaña ganadera y la comercialización de los productos agrarios.  Des-
arrolló campañas de saneamiento ganadero en paralelo y complementarias a las im-
plantadas por la Delegación del ministerio de Agricultura. más tarde, ya como
diputado de Agricultura, impulsó las campañas de saneamiento en Bizkaia en co-
ordinación con el Gobierno Vasco, toda vez que era materia de competencia foral. 

José miguel ha sido a lo largo de toda su vida un veterinario militante. él mismo
ha dicho en más de una ocasión que debe todo lo que es a su condición de veterina-
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5 Durante un tiempo trabajó, como tantos otros veterinarios vizcaínos de su época, en el La-
boratorio Pecuario Regional Vasconavarro, formando parte del equipo de aquel gran ve-
terinario alavés, Jesús Cuezva Samaniego, en el antiguo Laboratorio de Dolareche, situado
en lo que había sido la Casa Galera de Bilbao. Fue, por tanto, protagonista casi anónimo
de la puesta en marcha de las campañas de lucha contra la tuberculosis en el Estado Es-
pañol. Como veterinario especialista en avicultura también participó en las campañas de
vacunación contra la peste aviar y la Enfermedad de Newcastle. 
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rio. Participó muy joven en la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios
de Bizkaia presidida por José maría de Irujo e Inda, en un momento de cambio y de
consolidación de la independencia colegial tras la oscura década de los años cuarenta
del pasado siglo. En alguna ocasión ha manifestado que si tuviera que elegir entre
los numerosos honores que ha recibido a lo largo de su vida, situaría en un lugar
destacado su nombramiento como presidente de honor del Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Bizkaia, acto que tuvo lugar el 4 de octubre de 2002 en el Palacio
Foral, con ocasión de la celebración del Centenario del Colegio. 

Sus aportaciones, reflejo de su impulso político. 

Entre los aspectos que se desarrollaron bajo su impulso profesional y político en
Bizkaia cabe reseñar los siguientes: 

1.- Impulso al asociacionismo ganadero, no solo desde el punto de vista del coope-
rativismo agrario, sino en el desarrollo de asociaciones sectoriales de criadores y
productores de distintas especies animales.

2.- Implantación de programas de saneamiento ganadero.

3.- Impulso a las ferias y mercados ganaderos, tanto desde su puesto en la Caja de
Ahorros Vizcaína como también en su tiempo de diputado de Agricultura. Es
cierto que la evolución de la comercialización del ganado ha restado importancia
a aquellas iniciativas en los tiempos actuales. 

4.- Impulso a las razas autóctonas. Vacuno Pirenaico, ovejas lacha y carranzana, etc.
La recuperación de la raza Pirenaica en el País Vasco no se entendería sin el papel
de las diputaciones forales, especialmente la de Bizkaia, en la que el protago-
nismo de José miguel Zabala resulto primordial. 

5.- Fundación de AZTI. Esta entidad nació, en 1984, como un instituto de investiga-
ción marítimo-pesquera y alimentaria, de titularidad foral. En la actualidad forma
parte del Grupo Tecnalia, y constituye uno de los exponentes más importantes
de la apuesta del País Vasco por la investigación. Esta sociedad fue, en sus inicios,
el producto de un empeño personal de José miguel Zabala desde su puesto de
diputado del entonces Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación de
la Diputación Foral de Bizkaia, y bien puede decirse que en sus inicios su decisión
no fue entendida por todas las personas vinculadas al sector primario, muchas
de ellas más centradas en las producciones agrarias, y menos conocedoras de las
potencialidades de la producción pesquera. De hecho, su voluntad de abordar
los aspectos pesqueros desde la Diputación le llevaron a asignar ese nombre al
departamento tras su toma de posesión. 

6.- Fundación de Basalan, empresa pública foral dedicada a la promoción y mejora
de las explotaciones forestales.
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7.- Fundación de Aberekin. La empresa Aberekin es igualmente un exponente de la
apuesta del País Vasco por la investigación y la tecnología. Situada en las insta-
laciones del antiguo Centro de Reproducción e Inseminación Artificial de la Di-
putación Foral de Bizkaia, se ha convertido en uno de los centros de referencia
del Estado en materia de mejora genética y reproducción animal. Fue creado en
la época en que José miguel Zabala era diputado foral de Agricultura, en 1985. 

Conclusiones

El Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Ley de Territorios Históricos han
dado lugar a un entramado político institucional en el que las competencias de las
diputaciones forales en algunos ámbitos son determinantes. En la definición y con-
creción de ese entramado participó activamente el veterinario José miguel Zabala
Oleaga. 

José miguel Zabala ha desarrollado una rica carrera profesional y política ha-
biendo sido protagonista de numerosas iniciativas muy importantes en el sector pri-
mario vasco, manteniéndose algunas de ellas, como es el caso de las entidades AZTI
y ABEREKIN. 

El diputado de Agricultura y vice diputado general de la Diputación Foral de
Bizkaia José Miguel Zabala (a la izquierda con gafas) y a su derecha el diputado
general José María Makua entregando una placa en un certamen agrario.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano
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3- PEDRO MOLPECERES RAMOS (1900-1936) 
INSPECTOR MUNICIPAL VETERINARIO 

DE VALLECAS
IN MEMORIAM

PEDRO MOLPECERES RAMOS (1900-1936)
MUNICIPAL VETERINARIAN INSPECTOR OF VALLECAS (SPAIN)

IN MEMORIAM

José Manuel Etxaniz Makazaga. 
Doctor en Veterinaria. Jefe del Servicio de Salud Pública y Bienestar Animal

del Ayto. de Donostia/San Sebastián.

RESuMEN.-

El autor ubica la localidad de Olmedo (Valladolid). Describe el perfil biográfico
y profesional del veterinario D. Pedro molpeceres Ramos.

Describe someramente la represión política sufrida en la localidad y el asesinato
de nuestro protagonista en 1936 por su ideología afín al gobierno republicano
legítimamente constituido y contraria por lo tanto, a la de los insurgentes fascistas.

PALABRAS CLAVE: Inspector veterinario; Olmedo; Valladolid; asesinato polí-
tico;

SuMMARY.- The author locates the town Olmedo -Valladolid- (Spain). The biog-
raphical and professional profile of the vet Nicéforo Velasco Rodríguez is described.

The political repression suffered in the locality is described and the murdered of
our character in 1936 because of his republican ideology and therefore contrary to
the government of fascist insurgents.

KAEYWORD: Veterinarian Inspector; Olmedo; Valladolid; political murder;
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José Manuel Etxaniz Makazaga

Ubicación geográfica.-

Olmedo es un municipio al sur de la provincia de Valladolid, ubicado en la
Comarca de Pinares.

El barrio madrileño de Puente de Vallecas fue municipio independiente hasta el
22 de diciembre de 1950 que se anexionó a madrid. En la actualidad es uno de sus
21 distritos.

Perfil biográfico.-

Pedro molpeceres Ramos nació en Olmedo (Valladolid), el 8 de octubre de 1900,
hijo de Valentín y de Dictina.

Casó con Francisca martínez Páramo; el matrimonio tendría dos hijos, Daniel y
Carlos.

murió fusilado en Valladolid el 16 de marzo de 1937.

Su formación.-

Cursó los estudios de Veterinaria en la Escuela de Veterinaria de madrid, pero
por razones de índole política, hubo de finalizarlos en la de Córdoba, donde se le
expidió el correspondiente Título, el 19 de octubre de 1927.

Su actividad profesional.-

Parece ser que a este castellano le probaba el ambiente andaluz y el 4 de enero
de 1928 accedió, como funcionario interino, a una plaza de Inspector municipal
Veterinario de Algeciras (Cádiz).

En 1931 accede a una plaza de Inspector municipal del matadero de Vallecas
(madrid).

Su actividad política.-

En la portuaria localidad gaditana, fue el fundador y organizador de la
Agrupación local del Partido Socialista Obrero Español1.

Concurrió al proceso electoral convocado por el Gobierno provisional de la II
República que presidía don Niceto Alcalá-Zamora y Torres, celebrado el 28 de junio
de 1931, bajo la premisa de corresponder un representante de cada 50.000 votos
masculinos, eligiéndose diputados para distritos electorales provinciales, no

1 Tribunal militar Territorial Cuarto. A Coruña. Leg. 46 - Sumario núm. 01004/36 de
Valladolid.
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municipales, con el objetivo de evitar las
influencias de los caciques locales. Los
resultados de la consulta resultados
darían la mayoría de los escaños a los
socialistas y los republicanos es decir, la
izquierda y el centro, mientras que la
derecha no alcanzó el centenar de
escaños sobre casi quinientos. Daba
comienza el bienio social-azañista o de las
izquierdas.

En aquellas elecciones participaría y
obtendría acta de Diputado de las Cortes
Constituyentes por la provincia de Cádiz,
nuestro protagonista2, permaneciendo en
el palacio de la Carrera de San Jerónimo
hasta las elecciones de 1933. En el
hemiciclo también se sentaría otro
veterinario, D. Félix Gordón Ordás.

Su actividad parlamentaria.-

Intervino directamente en cuatro
ocasiones en el Parlamento.

En la primera3, con dos ruegos al
ministro de la Gobernación, uno sobre los graves sucesos acaecidos el día 3 de agosto
de 1932 en la villa de Olmedo, que celebraba sus fiestas patronales donde, en el
transcurso de una becerrada que se convirtió en capea, ante el gran número de
espontáneos que saltaron al ruedo, la actitud irresponsable de un capitán de la
Guardia Civil pudo determinar que la fiesta terminara en tragedia.

La intervención personal del diputado molpeceres, interponiéndose entre las
cuadrillas de jóvenes y la fuerza pública, evitó consecuencias imprevisibles. El
diputado, denunciaba el hecho al ministro de Gobernación y solicitaba una
amonestación para el oficial por su actitud.

Otra, en relación con los haberes del veterinario titular de Ribadavia (Ourense),
José mª Gómez, que llevaba cuatro años sin percibirlos.
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2 LA SEMANA VETERINARIA (LSV), nº 758 de 5 de julio de 1931, pág. 485.
3 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, nº 239 de 11

de octubre de 1932.
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José Manuel Etxaniz Makazaga

La tercera intervención4, fue un ruego al ministro de Agricultura sobre las
restricciones impuestas a un concurso para la provisión de siete plazas en el Instituto
de la Reforma Agraria, descalificando de paso, al veterinario D. Niceto García
Armendáritz por sus habilidades para la maniobra y su pasado monárquico.

La cuarta tuvo como escenario la Comisión Permanente de Fomento celebrada
el 22 de agosto de 1933, refiriéndose a la Dirección General de Ganadería e Industrias
Pecuarias y en contestación al diputado por Granada, Sr. Santa Cruz y Garcés,
ingeniero agrónomo,  resaltó los aciertos del Decreto de creación de tal Dirección
General, rebatiendo ese argumento sutil, entonces tan utilizado, que subordinaba la
ganadería a la agricultura, considerándola como un subproducto de ésta.

En una documentada exposición, evidenció las dificultades que tenía la
agricultura en el mundo entero, para dar de comer a la población.

Aludió al incremento poblacional, acompañado del descenso de la cabaña
ganadera que se evidenciaba en España en aquel momento, como la consecuencia
de una mala gestión del sector primario; rebatiendo las afirmaciones que hacía el
diputado Santa Cruz, sobre la formación en las Escuelas de Veterinaria y la
capacidad técnica de los veterinarios5.

Por último, hacía una comparación sobre la política agraria y ganadera de una
provincia pequeña pero rica y bien gestionada, Guipúzcoa, con otra grande, pobre
y mal dirigida, Sevilla6.

Su actividad social.-

Se inició en la masonería con el nombre simbólico de Pí y Margall, modificando
el orden de sus apellidos, Ramos Molpeceres. Perteneció a la logia Trafalgar nº 20 de
Algeciras, donde alcanzó el Grado Primero, siendo irregularizado (expulsado) en
octubre de 1930 con la excusa de desprecio y difamación de la Orden.

Efectivamente, seguidor como era de Indalecio Prieto, hizo suya la frase que solía
decir el socialista bilbaíno “para misterios ya nos basta con la misa”, lo que le supuso
la sanción.

Su triste final

El 18 de julio de 1936 se encontraba de vacaciones en Olmedo; fue detenido junto
a los republicanos de Izquierda Republicana, Félix García López y Esteban Palomero

4 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, nº 356 de 20
de junio de 1933.

5 VICENTE GARCIA, Clemente; Diario de Avila; 21 de agosto de 1975; pp. 11 y 12.
6 VICENTE GARCIA, Clemente; Federación Agraria Abulense nº 7, de diciembre de 1988.
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García, abogado este último y vecinos todos de Olmedo.

Fue juzgado en Valladolid el 28 de enero de 1937 en consejo de guerra ordinario
junto a otros seis vecinos de Olmedo acusados de pertenecer al Frente Popular.

En el caso de nuestro protagonista, la sentencia del Juez Instructor D. Eduardo
Ibáñez Cantero, siendo Secretario D. Pedro muñoz Rosal matiza que:

Fue Diputado de las Cortes Constituyentes, habiendo votado, según propia
declaración, la Constitución de 1931, origen de la política sectaria que había
de originar las tristes jornadas que culminan en la Guerra Civil que
actualmente se desarrolla en España y que en aquellas Cortes representó a la
provincia de Cádiz, en la que no tenía arraigo de ninguna clase y por la que
salió, sin duda, por ser el fundador y organizador en Algeciras del Partido
socialista, con cuya significación perteneció al Parlamento; pero aprovechando
el prestigio que su situación le concedía entre sus paisanos de Olmedo, en cuyo
pueblo pasa el verano para hacer ostentación y propaganda de sus ideas,
manifestar en más de una ocasión su hostilidad por la Guardia Civil, haciendo
después de iniciado y ya triunfante en la provincia de Valladolid el Movimiento
Nacional, propaganda contra el mismo haciendo creer que había fracasado y
mofándose de las organizaciones patrióticas que desde el primer momento se
colocaron al lado del Ejército, contribuyendo con el esfuerzo y la sangre de sus
miembros al triunfo de la causa nacional; siendo en este concepto terminante
la declaración del folio 28, en la que se cita una frase pronunciada por este
procesado en la que se manifestaba el deseo de que unos cañones previamente
emplazados habrían podido terminar con la situación para él desagradable de
Olmedo, no dejando ni cascotes en el pueblo, por lo que se ponía de manifiesto
su oposición al Ejército Nacional y su adhesión a los elementos que sostenían
la rebelión, gracias a los cuales y principalmente al partido socialista al que
pertenecía, había conseguido una posición social que normalmente no habría
podido jamás alcanzar y que incluso en aquel momento le permitía disfrutar,
no solamente de la titular de Veterinario en el Puente de Vallecas, sino además
de otro cargo o “enchufe” en la Diputación provincial de Madrid, lo que
indudablemente había conseguido por pertenecer al Partido socialista, por
seguir en el mismo y por ayudar, como es lógico, a los siniestros propósitos
puestos de manifiesto por dicha organización en la preparación y desarrollo de
la actual Guerra civil”.

Consideraba los hechos relatados como probados y constitutivos de un delito de
adhesión a la rebelión, y en consecuencia era condenado a muerte7.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

7 Tribunal militar Territorial Cuarto. A Coruña. Leg. 46 - Sumario núm. 01004/36 de
Valladolid
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José Manuel Etxaniz Makazaga

Fue ejecutado el 16 de marzo del mismo año en el Campo de San Isidro de
Valladolid8, junto a Benedicto Díez Vallejo, Adolfo Fernández Juárez, Félix García
López, Gregorio mojón Ortúñez, Esteban Palomero García, e Isidro Rodríguez Gil.

AGRADECIMIENTOS.-

A D. Carlos molpeceres martínez, hijo de nuestro protagonista.

Vigo, 1932. Reunión de veterinarios

Félix Gordón Ordás flanqueado por sus hijas, Ofelia a la derecha que a su vez
agarra a Dª Consuelo Carmona y Brunilda a su izquierda.

Detrás de Brunilda, Pedro molpeceres Ramos

8 mARTIN NAJERA, Aurelio; El Grupo Parlamentario Socialista en la segunda
República: Estructura y Funcionamiento; Vol. II, Anexos e Indices; pp. 1384-1385;
Editorial Pablo Iglesias; madrid, 2000.
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4- ESTEBAN PÉREZ ALEGRÍA (1893-1936)
INSPECTOR MUNICIPAL VETERINARIO DE 
TAFALLA (NAVARRA) IN MEMORIAM

ESTEBAN PÉREZ ALEGRÍA (1893-1936)
MUNICIPAL VETERINARIAN INSPECTOR OF TAFALLA (Navarra)

IN MEMORIAM

José Manuel Etxaniz Makazaga. Doctor en Veterinaria. 
Jefe del Servicio de Salud Pública y Bienestar Animal del Ayto. 

de Donostia/San Sebastián.

RESuMEN.-

El autor ubica la localidad navarra de Tafalla. Describe el perfil biográfico y
profesional del veterinario D. Esteban Pérez Alegría.

Describe someramente la represión política sufrida en la localidad y el asesinato
de nuestro protagonista en 1936 por su ideología afín al gobierno republicano
legítimamente constituido y contraria por lo tanto, a la de los insurgentes fascistas.

PALABRAS CLAVE: Inspector veterinario; Tafalla; asesinato político;

SuMMARY.-

The author locates the town Tafalla, in Navarra. The biographical and
professional profile of the vet Esteban Pérez Alegría is described.

The political repression suffered in the locality is described and the murdered of
our character in 1936 because of his republican ideology and therefore contrary to
the government of fascist insurgents.

KAEYWORD: 

Veterinarian Inspector; Villarroya de la Sierra; political murder;

“A la memoria de los que han caído.
Al coraje de los que no temen caer.”
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Ubicación geográfica.-

La Ilustre Ciudad de Tafalla se encuentra en la Navarra media Oriental, a 34 km
de Pamplona, en el centro de la provincia, en la merindad de Olite. Su población en
2014 alcanzaba los 11.000 habitantes. Su economía hoy eminentemente industrial,
en la época en que ejerció nuestro protagonista, tenía un fuerte componente agrícola-
ganadero, con una importante feria caballar, un sector de servicios que atendía a
toda la merindad y una industria incipiente.

Perfil biográfico.-

Natural de Valtierra (Navarra), donde nació el 21 de diciembre de 1893, hijo de
Benigno Pérez Gelos, veterinario y de su esposa Victoriana Alegría Ezpeleta,
naturales de Tafalla (Navarra) y vecinos de Valtierra1.

Casado con Julia Arzoz Osés, natural de Tafalla (Navarra). Fruto de ese
matrimonio nacería en 1919 una hija, maría Jesús. La familia estaba domiciliada en
la calle Cuatropea número 262.

Fue asesinado, cuando contaba 43 años, en la Tejería de monreal (Navarra), el 21
de octubre de 19363.  Después vendrían el olvido intencionado por parte de todos y
la marginación a sus familiares.

Su formación.-

Cursó los estudios de Veterinaria en la Escuela de Zaragoza, donde ingresó en
1909, revalidándose como veterinario en 19144.

Su ejercicio profesional en Tafalla5.-

El 27 de octubre de 1915, al tiempo que el padre de nuestro protagonista, D.
Benigno Pérez Gelos6, Inspector municipal Veterinario de mercados de Tafalla
comunicaba la dimisión del Inspector de Carnes de la ciudad, D. José m.ª Aguinaga y
Font, su hijo Esteban, nuestro protagonista, solicitaba el nombramiento para cubrir la
vacante, pero la solicitud no sería atendida por la Corporación hasta cuatro años más
tarde y no precisamente para cubrir aquella vacante, sino la que produjera su padre

1 Registro Civil (RC) de Valtierra. Libro 15 de nacimientos, folio 134.
2 Archivo municipal de Tafalla (AmTa). Libro 169. Padrón municipal de 1935.
3 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA. Navarra 1936. De la esperanza al terror. Ed. Altaffaylla

Kultur Taldea. 1ª Ed. Tomo II. Pág. 418. Estella, 1986.
4 Archivo Facultad de Veterinaria de Zaragoza (AFVZ). Libro 10º de matrículas, folio 185
5 AmTa. Caja 1010.
6 Natural de Berasain (Navarra).
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D. Benigno. Efectivamente, el 8 de septiembre de 1919, el Alcalde de La Ciudad de
Tafalla D. Crispín Zapatería publicó un anuncio informando la vacante existente de
Inspector de Carnes, mercados y de Higiene y Sanidad Pecuarias, por fallecimiento
de quien la desempeñaba, dando un plazo de ocho días para que los interesados
presentaran sus solicitudes debidamente documentadas. El 19 de septiembre de 1919,
en una sesión municipal extraordinaria presidida por el Alcalde Zapatería, se informó
que al anuncio oficial habían concurrido los dos veterinarios establecidos en la Ciudad,
D. Francisco Ruiz de la Torre y D. Esteban Pérez Alegría, acordando el Ayuntamiento
nombrar a ambos para los cargos de Inspector de Carnes, mercados y de Higiene y
Sanidad pecuarias, pero repartiéndose la dotación presupuestaria existente para una
única plaza, alternándose en las funciones y cubriéndose en las ausencias. La toma de
posesión se produjo el 29 de septiembre del mismo año.

D. Francisco Ruiz de la Torre Labarta era natural de Pamplona, había cursado
sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, revalidándose como
veterinario en 18887 y como se ha indicado, venía ejerciendo la clínica y herrado en
la ciudad.

El 29 de agosto de 1919, ante el Alcalde Ejerciente, D. Joaquín Huarte-mendicoa
Camón y el Secretario de la Corporación, nuestro protagonista tomó posesión del
cargo de Subdelegado Veterinario del Distrito judicial.

De sus actividades como Subdelegado de Veterinaria en persecución del
intrusismo tenemos noticia del cierre del taller de herrado que dispuso en la Ciudad
el veterinario D. Higinio Calleja Gosas natural de Larraga (Navarra) y que
posteriormente se trasladaría a una localidad riojana, el 15 de abril de 1929 y de otro,
el 7 de mayo del mismo año, de D. mario Lorente Fayanás, natural de Burgui
(Navarra), veterinario desde 1926, que había cesado en el ejercicio profesional.

El 6 de julio de 1928, la Corporación tuvo noticia del escrito del Subdelegado de
Veterinaria e Inspector municipal relativas a las presiones que estaban recibiendo
en el Ayuntamiento para la creación de una segunda plaza de veterinario para
atender el herraje de las caballerías, actividad ajena a las que la Administración debía
cumplir y que se inscribía en la esfera de lo privado. Además, la entonces vigente
clasificación de partidos veterinarios de Navarra confería una plaza a Tafalla.
Argumentaba su postura contraria e la iniciativa recordando que el fallecimiento
del veterinario Sr. Ruiz de la Torre no producía vacante alguna dado que fue
nombrado para una única plaza que ambos compartían y que tomaron posesión el
29 de septiembre de 1919. El Ayuntamiento dio por válidos los argumentos del Sr.
Pérez Alegría.

El 27 de agosto de 1928, el Presidente del Sindicato Católico Agrícola de Tafalla,

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

7 AFVZ. Libro 6º, folio 200.



– 294 –

José Manuel Etxaniz Makazaga

D. Emilio Goñi y el de la Caja Agrícola de Tafalla, D. Escolástico Flamarique, se
dirigieron al Ayuntamiento de la Ciudad informando la reunión mantenida por
ambas formaciones bajo la Presidencia como Delegado del Gobernador Civil y como
invitado por la Comisión de Labradores, por el Alcalde Ejerciente D. Felipe
Navascués, llegándose al acuerdo de proponer la creación de una segunda plaza y
que ésta fuera desempeñada por D. Patricio Lorente Zozaya, natural de Unzué,
veterinario desde 1913 y con ejercicio profesional en la actualidad en aquella
localidad.

Basaban su propuesta en el gran número de animales que debía atender el Sr.
Pérez Alegría en solitario. Recordaban por último, que en 1917 fue la propia
Comisión de Labradores quien contrató al difunto  D. Francisco Ruiz de la Torre
precisamente para atender sus necesidades.

En sesión extraordinaria municipal del 29 de septiembre de 1928, volvió a tratarse
el tema de la creación de la segunda plaza de veterinario. El Presidente, después de
dar cuenta de la reunión celebrada dos días antes, manifestaba que las inspecciones
de carnes y mercados estaban perfectamente cubiertas; además, junto al desembolso
extraordinario de 1.365 pesetas anuales, supondría una infracción al entonces
vigente Reglamento de Administración municipal de 3 de febrero de 1928 que
contemplaba para Tafalla, un único Inspector municipal Veterinario. No obstante,
el Presidente y los corporativos reconocían que el servicio particular de los ganados
de labor podía ser deficiente y precisarían de otro veterinario, pero toda vez que se
trataban de servicios particulares, no relacionados con la administración municipal,
acordaron desestimar la solicitud.

Por Acuerdo del Consejo Foral Administrativo de Navarra de fechas de 12 y 13
de enero de 19318se autorizó al Ayuntamiento de Tafalla a crear una segunda titular
de Inspector municipal Veterinario y en sesión de 20 de marzo de 1931 se acordaba
su convocatoria.

El 24 de julio de 1931, D. Adrián Villanueva y moya, natural de Olba (Teruel) de 48
años, veterinario desde 1903 y vecino de Tafalla, contestaba al anuncio publicado en el
B.O. de Navarra número 86 para cubrir la segunda plaza de Veterinario de la ciudad.

En la sesión del 4 de agosto de 1931, bajo la Presidencia del Alcalde D. Jesús
Lorente, se dio cuenta de la única instancia presentada en tiempo y forma,
correspondiente a D. Adrián Villanueva. El Concejal D. David Jaime participó a los
reunidos que los veterinarios estaban gestionando en ese momento cerca del
ministerio de Fomento, se incrementaran los sueldos como titulares a 2.500 pesetas
anuales y advertía que si se materializaba el nombramiento, el Ayuntamiento
debería hacerse cargo de esa cantidad por partida doble, dado que si en toda España

8 B.O. de Navarra (BON) nº 30 de 11.3.1931.
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se producía ese incremento, la Diputación, teniendo que dar la sensación de que en
Navarra no se cobran menores sueldos que en el resto de España, se vería obligada a fijarlos
para los municipios navarros.

Y volvió a surgir, entre los munícipes, la confusión de si eran dos las plazas de
veterinarios titulares o una, porque en un tiempo se la repartieron entre dos, aunque
el Titular fuera Pérez Alegría.

Se sucedieron las opiniones; conservadoras unas, (sólo un titular), más
arriesgadas otras (dos titulares, para garantizar la atención al herrado, aunque sea
de particular).

Finalmente por unanimidad, se nombró Inspector de Carnes y mercados en la
segunda Titular de Tafalla a D. Adrián Villanueva moya, estableciendo al mismo
tiempo, la organización de las actividades inspectoras de ambos.

El 29 de diciembre del mismo año, D. Adrián Villanueva y moya manifestaba
que por razones de salud, presentaba su dimisión como Veterinario Titular y la
Corporación se daba por enterada en la última sesión del año 1931, celebrada el 30
de diciembre bajo la Presidencia del Alcalde D. Jesús Lorente9. El 1 de enero de 1932,
el Sr. Pérez Alegría informaba sobre la detección y decomiso en el matadero, de un
cerdo propiedad de D. Nicolás Cirauqui, que había adquirido recientemente a D.
miguel Ibarrola, por padecer triquinosis. Según informaba, la infestación era masiva
y proponía como medidas urgentes a adoptar, una rigurosa limpieza y desinfección
de las cuadras, corrales y cochiqueras de D. miguel Ibarrola, no permitiendo ni el
traslado ni la venta de los cerdos que convivieron con el decomisado, debiendo ser
marcados a fuego para su reconocimiento y no pudiendo salir de su alojamiento si
no es con destino al matadero y previa comunicación a esa Alcaldía.

Aprovechaba la ocasión para sugerir la extensión de la orden a todas las
cochiqueras de la ciudad, prohibir la cría y cebo de estos animales en muladares y
estercoleros y corrales donde se viertan o depositen basuras, procedentes tanto de
la vía pública como de domicilios particulares, no tolerar la alimentación del ganado
porcino con los residuos del matadero ni su libre circulación por la vía publica y
finalizaba proponiendo la limitación del sacrificio de cerdos hasta un máximo de
doce, para permitir un examen triquinoscópico más a fondo de las canales.

Dimitido el Sr. Villanueva moya, no se hicieron esperar las solicitudes de los
labradores afectados reclamando se cubriera la plaza a la mayor brevedad. El 18 de
enero de 1932, una veintena de firmas presentaban la primera instancia, que le
seguirían otras el 2 de febrero de D. Florentino de Esteban que mostraba sus temores
a que el Consistorio no quisiera cubrirla. manifiesta que los ganaderos se encuentran
completamente desamparados porque:

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

9 AmTa. Libro de Actas nº 168, folio 192vto.
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Cuando éstos quieren conducir sus ganados con el Sr.
Pérez Alegría, la petición no es atendida por cuanto éste les
guarda el grato recuerdo de haber intentado primero y conseguirlo
después, traer a Tafalla un compañero suyo; no es que se niegue
a visitar las caballerías de los labradores a que se alude, pero lo
hace únicamente a base de cobrar 10 o 20 pesetas según la hora
de visita y este sistema consigue que no sea molestado por quien
él no quiera y que al visitar una caballería de fuera de conducción,
se tenga que pagar lo que quizás el animal no valga…….

En Tafalla han vivido de su trabajo tres señores
veterinarios a la vez, con la particularidad de no existir tantos
servicios ni tantas caballerías para su conducción y herraje….

Finalizaba solicitando la rápida contratación de un segundo veterinario. Y la
respuesta no se hizo esperar porque analizada la instancia en la sesión del 3 de
febrero de 1932, volvió a surgir la discusión sobre necesidad primero y la legalidad
después de la procedencia de la convocatoria, litigio que cortó rápido el Alcalde
Lorente, sometiendo a votación a mano alzada sobre la procedencia a o no de acordsr
la convocatoria, que ofreció el siguiente resultado: A favor, Lorenzo Narzabal,
Silvano Eguarás, Jesús monzón, Jesús Celaya, Valeriano San miguel, Víctor Liberal
y el Presidente (Jesús Lorente). Votaron en contra, martirena, Cipriano Sola, Saturio
García y Julio Iribarren. Se anunció oficialmente la plaza vacante10, el 11 de marzo
de 1932, el veterinario D. Joaquín Gracia Álvarez, de 26 años y natural de Alhama
de Aragón (Zaragoza), y residente en Orés (Zaragoza) donde desempeñaba la
Inspección municipal Veterinaria, presentaba su solicitud y en la sesión
extraordinaria celebrada el 20 de marzo de 1932, se le nombraba al joven Gracia
Álvarez Inspector municipal Veterinario de la segunda plaza de la ciudad de
Tafalla11.

El 6 de noviembre de 1933, ambos veterinarios se dirigen al Alcalde manifestando
que los servicios de inspección que les están encomendados se cumplen
debidamente y el elevado número de establecimientos existentes en la ciudad
justifica la existencia de ambos profesionales, pero que sus emolumentos de mil
pesetas anuales son mínimos si se comparan con los que perciben los inspectores de
localidades limítrofes como miranda de Arga, murillo el Fruto o Artajona. que
además, tienen un censo ganadero similar. pero que al disponer de un único
veterinario, sus emolumentos anuales triplican o cuadriplican a los de los tafalleses
y finalizan solicitando una adecuación de su sueldo que les permitan la
independencia en el cargo y el estímulo en su función.

10 BON, nº 24 de 24.2.1932
11 AmTa.  Libro de Actas nº 168, folio 204.
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El 1 de diciembre, el Ayuntamiento acordaba acceder a lo solicitado fijando en
1.500 pesetas el sueldo anual a percibir por cada Inspector, comparándolos a ambos
con iguales derechos y obligaciones respecto a la Inspección de Higiene y Sanidad
Pecuaria. Esta equiparación no fue de la conformidad de nuestro protagonista por
no ajustarse a lo previsto legalmente en Navarra al respecto y la protesta llegó hasta
la Diputación Foral y Provincial de Navarra que fallaría a su favor porque a Tafalla
sólo le correspondía un Inspector de ese género y la plaza la venía desempeñando
D. Luis Pérez Alegría desde 1915.

Su actividad política.-

militante de Izquierda Republicana de donde fue secretario local en 193412.

La represión en Tafalla a partir del 19 de julio de 1936.-

El día 20 de julio de 1936, bajo la presidencia del capitán miranda, de la Guardia
Civil, se procede a la destitución del Ayuntamiento que venía presidiendo David
Jaime de Izquierda Republicana y se nombra alcalde a Juan Sevillano Sierra, ex-
alcalde de la época de la Dictadura y hombre impopular y autoritario; como
tenientes de alcalde, Alicio Zufiaurre Irujo y José Giral marsal. Síndico, el carlista
Jesús Celaya Jaime,  único miembro de la corporación democrática que continuó en
el cargo. Los concejales designados fueron Alicio Zufiaurre, Ricardo Osés Giménez,
Antonio Arbona Deán, Generoso García Gil, Alejandro marcos marcos, José Pérez
de Iriarte Casado, Alfonso Espronceda Elizondo, Felipe Flamarique Indurain, Justo
monreal Huarte y Ricardo Ciervide Palacios que forman el nuevo ayuntamiento que
se caracterizará por su papel depurador y represor. En la sesión del 31 de julio de
1936, Presidida por D. Juan Sevillano Sierra, en el punto 3º del Orden del Día, el
Presidente informa que:

Ha tenido noticia de encontrarse ausente desde el día 21 del
actual, el Inspector Veterinario de Carnes y Mercados D. Esteban
Pérez Alegría, abandonando el servicio que tenía encomendado
en la fecha expresada, sin hallarse en uso de licencia.

El 27 del mismo mes le cursó al Sr. Pérez oficio que por no
encontrarse el interesado firmó el recibo su esposa en el que se le
concedían 24 horas de plazo para reintegrarse en el cargo,
conminándole con que, en caso contrario, se le tendría por
renunciado en el cargo, sin que a pesar de tal requerimiento se
hubiera presentado al servicio.

Y el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que el Sr. Pérez ha
cometido una falta grave, en virtud de los dispuesto…….., da por

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

12 GUERRA, Francisco. La medicina en el exilio republicano. Ed. Universidad de Alcalá; pág.
33. Alcalá, 2003
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cesado a D. Esteban Pérez Alegría, cuya vacante se convocará
reglamentariamente13.  

En la misma sesión sería destituido el farmacéutico Titular D. Félix Lecea y otros
funcionarios, entre ellos, todos los empleados del matadero municipal, inaugurado
el año 1934.

Con el alcalde y concejales citados, los jefes locales de Falange y Requetés, miguel
Troncoso y Javier Borja, respectivamente, y los “entusiastas” manuel Piraces, Núñez,
Pedro Díez Terés “el Chato de Berbinzana”, asiduo visitante de la ciudad, José Aguilar
“el Tintorero”, Baztán Prieto, Azcona y algunos otros, se forma el núcleo duro al que
la propia Guardia Civil tendría que poner freno en ocasiones. Un clero beligerante
con Tomás Azcárate, Prelado Doméstico de S.S. a la cabeza, activo propagandista
del aniquilamiento y en el mejor de los casos inhibido, completaba el reparto del
poder local.

El asesinato de D. Esteban Pérez Alegría.-

Nuestro protagonista se encontraba escondido junto con otros más, al igual que
varios cientos de vecinos de Tafalla y localidades colindantes en las corralizas de los
alrededores, pero fue encontrado por los requetés14 y conducido a la cárcel de Tafalla.

Sería fusilado el 21 de octubre de 1936, en la Tejería de monreal, ante la imponente
silueta de Elomendi, también conocido como la Higa de monreal (1295 m) junto a
64 personas más, por requetés del Tercio móvil de Pamplona al mando de un
teniente. Tras la descarga, un requeté uniformado les daba el tiro de gracia; este
sujeto resultó ser, según el testimonio de algunos de los requetés presentes, Luis
Fernández magaña, administrador de Tomás Domínguez Arévalo, Conde de
Rodezno, y coadjutor de la parroquia de murchante15.

La Inspección Municipal Veterinaria de Tafalla, a partir de 1937.-

El 21 de agosto de 1953, en sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Tafalla, se
adjudicaba la segunda Titular a D. Gregorio Izco Pernaut.

AGRADECIMIENTOS.-

Al personal del Archivo municipal de Tafalla, por su entusiasta colaboración.

13 AmTa.  Libro de Actas n.º 169, folio 167vto.
14 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA. Navarra 1936. De la esperanza al terror. Ed. Altaffaylla

Kultur Taldea. 1ª Ed. Tomo II. Pp. 225-229. Estella, 1986.
15 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA. Navarra 1936. De la esperanza al terror. Ed. Altaffaylla

Kultur Taldea. 1ª Ed. Tomo II. Pág. 231. Estella, 1986.
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5- LUIS PÉREZ PÉREZ (1896-1936)
INSPECTOR MUNICIPAL VETERINARIO DE TUDELA

(NAVARRA) IN MEMORIAM

LUIS PÉREZ PÉREZ (1896-1936)
MUNICIPAL VETERINARIAN INSPECTOR OF 

TUDELA ( NAVARRA)
IN MEMORIAM

José Manuel Etxaniz Makazaga 

Doctor en Veterinaria. Jefe del Servicio de Salud Pública y Bienestar Animal del
Aytº. De Donostia/San Sebastián. 

RESuMEN.-

El autor ubica la localidad navarra de Tudela. Describe el perfil biográfico y
profesional del veterinario D. Luis Pérez y Pérez natural de la localidad.

Describe someramente la represión política sufrida en la localidad y el asesinato
de nuestro protagonista en 1936 por su ideología afín al gobierno republicano
legítimamente constituido y contraria por lo tanto, a la de los insurgentes fascistas.

PALABRAS CLAVE: Veterinario; Tudela; Asesinato político.

SuMMARY.

The author locates the town Tudela, in Navarra. The biographical and
professional profile of the vet Luis Pérez y Pérez, native of the town, is described.

The political repression suffered in the locality is described and the murdered of
our character in 1936 because of his republican ideology and therefore contrary to
the government of fascist insurgents.

KEYWORD:  Veterinarian Inspector; Villarroya de la Sierra; political murder;
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La vida de los muertos perdura

en la memoria de los vivos

(marco Tulio Cicerón)

Ubicación geográfica.-

municipio navarro situado a 94 km al sur de la capital Pamplona, es partido
judicial y cabeza de merindad y “capital” de la Ribera de Navarra. Es el segundo
municipio navarro más poblado, con 35.062 habitantes en 2014. Atravesada por los
ríos queiles y mediavilla (estacional), por su parte derecha limita con el río Ebro.
La economía tudelana originalmente se basaba en la agricultura, pero cada vez hay
más industria y turismo.

Perfil biográfico.-

Luis Pérez y Pérez, nuestro protagonista, era natural de Tudela, nacido el 18 de
febrero de 1896, hijo de Fermín Pérez, ganadero y de Dolores Pérez; nieto por línea
paterna de Pedro Pérez y Vicenta Ambrona, naturales de Tudela y por línea materna
de Sebastián Pérez y Lucía  ¿....?, también de Tudela1.

Fue asesinado cuando contaba 40 años de edad, en Balsaforada (Bardenas Reales)
el 12 de noviembre de 19362.

Se inscribió su defunción el 30 de junio de 1937:

De D. Luis Pérez y Pérez de 41 años, natural de Tudela, hijo de Fermín y Dolores, de
profesión profesor veterinario y estado civil soltero, que falleció sobre el día 12 de noviembre
de 1936, no consta la hora, a consecuencia del movimiento nacional según resulta del
expediente ante Juzgado de Instrucción y su cadáver, no consta haya recibido sepultura3.

La inscripción se practicó en virtud de mandamiento recibido del Sr. Juez de Instrucción
del Partido consecuencia del auto firme dictado en 29 de mayo del año actual, consignándose
además que el expresado expediente fue instruido con arreglo al Decreto nº 67 del Estado y
Orden de la Comisión de Justicia de 10 de noviembre de 19364.

Después, el olvido intencionado por parte de todos y la marginación a sus
familiares.

1 Registro Civil (RC) de Tudela. Tomo 66, folio 53, Sección 1ª.
2 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA. Navarra 1936. De la esperanza al terror. Ed. Altaffaylla

Kultur Taldea. Tomo II. Pág. 420. Estella, 1986.
3 RC de Tudela, Tomo 196, folio 304 de la Sección 3ª.
4 Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 29 de 13.11.1936
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Su formación.-

Cursó los estudios de Veterinaria en la Escuela de Zaragoza, donde ingresó en
1918, revalidándose como veterinario en 19215.

Tudela entre 1920 y 1936.-

Hacia 1920 la economía de Tudela, manteniéndose agrícola sobre todo, daba
muestras de una evolución y especialización muy notables.  A la enseñanza primaria
y secundaria pública se habían sumado siete colegios privados. Existían sucursales
bancarias del Crédito Navarro y de la Agrícola, una Caja Rural y seis casinos.

Hacia 1932 funcionaban en Tudela dos conserveras vegetales, dos fábricas
harineras, trujales de aceite, y otras pequeñas empresas diseminadas por la merindad,
dedicadas a la fabricación de galletas, alpargatas, gaseosas, lejía, hielo, u otros como
panaderos, toneleros o cesteros; pequeñas producciones a las que añadir en la propia
ciudad, dos fábricas de electricidad, tres de fabricación de yeso, y cuatro de tejas y
ladrillos. Hasta la llegada del régimen democrático republicano la propiedad estaba
muy desigualmente repartida, concentrándose entre trece grandes propietarios, más
de la quinta parte de la superficie catastrada del municipio en 1930, mientras que
pequeños y medianos propietarios suponían el 26% aproximadamente de la población
activa agraria, y más del 70% eran jornaleros sin tierra.

Con muy diversos matices respecto a otras zonas, se dieron en Tudela algunas de
las peculiaridades políticas del período: persistencia del carlismo, la discusión y defensa
del Estatuto Vasco desde un punto de vista democrático hasta 1932. Los republicanos
en el distrito, existieron organizadamente desde la caída de Isabel II y la proclamación
de la I República. Al calor de la concentración obrera que supuso el establecimiento de
la azucarera, se produjeron las primeras confrontaciones sociales. De esas fechas data
la primera organización sindicalista en la ciudad, vinculada a la CNT, sindicato que en
1920 impulsó una importante huelga que paralizó la fábrica durante semanas. Por su
parte, la UGT no se organizó seguramente en Tudela hasta 1926.

Tudela contaba con gran riqueza de medios de prensa, para una ciudad que en
1930 apenas superaba los 11.000 habitantes y la media de analfabetismo en la
Segunda república era del 30% : «Hoy», semanario de la Agrupación Republicana
de Tudela,  «El Eco del Distrito», «El Ribereño Navarro», «JOS» de la Juventud
Obrera Socialista, «Navarra», órgano de las derechas cuyo objetivo es la defensa de
los intereses religiosos,  son los títulos de los medios de prensa que se publicaron en
el ámbito local6.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

5 Archivo Facultad de Veterinaria de Zaragoza (AFVZ). Libro 13º de matrículas, folio 7
6 GARCíA UmBÓN, Alberto. La prensa en Tudela (1847-1939). Institución Príncipe de

Viana. Centro de Estudios merindad de Tudela. Pág. 37.
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Su ejercicio profesional en Tudela.-

En la sesión plenaria celebrada el 6 de noviembre de 1924, fue nombrado
Inspector municipal Veterinario suplente, con categoría se supernumerario (sin
sueldo), ocupando una teórica segunda plaza.

Siendo Alcalde Ejerciente del Ayuntamiento de Tudela D. Bienvenido González
Francés, en la Sesión Plenaria celebrada el 28 de octubre de 1926, se dio cuenta de la
instancia presentada por D. Luis Pérez y Pérez solicitando se cumpliera lo que exigía
el nuevo Reglamento de funcionarios y empleados municipales de Navarra en lo
referente al Servicio Veterinario, que fue contestada por la Comisión Permanente de
manera afirmativa. En la discusión suscitada, se contempló la posibilidad de solicitar
la asesoría del Colegio Oficial de Veterinarios de Navarra, si bien finalmente se
decidió que, ampliando a dos el número de veterinarios municipales, el servicio se
encontraría mejor atendido, acordándose la creación de una segunda plaza7.

El Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento de la ciudad de Tudela se reunió en
sesión extraordinaria el 31 de diciembre de 1936, bajo la Presidencia del Alcalde D.
José maría Oliver Urbiola, para proceder al nombramiento de dos inspectores
municipales veterinarios con el sueldo anual de 1.400 pesetas cada uno. Informó el
Alcalde Oliver Urbiola que se habían presentado dos solicitudes para dichos cargos,
la de D. Esteban Lizán Giménez y la de D. Luis Pérez Pérez, de forma que, por
unanimidad, fueron designados ambos8.

A comienzos de 1928, Dª Julia García Baquero presentaba ante la Alcaldía
tudelana una denuncia contra nuestro protagonista afirmando que había practicado
el reconocimiento de las canales de las reses sacrificadas en último lugar y de sus
despojos, antes que las sacrificadas anteriormente. Además se quejaba del notable
retraso en las horas de practicar la inspección, que impedía la venta de los despojos
y originando problemas con los dependientes de los profesionales. que el pasado
día 16 de enero de 1928, al decomisar la canal de un cerdo aquejado de cisticercosis,
había ordenado también el decomiso y destrucción de las vísceras abdominales de
todos los cerdos sacrificados ese mismo día y cuyas canales resultaron sanas,
originando un grave quebranto económico a los industriales y, por último, que al
realizar la inspección practicaba cortes o secciones en lenguas de cerdo y terneras,
inutilizándolas para la venta pública. Incoado el correspondiente expediente, el
denunciado expuso su versión de los hechos manifestando que esa anomalía del
reconocimiento de las últimas reses sacrificadas realizado en primer lugar, únicamente
ocurrió un día y por causas ajenas al Servicio de Inspección. Que el reconocimiento en vivo

7 Archivo municipal de Tudela (AmTu). Libro de Actas. CD-A3-0016; folios 170vto y 171.
8 AmTu.  Libro de Actas. CD-A3-0016; folio 175.
9 AmTu. Caja 19.
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se practicaba siempre a las ocho de la mañana, según establecía el Reglamento del Matadero
de la Ciudad de Tudela y la inspección post mortem comenzaba a las nueve de la mañana,
según se iban sacrificando las reses, comenzando por el vacuno, siguiendo el lanar y por
último el ganado porcino, dependiendo la hora de finalización, lógicamente, del número de
reses a faenar cada día.

Que la demora en la inspección ocurrió sólo una vez, debido a que su compañero D.
Esteban Lizán estaba indispuesto y hubo de hacerse cargo también de la inspección del
Mercado Municipal. Respecto al decomiso de tres vientres porcinos en la fecha señalada, se
debía a que el contratista pretendió llevárselos del Matadero sin la previa inspección y se
encontraban los tres en un mismo recipiente, sin poder distinguirse cuál pertenecía al cerdo
cisticercoso. Y referente a los cortes en las lenguas, es la forma de actuar para una mayor
garantía sanitaria.

Y añadía que, por parte de la denunciante y su representante existía animosidad personal
contra él, habiendo llegado al insulto personal que originó una sanción impuesta desde la
Alcaldía, dándose además la circunstancia que al sobrino de la denunciante, D. Ignacio Pérez,
se le había impedido sacrificar y librar al consumo público, el pasado 5 de enero de 1927, un
cerdo aquejado de “Mal rojo”. El Gobernador Civil estimó las alegaciones del
veterinario, si bien le advirtió que existían otros métodos igual de efectivos que el
corte en la lengua para visionar parasitosis y que debía haber comunicado a la
Superioridad, conforme a lo establecido en la Ley de Epizootias, la existencia de mal
rojo e instaba al Alcalde a ofrecer todo su apoyo al sanitario cuestionado9.

El 19 de abril de 1928, un oficio del Gobierno Civil de la provincia de Navarra
comunicaba que el pasado 14 del mismo mes el Sr. Administrador de Arbitrios había
denunciado a D. Luis Corral por introducir en el mercado municipal de Tudela una
ternera que había sido sacrificada clandestinamente, pretendiendo burlar la
inspección sanitaria y como consecuencia de ello, se le imponía una sanción de 100
pesetas10.

Su actividad política.-

Nuestro protagonista era militante del Partido Socialista Obrero Español, no
constando que ostentara ningún cargo representativo o interno dentro de la
organización11.

Fue detenido el día 4 de septiembre y conducido al día siguiente al Fuerte de
Ezcaba (San Cristóbal) de Pamplona, donde permaneció 3 meses. El día 12 de
noviembre fue trasladado a esta cárcel de Tudela donde lo pusieron en libertad, desde

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

10 AmTu. Caja 19.
11 GUERRA Francisco. La medicina en el exilio republicano. Ed. Universidad de Alcalá, pág

33. Alcalá, 2003.
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cuya fecha nada se sabe de su existencia, sino que, por el contrario, desapareció en dicho día
de esta ciudad, en circunstancias tales, que desgraciadamente inspiran y hacen tener el
convencimiento fundado de que falleció en la citada fecha de 12 de noviembre último12.

La represión en Tudela a partir del 19 de julio de 1936.-

El 19 de julio de 1936, a las nueve de la noche, se celebró una sesión extraordinaria
del Ayuntamiento de la ciudad, bajo la Presidencia del Comandante militar de la
Circunscripción D. Fidel Pradal  y la asistencia de los concejales republicanos José
maría Azcona, Francisco Sarasa, Pablo Sanz, mariano Lacarra Osés y los socialistas
Aquilino Ochoa Pascual, Joaquín meler mur y Francisco Jaraba,

El Sr. Comandante Militar dio lectura al Bando declarando el Estado de Guerra que
acababa de publicarse y manifestó que en uso de las facultades que el mencionado estado de
excepción le confiere, había acordado suspender en sus funciones al Ayuntamiento que
constituían los presentes y los que no han concurrido y su sustitución por otro constituido
por personas que él designará.

Todos ellos se dan por enterados.

El Sr. Sanz ruega al Sr. Comandante que los Concejales Srs. Cesáreo Muzas y Valentín
Pérez que se hallan detenidos en la Cárcel, sean puestos en libertad. El Sr. Comandante
promete estudiar el asunto y resolverlo mañana.

El Sr. Ochoa manifiesta que, con todos los respetos debidos y acatando, desde luego, lo
ordenado por la Autoridad Militar, desea hacer constar el sentimiento que le produce que
sean despedidos de sus cargos por este procedimiento13.

El Sr. Ochoa, junto con los también concejales Valentín Pérez, Velez mur,
Jaraba, Aliño García, Burgaleta, Franciscvo Sarasa y otros más, serían asesinados.

La “Escuadra Negra” de Tudela.-

Eran los falangistas que realizaban los asesinatos de los opositores, los “cuneteros”
y de su existencia tenemos conocimiento por la entrevista firmada por S. Berruezo
que publica en la página 8 el Diario de Navarra el 16 de octubre de 1936 bajo el título
“Navarros en el frente. La Escuedra Negra de Tudela”, citando a Bernardino Burgaleta,
Teodoro Pérez, Agustín Ariza, miguel Catalán, Félix marsal moracho Jaime Sola y
José maría Lacabe, todos ellos “naturales o vecinos de Tudela”, que conformaban la
guardia personal del comandante Sagardía.

12 PéREZ NIEVAS, Fermín. Diario de Noticias de Navarra. 16.11.2015.
http://sinpiedadnavarra1936.blogspot.com.es/2015/11/un-reportaje-de-fermin-perez-
nievas.html

13 AmTu. CD A3-0016. Libro de Actas, folio 39.



– 305 –

Otros integrantes eran Joaquín Corral Gil, Luis Zubiría, Arturo Sanz “El
Argentino”, Juan Antonio y manuel Huguet de Resayre, Serafín Pérez Gil “El Chipi”,
Jaime Sola “El Chato”, Eulogio Santos Alayeto “El Andarín”…..14.

merece la pena detenerse en la persona del psicópata Joaquín Corral, que tuvo
enfrentamientos en Tudela incluso con requetés, contra quienes estuvo a punto de
llegar a las armas por irrumpir con un camión en medio de un desfile.

Ya se ha hecho mención a un sacrificio ilegal y su oportuna sanción,
protagonizada por un ganadero apellidado Corral, familiar del asesino.

En 1934 fue expulsado de la Juventud Socialista por una cuestión que había
tenido con manuel Espadas, abogado del Comité Local del PSOE, que también sería
fusilado por Corral.

Posteriormente se hizo de Falange Española, ocupando rápidamente puestos de
responsabilidad en la organización.

Fuentes autorizadas apuntan que Corral “había participado en el asesinato de Félix
Moneo en agosto y de varios tudelanos en el puente de Castejón, como el impresor Mauro
Castilla, el concejal Valentín Pérez y el alcalde Domingo Burgaleta el 29 de julio”.

El el historiador Fernando mikelarena en su libro “Sin piedad. Limpieza política
en Navarra 1936” (Ed. Pamiela) realiza una descripción de los asesinatos ocurridos
en Balsaforada entre el 12 y el 14 de noviembre de 1936, como los del edil Aquilino
Ochoa o el de nuestro protagonista el veterinario Luis Pérez Pérez acaecidos el 13
de noviembre:

“Los ejecutados fueron trasladados en un camión conducido por el guardia civil Eugenio
Zalduendo y el falangista Joaquín Corral. Los detenidos fueron sacados del fuerte de San
Cristóbal y traídos en un camión hasta la corraliza de Balsaforada (Tudela) donde había una
fosa abierta rellenada en parte de cal, a fusilar por el falangista Joaquín Corral.

Los testimonios que recogió mikelarena señalan que:

“Fueron atados con las manos a la espalda, se les hizo arrodillarse junto a la fosa. Eugenio
Zalduendo les fue dando, al menos a la gran mayoría, un tiro en la nuca o en la sien y después
de un puntapié eran arrojados a la zanja, y concluido todo, fueron someramente cubiertos de
tierra”.

Un recuerdo.-

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

14 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA. Navarra 1936. De la esperanza al terror. Ed. Altaffaylla
Kultur Taldea. Tomo II. Pág. 238. Estella, 1986.
http://elblogdefernandomikelarena.blogspot.com.es/2013/01/la-escuadra-negra-de-la-
falange-de.html
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Una placa situada a la entrada del Ayuntamiento de la Ciudad de Tudela,
recuerda el nombre de los 19 cargos públicos y funcionarios municipales asesinados
tras el golpe militar del 18 de julio de 1936.
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Al personal del Archivo municipal de Tudela, por su entusiasta
colaboración.
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6- MANUEL LAPEÑA ALTABÁS (1893-1936) 
VETERINARIO DE  VILLARROYA DE LA SIERRA 

(ZARAGOZA) IN MEMORIAM

MANUEL LAPEÑA ALTABÁS (1893-1936)
VETERINARIAN  OF VILLARROYA DE LA SIERRA 

( ZARAGOZA) IN MEMORIAM

José Manuel Etxaniz Makazaga. 
Doctor en Veterinaria. Jefe del Servicio de Salud Pública y Bienestar 

Animal del Ayto. de Donostia/San Sebastián. 

RESuMEN.-

El autor ubica la localidad zaragozana de Villarroya de la Sierra. Describe el perfil
biográfico y profesional del veterinario D. manuel Lapeña Altabás, natural de la
localidad y asesinado en 1936 por su ideología afín al gobierno republicano
legítimamente constituido y contraria por lo tanto, a la de los insurgentes fascistas.

Describe someramente la Basílica del Valle de los Caídos donde reposan los restos
de miles de combatientes de ambos bandos, así como del dictador y de su ideólogo
y se refiere al hecho histórico de que, por vez primera, una sentencia judicial autorice
a la familia de la víctima la recuperación de sus restos y su digno enterramiento.

PALABRAS CLAVE:  Inspector veterinario; Villarroya de la Sierra; asesinato po-
lítico;

SuMMARY.-

The author locates the town Villarroya de la Sierra in Zaragoza. The biographical
and professional profile of the vet manuel Lapeña Altabás is described. He was a
native of the town and he was murdered in 1936 because of his republican ideology
and therefore contrary to the government of fascist insurgents.
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The basilica of Valle de los Caidos is described, where remains thousands of
combatants on both sides and the dictator and the ideologist too. The author refers
to the historical fact that for the first time, a court authorized the family of the victim
to recover their remains and celebrate their proper burial.

KEYWORD : Veterinarian Inspector; Villarroya de la Sierra; political murder;
______________

Recordar es vivir y mantener vivos
a los muertos y los sueños que tuvieron

(José Saramago)

Ubicación de  Villarroya de la Sierra.-

Villarroya de la Sierra es un municipio español de la provincia de Zaragoza,
ubicado en el valle del Ribota en la comarca de Calatayud, de la que dista 22 km,
con una población en 2014 de 521 habitantes, si bien en 1900 tenía 2381, el año 1950
tenía 1900 y 683 en 2000.

Villarroya cuenta con un atractivo conjunto urbano formado por un entramado
de irregulares callejuelas con recodos y rincones pintorescos. Su economía se basa
en la agricultura, destacando la producción de vino de la Denominación de Origen
Calatayud.

Perfil biográfico.-

manuel Lapeña Altabás nació en Villarroya de la Sierra (Zaragoza), el 3 de
septiembre de 1892, hijo de manuel Lapeña Peña, natural de Ateca (Zaragoza) y
herrero de profesión y de Florentina Altabás Giner, natural de La Cuba (Teruel)1.

Casó el 14 de noviembre de 1919 con Dª Cecilia Lapeña Díaz, natural de Arcos
de Jalón (Soria) y el matrimonio tuvo cinco hijos, Carlos, Elisa, manuel, Amalio y
Cecilia Alegría. La esposa falleció el 16 de marzo de 1932 en el parto de su quinta
hija, que moriría a los siete meses.

Falleció en Calatayud (Zaragoza) el 27 de julio de 1936 asesinado, aunque en su
acta de defunción  conste “como consecuencia de acción de guerra, según resulta del
Juzgado de Instrucción de este partido y pruebas testificales”2.

1 Registro Civil de Villarroya de la Sierra (RCVS). Tomo 13, folio 117
2 RCVS, inscripción de 14.12.1939; tomo 26, folio 111, según lo previsto en el Decreto nº 67

(BOE de 13.11.1936)
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Su formación.-

Previa presentación de un certificado del Instituto General y Técnico de Zaragoza
expedido el 23 de septiembre de 1908, en el que consta tener aprobadas todas las
asignaturas que le proceden para iniciar los estudios de Veterinaria, se examinó de
ingreso en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el día 25 de septiembre de 1908,
siendo aprobado en todos los ejercicios. Se revalidó como veterinario en 19133

Su ejercicio profesional en Villarroya de la Sierra.-

¡¡El 21 de octubre de 1925, el Veterinario municipal de Villarroya de la Sierra, D.
Ricardo Conde Aloras4 comunicaba desde Sagunto (Valencia) al alcalde de la villa,
D. Francisco martínez Liñán, que habiendo sido nombrado veterinario municipal
de aquella localidad, renunciaba a la que venía ostentando. El 4 de noviembre se
iniciaba el concurso para la provisión de la vacante, que se anunció en el Boletín
Oficial de la provincia de Zaragoza número 269 del 13 de noviembre de 1925.

¡Finalizado el plazo previsto para la presentación de instancias, el 28 de
noviembre se reunía el Ayuntamiento Pleno para analizar las cuatro propuestas
recibidas y en su caso proceder al nombramiento del nuevo veterinario. La
Corporación valoró los años de ejercicio profesional, optando por la candidatura del

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

3 Archivo de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. (AFVZ). Libro 10º de matrículas,
folios 109 y 110.

4 Natural de Belchite (Zaragoza), Revalidado Veterinario en 1908.
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más veterano, D. Luis Justo morana. Sin embargo, en escrito del 4 de diciembre de
1925, agradeciendo el nombramiento renunciaba al mismo por “motivos de
compañerismo”.

Volvería a reunirse la Corporación bajo la Presidencia del Alcalde D. Francisco
martínez y con la asistencia de todos los corporativos el 14 de diciembre de 1925
para, una vez admitida la renuncia del Sr. Justo morana, aplicando el mismo criterio
de antigüedad, nombrar a D. manuel Lapeña Altabás Veterinario Titular e Inspector
de Higiene y Sanidad Pecuarias de la villa, tomando posesión de cargo el 20 de
diciembre de 19255. También le correspondían las aldeas de Vadillo y Horcajo.

El nombramiento sería recurrido por D. Vicente Jiménez Trigo y tres vecinos más,
antes de que se publicara en la tabilla de anuncios municipales ni en el Boletín Oficial
de Zaragoza, por considerar vulneraba determinados preceptos legales. El recurso
no prosperó y así se comunicó a los demandantes el 8 de enero de 19266.

El 4 de diciembre de 1925, suscribía un contrato con el herrero de la localidad, D.
Ángel Gil Villarmín, de 50 años, viudo, natural y vecino de Villarroya de la Sierra,
que carecía del título de herrador, en el que dejando constancia que a nuestro
protagonista le correspondía conforme a la legislación vigente7 el derecho de herrar,
nombraba al menestral oficial o dependiente suyo por el plazo de un año,
comprometiéndose éste a abonarle 125 pesetas anuales en concepto de dirección,
contemplando así mismo la indemnización que debería satisfacerle en el supuesto
de que unilateralmente rompiera el acuerdo8.

El 27 de agosto de 1926, sugería a la Corporación acordara la municipalización
del abasto de pescado en la localidad, argumentando que además de suponer un
ingreso modesto para el ayuntamiento, supondría ventajas de cara a la inspección
sanitaria y una garantía de la calidad del mismo, de control de los precios y beneficio
empresarial para el detallista9.

Su actividad política.-

Ante la Comisión de Incautaciones el párroco de la localidad declaró en 1937:
“Manuel Lapeña era veterinario. Fue el fundador de la CNT y causante de todo el mal que
ha ocurrido al pueblo, pues supo engañar a la juventud arrastrándola por estos derroteros
tan nefastos. Un tipo verdaderamente cretino, hombre funestísimo que fue fusilado”.

manuel Lapeña, fue detenido en “El Orcajo”u Horcajo, a las afueras de su pueblo.
Fue trasladado a Villarroya de la Sierra, donde permaneció detenido un tiempo

5 Archivo municipal de Villarroya de la Sierra (AmVS). Caja 91. Doc. 35.
6 AmVS. Caja 91. Doc. 36
7 Real Orden de 14.12.1906 (Gm nº 350 del 16)
8 AmVS. Caja 91. Doc. 36bis.
9 AmVS. Caja 91. Doc. 35.
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indeterminado, para luego ser trasladado a Calatayud, donde continuó prisionero
varios días hasta ser conducido al barranco de La Bartolina, en Calatayud, donde le
fusilaron el 27 de julio de 1936 y lo arrojaron a una fosa.

Su hermano Ramiro, herrero y otros, fueron asesinados en Calatayud en julio de
1936 por una partida de fascistas formada por miembros de la policía municipal,
agentes de policía, falangistas y guardias civiles bajo las órdenes de Rafael Pérez
Civil, teniente de Infantería y Jefe de la milicia Nacional de FET-JONS de 2ª línea de
Calatayud10. Un año después, el bando franquista abrió un expediente al muerto
para imponer a su familia una multa de 1000 pesetas y embargar sus bienes: Un
huerto y un corral.

Su hijo manuel con 92 años, recuerda en 2016 que tenía 12 años: “Salí a esperarlo
a la puerta de casa, pero nunca volvió”. manuel tenía 12 años. Un vecino vio la bicicleta
de su padre abandonada en la mitad de un camino. Otro comentó por el pueblo “Ha
caído Manuel Lapeña....”. Pudo huir, pero no quiso. “La última vez que hablamos me dijo:
Tú no te preocupes que a mí no me van a hacer nada, porque yo no he hecho nada. Era un
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buenazo”. “Poco después vinieron tres camiones a casa preguntando por mi tío Ramiro.
Estuvo como un perro escondido en el monte. Le dijeron que no le pasaría nada y fue tan
tonto que se entregó. Le mataron en octubre de 1936”.

La tragedia dispersó a los hermanos que fueron acogidos por familiares. Sólo
Amelio permaneció en el pueblo. Falleció como consecuencia de un puñetazo que,
al parecer le propinó el maestro, acusándole de “ser hijo de rojo” con tan mala fortuna
que al caer se golpeó la cabeza. Estuvo ingresado varios días en el hospital provincial
de Zaragoza, donde falleció. Tenía 14 años.

La basílica del Valle de los Caídos.-

La basílica, se erigió por Decreto de 1 de abril de 194011 y su objetivo era el de
“perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada”, en el municipio
de San Lorenzo de El Escorial (madrid), en la Sierra de Guadarrama. Bajo la gran
cruz exterior, que por su envergadura se distingue desde varios kilómetros de
distancia, se horadó la basílica. Desde el diseño inicial se previeron en el interior
ocho cavidades a donde después serían trasladados los restos de las víctimas de la
contienda, en muchos casos, especialmente de los pertenecientes al bando
republicano, sin el conocimiento ni autorización de sus familiares. Algunos están
identificados con sus nombres y apellidos —21.423 personas — el resto, solo está
señalado por su lugar de origen. Las capillas permanecen cerradas con cemento y
cubiertas de granito.

El secuestro de los restos de Lapeña.-

Un día de 1959, el vecino Agustín Artal vio cómo la Guardia Civil apilaba huesos
humanos junto al cementerio. Cumplían órdenes del ministro de la Gobernación,
General Camilo Alonso Vega. La voz se corrió por Calatayud (Zaragoza) y los
vecinos se fueron acercando. Algunos identificaron a sus familiares. Alguien
reconoció el reloj de uno de los asesinados y lo recogió, entregándolo tiempo
después a un hijo de la víctima. La gente que se acercó a ver los restos identificaron
los de una madre, modesta Aguilar martínez de 49 años y los de su hija Amelia
Colás Aguilar de 17. Los huesos exhumados se repartieron mezclados en nueve cajas
que contenían restos de 81 personas desconocidas12 que con la referencia de su lugar
de origen, fueron enviados en camiones en marzo de 1959 hasta la abadía de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos, depositándose en la cripta situada en la tercera planta,
a la derecha del altar mayor.

Lo que presenció Agustín Artal en 1959, se lo contó personalmente en 2007, a
Purificación Lapeña y su marido miguel Ángel Capapé cuando comenzaron a
buscar los restos de sus familiares que creían enterrados en Calatayud.

12 BLOCKEDaricomemoriaaragonesa[.]wordpress[.]com/BLOCKED
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manuel Lapeña Altabás (Veterinario)        Ramiro Lapeña Altabás (Herrero)

La sentencia que permite la devolución de los restos a sus familiares.-

Desde que recibieran la noticia en 2007, el matrimonio Capapé & Lapeña ha
peleado en tribunales nacionales por exhumar del Valle de los Caídos los restos de
sus familiares. Agotadas diversas vías, el 20 de noviembre de 2014 acudieron al
procedimiento «para la aprobación y protocolización de información ad perpetuam
memoriam». Su demanda fue considerada, pese a que la reforma de la Ley de
Jurisdicción Voluntaria de 1881 fue modificada en julio del año 2015 y anuló los
artículos que contemplaban «la protocolización de información de perpetua
memoria» y el pasado 30 de marzo de 2016, el juez titular del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial  D. José manuel Delgado ordenó
dar digna sepultura a ambos asesinados creyendo que existe alta probabilidad de
que estén en el Valle de los Caídos porque los restos de manuel Lapeña y su hermano
Ramiro pudieron ser dos de las que el régimen robó en 1959 para llenar el mausoleo
franquista, reconociendo además el derecho que asiste a los demandantes para
darles digna sepultura, de la que ahora carecen13.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano
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13 JUNqUERA, Natalia. EL PAÍS, 16.5.2016, pág. 22
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Autores

El abogado Eduardo Ranz, resalta: “La denunciante refiere una muerte violenta de
su abuelo y tío abuelo con precisión del lugar donde podrían hallarse sus restos” y recuerda
la imprescriptibilidad de estos crímenes y señala que investigarlos es “una parte de
la obligación que compete al Estado de cesar en la comisión de un hecho ilícito continuado”.
“El presente delito debe enmarcarse dentro de un crimen de detención ilegal con desaparición
forzada de personas continuada en el tiempo”14.

Viajando con Chester es un programa de televisión de género periodístico,
emitido por una cadena televisiva privada. El presentador invita al plató a un
personaje a quien entrevista en un sofá “Chester” tapizado según los gustos y
personalidad del entrevistado que posteriormente es subastado entre los
telespectadores. El dinero recaudado se destina a la causa benéfica que señale el
protagonista. En mayo de 2014, entrevistó al ex-diputado por EAJ/PNV, D. Iñaki
Anasagasti Olabeaga y el sillón estaba tapizado con el “Guernica” de Pablo Picasso
y la recaudación obtenida fue destinada por deseo del entrevistado a la Asociación
de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos.

Semanas más tarde, la Presidenta de la Asociación Dª Silvia Navarro
comunicaba al político nacionalista vasco “Por fin tenemos una sentencia favorable a la

exhumación de dos de nuestros familiares,  enterrados en el Valle. Como ve, hemos hecho
buen uso de los fondos que nos hizo llegar Vd. a través de aquel programa televisivo.
Gracias.”15

Acreditación de D. manuel Lapeña Altabás como Inspector Veterinario municipal de
Villarroya de la Sierra, expedida por el Gobierno Civil de Zaragoza y visada por la

Asociación Oficial Veterinaria de Zaragoza el 31.12.1925

14 PARADINAS, marcos. EL PLURAL.COM. http://www.elplural.com/2014/05/08/el-
caso-lapena-contra-espana-llega-al-tribunal-europeo-de-derechos-humanos

15ANASAGASTI OLABEAGA, Iñaki. NOTICIAS DE GIPUZKOA, 29.5.2016. Pág. 4
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7- NICÉFORO VELASCO RODRÍGUEZ (1886-1936)
INSPECTOR MUNICIPAL VETERINARIO 

DE VALLADOLID  
IN MEMORIAM

NICÉFORO VELASCO RODRÍGUEZ (1886-1936)
MUNICIPAL VETERINARIAN INSPECTOR OF 

VALLADOLID (SPAIN)  
IN MEMORIAM

Autor: José manuel Etxaniz makazaga. 
Doctor en Veterinaria. Jefe del Servicio de Salud Pública y 

Bienestar Animal del Ayto. de Donostia/San Sebastián. 

RESuMEN.-

El autor describe el perfil biográfico y profesional del veterinario D. Nicéforo
Velasco Rodríguez.

Describe someramente la represión política sufrida en la localidad y el asesinato
de nuestro protagonista en 1936 por su ideología afín al gobierno republicano
legítimamente constituido y contraria por lo tanto, a la de los insurgentes fascistas.

PALABRAS CLAVE: 

Inspector veterinario; Valladolid; asesinato político;

SuMMARY.-

The author locates the biographical and professional profile of the vet Nicéforo
Velasco Rodríguez is described.

The political repression suffered in the locality is described and the murdered of
our character in 1936 because of his republican ideology and therefore contrary to
the government of fascist insurgents.

KAEYWORD:  Veterinarian Inspector; Valladolid; political murder.
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Perfil biográfico.-

Nació en Trigueros del Valle (Valladolid) el 25 de febrero de 1886, hijo de martín
Velasco Rojo, natural de Cabezón (Valladolid) y de Isidora Rodríguez Ibáñez, natural
de Trigueros del Valle (Valladolid)1.

Casó con manuela Cuadrado García y el matrimonio tendría tres hijos. Uno de
ellos, Nicéforo Velasco Cuadrado, moriría a consecuencia de una paliza recibida por
un grupo de fascistas en la plaza de España de Valladolid el 18 de marzo de 1984,
sin que se haya localizado a los asesinos hasta la fecha.

Casó en segundas nupcias con Dorotea Olmos Gómez y de este matrimonio
nacería un hijo, Fernando Velasco Olmos.

Fue fusilado en Valladolid el 23 de septiembre de 1936.

Su formación.-
Cursó sus estudios de Veterinaria en las Escuelas de madrid, donde ingresó en

1906 y cursó los tres primeros cursos, para trasladarse luego a Zaragoza donde se
revalidaría como veterinario en junio de 19112.

Su actividad profesional.-

Existe constancia, en su expediente personal3, fechado en mayo de 1927, de su
actuación profesional como Inspector de Higiene Pecuaria e Inspector de Carnes en
Villadiego (Burgos), desde enero de 1914.

También desempeñó los mismos cargos en Villaramiel y Abarca (Palencia) y en
Fuensaldaña (Valladolid), hasta obtener por oposición una plaza de Inspector
municipal Veterinario en el Ayuntamiento de Valladolid, siendo nombrado en la
sesión extraordinaria del Pleno de 14 de setiembre de 1924, de conformidad con la
propuesta del tribunal calificador de las oposiciones verificadas los días 30 de junio,
1 y 2 de julio de 1924.

A partir de 1924, hizo prácticas en el laboratorio del Instituto Provincial de
Higiene, en Valladolid.

El 15 de junio de 1927, accedió por concurso a la plaza de Veterinario de la
Diputación Provincial de Valladolid.

En enero de 1933, fue denunciado en el Colegio porque algunos herradores que
trabajaban para él, se dedicaban en los días festivos a practicar el herrado en las casa
de sus clientes, sin respetar el preceptivo descanso.

1 Archivo General Diocesano de Parroquias de Valladolid. Parroquia de Trigueros del
Valle. Libro 12 de Bautismos, folio 233vto.

2 Archivo Facultad Veterinaria de Zaragoza. Libro 10º de matrículas, folio 265
3 Archivo de la Diputación Provincial de Valladolid (ADPV); C-506; E-4568.
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Contestó el 7 de febrero del mismo año, manifestando que había requerido a los
herradores de su establecimiento se abstuvieran de herrar en días inhábiles,
mostrando su sorpresa porque:

Los miembros de la Junta de Gobierno colegial, Srs. Siro
Azcona Asensio y Emilio Martín Carnicero, vicepresidente y
tesorero respectivamente, también mandan a su personal a herrar
en días festivos, el primero en la localidad de Puenteduero y el
segundo en Cistérniga, concretamente en la finca “Dehesa de
Fuentes” y no me parece razonable que, quienes actúan como
jueces, pretendan calificar de delito en un colegiado, un acto que
ellos mismos realizan.

Su actividad política.-

Pertenecía al Sindicato de Funcionarios munici-
pales, llegando a ser presidente de la organización.

En el año 1932 optó por afiliarse al Partido
Socialista Obrero Español y fue el fundador de la
Casa del Pueblo en la capital vallisoletana, en la calle
Fray Luis de León; a comienzos del año 1936 fue
elegido vicepresidente de la Agrupación Socialista de
Valladolid, cargo del que dimitió a finales del mes de
mayo del mismo año porque debido a su intensa
actividad profesional, no disponía de tiempo para los
asuntos de la dirección política. A pesar de ello, en
las elecciones internas de la Agrupación le eligieron
tesorero de la misma, cargo que no aceptó.

En abril de 1936 se le designó como representante
del Partido en el Frente Popular de Valladolid, representación en la que cesó
inmediatamente, a petición propia, por las mismas razones, siendo sustituido por
Esteban Pérez Garrote

Su actividad en la política profesional.-

Fue el artífice y cabecilla del grupo Juventud Veterinaria Progresiva, asociación
creada en Palencia en 1917, germen de la Unión Veterinaria Nacional, cuya
presidencia ostentó y que más tarde daría origen, junto con otras entidades y
colegios, a la Asociación Nacional Veterinaria Española, ANVE, directo antecedente
de la actual Organización Colegial Veterinaria.

Su activismo y el de la asociación por él fundada, se hizo notar enseguida en el
desarrollo de una oposición al Ayuntamiento de la capital vallisoletana en 1917 a la
que nos referiremos más adelante.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano
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En 1922, convocó, organizó y participó en la II Asamblea de Unión Nacional
Veterinaria, entre los días 18 y 23 de mayo, Asamblea de la que surgió la unidad de
ambos grupos en la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles, (ANVE), origen
de la actual Organización Colegial Veterinaria.

En la Junta general ordinaria del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid,
celebrada el día 23 de setiembre de 1931, fue elegido presidente del Colegio. En la
misma junta, se acordó contribuir con 1000 pesetas a la suscripción pro-huérfanos,
como homenaje al Sr. Gordón, así como, por unanimidad, nombrarle Presidente de
Honor del Colegio.

En la asamblea general ordinaria celebrada en setiembre de 1932, se aprobó
la gestión administrativa del Colegio durante el año vigente y ante la insistencia de
Nicéforo Velasco y Cipriano Valentín, en dejar los cargos de presidente y tesorero,
que respectivamente desempeñaban, fueron elegidos para tales cargos, Rafael
Caldevilla Carnicero y Emilio martín Carnicero4.

Su actividad como publicista veterinario.-
Durante su etapa palentina, (1917-1924 aproximadamente) fue director y jefe de

redacción de la revista “VIDALEMAN”.

Fundó y dirigió la revista profesional PROGRESO VETERINARIO, publicando
hasta mayo de 1927, 54 números.

Publicó 187 artículos en la prensa política y 433 en la prensa profesional5.

Tenemos constancia, por la recopilación que realizara Carlos Ruiz martínez6 en
1935, de la publicación de los siguientes artículos profesionales en la Revista de
Higiene y Sanidad Pecuarias, que dirigía su amigo Félix Gordón Ordás:

• Curiosidades de mataderos.
• La Veterinaria, la guerra y la ganadería.
• Camino de redención.
• Algo sobre el origen de la vida síquica.
• Ligeras consideraciones sobre la etiología del cáncer7.
• El centenario de un genio: Lord Lister: Rasgos de su vida8.

4 LA SEmANA VETERINARIA. Nº 825 de 16 de octubre de 1932, pág. 713.
5 ADPV; C-506; E-4568.
6 REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS (RHSP). Núm. 10-11 de octubre-

noviembre de 1935.
7 RHSP. Núm. 1 de enero de 1926.
8 RHSP. Núm. 6-7 de junio-julio 1927.
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Fue autor de las siguientes libros y folletos:

• EL GANADO OVINO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.
• CULTURA PECUARIA, sobre el tratamiento curativo de la distomatosis

hepática.
• REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN REGIONAL VETERINARIA DE

CASTILLA LA VIEJA Y LEÓN Y DE SU CAJA DE SEGUROS MUTUOS.
• BACTERIOTERAPIA INTESTINAL.
• BREVE HISTORIA DEL CABALLO, estudio acerca del caballo a través e la

mitología y de la historia.
• LA OPOTERAPIA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS.
• CONVENIENCIA DEL SEGURO, obra premiada en el Certamen Científico

celebrado en Barcelona en 1917.
• ESTABLECIMIENTO DE UNA FÁBRICA Y DEPÓSITOS DE HERRAJE Y

CLAVAZÓN POR LA UNIÓN NACIONAL VETERINARIA”, ponencia presentada
en la Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en madrid en mayo de 1922.

• GANADERÍA PALENTINA.
• FOMENTO HÍPICO, premiada en el Certamen Científico entre veterinarios

españoles celebrado en Barcelona el 28 de octubre de 1917.
• LA GANADERÍA ESPAÑOLA Y EL CONFLICTO DE LA CARNE, premiada en

el mismo Certamen Científico.
• LA COOPERACIÓN DE LAS INDUSTRIAS LECHERAS, obra también

premiada en el citado Certamen Científico.
• LA FIEBRE AFTOSA O GLOSOPEDA, obra de divulgación de higiene y

sanidad pecuarias.
• LA AGRICULTURA CASTELLANA, obra premiada con el primer premio, 500

pesetas, en el Certamen de Estudios regionales castellanos, celebrados en
Segovia el 21 de abril de 1921.

• EL FOMENTO AGROPECUARIO, estudiando los medios de fomento de la
agricultura y de la ganadería de la provincia de Valladolid.

• EL RECONOCIMIENTO DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. Esta publicación,
dedicada a los veterinarios Félix Gordón Ordás y Juan Rof Codina,
corresponde con la memoria que Velasco presentó al concurso que organizó el
propio Colegio de Veterinarios de Burgos en 1929, bajo la Presidencia de
mariano Atienza9.

• LABOR SOCIAL DEL VETERINARIO, editado en Valladolid en 1932, de 322
páginas, dedicado a Félix Gordón Ordás, con prologo de Ricardo Conde. En este
libro, testimonio de un idealista, esperanzado en la obra republicana y entusiasta
de la Dirección general de Ganadería, aboga en su conclusión definitiva por la
redención del agricultor ganadero y por ende, la redención de la Patria.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

9 Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos. Libro de Actas de 1929.
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También escribió, cuando menos una novela, “EL HÉROE DE LA PAZ”, de
ambiente castellano, cuya acción se desarrolla en Valladolid.

Otros premios y distinciones
En el apartado de premios y distinciones, tenemos constancia10 de los

siguientes:

• Diploma mención Honorífica otorgado por el Colegio de Veterinarios de la
provincia de Palencia en mayo de 1917.

• Diploma del primer Premio otorgado en el Certamen Científico organizado por
el mismo Colegio en mayo de 1917.

• Diploma de segundo Premio del mismo certamen.
• Diploma de Honor, justificante de la medalla de Plata otorgado en el Concurso

científico profesional, organizado en Barcelona el 28 de octubre de 1917, con
motivo de la IV Asamblea Nacional Veterinaria, bajo el patronato de S.m. el Rey,
por la obra sobre el tema “Las cooperativas de la fabricación de quesos y mantecas”.

• Diploma justificativo de la medalla de Plata otorgada en el mismo certamen, por
la obra sobre el tema “Contribución al estudio de la producción nacional de ganados
para el consumo público”.

• Diploma justificativo de la medalla de Plata otorgada en el mismo certamen, por
la obra sobre el tema “Conveniencia del seguro de caballerías bajo la forma
mutualidad”.

• Diploma justificativo de la medalla de Plata otorgada en el repetido certamen,
por la obra sobre el tema “Medios que el Estado debe poner en práctica para el fomento
del caballo militar”.

• Diploma justificativo del premio otorgado por el Colegio Oficial de Veterinarios
de Palencia “Un compás zoométrico”, para continuar los estudios sobre la
ganadería nacional.

• Diploma justificativo del premio, 500 pesetas, otorgado por el Certamen de
estudios regionales castellanos, por la obra titulada “Redención”, sobre la
ganadería castellana.

• Obtuvo también el premio otorgado por la Excma. Diputación de Valladolid en
los Juegos Florales celebrados en medina de Campo en 1929, como autor del
trabajo presentado con el lema “Alma castellana”, correspondiente al segundo
tema: “La agricultura y la ganadería”11.

• Premio en el concurso de memorias organizado por la Diputación provincial
de Zaragoza, en 192912.

10 ADPV; C-506; E-4568.
11 LA CARNE. Núm. 18 de 30 de setiembre de 1929.
12 LA CARNE. Núm. 22 de 30 de noviembre de 1929.



– 321 –

Su triste final
Con este currículo de activo luchador por la clase veterinaria, de rebelde como él

mismo gustaba apodarse, buen profesional e intelectual, parece lógico que amén de
grandes simpatías, se hubiera granjeado también odios eternos.

Al producirse la insurrección del 18 de julio de 1936, Velasco, junto con varios
centenares de afiliados y simpatizantes socialistas, se concentraron en la Casa del
Pueblo vallisoletana reclamando armas al Gobernador Civil para hacer frente al
golpe militar y defender al Gobierno legítimo. La negativa del Gobernador a acceder
a la solicitud, culminó con la intervención de las fuerzas de Orden Público y del
Ejército leales a los golpistas, en la refriega y antes de producirse la rendición, se
produjeron algunos heridos.

Velasco optó por refugiarse en su casa y no acudir a sus ocupaciones laborales,
hasta que se normalizara la situación. El 7 de agosto de 1936, la Diputación le
destituía por abandono del puesto.

Fue detenido en su domicilio el 16 de agosto e ingresó al día siguiente en la
prisión de Valladolid, a disposición del Juzgado militar Permanente, en Juicio
Sumarísimo nº 102/3613 que se instruyó contra él y otros cuatrocientos cuarenta y
siete más.

El 2 de setiembre de 1936, en la Cárcel Nueva Provincial, se reunía el Consejo de
Guerra en el que se proponían treinta penas de muerte, entre ellas una para nuestro
protagonista al que se calificaba de “elemento peligroso” por sus antecedentes
policíacos, políticos y sociales.

Fue fusilado en la madrugada del 23 de setiembre en el Campo de San Isidro.

La represión en la familia Velasco.-
Su esposa Dorotea hubo de escaparse precipitadamente, dejando la prole a cargo

de una criada llamada Francisca Balmaseda, hasta que los niños fueron acogidos
por diferentes familiares. Dorotea permaneció escondida en Bilbao y Barcelona por
espacio de seis años.

AGRADECImIENTOS.-

A D. Fernando Velasco Olmos.
Al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid.
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8- ENCUENTROS Y DESENCUENTROS ENTRE DOS
ILUSTRES VETERINARIOS REPUBLICANOS 
ESPAÑOLES EXILIADOS EN MÉXICO: NOTAS 
PARA LAS BIOGRAFÍAS PROFESIONALES Y 
FAMILIARES DE FÉLIX GORDÓN ORDÁS Y 

MANUEL MEDINA GARCÍA.

En memoria de mi padre, Nicolás Hernández Cruz †, veterinario, y 
de Martino Martín del Río †, veterinario, gordoniano militante.

En homenaje a don Miguel Cordero del Campillo, a quien tanto admiraron.

Severiano Hernandez Vicente
Subdirector General de los Archivos Estatales (mECD).

El Profesor miguel Cordero del Campillo ha reivindicado la figura de Félix Gor-
dón Ordás para la Ciencia y la Veterinaria españolas, llegando a identificar la recu-
peración de la figura del ilustre veterinario leonés con la reivindicación de la
Veterinaria española. La importancia de la obra de Gordón ha sido resaltada por los
principales investigadores del legado científico del exilio español, que también des-
tacan la importancia del bacteriólogo toledano y veterinario militar manuel medina
García, quien recientemente ha merecido la atención del investigador mexicano mi-
guel Ángel márquez Ruiz. 

El objeto de esta comunicación es realizar algunas aportaciones y precisiones
sobre determinados avatares biográficos y familiares de estos ilustres veterinarios
españoles, cuyos hijos y descendientes han escrito también importantes páginas en
la historia de la Veterinaria y la Cultura de méxico

VETERINARIOS//REPUBLICANOS ESPAñOLES//ExILIADOS ESPAñO-
LES//mExICO//mEDINA GARCIA, mANUEL (1887-1961)//GORDÓN ORDÁS,
FéLIx (1885-1973)//CORDERO DEL CAmPILLO, mIGUEL (1925- ).
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INTRODuCCIÓN.-

Fue el propio Dr. miguel Cordero del Campillo quien reconoció en 1988 que la
figura de Félix Gordón Ordás tuvo cierta importancia en su evolución y en la ruptura
con ciertos aspectos del ambiente en el que se había formado1. Por su Crónica de un
compromiso, sabemos que fue en Barcelona cuando por primera vez hizo referencia
en público a la figura del ilustre veterinario y político republicano leonés y el revuelo
que la cita provocó. También conocemos el contexto en el que se gestó la biografía
o Semblanza de Gordón Ordás, cuya edición patrocinaron los Laboratorios Syva en
19732. Después vendría el incidente por su lección inaugural del curso 1973-1974 en
la Universidad de Oviedo Aspectos de la vida de Félix Gordón Ordás, la prohibición gu-
bernativa y su posterior dimisión como Vicerrector del Campus de León, que tam-
bién detalla en su Crónica. 

Todavía hoy produce rubor y melancolía recordar las cosas de aquellos años que
siguieron al proceso de Burgos, en los que cada día eran más los que apostaban por
la reconciliación nacional y la ruptura democrática. Seguramente debieron ser los
incidentes vividos, el ambiente general que se vivía en aquellos años, el fallecimiento
de Gordón Ordás el 25 de enero de 19733, el compromiso cívico de alguno de sus
allegados y su propia evolución personal los factores que empujaran al Profesor Cor-
dero a reivindicar y recuperar abiertamente su figura para la Ciencia y la Veterinaria
española a partir de ese momento4.

1. CORDERO DEL CAmPILLO, miguel. Crónica de un compromiso: Los años de la transición
política en León. León, Santiago García Editor, 1988, p.59.

2. Op. cit., pp.60-61 y CORDERO DEL CAmPILLO, miguel. Félix Gordón Ordás (1885-1973).
León, Imp. Valderas, 1973. Separata de Semblanzas Veterinarias, Vol. I

3. En la publicación citada en la nota anterior, el Profesor miguel Cordero difundió como fecha
del fallecimiento de don Félix el 26 de enero de 1973, aunque inicialmente se manejó el 27 de
enero, p. 110 y nota 85 de la misma. En la Wikipedia figura como fecha del óbito el 22 de
enero y Juan Carlos Ponga mayo ha difundido como fecha el 23 de enero. Sin embargo, en
su acta de defunción, el oficial del Registro Civil de méxico, Anatolio Galicia Sánchez, ins-
cribió que el médico madrileño exiliado Santiago Villanueva Sánchez certificó que don
Félix Gordón Ordás falleció a los 87 años en su domicilio de la Colonia Miguel Hidalgo
(“Plan Iztoccihuatl, 41-302”) a las 11,40 horas del 25 de enero de 1973 como consecuencia
de una insuficiencia cardiaca congestiva, bronconeumonía aguda y atelectasia pulmonar.

4. Como trabajos más representativos podemos citar CORDERO DEL CAmPILLO, miguel et
alii. Homenaje a Félix Gordón Ordás en el centenario de su nacimiento. León, Universidad,
1986; Homenaje a D. Félix Gordón Ordás, Información Veterinaria, Núm 5 (2003), 11-26 y del
mismo autor citado, en solitario, Félix Gordón Ordás y la reivindicación veterinaria (en
línea) (Colegio Oficial de Veterinarios de madrid, 13/5/2003). Disponible en: http://histo-
riadelaveterinaria.es/files/2003-Felix-Gordon-Ordas-y-la-reivindicacion-veterinaria.pdf. Y
también Félix Gordón Ordás : (1885-1973). León, Diputación Provincial, 2004.



– 325 –

Pero no fueron únicamente miguel Cordero y algunos de sus colegas españoles
quienes resaltaron en aquellos años y en los que siguieron a la muerte de Franco la
importancia de la obra del político leonés en el campo de la Veterinaria y de la Zo-
otecnia. El químico Francisco Giral González, refugiado en méxico y recuperado
brevemente para la Universidad española como Catedrático de química Farmacéu-
tica de Salamanca, y el farmacólogo de las Universidades de Cantabria y Alcalá Fran-
cisco Guerra, integrante también de la España peregrina al finalizar la Guerra Civil,
quienes se cuentan entre los principales investigadores del legado científico del exi-
lio español, han resaltado la importancia de la obra de Félix Gordón Ordás5. 

Los autores citados coinciden también en destacar la importancia profesional del
bacteriólogo toledano manuel medina García y en considerarlo una figura destacada
de la Veterinaria española6. Sin embargo, fue un divulgador, Heriberto García Rivas,
uno de los primeros en destacar su importancia al incluir en su Historia de la Litera-
tura Mexicana en 1974 una referencia biográfica del veterinario militar exiliado7. Aun-
que hay que reconocer que el autor que con mayor insistencia ha difundido en
España la biografía profesional de manuel medina García y la de sus hijas ha sido
el Prof. miguel Ángel J. márquez Ruiz, profesor de la Universidad Nacional Autó-
noma de méxico e historiador de la Veterinaria8.
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5. GIRAL, Francisco. Ciencia española en el exilio (1939-1989) : El exilio de los científicos es-
pañoles. Barcelona, Anthropos – madrid, Centro de Investigación y Estudios Republicanos
(CIERE), 1994, pp. 334-336. GUERRA, Francisco. La medicina en el exilio republicano. Al-
calá de Henares, Universidad, 2003.

6. Además de las obras citadas en la nota anterior, vid. CORDERO DEL CAmPILLO, miguel.
Historia de las relaciones veterinarias entre el Viejo y el Nuevo mundo. En VIII Congreso de
Historia de la Veterinaria : Libro de Actas : [en línea]. (Donostia-San Sebastián y Bilbao : 24
y 25 de octubre de 2003) [Consulta 28/9/2016]. Disponible en http://www.historiaveteri-
naria.org/update/8-san-sebastian-2003-1457600919.pdf . Y de este mismo autor también Ve-
terinarios republicanos en la guerra civil y el exilio (Comentarios sobre la obra del Prof. F. Guerra),
en Centenario del Cuerpo Nacional Veterinario : 1907-2007. madrid, ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 2007, p.145.

7. GARCíA RIVAS, Heriberto. Historia de la Literatura Mexicana : 1951-1971. Siglo XX, Vol.
IV. méxico D.F., Textos Universitarios, 1974, p. 268.

8. mARqUEZ, miguel A. Dr. Manuel Medina García (1887-1971), En Vas Jornadas Nacionales
de Historia de la Veterinaria : Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona-
Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona : 17 y 18 de noviembre de 2000, pp. 79-80 [en línea] (17
y 18 de Noviembre de 2000) [consulta 20/3/2016]. Disponible en http://www.historiavete-
rinaria.org/update/5-barna-2000-1457548098.pdf. Del mismo autor mexicano Semblanza bio-
gráfica del Dr. Manuel Medina García : (1887-1961) y Semblanzas biográficas de las Médico
Veterinario África y María de los Ángeles Medina Navascués. En XV Congreso Nacional y VI
Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Toledo, Colegio Oficial de Veteri-
narios, 2009, pp.191-195 y 196-201, respectivamente. También disponibles en
http://www.historiaveterinaria.org/update/15-toledo-2009-1457603962.pdf .
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Antes de pasar a repasar algunos episodios concretos de las relaciones profesio-
nales y personales entre los dos ilustres veterinarios republicanos y sus familias,
debo referirme al lamento de Gordón Ordás, del que se hace eco don miguel Cordero
en la Semblanza, acerca del olvido de su figura por parte de sus antiguos colabora-
dores. Tratando de comprender el sentimiento de Gordón, Cordero cita la lealtad
inquebrantable tanto de Carlos Ruiz martínez, exiliado en Venezuela, como la del
catedrático de la Complutense y Procurador en Cortes desde 1955 Carlos Luis de
Cuenca, y la de martino martín del Río, quien desarrolló la mayor parte de su carrera
profesional como veterinario titular de Benavente, a quien voy a referirme a conti-
nuación9. 

A través de La Semana Veterinaria conocemos que, martino martín del Río fue ele-
gido tesorero de la Asociación Turró de Estudiantes de Veterinaria de madrid a fines
de 1935, de cuya junta directiva también formó parte como vocal primero Ángeles
medina Navascués, hija de manuel medina García, asociación estudiantil de la que
también fue vicesecretaria maría Roldán Castros, la futura nuera de Gordón Ordás10.
Prueba de la amistad y del afecto profesado por Félix Gordón Ordás hacia el padre
de martino fue la nota necrológica, publicada en La Semana Veterinaria, en la que se
informó del fallecimiento el 10 de mayo de 1936 a la edad de 48 años de don Alejan-
dro martín Ortiz, veterinario de moraleja del Vino. En ella se daba el pésame a su
viuda e hijos, especialmente a su primogénito, martino, del que se apuntaba la pró-
xima finalización de sus estudios en la Escuela Superior de Veterinaria de madrid11.

Por su parte, martino no solo guardaba las obras publicadas por don Félix, sino
que también conservaba la correspondencia mantenida con él durante años, lle-

9. CORDERO DEL CAmPILLO, miguel. Félix Gordón Ordás (1885-1973). León, Imp. Val-
deras, 1973. p. 60. Separata de Semblanzas Veterinarias, Vol. I. mientras que la relación
con los dos primeros surgió a partir de la relación profesional, la vinculación con martino
martín del Río tiene su origen en la vieja amistad personal y en la misma adscripción po-
lítica de Gordón Ordás y del padre de martino, Alejandro martín Ortiz, natural de Villa-
rrín de Campos y veterinario de moraleja del Vino; así como también de José del Río de
León “Pepe Fu”, hermano de la madre de martino, Ángela del Río de León, concejal del
Ayuntamiento de Villafáfila durante la Segunda República, conmilitones de Gordón en
el Partido Republicano Radical Socialista. La filiación política de ambos cuñados puede
corroborarse documentalmente en el CENTRO DOCUmENTAL DE LA mEmORIA HIS-
TÓRICA, AGCE, PS-mADRID,989,302 y en Apellido del Río en Villafáfila y El Ayunta-
miento de Villafáfila en los años 30, II Sesiones de 1293, en RODRíGUEZ, Elías. Historias
de Villafáfila [en línea] (11/9/2016 y 5/7/2016, respectivamente) [consulta 23/9/2016].
Disponible en http://historiasdevillafafila.blogspot.com.es/ 

10. Los Estudiantes : Asociación Turró, La Semana Veterinaria : Boletín Profesional de la “Revista de
Higiene y Sanidad Pecuarias”, Año xIx, Núm. 989 (Domingo, 8 de diciembre de 1935), 937-938. 

11. Necrológía, La Semana Veterinaria : Boletín Profesional de la “Revista de Higiene y Sanidad Pecua-
rias”, Año xx, Núm. 1014 (Domingo, 31 de mayo de 1936), 399.
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gando incluso a viajar a París para entrevistarse con quien consideraba su maestro
y referente profesional. Su devoción fue tan grande que incluso había incorporado
a su indumentaria habitual un sombrero y pajaritas semejantes a las que usaba Gor-
dón, que le daban un cierto aire similar al del ilustre leonés, aunque, como dirían
los castizos de Benavente, martino daba de más mozo y era de mejor parecido12.

EL PRIMER ENFRENTAMIENTO PÚBLICO ENTRE FÉLIX GORDÓN
ORDÁS Y MANuEL MEDINA GARCÍA Y LA POSTERIOR
COLABORACIÓN ENTRE AMBOS. -

Por los estudios publicados por los biógrafos de nuestros dos veterinarios, sabe-
mos que el leonés era dos años y medio mayor que el toledano.  Don Félix nació en
León el 11 de junio de 1885 en el seno de la familia formada por Rosendo Gordón,
un humilde oficial de albañilería y carpintería, originario de la montaña leonesa, y
por su mujer, Bárbara Ordás, originaria de Villavente, y fue el menor de los hijos del
matrimonio. manuel medina García nació en Toledo el 24 de diciembre de 1887 y
fue el primogénito de los cinco hijos del matrimonio formado por el veterinario to-
ledano Victoriano medina y por su primera esposa, Petra García.

Gordón Ordás cursó sus estudios de Veterinaria en la Escuela Superior de Vete-
rinaria de León, en la que obtuvo su título de veterinario en 1905 y con la que estuvo
vinculado como profesor auxiliar hasta el año 1908. En 1909 aprobó con el número
1 las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias, eligiendo
la Inspección de madrid. medina García, por su parte, simultaneó estudios en la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad Central y en la Escuela Superior de Veterinaria
de madrid. Y con 19 años se graduó como veterinario y obtuvo la licenciatura en
Ciencias Naturales, y un año después, en 1907, aprobó las oposiciones al Cuerpo de
Veterinarios militares.

Como solía ocurrir, una vez conseguida cierta estabilidad profesional, ambos con-
trajeron matrimonio poco después. Don Félix el 23 de diciembre de 1909 con su
novia de toda la vida, Consuelo Carmona Naranjo, hija de ferroviarios andaluces
pero nacida en León el 24 de octubre de 1889; matrimonio que no fue del agrado de
los padres del veterinario. En León nacerían también su tres hijos, Sigfredo, Brunilda
y Ofelia Gordón Carmona. Don manuel medina, por el contrario, una vez incorpo-
rado a la vida militar fue movilizado a Ceuta, donde comenzará a formar su familia
con maría de los Ángeles Navascués González, hija del General Felipe Navascués
Garayoa y de su esposa marina González de Arlegui, nacida en manila en 1886 du-
rante la estancia de su padre en Filipinas como oficial de las fuerzas coloniales es-
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12. Durante la década de los setenta y hasta el fallecimiento de martino, mi padre y él tuvieron
una cierta relación de amistad, que se mantuvo conmigo incluso cuando ellos, algunos años
antes de jubilarse martino, tuvieron algunas diferencias personales.
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pañolas. En Ceuta, coincidiendo con el establecimiento del Protectorado español de
marruecos y con los años de la denominada Guerra del Rif o Segunda Guerra de
marruecos, nacerían su primer hijo, fallecido a los cuatro años, y sus hijas África,
Ángeles y Carmen. Después, en madrid lo harían las dos pequeñas, Esperanza y Te-
resa13.

En este contexto y con ocasión de la celebración en madrid en 1913 de la III Asam-
blea Nacional Veterinaria se produciría el enfrentamiento frontal entre el ya presti-
gioso Félix Gordón Ordás, miembro del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad
Pecuarias, y un brillante manuel medina García, del Cuerpo de Veterinarios milita-
res, con posiciones divergentes acerca de la “vulgarización veterinaria” y el intru-
sismo profesional. El chispazo se produjo tras una intervención de medina que fue
contestada por Gordón, al considerar que el militar estaba atacando a los miembros
del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias al que pertenecía Gordón
y del que era considerado ya entonces su máximo exponente. Finalizada la Asam-
blea, el debate se mantuvo en las páginas de La Veterinaria Toledana, la publicación
del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo que dirigía don Victoriano medina
Ruiz, fundador del Colegio y padre de manuel medina. En ella se reprodujeron las
poco amistosas cartas cruzadas entre Gordón Ordás y medina García durante el mes
de junio de 1913, además de un breve artículo del director de la publicación en el
que lamentaba el enfrentamiento entre Gordón y su hijo, y en el que postulaba re-
solver cuanto antes las diferencias14. El incidente no cabe duda que constituyó un
preludio de las diferentes posiciones y de las controversias corporativas que se sus-
tentarían, en otros momentos posteriores, entre algunos representantes del Cuerpo
Nacional y miembros del Cuerpo de Veterinarios militares.

Tras este enfrentamiento, las diferencias personales entre ambos debieron sol-
ventarse y años después los veremos colaborar tanto en la Revista de Higiene y Sanidad
Pecuarias como en La Semana Veterinaria. Colaboración que se extendió a sus respec-
tivas esposas en el caso de la iniciativa de creación de un Colegio de Huérfanos para
los hijos de los veterinarios, propuesta lanzada formalmente por doña Consuelo
Carmona a principios de octubre de 1927 en el número 562 de La Semana Veterinaria.
La iniciativa sería inmediatamente secundada por maría Navascués mediante una
carta abierta publicada en el número 564 el 16 de octubre de 1927, muy ponderada
por el propio don Félix Gordón15. En la página 724 de ese mismo número 564 de La

13. CORDERO DEL CAmPILLO, miguel. Félix Gordón Ordás (1885-1973). León, Imp. Valderas,
1973, pp. 17-19. y mÁRqUEZ, miguel A. Semblanza del Dr. manuel medina Garcia… 

14. La polémica epistolar entre ambos puede seguirse en La Veterinaria Toledana : Revista Profe-
sional : Órgano del Colegio oficial de Veterinarios de la Provincia, Núm. 105 (31/5/1913), 72-97.
Agradezco al veterinario don Santiago medina Díaz-marta la gentileza de haberme facilitado
las copias de las páginas en las que se recoge la polémica.

15. La Semana Veterinaria : Boletín Profesional de la “Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias”, Año x,
Núm. 564 (Domingo, 16 de octubre de 1927), 721-723.
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Semana Veterinaria apareció también publicada una relación de contribuyentes para
la creación del Colegio de Huérfanos, lista en la que nos encontramos con los nom-
bres de todos los miembros de ambas familias, incluso con el de la pequeña Teresa
medina Navascués, con apenas 3 años. En la relación únicamente se nota la ausencia
del militar manuel medina García, testimonio inequívoco de la buena relación, com-
plicidad y colaboración existente entre estas dos figuras notables de la Veterinaria
española de la época y entre sus familias.  

Con el advenimiento de la Segunda República, la vida profesional de ambos se
verá recompensada con nombramientos de alta responsabilidad. En el caso de Félix
Gordón Ordás fue elegido diputado en las elecciones de 1931 y en 1933 por el Partido
Republicano Radical Socialista (PRRS), período en el que será el inspirador de la
creación de la Dirección General de Ganadería, unificando después en la misma
todos los servicios que se encontraban dispersos en diferentes Departamentos mi-
nisteriales16. Después desempeñaría la cartera de Industria y Comercio en el último
gobierno del bienio progresista, bajo la presidencia de martínez Barrio. En 1934 li-
deró la facción más conservadora del partido, que confluyó con otros en la creación
de Unión Republicana, partido por el que fue elegido diputado en las elecciones de
febrero de 1936 en las listas del Frente Popular. mediante un Decreto del ministerio
de Estado fechado el 9 de abril de 1936, fue nombrado embajador en méxico por el
plazo máximo de un año, nombramiento que era compatible con su condición de
Diputado a Cortes17. 

En méxico, adonde llegó en el mes de mayo de 1936, acompañado de su mujer,
de su hija Ofelia y de su yerno Anselmo Carretero, no cabe duda de que realizó im-
portantes gestiones diplomáticas durante la Guerra Civil Española ante el gobierno
de Lázaro Cárdenas. Se ocupó con regular éxito de la compra de material de guerra,
en especial de aviones en Estados Unidos, y de armas en méxico y Bolivia.  Como
consecuencia del golpe de Estado de 1936 hubo de prolongarse su mandato como
embajador e incluso en 1938 fue nombrado también embajador en Cuba, cargos que
desempeñó hasta el final de la contienda. Resultan conocidas sus gestiones para fa-
vorecer la política mexicana de acogida de refugiados españoles al finalizar la Gue-
rra Civil, permaneciendo él también exiliado con su mujer e hijos en méxico, como
veremos a continuación.

El devenir del Coronel Veterinario manuel medina y de su familia durante el pe-
ríodo final de la Guerra Civil, en el que ocupó el cargo de Inspector General de Sa-
nidad Veterinaria y la dirección del Laboratorio Bacteriológico militar en Barcelona,
la huida de España de las mujeres de la familia, el bombardeo sufrido en Rosas, la
llegada a Francia el 28 de enero de 1939 y el posterior traslado a Veracruz desde Bur-
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16. Gaceta de madrid, núm. 154, 31 de mayo de 1931, 1046-1047; Gaceta de madrid, núm. 239,
27 de agosto de 1931, 1470 y Gaceta de madrid, núm. 342, 8 de diciembre de 1931, 1500-1527.

17. Gaceta de madrid, Núm. 105, 14 de abril de 1936, 411.
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deos en el mexique, puerto al que llegarían todos juntos en la madrugada del 27 de
julio de 1939, también resultan conocidos con detalle merced al excepcional testi-
monio de la hija menor, Teresa medina Navascués18.

EL ÚLTIMO DESENCuENTRO.- 

La pequeña de las hermanas medina relata como, nada más llegar a Veracruz,
Eduardo Echave, antiguo funcionario del Consulado de méxico en madrid, cues-
tionó públicamente el compromiso público con los refugiados españoles de don Félix
Gordón Ordás y les informó que, en su beneficio personal, el “antiguo embajador”
había comprado al General Calles, expresidente de méxico, la Hacienda Santa Bár-
bara, en la que había instalado un criadero de cerdos modernísimo. En Veracruz per-
manecieron algunas semanas descansando antes de desplazarse a la capital.

A continuación, Teresa le dedica unas páginas a la comida a la que fueron invi-
tados por la familia Gordón en la Hacienda, “para que no se viera tan fría su acogida a
nuestra llegada a la capital mexicana”19. En sus memorias describe la Hacienda Santa
Bárbara y a todos los miembros de la familia de don Félix, cuyas hijas y nuera habían
sido compañeras de sus hermanas África y Ángeles en la Escuela Superior de Vete-
rinaria de madrid, centrándose especialmente en doña Consuelo, a quien corres-
pondió el papel de hacerle notar a la mujer del militar republicano que no debían
esperar ayuda de ellos. También relata cómo, a continuación, después de escuchar
las quejas de doña Consuelo por los gastos de su numerosa familia, su madre, la tra-
ductora maría Navascués, herida en su orgullo, abrió su bolso y puso una moneda
de 20 centavos en manos de su antigua amiga, quien se abrazó a ella llorando. Este
testimonio nos permite conocer su versión de los motivos de la ruptura de la vieja
amistad profesional entre ambos veterinarios y su distanciamiento definitivo y el
de sus familias. A pesar de ello, Teresa medina cuenta en sus memorias que doña
Consuelo, a quien denomina la siempre niña, la ayudó en momentos de dificultades
económicas tras su divorcio y la recuerda en su libro como “dulce, amable, alegre, ca-
riñosa, sencilla, sentimental”.20

Tras la negativa de los Gordón a ayudarles, manuel medina tuvo la suerte de
poder contar con la complicidad de su paisano el republicano Luis García Galiano,
propietario de la tienda “mazapanes Toledo” y de la mujer de éste, residente to-
davía en Toledo, a través de los cuales recibió las cantidades de dinero que perió-
dicamente le envió su padre, Victoriano medina, con quien había fundado el

18. mEDINA-NAVASCUéS, Teresa. Memorias del exilio : La vida cotidiana de los primeros
refugiados españoles en México. méxico D.F., Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, 2006.

19. Ibidem, p. 28.
20. Ibid., pp.21-22 y 28-31.
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Laboratorio medina, en el que éste seguía trabajando con su hijo Santiago medina
Rossi. En 1940, manuel medina y sus hijas mayores obtuvieron la nacionalidad
mexicana. Una vez obtenida, el cabeza de familia, asociado con el mexicano vete-
rano de la Revolución general Reyna, montó los Laboratorios Anier de productos
veterinarios en la Colonia Roma, en el número 183 de la Calle Colima, frente a la
actual sede del Centro Gallego. 

Con la obtención de la nacionalidad mexicana, las dos hijas mayores, África y su
hermana Ángeles, dejaron de trabajar como maestras de una escuela primaria en
Santa maría Tulpetlac, pequeña población indígena del noreste del Valle de méxico.
Sin embargo, tan pronto como la situación familiar se estabilizó, ambas reanudaron
los estudios de Veterinaria interrumpidos en madrid, ahora en la antigua Escuela
de medicina Veterinaria y Zootecnia de San Jacinto de la Universidad Nacional Au-
tónoma de méxico, ubicada en el barrio de Tacuba. Y la tercera, Carmen, pudo co-
menzar a estudiar medicina. 

Podemos concluir que al obtener la nacionalidad mexicana se abrieron para los
medina nuevos horizontes profesionales en el campo de la Veterinaria, en los que
destacaron tanto el padre como sus dos hijas mayores, especialmente Ángeles, quien
llegaría a desempeñar la cátedra de Histología de su Facultad. África trabajaría con
su padre en el Laboratorio hasta que la familia decidió venderlo a una corporación
suiza tras la muerte del fundador en 1961. Años después se desempeñaría como tra-
ductora, retomando la profesión de su madre y la de márgara Villegas, la viuda de
Robles Pazos, traductora John Dos Passos y tía de su marido, Jorge Villegas, sobrino
también de la actriz salmantina Amparo Villegas. Pasos y andadura que también
seguiría su hija Paloma Villegas, destacada escritora y traductora mexicana en la ac-
tualidad.

Por el contrario, los Gordón tuvieron en méxico una actuación profesional dis-
creta, centrando sus esfuerzos más que en la Veterinaria en la política, en el caso de
don Félix, y en el teatro, en el de su primogénito Sigfredo, empujándolos a un des-
tino que, posiblemente, en España hubiera sido diferente. Nuestra responsabilidad
ahora es recuperarlos para la Ciencia y la Cultura españolas. 
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Resumen: 

La presente comunicación expone las principales conclusiones extraídas de la
tesis doctoral “Transcripción y estudio comparado de la Hipografía (1870) de D.
Juan morcillo Olalla”, centrándose en el análisis del contenido de la obra original y
su comparativa con los posteriores manuscritos inéditos.

Palabras clave:  Hipografía, morcillo, caballos.

Abstract: We present  the main conclusions for the thesis “ Transcription and com-
parative study of Hipografía (1870) by D. Juan morcillo Olalla”, focusing on the
analysis of the content of the original work and later unpublished manuscripts.

Palabras clave:  Hipografía, morcillo, horses.

–––––––––––

LAS HIPOGRAFÍAS DE MORCILLO OLALLA.

La “Hipografía” (1ª edición, 1870) de D. Juan morcillo Olalla, se trata de un trabajo
inédito que sería seguido por otras dos obras denominadas también bajo el mismo tí-
tulo en 1875 y 1899. Tras su estudio, y teniendo en cuenta la metodología de escritura
del autor, dado a realizar versiones previas a la edición final, nos da la idea que esta
“Hipografía” fuera el origen del magno proyecto que pretendió desarrollar en este
campo y que cita en la edición de 1899 como una obra de 4 volúmenes. 
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1-Hipografía 1ª edición 1870.

1.1-El libro – análisis físico.

Obra depositada en la biblioteca del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Va-
lencia.

Se trata de un único volumen de 6,960 gramos de peso, con medidas de 31,5 cm
alto, 22 cm de ancho y 13,3 cm de grosor. 20 líneas por página. 1684 páginas nume-
radas (más 2 sin numerar), 6 páginas en prólogo, más las láminas (70 láminas en
total, contando el retrato). 1762 páginas en total.

Presenta un defecto por rotura en la parte superior izquierda de la portada
junto al lomo, de 7 nervios. Tapas gruesas de cartón prensado forradas en granate.
Lomo del mismo color. El conjunto exterior está en un significativo proceso de
degradación.

En letras doradas indica “morcillo” “Hipografía” “1870”. Filigrana dorada en la
parte superior e inferior. Los pliegos de hojas son de 10 páginas.

Papel de barba grueso, en buen estado excepto por el daño producido por la ac-
ción ácida de la tinta, que en algunos casos llega casi a la degradación total en la
zona del trazo escrito.

Todas las láminas aparecen protegidas por una fina hoja de papel que ha ayudado
a preservarlas. 

1.2-Análisis del contenido de la obra.

1.2.1-Primera sección: “Ligera reseña sobre el origen del caballo, su domes-
ticidad y razas principales existentes”.

Representa aproximadamente la cuarta parte del volumen. Su contenido se cen-
tra en la historia del caballo a través de las diferentes civilizaciones, haciendo un
repaso de los principales hechos históricos y su relación con el caballo.

El abordaje del tema es más humanístico que científico, presentando serias lagu-
nas en la justificación de algunas de sus afirmaciones, principalmente en materia de
paleontología y evolución, en la que indica poca justificación para sus hipótesis.
Hemos de recordar la situación de dichas ideas en el contexto social y científico de
dichas fechas.

1.2.2-Segunda sección: Descripción de las razas principales existentes.

Representa otra cuarta parte del total del volumen.

Realiza una descripción de las principales razas existentes, tomando como base
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el bloque anterior. Divide la totalidad de las razas en “caballos del sur” y “caballos
del norte”, además de otros solípedos.

En este punto es destacable las aportaciones en materia de zootecnia y conoci-
miento de la cabaña ganadera existente en el momento. Realiza un interesante des-
glose sobre los hierros y marcas de caballos. 

1.2.3-Tercera sección: Descripción de los exteriores del caballo.

Incluye las proporciones geométricas, similitud de los ángulos, aplomos, marchas
del caballo, conocimiento de la edad y pelos o capas.

Es el punto que más abiertamente enfrenta a otras obras de la época, ya que se
trata de redactar con una nueva organización buena parte de un temario que ya está
recogido dentro de la enseñanza reglada. Si comparamos en conjunto este bloque
con obras similares a las que pretende revisar, por ejemplo la obra de Estévez (Esté-
vez 1794), vemos que se trata de un trabajo mucho más complejo y completo a lo
publicado, realizando una revisión mucho más exhaustivo de todo lo aplicable.

Todo el contenido de este bloque, al igual que el siguiente, ya no estará recogido
en posteriores ediciones de la Hipografía, al quedar la obra final inconclusa. 

1.2.4-Cuarta sección: Labor del veterinario en el acto mercantil de compra-venta.

Incluye qué se entiende por fondo en el caballo, los chalanes, deberes del veterinario
con el comprador y vendedor, los reconocimientos y sanidad, reconocimiento general es-
tando el animal en la estación y en marcha, reconocimiento y elección del ganado cerril,
la talla, los defectos en general y la división del caballo para proceder a los reconocimientos. 

En este bloque destaca la gran información sobre fraudes, la forma en que se realizan
y como detectarlos. Tras comparar con las demás obras publicadas en la época sobre
veterinaria legal y exteriores del caballo, no hemos encontrado ninguna que aporte in-
formación de este tipo, y más con la claridad en la exposición con que se aporta.

1.2.5-Quinta sección: Anexos.

En este punto incluimos los apartados de diccionario e índice.

más de cien páginas al respecto. Buena parte de las definiciones que aparecen
están extraídas del diccionario de Risueño, aunque también aparecen definiciones
del autor, que entiende de forma diferente a la establecida para algunos términos.

1.3-Ilustraciones.

El libro cuenta con ilustraciones tanto originales (realizadas por José Ventura, 58
láminas más un retrato del autor en el inicio) como de láminas provenientes de “L’A-
mateur de Chevaux” (por Jean Victor Adam, 10 láminas).
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Respecto a las láminas de José Ventura, el origen de los dibujos de esta primera
edición lo encontramos en diferentes obras que el autor copia con el fin de ilustrar
el libro de morcillo.

Algunas de estas fuentes, las cuales ponemos como ejemplo, son “Ilustración para el
pueblo” (Laso de la Vega 1851) (Figura 1), “Los tres reinos de la naturaleza” (Chao 1853) (Fi-
gura 2), o las láminas litográficas de Vicente urrabieta y Ortiz (1813-1879) (Figura 3).

Respecto a las láminas de Jean Victor Adam, parte de las láminas aparecidas en
la obra de morcillo las encontramos referenciadas en el “Journal Général de l’impri-
merie et de la librairie” de 1857, como serie de ilustraciones que contaba con 12 lámi-
nas.

2-Hipografía 2ª edición 1875.

2.1-El libro – ANÁLISIS FÍSICO.

Encontramos esta obra depositada en la Biblioteca “marqués de Valdecilla” de
madrid (BH mSS 1020 (tomo 1) y BH mSS 1021 (tomo 2)).

Esta edición es la que se creyó configuraba la primera edición dándose por per-
dida la segunda.

2.2-Análisis del contenido del libro.

A nivel general, la obra tiene una estructura más cuidada que la anterior edición,
con mejor caligrafía y ortografía. Se trata de unos tomos significativamente más pe-
queños que la anterior edición.

2.2.1-Tomo 1. Hipografía ó Estudios Históricos del Caballo.

El contenido de este primer volumen es prácticamente igual al primer bloque
de la edición de 1870. La principal diferencia es la justificación de los primeros datos
de aparición del caballo mediante el empleo de datos de tipo paleontológico, ci-
tando excavaciones y autores concretos cuando describe el origen del caballo.

2.2.2-Tomo 2. 2ª Parte de la Hipografía o Estudios Históricos del Caballo.

Al igual que el tomo 1, se trata de una revisión del segundo bloque de la edición
de 1870. Se incorporan algunas razas no tratadas anteriormente, al igual que un ca-
lendario de las ferias de ganado de España.

Es importante señalar la cita que aparece como “Nota” en la página 604, en la
que dice: “Para las láminas y su colocación, así como para la marca ó hierro que cada
ganadero usa en España véase el manuscrito grande”. Este dato alusivo al “manus-
crito grande” no ha sido citado en ninguna revisión previa de las obras, y es ahora
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puesto en situación al disponer de todas las ediciones de la Hipografía, ya que po-
demos afirmar que se trata de la edición de 1870.

2.3-Ilustraciones.

El primer volumen no posee ninguna ilustración.

El segundo volumen tampoco posee ninguna ilustración, aunque como ya hemos
dicho remite a las ilustraciones de la primera edición. De hecho, en el texto aparecen
las referencias a la numeración de láminas de la edición de 1870.

3-Hipografía 3ª edición 1899.

3.1-El libro – análisis físico.

Encontramos esta obra de dos tomos está depositada en la Biblioteca “marqués
de Valdecilla” de madrid (BH mSS 974 (tomo 1) y BH mSS 975 (Tomo 2)).

Ambos volúmenes coinciden entre sí y se diferencian de las ediciones anteriores
por el uso de policromía en la escritura (rojo y negro) en las páginas de título. La
letra muy cuidada, así como la ortografía. 

3.2-Análisis del contenido del libro.

3.2.1-Tomo 1 – Historia del caballo.

En la introducción realiza un análisis no aparecido anteriormente sobre la reali-
dad zootécnica de la cabaña española y el interés y objetivo de esta obra.

En el “Estudio sobre el origen del caballo”, el lapso temporal que revisa es mucho
más amplio, describiendo la evolución de la vida en el planeta  y añadiendo gran
cantidad de datos respecto a las anteriores. 

3.2.2-Tomo 2 – Razas de caballos.

La estructura es claramente diferente a las precedentes. Coincide casi en su to-
talidad con el contenido de “La Creación - Historia Natural” (Vilanova y Piera 1873).
Es conjeturable que tras leer esta edición decidiera utilizarla de base para reestruc-
turar su trabajo dada su calidad. Puesto que la estructura general del trabajo es di-
ferente, hace pensar en una profunda reflexión sobre la mejor forma de afrontar este
punto.

Desarrolla el campo de los cruces en raza española, denominado “mestizage es-
pañol”, en el que critica la decadencia de las razas caballares en España, aportando
una argumentación revisada al respecto.
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3.3-ILUSTRACIONES.

El primer volumen no cuenta con ninguna ilustración.

En el segundo volumen sí que encontramos, tanto dibujos originales como cro-
molitografías.

Los dibujos originales de esta edición no se encuentran firmados. Según se indica
en revisiones anteriores de la obra, están diseñados por morcillo y rectificados por
José Carchano Requena (1854-1937), pero no podemos confirmar ni desmentir este
dato con lo que indica la propia obra.

muchas de ellas proceden de la copia de ilustraciones precedentes, principal-
mente del texto de la primera edición. Otras son copia de libros y litografías. Desta-
can las extraídas del ya citado “La Creación - Historia Natural”.

También cuenta cromolitografías a color a diferencia de las aparecidas anteriormente.
Todas provienen de las Imprentas y litografías de N. González y de J.m. mateu. 

4-ESTuDIO COMPARATIVO ENTRE LAS TRES EDICIONES.

Las principales conclusiones deestacadas de este estudio han sido:

• La primera edición representa el borrador de un concepto global, completista y
regenerador en la veterinaria equina de la segunda mitad del xIx. Es, a su ma-
nera, un avance similar al realizado al escribir la “Guía del veterinario inspec-
tor”.

• El alcance de los conceptos planteados en origen se ve reafirmado en las dife-
rentes ediciones, en los segmentos en que son reescritos.

• A pesar de no llegarse a reescribirse la totalidad de la obra, queda constancia de
dicha intencionalidad. De esta forma entendemos que morcillo mantiene en su
concepto global la importancia de los bloques que finalmente no llega a reescri-
bir.

• queda patente la evolución de mentalidad del autor y su capacidad de análisis
y discusión de nuevas informaciones para la realización de las ediciones poste-
riores.

Las obras, a pesar de poder ser estudiadas de forma individual, adquieren todo su
significado al analizarse conjuntamente, pues aportan un valor añadido al tra-
bajo de morcillo.

El contenido completo de este estudio se defendió en la tesis doctoral “Transcripción
y estudio comparado de la Hipografía (1870) de D. Juan morcillo Olalla”, accesible
a través del repositorio institucional de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, y
del blog de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (http://elalbei-
tardelcid.blogspot.com.es/).
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10- HONORÉ FRAGONARD
UN ANATOMISTA DEL SIGLO DE LAS LUCES

(GRASSE, 1732-PARIS, 1799)

JEAN-HONORÉ FRAGONARD
UN PINTOR ROCOCÓ DEL ANTIGUO RÉGIMEN

(GRASSE, 1732-PARIS, 1806)

DOS CAMINOS ENTRECRUZADOS…

Dr. Miguel A. Márquez
Facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia 

Universidad Nacional Autónoma de méxico
Sociedad mexicana de Historia de la medicina Veterinaria  

Resumen

Honoré Fragonard fue un cirujano y anatomista francés nacido en Grasse, Pro-
venza, Francia en 1732 y fallecido en Paris en 1799. Inició sus estudios de cirugía en
su ciudad natal, y los perfeccionó en Lyon. Claude Bourgelat, fundador de la primera
escuela de medicina veterinaria en el mundo, en Lyon en 1762, incorpora a Fragonard
como demostrador y profesor de anatomía en la Real Escuela Veterinaria de Alfort en
1765, nombrándolo como director de dicha institución en 1766. A Fragonard, el genial
anatomista, se le confunde a menudo con su primo hermano, Jean-Honoré Fragonard,
el gran pintor rococó del Antiguo Régimen. Además de dominar magistralmente el
arte de la disección, Fragonard, desarrolló técnicas secretas de momificación, que per-
mitieron la buena conservación de sus piezas anatómicas hasta nuestros días, después
de más de 250 años. Debido a la personalidad arrogante y autoritaria de Bourgelat y
al carácter huraño e irascible de Fragonard, se suscitaron interminables disputas que
condujeron al despido de éste último. Fragonard continuó a lo largo del resto de su
vida hasta el agotamiento de sus fuerzas, preparando cientos de piezas anatómicas
de animales y de seres humanos. Con el estallido de la Revolución Francesa muchas
de estas obras fueron dispersadas en diversos museos y colecciones privadas. En el
antiguo “Cabinet du Roi”, hoy museo Fragonard, que se encuentra en la Escuela Na-
cional Veterinaria de Alfort, se conservan aun algunas piezas maestras de Fragonard
entre las que destacan “Le Cavalier” y “l´Homme à la mandibule”.
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Summary

Honoré Fragonard, was a French surgeon and anatomist born in Grasse, Pro-
vence, France in 1732 and died in Paris in 1799. He began his surgery studies in his
natal city and finished them in Lyon. Claude Bourgelat founder of the first veterinary
school in the world in Lyon in 1762, hired Fragonard as professor of anatomy 1765
and appointed him as dean of the Alfort Royal Veterinary School in 1766. Fragonard,
the outstanding anatomist is frequently mistaken with his cousin Jean-Honoré Fra-
gonard, the famous Ancien Regime´s rococco painter. Besides of masterfully domi-
nating the dissecting arts, Fragonard developed secret mummification techniques
that allowed the good preservation of his master works that have reached our days
after 250 years. Because Bourgelat´s arrogant and authoritarian personality and due
to the shy and irritable character of Fragonard, raised countless disputes that ended
with the anatomist dismissal. Fragonard continued for the rest of his life till the ex-
haustion, preparing hundreds of anatomical pieces of animals and human beings.
With the French Revolution outbreak many of his works were dispersed in diverse
museums and private collections. At the “Cabinet du Roi”, nowdays, the Fragonard
museum, located at the Alfort National Veterinary School, are still exhibited some
of his master pieces, among them, “Le Cavalier” and “l´Homme a la mandibule”.        

Palabras clave: Fragonard. Gabinetes de anatomía. Desollados. écorchés. momi-
ficación. Siglo de las Luces.

Key-words: Fragonard. Anatomical cabinets. Flayeds. écorchés. mummification.
Century of Enlightenment.

––––––––––––

Honoré FRAGONARD

Hijo de guantero, perfumero y cirujano

El genial anatomista Honoré Fragonard, vio la primera luz en la población me-
dieval fortificada de Grasse, ubicada en lo que hoy día, es la comuna del mismo
nombre ubicada en los Álpes marítimos al sur de Francia, el 13 de junio de 1732 y
falleció en París, el “16 germinal del año VII”1, es decir, el 5 de abril de 1799.

Su familia de origen italiano se establece en Provenza a fines del siglo xVI. A lo

1 El Calendario Republicano francés (Calendrier républicain) fue un calendario propuesto du-
rante la Revolución Francesa y adoptado por la Convención Nacional, que lo empleó
entre 1792 y 1806. El diseño intentaba adaptar el calendario al sistema decimal y eliminar
del mismo las referencias religiosas. El año comenzaba el 22 de septiembre, coincidiendo
con el equinoccio de otoño en el Hemisferio norte.
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largo del siglo xVII sus ancestros se dedican al comercio del aceite, a la manufactura
de  guantes, pero sobre todo, a la elaboración de perfumes con vocación de boticarios
y cirujanos.   

Su primo hermano Jean-Honoré Fragonard, fue el gran pintor rococó del Antiguo
Régimen quien nace en la misma población y en el mes de abril de 1732. A ambos se
les confunde frecuentemente por compartir nombres y apellidos, sin embargo, sus
vidas serian complemente diferentes. Para el pintor, serían los placeres del arte y de
los salones palaciegos aristocráticos y la relajación de las costumbres cortesanas del
siglo xVIII y para el anatomista, siempre inclinado sobre cadáveres, serían las frías,
húmedas y malolientes salas de disección, siempre relegado a un oscuro e injusto
olvido. Hacia el final de sus existencias en 1793, la Revolución Francesa los reunirá
en el seno de un jurado de la Comisión de Artes para otorgar los premios de pintura,
arquitectura y escultura, convocada por el pintor Jacques-Louis David y compartirán
los turbulentos avatares de este movimiento que trasformó la historia de la Huma-
nidad.

Jean-Honoré FRAGONARD 

(Grasse 5 de abril 1732- Paris 22 de agosto 1806)

“Sans cesse courbé sur les cadavres…”

Honoré Fragonard, el taciturno sabio del Siglo de las Luces, será reconocido y se
hará célebre hasta fines del siglo xIx, gracias al redescubrimiento y valorización de
sus numerosas piezas anatómicas, a sus “écorchés” o “Desollados”, magnificas
obras anatómicas disecadas de animales y de hombres, que cubiertos por el polvo
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del tiempo y por un manto de olvido, esperaban adormecidos en las salas del “Ca-
binet du Roi” en la antigua école Nationale Vétérinaire d´Alfort, situada al sureste
de Paris. 

Nuestro Honoré, inicia sus estudios de cirugía en su ciudad natal y emigra a
Lyon, a los 18 años de edad para perfeccionar sus estudios. Retorna a Grasse en 1756,
para continuar su aprendizaje con el maestro cirujano René Lambert y en 1759 a los
27 años, ingresa a la corporación de cirujanos de esta ciudad.2 y 3

un encuentro que cambiaría su vida  

Si Fragonard había adquirido como cirujano, un vasto conocimiento del cuerpo
humano y nada indicaba en su vida que se involucraría profundamente con la anato-
mía de los animales, pero en un inesperado encuentro, Henri-Léonard-Jean-Baptiste-
Bertin, ministro de finanzas del reino de Francia, presenta a Fragonard con el caballista
Claude Bourgelat, Director de la Academia de Equitación de Lyon, Escudero del Rey
Luis xV y fundador de la primera escuela de enseñanza superior de medicina veteri-
naria en el mundo en Lyon en 1762. Este encuentro cambiaría su vida irremediable-
mente. Bourgelat lo nombra en 1765, profesor y demostrador de la cátedra de
anatomía en la recientemente fundada escuela de veterinaria en el Château d´Alfort.
Para mayo de 1766, Fragonard es confirmado por Bourgelat como primer director de
este segundo centro de enseñanza con un salario de 1,200 libras hasta 1771.4

Partir a la búsqueda de la vida disecando cadáveres

Durante seis años, es decir, entre 1766 y 1771, Fragonard desarrolla una actividad
febril y agotadora con gran creatividad, preparando miles de piezas anatómicas de
animales y de seres humanos disecados, sin embargo, debido a la personalidad arro-
gante y autoritaria de Bourgelat y al carácter huraño e irascible de Fragonard, se
suscitaron interminables disputas que condujeron al despido de éste ultimo.   

muchas de estas piezas van a enriquecer las colecciones de los gabinetes de cu-
riosidades que estaban tan a la moda entre la aristocracia francesa y europea dentro
del espíritu de la Ilustración dieciochesca. Este genial anatomista dio a un buen nú-
mero de sus piezas anatómicas, poses artísticas y teatrales, que manifiestan la bús-
queda de un efecto dramático, más allá de la simple investigación científica. Como
ejemplos han llegado a nuestros días notablemente realizaciones como El Cavalier y
L’Homme à la Mandibule.

2 VERLY, Pierre-Louis. Tesis para obtener el grado de Doctor Veterinario « Honoré Frago-
nard, anatomiste et premier directeur de l´Ecole d´Alfort ». Paris, Francia. 1963.  pp 11-16. 

3 Archivos de Grasse. HH 10. Réceptions des chirurgiens de 1742 à 1791, en Verly, 1063- pp. 15-16
4 DEGUEURCE, Christophe. « Honoré Fragonard et ses écorchés. Un antomiste au Siècle

des Lumières ». ENVA, musèe Fragonard. Paris, France. 2010. pp. 19-26. 
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Además de dominar minuciosamente el arte de la disección, Fragonard, desarro-
lló técnicas secretas de conservación, que permitieron la buena conservación de sus
piezas anatómicas por más de 250 años. Dichas misteriosas técnicas fueron reveladas
gracias a los estudios llevados a cabo por el doctor Christophe Degueurce, profesor
de la cátedra de anatomía y curador del museo Fragonard de la Escuela Nacional
Veterinaria de Alfort y sus colaboradores en el 2008. 5

Claude Bourgelat
(Lyon, 1712-Paris, 1779)

Sello postal conmemorativo. Lyon, Francia, Septiembre, 2011

Paradójicamente a la fecha no ha sido posible encontrar una pintura, dibujo o
escultura del anatomista Fragonard.
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5 DEGUEURCE, CHRISTOPHE et al. « Un mystère: La technique de conservation mise en
ouvre par Honoré Fragonard pour créer ses fameux écorchés ».
Bull.Soc.Hist.méd.Sci.Vét., 2008, 8 : 40-57. 
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école Royale Vétérinaire  au Château d´Alfort. 1765.

Vista  desde el Puente de Charenton

La passion de l´anatomie 

A su despido de l´école d´Alfort, nuestro anatomista continúa trabajando intensamente
hasta el agotamiento de sus fuerzas, produciendo un gran número de piezas anatómicas
que vende a buen precio. Para 1778 aparece domiciliado la rue de la mortellerie en Paris
en el barrio del Hôtel de Ville y en 1780 se matrimonia con marie Anne Francoise Devaux,
viuda de Francois Lafaye, inspector de caza del bosque de Vincennes, pero enviuda tres
años más tarde. En 1793, junto con su primo Jean Honoré, el pintor, se convirtió en miem-
bro del Jury National des Arts (Jurado Nacional para las Artes), y al año siguiente en la Com-
mission temporaire des arts (Comisión temporal para las Artes). En esta posición, Fragonard
recogió su trabajo en Alfort para una prevista Office National d’Anatomie (Oficina Nacional
de Anatomía); pero este proyecto nunca se materializó y la mayor parte de su obra se dis-
persó durante los años tumultuosos de la Revolución Francesa6. Abatido por estas con-
trariedades, recibe el nombramiento de director de anatomía en la recientemente creada
“école de Santé de Paris”, y fallece en un apartamento de la rue de l´Observance, el 5 de
abril de 1799, a la edad de 67 años, a causa de una corta enfermedad. A la autopsia se le
encontró un  “tumor que afectaba el duodeno y una parte del píloro y del hígado”7, con-
trariamente a lo que su leyenda negra cita, pues en ella se relata que murió demente en el
Hospital Psiquiátrico de Charenton.
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6    Archives Nacionales. T.1130 
7                

6 VERLY, Pierre-Louis.  Archives Nacionales. T.1130
7 PREVOST, 1901. « Compte rendí du décès de Fragonard. 19 Germinal an VII » 
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La Cavalier 
Jinete descarnado lanzado hacia la eternidad sobre un caballo en un galope inmóvil

(Honoré Fragonard entre 1766 y 1771. école Royale Vétérinaire d´Alfort)

L´Homme à la mandibule. (Sansón luchando contra los filisteos) 
(Honoré Fragonard entre 1766 y 1771. école Royale Vétérinaire d´Alfort).

Foto de miguel A. márquez

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

 
 

   
 

             
          

 
&

&
&

          
               

&

 
 

   
 

             
          

 
&

&
&

          
               

&



– 348 –

Miguel A. Márquez

Bibliografía

1.- DEGUEURCE, Christophe. « Honoré Fragonard et ses écorchés: un anatomiste
au Siècle des Lumières ». ENVA, musèe Fragonard. Paris, France. 2010.  

2.- DEGUEURCE, Christophe et al. « Un mystère: la technique de conservation mise
en œuvre par Honoré Fragonard pour créer ses fameux écorchés », Bulletin de la
Société Française d’Histoire de la Médecine et des Sciences Vétérinaires, vol. 8, 2008, p.
40-57.

3.- HORN, Olivier et DONJEAN, Jacques. « La passion de l´anatomie”. Point du
Jour. ADAV documentair. 2012. Biblioteque de medicine et Odontologie. Paris.
(Video). 

4.- HUGUES, Sylvie. “Honoré Fragonard, l´anatomist. 1732-1799. Les écorchés au
xVIII  siècle” s.n. 1990. BmO. 

5.- HURAUx, marc. « L´obscur Fragonard ». Service du film de recherche scienti-
fique. 1996. BmO. (video).

6.- mAmmERICKx, marc. « Claude Bourgelat, avocat des vétérinaires » 1971.

7.- POULLE-DRIEUx, Yvonne. “Honoré Fragonard et le cabinet d’anatomie de
l’école d’Alfort pendant la Révolution”. Review d’histoire des sciences et de leurs
applications, 15 (1962), page 153.

8.- SImON, Jonathan. “Honoré Fragonard, anatomical virtuoso”, in Science and
Spectacle de Blondel, Aldershot, Ashgate, 2008.

Honoré Fragonard en la ficción

1.- Honoré Fragonard aparece en un breve, pero importante papel, en la novela de
misterio histórico de Susanne Alleyn The Cavalier of the Apocalypse (2009).

2.- Fragonard es el personaje central de la novela francesa Le Cousin de Fragonard
(2006) obra de Patrick Roegiers.

3.- Fragonard y una de sus obras son mencionadas en la novela Austerlitz (2001) obra
de W. G. Sebald

Film
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11- EMILIANO SIERRA SIERRA: RETAZOS DE LA
AZAROSA VIDA DE UN VETERINARIO ILUSTRE 

Antonio Marín Garrido. 
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. 

Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén. 

Diego Santiago Laguna.
Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria. 

Resumen 

En la presente comunicacion presentamos los trazos más destacables de la aza-
rosa biografia de un Veterinario ilustre, D. Emiliano Sierra y Sierra, que compartió
afanes profesionales y afinidades políticas con su compañero de promoción en el
Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria, D. Felix Gordon
Ordás. La admiración, amistad leal y entrañable y afinidades científicas y profesio-
nales que mantuvieron fueron determinantes de algunos acontecimientos y vicisi-
tudes personales que se describen en esta comunicación. Presidente del Colegio de
Veterinarios de Jaén y más tarde responsable de diferentes destinos en la Direccion
General de Ganaderia, durante el periodo republicano, fue D. Emiliano Sierra un
exponente destacado de la abnegada contribución de la Veterinaria a la defensa de
la salud pública y la higiene pecuaria y el fomento de la ganadería de la época. Exi-
lado a Francia, donde colegas de profesión sanitaria la ampararon y atendieron du-
rante una lamentable y dolorosa enfermedad, solicita en 1939 su regreso a España,
siendo primero encarcelado y tras su liberación, sometido a un proceso de depura-
ción, del que disponemos de una copia certificada, fue finalmente expulsado del
Cuerpo al que pertenecía. Su biografia se ensombrece a partir de ese momento, fa-
lleciendo en madrid el 17 de julio de 1959. 

Palabras clave: Emiliano Sierra Sierra, Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria
y Sanidad Veterinaria, depuraciones políticas 

Summary: In this communication we present the most notable strokes of eventful
biography of a famous veterinarian, D. Emiliano Sierra Sierra, who shared worries
professionals and political affinities with D. Felix Gordon Ordás colleague bilonging
to the same promotion in the board of veterinary inspectors of livestock hygiene
and health. The admiration, loyal and endearing friendship and scientific and pro-
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fessional affinities that remained were determinants of some personal events and
vicissitudes that is described in this communication. He was President of the College
of veterinarians of Jaén and later responsible for different destinations in the General
Directorate for Livestock during the Republican period. D. Emiliano Sierra was an
outstanding exponent of the selfless contribution of veterinary medicine to the de-
fense of the animal health and public health and the promotion of the livestock at
the time. Starting the Spanis Civil War D. Emiliano was exiled to France, where co-
lleagues of healthcare profession protected it and attended during a regrettable and
painful illness. Requested his return to Spain, in 1939 was first jailed, and after his
release, subject to a process of purification, that you have a certified copy. He was
finally expelled from the body that belonged to. His biography is shadows starting
from that moment, dying in madrid the 17 of July of 1959. 

Keywords: Emiliano Sierra Sierra, board of veterinary inspectors of livestock
hygiene and health, political debugging. 

EMILIANO SIERRA Y SIERRA: RETAZOS DE LA AZAROSA 
VIDADE uN VETERINARIO ILuSTRE 

Nacido el 15 de septiembre de 1883 en Villamayor de Santiago (Cuenca), cursa los es-
tudios reglamentarios en la Escuela de Veterinaria de madrid. Durante el periodo 1889-
90 obtuvo la distinción de alumno agregado al Servicio facultativo, disfrutando así de la
dispensa del pago de la matrícula, derechos de examen y expedición del título de Vete-
rinario que obtiene el 26 de junio de 1990 a la edad de 16 años. 

Después de un primer establecimiento profesional en Casas de Ves (Albacete) se
traslada a Caravaca (madrid) localidad en la que permanecerá durante cuatro años
y en la que llega a desempeñar la plaza de Veterinario Titular. 
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Tras superar las pruebas convocadas para el acceso al recién creado Cuerpo de
Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria queda incorporado al esca-
lafón correspondiente con efectos de 13 de febrero de 1910 y ocupando el núm. 26
de la promoción en la que, además de Gordón Ordás, que ejercerá sobre él una in-
fluencia decisiva, figurarán nombres ilustres como mateo Arciniega, Cayetano López
y López, Juan Rof Codina, Félix Turégano, José Armendáriz, Cesáreo Sanz Egaña,
Santos Arán, José maría Aguinaga Font y un largo etc. Su primer destino será la Ins-
pección Provincial de Jaén de la que toma posesión el 12 de marzo de 1910. 

Rápidamente se verá rodeado de un gran prestigio profesional fruto, de una parte
de la publicación de numerosos artículos en revistas profesionales1 y, de otra, por su
gran capacidad organizativa de la que no mucho tiempo después comenzará a reci-
bir sus frutos. 

un periodo venturoso 

En el año 1912, tras la dimisión de su antecesor, es nombrado Presidente del Co-
legio de Veterinarios de Jaén, puesto en el que, según los testimonios encontrados
en publicaciones de la época, desarrollará una importante labor que se concretará,
posiblemente por la influencia ejercida desde su doble responsabilidad –Presidente
del Colegio e Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Veterinaria-en un aumento
del número de Veterinarios Oficiales de la Provincia, así como de la paulatina mejora
de sus competencias y retribuciones. 

Emiliano Sierra hace manifiesta ostentación de su admiración por Gordón Ordás.
Sirvan como ejemplo las dos imágenes que hemos insertado correspondientes a la
Orla de la primera promoción de Inspectores de Higiene y Sanidad Veterinaria. La
primera de ellas se corresponde con la oficialmente publicada. La segunda es la orla
propiedad de D. Emiliano Sierra que nos ha sido donada por un lejano familiar que
la conservaba en su poder. En ella puede apreciarse como en lugar preferente y a
mayor tamaño que el resto, aparece la imagen de Félix Gordón. 

Esta amistad debió ser reciproca y así en la clausura de la III Asamblea Nacional
Veterinaria, Gordón solicita un aplauso por el trabajo que sobre Estadística Pecuaria
había presentado el Sr. Sierra y Sierra. Años después Gordón y Sierra volverán a ser
noticia. El Pueblo Católico –el más prestigioso periódico de Jaén de la época-publica
el día 18 de octubre de 1914 la siguiente noticia: 

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

1 El jamón dulce de las Alpujarras y Trevelez; El Censo pecuario de España en 1918;
Estudios zootécnicos. Informe sobre la importancia de la ganadería antigua-
mente, en la provincia de Jaén, causas de su decrecimiento y medidas para su re-
generación; La ganadería Argentina; La clasificación de partidos en la provincia
de Jaén; Proyecto de mutualidad Nacional Veterinaria, etc. 
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“En el rápido llegò ayer a Jaén el Inspector de Higiene pecuaria de Madrid Don Félix
Gordón Ordás que mañana dará una conferencia en la Econòmica… le recibió una comisión
integrada por los Señores Emiliano Sierra, …” 

Por su parte, Sierra hace suya la decidida apuesta de Gordón por la misión di-
vulgadora de los conocimientos veterinarios y preconiza la idea de que la profesión
debe iniciar el abandono progresivo de las tareas mecánicas en beneficio de las zo-
otécnicas y sanitarias. Esta afirmación no será recibida con el beneplácito esperado
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en todas las ocasiones, cosechando incluso críticas severas de parte de algunos co-
legiados. 

Las dificultades por las que atraviesa la profesión, la orden que anula la obliga-
toriedad de la colegiación y hasta el rechazo que sus orientaciones profesionales re-
ciben de algunos compañeros, pudieron ser motivos fundamentales para el inicio
de un enfriamiento en la actividad de D. Emiliano Sierra al frente de la Presidencia
del Colegio comenzando así una época de laxitud que años después acabará con la
práctica desaparición de la Institución. Previamente había contraído matrimonio
con la Srta. Ascensión Vena López que aunque nacida en Filipinas pertenecía a una
distinguida familia giennense, uno de cuyos miembros -según comunicación verbal
de un familiar-influyó decisivamente en su orientación política (Izquierda Republi-
cana). 

No hay constancia del momento de su cese en la Presidencia del Colegio, ni
hemos encontrado referencia alguna de este acontecimiento; sin embargo dispone-
mos del escrito de fecha 27 de septiembre de 1928 en el que se le ordena por la su-
perioridad su cese en la Inspección Provincial de Jaén y su traslado forzoso, en un
primer momento, a la aduana de Paimogo (Huelva) para pocos días después sufrir
una nueva orden de traslado, ahora a Burgos, finalizando así su presencia en esta
Provincia. El 26 de abril de 1929, mediante concurso de traslados, es destinado a la
Inspección de Granada en la que cesará en 1931 por pase a la Dirección General de
Ganadería e Industrias Pecuarias. Con la instauración de la II República ejercerá
puestos de responsabilidad en la recién creada Dirección General de Ganadería. Su
demostrada valía personal, la amistad con Gordón Ordás y su adscripción política,
le ayudaran a mejorar en sus destinos.  

Desde esa fecha recibirá ascensos sucesivos en su situación funcionarial. En es-
crito de fecha 22 de diciembre de 1932 desde la Dirección General de Ganadería se
le comunica su ascenso a la categoría de Jefe de Administración civil de 3ª clase para
cubrir la vacante dejada por el Sr. Aramburu Ibañez y posteriormente en el de la Je-
fatura de la Sección de Fomento Pecuario de la Dirección General de Ganadería e
Industrias Pecuarias cargo que desempeñara hasta 1939. Por Decreto del ministerio
de Agricultura fechado al 2 de agosto de l936, publicado en la Gaceta del día 4, en
unión de dos compañeros más, es nombrado miembro de la Comisión Incautadora
que entre otras actuaciones realiza la que sufre la Asociación de Ganaderos. Con
ocasión del traslado del Gobierno a Valencia, residió allí durante un tiempo hasta la
orden de su nuevo traslado a Barcelona. 

La época de la desventura       

El día 25 de enero de 1939 recibe orden en esta ocasión para su traslado a Gerona
destino al que es conducido en un camión del ministerio de Agricultura. En Gerona,
enfermo de una congestión pulmonar, sólo y desamparado -según sus propias ma-
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nifestaciones-, permanece en la vía pública durante varios días hasta que es condu-
cido a la ciudad francesa de Cahors, donde es alojado en su Seminario, siendo aten-
dido por el Dr. Périé quien a la vista de la gravedad de su dolencia lo pone en
contacto con el médico-Veterinario D. Leopold miquel que opta por trasladarlo a su
domicilio particular donde recibirá una esmerada atención. 

meses después y recobrada su salud manifiesta al embajador de España en Fran-
cia su deseo de regresar a la Patria. El 30 de agosto recibe el pasaporte que le permi-
tirá satisfacer ese deseo. El 31 de agosto cuando el tren en que viaja cruza el puente
de Irún le es recogido el pasaporte y conducido al Campo de Concentración de Irún;
tres días después al de Deusto (Bilbao), desde donde, días más tarde, será trasladado
a la Prisión de Santa Rita (Carabanchel Bajo-madrid). El día 12 de enero el juez en-
cargado de su caso determina su libertad al no encontrar en la información practi-
cada ninguna materia delictiva. 

En Febrero de 1940 el Sr. Sierra solicita del ministro de Agricultura la revisión de
su situación y la reposición al lugar del escalafón que venía ocupando. Lejos de sa-
tisfacer esa petición se encuentra con la propuesta de sometimiento a un tribunal de
depuración que inicia su proceso el día 6 de marzo de 1941 y finaliza el día 20 de
agosto del mismo año con la conclusión de su expulsión del Cuerpo y la consi-
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guiente pérdida de la condición de funcionario... Se iniciaba así un periodo incierto
del que se tiene poca información. El expediente corre a cargo de D. Antonio Belda
de montoya, Jefe de Administración Civil de Primera clase del Cuerpo Técnico del
ministerio de Agricultura quien en 2 de abril de 1941 cita “… a cuantas personas
puedan aportar antecedentes acerca de la ideología y conducta político-social del
expresado Sr. Sierra.” 

En la comparecencia que D. Emiliano hace el día 14 de mayo de 1941 ante el Juez
Instructor de su expediente, manifiesta su deseo de que se aporten a las diligencias
en curso, las dedicatorias de algunos libros que presenta y cuyos autores son desta-
cados Veterinarios. De entre ellas recogemos las siguientes: 

Del folleto “La Ganadería en la provincia de Valencia”: a mi distinguido amigo
y compañero Emiliano Sierra, en testimonio de sincero afecto. J.Orensanz. En la
obra “La aves y sus productos“a mi querido amigo y compañero D.Emilio Sierra,
como prueba de especial afecto. Santos Arán. Del mismo autor en la obra “Matade-
ros, carnes y sustancias alimenticias”: a mi querido amigo y muy estimado compa-
ñero D. Emilio Sierra. Santos Arán. 

4En su expediente constan así mismo otros testimonios notables 

D. Francisco m. Conde Albornoz, Coronel médico retirado, “jura por Dios y bajo
palabra de honor, manifiesta que en Julio de 1936 recurrió a D.Emiliano, como per-
sona honrada y de sentimientos de orden y le salvo la vida.” 

D.Enrique Pasaron y Garcia de la Rasilla, Oficial de primera clase del Cuerpo
Técnico de Administración Civil manifiesta entre otras lo siguiente: “tanto con el
declarante como con el resto de los funcionarios que prestaron servicio en sus co-
rrespondientes negociados, cuya Jefatura ostento, siempre se manifestó amable y
correcto, manteniendo la correspondiente jerarquía y disciplina”. 

D. Nicolás González Ballesteros, Auxiliar a extinguir, manifiesta entre otras lo
que sigue “que aun teniendo constancia de que pertenece al partido político Iz-
quierda Republicana… su conducta ha sido siempre honorable, no habiendo moles-
tado ni perseguido a los funcionarios de ideas contrarias…”. Y con contenidos
semejantes se encuentran algunos más en el expediente. Por el contrario no encon-
tramos con otras con manifestaciones muy distintas. Valgan de ejemplo las siguien-
tes: 

D. Santos Arán San Agustín “… que el expedientado figurò como elemento des-
tacado y activo del Frente Popular, asistiendo a cuantos actos públicos y manifes-
taciones se organizaban, en alguno de los cuales, por sus exageraciones y
discusiones violentas, llegaba a las manos con elementos de derechas, siendo abo-
feteado y lesionado. Que entre sus compañeros y subordinados, se comportaba ás-
peramente y menospreciaba a aquellos que no compartían su ideología, practicando
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proselitismo constante con sus propagandas a favor del marxismo, y aun en la ac-
tualidad, sus amistades más pròximas, sustentan estas ideas.” 

Con fecha 18 de agosto de 1941 el Instructor del expediente concluye así: 

“.. El Instructor que suscribe, tiene el honor de proponer a V.I. la confirmación
de la Orden de 3 de mayo de 1939 por la que separó del servicio activo del Estado,
causando baja en el escalafón de su cuerpo, al Inspector Veterinario D. Emiliano
Sierra y Sierra. V.I. no obstante resolverá. EL JUEZ INSTRUCTOR. Rubricado.” 

En 1953 el Sr. Sierra y Sierra recibe una comunicación del ministerio de Agricul-
tura como respuesta a su solicitud al cumplir la edad de 70 años, de que le sea apli-
cada a su caso el Estatuto de Clases pasivasy disposiciones concordantes. En dicho
escrito le solicitan, para atender su petición, el envío de una serie de documentos
precisos. Poco después se le comunica la concesión de la pensión solicitada. El día
17 de Julio  de 1959 fallecía en madrid. 
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12- RECUPERANDO A D. AGUSTÍN PASCUAL 
Y GARCÍA (1786-1822)

RECOVERING D. AGUSTÍN PASCUAL 
AND GARCÍA (1786-1822)

Muñoz Alcázar, Francisco de Asís. 
Dr. en Veterinaria. Asociación de Historia Veterinaria de 

Castilla-La Mancha (A.H.V.-C.L.M.). 

RESuMEN 

D. Agustín Pascual y García, zamorano de nacimiento, alumno, titulado Profesor
Veterinario en 1805 y dos años más tarde Catedrático de Zoofisiología e Higiene del
Real Colegio/Escuela de Veterinaria de madrid, miembro del Real Tribunal del Proto-
albeyterato y de la Real Sociedad Económica matritense de Amigos del País, vio trun-
cada su brillante trayectoria profesional con apenas 36 años, cuando iba camino de
convertirse en una de las figuras de referencia en la zootecnia Veterinaria del siglo xIx.

Sus colaboraciones en el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos
(1797-1808), en las que demostraba su ilustración y conocimientos, y  supuestamente
dirigidas a un Albéytar que quería mejorar su formación, así como sus correcciones
y adaptaciones, a los conocimientos de la época, en varias ediciones de las Institu-
ciones de Albeytería de García Cabero, igualmente con ánimo de ir mejorando la for-
mación de los albéytares que ejercían en el medio rural, y las aportaciones que en
materia de zootecnia (cría caballar, ganado vacuno, ganado ovino y aves) hizo a la
obra Agricultura General de Alonso de Herrera, merecen la recuperación de su me-
moria para la Historia de la Veterinaria.

SuMMARY

D. Agustín Pascual and García, Zamora of birth, student, titled Veterinary Pro-
fessor in 1805 and two years later Professor of Zoo-physiology and Hygiene of the
Royal College / School of Veterinary of madrid, a member of the Royal Court of
Protoalbeyterato and the Royal Economic Society matritense of Friends of the Coun-
try, cut short his brilliant career with just 36 years old, on his way to becoming one
of the reference figures in the Veterinary zootechnia of the xIx century.

His collaborations in the Weekly of Agriculture and Arts aimed at Parsons (1797-
1808), which showed his enlightenment and knowledge, and supposedly led to an
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Albéytar who wanted to improve his training and his corrections and adjustments,
knowledge of the time, in several editions of the Institutions of Albeytería of Garcia
Cabero, also with the intention of gradually improving the training of albéytares
practicing in rural areas, and contributions to zootechnia (horse breeding, cattle,
sheep and poultry) made the work General Agriculture of Alonso de Herrera, deserve
recovering his memory for the History of Veterinary.

Palabras clave: 

Historia Veterinaria. Zootecnia Veterinaria. Agustín Pascual.

Key words: Veterinary history. Veterinary Zootechnia. Agustín Pascual.

–––––––––––

INTRODuCCIÓN

En la revisión realizada en la colección del Semanario de Agricultura y Artes dirigido
á los Párrocos, sobre artículos de posible interés historiográfico veterinario, encon-
tramos que a partir de 1806 uno de sus colaboradores habituales es D. Agustín Pas-
cual y García, zamorano de nacimiento, alumno, titulado Profesor Veterinario en
1805 y dos años más tarde Catedrático de Zoofisiología e Higiene del Real
Colegio/Escuela de Veterinaria de madrid, miembro del Real Tribunal del Protoal-
beyterato y de la Real Sociedad Económica matritense de Amigos del País, que vio
truncada su brillante trayectoria profesional con apenas 36 años, cuando iba camino
de convertirse en una de las figuras de referencia en la zootecnia Veterinaria del
siglo xIx.

Sus colaboraciones en el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos
(1797-1808), en las que demostraba su ilustración y conocimientos, y  supuestamente
dirigidas a un Albéytar que quería mejorar su formación, así como sus correcciones
y adaptaciones, a los conocimientos de la época, en varias ediciones de las Institu-
ciones de Albeytería de García Cabero, igualmente con ánimo de ir mejorando la for-
mación de los albéytares que ejercían en el medio rural, y las aportaciones que en
materia de zootecnia (cría caballar, ganado vacuno, ganado ovino y aves) hizo a la
obra Agricultura General de Alonso de Herrera, merecen la recuperación de su me-
moria para la Historia de la Veterinaria.

OBJETIVO

- 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.
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METODOLOGÌA Y FuENTES

- método: - Selección de fuente primaria. 
- Búsqueda y localización física de la fuente primaria. 
- Consulta y extracción de datos de la fuente primaria. 
- Contrastación de los datos obtenidos con los de otras fuentes. 

- Fuente primaria: Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos. madrid,
Imprenta de Villalpando, 1797 – 1808. 

- Otras fuentes: Ver apartado de bibliografía.

RESuLTADOS

Las aportaciones de D. Agustín Pascual y García al Semanario de Agricultura
y Artes dirigido a los párrocos (1797-1808) son:
- Tomo xx, Nº. 501, jueves 7 de agosto de 1806, pp. 81-88: 

Reflexiones sobre la Timpanitis del caballo, mula y asno. Firma A.P. 
En nota final se dice: “Es bien sensible que el sabio joven, autor de tan precioso

discurso, no nos haya permitido publicar su ilustre nombre, que tanta gloria promete a las
ciencias y al Estado. Tenemos la honra de contarlo entre nuestros discípulos.”
- Tomo xx, Nº. 512, jueves 23 de octubre de 1806, pp. 257-261: 

Exámen filosófico sobre el Muermo. Por Don Agustín Pasqual, Alumno de la Real
Escuela Veterinaria.

En nota al pie dice: “De este mismo autor es la memoria sobre la Tympanitis, que
publicamos anónima en el tomo XIX, y de que los hombres ilustrados han hecho el aprecio
que merece. Una y otra acreditan un talento superior, buenos conocimientos, y aquella ori-
ginalidad que caracteriza los grandes escritores. Lo será seguramente Don Agustín Pasqual,
si continúa con la misma aplicación la carrera que tan gloriosamente ha comenzado, y procura
formarse un estilo propio suyo, como debe tenerlo todo el que escribe para el público. Un
joven de tan excelentes disposiciones y que al salir de las Escuelas da tan brillantes esperan-
zas, merece que se le estimule a perfeccionarse, y que se le empeñe en escribir para utilidad
común y gloria del Estado.”
- Tomo xx, Nº. 514, jueves 6 de noviembre de 1806, pp. 289-292:

Continúa el Examen filosófico sobre el muermo.
- Tomo xx, Nº. 515, jueves 13 de noviembre de 1806, pp. 307-314:

Concluye el Examen filosófico sobre el muermo.
- Tomo xx, Nº. 519, jueves 11 de diciembre de 1806, pp. 370-378:

Memoria sobre la extracción de la catarata en el caballo, por el Sr. Edouard, tradu-
cida del francés por Don Agustín Pasqual.
- Tomo xxI, Nº. 527, jueves 5 de febrero de 1807, pp. 81-84:

Cartas sobre varios puntos de Veterinaria por D. Agustín Pasqual. Carta primera
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sobre el uso del salvado.
- Tomo xxI, Nº. 528, jueves 12 de febrero de 1807, pp. 106-108:

Continuación de la carta primera sobre el uso del salvado.
- Tomo xxI, Nº. 529, jueves 19 de febrero de 1807, pp. 120-124:

Conclusión de la carta primera sobre el uso del salvado.
- Tomo xxI, Nº. 541, jueves 14 de mayo de 1807, pp. 297-301:

Carta segunda. Sobre la digestión.
En nota al pie dice: “Don Agustín Pasqual se ha propuesto publicar en este Pe-

riódico una serie de cartas, que supone dirigidas a un Albéitar, sobre varios puntos de Vete-
rinaria. Véase la primera en el núm. 527.
- Tomo xxI, Nº. 542, jueves 21 de mayo de 1807, pp. 313-318:

Continuación de la Carta segunda sobre la digestión.
- Tomo xxI, Nº. 543, jueves 28 de mayo de 1807, pp. 329-335:

Conclusión de la Carta segunda sobre la digestión.
- Tomo xxII, Nº. 548, jueves 2 de julio de 1807, pp. 9-16:

Cartas sobre varios puntos de Veterinaria por D. Agustín Pasqual. Carta tercera.
Sobre la indigestión.
- Tomo xxII, Nº. 549, jueves 9 de julio de 1807, pp. 22-26:

Concluye la carta tercera sobre la indigestión.
- Tomo xxII, Nº. 566, jueves 5 de noviembre de 1807, pp. 286-294:

Continuación de las cartas sobre varios puntos de Veterinaria por D. Agustín Pas-
qual. Carta Quarta. Sobre la dispepsia o indigestión dimanada de la alteración o escasez del
xugo gástrico.
- Tomo xxII, Nº. 567, jueves 12 de noviembre de 1807, pp. 315-320:

Continuación de la Carta quarta sobre la dispepsia o indigestión, & c.
- Tomo xxII, Nº. 568, jueves 19 de noviembre de 1807, pp. 334-336:

Continuación de la Carta quarta sobre la dispepsia o indigestión, & c.
- Tomo xxII, Nº. 569, jueves 26 de noviembre de 1807, pp. 344-352:

Continuación de la Carta quarta sobre la dispepsia o indigestión, & c.
- Tomo xxII, Nº. 570, jueves 3 de diciembre de 1807, pp. 360-362:

Continuación de la Carta quarta sobre la dispepsia o indigestión, & c.
- Tomo xxII, Nº. 571, jueves 10 de diciembre de 1807, pp. 369-370:

Conclusión de la Carta quarta sobre la dispepsia o indigestión, & c.
- Tomo xxIII, Nº. 586, jueves 24 de marzo de 1808, pp. 177-181:

Carta Quinta. Sobre el Moquillo, enfermedad propia de los perros.
La preocupación de Agustín Pascual por la mejora en la formación de los al-
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béytares y de los mancebos de herrador le llevará a realizar correcciones y adiciones
de actualización, en enfermedades y sus tratamientos, al libro Instituciones de Al-
beytería, de Francisco García Cabero, el más utilizado por aquellos en la formación
por pasantía y como referente en el ejercicio profesional. Estas correcciones se in-
corporan en las ediciones de 1816, 1822 y 1830 (ya fallecido Pascual), conservando
el libro el carácter elemental y preparatorio que quiso darle su autor en el siglo xVIII.
Es preciso aclarar que en la edición de 1816 las “notas del tribunal del real Proto-albey-
terato” habían sido añadidas por Bernardo Rodríguez, decano del tribunal. El texto
de las cabeceras de estas tres ediciones es:

- Instituciones de Albeytería, y examen de practicantes en ella: Divididas en seis
tratados, en las que se explican las materias más esenciales para sus profesores.
Dispuestas por el Bachiller D. Francisco García Cabero, herrador y albéytar de las
reales Caballerizas del Rey nuestro señor don Fernando VI, alcalde examinador
mayor de dicha facultad en todos los reynos y señoríos de S.M. Considerablemente
corregidas y mejoradas en esta edición con muchas adiciones, que contienen cuan-
tos adelantamientos se han hecho en estos últimos tiempos en el arte de curar las
enfermedades del caballo, y con notas del tribunal actual del real Proto-albeyterato.
Por Don Agustín Pascual, profesor de Fisiología de la real escuela Veterinaria de
esta corte, individuo de la real Sociedad económica Matritense, y socio corresponsal
de la de Florencia. Madrid MDCCCXVI. Imprenta de la Compañía. Por su regente
D. Juan José Sigüenza y Vera. A costa de la Compañía de Impresores y Libreros
del Reyno. 

- Instituciones de Albeytería, y exámen de practicantes en ella: Divididas en seis
tratados, en las que se explican las materias más esenciales para sus profesores;
dispuestas por el Bachiller D. Francisco García Cabero, herrador y albéytar de las
reales Caballerizas del Rey nuestro señor don Fernando VI, alcalde examinador
mayor de dicha facultad en todos los reynos y señoríos de S.M. Considerablemente
corregidas y mejoradas en esta edición con muchas adiciones, que contienen cuan-
tos adelantamientos se han hecho en estos últimos tiempos en el arte de curar las
enfermedades del caballo, y con notas del tribunal actual del real Proto-albeyterato,
por Don Agustín Pascual, profesor de Fisiología de la real escuela Veterinaria de
esta Corte, individuo de la real Sociedad económica Matritense, y socio correspon-
sal de la de Florencia. Madrid MDCCCXXII. Imprenta de la Compañía. Por su
regente D. Juan José Sigüenza y Vera. A costa de la Compañía de Impresores y
Libreros del Reyno.

- Instituciones de Albeitería, y exámen de practicantes en ella: Divididas en seis tra-
tados, en las que se explican las materias más esenciales para sus profesores; dis-
puestas por el Bachiller D. Francisco García Cabero, Herrador y Albéitar que fue
de las reales Caballerizas del Rey nuestro señor don Fernando VI. Adicionadas y
aumentadas con notas del Proto-Albeiterato. Por Don Agustín Pascual, profesor
de Fisiología de la real escuela Veterinaria de esta Corte, individuo de la real so-
ciedad económica Matritense y socio corresponsal de Florencia. Madrid: Imprenta
de la Real Compañía, Setiembre de 1830.
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En la reimpresión de la Agricultura general, de Gabriel Alonso de Herrera, finan-
ciada por la Real Sociedad Económica matritense de Amigos del País y editada en
1818, obra en la que se mantiene el texto íntegro del original de 1513 adicionando
los conocimientos actualizados a cada capítulo, Don Simón de Rojas Clemente, en-
cargado de dirigir la edición, encomendó a Don Agustín Pascual, dada su compe-
tencia y la fama alcanzada por sus artículos en el Semanario de Agricultura…y por
las adiciones a las Instituciones de Albeitería de Cabero en la edición de 1816, las tam-
bién adiciones al libro quinto de Herrera, “que trata de la cría de algunas animalias”,
con las nuevas orientaciones basadas en la fisiología animal (ovino, bovino, porcino,
avicultura, apicultura, cunicultura), y que resultaron las más extensas y numerosas,
intercalando los nuevos conocimientos de Higiene, Patología y Zootecnia, de los
que el texto original sólo contenía indicios. Las  aportaciones de Pascual sobre las
variedades de ovejas representan el primer trabajo español en etnografía ovina y el
capítulo que añadió, sobre cría caballar, constituye un tratado de zootecnia especial
de los équidos con aplicaciones a la economía española. 

Don Agustín Pascual y García 

Nacido en Zamora en 1786 y fallecido en madrid en 1822. Sanz Egaña (1941) le
cita fallecido en 1821 y en la Gran Enciclopedia Aragonesa se dice que falleció en
Cosuenda (Zaragoza) el 31 de julio de 1822.

Ingresó en la Real Escuela de Veterinaria de madrid en 1801 (Libro 1º de matrí-
culas, folio 63) siendo mariscal de regimiento, terminó la carrera en 1805 (Libro 1º
de títulos, folio 28) y en 1806 ya era profesor encargado de la cátedra de Fisiología e
Higiene (SANZ, 1941) la cual obtendría por oposición el 2 de octubre de 1807 (según
la Ordenanza de 5 de agosto de 1800) y que desempeñó hasta su fallecimiento.  

El 24 de abril de 1810, durante la Guerra de la Independencia, solicita una plaza
vacante de Alcalde examinador del Tribunal del Real Proto-Albeyterato, que le es
concedida prestando juramento el 10 de mayo de 1810 (SALVADOR, 2013), compar-
tiendo cargo con Bernardo Rodríguez, Francisco González, Antonio Bobadilla y Josef
Atayde, quedando el 22 de octubre de 1809 y brevemente como director en funciones
de la Escuela, tras abandonar malats la capital de España. El 19 de enero de 1811 so-
licita su ingreso como socio de número en la Real Sociedad Económica matritense
de Amigos del País, siendo admitido en Junta de 26 de enero y en la que llegaría a
ocupar cargos directivos y formó parte de los tribunales para proveer las cátedras
de Agricultura mandadas establecer en 1818.

Colaborador asiduo de todas las revistas agropecuarias de su época, puede con-
siderarse como el responsable de los comienzos en España de los estudios zootécni-
cos y el continuador de la obra de Francisco González, de quien era yerno. SANZ
(1941) resalta la obra doctrinal zootécnica de Pascual, de quien dice:
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- “Agustín Pascual y García se destaca  como el primer zootecnista español, alejado
de la clínica y de otras preocupaciones profesionales”,

- “fue un verdadero especialista en zootecnia, porque era un fisiólogo veterinario”,
- “las adiciones de Pascual inician en la Veterinaria española una especialización en

zootecnia que no se interrumpe en ningún momento y cada día es más destacada
y más intensa.”,

- “el primer veterinario que supo enfocar el problema de la cría caballar en toda su
amplitud fue D. Agustín Pascual”

- Y finalmente (SANZ, 1945) que “En la labor que nos ha legado Agustín Pascual
tenemos que asentar todo el edificio de la zootecnia española, porque constituye la
obra de un verdadero científico.” 

También La Veterinaria Meridional (1906), en su artículo “Los Agrónomos y los
Veterinarios”,  (Año II, Núm. 13, de 10 de Julio de 1906, pp. 201-206) dice:

“¿Quién que haya leído algo de zootecnia, no conoce los nombres de Huzar, Gisbet,
Groznier, Ivart, Magne, Gayot, Sauson, Baron, Cornevin, Rossignol, Thierry, De-
chambre, Real, Boucher, Curot, Fournier, Jacoulet, Chomel y tantos otros entre
los extranjeros; y los de D. Agustín Pascual, D. Nicolas Casas, D. Manuel Prieto,
D. Antero Viurrun, D. Martín Grande, D. Pedro Cubillo, D. Julián Soto, don Mi-
guel Linares, D. Alejandro Lerruoux, D. José Mª Giles, D. Jesús Alcolea, D. Rafael
Espejo del Rosal, D. Juan Téllez Vicén, D. Santiago de la Villa, D. Demetrio Galán,
D. Pedro Moyano, D. Juan Manuel Díaz Villar, don Cecilio D. Garrote, D. Eu-
sebio Molina, D. Tiburcio Alarcón, D. Juan de Castro, D. Juan de D. González
Pizarro, D. Dalmacio García Izcara, etcétera, etc., entre los Españoles?”

Pascual fue arduo defensor de la asistencia clínica al perro y precursor de la
clínica de pequeños animales, como se desprende de las adiciones a las Ins-
tituciones de García Cabero, en las ediciones de 1822 y 1830, Tratado primero
(p.86): 

“Capítulo XXIX (Añadido) sobre el moquillo, enfermedad propia de los perros. 
Muchos de nuestros comprofesores [se refiere a los veterinarios titulados de la
Escuela de madrid] se desdeñan de asistir a los perros cuando están enfermos, sin
otro motivo más que una triste vanidad fundada en la errónea creencia de que hay
vexación en hacerlo. ¡Tan necia es a veces nuestra presunción, que encuentra moti-
vos para avergonzarse de poner los medios para conservar la vida de un animal que
es la diversión de una familia, el fiel e indispensable compañero de un cazador, y la
mejor custodia de un cortijo y de un rebaño!” 

Hemos de hacer referencia a su hijo Agustín Pascual González (1818-1884), con
quien aún se le confunde en múltiples referencias bibliográficas y que fue un ilustre
Ingeniero de montes. Pensionado en la Escuela de Tharandt (Sajonia); fundador y
alma intelectual de la Ingeniería de montes; introductor de la Ciencia Forestal o Da-
sonomía en España; cofundador, junto a Bernardo de la Torre, de la Escuela de In-
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genieros de montes de Villaviciosa de Odón; Inspector de los Reales Bosques (1845-
1868); Vocal de la Junta de Agricultura, de Estadística, de Aranceles y Valoraciones;
Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de montes (nº 1 de la promoción) y Pre-
sidente de su Junta Consultiva; Delegado oficial de España en los congresos inter-
nacionales de Berlín (1863) y de San Petersburgo (1872); miembro de la Real
Academia Española (1876), Director de la matritense (1859); Senador; Caballero Gran
Cruz de la Orden civil de maría Victoria; Gran Cordón de primera clase de la Orden
rusa de San Estanislao; etc. 

CONCLuSIONES

- D. Agustín Pascual y García es sin duda una de las figuras relevantes de la Vete-
rinaria española del siglo xIx, que ha permanecido casi olvidado, cuyas aporta-
ciones al desarrollo de la zootecnia y agricultura de nuestro país deben ser
puestas en valor, asignándole el puesto que merece en la Historia de la Veterina-
ria.

- Es preciso realizar una revisión y corrección de las referencias bibliográficas que
confunden a Agustín Pascual García (padre) y a Agustín Pascual González (hijo).
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13- MARCELINO RAMÍREZ GARCÍA (1864-1940),
VETERINARIO MILITAR Y MÉDICO: 
UN LUCHADOR INTEGRAL CONTRA 

LA TUBERCULOSIS

Fernando J. Ponte Hernando. mD. PhD. 
Profesor Titular (ac) de Historia de la Ciencia.

Grupo de Investigación GI-1565 OARmA 

Miguel Zafra Anta. mD. Pediatra. Hospital Universitario de Fuenlabrada
(madrid). Prof. Honorifico Universidad Rey Juan Carlos

marcelino Ramírez García [Bergasa (La Rioja) 1864 - Logroño 1940] fue un vete-
rinario militar y médico español de destacado nivel científico, que dedicó la mayor
parte de su trabajo a la tuberculosis, tanto en el aspecto de la patología animal como
humana, y a la relación entre ambas. Fue un trabajador integral en la lucha contra
ese azote de los seres vivos a la que históricamente se denominó «La peste blanca».

Palabras clave:  Veterinaria, tuberculosis, medicina.

marcelino Ramirez Garcia [Bergasa (La Rioja) 1864 - Logroño 1940] was a spanish
military vet and medical doctor of remarkable scientific level, who devoted most of
his work to tuberculosis, both in terms of animal and human pathology, and the re-
lationship between them. He was a commited worker in the fight against that
scourge of animal and human life, historically called “The White Plague”.

Keywords: Veterinary, tuberculosis, medicine.

Nacimiento y primeros años

Nació en Bergasa, (La Rioja), el 2 de junio de 1864. 

Veterinario

Hizo esta carrera en los cursos 1882-83 a 1886-87. Consiguió Premio, o sea matrí-
cula de Honor, con los criterios de hoy, en Fisiología, y accésit, segundo premio, en
Higiene. 

Ejerció brevemente como veterinario inspector de carnes, interino, en el Ayunta-
miento de Alfaro (La Rioja).



– 368 –

Fernando J. Ponte Hernando. y Miguel Zafra Anta

Número 1 en el Ejército y Miguel Zafra Anta.

Tras presentarse a las oposiciones en 1895, fue número 1 de su promoción,  de 76
miembros.

Pronto fue destinado al Regimiento de Cazadores de Albuera, en Logroño.  Allí
llevó a cabo una labor destacada en varios frentes. En 1900, hizo al Alcalde de Lo-
groño, D. Francisco  de la mata, la propuesta de someter a la prueba de la tuberculina
a las vacas locales que fue entusiásticamente apoyada por el regidor y que final-
mente devino en un proceso complejo que fracasó por intereses de los ganaderos, y
obstáculos legales y, presuntamente, científicos. No obstante el prestigioso Dr. Espina
y Capó presentó en la Real Academia Nacional de medicina (entonces Real Acade-
mia de medicina de madrid), órgano consultivo del poder central, un duro, contun-
dente y bien fundamentado voto particular en contra del dictamen de esta
Corporación y en favor de las tesis de Ramírez y De la mata. A pesar de ello, el Al-
calde y a D. marcelino recibieron la felicitación de las más altas autoridades médicas
y veterinarias nacionales y extranjeras.

Médico

Los 7 cursos de la carrera de medicina, de entonces, los hizo, también en la Uni-
versidad de Zaragoza, salvo un breve inicio en Salamanca, en apenas 4 cursos y un
trimestre. El  15 de junio de 1903, terminó, con la calificación de aprobado, los ejer-
cicios del grado de Licenciado en medicina y Cirugía, recién cumplidos los 39 años.

Puso un Sanatorio privado, de varias plantas, en Logroño, en la Calle marqués
de murrieta, esquina a la vuelta del Peine, para atención integral de los enfermos
tuberculosos.

Matrimonio y familia

En 1896, al poco tiempo de llegar a su regimiento de Logroño, contrajo matrimo-
nio civil y canónico con Dª Amalia Carrillo Gil. No tuvieron hijos.

En Galicia

A los 52 años, en 1916, al ascender a Veterinario mayor, Comandante, fue nom-
brado Jefe de Veterinaria militar de la 8ª Región militar, con sede en La Coruña,
donde estaría  hasta su ascenso a coronel en 1926.

En esta etapa gallega es quizás, en la que más equilibradamente compaginó D.
marcelino el ejercicio de sus dos profesiones. Dada su dedicación, por un lado a la
veterinaria militar, y a la civil, colaborando con la Cátedra Ambulante del Consejo
Provincial de Fomento que capitaneaba el veterinario D. Juan Rof Codina (1874-
1967), y, por otro, como médico del dispensario antituberculoso de La Coruña. De
este llegó a ser director, y después presidente de su Junta Facultativa, por elección. 
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Con frecuencia, tanto en actividades públicas de difusión científica y congresos,
como privadas, encontramos juntos a  Rof Codina y a Ramírez. Debió haber una
gran amistad entre ellos.  Rof también había sido veterinario militar, brevemente,
entre 1898 y 1902, ingresando con el número 3 de su promoción.

Juan Rof Codina como Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias de La Coruña,
con una ponencia sobre Abastecimiento de carnes y marcelino Ramírez, que presentó
varios trabajos científicos para aclarar conceptos erróneos de la «medicina médica
y veterinaria», concurrieron a la IV Asamblea Nacional Veterinaria (ANVE) como
los dos representantes destacados de la región gallega. 

Se aprecia en ambos un gran interés por contribuir a la formación de las clases
trabajadoras. Fundamentalmente, en lo referente al ámbito de la salud pública, tanto
del ganado o animales domésticos, como humana. 

Esto era concurrente con las actividades que en la época desarrollaba La Reunión
Recreativa e Instructiva de Artesanos, principal órgano cultural coruñés de las clases
populares, al que siempre tuvieron en gran estima las élites. No en vano, dieron con-
ferencias en esta asociación personalidades como Gordón Ordás, Ortega y Gasset y
Nóvoa Santos.

En otras ocasiones ambos veterinarios eran requeridos para cuestiones más prác-
ticas y urgentes, como ante epizootias para ayudar en la planificación de acciones a
emprender.

marcelino presentó, con gran éxito, al congreso Pedagógico de Lugo de 1923, su
trabajo Psicología del niño tuberculoso.

El domingo 1 de noviembre de 192,  bajo el título Interesantes lecciones a los gana-
deros, se publicaba en El Heraldo Gallego que los dos compañeros Rof Codina y Ra-
mírez, habían impartido interesantes charlas en el Ayuntamiento de Neda. Tuvieron
lugar en sesiones de mañana y tarde en la parroquia de Anca y en el local sindical
respectivamente, en presencia de todo tipo de notables de la zona: representantes
políticos, profesionales, veterinarios titulares, clero, miembros de los sindicatos, ga-
naderos, maestros, etc.

marcelino Ramírez presentado como Jefe de veterinaria militar de la octava re-
gión e ilustre tisiólogo, disertó sobre La lucha contra la tuberculosis de los animales do-
mésticos en Galicia. Hizo hincapié en la necesidad de hacer «cultura popular
tisiológica». Estas tres palabras parecen ser una obsesión en el ánimo de D. marcelino
pues las empleó de modo idéntico en su trabajo del año anterior, presentado al Con-
greso Nacional de Ciencias médicas de Sevilla: Herencia, predisposición y pretubercu-
losis desde el punto de vista de la cultura popular tisiológica. 

En la presente ocasión insistió en que esto era imprescindible «antes de ejecutar
el plan de lucha indispensable» que proyectaban llevar a cabo. 
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Puso de manifiesto la necesidad de implantar el diagnóstico precoz de la tuber-
culosis en el ganado vacuno mediante la prueba de la tuberculina. Refirió el ejemplo
de la campaña llevada a cabo por Bang, en Dinamarca, que había logrado terminar
con las vacas tuberculosas, que fueron sustituidas por animales sanos de razas me-
joradas, reconvirtiendo lo que era una ruina social de todo tipo, en una importante
fuente de riqueza. 

Explicó el peligro de convivir personas, en especial niños, con animales enfermos
y la necesidad de poner aparatos esterilizadores de carne en los mataderos para
aprovechar este alimento que se destruía con grave perjuicio para la economía y la
alimentación de la gente. 

Ramírez tuvo un éxito notable, hablando Rof, a continuación, sobre Momento ac-
tual de la ganadería de abasto en Galicia. 

A partir del 29 de noviembre de 1925, ambos acuden a Ferrol, varios días, como
profesores de la referida Cátedra ambulante del Consejo provincial de Fomento a
dar sendas conferencias en el Centro Obrero de Cultura. En esta ocasión Ramírez
disertó sobre medios de prevención de la Tuberculosis infantil, y Rof sobre mejora
ganadera.

Con motivo de la II Asamblea de la Unión Nacional Veterinaria (U.N.V.), germen
del actual Consejo General del Colegio de Veterinarios de España, celebrada en ma-
drid, del 18 al 23 de mayo de 1922, y presidida por  D. Félix Gordón Ordás, D. mar-
celino participó activamente en las discusiones y apoyó con entusiasmo la puesta
en marcha de los distintos proyectos que, en concreto, eran: 

El establecimiento de una fábrica y depósito de herraje y clavazón por la Unión Na-
cional Veterinaria; que tuvo sus críticos porque creían, acertadamente, que el futuro de
la veterinaria iba unido al ejercicio científico y no al arte de herrar; La formación de
una entidad económica que podría llamarse Banco Veterinario o Banco Pecuario, cons-
tituido, única y exclusivamente, por capital de la Clase, al objeto de prestar apoyo pe-
cuniario para cuantos fines fueran de utilidad para la veterinaria: la fábrica referida; y
Un Instituto de sueros y vacunas, el montepío, la Caja de resistencia y otras.  

El Dispensario antituberculoso de La Coruña

La labor de los médicos del Dispensario era gratuita y altruista. Por ello, aunque
este establecimiento tuviese un carácter oficial, no constituía ningún pingüe plu-
riempleo para nadie,  aunque, no cabe duda, de que otorgaba cierto prestigio pro-
fesional. 

El Dr. Ramírez estuvo presente como representante del Dispensario Antituber-
culoso de La Coruña en los más importantes foros sobre tuberculosis humana de la
época. Entre ellos,  la Conferencia de los Médicos de la Lucha Antituberculosa, celebrada
en madrid, del 26 al 31 de mayo de 1924, en la que presentó el Proyecto de bases para
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la organización de la lucha antituberculosa en España, documento que los médicos del
dispensario herculino elevaban a la Comisión organizadora y que, al año siguiente,
volvieron a presentar en la «Conferencia de la Fuenfría» del 3 al 5 de septiembre de
1925 en el Sanatorio de ese nombre ubicado en Cercedilla (madrid). También tuvo
un papel preponderante en la lucha por la consecución del Sanatorio Antitubercu-
loso de Cesuras que, finalmente, no prosperó. En La Coruña puso una consulta pri-
vada en la Plaza de Lugo 10.

Publicaciones y labores de Ramírez

Sus publicaciones más reseñables son: su tesis doctoral de 1907, en medicina, ti-
tulada: La tuberculosis bajo el punto de vista de su transmisión recíproca entre los animales
y el hombre; manuscrito que publicó en 1908, con el título  La tuberculosis desde el punto
de vista sanitario, económico y sociológico, añadiéndole un pequeño capítulo de adición
al capítulo Ix referido al diagnóstico por la técnica tuberculínica mediante: oftalmo,
cuti, dermo e intradermoreacción; y el libro Tuberculinodiagnóstico y Tuberculinotera-
pia, de 1912, que prologó el académico D. José Verdes montenegro, uno de los gran-
des tisiólogos españoles, que sería Director General de Sanidad en 1933. Este libro
fue saludado con respeto por la prensa gallega, como necesario para todo médico y
veterinario, cuatro años antes de la llegada de Ramírez a Galicia.

También son de destacar Diagnosis y Terapia específicas del Muermo en el ganado del
Ejército (1916) y Tisiología de la Infancia (1926).  Estas últimas ya vieron la luz estando
su autor en Galicia.

El Dr. Ramírez se alineó siempre con las corrientes científicas más avanzadas de
investigación y laboratorio, en el estado de la ciencia en su momento, siendo, en ma-
teria de tuberculosis, un contagionista convencido, frente a los que defendían el
papel preponderante de la herencia, con sus diferentes interpretaciones, en la trans-
misión de este azote de los seres vivos   de distribución universal. Ramírez se em-
pecinó durante muchos años en el tratamiento tuberculínico, reconociendo, eso sí,
sus limitaciones, hasta que, en los años finales de su vida profesional, reconoció que
la única terapia eficaz en ese momento era el retorno a la medicina preventiva. Cabe
decir en su descargo que figuras nacionales como Verdes participaban de la misma
opinión en una época de escasas opciones terapéuticas. 

mostró siempre  un encomiable interés por la cobertura social de la enfermedad
para los trabajadores, los pobres y los niños. Es de destacar su artículo, netamente pro-
gresista: Seguro social contra la tuberculosis, publicado en El Ideal Gallego el 25 de julio de
1924 en la página 15, pocos meses después de haberlo presentado como ponencia a la
reunión de La Conferencia de los médicos de la lucha antituberculosa en madrid.

Ramírez recibió, no sin algunas polémicas, el general reconocimiento  de la co-
munidad científica, siendo merecedor de diferentes premios por sus actividades de
toda índole, veterinarias y médicas, civiles y militares. 
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manteniendo una intensa labor en su doble ámbito profesional, al que se dedicó
con inusitado equilibrio, logró moverse en el mismo ambiente científico que otros
prestigiosos veterinarios y médicos españoles de primera fila.

Cultivó ambas profesiones con destacada solvencia, dedicando, la mayor parte
de su labor a la tuberculosis, salvo su libro dedicado al muermo en el ganado del
Ejército. 

Dada la abundante presencia de caballos y mulos en los cuarteles de la época, la
población militar, en especial los cuidadores de los équidos, estaba naturalmente
expuesta a contraer esta grave enfermedad; lo que, unido al quebranto económico
y operativo que suponía la pérdida de animales, constituía una seria preocupación
del mando y de la Sanidad militar.

También reactivó la capacidad científica de sus colaboradores en veterinaria mi-
litar aumentando el número de conferencias y publicaciones de estos. 

Nuevos planes de estudios de veterinaria

La formación académica y continuada de los veterinarios, fue un asunto por
el que siempre estuvo interesado, pues ya, en 1895, había sido presidente de la  Aso-
ciación veterinaria Navarro-Riojana, que llegó hasta el ministro a: 

«solicitar la reforma de los planes de estudio y la corrección de las de-
ficiencias y abusos que se cometen en los exámenes de ingreso en casi
todas las Escuelas, exigiendo un preparatorio más científico cursado y
aprobado en los institutos, según el proyecto publicado  en La Gaceta
del día 2 -de ese mes de abril de 1895- por el Director general de Ins-
trucción Pública» 

Con el apoyo de destacadas figuras de la veterinaria nacional, Sanz Egaña, Gor-
dón, Rof, etc., llegó a proponer, un nuevo plan de estudios y diversas categorías pro-
fesionales, a imagen y semejanza de los ingenieros agrónomos, con una carrera de
grado medio (peritos entonces) y otra superior. También participó, con Gordón
Ordás y Rof Codina en la génesis del fallido Instituto de Zootécnicos españoles y en
los principales foros científicos de la época, incluso después de jubilado.

Al ascender a coronel, en 1926, fue objeto de un gran homenaje en el coruñés
Kiosko Alfonso, por los colegios de médicos y veterinarios de Galicia por su gran
implicación en pro de esta tierra, como destacó la prensa «mayor que la de muchos
gallegos». 

Etapa final

marcha a Burgos  donde ejerció el mando de coronel jefe de veterinaria militar
de la 6ª Región  jubilándose el 2 de junio de 1928, a los 64 años.   



– 373 –

Bergasa lo declaró hijo predilecto en 1921, le dedicó la plaza mayor y el Colegio Pú-
blico, que ha llevado su nombre hasta que se cerró en los años 90, yendo ahora los
niños al colegio a Arnedo, y convirtiéndose en centro juvenil, que sigue llamándose
marcelino Ramírez. Instituyó, de su peculio particular, becas para estudiantes de
Bergasa y contribuyó a mejorar los accesos al pueblo.

D. marcelino falleció en la capital riojana, a los 76 años, a las doce horas del
13 de octubre de 1940 de una uremia, secundaria a pielonefritis. 
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Archivo Histórico militar de Segovia. Hoja de Servicios de D. marcelino Ramírez
García. Cuerpo de Veterinaria militar.

AGA. Expediente de Veterinaria de D. marcelino Ramírez García. Sign. 31-15049-
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14- HACE 125 AÑOS NACÍA CRUZ GALLASTEGUI. 
MÁXIMA AUTORIDAD  DE ESPAÑA EN GENETICA,

SEGÚN GORDÓN ORDÁS

Alberto Manuel Portela Vázquez 

RESuMEN

En mayo se cumplieron 125 años del nacimiento de Cruz Gallástegui. Sin duda
fue un científico adelantado a su tiempo, no solo por haberse formado en los mejores
centros del extranjero, en concreto en la prestigiosa Escuela de Agricultura de Ho-
henheim (Alemania) pasando luego a los Estados Unidos, donde conocería a los ge-
netistas más importante del momento (morgan, East, Jones…) sino porque se
convirtió gracias a sus logros en uno de los padres de la genética y de la moderni-
zación del sector agropecuario.

En este trabajo describiremos como fue su actividad profesional, ocupando el
cargo de director fundador de la misión Biológica, que podemos dividir en dos eta-
pas, según la ubicación del centro. La primera en Santiago de Compostela en la Es-
cuela de Veterinaria, fueron años especialmente teóricos y de muchas publicaciones.
Además estudió veterinaria como alumno no oficial y alcanzó su objetivo de obtener
un título superior reconocido en España. La segunda etapa, mucho más práctica se
sitúa en el Pazo Gandarón (Pontevedra). 

La época dorada de Gallástegui coincide con la II República donde sus líneas de
investigación alcanzan el mayor éxito. Por ello, Gordón Ordás lo incorpora a su
equipo directivo en la Dirección General de Ganadería, definiéndolo como la má-
xima autoridad de España y una de las más altas de Europa en genética vegetal y
animal. Aquí analizamos como fue su relación profesional y la admiración que se
procesaban mutuamente asumiendo ambas figuras un gran protagonismo. Si bien
entre ellos existía una clara diferencia sobre si la agricultura debía estar o no al mejor
servicio  de la ganadería.

Gallástegui, Genética, Agricultura
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SuMMARY

Last may marked 125 years of Cruz Gallástegui’s birth. He was certainly a scien-
tist ahead of his time, not only because he studied in the best foreign centres (like
the prestigious Hohenheim Agriculture School in Germany and later the United Sta-
tes, where he met the most important geneticists at that time, such as morgan, East,
Jones and others), but also because he became one of the fathers of genetics and agri-
cultural livestock modernization due to his achievements.

In this work we describe his professional activity and how he became the founder
and broad director of the ‘misión Biológica’. His activity can be divided in two sta-
ges, taking into account the location. The first one was in the ‘Santiago de Compos-
tela Veterinary School’, being years of theory and many publications. Furthermore,
he studied Veterinary as an unofficial student and he reached his goal of obtaining
a bachelor degree recognized in Spain. The Second stage, more practical, is located
in ‘Pazo Gandarón’ (Pontevedra).

Gallástegui’s golden age coincides with the II Republic, where his research had
greater success, and as a result, Gordón Ordás engaged him to his management team
in the ‘General Directorate of Livestock’, defining him as the highest Spanish plant
and animal genetic authority and one of the highest in Europe. We also analyze the
professional relationship of these two men and the mutual admiration that they had
for one another, though there was a clear difference between them on whether agri-
culture should be at the service of livestock.

CRuZ GALLÁSTEGuI VETERINARIO POR LA 
ESCuELA DE SANTIAGO

Cruz Ángel Gallástegui Unamuno nació en Vergara (Guipúzcoa) el  tres de mayo
de 1891. Formado en los centros de Alemania y EEUU, se especializa en genética
gracias a la insistencia de su amigo y consejero, Juan López Suárez, alma de la Junta
de Ampliación  de Estudios.

En 1921 regresa a España y es nombrado director fundador de la misión Bioló-
gica, centro experimental que se instala en la Escuela de Veterinaria de Santiago, ac-
tual Parlamento de Galicia, justamente allí, cultiva por primera vez en Europa los
híbridos dobles de maíz. 

Un problema importante que le acompañará a lo largo de toda su vida y que
debió enfrentarse nada más comenzar su carrera profesional, era que su título aca-
démico no estaba homologado en el territorio español. Nuestro protagonista había
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dedicado más de diez años al estudio
de la agricultura, con el título oficial
alcanzado en la Escuela Superior de
Agricultura de Hohenheim (Alema-
nia), pero éste no estaba reconocido en
España, por lo que, oficialmente care-
cía de titulación superior. Nunca pudo
convertir en títulos nacionales los sa-
beres innovadores, aprendidos en las
instituciones pioneras a nivel mundial
de la ciencia. Y esto le estaba causando
graves problemas burocráticos. Por
ello, Cruz Gallástegui realizó los estu-
dios de Veterinaria en la Escuela de
Santiago, animado por los numerosos
profesores  que gozaban de su amis-
tad, en especial de la mano del cate-
drático de  Histología  D. Abelardo
Gallego, surgiendo entre ellos una
gran afinidad y admiración mutua.

Sin embargo, sus éxitos no impi-
dieron, que el Pazo del Hórreo se con-
virtiera en cuartel y el centro tuviera que trasladarse al Pazo de Gandarón
(Pontevedra) donde hoy continúan su genial obra.

En el inicio de su etapa pontevedresa desarrolla estudios en una línea muy dis-
tinta a la que todo el mundo relaciona o encasilla a Cruz Gallástegui, pero no por
ello menos importante, ya que su aportación al ganado bovino, marcará las direc-
trices futuras sobre cómo debe ser la selección de los reproductores. Así, sus teorías
rompen con los esquemas obsoletos pero vigentes hasta ese momento sobre la me-
jora animal. Gallástegui con ideas propias y conocedor de los nuevos avances en ge-
nética, que comenzaron a ser aplicados con éxito en Estados Unidos, no estaba
dispuesto a aceptar de entrada lo que se estaba haciendo en nuestro país referente
a producción animal. En este sentido fue un fresco y renovador aliento de buenas
iniciativas, así con dificultad pero gracias a su empeño y perseverancia, introdujo
criterios claves en la selección  de ganado. Con rigor científico, criticó la forma de
los concursos ganaderos, donde solo se apreciaba la belleza externa de los animales,
sin verificar sus producciones, que es lo que realmente importa. La figura de Ga-
llástegui supuso un freno a la idea generalizada de entonces, de sustituir la raza pro-
pia por las extranjeras, sin antes valorar profundamente sus excelentes cualidades
y sus ideas llamaron la atención de madrid.
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LA ETAPA DE CRuZ GALLÁSTEGuI  JuNTO A GORDÓN ORDÁS.

Con la II República entran en escena muchas de las antiguas reivindicaciones
profesionales de los veterinarios, este hecho afectará muy positivamente a nuestro
científico que sufría los ataques corporativistas de los ingenieros agrónomos. Sin
embargo, las relaciones con la clase veterinaria más progresista eran excelentes y en
especial con Felix Gordón Ordás, quien sería clave en convencer a Gallástegui para
que emprendiera un nuevo rumbo profesional.

En las Cortes Constituyentes se crea por Ley y se reglamenta mediante Decreto de
la Presidencia de Gobierno de 30 de mayo de 1931, la Dirección General de Ganadería
e Industrias Pecuarias, donde por primera vez en la historia se unifican todos los ser-
vicios veterinarios en un solo organismo, fruto de una circunstancia política propicia.
Su construcción fue tan sólida, que resistirá la Guerra Civil y muchos años más, a pesar
de que siempre fue mirada como obra sospechosa por ser hija de la República y de
Félix Gordón Ordás, tan significado adversario del régimen franquista (Cordero, 2004).
Gordón alcanzaba así, su gran sueño, y creaba la DGG inspirada según el modelo del
North American Bureau of Animal Industry, unificando en un solo organismo la ad-
ministración de todos los centros relacionados con la ganadería. La nueva Dirección
General estaría dividida en tres secciones, la primera sección dedicada a Enseñanzas
Veterinarias y Labores Sociales; la segunda a Fomento Pecuario, Investigación y Con-
trastación; y la tercera a Higiene y Sanidad Veterinaria.

En esta etapa D. Cruz alcanza  su madurez científica y sus obras son valoradas
como nunca antes habían sido. En Galicia los galleguistas le atribuyen poderes casi
sobrenaturales, y le bautizan con el nombre de “el mago de las espigas”, por los éxi-
tos alcanzados en el maíz. Y desde madrid es reclamado para un cargo de gran re-
levancia: el de Inspector General de Fomento Pecuario.

Las reacciones sociales ante su cambio de destino, no se hicieron esperar, así, Ca-
ñizo Gil veía positivo su nuevo cargo en el ministerio, como podemos comprobar
en estos dos fragmentos:

“Gallástegui ha revolucionado el campo de la Agronomía con sus trabajos sobre
genética vegetal, pero el campo de Galicia es ya estrecho para él y es necesario ensan-
chárselo. A los hombres de ciencia no se les puede retener en una localidad determinada
porque ello equivaldría a coartarles la vida al privarles de medio y recursos para pro-
seguir sus investigaciones y sus estudios.”

“La ganadería gallega, principal riqueza de la región, necesita una selección mi-
nuciosa implantando los “libros genealógicos” y “control lechero” de sus razas indí-
genas;  y esta obra, que duplicará su valor y su rendimiento actual, la va hacer
Gallástegui desde la Inspección general de Fomento pecuario.

Sería, pues una equivocación lamentable pretender que renunciase a este cargo; y
lejos de lamentarse, deben felicitarse todos los labradores porque, al igual que ha me-
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jorado sus semillas, mejorará sus ganados, que son al fin y al cabo la principal fuente
de ingresos del campesino gallego. Gallástegui, por lo tanto, no abandona Galicia, sino
que amplía sus laboratorios y los traslada a Madrid para poder seguir trabajando por
Galicia y por España.”

El nombramiento de Gallástegui suscitó la polémica, ya que aunque era veterinario,
nunca había ejercido como tal, condición necesaria para obtener el puesto de inspector.
Sin embargo, Gordón ansiaba incorporarlo a su equipo “staff” de trabajo, así que se
promulga un decreto especial para poder solventar el problema. Ya que por imperativo
de Ley, era requisito no solo que Gallástegui perteneciera al Cuerpo Nacional Veteri-
nario, sino que además tuviese la categoría de Inspector General. Lo primero pudo so-
lucionarse con un concurso ya convocado, pero lo segundo era más complejo al requerir
años de servicio. Para salvar ambas circunstancias, se elevó al Consejo de ministros un
proyecto de Decreto, que fue aprobado el 7 de diciembre de 1931, donde se unificaron
los diversos escalafones profesionales en un solo cuerpo nacional.

El Presidente del Gobierno de la República, D. manuel Azaña Díaz a propuesta
del ministro de Fomento, D. Álvaro de Albornoz y de conformidad con lo dispuesto
en la Ley, para llevar a término la organización de la Dirección General de Ganade-
ría, nombra el siete de diciembre del mil novecientos treinta y uno, a D. Santos Arán
San Agustín, D. Niceto José García Armendaritz, D. Cruz Ángel Gallástegui Una-
muno y D. Cayetano López y López, Inspectores Generales Veterinarios, Jefes de
Administración de primera clase, con un sueldo anual de doce mil pesetas.

La rápida subida en el escalafón del ministerio, provoca a Cruz ciertos problemas
administrativos. Como por ejemplo, la comunicación de la Ordenación de Pagos a la
Dirección General de Ganadería, exponiendo serios reparos en la nómina de haberes
del Sr. Gallástegui. A su juicio interpretan que no puede empezar a servir al Estado en
una de las clases correspondiente a la más alta categoría en que se clasifican los funcio-
narios técnicos, con que figura en dicha nómina, motivo suficiente por la que  este de-
partamento presenta informe a la DGG, según extraemos en el expediente personal de
Gallástegui del Archivo General de la Administración (Portela, 2016).

La polémica creada por el nuevo equipo directivo diseñado por Félix Gordón,
ocasionó que el asunto llegara a la Comisión de Agricultura de las Cortes Constitu-
yentes, sobre el nombramiento de algunos  puestos “staff” de la estrenada Dirección
General de Ganadería, que calificaba de ilegales. En concreto, solicitaba aclaraciones
sobre el nombramiento de Gallástegui, que se situaba a la cabeza del escalafón del
Cuerpo Nacional de Inspectores Veterinarios. Gordón Ordás no se queda solo en
defender la validez del nombramiento, sino que, aprovecha el momento para ensal-
zar la excelente valía de nuestro genetista, diciendo: 

“El señor Gallástegui, veo que los diputados gallegos me miran con asombro al
oírme pronunciar este nombre, es la más alta autoridad de España y una de las más
altas de Europa en genética vegetal y animal…”

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano
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mientras la clase política buscaba incompatibilidades en el nombramiento, la
clase profesional lo apoyaba fielmente. Así, los miembros del Consejo Superior Pe-
cuario en concepto de técnicos veterinarios competentes, según se dispone en la base
8ª del capítulo IV  del Decreto orgánico de la Dirección General de Ganadería, se
reunieron el 16 de junio de 1932 para elegir mediante votación, al Presidente del re-
ferido organismo.  En la asamblea acordaron por unanimidad y con la sola absten-
ción del interesado, proponer para el cargo al Inspector General Veterinario D. Cruz
Ángel Gallástegui Unamuno, cuyos méritos científicos y profesionales representa-
ban la mayor garantía para el buen funcionamiento de dicho Consejo.

También obtuvo un puesto en el Consejo Ordenador de la Economía Nacional
por decisión del Consejo de ministros, en mayo de 1932. Este organismo con fun-
ciones consultivas y de asesoramiento, estaba formado por quince miembros de-
signados por el gobierno y seleccionados por su prestigio profesional. Estos cargos
de máxima responsabilidad son muestra suficiente para poder afirmar la gran re-
putación, autoridad y poder que gozaba Gallástegui en ese tiempo.

A iniciativa de Castelao, 30 diputados gallegos en el Congreso firmaron un do-
cumento dirigido a las cuatro Diputaciones para proponer la vuelta de Gallástegui
y que lo nombraran funcionario provincial garantizándole un sueldo digno. Aquí,
estaba el principal motivo de su marcha, y él mismo manifestaba que volvería a Ga-
licia si se crease un puesto con unos contenidos y una remuneración equivalente al
desempeñado en madrid. Estos avatares personales se convirtieron en públicos, y
las Diputaciones gallegas atendiendo a la petición de los parlamentarios tomaron
la firme resolución de crear el Servicio de Investigaciones Biológicas Aplicadas a la
Agricultura  y Ganadería de Galicia. El 22 de noviembre de 1932 Gallástegui pre-
senta instancia solicitando se le conceda el pase a la situación administrativa de ex-
cedente voluntario, por haber sido nombrado Director del citado centro, solicitud
que el ministerio  tuvo a bien conceder, por periodo no menor de un año ni mayor
de diez (AGA).

Durante el corto espacio de tiempo que desempeñó los cargos de Jefatura y Pre-
sidencia en los Servicios Centrales de la Dirección General de Ganadería, su trabajo
fue excepcional. Entre los importantes cometidos encomendados a su persona esta-
ban: La reglamentación básica de las paradas de sementales, los concursos de gana-
dos, comprobación de rendimientos y Libros Genealógicos, la promoción de las
Estaciones Pecuarias,  industrias derivadas y complementarias de la ganadería, el
registro y estadística ganadera, las guías pecuarias, las ferias o mercados de ganado
y la ordenación de la cría caballar.

Cruz permaneció en madrid aproximadamente doce meses y con 41 años de
edad, era ya una persona de renombre, conquistando altos cargos en la Administra-
ción pública del Estado. Sin embargo, no se dejó seducir por el fácil halago que el
ambiente le ofrecía y renunció al brillante provenir que le estaba brindando la élite
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de la clase veterinaria de la II República. Se ve que lo suyo no era la burocracia, sino
el estudio de campo y regresa a su querida Pontevedra, a su entrañable misión Bio-
lógica, en la que, se sentía plenamente realizado. Seguramente se dio cuenta de que
tenía que modernizar el agro gallego y llevarlo a cumplir un futuro prometedor. 

Desde su regreso a Pontevedra, Cruz Gallástegui ejerció como director de la mi-
sión Biológica, cargo que nunca abandono desde su nombramiento. Fueron casi cua-
tro décadas  al frente del centro experimental hasta su fallecimiento en 1960. Sus
logros en maíz, castaño, crucíferas, porcino… lo convirtieron en uno de los padres
de la genética y de la modernización del sector agropecuario. En este Congreso Na-
cional de León solo nos hemos centrado en un año de su vida, junto a Gordón Ordás
en la Dirección General de Ganadería.
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15- LAS INQUIETUDES SOCIALES Y 
PROFESIONALES DE UN PROFESOR VETERINARIO.

D.MANUEL PÉREZ CUESTA.

Evangelina Rodero Serrano
Departamento de Producción Animal. Universidad de Córdoba. 

Campus de Rabanales.

Antonio Rodero Franganillo
Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria.  

La intención de esta comunicación es resaltar las actuaciones sociales y benefactoras que,
durante los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, llevó a cabo el Profesor Pérez Cuesta,
quien fuera Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. 

De su época de estudiante en la entonces Escuela de Veterinaria, se puede decir que pre-
senta uno de los mejores expedientes de las distintas promociones de estudiantes tanto de la
Escuela como de la Facultad, al mismo tiempo que acompañaba sus estudios con otras acti-
vidades culturales y de representación. Fue líder de su curso desde 1931 a 1935.

Terminó sus estudios poco antes de la Guerra Civil, para iniciar inmediatamente su carrera
académica en la especialidad que ya no dejaría nunca: Zootecnia General, con la que culminó
obteniendo el título de Catedrático Numerario.

En esos primeros años como profesor, a partir de 1942, la situación de la población en Cór-
doba era verdaderamente dramática y lastimosa: desnutrición, hambruna, mortalidad temprana
por enfermedades carenciales, pobreza en general. Esto afectaba más intensamente y de forma
más especial a los más débiles, los niños.

El profesor no fue insensible a esta situación y se puso a la tarea de intentar paliarla dentro
de sus posibilidades y de sus conocimientos en un ámbito de la mayor importancia nutritiva
en aquellos años: la producción de leche. Movilizó a los ganaderos de vacuno para que for-
masen una cooperativa, que bajo su dirección, se ocupase en principio de proporcionarles el
pienso del que tan necesitado estaba su ganado. Lo logró gracias a sus iniciativas que surgían
de sus conocimientos de nutrición animal. Fueron tan eficaces las medidas tomadas que se
produjo un exceso de producción lechera que el profesor Pérez Cuesta resolvió a través de
exportaciones a otras provincias y montando en los locales de la Facultad un pabellón para
la obtención de leche concentrada. 
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Pero ello no satisfizo del todo a D. Manuel quien, no considerando suficiente lo hecho,
pensó que había que ir a la búsqueda de otras soluciones que consolidasen definitivamente la
producción de leche y puso todos sus esfuerzos y conocimientos a la creación de una gran Cen-
tral lechera, lo que le llevó un gran número de años y una gran capacidad de superación ante
todos los inconvenientes que fueron surgiendo a los que hizo frente con su constancia y capa-
cidad de trabajo.

Hasta principio de los años sesenta no se culminó esta empresa, con la creación de la
Central Lechera Cordobesa (COLECOR, germen de la actual COVAP), tras lo cual decidió
volver a su cátedra para dedicarse en exclusividad a la docencia y a la investigación.

Palabras clave: Manuel Pérez Cuesta; Escuela de Veterinaria de Córdoba; Industria lechera;
Guerra Civil y veterinarios.

The intention of this communication is to highlight the social activities and benefactors
that during the forties and fifties of last century, carried out by Professor Pérez Cuesta, who
was Professor at the Faculty of Veterinary Medicine of Cordoba.

From his student days at the then School of Veterinary Medicine, it can be said that has
one of the best records of the various promotions of students from both the School and the
Faculty, while accompanying his studies with other cultural activities and representation. He
was leader of his course from 1931 to 1935.

He finished his studies shortly before the Civil War, to immediately start his academic
career in the specialty that no longer would ever leave: General Animal Husbandry, which
culminated with obtaining the title of Full Professor.

In those early years as a teacher, from 1942, the situation of the population in Córdoba
was truly dramatic and pathetic: malnutrition, starvation, early mortality deficiency diseases,
poverty in general. This affected more intensely and more particularly to the weakest way,
children.

The teacher was not insensitive to this situation and began the task of trying to alleviate
it within their abilities and their knowledge in a field of greater nutritional importance in
those years: milk production. He mobilized beef farmers to form a cooperative, which under
his leadership will occupy in principle to provide the feed which was much needed livestock.
He succeeded thanks to its initiatives arising from animal nutrition knowledge. Were so ef-
fective measures taken that there was an excess of milk production that Professor Pérez
Cuesta resolved through exports to other provinces and riding on the premises of the Faculty
a pavilion for obtaining concentrated milk.

But this did not satisfy entirely to D. Manuel who, not enough considering the fact, he
thought he had to go searching for other solutions that definitely ever consolidated production
of milk and put all their efforts and knowledge to the creation of a Central dairy, which took
many years and a great capacity to overcome all the disadvantages that arose that faced with
his perseverance and ability to work.
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Until the early sixties the company was not culminated with the creation of the Dairy or
Cordoba (COLECOR, germ current COVAP), after which he decided to return to his pro-
fessorship to devote himself exclusively to teaching and research.

Keywords:   Manuel Pérez Cuesta; Veterinary School of Córdoba; dairy industry; Civil war
and veterinarians.

La biografía del profesor Pérez Cuesta es merecedora de una descripción detallada que
recogiese no sólo sus actividades académicas y profesionales, sino también su importante
labor social. Es este último aspecto el que se pretende resaltar en esta comunicación, de
quien, por otra parte, acabó su vida académica como catedrático de Nutrición y Alimentación
de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.

Nace D. Manuel en Castro del Rio (Córdoba) el día 6 de septiembre de 1914, siendo su
padre D. Joaquín Pérez Mármol, agricultor, y su madre Dª Amalia Cuesta Tristell. Por su
parte, contrajo matrimonio con Dª María Dolores Hernández Peralbo con la que tuvo 10
hijos.

Una vez que cursó el bachillerato, quiso su padre que estudiase Perito Mercantil. Inició
esta carrera en Córdoba y pronto  D. Manuel se dio cuenta de que la actividad profesional
para la que capacitaba esa carrera  no le iba a satisfacer en su vida futura. Le comunicó a su
padre su decisión de abandonar los estudios ya iniciados, lo que provocó un gran disgusto a
su progenitor por lo que suponía de perder un año en su formación, pero Pérez Cuesta afronta
la situación, preocupado por el disgusto de su padre, de forma que entre junio de 1929 y sep-
tiembre de 1930 cursa por libre en una academia privada y supera los estudios de 4º, 5º y 6º
años de bachiller y la correspondiente reválida, con lo que obtiene el título de bachiller uni-
versitario (Sección de Ciencias) y se sitúa en posición de entrar en la Universidad para cursar
una carrera. Esta forma de actuar, con una corta edad, pone de manifiesto la constancia, ca-
pacidad intelectual y el fuerte carácter que le acompañaría toda su vida.

El centro universitario que eligió para cursar una carrera fue la Escuela Superior de Ve-
terinaria de Córdoba. Estos estudios sí debieron satisfacerle por cuanto fue uno de los alum-
nos más brillantes que ha tenido el Centro cordobés, como demuestra su excepcional
expediente académico: sobresaliente en todas las asignaturas del 1º curso; sobresalientes en
las disciplinas del 2º curso, excepto un notable; e igualmente así aparece el expediente  del
3º año de carrera; el menos brillante fue el 4º curso con dos notables y un aprobado; en el 5º
recupera la tónica inicial y obtiene sobresaliente en todas las disciplinas. Los sobresalientes
iban acompañados de Matrícula de Honor. 

Como alumno universitario Pérez Cuesta no redujo sus preocupaciones a la obtención de
tan magnífico expediente, sino que también tuvo una intensa vida estudiantil en otros aspectos
de las actividades que eran y deben ser propias del estamento discente de la Universidad.
Fue representante de sus compañeros en la Junta de Gobierno del Centro, a partir de 1932,
cuando las disposiciones del momento incorporaron a representantes de alumnos a los órga-
nos de gobierno de los centros universitarios. De él se puede decir que fue un eficaz líder es-
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tudiantil, jugando un importante papel en las actividades reivindicativas, representativas y
culturales de los estudiantes de la Escuela y siendo además un miembro destacado del Ateneo
Escolar Veterinario, que, entre otras importantes actividades en la vida cultural de la Escuela,
movilizó a los estudiantes y a los veterinarios para que se asociasen en un proyecto de Colegio
de Veterinarios. En las actas de la Junta de Centro de los años 1932-1935 se recogen las fre-
cuentes intervenciones de Pérez Cuesta en defensa de sus compañeros.

Terminados sus estudios en 1935, su interés inmediato fue resolver su futuro profesional,
para lo cual   oposita a las plazas de Veterinaria Militar. De forma inesperada, dadas sus cua-
lidades y la excepcional carrera que había realizado, no aprueba las oposiciones. De tal per-
cance, él quiso ver las manos de la Providencia teniendo en cuenta que los veterinarios que
con él habían opositado y aprobado fueron fusilados al comienzo de la Guerra Civil, en el
Cuartel de la Montaña.

Previendo el conflicto bélico que se avecinaba, vuelve a Córdoba el 14 de julio de 1936.
Fue movilizado el mismo 14 de julio de 1936, destinado como soldado a una Unidad de Ar-
tillería, para hacerse cargo de la Dirección Técnica de la Junta de Recogida de Ganado. Su
labor consistió en identificar correctamente a los animales que llegasen a la finca Córdoba
la Vieja, dotarlos de una nueva reseña y comprobar su identidad para contrastarla con la que
presentaban sus supuestos propietarios 

Poco después fue estampillado, en el término de aquella época, con el grado de Teniente
Veterinario e incorporado a la División que operaba en Extremadura. Su labor estaba exclu-
sivamente relacionada con la propia de sus profesión veterinaria (decía que nunca había pe-
gado un tiro, ni matado a nadie). Como disponía de tiempo libre, cuando la División se
estableció en Cabeza del Buey (Badajoz), montó una escuela para niños, dado que en aquel
tiempo carecían de escuelas públicas. En esa escuela conoció a una alumna dre 12 años,
María Dolores Hernández Peralbo. Terminada la Guerra , en 1943  volvió a Cabeza del Buey
a ver a su antigua alumna, con la que se casó en 1945.

Terminada la Guerra, se licenció, volvió a Córdoba y se dispuso a seguir su carrera do-
cente y científica

A tal fin, consideró conveniente completar su formación   mediante la estancia en un cen-
tro de investigación de prestigio, y así lo hace en el Patronato de Biología Animal, durante
el periodo 1940-1942 y bajo la dirección de D. Pedro Carda. Esto no fue óbice, para que al
mismo tiempo iniciase su carrera docente en diciembre de 1939, que ya no se interrumpiría
hasta su jubilación, debiendo pasar, como entonces era obligado, por las distintas categorías
de profesorado universitario, pero siempre responsabilizado de materias relacionadas con la
llamada Zootecnia General. Esta carrera docente  que en realidad la había iniciado en el curso
1935-36 como Ayudante Interino Gratuito, la culmina el 5 de diciembre de1954 al obtener
por posición la plaza de Catedrático Numerario  de Zootecnia 1º de la Facultad de Veterinaria
de Córdoba, que entonces incluía contenidos de Genética, Nutrición y Fomento Pecuario.
Prontamente estas disciplinas alcanzan un gran desarrollo, tanto académicamente como cien-
tíficamente, lo que indujo al Prof. Pérez Cuesta  a movilizar a los que entonces eran catedrá-
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ticos de  Zootecnia 1º en las otras Facultades , profesores Cuenca, Zorita y Zarazaga  para
solicitar del Ministerio  de Educación el desdoblamiento de la cátedra en otras dos : una de
Nutrición y Alimentación  y otra de Genética y Fomento Pecuario, La propuesta fue aceptada
por el Ministerio, dándose oportunidad  a los cuatros catedráticos de elegir entre las dos op-
ciones. D. Manuel Pérez Cuesta optó por Nutrición y Alimentación.

Durante su vida académica fue poco dado a ocupar cargos tanto en la Facultad como en
la Universidad, sus expectativas vitales estaban satisfechas por otras vías. Alguno que aceptó
(en 1978 como vicedecano de la Facultad), lo entendió como una obligación que se le impo-
nía. Si fue desde 1978 hasta su jubilación jefe del Departamento de Nutrición y Alimentación,
estaba motivado porque ese cargo iba implícito en las obligaciones de su categoría Catedrá-
tico.

Otros muchos datos se pueden agregar a este brevísimo resumen del curriculum de D.
Manuel, pero la intención de esta comunicación era sobre todo resaltar su labor social, como
consecuencia de sus cualidades sociales, humanitarias y caritativas.

Para comprender esta labor hay que tener en cuenta cuál era la situación de Córdoba en
aquellos años  de las décadas cuarenta y cincuenta del pasado siglo, motivada por los efectos
de la devastación de la Guerra Civil, el aislamiento político y por años de sequía.  En palabras
de un académico (Emilio de Diego García:” Miseria espiritual y pobreza material contra la
que hubo que pelear de manera especial entre 1939 y 1953. Sobrevivir que entonces era el
objetivo prioritario y casi único, para la mayor parte de los niños, que sin haber tomado parte
en la guerra, se vieron forzados a sufrir los rigores de su factura”) A esa ciudad es a la que
se incorpora Pérez Cuesta en el inicio de su vida profesional. Es decir, la hambruna causaba
verdaderos estragos en la salud de los cordobeses y, con más motivo, de los animales. D.
Manuel no fue insensible a este estado de cosas y decidió abordar estos graves problemas en
la medida de sus fuerzas. Para ello contaba no sólo con las cualidades humanitarias de las
que estaba dotado, sino también con su formación científica, que se puede constatar por va-
rios hechos: En 1953 expuso su Tesis Doctoral que tituló; “La producción y el abasto de
leche en Córdoba y su debida ordenación para satisfacer las necesidades de la población hu-
mana”. Fue dirigida por D. Gumersindo Aparicio y con ello satisfizo el requisito de la ob-
tención el título de Doctor cuando se produjo la transformación de Escuelas Superiores de
Veterinarias en Facultades. Esta tesis era fruto de los trabajos que ya había iniciado en la re-
solución de las deficiencias en el suministro de este producto alimenticio tan transcendental
en la nutrición infantil.

Más tarde, en los años 60, colaboró con el Instituto de la Grasa de Sevilla del C.S.I.C.
en un proyecto que tenía como objetivo obtener subproductos de la bellota para la alimenta-
ción humana, se obtendría aceite de bellota y al mismo tiempo harina de bellota, una vez
que ésta se desgrasaba.

A finales de 1944 y comienzos de 1945 reúne a los ganaderos productores de leche para
crear una cooperativa que acometiese la situación de insuficiencia alimenticia del ganado
motivada por las causas que se han citado, especialmente la sequía que duraba más de año y
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medio. Como en las fincas de la Sierra de Córdoba se había producido una buena cosecha
de altramuz, leguminosa que él había estudiado y analizado en su laboratorio de la Facultad
y de la que conocía, por tanto, de su riqueza en proteínas, concluyó que, una vez endulzado,
podía transformarse en un buen pienso para las vacas lecheras. Una vez realizadas las expe-
riencias pertinentes, se empezó a llevar a la practica la hipótesis ya probada. En la prensa
cordobesa en los meses de marzo y abril de 1945 se pueden encontrar noticias por las que se
citaba a los cooperativistas productores de leche para la distribución de los cupos de piensos
asignados. Los efectos de la labor realizada fueron claros e inmediatos, de tal forma que se
produjo un exceso en la producción de leche, lo que permitió exportar el producto a Málaga
y Madrid, ciudades que también estaban necesitadas de leche cuando la penuria estaba ge-
neralizada a toda España.

Pero el Prof. Pérez Cuesta pronto entendió que no bastaba lo ya realizado, sino que había
que ponerse a la tarea de tomar medidas para regular las variaciones anuales de la producción
lechera, y, al mismo tiempo, luchar contra la adulteración o aguado de la leche, tan frecuente
en aquellos años, y también procurar la mejora de su calidad sanitaria. Conocemos cómo se
fueron precipitando los acontecimientos, de acuerdo con los datos que proporciona él mismo
(Pérez Cuesta, 2002).

En los años 1942-1943, los años más críticos y duros de miseria y pobreza y desnutrición,
con corolario de muerte, por enfermedades carenciales, hambrunas y privaciones, el joven
Pérez Cuesta, entonces Profesor Auxiliar Interino, propone al Decano del Centro construir
un pabellón de industrias lácteas, en el recinto de la Facultad. El responsable de ésta dió su
aprobación  y se construyó un modesto edificio, que no tuvo mucha actividad hasta 1950.

La situación dramática en la alimentación de la mayoría de los cordobeses, que se ha des-
crito, era también preocupación permanente  de las instituciones y autoridades del momento,
en parte inducidos por nuestro biografiado, teniendo en cuenta que los principales afectados
eran los más débiles, los niños.

Un ejemplo de ello lo tenemos en el hecho de que en 1944 la Cámara Agrícola de Córdoba
de acuerdo con la Facultad decide convocar un concurso de memorias que sugiriesen solu-
ciones a tan graves problemas. El primer premio correspondió a un trabajo presentado por
Pérez Cuesta bajo el título: “La vaca lechera en la provincia de Córdoba. Su explotación y
medios de mejorarla.” Era una memoria muy completa, que abarcaba todos los aspectos de
la producción de leche y las posibles soluciones a los problemas que existían en el suministro
y en la capacidad de cubrir las necesidades de una buena dieta alimenticia. En ese trabajo ya
se sugería la conveniencia de crear una gran central en la Cooperativa Ganadera de Produc-
tores de Leche y sus Derivados, que como se ha indicado, fue creada por indicación y con
los esfuerzos de Pérez Cuesta, reservándose para sí el puesto de Director Técnico.

Como escribe D. Manuel en su artículo de 2002, algunos ganaderos ofrecieron gratis sus
almacenes y molinos trituradores para recibir, preparar y distribuir los piensos comprados
por la cooperativa recién constituida. Tan eficaz y constantemente se esforzaron que la pro-
ducción lechera de Córdoba era abundantísima ya en el año 1950, hasta el punto que además
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de abastecer totalmente a Córdoba , se producía diariamente un excedente de varios miles
de litros que no eran consumidos por la población, lo que originó una peligrosa competencia
por el precio  entre los mismos productores.

Ante este problema, acuerdan la Cooperativa y la Facultad instalar en el Pabellón de In-
dustrias Lácteas  del centro universitario una planta de leche concentrada y un laboratorio
de análisis de leche, con lo que se lograba un triple objetivo: al concentrarse la leche era más
fácil distribuir los excedentes en otras ciudades; en ocasiones estos excedentes alcanzaron
los 10.000 litros de leche que se utilizaron para contribuir al abastecimiento de ciudades
como Madrid, Huelva, Cádiz, Málaga, Sevilla y otras. En segundo lugar, al rodearse D. Ma-
nuel de un grupo de veterinarios que se especializaron en ciencias lácteas. la planta instalada
cumplió una función docente muy interesante, tanto para los alumnos de la carrera como
para la formación posgradual. Por ultimo, se le daba al Pabellón de Industrias Lácteas una
utilidad que hasta entonces no había tenido con toda su plenitud, siendo motivo de satisfac-
ción para la Facultad, cuyo decano no perdía ocasión de enseñarlo a todas las autoridades
que visitaban el Centro. Pero probablemente la mayor satisfacción para el profesor Pérez
Cuesta fue que lo conseguido, aunque supuso un gran esfuerzo y dedicación para él, serviría
para paliar los problemas que se han descritos tenía gran parte de la sociedad cordobesa.

Poco antes, en 1948, inició las primeras gestiones con el Alcalde de la Córdoba para el
establecimiento en la ciudad de una gran central lechera en el seno de la Cooperativa cordo-
besa, pero transcurrieron años y afanes para que el propósito se convirtiera en realidad. Hubo
que esperar a 1952 a que se dictasen las normas que regulasen este tipo de actividades, que
no existían hasta ese momento en España. La culminación del proceso exigió complicadas
acciones, desde documentarse sobre las características de edificio, maquinarias, normativas
del funcionamiento y otros muchos aspectos. Hay que recordar que en aquella época no exis-
tían centrales lecheras en nuestro país, lo que obligó al Profesor Pérez Cuesta viajar al ex-
tranjero para visitar este tipo de industrias. Tuvo que gestionar la búsqueda del capital
necesario para tan importante y complicada obra y también la aprobación del proyecto por
parte de las autoridades pertinentes.

Las instalaciones existentes en el solar de la Facultad eran claramente insuficientes para
una central como la que se pretendía y el solar del centro no permitía más ampliaciones, por
lo que se movilizó económicamente a los cooperativistas para que proporcionasen los fondos
necesarios para la compra de un terreno en las afueras de Córdoba.

La obra se inicia en 1960 y no termina hasta 1965, fecha en que empieza a funcionar con
el nombre de COLECOR

Este proyecto, desde un primer momento atrajo la atención dentro y fuera de España. En
1958 visitaron Córdoba, con objeto de informase del proyecto y ayudar en lo posible al
mismo, el Director Mundial de la UNICEF y el Delegado de esta institución para centrales
lecheras de Europa.

Culminada esa obra a la que el Profesor Pérez Cuesta había dedicado muchos años de
esfuerzos, afanes y preocupaciones, sin que ello le reportarse ningún bien económico, sino
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sólo  la satisfacción del bien para los demás, creyó que era el momento de dejar en otras
manos la dirección y la gestión de COLECOR, para dedicarse él en exclusividad a la docencia
y a la investigación en la Facultad, sin que ello supusiese abandonar otras actividades  hu-
manitarias y sociales que fueron siempre ejes de su vida, la cual terminó a muy avanzada
edad, el 24 de abril de 2011. 
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Resumen 

En el mes de marzo de 1848,  D. Enrique martín Gutiérrez, Veterinario de 1ª clase,
discípulo de D. Nicolás Casas de mendoza, que era Director de la Escuela de Vete-
rinaria de madrid, aprobó las oposiciones de catedrático de Veterinaria y fue pro-
movido a continuación al cargo de Director de la Escuela Subalterna de  Córdoba,
que había sido creada por  Real Decreto de 18 de agosto de 1847. Hemos abordado
el estudio de la trayectoria vital de este personaje clave en la implantación y afian-
zamiento de los estudios veterinarios en Córdoba,  tarea a la que consagró su es-
fuerzo y permanente dedicación hasta el año 1888. En la presente comunicación
resumimos las abundantes noticias históricas de sus actividades como Director y
Catedrático de la Escuela Subalterna de Veterinaria en Córdoba, durante el periodo
1848-1857.  La documentación existente en el  Archivo Histórico de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba permite perfilar los principales rasgos de su personalidad y
la secuencia cronológica de sus trabajos y aportaciones más importantes a la ense-
ñanza y a la profesión de las Ciencias Veterinarias durante este periodo.  
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1 Félix Infante Luengo. Datos históricos de la Facultad de Veterinaria de Córdoba en su pri-
mer  Centenario. Zootecnia. Año VIII y Ix (1947-1948. Núm 19-26,  pag. 87-95.  1948.

2 manuel medina Blanco, Antoni. G. Gómez Castro.  Historia de la Escuela de Veterinaria
de Córdoba, 1847-1943. Universidad de Córdoba.  Servicio de Publicaciones. Córdoba.
1992.

Palabras clave:  D. Enrique martín Gutiérrez, Escuela Subalterna de Veterinaria de
Córdoba, la enseñanza y a la profesión de las Ciencias Veterinarias en el siglo xIx

Summary 

In the month of march 1848, D. Enrique martín Gutierrez, 1st class Vet, disciple
of D. Nicolás Casas de mendoza, who was Director of the School of Veterinary of
madrid, was nominated  Professor of Veterinary medicine and was then promoted
to the position of  Director of the Escuela Subalterna de Córdoba. This School had
been recently created by Royal Decree on August 18th, 1847. We have studied the
history of this key figure in the implementation and strengthening of the School of
Veterinary medicine in Cordoba that devoted their efforts and permanent dedication
from this moment to the year 1888. In this work we summarize the abundant his-
torical news of his activities, during 1848-1857 period, reflected in the documentation
of the File historical of the Faculty of Veterinary of Cordoba. This allows outline the
main features of his personality and the chronological sequence of their more im-
portant works and contributions to the teaching and the professional issue of the
Veterinary Sciences.

Key words: D. Enrique martín Gutiérrez, Escuela Subalterna de Veterinaria de Cór-
doba, the teaching and the profession of the Veterinary Sciences in the 19th century

La figura y los principales trabajos de Don Enrique martín y Gutiérrez primer
director y catedrático de la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba han sido
glosados anteriormente por diferentes autores que se han ocupado de difundir la
trayectoria meritísima del que puede considerarse sin duda como el fundador de
los estudios veterinarios en Córdoba a cuya implantación primero y consolidación
posterior dedicó su trayectoria vital. Esta trayectoria se vio continuada hasta nues-
tros días por toda una saga de prestigiosos profesores de Anatomía Veterinaria en
las Escuelas de Córdoba y de Santiago de Compostela y en la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense. Infante Luengo (1950)1 y medina Blanco y Gómez
Castro (1989)2 han dejado acertados testimonios de ello. En nuestra contribución nos
centraremos en el análisis de numerosos documentos conservados en el  Archivo
Histórico de la Facultad de Veterinaria de Córdoba que permiten perfilar rasgos hu-
manos de su personalidad, como maestro, autoridad académica y personalidad des-
tacada de su tiempo en el entorno de una ciudad que en el periodo señalado, estaba
abriéndose a cambios e iniciativas de progreso y modernidad. 
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3 Esta oposición no había estado exenta de vicisitudes para D. Enrique. El Boletín Veteri-
nario de los días de 20 de febrero y 10 de marzo de 1848 relata que habían sido convoca-
das para el día 18 sin que en su comienzo hubiese estado presente D. Enrique, fue
descalificado por este motivo. Algún defecto de forma debió producirse en el acto admi-
nistrativo pues  el recusado recurrió argumentado defectos de la convocatoria. Por Real
Orden del Director General de Instrucción Pública se admitió el recurso y el jurado  no
encontró inconveniente en que opositase D. Enrique martín.

4 Tomó posesión del cargo el 26 de julio de 1848
5 Se conserva el manuscrito original en el Archivo de la Facultad de Veterinaria de Córdoba

Comenzaremos interrogándonos acerca de quién era D. Enrique a su llegada a
Córdoba, cómo se acomodó a una tarea tan importante y compleja en una ciudad
extraña y desconocida para él y cuáles fueron los retos que debió afrontar para con-
vertir un incipiente centro de estudios superiores, en una ciudad sin una gran tra-
dición académica, pero capital y núcleo central de una vasta  demarcación
geográfica, caracterizada por su tradición agrícola y ganadera y en especial cuna y
residencia desde el siglo xVII de las Caballerizas Reales,  en una institución univer-
sitaria que ha llegado hasta nuestros días . 

Si nos atenemos al registro del Libro copiador de méritos de los Profesores de la
Escuela en su folio nº 4 aparece anotada la edad y el origen de este flamante profesor
a su llegada a Córdoba en julio de 1848. Tenía 28 años y procedía de la Escuela de
Veterinaria de madrid, donde había iniciado en el año de 1839 los estudios de  Ve-
terinario de 1ª clase. Natural de la localidad de El molar había sido discípulo de D.
Nicolás Casas de mendoza y en el momento de su nombramiento,  estaba adscrito
a la Escuela de Veterinaria de madrid.  Esta vinculación se precisa claramente
cuando el 5 de junio de 1848 el ministro de Comercio Instrucción y Obras Públicas
oficia  a D. Nicolás Casas para que disponga que tanto  D. Enrique martín como  D.
Anastasio Ortiz de Landázuri pasen cuanto antes a sus destinos para disponer el estable-
cimiento de las Escuelas Subaternas de Veterinaria de Córdoba y Zaragoza respectivamente
en el edificio más adecuado y dispongan las obras de acomodación de acuerdo con los Gefes
políticos de aquellas provincias. Previamente a propuesta del tribunal de censuras de
la oposición celebrada entre los meses de febrero y marzo de 18483, había obtenido
la cátedra en primer lugar, eligiendo Córdoba como destino. Consta la fecha de su
nombramiento efectivo el 29 de mayo del mismo año, así como su salario anual ci-
frado en diez mil reales. De sus primeros pasos y gestiones en Córdoba4 fue el propio
D. Enrique quien nos dejó constancia documental en una monografía manuscrita ti-
tulada Historia de la Escuela especial de Veterinaria de Córdoba. Su 1er director D. Enrique
Martín y Gutierrez5. Llegado a Córdoba, en compañía de D. Pedro Galbis a la sazón
Gobernador de la provincia, se dedicó  a ver los edificios que poseía el Estado en la Capital
para designar el que me pareciera más conveniente6. Conseguir que en el breve plazo de



– 394 –

Diego Santiago Laguna  y Antonio Rodero Franganillo. 

6 Historia de la Escuela especial de Veterinaria de Córdoba. Su 1er director D. Enrique Martín y Gu-
tierrez. p. 4

7 ...Ninguno encontré tan apropiado como la parte del llamado Hospicio viejo  había dejado abandonado
la Guardia civil  que utilizaba la mitad o más del mismo edificio , porque si bien se hallaba en un
estado ruinoso contaba con area suficiente para establecer todas las oficinas sin grandes gastos...
Ibíd. p. 5.

8 Oficio del Gobernador civil de la provincia de fecha 2 de noviembre de 1848 autorizando
el comienzo de las clases en la propia casa del Director de la Escuela Subalterna de Vete-
rinaria por no estar disponible aún el edificio designado. 

9 Oficio del Gobernador civil de la provincia al Director de la escuela, de fecha 30 de enero
de 1850 trasladando quejas de la Guardia civil por la existencia de bestias muertas en el patio
de la Escuela  contiguo al comedor del cuartel. El acuartelamiento permanecía en la mitad del
edificio no ocupado por la Escuela. 

tiempo entre finales de julio y comienzos de octubre se abriese una institución fun-
damental para la ciudad y para el propio D. Enrique que con tanta diligencia se ocu-
paba de ello, fue una tarea a la que dedicó sin duda todo su tiempo y atención. D.
Enrique eligió para ello un viejo edificio7 de la calle Encarnación Agustina de la ciu-
dad. El flamante director consiguió redactar y presentar un presupuesto de obras y
reformas del edificio el día 10 de agosto, que sería aprobado el 19 de septiembre
para comenzar las obras a continuación. A pesar de la sorprende la celeridad y la
diligencia de D. Enrique las obras no estuvieron finalizadas a la fecha de comienzo
del curso, el día 1 de octubre. Las clases comenzarían un mes más tarde pero, resulta
especialmente llamativo, en el propio domicilio del Director, en la calle de Santa
marta, como ha quedado testimonio escrito en un documento singular8. 

En estos primeros trámites y actuaciones de D. Enrique queda patente su tenacidad,
decisión y gestión acertada. Su objetivo principal era poner en marcha una Escuela de
Veterinaria en una ciudad desconocida para él, con un reducido presupuesto y una es-
casa nómina de profesores y empleados en un edificio cuyo uso compartido con la Be-
nemérita sería origen de contenciosos y disputas desde su apertura9. En este litigio que
se prolongaría hasta finales de 1854, dejó patente D. Enrique su tenacidad y su buen
discurso en la defensa de los intereses de la Escuela. Así por ejemplo en la correspon-
dencia oficial que se cruza entre la autoridad civil y el Director de la Escuela, D. Enrique
argumentaría por escrito que la instalación de la Escuela fue desde el principio una de-
cisión Real a cuya consolidación se oponían elementos locales con una escusa fútil, in-
admisible y sin fuerza legal y que la institución ...hoy (año 1850) se encuentra en estado
floreciente y con bastantes alumnos con mucha concurrencia de animales enfermos y que a sus
actos públicos asiste multitud de personas. De la evolución de este litigio han quedado no-
tables registros documentales, de cuya consideración se infiere que el Director de la Es-
cuela se mantuvo firme en sus reclamaciones de espacio para atender los cometidos
docentes y de prestación de servicio que desde sus inicios intentó infundir a la inci-
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10 Ibíd. ps. 11 y 12
11 Besamanos de los Duques de Orleans, onomástica de la Reina y del Rey consorte
12 Te deum de acción de gracias

piente institución. El espíritu que animaba a D. Enrique martín en su ardua labor de
gestión de la Escuela se declara de manera nítida a través de sus propias palabras en el
documento fundamental que hemos aludido10

Todo mi anhelo fue siempre sostener y fomentar la concurrencia de animales a las Clinicas
consulta y fragua, privándome en cambio de adquirir con la consignación del material mue-
bles de adorno, profusión de libros, piezas de gabinete y otros objetos útiles sin duda pero
menos útiles en mi juicio que los seres vivos que yo he tratado siempre de presentar al estudio
de los alumnos y para lo que no he omitido medio alguno como es operar gratuitamente los
animales de los pobres facilitándoles medicinas de poco valor. 

Sin embargo no todas las gestiones de D. Enrique en su etapa inicial como Direc-
tor de la Escuela Subalterna fueron tan arduas y comprometidas. De las fuentes con-
sultadas se deduce que desde aquellos momentos fundacionales supo convertir
acertadamente al  centro en una  institución pública muy presente y activa en la so-
ciedad cordobesa de aquella época. Se trasluce de su lectura que el Director y el in-
cipiente claustro de profesores establecieron en Córdoba  relaciones de cooperación,
dependencia o reconocimiento mutuo con el gobierno de la nación representado por
el Jefe Político provincial, el ordenamiento económico-administrativo de la Tesorería
de Hacienda Pública, la Alcaldía, los destacamentos del Ejército, la Junta Provincial
de Agricultura, el Cabildo catedralicio, Jueces y particulares. 

Tempranamente D. Enrique se convirtió en una personalidad destacada de la
vida local. Así en el año 1851 es nombrado tesorero de la Sociedad Cordobesa de
Equitación y Estímulo para la mejora de la Cría Caballar. En el plano profesional ya
actuaba como subdelegado de veterinaria del distrito de la izquierda de Córdoba. El 14 de
marzo de 1856, el Ayuntamiento de Córdoba con el beneplácito de la Diputación
provincial lo  nombra miembro de la Comisión que otorgará los premios a las gana-
derías que presenten sus productos a la exposición que se celebraba con motivo de
la Feria de la Salud,  acompañando al Sr. Conde de la Fuente Salce y al Sr. Coronel
de la Remonta miembros destacados de la Junta de Agricultura local.

Igualmente se granjeó sin duda la cortesía y la consideración de otras institucio-
nes cordobesas que se hacía patente a través de invitaciones puntuales  en las que
el Director de la Escuela y sus dependientes eran convidados a recepciones civiles11 y
solemnidades religiosas12 importantes, o eran elogiados por el desempeño de sus
tareas y funciones. Recíprocamente la Escuela requería la asistencia de los represen-
tantes de la sociedad civil a los actos más solemnes y significativos de su devenir
ordinario: los exámenes finales o pruebas de curso.
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13 Seis de octubre de 1849, justiprecio de un burro depositado en la Comisaría de Protección
y Seguridad local; tasación de una burra para pública subasta, el 24 de abril de 1850; 5 de
diciembre del mismo año, tasación de una mula que el Comisario deposita en la Escuela
y se valora en 300 reales con identificación y reseña completa sin que se consiga subastarla
por la cantidad indicada, alcanzándose únicamente las tres cuartas partes del justiprecio,
..etc…

14 Oficio con fecha 16 de noviembre de 1852 de D. Rafael Po de Llanes al Director de la Es-
cuela, para que asista el viernes inmediato a las 12 horas a la venta en pública subasta del
caballo Pujo inútil para el servicio. Delegación del depósito de caballos padres de la per-
tenencia del Estado en esta provincia. Tasado en el  Boletin Oficial de la Provincia por no
menos de 600 reales. Tendrá lugar delante del Director de la Escuela. Se adjunta reseña. 6
años; alzada (7 cuartas, seis dedos); pelo y señal: cerbuno; hierro, tres marcas, una de ellas
R.G. Se adjudicó por 610 reales a D. José Castuera vecino de Córdoba.

En otras ocasiones alguna institución local de carácter más específicamente cien-
tífico y técnico-administrativo, como la Junta de Agricultura de la provincia, presi-
dida por el Sr. marqués de Benamejí,  reconoce en un escrito de fecha  26 de octubre
de 1854 el alto nivel científico de los catedráticos y del Director de la Escuela Subal-
terna de Veterinaria de Córdoba y el aseo y el orden de las dependencias del edificio
y concluye reconociendo la utilidad de la Escuela para la agricultura y la curación del ga-
nado, en especial en casos difíciles consultados.  D. Enrique abrió a Escuela a la ciu-
dad en varios y diversos sentidos. Por ejemplo, consta que en ocasiones puso sus
aulas y dependencias a disposición de otras instancias educativas de la ciudad, como
en un caso fechado el 7 de agosto de 1852, cuando a instancias del Gobernador civil
facilita las aulas del centro para que el Colegio privado establecido en la calle Osario, Pa-
rroquia de San Miguel, celebre en ellas los exámenes públicos para dar cumplimiento   al
art. 86 del Reglamento. 

Hemos podido encontrar a lo largo de estos años, del 1851 al 1857, una estrecha
relación institucional entre la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba y el Go-
bierno Civil de la provincia en lo que se refiere al desempeño del centro no solo en
la esfera académica, sino incluso en la gestión administrativa. La Escuela funcionó
como sede de las dos Subdelegaciones de Veterinaria de la capital con una cierta au-
toridad adicional sobre las de los partidos judiciales de la provincia. Ya hemos indi-
cado anteriormente como D. Enrique estaba al frente de la del distrito de la izquierda
y D. Agustín Villar, se ocupaba de la del distrito de la derecha. Por otra parte y desde
sus inicios la Escuela se convierte en un instrumento funcional de primer orden
como órgano de consulta y dictamen en pleitos civiles, justiprecio y valoración de
animales13 y apoyo  técnico a otros organismos como el Depósito de caballos padres de
la pertenencia del Estado14. D. Enrique aparece en todas estas actividades con una di-
ligencia y celo más que notable. Hemos hallado noticias acerca de intervenciones
forenses de la Escuela y de su Director en asuntos de diversa tipología, algunas de
singular significación.  Así, por ejemplo, en un documento firmado por el Goberna-
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dor civil de Córdoba, el día 20 de febrero de 1851 se comunica al Director de la Es-
cuela que en causa seguida en un juzgado de la localidad se precisa construir una
llave por la modelación presentada y que se ha elegido la oficina de Herrería y Cerrajería
de ese establecimiento para proceder a ello, a las 10 de la mañana del día 21, por lo
que le indica se sirva disponer que esté todo preparado y reunidos los útiles y herramientas.
La capacidad y prestigio profesional de la Escuela estarían ya sobradamente conso-
lidados como se deduce de la insólita intervención que el Gobernador solicitaba. 

Considerando estas intervenciones y otras muchas más de diversa índole llega-
mos a la conclusión que D. Enrique martín en los años iniciales de su gestión aca-
démica y de dirección de la Escuela fue una personalidad fundamental por sus
cualidades humanas, científicas y profesionales para que en Córdoba se consolida-
sen los estudios de Veterinaria en una Escuela Subalterna que alcanzaría el rango
de Escuela Profesional en el año 1857. 

No queremos sin embargo omitir unas pinceladas adicionales que nos permiten
configurar el perfil humano de este profesor eminente. Nos referimos a sus relacio-
nes con los alumnos de la época. Durante el periodo señalado pasaron por las aulas
y las clínicas del caserón de Encarnación Agustina tres centenares de estudiantes,
jóvenes y adultos venidos desde los más diversos orígenes geográficos, mayorita-
riamente del sur de España. Gestionar la convivencia, el orden y la disciplina de esta
masa juvenil no debió ser tarea sencilla, dada la diversidad en los rasgos personales
de éstos y las condiciones culturales, sociales y políticas de la época. Hemos hallado
referencias documentales interesantes acerca de las relaciones entre los estudiantes
y la Dirección. D. Enrique aparece en ellas como prudente y receptivo administrador
de estos delicados aspectos,  compaginando el ejercicio de la autoridad con una  sen-
sibilidad y humanitarismo destacable.  Desde la redacción de los documentos ofi-
ciales suscritos por los alumnos a las respuestas de la Escuela circula un evidente
flujo de cortesía y respeto a la autoridad y una atención minuciosa a las necesidades
y peticiones de los estudiantes. Por ejemplo, en los numerosos escritos de petición
de dispensa de asistencia a clase, disciplinariamente exigida, que formulan los alum-
nos al Director de la Escuela, la firma de D. Enrique autorizaba esta licencia cuando
se cumplía la circunstancia personal que las motivaba. Se trataba de estudiantes
adultos y familiarmente emancipados que debían atender a su sustento y a veces al
de su familia trabajando como empleados en los establecimientos veterinarios y he-
rraderos de la localidad. En otras ocasiones la intervención del Director de la Escuela
a favor de algún alumno se proyectaba al ámbito exterior de ésta. Así, por ejemplo,
D. Enrique oficia al Sr. Gobernador civil el 6 de febrero de 1852 para que el alumno
pensionado D.Rafael Sánchez Tirado y Arévalo sea admitido para su curación en el
Hospital General del Sr. Cardenal Salazar, si es posible que en una habitación de pre-
ferencia se le faciliten los medicamentos y demás cuidados  que en su estado necesita. D. En-
rique en su escrito apela a los filantrópicos sentimientos del Gobernador y pide se le
conteste en el mismo día a ser posible. 
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15 Se detalla en el documento que se cita, la tipificación del delito imputado y la persona que
formuló la denuncia,y la pena preventiva de prisión que sufrió el encausado. Nos reser-
vamos la identidad, edad y origen del afectado, en honor a la privacidad que los hechos
merecen, sobre todo teniendo en cuenta la resolución judicial finalmente favorable para
el encausado

16 ....si en los Establecimientos ocurrieran hechos que por su naturaleza pertenezcan a la clase de delitos
comunes el Director de ellos debe dar parte al juzgado

No obstante también hemos hallado constancia de acontecimientos que afectaron
a la disciplina interna y al buen nombre de la Escuela con trascendencia pública im-
portante en las que D. Enrique debió actuar con contundente autoridad. Citaremos
los más inconvenientes. El 30 de agosto de 1851 un alumno de la Escuela que ha
sido objeto de una imputación  imputación criminal15 eleva escrito de gracia a S.m. la
Reina Isabel II, en el que  

Suplica a S. R. M. se digne conceder la gracia de que el exponente sea admitido a los exá-
menes extraordinarios de setiembre para que pueda ganar el primer año de Veterinaria, siem-
pre que sea aprobado en el acto público, con cuya gracia dispensará S. M. una merced
distinguida a un joven que en los primeros días de su carrera se ha visto injustamente per-
seguido y detenido en ella, habiendo obtenido reparación en el tribunal de justicia por lo que
respecta a las imputaciones criminales, y no quedándole mas consuelo que el que V. M. se
digne darle en su carrera.

En la parte expositiva del escrito el alumno afirma igualmente 

que en el presente año ha cursado el primero en la escuela de Beterinaria de la
ciudad de Córdoba… sin haberse podido examinar en el mes de junio porque a mediados de
mayo fue procesado…… y …….puesto que el auto de prisión o arresto, aunque era dentro
del establecimiento,………….la sentencia no fue dada hasta el día veintiocho del mismo
mes de junio y aunque ha sido absolutoria libremente y sin costas reponiendo al suplicante
en su buena opinión y fama………..

Nos dice también que …el arresto no le privaba la facultad de estudiar y aprovechar el
tiempo……podía hacerlo con más asiduidad …….aunque sin asistir a clase. ¿Sirvió en este
caso la Escuela de ámbito de reclusión? De cualquier modo a D. Enrique en éste
como en otro caso que citamos a continuación, le correspondió entender de impu-
taciones y castigos a los alumnos. 

Nos referimos ahora a la denuncia que formula el Director de la Escuela Subal-
terna de Veterinaria el día 31 de mayo de 1852 contra tres alumnos de  segundo
curso, cuya identidad consta en todos sus extremos, ante el Sr. Juez de Primera Ins-
tancia del distrito de la derecha de Córdoba, D. José miguel Henares, como autores
de un delito de amenazas de muerte a la persona del catedrático de 2º curso, D. ma-
nuel Carrillo y al Director mismo. D. Enrique aplicaba en este caso artículo 422 del
Reglamento General de Instrucción Pública16. Estos alumnos habían sido reprobados
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en los exámenes ordinarios de curso. Es fácil colegir que se trató de un ofuscamiento
momentáneo de unos estudiantes que se extralimitaron en sus expresiones verbales
escandalizando con ello al resto de compañeros. El auto judicial concluyó con la dis-
posición de que …no resultando …justificado el delito de amenazas graves….y que solo si
que los tres detenidos… manifestaron algún disgusto por haber sido reprobados  en los exá-
menes profiriendo con este motivo espresiones ofensivas a la buena reputación de los cate-
dráticos cometiendo así una falta de insubordinación … ofensa e insubordinción que deben
pasarse por el Consejo de Disciplina del centro …. Artículo cuatrocientos diez y ocho del
plan de estudios vigente. De alguna manera debió influir en el veredicto la declaración
judicial de D. Enrique, que sin duda determinó que el asunto derivase al ámbito in-
terno de la Escuela donde su Consejo de Disciplina que presidía el Director buscó
sin duda reparar la ofensa y castigar de una manera proporcionada la falta cometida.
Vemos en ello una muestra de prudente equilibrio entre el ejercicio de la autoridad
y el mantenimiento del orden del centro, impulsando actuaciones correctivas nece-
sarias y proporcionadas. 

Con ello cerramos una aproximación al perfil humano y profesional de D. Enri-
que martín y Gutiérrez, en su primera etapa de servicio a la creación y consolidación
de los estudios veterinarios en Córdoba. Su imagen se conserva en la Sala de Honor
de la actual Facultad de Veterinaria de Córdoba presidiendo la secuencia iconográ-
fica de sus sucesores en la gestión académica de ella. 
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17- DON JOSÉ MARTÍN RIBES: 
MAESTRO Y ARTISTA

DON JOSE MARTIN RIBES: 
MASTER AND ARTIST

Diego Santiago Laguna.
Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria. Facultad de Veterinaria de

Córdoba. Campus Científico y Agrotecnológico.

José Luis Marín Martín. 
Jefe de la Secretaría General de la Universidad de Córdoba.

Catedrático Anatomía Descriptiva y Embriología y Anatomía Topográfica de la
Facultad de Veterinaria de Córdoba, el Prof. Dr. José martín Ribes fue un maestro
de la Ciencia Veterinaria impartiendo durante más de 44 años su saber y su doctrina
de las que nos beneficiamos  numerosas generaciones de profesionales. Pero es que
además de su labor académica y científica Don José martín desarrolló su pasión y
su maestría en el ámbito de las técnicas fotográficas, para crear no solo modelos
didácticos y representaciones iconográficas de mérito, sino también auténticas obras
de arte figurativo que describieron y difundieron con belleza y precisión su entorno
vital de la Córdoba monumental  y del paisaje incomparable del medio natural en
el entorno del valle del rio Guadalquivir. 

En la presente comunicación se recoge un breve retrato biográfico del Prof.
martín Ribes y una descripción de sus principales creaciones fotográficas a partir
del archivo familiar que se conserva.  

Palabras clave: Semblanza histórica, fotografía artística, Anatomía Veterinaria

Summary 

Dr José martín Ribes, Professor of Descriptive and Topographic Anatomy and
Embryology of the Faculty of Veterinary medicine of Córdoba was a master of
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veterinary science who taught for more than 40 years (1922-1966). Its know-how
and doctrine benefit many generations of veterinary practicians. But it is that in
addition to the academic and scientific work, Don José martin developed his passion
and mastery  in the field of photographic techniques, to create not only didactic
models and iconographic representations of merit, but also works on this figurative
art. His works described and spread with beauty and precision their vital
environment of the monumental city of Cordoba and the incomparable landscape
of the natural Valley of the Guadalquivir river.

This communication contains a biographical portrait of Prof. martin Ribes and a
description of his main photographic creations from the family archive which is
preserved.

Key words:  Historical semblance, photography art, veterinary anatomy

––––––––––––

D. José martin Ribes nació en Córdoba el 12 de marzo de 1896. Vino al mundo,
como era habitual en aquella época, en la casa familiar, en el número 87 de la calle
Cardenal González, en aquellos tiempos asentamiento urbano de profesionales y
artesanos que conformaban la clase media acomodada de Córdoba, en vecindad
próxima con la mezquita Catedral, monumento definitorio de la ciudad y su
ambiente. Era hijo del profesor D. Rafael martín merlo, también natural de Córdoba
y de Dª Socorro Ribes Torres,  de ascendencia valenciana. D. Rafael  venía a dar
continuidad a una saga ya renombrada de profesores de la Escuela de Veterinaria
de Córdoba. En aquella época todavía no era Catedrático de número de la Escuela
Profesional de Veterinaria de Córdoba, a la que se incorporaría como tal en el año
1904 ocupando la cátedra de Fisiología, Higiene y mecánica animal. El abuelo de
nuestro biografiado, D. José martín y Pérez, natural de madrid,  lo había sido de
química e Historia Natural aplicadas a la Veterinaria en la Escuela cordobesa,
durante el periodo 1871-1888, fecha esta última de su fallecimiento. La saga de los
profesores de la familia martín se prolongaría posteriormente con el hijo de nuestro
biografiado, D. Rafael martín Roldán, Catedrático de Anatomía descriptiva
Embriología y Anatomía topográfica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense. 

Bautizado en la Parroquia de El Sagrario de la Catedral de Córdoba, vivió su
niñez y primera juventud en el ambiente propio de la época influenciado sin duda
por el entorno familiar; su padre Catedrático de la Escuela de Veterinaria. Su
residencia en el ámbito urbano de actividades artesanales y agrarias de aquella
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1 Escenario del mercado ganadero y de productos agrarios y artesanales. En ella
se celebraba la Feria de Ntra. Señora de la Salud.

ciudad provinciana, primero en la calle del Cardenal González y más tarde en la de
Cedaceros, confluentes con la de la Feria1, debieron inclinar tempranamente su
orientación vocacional hacia las ciencias veterinarias que veía profesar a su
progenitor. En el año 1906, con diez años de edad ingresó en el Instituto General y
Técnico de Córdoba, donde cursó el bachillerato, que concluyó el  curso 1911-12.
Anotamos un dato interesante en el desglose de la certificación académica personal
del joven martín. Y es que fue un estudiante regular que en esta etapa escolar sólo
obtuvo un sobresaliente; en la asignatura de dibujo. En ello se anunciaba
precozmente su afición y disposición a lo que más tarde constituiría una de sus
grandes aficiones y ocupación: la representación gráfica en dibujos y fotografías de
piezas anatómicas, objetos artísticos, orfebrería y talla y el paisaje natural del agro
cordobés.  Para inscribirse en la Escuela Especial de Veterinaria se examinó de
ingreso el 12 de junio de 1912 obteniendo la calificación de aprobado, mejorada en
la convocatoria de septiembre cuando repite el examen a petición propia, obteniendo
en esta ocasión sobresaliente y matrícula de honor.   

A partir de aquel momento su trayectoria académica fue muy brillante.  Superó
todas las materias de los primeros cursos con la máxima calificación y opositó en
junio de 1916, cuando con 20 años había superado todas las asignaturas del cuarto
curso de la carrera, a una plaza de alumno agregado al servicio facultativo: esta
circunstancia se repetiría en el curso siguiente concluyendo por tanto sus estudios
como alumno de la Escuela. El 30 de mayo de 1917 se revalidó de veterinario con la
máxima calificación en los tres ejercicios: Sobresaliente. En noviembre del mismo
año se le expide el título correspondiente. 
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Su permanencia en la Escuela durante aquellos años le permitió simultanear los
estudios con el desempeño de una modesta tarea remunerada al servicio de la
institución. Consta que desde marzo de 1913 a la finalización de los estudios,
diciembre de 1917, sirvió como mozo de laboratorio de Histología, colaborando a
las tareas mecánicas propias de este cometido. Con la carrera ya terminada y en
posesión de su primer título oficial, encontró acomodo en el elenco docente de la
Escuela como profesor auxiliar interino de Historia natural, Parasitología,
Bacteriología, morfología y Zootecnia. Esta polivalencia aparentemente
difuminadora era una práctica habitual de una época en la que los jóvenes que se
incorporaban a la carrera docente se prestaban a  un meritoriaje a veces abusivo para
atender las demandas de docencia en Centros con plantillas escasas y casi siempre
insuficientes. Hemos de señalar, sin embargo,  que tempranamente 2 D. José martín
permutó con D. Rafael Castejón y martínez de Arizala la plaza que desempeñaba
por otra similar de Técnica anatómica y Disección. queda patente con ello que tanto
uno como otro ayudante estaban orientando sus estudios de especialización hacia
lo que sería su trayectoria docente definitiva.  Estos años fueron decisivos en el
afianzamiento de la carrera docente de D. José. En octubre de 1920 lo encontramos
explicando episódicamente (periodos lectivos intermitentes) Histología normal y
Patología general. Enfermo el profesor titular de Anatomía descriptiva se ocupó de
explicar la asignatura durante un mes y continuó atendiendo las clases de
Histología, como suplente también por enfermedad del titular   El 4 de junio de 1922,
D. José opositó a la plaza que venía ocupando interinamente para convertirse en
profesor auxiliar numerario. Estos años de estudio y de servicio dieron su fruto al
año siguiente, cuando el profesor auxiliar se convierte en Catedrático numerario por
oposición de Anatomía descriptiva y nociones de Embriología y Teratología en la
Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela. 

Aunque su paso fue efímero en aquel destino, del 4 de junio de 1922 al 26 de julio
de 1924, fecha de la supresión de la Escuela de Santiago, además de la docencia
regular desempeñó interinamente la Secretaría de ella durante dos meses del año
1923. En el plano personal aquellos años también fueron decisivos en la vida del
joven Catedrático. Había contraído matrimonio en julio de 1923 y nació su primer
hijo al año siguiente. En aquella época el ingreso en el escalafón de Catedráticos
suponía únicamente el comienzo de un cursum honorum académico que se cubría
ascendiendo por categorías. D. José martín Ribes iniciaba por tanto un largo periodo
de dedicación académica que le llevaría de la situación de excedente, desde la
clausura de la Escuela compostelana,  hasta el año 1931 cuando consolida su posición
como  Catedrático de la Escuela Superior de Veterinaria de Córdoba. En esos siete
años, dependiendo del ministerio de Fomento que le pagaba sus haberes como
excedente forzoso, asistía a la Escuela de Córdoba colaborando en importantes tareas

2 El 18 de abril de 1918
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de apoyo docente.  Su antigua amistad con D. Rafael Castejón y martínez de Arizala
y su complicidad en la implantación de cambios profundos en los métodos de las
Escuelas de Veterinarias, se vieron plasmados en notables contribuciones de D. José
martín al arte fotográfico que venía cultivando con afición desde su juventud.  Entre
los años 1932 y 1934 se organizaron y  realizaron desde la Escuela de Veterinaria de
Córdoba desplazamientos de los estudiantes a málaga (1932), al pantano del
Guadalmellato (1932), a Sevilla, Huelva y Jabugo (1933), a Portugal (1933) y a
marruecos (1934).

A estos viajes los alumnos iban acompañados por un grupo de profesores entre
los que se encontraban de forma constante D. Rafael Castejón, que en aquellos años
era el director del Centro y el Prof. martín Ribes, que legó a la posteridad un
conjunto de películas descriptivas del viaje en todas sus jornadas que constituyen
un patrimonio filmográfico de notable valor histórico.  

Entre ellas destaca la que rodó D. José con motivo del viaje de estudios de los
alumnos de la Escuela de Veterinaria de Córdoba a los territorios del protectorado
español y del francés de marruecos, visitándo las principales ciudades de ambos:
Tetuán, Tánger, Larache, Rabat, marraquech, Casablanca, mecknes, Fez, entre otras3. 

Por aquellas fechas D. José martín ocupaba ya un puesto destacado entre el
elenco de profesores numerarios que gestionaban  la Escuela Superior de Veterinaria
de Córdoba y enseñaban brillantemente las ciencias veterinarias en su más profunda
y amplia extensión, participando igualmente en tareas complementarias  de
profundización  académica y proyección social4. 

La afición a la fotografía y su dedicación a la Esuela se vieron plasmadas ya desde
entonces en la creación de un Laboratorio fotográfico, en el que D. José empleaba
su tiempo, una vez atendidas las obligaciones docentes, en perfeccionar técnicas y
elaborar sus propios dispositivos mecanicos de ingeniosa factura y creatividad que
soportaban cámaras, focos de iluminación, piezas anatómicas y cuantos objetos
interesaban a su singular actividad.  

La permanencia de D. José martín en esclafón docente entre los años 1934 a 1939
está perfectamente documentada. En aquellos años difícles, había continuado en su

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

3 La información completa de este suceso aparece en el artículo “Informe sobre la
excursión por las zonas españolas y francesas de Marruecos”. Rafael Castejón y
martínez de Arizala.  Ganadería, nº 4. 1934. Este documento gráfico y nueve más
están disponible en http://www.ceia3.es/archivohistorico/index.htm

4 Véase nuestro artículo, “La Escuela Veterinaria de Córdoba en la prensa local circa
1930”. Santiago, D.; Galán, J. Actas del xVI Congreso Nacional y VII
Iberamericano de Historia de la Veterinaria. Córdoba, septiembre de 2010.
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puesto de profesor numerario ascendiendo de categoría y desempeñando los
cometidos propios en la enseñanza de la Anatomía descriptiva, Embriología y
Teratología y Anatomía topográfica, que definitivamente acreditaría en 1940. Entre
tanto su producción fotográfica debió sufrir una importante interrupción, dadas las
circuntanscias del momento, escasez de material sensible y dispositivos y severo
control oficial del uso de material reproductor de  imágenes. Hemos encontrado un
singular testimonio del delicado protagonismo que en ocasiones los profesores
numerarios de la Escuela de Veterinaria de Córdoba, entre otros, D. José martín, se
vieron obligados a asumir en aquellas fechas. Nos referimos a la recuperación para
uso académico del edifico de la Escuela en el año 1940, una vez terminada la
contienda civil.  D. José martín y su padre D. Rafael, a la sazón  Director de la
Escuela,  aparecen como autoridades académicas que aceptan la devolución de un
deteriorado edifico en la Avda de medina Azahara, incautado por el Ejército
Nacional en julio de 1936, según consta en el Acta de Recepción del mismo5.

Ya en el año 1942 aparece documentado cómo D. José martín ostenta la categoría
de Veterinario-Técnico conservador de museos y Preparador de la Escuela de
Veterinaria de Córdoba, desempeño que ocuparía hasta el año 1957. En aquel año
obtuvo  el Diploma de Estudios Superiores de Veterinaria equiparado al título
facultivo de Doctor.  En el  año 1947 desempaba por extensión la Cátedra de
morfología Externa de los animales domésticos en la misma Escuela de Córdoba
que estaba superando la etapa dificil de la posguerra optimizando la capacidad y el
esfuerzo de sus mejores profesores para atender las demandas crecientes de
formación veterinaria dentro de un currículum cada vez más amplio. En 1948 era
Vicedecano de la Facultad, acompañando en la gestión académica a D. Germán
Saldaña, Decano, cuando ya había alcanzado la segunda categoría del escalafón de
Catedráticos de Universidad.   

Un desgrasciado accidente vino a comprometer la trayectoria brillante de un
profesor dedicado y activo en plena madurez,  que estaba recuperando de nuevo su
proyección artística en el ambito de la fotografía y la filmografía. En enero de 1850
sufrió un grave accidente de tráfico en Andujar (Jaén) a consecuencia del cual vería
a partir de entonces  notablemente mermadas sus condiciones físicas. En mayo de
1951 fue sometido en la Clínica Ruber de madrid a una delicada intervención de
laringectomía que le obligó para siempre a utilizar un dispositivo foniátrico para
comunicarse con sus alumnos y sus compañeros. Este grave inconveniente que a
muchos motivaría para buscar el sosiego y reposo en la actividad mediante

5 Véase nuestro artículo, “La devolución del edificio de la Veterinaria de Córdoba en el
año 1940”. Diego Santiago Laguna y Antonio Rodero Franganillo. Actas del xxI
Congreso Nacional y xII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Baeza,
octubre de 2015
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jubilación, no arredró en absoluto a D. José que continuó desempeñando su tarea
hasta alcanzar la edad reglamentaria en marzo del año 1966. En condiciones tan
penosas hallamos a D. José martín, cuatro meses después de su intervención,
presentando su tesis doctoral en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
madrid sobre “modernos aspectos ital en el año de la génesis de anomalías”,  cuando
ya poseía, como hemos indicado anteriormente,  acreditaciones y credenciales
suficientes para ser reconocido como doctor. En el año 1958 ascendería  a la primera
categoría en el escalafón de Catedráticos dedicado plenamente a la docencia, la
investigación, las  labores museísticas y la fotografía, actividades que  llenaron
colmadamente su quehacer diario hasta las últimas jornadas de su recorrido vital
en el año 1976.

Glosamos a continuación las tres obras fundamentales que recogen una parte
importante de la producción de D. José marín en el ámbito de la fotografía artística
y paisajística. Nos referimos a tres libros de su autoría, editados años despues de su
fallecimiento en 1981, 1983 y 1984, gracias a intervención de personalidades e
instituciones cordobesas que dispusieron de los originales de ellas procedentes del
archivo familiar. Fueron editados por la Caja Provincial de Ahorros y la Asociación
de Amigos de Córdoba, que cuidaron extremadamente la presentación y
reproducción de los originales fotográficos con fidelidad a los textos originales del
autor que los acompañan. 

El primero de ellos, titulado “Sillería del Coro de la Catedral de Córdoba” es un
estudio histórico exahustivo de las principales características de esta joya del
patrimonio episcopal de Córdoba. En ella el autor  va desgranando también en datos
y fotografías sus aportaciones al conocimiento de 26 sillerías corales de catedrales y
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colegiatas diseminadas por la geografía española. Se reproducen perspectivas
globales de ellas y las fotos aparecen curiosamente identificadas por las letras del
alfabeto: De la A a la Z. Prosigue con anotaciones acerca de las condiciones originales
de la primitiva sillería del coro de la Catedral de Córdoba, origen y detalles sobre la
construcción de la sillería actual, datos fechas, cifras y documentos contables de la
operación, en la que hallamos la  presencia grafológica del autor de la talla,  Pedro
Duque Cornejo. En esta sección de la obra van apareciendo las primeras de las
cuatrocientas fotografías originales que adornan el texto. Junto a vistas generales y
parciales del coro, D. José fotografió medallones grandes y medianos que adornan
los sitiales, bichas alegóricas de ornamento y detalles del facistol que ocupa el centro
del coro. La aportación iconográfica de una calidad excepcional si consideramos los
recursos técnicos de la época,  se adorna con una precisa anotación y descripción de
cada imagen con datos hagiográficos e históricos sobre escenas del Antiguo y del
Nuevo Testamento.

La segunda obra referida lleva por título “Custodia Procesional de Arfe” y recoge
igualmente un completísimo estudio fotográfico de la orfebrería que adorna este
objeto procesional, obra del orfebre Enrique de Arfe, que como el anterior, se expone
dentro de la mezquita-Catedral de Córdoba, en su recinto museístico. En este libro,
D. José martín no solo dedicó muchas horas a fotografiar los mas detallados aspectos

de la fábrica del monumento, sino que
también aportó los resultados de una
investigación histórica sobre la obra, su
autor, y el sentimiento religioso de la época.
Noventa fotografías y tres esquemas
dibujados popr D. José, nos ofrecen el
conocimiento detallado de cada una de las
piezas e imágenes figurativas que adornan
este objeto de culto. Además D. José realizó
una curiosa aportación en esta obra: la
medición exacta de los originales que
fotografiaba y la orientación y ubicación de
cada uno de ellos referenciados en los
esquemas delineó de su propia mano.

Estas dos obras constituyen una valiosas
aportación al reconocimiento fotográfico de
piezas artísticas muy vinculadas con la
ciudad en la que vivió y desarrolló en
paralelo su actividad profesoral. 

6 Soneto a Córdoba. Luis de Góngora y Argote.
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La tercera obra de la que nos ocupamos se
titula “El Guadalquivir. Recorrido Gráfico del
Río” y es una extraordinaria aportación al
conocimiento paisajístico del gran Rey de
Andalucía en palabras del poeta Luis de
Góngora6. El artificio que emplea el autor para
justificar su obra es el simil biológico de la edad
y sus manifestaciones. D. José martín conocía
perfectamente el campo andaluz a través de su
proyección naturalista como veterinario,
cazador y excursionista. Amaba la naturaleza y
disfrutaba de ella recogiendo en su cámara
omnipresente el pálpito de la Creación . En esta
obra con ciento setenta fotografías y diecinueve
gráficos presentó al Guadalquivir niño de
Cazorla y el Tranco, adolescente en mengibar y
Andujar, plenamente juvenil y apuesto en
Córdoba, adulto y sabio ya en Sevilla, y
finalmente enredado en las marismas en busca
de la mar y su grandeza. Las imágenes de la ciudad de Córdoba que contiene la obra
son de una belleza y perfección técnica excepcional que confieren a la obra, junto a las
numerosas evocaciones poéticas que incorpora, un valor estético y lírico admirable en
un  profesor de Veterinaria.

Si bien hemos glosado la obra literaria e iconográfica del Profesor José martín Ribes
que conocemos y ha sido publicada, no queremos concluir esta comunicación sin

referirnos a su  legado fotográfico que aún no
ha visto la luz. El archivo familiar de alguno de
sus descendientes conserva joyas de considerable
valor documental, como por ejemplo las casi
quinientas imágenes fotográficas  tomadas entre
los años 1932 y 1953, con sus notas correspon-
dientes, algunas de ellas manuscritas, que de su
puño y letra D. José martín denominó “Casos y
Cosas de Caza”  En él se ofrece una sorprendente
visión moderna del valor ecológico, económico
y social de la caza como elemento cultural, per-
cibida en  un periodo lejano en el tiempo, pero
de una modernidad indiscutible en estos mo-
mentos. Esperamos y deseamos la conveniente
publicación de este material que contribuirá sin
duda a completar la visión global de la obra
creativa y profesional del Catedrático D. José
martín Ribes, maestro y artista. 
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18- LA OBRA DE JUAN DE DIOS GONZÁLEZ 
PIZARRO EN LEÓN

Serral Quiles, José Tomás 

Licenciado en Veterinaria. máster en alimentación mediterránea. máster en se-
guridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.  

Arenas Casas, Antonio 

Catedrático del área de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba.  Doctor
en Veterinaria.   Diplomado Europeo en Salud Pública Veterinaria (ECVPH) 

Presidente Grupo de Ecopatología de la Fauna Silvestre de Andalucía
Vicepresidente Asociación de Epidemiología y medicina Preventiva Veterinaria.

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Córdoba.

Ortiz Valenzuela, Elena Mª. 

Licenciada en Veterinaria. Universidad de Córdoba. 
Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Córdoba. 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Dos especialidades. 

RESÚMEN:

Don Juan de Dios González Pizarro fue catedrático de la escuela de veterinaria
de León entre 1896 y 1905. Poco se sabe de su biografía. El objetivo de este artículo
es dar a conocer la vida y obra de éste gran divulgador durante su estancia en León.  

Tras el fallecimiento de su padre, se convierte en el cabeza de familia de nueve
hermanos que junto a su madre residían en Galera. (Granada). De Santiago de Com-
postela, se traslada a León para ocupar la cátedra de Agricultura. 

En colaboración con otros profesores, publica: “Cuestiones Ganaderas” y “Ne-
cesidad de un Cambio Radical en la Adjudicación de Premios a la Ganadería de
Reses Comestibles”. En solitario: “Ganado Vacuno” y “Elementos de Zootecnia Ge-
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Serral Quiles, José Tomás; Arenas Casas, Antonio  y  Ortiz Valenzuela, Elena Mª. 

neral”. Libro, este último, en el que trata de forma magistral aspectos de la produc-
ción, mejora y explotación de los animales domésticos. Llama la atención, el resumen
que hace de la doctrina evolucionista, propia de un consumado zoólogo. 

Redactó y colaboró en numerosas revistas como: “La Veterinaria Española”, “Ga-
ceta de Ciencias Pecuarias”, “El Defensor del Ganadero”, “El Progreso Agrícola y
Pecuario”, “La Industria Pecuaria”, “Revista Veterinaria de España” y “La Veteri-
naria meridional”. En todos dejó múltiple huella de su inquietud y saber.

Fue profesor de Don Félix Gordón Ordás y es citado por Don miguel Cordero
del Campillo, a quienes se ha dedicado este congreso.

Abstract:

Don Juan de Dios González Pizarro was a professor at the veterinary University
of Leon between 1896 and 1905. Little is known of his biography. The aim of this ar-
ticle is to introduce us to the life and work of this great populariser during his stay
in Leon.

After his father’s death, he became the head of a family of nine brothers who
lived with their mother in Galera  (Granada). From Santiago de Compostela he
moved to Leon where he became professor of Agriculture. 

Together with other teachers, he published “Cuestiones Ganaderas” and “Nece-
sidad de un Cambio Radical en la Adjudicación de Premios a la Ganadería de Reses
Comestibles”. He also published on his own “Ganado Vacuno” and “Elementos de
Zootecnia General”. In this last book, he dealt with the aspects of production, im-
provement and exploitation of domestic animals in a masterful way. It draws atten-
tion to the summary that the evolutionary doctrine makes which is typical of an
accomplished zoologist. 

He wrote and collaborated in numerous magazines such as “La Veterinaria Es-
pañola”, “Gaceta De Ciencias Pecuarias”, “El Defensor del Ganadero”, “El Progreso
Agrícola y Pecuario”, “La Industria Pecuaria”, “Revista Veterinaria de España” and
“La Veterinaria meridional”. He left multiple traces of his inquisitiveness and knowl-
edge.

He was professor of Don Félix Gordón Ordás and is quoted by Don miguel
Cordero del Campillo, who this congress has been dedicated to.

Palabras clave:  Catedrático, León, divulgador, veterinario.
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La obra de Juan de Dios González Pizarro en León. 

El 20 de diciembre de 1885, fallece a los 70 años de edad, Don Antonio González
Egea. Don Juan de Dios, se convierte en el cabeza de familia de los nueve hermanos
González Pizarro y comienza un acercamiento a la casa familiar de Galera (Gra-
nada). Tiene que abandonar la gran labor que estaba desarrollando en Santiago de
Compostela, como director de la Escuela de Veterinaria y como vicepresidente cen-
tralista de la Unión Republicana de esa ciudad. 

El 31 de agosto de 1896, se traslada a León para ocupar la cátedra de Agricultura
que había dejado vacante Don Juan de Castro y Valero. Durante su época leonesa se
hace colaborador de la revista “La Democracia”, en la que protagoniza una portada.
Su padre, un herrador, le había transmitido algunas inquietudes políticas, pero sobre
todo el amor por los caballos. Juan de Dios, con la edad, va dejando de lado su ac-
tividad política, para dedicarle más tiempo a la veterinaria. En 1897 envía una carta
abierta al director de la Revista Inspección de Carnes, en la que propone el estable-
cimiento de una ley de policía sanitaria veterinaria, a partir de entonces inicia una
colaboración con la citada revista.  

En agosto de ese mismo año publica los trabajos que había desarrollado en Galicia en
colaboración con Don Demetrio Galán y Jiménez, con el título: “Cuestiones Ganaderas.
Trabajo Zootécnico Basado en el Informe Acerca de la mejora del Ganado Vacuno y de
Cerda de Galicia”. Se trata de un Informe pecuario, que, en Julio de 1895, ambos cate-
dráticos, entregaron a la Diputación provincial de Lugo. La Comisión de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, lo calificó como luminoso, por lo que los autores decidieron
publicarlo. Se hicieron cuatro ediciones todas ellas editadas en León, la primera y la última
por herederos de Ángel González, en 4º menor, estaba dividido en dos partes que suma-
ban 240 páginas y se vendía al precio de 3,50 pesetas.

En 1988, la Escuela Veterinaria de León, lo envía junto a Don Cecilio Diez Garrote,
catedrático de Fisiología e Higiene de la escuela de León, al Ix Congreso Interna-
cional de Higiene y Demografía, donde presentan la memoria: “Necesidad de un
Cambio Radical en la Adjudicación de Premios a la Ganadería de Reses Comesti-
bles”. Es aprobada por unanimidad y publicada en la revista “Veterinaria Española”.
Ante la demanda, editan un librito de 18 páginas y 24 cm, publicado ese mismo año.
No es fácil de encontrar, en 1900 ya estaba agotado. Actualmente se puede consultar
en formato papel en la Biblioteca Nacional de España. 

Don Juan de Dios, contribuyó además con otras dos comunicaciones al congreso,
presentando dos libros que compendian sus trabajos en la Escuela de Santiago, se
trata de:

• “Plantas Pratenses: Las Alfalfas y los Tréboles: Estudio Agrícola-Bromatoloó-
gico” impreso en 1895, en un tomo en 4º menor de 226 páginas, con figuras in-
tercaladas en el texto que se vendía al precio de 3,50 pesetas.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano
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• “La Remolacha: Su Cultivo y Empleo en la Alimentación de los Animales Do-
mésticos”, lo firma el día de año nuevo de 1896, se hacen cuatro ediciones en el
mismo formato que el anterior, de 140 páginas, que se vendía al precio de 3 pe-
setas.

Ambas obras habían sido merecedoras del diploma de primera clase en la Expo-
sición Agrícola Castellana de 1897 y “La Remolacha…”, además fue premiada con
medalla de plata en la Exposición Regional de Gijón de 1899.

No fue la única vez que representó a la Escuela de León, el 6 de junio 1904 fue su
comisionado en el Congreso Nacional de Ganadería presidido por el Rey Alfonso
xIII, interviniendo en las ponencias: 

• “Especificación de las Razas hoy existentes en España, con el fin de desarrollar
las aptitudes preponderantes de cada una, con arreglo a los adelantos de la zoo-
tecnia y las necesidades del consumo”.

• “Recursos que pueden ponerse en práctica para obtener mejores condiciones eco-
nómicas e higiénicas en el transporte de los ganados por ferrocarril”.

• “Aplicaciones referentes al caballo en nuestro tiempo y dirección de la cría caba-
llar en este sentido”. 

En 1988, comienza a publicar en cuadernos de 48 páginas, una gran obra “Elementos
de Zootecnia General”. El autor había previsto dividirla en dos tomos, pero sólo se
llega a publicar el primero, en 1898 y en 1903. En este libro trata de forma magistral as-
pectos de la producción, mejora y explotación de los animales domésticos. Llama la
atención el resumen que hace de la doctrina evolucionista, en oposición a la creacionista
y aunque el autor reconoce que ni una ni otra explican de un modo absolutamente sa-
tisfactorio el origen de las especies, considera como más verosímil el transformismo,
que en aquella época aún estaba falto de pruebas eficientes. Ese mismo razonamiento
dará lugar a algunas las teorías actuales, por ejemplo: la evolución a saltos. En este
libro, que se vendía a 10 pesetas, González Pizarro rompe con el axioma de “tot capita,
tot especies” y dedica otros capítulos del libro a la raza, la variedad, la familia fisioló-
gica, el individuo, mejora pecuaria, variación, modificadores zootécnicos, gimnástica
funcional y la alimentación. Los estudios morfológicos, teratológicos, embriológicos y
paleontológicos que Don Juan de Dios recopila en su libro para fundamentar sus teorías
sobre la inmutabilidad del tipo específico y el origen de las especies lo acreditan como
erudito, bibliófilo competentísimo y consumado zoólogo.

La segunda parte nunca se llegó a editar, aunque podemos recomponer algunos
de sus capítulos con artículos que publicó en distintas revistas, cabe destacar el de
“La Herencia”, publicado en noviembre de 1907 en el número 3 de la “Revista Ve-
terinaria de España”. Recopila las principales definiciones sobre la herencia realiza-
das por Sansón, Cornevin, Barón. Legendre, Ribot, Naudin, Versage y Alcolea. Da
su aportación sobre los caracteres hereditarios. Concluye con “los caracteres adqui-
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ridos por los individuos en el curso de su vida, o al menos algunos de ellos, pueden
transmitirse por generación, como desde luego suelen transmitirse los que les lega-
ron por herencia sus ascendientes”.

En 1900 publica “Ganado Vacuno”, en el que aborda en 25 capítulos y casi 400
páginas aspectos como la reproducción, lactación, cría, ordeño o cebo de terneros.
Se hacen 4 ediciones, todas por imprentas madrileñas. A este libro se le dedica la
portada del número 179 de la revista “El Progreso Agrícola y Pecuario” de 22 de
enero de 1900. El libro se vendía al precio de 4 pesetas.

Con el cambio de siglo aumenta su acción divulgadora en revistas, fue redactor
y colaborador de numerosas revistas como: “Veterinaria Española”, “Gaceta de Cien-
cias Pecuarias”, “el Defensor del Ganadero”, “el Progreso Agrícola y Pecuario”, “la
Industria Pecuaria”, “Revista Veterinaria de España”, “la Veterinaria meridional”.
En todos dejó múltiple huella de su inquietud y saber.

En febrero de 1899 fue nombrado Inspector sanitario de la provincia de León y a
partir de septiembre de 1903 ocupa el cargo de vocal de la Junta de Sanidad de ésta
provincia. 

La destrucción del archivo parroquial de Galera, nos impide averiguar si se des-
plazó a su pueblo natal para asistir a la boda de su hermana maría del Carmen el
30/12/1899 o la de su hermano Emilio el 8/04/1900. menos previsible fue la muerte
de su madre el 25/04/1901.

En la escuela de veterinaria de León fue profesor de Don Félix Gordón Ordás, quien
tuvo el mismo perfil político, republicano moderado, que Don Juan de Dios. Don Félix,
en una conferencia pronunciada en Girona, en febrero de 1914, sobre los antagonismos
entre personas que perseguían una misma meta, se refiere a Don Juan de Dios como fi-
gura de la profesión veterinaria y pone como ejemplo los antagonismos entre Don Juan
de Castro y Valero contra González Pizarro y viceversa. quizá dicha rivalidad surgió
cuando en enero de 1889 ambos se presentaron a la oposición para cubrir la cátedra de
Agricultura y Zootecnia de la Escuela de Veterinaria de León, Pizarro era cuatro años
mayor que Castro y Valero, pero era hijo de un herrador mientras que su oponente lo
era de León Castro y Espejo, catedrático de Zootecnia de la Escuela de Veterinaria de
León y posteriormente de la de Córdoba. La carrera de Catedrático de Don Juan de
Dios siempre iría un paso por detrás de éste, en 1896 ocupa su plaza de León y en 1901
le cierra el paso a madrid y así hasta 1931 en que ambos son ascendidos Castro y Valero
a la sección primera con un sueldo de 15000 pesetas y González Pizarro a la segunda
con 12500 pesetas. Por cierto, en ese mismo listado, en la séptima sección, aparece Don
Rafael Castejón martínez de Arizala, quien consideraba a Don Juan de Dios como su
mejor profesor y el responsable de su amor por los caballos. También, a modo de anéc-
dota, podemos citar que Don Ramón martínez moreno, un medio paisano de Juan de
Dios, vigilante del Vita, se reunió con Don Indalecio Prieto y el embajador Don Félix
Gordón en casa de Arguelles en méxico.     
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Autores

El otro homenajeado, Don miguel Cordero del Campillo, menciona a González Piza-
rro en “Desarrollo Histórico del Departamento Patología Infecciosa y Parasitaria de la
Facultad de Veterinaria de León” y cuatro veces es citado en Semblanzas veterinarias.
Nos dice que inicia el expediente para la construcción de un gabinete de bacteriología,
que, tras mucho insistir, al final es concedido con cargo a las construcciones civiles del
ministerio de Instrucción Pública, el 16 de septiembre de 1905. Pero, Don Juan de Dios,
no puede disfrutar su logro ya que por Real Orden publicada en la Gaceta de madrid
por el ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el día 28 de marzo de 1905, es nom-
brado Catedrático numerario de Agricultura y Zootecnia, Derecho Veterinario y Policía
Sanitaria en la Escuela de Córdoba, sustituyendo al recientemente fallecido Profesor Don
Antonio Ruiz Fernández, que era director de la Escuela y presidente del Colegio, cargos
que también ocupará González Pizarro. 

En 1897 estaba censado, junto a su mujer e hija en el número 9 de la calle Casca-
lería de la capital leonesa, esta casa distaba unos 700 metros de la escuela de veteri-
naria que en esos años ocupaba en el antiguo Convento de los Descalzos. Debió
gustarle pasear ya que los tres domicilios que tuvo más tarde en Córdoba tampoco
estaban demasiado cerca de su lugar de trabajo. 

A León volvió
en varias ocasio-
nes, quedando do-
c u m e n t a d a s
aquellas en las que
lo hizo para ser
miembro de tribu-
nales de oposicio-
nes. En el Volumen
Ix, publicado con
el nº 8 en agosto del 1915 de la revista “Veterinaria de España”, en referencia a unas
oposiciones a cátedras de veterinaria, resumimos que, en la Gaceta de madrid de
26 de agosto, se publica la convocatoria para proveer, mediante oposición, dos cáte-
dras de la Escuela de León. Don Juan de Dios González Pizarro, actúa como vocal
del primer tribunal y el presidente del Segundo tribunal es nada más y nada menos
que todo un Premio Nóbel: Don Santiago Ramón y Cajal. 

Antes, debió acompañar a su hija y nieta, cuando el 14 de junio de 1912, su yerno
gana por oposición la cátedra de Anatomía que estaba vacante en León. La Revista
General de Enseñanza y Bellas Artes. Publica de acuerdo a la real orden dada en
madrid 5 de junio de 1912, el mismo texto que el día 18 julio de 1912 Revista la edu-
cación: “S. m. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar á D. José Jiménez Gacto,
profesor numerario de Anatomía general descriptiva, nomenclatura de las regiones
externas, edad de los solípedos y demás animales domésticos, de la Escuela de Ve-
terinaria de León, con el sueldo anual de 3.000 pesetas”.
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El 4 de diciembre de 1913, su yerno se traslada a Zaragoza donde ocupa la Cáte-
dra de Anatomía Descriptiva obtenida un mes antes, Gacto se convertiría en el úl-
timo director y el primer decano de la veterinaria de Zaragoza y allí, con la llegada
de la república, muy a su pesar, tendría que jubilarse Don Juan de Dios González
Pizarro, dejando de ejercer lo que sería su pasión: la docencia y divulgación de los
avances en veterinaria.    
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Parte de la propia obra del autor González Pizarro, Juan de Dios: 

• Experiencias Agrícolas Llevadas a Cabo en la Escuela de Veterinaria de San-
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• Plantas Pratenses: Las Alfalfas y los Tre�boles: Estudio Agri�cola-bromatolo�gico.
También una edición con el título reducido de Plantas pratenses. Santiago. 1895.

• La Remolacha: Su Cultivo y Empleo en la Alimentacio�n de los Animales Dome�s-
ticos. Imp. del Seminario C. Central. Santiago 1896.

• Cuestiones Ganaderas. Trabajo zoote�cnico basado en el Informe que acerca de la
mejora del ganado vacuno y de cerda de Galicia evacuaron ... Coautor junto a
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• Necesidad de un Cambio Radical en la Adjudicación de Premios A la Ganadería
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de madrid.
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19- JUAN DE DIOS GONZÁLEZ PIZARRO

Serral Quiles, José Tomás 

Licenciado en Veterinaria. máster en alimentación mediterránea. 
máster en seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.  

Arenas Casas, Antonio 
Catedrático del área de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba. 

Doctor en Veterinaria.   Diplomado Europeo en Salud Pública Veterinaria (ECVPH)
Presidente Grupo de Ecopatología de la Fauna Silvestre de Andalucía

Vicepresidente Asociación de Epidemiología y medicina Preventiva Veterinaria
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Córdoba

Ortiz Valenzuela, Elena Mª    

Licenciada en Veterinaria. Universidad de Córdoba. 
Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Córdoba. 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Dos especialidades. 

RESÚMEN:

Catedrático en cuatro escuelas de veterinaria, gran divulgador, escribió nueve li-
bros y una gran cantidad de artículos en revistas especializadas. 

mediante este artículo descubrimos sus orígenes, poco o nada conocidos ya que
el archivo parroquial de su pueblo natal, fue totalmente destruido por lo ha sido ne-
cesario consultar numerosos archivos en los distintos lugares en que vivió.

Nació en Galera (Granada), fue el mayor de diez hermanos, de los cuales los cua-
tro varones supervivientes fueron veterinarios. Su padre era herrador y le inculcó
un gran amor por los caballos. Su tío abuelo se preocupó de su educación.

Tras obtener el título de Veterinario de Primera Clase en madrid, ingresa como
profesor en el cuerpo de veterinaria militar, hasta que en 1889 gana la oposición de
Catedrático de Agricultura de la Escuela de Veterinaria de Santiago, luego le seguiría
un periplo por las escuelas de veterinaria de León, Córdoba y Zaragoza, dónde su
yerno era director. En todas ellas dejó una profunda huella. Sus restos descansan
junto a los de su esposa en el cementerio de la Almudena (madrid).  
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Abstract

Professor in four Veterinary Universities, he was a great populariser. He wrote
nine books and a lot of articles in professional journals. 

We will be able to find out about his origins in this research as little or nothing is
known about it because the parish’s archives from his native town were destroyed.
So, it has been necessary to consult numerous sources in all the different places
where he lived.

Born in Galera (Granada), he was the eldest son of ten children of whom men
were veterinarians. His father was a blacksmith and he instilled them a great love
for horses. However, it was his uncle the one in charge of his education.

After finishing his degree in First Class Veterinary in madrid, he joined the Vet-
erinary Army as a teacher until 1889 when he passed the public examinations and
started to work as a professor of Agriculture at the University of Santiago. After-
wards, a tour in different veterinary universities followed as Leon, Cordoba or
Zaragoza, where his son was the headmaster. They all left a deep imprint. He was
buried together with his wife in the cemetery of La Almudena (madrid).

Palabras clave: Biografía. origen, divulgador, veterinario.

______________

Juan de Dios González Pizarro. 

Nació el 30 de enero de 1860, siendo el primogénito de una numerosa familia, le si-
guieron:  Emilio, Rafael, Bernardo, mª Ángeles, Presentación, mª Carmen. maría Se-
gunda, Antonio y mª Dolores. Estos tres últimos hermanos, fallecieron en su infancia. 

Todos vieron la primera luz y crecieron en Galera, un pueblo al norte de la pro-
vincia de Granada, que en aquellos años producía vino, hortalizas, cereales, frutales,
seda, cáñamo, esparto y remolacha. Tras la desaparición paulatina de esos cultivos
la población se ha reducido a la cuarta parte de la que había en aquella época. La
destrucción del archivo parroquial en 1936, sumado a la ausencia de descendientes
de esta familia, ha hecho que nadie en el pueblo recordase esta importante figura
de la veterinaria. 

Para recomponer este olvido ha sido necesario, la consulta de los archivos de los
lugares a los que emigraron sus hermanos y sobrinos, así como el diocesano de Gua-
dix y los archivos parroquiales y civiles de las ciudades donde habitó. Esta labor ha
posibilitado contactar con sus descendientes, que lo son también de Don José Jimé-
nez Gacto, último director de la escuela de Zaragoza. quienes apenas habían con-
servado datos sobre su tatarabuelo. Hemos podido recoger alguna vaga referencia
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en su Galera natal, sobre la visita de un ilustre veterinario, acompañado de su hija,
a una de las dos casas que ocupó la familia. Encontramos numerosas anécdotas sobre
sus sobrinos que próximamente se publicarán junto a su genealogía alcanzando la
undécima generación, en un libro biográfico, del que extraemos algunas pinceladas. 

Su padre, Don Antonio, fue un herrador con alguna inquietud política, le inculcó
el amor por los caballos. Doña Carmen, su madre, era sobrina del párroco de Galera,
Don Antonio maría Antiga Aparicio, un sacerdote proveniente de una familia acau-
dalada que participó activamente en la educación de los niños del pueblo, así como
en la de sus sobrinos González Pizarro. 

Los futuros veterinarios, en su infancia, serían testigos de algún episodio de rabia
o los últimos brotes del cólera. Por aquellas fechas, se registran los primeros permi-
sos rara realizar excavaciones arqueológicas en un municipio que con el tiempo lle-
garía a ser considerado una de las cunas de la humanidad europea. quedaría
influenciado, el joven Juan de Dios, por las ideas políticas liberales moderadas pre-
dominantes en Galera que años antes había sembrado Don Nicasio Tomás García,
un clérigo galerino, amigo de su tío, que durante la ocupación francesa había sido
secretario canciller del Cardenal Borbón, primado de España y Presidente de la Re-
gencia. Con la llegada de Fernando VII, el cardenal hubo de separase de su “mala
influencia” y Don Nicasio se refugió en su Galera natal. Volvió a la política y llegó
a ser Vicepresidente de las Cortes de Cádiz en el Trienio Liberal. De nuevo tuvo que
huir de los migueletes a su cortijo de Galera donde se dedicó al cultivo de la vid y
la cría del gusano de seda, de la raza Galera, hoy la más antigua de España. Supo
transmitir sus ideas de liberal moderado en todos aquellos pueblos, entre otros al
marido de Doña mariana Pineda. Años más tarde González Pizarro, llegaría ser vi-
cepresidente centralista de la Unión Republicana en Santiago de Compostela, de la
que era líder nacional el escritor Don Vicente Blasco Ibáñez. 

Pero Don Juan de Dios González Pizarro no es conocido por su actividad política,
sino por su acción académica y divulgadora. El 22 de septiembre de 1877 realiza su
examen de ingreso en la Escuela Superior de Veterinaria de madrid.  Fue alumno
pensionado (750 pesetas) por oposición durante su cuarto curso, lo que permitió a
sus hermanos varones seguirle en los estudios de veterinaria. Don Emilio y Don Ber-
nardo una vez graduados, regresaron al pueblo, junto a su familia y ejercieron la
profesión en los municipios aledaños de Huéscar y Orce.

Don Juan de Dios, en enero de 1883 obtiene la reválida y el título de Veterinario de
Primera Clase y en 1884 Ingresó en el cuerpo de veterinaria militar, siendo nombrado,
en virtud de oposición, Profesor 3º del Cuerpo de Veterinaria militar (equivalente a alférez
de caballería), según Real Orden de 1 de abril de 1884 con destino en Caballería en Sego-
via. El 6 de diciembre 1885, nace en madrid su única hija, Doña maría González Sáez. 

En 1889 gana las oposiciones y es nombrado Catedrático de Agricultura de la Es-
cuela de Veterinaria de Santiago, ocupando el cargo de director. Se afana por buscar
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soluciones a la grave crisis causada por la interrupción de las exportaciones a Ingla-
terra. Para conocer las causas y determinar la manera de mejorar la situación dedica
una intensa actividad investigadora y experimental. 

Fruto de este esfuerzo es la publicación en 1895 del libro “Plantas Pratenses” que
sólo podemos encontrar en la biblioteca de la Universidad de Harvard. Con el nom-
bre de “Plantas Pratenses: Las Alfalfas y los Tre�boles: Estudio Agri�cola-
Bromatolo�gico”, editado tres veces el mismo año en el seminario conciliar central
de Santiago, se puede consultar incluso digitalizado.

Al año siguiente se hacen cuatro ediciones de “La Remolacha: Su Cultivo y Em-
pleo en la Alimentacio�n de los Animales Dome�sticos”. Podemos considerar a Gon-
zález Pizarro como el introductor de la remolacha en Galicia. En esa época se iniciaba
este cultivo en su Galera natal, donde poco a poco iría sustituyendo al cáñamo como
cultivo principal de aquellas vegas granadinas.

En su libro “Cuestiones Ganaderas”, determina las características productivas
de la raza bovina común de Galicia, comprobando parámetros productivos y pre-
senta al veterinario como misionero de la cría de animales que pueda llevar al pro-
ductor los avances de la ciencia.

El 20/12/1895, fallece su padre y queda como cabeza de familia. Inicia un acer-
camiento a la casa familiar de Galera. El 31 de agosto de 1896, se traslada a León
para ocupar la cátedra de Agricultura que había dejado vacante Don Juan de Castro
y Valero, aquí desarrolló su labor durante casi una década hasta que él 28 de marzo
de 1905, es nombrado Catedrático numerario de Agricultura y Zootecnia, Derecho
Veterinario y Policía Sanitaria en la Escuela de Córdoba, sustituyendo al fallecido
Don Antonio Ruiz Fernández, que era director de la Escuela y presidente del Cole-
gio.

Durante los 15 años que permaneció en Córdoba mantuvo una notable actividad
docente y colegial. Apenas dos meses después de incorporarse a la cátedra, en Asam-
blea General de Veterinarios celebrada el día 12 de junio de 1905, fue unánimemente
elegido vicepresidente del Colegio y presidente al año siguiente.

Durante esta etapa aumenta su colaboración con las distintas revistas del pano-
rama veterinario nacional. En 1906 publica el libro “Instrucciones Pra�cticas Acerca
de la Fiebre Carbuncosa (Bacera) y del Carbunco Enfisematoso (Pernera)”, con dos
ediciones, la primera por Imprenta Catalana de Córdoba.  Gracias a este libro cono-
cemos los datos de las primeras vacunaciones anticarbuncosas en España. Ese
mismo año pronuncia una conferencia con el título “Parasitismo Biolo�gico y Social”
que es publicada por “La Verdad de Co�rdoba”.

Su hija se casa el domingo 2 de mayo de 1909 con Don José Jiménez Gacto, que
ese día cumplía 25 años y que era Profesor Auxiliar-Disector Anatómico de la Es-
cuela de Veterinaria de Córdoba, su ciudad natal. Al nacer su primera nieta, el 31
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de marzo de 1910, el matrimonio González Pizarro, se traslada a vivir con la nueva
familia a la Calle José Rey de la capital cordobesa.

Desde marzo de 1908 fue Inspector Provincial de Higiene Pecuaria. En 1910 era
vocal de la Junta Provincial de Sanidad y del Consejo Provincial de Agricultura y
Ganadería. En un cartel de la feria Ganadera de Córdoba de 1909, González Pizarro,
aparece como director de la escuela de veterinaria, pero oficialmente no ocupó el
cargo hasta que falleció Don Calixto Tomás en 1912, con quien se alternó en la pre-
sidencia del Colegio de Córdoba que ocupó hasta 1916. Como director interino de
la escuela permaneció hasta la toma de posesión de Don Gabriel Bellido. 

El 14 de junio de 1912, su yerno gana por oposición la cátedra de Anatomía que
estaba vacante en León y a finales del año siguiente se traslada a Zaragoza donde
ocuparía los cargos de Secretario y director de la Escuela de Veterinaria. Durante
esos años son constantes los desplazamientos de Córdoba a Zaragoza, para pasar
temporadas con su hija y nieta. Al fin Don Juan de Dios consigue reunificar de nuevo
a la familia, por R. O. de 24 de noviembre de 1920 (Gaceta del 4 de diciembre) es
nombrado Profesor numerario de morfología o Exterior, Derecho de Contratación
de Animales Domésticos, Agricultura Aplicada y Zootecnia General y Especial de
mamíferos y Aves de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, sustituyendo a su anti-
guo colaborador Don Demetrio Galán y Jiménez quien había muerto el 11 de julio
de 1920.

El 5 de marzo de 1925 fue nombrado vicedirector de la citada Escuela, la noticia
la podemos leer en el periódico ABC madrid, 6 de marzo de 1925.

El 27 de marzo de 1930 muere su hermana Presentación, quedado la casa del er-
mitaño de Santa Ana vacía. Había sido residencia de la familia Pizarro, desde que
su tío abuelo, el párroco, la cediese a la abuela de los González Pizarro. Don Juan de
Dios, el mayor, es posible naciese en ésta casa, ya que, estando jubilado, la visitaría
en compañía de su hija, una señora muy bien parecida, según contó el propietario
Don Andrés Pérez a su nuera, la actual dueña de la casa.    

Y es que, cuando asiste en Zaragoza, al primer claustro ordinario de 1931 cele-
brado el 23 de febrero, junto a Don Pedro moyano y moyano como presidente, y a
su yerno Don José Giménez Gacto, como Secretario, nada le hace pensar que poco
después se tendría que jubilar. Pero el 14 de abril con la proclamación de la II Repú-
blica, se instauran profundas modificaciones como es el caso de las jubilaciones obli-
gatorias, que afectan a varios catedráticos. Se debía de jubilar el 23 de abril de 1931,
Decreto de 25 de abril (Gaceta del 26), aunque en virtud de una orden publicada
cuatro días más tarde, se le autorizó a permanecer en su puesto hasta que finalizó
el curso en mayo. Lo mismo le aconteció al Director moyano, ambos fueron pro-
puestos por el claustro como directores honorarios de la Escuela de Zaragoza, dis-
tinción con la que también fuera reconocida la labor de Don José Giménez Gacto
una década después. 
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Con arreglo a ley, hubieron de celebrarse elecciones para cubrir los puestos de
Director, Vicedirector y Secretario. El 8 de agosto de 1933, su yerno es elegido Di-
rector de la escuela Veterinaria de Zaragoza. Don José Giménez Gacto, habiendo re-
nunciado a una Cátedra en madrid, tuvo el honor de ser el último director de la
Escuela y Primer Decano provisional durante 3 meses, agosto a noviembre de 1943,
de la Facultad de Zaragoza.

Don Juan de Dios González Pizarro, murió en madrid. Fue enterrado, en la ne-
crópolis de la Almudena, el día de nochebuena de 1941, cinco años más tarde abrie-
ron su tumba para que le acompañase su esposa Ángeles Sáez Serrano. Sus nueve
libros y la gran cantidad de artículos divulgativos escritos por él permanecerán por
siempre.  
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20- JOSÉ LOZANO RUIZ, UN VETERINARIO 
EXILIADO EN EL NORTE DE ÁFRICA

Federico Vilaplana Valverde
Centro Veterinario Bahía de Cádiz

Federico Vilaplana Grosso
Veterinary College of Purdue University (IN, USA)

Solicito inclusión en el programa del congreso bajo la modalidad de comunica-
ción oral.

Resumen: José Lozano Ruiz, como tantos miles de españoles sufrió los avatares
de nuestra desgraciada guerra civil española. Nacido en Tánger en 1896, obtuvo la
licenciatura en la Escuela de Veterinaria de Córdoba en el año 1917. Ejerce como ve-
terinario municipal en Alcazarquivir y de inspector de Servicio de Crianza en esta
zona del Protectorado Español en el norte de África y en la frontera Hispano-Fran-
cesa de 1918 a 1936. Colaboró con el viaje de la promoción de 1934 por el norte de
África. Avisado de la sublevación del Ejército de África, y por su condición de Franc
masón, el 17 de julio se refugia en Tánger. En aquellos años esa ciudad se convierte
en refugio de muchos españoles, más de 45.000, al ser una Zona Internacional con
la cosoberanía de Inglaterra, Francia, España y otros como Portugal y Bélgica. En
esta ciudad llevará a cabo labores en el Laboratorio de Sanidad al Servicio de la Re-
pública durante la contienda. En Febrero de 1939, consciente del final de la guerra
y que su vida corre peligro, se marcha a Casablanca para buscar alojamiento y tra-
bajo, como los mas de 5.000 españoles refugiados políticos que llegaron a esa ciudad
para posteriormente reunirse con su  esposa e hijos. Primero intenta alistarse como
veterinario en el Ejército Francés, pero no es admitido, dado que al no poder pre-
sentar certificado de su titulación, las autoridades francesas no reconocen su cuali-
ficación. Empieza entonces una larga batalla para obtener una copia del título en la
que intercambia abundantes correos con sus compañeros de la Escuela de Veterina-
ria de Córdoba. mientras tanto y durante10 años le es permitido trabajar como “hon-
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greur” (castrador de animales) en explotaciones del área de Casablanca.

Gracias a la intervención de los Catedráticos de Córdoba, Félix Infante y martin
Ribes, consigue la compulsa del título en Enero de 1945, pero no dispone del título
hasta 1950. Ello le permitió ejercer plenamente y con éxito su profesión de veterina-
rio en el norte de África. Se reintegro a su actividad masónica en la Respetable Logia
Casablanca 11 dependiente del Gran Oriente de España en el Exilio hasta su falleci-
miento en 1961.

Palabras clave: Veterinario, exilio, Norte de África.
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Summary: José Lozano Ruiz, as so many thousands of Spanish people suffered
the vicissitudes of our unfortunate Spanish civil war. Born in Tangier in 1896, he
graduated at the School of Veterinary medicine of Córdoba in 1917. He worked as
municipal veterinarian in Alcazarquivir and as inspector of the animal breeding
service in this area of the Spanish Protectorate in northern Africa and the Spanish-
French boundary from 1918 to 1936. He collaborated in the journey by the north of
Africa of the veterinary promotion of Córdoba in 1934. Prompted of the uprising of
the Army of Africa, and because of its condition as Franc mason, July 17th he refuges
in Tangier. In those years the city becomes refuge for many Spaniards, more than
45,000, because it was an International Area with the cosovereignty of England,
France, Spain and others like Portugal and Belgium. He worked in this city for the
Republic in the Laboratory of Health during the war. In February 1939, aware of the
end of the war and that his life was in danger, he moved to Casablanca to find ac-
commodation and work, as more than 5,000 Spanish political refugees who arrived
to that city to meet later with his wife and children. First, he attempts to enlist as a
veterinarian in the French Army, but he is not admitted, since unable to submit his
veterinary degree, the French authorities do not recognize his qualification. He be-
gins then a long battle to obtain a copy of the veterinary degree in which he ex-
changed abundant mails with his colleagues from the Veterinary School of Cordoba.
meanwhile and during 10 years he is allowed to work as “hongreur” (animal cas-
trator) in farms in the area of Casablanca. Thanks to the intervention of the Profes-
sors of the Veterinary Faculty of Cordoba, Felix Infante and martin Ribes, he got a
certified true copy in January 1945, but he does not receive the Veterinary diploma
until 1950. This allowed him to fully and successfully practice as a veterinarian in
northern Africa. He returned to his masonic activity in the Respectable Lodge
Casablanca 11 under the Grand Orient of Spain in the exile until his death in 1961.
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1- EL GANADO OVINO Y CAPRINO EN SUMER Y
SUS PRIMERAS GRAFÍAS

SHEEP AND GOAT LIVESTOCK IN SUMER AND 
ITS FIRST SPELLINGS

Pedro Blanco Rubio
Profesor de “Orígenes de la escritura”.  
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RESUMEN 
Este trabajo gira en torno a la escritura cuneiforme y reflexiona sobre los signos

que evocan a la oveja y a la cabra, a su entorno y a sus productos. Se centra en aque-
llos primeros pictogramas surgidos de dibujos de los objetos tridimensionales (cal-
culi) que las gentes del primer neolítico intercambiaban en sus operaciones
mercantiles. Luego analiza la compleja escritura sumeria que tiene que ver con la
oveja, la cabra y sus productos derivados, sus espacios, su organización pastoril y
su relación con la economía y la religión mesopotámica. El estudio de los signos con-
cretos de la escritura (pictogramas e ideogramas) es una vía extraordinaria para acer-
carse a la mentalidad de sus inventores y comprender mejor la organización de su
sociedad. Se puede considerar (junto con el arte, las improntas de los sellos cilíndri-
cos, el contenido de las tablillas administrativas y mercantiles, los himnos, mitos y
demás géneros literarios) una fuente más, poco explorada pero rica en aportes de
información, sobre la sociedad que ha sido la cuna de la civilización.

Palabras clave: Mesopotamia, Escritura cuneiforme, Domesticación, Oveja, Cabra.

SUMMARY

This work revolves around the cuneiform writing and reflects upon the signs that
evoke the sheep and the goat, their environment and their products. It focuses on
the first pictograms arisen from the drawings in the three-dimensional objects (cal-
culi) that early Neolithic people exchanged in their commercial transactions. Then,
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it analyses the complex Sumerian writing which deals with the sheep, the goat and
their derived products, their spaces, their pastoral organisation and their relation to
the Mesopotamian economics and religion. The study of the concrete signs in writing
(pictograms and ideograms) is an extraordinary way for approaching the mentality
of their inventors and better understanding the organisation of their society. It can
be considered –together with the art, the imprints in cylindrical stamps, the content
in administrative and commercial tablets, the anthems, myths and other literary gen-
res– as an additional source. It has hardly been explored, but it is rich in information
supplies on the society which has been the cradle of our civilitation.

Keywords: Mesopotamia, Cuneiform writing, Taming, Sheep, Goat.

…––––––––––––––––

INTRODUCCIÓN

La mayoría de la información sobre la ganadería y la agricultura del neolítico del
Oriente Próximo nos ha llegado a través del arte plástico (cerámica, estatuillas y re-
lieves) y de la escritura inventada en ese mismo lugar – en la zona sur de Mesopo-
tamia – y con claras conexiones con el dibujo, el modelado del barro y la actividad
mercantil. 

La escritura, considerada como un sistema complejo de signos intercambiables,
aparece a finales del IV milenio a. C. en el seno de las primeras ciudades. Uruk es la
primera ciudad conocida y sobresale entre las que en aquel período de la Edad de
Bronce se fueron levantando, amuralladas, en la región lindante con el Golfo Pérsico
que los semitas acadios llamaron Sumeru o “País de Sumer”, de significado incierto.
El fértil delta que forma la desembocadura del Éufrates y Tigris fue habitado por
una población mixta que hablaba muchas lenguas, entre ellas la sumeria, tenida por
culta y de prestigio y en la que se inventó la escritura. Durante los tres mil años de
escritura cuneiforme se siguió estudiando el sumerio en las escuelas mesopotámicas,
de modo parecido a lo que sucedió con el latín en el seno de la cultura europea. 

Los signos de la primera escritura y las palabras que representan, traslucen la
cultura agrícola y ganadera de sus inventores. La domesticación, que apareció en
las zonas periféricas del Próximo Oriente hacia el 8000 a. C., se nos muestra casi
cinco mil años después, a finales del cuarto milenio, en tablillas de barro a través de
una rica variedad de pictogramas e ideogramas sumerios que reflejan la diversidad
de plantas y animales modificados por la mano del hombre. Los signos revelan ade-
más qué papel desempeñaban en su economía, alimentación, vestimenta, artesanía,
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medicina, y prácticas religiosas. Los dibujos pictográficos que representaban la ce-
bada, la vaca,  la oveja, la cabra, etc. se inspiraron en la forma de pequeñas cuentas
de arcilla (calculi) que circularon por todo el Oriente Próximo desde el 8000 a. C. en
el seno de las comunidades que practicaban el comercio e intercambio de productos.
Las fichas de barro o calculi (los acadios los llamaron abnu, es decir, “piedrecitas”)
llegaron a tener formas diferenciadas que imitaban animales, vasijas, metales y los
nuevos productos urbanos. Estos pequeños objetos tridimensionales inspiraron los
primeros pictogramas al representarse dibujados con un estilete sobre la arcilla
fresca. Cuando en el tercer milenio por razones de eficacia se sustituyó el punzón
agudo por la caña de extremo triangular, los trazos impresos adquirieron el aspecto
de cuña que ha dado el nombre a la escritura cuneiforme. 

Como este trabajo intenta mostrar la mentalidad sumeria en torno al mundo ga-
nadero reflejada en los signos de su escritura, conviene aclarar que aquella escritura
del tercer milenio a. C. no era alfabética (el sistema de letras se inventará en la costa
mediterránea mil quinientos años más tarde). Los signos en un principio fueron pic-
togramas o dibujos de las cosas y posteriormente ideas (ideogramas) que se referían
a palabras sumerias. Es decir, cada signo se pronunciaba como una palabra, que en
sumerio casi siempre era monosilábica. Su forma sobre el barro de la tablilla de es-
critura (dubba) era sugerente, especialmente para escribas de mentalidad mágica que
creían que el mundo entero era una escritura de los dioses en la que se podía leer el
futuro buscando analogías. Los signos evocaban palabras y cosas, realidades inse-
parables para aquellas mentes a la vez racionales y mágicas. Intentemos compren-
derlo con los que se refieren al ganado menor, la lana (el producto más valorado) y
el espacio donde se guarda (redil y establo)

LOS SIGNOS

La oveja y la lana

Algunos de estos símbolos eran convencionales: el que representaba al ganado
menor, por ejemplo, consistía en una cruz. Se marcaba sobre un pequeño disco plano
de barro que equivalía a una oveja. Por ser el animal más común en las compraven-
tas y registros se le recordaba con una simple ficha circular y aplanada marcada con
dos trazos entrecruzados similares a los que hacemos nosotros en los recuentos. El
dibujo de esta ficha se convirtió en el pictograma de udu (oveja”) (figura 1a) 1. 

Cuando se perfeccionó la escritura y ésta se hizo cuneiforme, las curvas desapa-
recieron (figura 1b) y seguramente el signo renovado provocó nuevas asociaciones:
la cruz mantuvo la fuerza semántica de “animal de ganado pequeño” y el marco
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cuadrado que le encerraba evocó al redil. De este modo significó a la “oveja”, más
gregaria que la cabra a la que, para diferenciarla se la señaló también con las dos
cuñas cruzadas pero liberadas de un confín, como sugiriendo que la cabra siempre
anduvo más suelta. Además, el trazo horizontal se alargó y a su extremo se le añadió
un rombo, símbolo frecuente de la matriz, de la fecundidad. La evolución del signo
se acomodó al giro de noventa grados que posibilitó que la escritura se realizara con
mayor rapidez cuando se organizó de izquierda a derecha y en renglones paralelos
(figura 1c).

La escritura sumeria es un sistema que ayuda a comprender la realidad mediante
las asociaciones y los contrastes. El ideograma del pastor (en sumerio sipa, figura
2a), por ejemplo, se organiza sobre la base del ideograma de la oveja (udu). El signo
que se lee PA representa a la rama del árbol (figura 2b) cuya expresión en cuneiforme
(figura 2c) se lee también gidri con el significado de cayado y de cetro, ya que los
reyes tenían el atributo de “pastor”.                

Los sumerios, al leer el ideograma sipa(d), veían al pastor con su cayado y las
ovejas; a la vez reconocían en el sonido de la sílaba pa, de si-pa, una concordancia
causal entre la palabra y la realidad. Vemos, pues, que el signo escrito se va llenando
de los sentidos que los sumerios iban encontrando en su afán de hallar analogías. 

El signo SÍG / SIKI, (“lana”) 

Su pictograma se inspira en la madeja de lana (figura 3a). La cuña horizontal de
la base del ideograma sugiere el hilo que se desenrolla de la madeja. El escriba solía
alargar esta cuña incluso cuando el signo empezó a simplificarse en el II milenio (fi-
gura 3b). 

        Por la forma de madeja del pictograma podemos sospechar que ya en época
de Ur III se trabajaba con telar, compitiendo con el otro modo más tosco que consistía
en apelmazar por medio de golpes la lana mojada para conseguir el fieltro, material
compacto y homogéneo que fue sustituyendo a la piel entera de la oveja en el vestir.
De hecho, los primeros pictogramas de SÍG, la lana, se basan en rayas cruzadas en-
cerradas en un rectángulo, rayas múltiples que dan la idea de lo tupido y enredado
(como en el pictograma ú con el que se alude a la hierba) (figura 4).
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Los signos nos hablan de los cambios técnicos y en el vestir de los primeros tiem-
pos urbanos con respecto a la lana y a la importancia de la oveja. Téngase en cuenta
que sólo alguna razas eran aptas para el tejido. Para este fin se prefería a la que daba
siki aslum, lana de vellón largo, reconocida con el nombre sila4, para diferenciarla de
la udu, con el que los sumerios se referían a la oveja en general. 

Antes de generalizarse el esquileo, la lana se conseguía arrancando las guedejas
del animal, luego se lavaba, se secaba y se peinaba o cardaba con un instrumental
distinto al del lino. El arrancado de la lana y el esquileo convivieron en la Edad de
Bronce, es decir, en la época en que aparece la escritura. Es el momento de nuevas
técnicas e instrumentos novedosos que las élites de la ciudad reciben con entu-
siasmo. En los textos mercantiles se especifican distintos tipos de lana, algunas con-
sideradas de poca calidad (siki mug) y otras valoradas por el sólo hecho de estar
“esquiladas con cuchillo” (siki gír-gul). GÍR es la espada, el escalpelo, la navaja de
afeitar. Su pictograma (figura 5a) y posterior ideograma (figura 5b) denotan in ins-
trumento afilado quizá con ecos del neolítico de la “nueva piedra” pero adaptado
por los recientes artesanos de la forja. 

Cuando aparece la escritura, la lana y el lino se procesan en la elaboración de
vestidos, pero la lana se extiende entre los sectores más amplios de la sociedad y el
tejido de lino, más ligero y fino, sirve de distinción social. Su palabra se asocia al
nombre del funcionario de la administración real que contrata a los pastores, el lúna-
kad (en acadio naqidum). 

        Lino y lana constituyen elementos de la trama social del Próximo Oriente,
donde se urde una rivalidad ancestral entre agricultores y pastores. Ambos forman
parte del mismo tejido social a pesar de las disputas. En el mito sumerio “El no-
viazgo de Inanna y Dumuzi”, la diosa del amor y de la fecundidad es requerida por
ambos. La diosa se inclina primero por el labrador y responde (Wolkstein y Kramer,
1983):

El hombre de mi corazón trabaja con el azadón.
¡El labrador! ¡Él es el hombre de mi corazón!
Recolecta el grano en grandes montones.
Siempre trae el grano a mis almacenes.

Sin embargo, su hermano Utu, el dios del sol y de la justicia, metido a casamen-
tero, insiste en que acepte como novio a Dumuzi el pastor. Ella acaba aceptando a
los dos. 

El pictograma de kad/gad ‘lino’ (figura 6, evolución del signo KAD desde el pic-
tograma primitivo) se asemeja a un sencillo telar en el que una estaca horizontal
(uttu) sirve de soporte a la urdimbre. Uttu es la diosa de los tejidos y su nombre
también se identifica con la araña.
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El rebaño

Los grandes rebaños, ovinos y vacunos, pertenecían a los dos grandes poderes,
el palacio y el templo. Sabemos bastante de la organización y funcionamiento de
una granja real de Sulgi (2111- 2003 a. C.) encontrada tras las excavaciones en la pe-
queña villa iraquí de Drehen, cercana a la antigua Nippur consagrada al dios Enlíl:
su enorme corral, que abastecía al palacio de Ur y al templo de Nippur, llegó a al-
bergar miles de animales. La mayoría eran ganado ovino y vacuno (se registran
70.000 ovejas y 8.700 vacas y toros de promedio al año), pero también había gacelas
(776 por año), equinos (660), ciervos (132) y osos (91).

Hasta ahora nos hemos referido a la oveja, a su producción de lana y a palabras
y conceptos ligados a su campo léxico y gráfico. Falta por señalar que, además del
aprecio de la lana (y de las razas que daban mejor calidad y cantidad) los sumerios
valoraban en sus ovejas la cantidad de grasa que producían. Distinguían corderos
udu nim (“de primavera”), gukkal (“de cola gorda”), udu-u (“alimentados con hierba”).
Usaban la expresión udu-nig-gu7-a para referirse a la oveja que había sido alimentada
con cebada. Además, por los términos con que mencionaban a algunas ovejas y cor-
deros, sabemos que algunos animales del rebaño los cuidaban para ofrecerlos en sa-
crificio en el templo: udu-sag5-ga (“oveja para el sacrificio”), udu-šar-a (“oveja
perfecta”), udu balag (“cordero destinado al arpa sagrada”). Destaquemos que el cordero
gukkal de cola gorda se escribe con el ideograma húl que también comporta el sig-
nificado de “alegría”.

La cabra

Los sumerios, para la grafía de la cabra tomaron como
referente (pars pro toto) sus dos largas ubres puntiagudas.
La escritura sumeria recurre con frecuencia a la sinécdoque
y a la metonimia para crear analogías entre los signos,
cosas y palabras. De la cabra madre (ud5/ ùz) se elige la
singularidad de sus ubres colgantes que el pictograma
añade al udu genérico derivado del antiguo sistema de
contabilidad (figura 7a). 

Del macho cabrío toma alguna de sus dos cualidades más destacadas, una cuan-
titativa: la del tamaño (máš gal “chivo grande”, figura 7b); y otra cualitativa: la in-
teligencia que sugiere la expresión viva de sus ojos y su carácter espabilado (máš-zu
“cabra sabia”). Por esta razón la cabra es el animal de Enki, (“Señor del lugar” del
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Abzu, el dios de la sabiduría). 

El corral

El espacio en el que el ganado se guardaba, a imitación del humano, estuvo pro-
tegido por divinidades en este caso pastoriles. El pastor cuidaba del corral del mismo
modo que el rey lo hacía con la ciudad amurallada, imagen del aprisco humano,
también amenazada por posibles enemigos. El pictograma del corral de ovejas
(amáš) recoge el signo duplicado de udu, (“las ovejas”) introducido en una figura
geométrica que sugiere el cercado desmontable que los pastores levantaban a la in-
temperie (figura 8).

El establo fijo (tùr), sinónimo de matriz (šà-tùr), se remataba con altos pináculos
adornados con círculos que representaban a las divinidades protectoras. 

En las improntas de los cilindro-sellos y en los bajorrelieves suelen verse terneros
que “brotan” de las paredes de la puerta como si nacieran del útero materno (figura
9) 2. 

Al rebaño de ovejas y cabras se le denominaba USDUHA (< US-UDU-HA), expre-
sión que se suele escribir usando el logograma con el que se identifica a Lahar, la
divinidad bucólica que cuida del ganado menor (figura 10a). El pictograma repro-
duce en el interior del establo dos dibujos de peces (figura 10b), que en aquella tierra
de marismas con lagunas y charcas rodeadas de juncos, repleta de aves y de anima-
les acuáticos, eran símbolos de la fecundidad pródiga. La cultura sumeria asociaba
el esquema ovalado del pez y el rombo con la vagina de Ninhursag, la diosa madre
a la que se la invocaba con muchos nombres, uno de ellos Ninmag (“Señora vulva”).
El conocido “Friso de la lechería”, descubierto por Woolley en Ur, recoge una escena
de ordeño a la puerta del redil convertido en útero del que nacen dos terneros. Los
sumerios interpretaban la prosperidad del rebaño como un don de la diosa. Sus sig-
nos alargaban y amplificaban la red de significados que veían en todos los aspectos
de la naturaleza creada por los dioses a modo de escritura. 

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano
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RESUMEN

La captura, transporte y mantenimiento del elevado número de animales desti-
nados a los espectáculos romanos supone la existencia de una compleja organización
que asegurara la celebración de los  mismos. 

A pesar de la precaución con que deben tomarse las cifras antiguas, lo cierto es
que este tráfico de animales debió alcanzar grandes magnitudes y nos hace plante-
arnos, desde un punto de vista veterinario, numerosos interrogantes puesto que,
pese a los conocimientos actuales y a los medios disponibles para su captura y ma-
nejo, cualquier operación con animales salvajes sigue entrañando enormes dificul-
tades. 

En la presente comunicación se expone una revisión de los principales métodos
de captura de los animales destinados a los juegos basándonos fundamentalmente
en las fuentes iconográficas y constituye un avance de un trabajo centrado en el es-
tudio de la posibilidad del uso de compuestos químicos de distinta naturaleza para
el manejo de animales exóticos en la Antigua Roma. 
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SUMMARY

The magnitude of the “Circus spectacles” of the ancient Rome necessarily means
the existence of a complex logistic organization for capture, transport and mainte-
nance of the high number of animals required. Maybe the figures given by classic
roman authors should be considered with caution, but anyway, from a veterinary
point of view, there are still many questions unanswered, given that even today, de-
spite our knowledge and the means available for capture and handling, any opera-
tion with wild animals still involves enormous difficulties.

In this communication a review of the main methods of capturing animals for
games based primarily on the iconographic sources is exposed. This paper is part
of a larger work focused on the study of the possible use of chemical compounds of
different nature for handling exotic animals in ancient Rome.

INTRODUCCIÓN

El interés por los animales salvajes y exóticos es inherente a la condición humana.
Esta afirmación, plenamente válida incluso en nuestros días a pesar de la facilidad
de acceso a todo tipo de conocimiento, se hace especialmente cierta en el contexto
del mundo antiguo. No es difícil imaginar la fascinación y el asombro que la con-
templación por vez primera de muchas especies animales causaría en aquellos ojos
habituados únicamente a la fauna local.

La caza de leones y animales salvajes en general encontró en la Antigüedad una
valoración simbólica que permitía a los monarcas aparecer como protectores de la
sociedad. Las actividades cinegéticas y lúdicas no fueron las únicas que movieron
el interés por los animales salvajes y exóticos. En el fondo de todas estas actividades
con los animales subyacía el deseo de mostrar un poderío económico, político y so-
cial que llegaba a su máxima ostentación con las exhibiciones de animales, las cuales
adoptaron generalmente la forma de grandes procesiones llenas de pompa y boato,
uno de cuyos ejemplos más espectaculares es la de Ptolomeo II que abrió la fiesta
de la Ptolemaia alrededor del año 275 a.C.

El afán por expresar el poder económico y político a través de la tenencia y el do-
minio de animales exóticos y salvajes ha sido una constante a lo largo de la historia
de la humanidad. Desde los leones que habitaban en los parques de caza de los reyes
asirios  hasta los animales que en la actualidad integran los llamados narcozoológicos,
ha habido numerosos ejemplos de personajes públicos y privados cuyas fortunas
les han permitido mantener agrupaciones de animales exóticos de forma particular
en sus propiedades, coleccionándolos como artículos de lujo.

Pero probablemente ninguna actividad lúdica haya producido un tráfico de ani-
males de la envergadura de aquel destinado a surtir los anfiteatros de Roma y su
Imperio, con el fin de garantizar la celebración de unos espectáculos que, junto a los
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combates de gladiadores y las carreras de caballos fueron los mayores espectáculos
de masas en la antigüedad, una parte esencial de la vida política y social de Roma.
Y sin embargo, salvo las referencias de los autores clásicos a los espectáculos ofreci-
dos por diversos emperadores, algún dato procedente de la epigrafía y los testimo-
nios que ofrece la iconografía, poco se sabe de cómo se desarrollaban estos
espectáculos, cómo se capturaban y transportaban los animales y sobre todo cómo
y dónde eran mantenidos. En este trabajo nos centramos en la descripción de las
operaciones de captura descritas en la literatura clásica o representada en mosaicos.

LA CAPTURA DE LOS ANIMALES DESTINADOS A ESPECTÁCULOS

Procedencia.

Capturar y transportar los animales a través del Imperio requirió una enorme
cantidad de esfuerzo y dinero. Desafortunadamente hay muy poca información
acerca de cada una de las etapas de este complejo proceso. Aunque los animales pro-
cedían de todo el Imperio, la fuente principal de animales fue el norte de África. La
riqueza y variedad de su fauna y la proximidad a los grandes anfiteatros, hicieron
de esta región la proveedora por excelencia de animales para las cacerías. Pero ade-
más otros factores debieron influir en ello. Desde el siglo I a.C. parecen existir difi-
cultades en el suministro de animales desde el oriente Mediterráneo1,  lo que hará
del norte de África una zona de elección para el aprovisionamiento de los mismos.
Las provincias de Mauritania, Numidia, África Proconsular y Cirenaica fueron fuen-
tes más cercanas que Etiopia para suministrar los animales2. A ello se unirá la nece-
sidad de destinar tierras a la agricultura y asegurar las cosechas en estos territorios,
lo que hizo posible la captura de muchos animales indígenas3. Por supuesto, un fac-
tor decisivo fue la victoria romana en la Segunda Guerra Púnica que permitió a
Roma dominar el norte de África.

Medios para la obtención de animales

Los medios para conseguir los animales fueron diversos y variaron a lo largo del
tiempo. Durante la República, los magistrados que ofrecían cacerías recurrían a con-
tactos poderosos en el extranjero. Es el caso de los leones conseguidos por Sila para sus
juegos del año 81 a.C. a través de las excelentes relaciones que mantenía con el rey de
Mauritania Bocchus4. Otro instrumento para la obtención de animales fueron los tri-
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1 CICERO, Ad fam. II, 11,2; VIII, 9, 3. 
2 M. MACKINNON. Supplyng exotic animals for the roman amphitheatre games: new recon-
structions combinig archaeological ancient textual, historial and ethnographic data. Mou-
seion 6, 2006, p. 140.

3 D.L.BOMGARDNER. The story of the Roman Amphitheatre. London. 2000. p. 162-163.
4 SÉNECA, De Brevitate Vitae 13.6; PLINIUS, Nat. Hist. VIII, 20
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l´Italie ». Melanges    d´Archeologie et d´Histoire de l´Ecole Française de Rome. Antiquité
99, 1987.p. 229

6 W.C. EPPLETT. The capture of animals by the roman military. Greece & Rome 48, 2001, p.
211

7 CIL VI, 130. P. SABBATINI TUMOLESI, EAOR I, P. 26. W.C. EPPLETT. Animal Spectacula
of the…cit. p. 212.

butos de estados súbditos o conquistados como sucedió con Pompeyo y César 5.  

En la etapa imperial será el propio estado el que establezca una estructura y or-
ganización para la captura y transporte de los animales.

Respecto al personal implicado en la captura de los animales, parece probable
que muchos nativos de las zonas donde aquéllos se obtenían colaborarán como ras-
treadores y tramperos, así como en el manejo y transporte de las provisiones y del
equipo, hasta el punto que el suministro de animales y otros aspectos relacionados
con el negocio de estos espectáculos jugó un papel económico notable en determi-
nadas áreas del Imperio. En cualquier caso, en labores de este tipo parece funda-
mental la pericia de los cazadores, y más considerando que debía asegurarse la
integridad del animal. 

Las fieras podrían haber sido cazadas por sociedades privadas de cazadores pro-
fesionales a quienes los magistrados y los municipios compraban los animales. Lo
que parece claro es que para lograr el aprovisionamiento de animales también se re-
currió a las legiones estacionadas en los confines del imperio. No existen evidencias
precisas durante la República, aunque es probable que las tropas estacionadas en
las provincias capturaran animales. En el período imperial es cuando encontramos
los primeros signos de que los militares romanos estaban implicados en la captura
y transporte de animales exóticos. Muchas de estas evidencias provienen de Egipto,
que fue la primera fuente de hipopótamos y cocodrilos para los espectáculos6. 

Existen varias evidencias epigráficas que sugieren la presencia en el ejército ro-
mano imperial de soldados cazadores especialistas. En varias inscripciones proce-
dentes de Moesia Inferior, Roma y Britania se habla de venatores inmunes que fueron
soldados exentos del servicio ordinario con el fin de capturar animales. No se sabe
con certeza si las tropas estaban destinadas de forma permanente a estos fines o fue-
ron encargadas de estas actividades cuando estaban próximas las celebraciones de
venationes en Roma7.

Asimismo se han documentado soldados especializados en la caza de especies
concretas como los ursarii, evidenciados en numerosas inscripciones de distintas
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8 C. VISMARA/M.L. CALDELLI, Epigrafia anfiteatrale dell´Occidente Romano. V. Alpes Ma-
ritimae, Gallia Narbonensis, Tres Galliae, Germaniae, Britannia. Roma 2000 nº 50. S.
PEREA. La caza, deporte militar y religión. La inscripción del praefectus equitum Arrius Cons-
tans Speratianus, de Petavonium, y otros testimonios del culto profesado a Diana por militares.
Aqvila Legionis 4 (2003) 93, p. 109. WIEDEMANN, Emperors and Gladiators, London-New
York,1992. p. 45.

9 W.C. EPPLETT. Animal Spectacula of the Spectacula of the Roman Empire. 2001. University
British Columbia p. 215-216

10 PLINIVS, Nat. hist., VIII, 54, 66; AELIAN. Hist. An., XIII, 10, XIV 7; CLAUD. Cónsul.
Stilich, III, 272-73, 305, 322, 339-341; OPIANO. Cynegetica IV, 43, 85, 212, 230. 

11 M. MACKINNON. Supplyng exotic animals for the roman ….cit, p. 147.
12 G. LÓPEZ. La caza en el mosaico romano. Iconografía y simbolismo. Arte, sociedad, econo-
mía y religión durante el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía. Antig. crist. (Murcia) VIII,
1991, p. 505.

áreas del imperio, entre ellas la frontera germana, que parece haber sido particular-
mente rica en osos en la antigüedad.  

No se sabe con exactitud si los ursarii citados en las inscripciones son cazadores de
osos en el ámbito militar, o una especialidad en el ámbito civil de domadores o venatores
en la arena, o incluso simples guardianes de los vivarii donde eran mantenidos.8

También aparecen referencias a especialistas del ejército en la caza de leones en
Dura-Europos (punto estratégico de varias rutas comerciales en la antigüedad, si-
tuado en la actual Siria entre Alepo y Bagdad) y en la actual Argelia9. 

Métodos de captura

La actividad cinegética ha sido objeto de interés de numerosas obras literarias
que describen los métodos de caza de variadas especies animales que implican
el sacrificio del animal. Sin embargo, son mucho más escasas las referencias a la
captura de animales vivos 10. Quizá el motivo de este desinterés sea que los mé-
todos usados para la captura de los animales eran demasiado rutinarios o comu-
nes para justificar su inclusión en los textos. De hecho, en las fuentes
iconográficas, que son las que más información aportan a este respecto, las redes,
hoyos, o cajas trampas están menos representados que las cacerías usando medios
más bizarros11. La mayor parte de los documentos iconográficos son tardíos. Los
mosaicos, especialmente los norteafricanos, tienen un gran valor documental,
fundamentalmente en el Bajo Imperio, que es cuando la iconografía de la caza al-
canza en la musivaria romana su máxima riqueza12. 

Estas capturas de animales debían enfrentarse a la gran dificultad de garantizar no
solo la vida de los animales sino también su integridad. Los métodos más habituales fue-
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14 OPIANO. Cynegetica IV, 320-350
15 L. CILLIERS et F.P. RETIEF. Poisons, poisoning and the drug trade in Ancient Rome. Akro-
terion 45, 2000, p 88.

ron las trampas con fosas y señuelos y las redes, aunque también están descritos métodos
más pintorescos como la captura de las crías de tigres que obligaban a la madre a perse-
guir a los raptores13, o la denominada  trampa del espejo, probablemente un escudo de
bronce pulido (según se aprecia en una de las escenas del mosaico de la Gran Caza de
Piazza Armerina), mediante la cual el animal es distraído al ver su imagen reflejada en
este objeto. 

Varios mosaicos nos dan información sobre los tipos de jaulas que se usaban para cap-
turar a los animales. La representación de las jaulas en los mosaicos parece ser un fenó-
meno propio del norte de África. En mosaicos de caza de Antioquia, por ejemplo, las
jaulas no aparecen. Esto puede estar en relación con el principal objeto de la caza en el
norte de África que era la obtención de animales vivos destinados a los anfiteatros.  Ge-
neralmente se trata de trampas-jaula reforzadas (figura 1) que atraían a los animales me-
diante algún señuelo, como pequeños rumiantes. Un catálogo excepcional de las mismas
se ofrece en el mosaico de la Gran Caza de Piazza Armerina.  

En otros casos la caza era acosada y dirigida hacia unos cercados de ramas reforzadas
con redes. Posteriormente las distintas especies serían seleccionadas y repartidas en cer-
cados separados. El sistema de la captura mediante redes probablemente se viera favo-
recido por el hecho de que los ungulados no reconocen los cercos ni las alambradas de
malla como una barrera física (figura 2)

Todos los sistemas descritos se basan en métodos físicos de captura. No se ha encon-
trado ninguna descripción en las fuentes que haga referencia a la captura de animales
con métodos químicos. Cabe hacer una excepción un tanto pintoresca: Opiano describe
la caza de panteras mediante el vertido de vino dulce a las fuentes de agua de los animales
en regiones donde el agua escasea 14. 

Podríamos pensar que para facilitar la captura de algunas de las especies se hubiera
usado algún compuesto de procedencia vegetal de los que ya entonces se tenía algún co-
nocimiento como evidencian los escritos de Teofrasto, Dioscórides o Plinio entre otros.15

Sería el caso de los alcaloides con acción anticolinérgica presentes en distintos vegetales,
fundamentalmente en la familia de las Solanáceas, como la Atropa belladona, la Datura
stramonium, el Hyosciamus albus (beleño, ya mencionado en el Papiro de Ebers) o la Man-
dragora officinarum. Pero respecto a esta posibilidad entramos en el problema de las dosis,
de la vía de administración y del metabolismo de la propia especie animal, entre muchí-
simos otros factores como estado de nutrición, momento del ciclo estral, o estado sanita-
rio, por lo que parece improbable que se utilizara alguna sustancia de origen vegetal. Por
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otra parte, cuando un animal se siente extraño, cuando percibe que se está adormilando,
corre a esconderse porque se siente vulnerable y asustado, es decir, que el efecto sería
justo el contrario del deseado, dificultando su captura. 

En cualquier caso y a pesar de las dificultades expuestas y de los escasos indicios dis-
ponibles acerca de su utilización, no puede descartarse la posibilidad del empleo de al-
guna de estas sustancias, lo que haría más comprensible toda la gestión y administración
de este aprovisionamiento de animales.

MOSAICOS DE LA GRAN CACERIA PIAZZA ARMERINA, SICILIA

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

FIGURA 1

FIGURA 2
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3- LA MANTEQUERA LEONESA: 
UNA RAZA BOVINA HISTÓRICA

Eugenio García Tablado

Resumen

La Mantequera Leonesa era una raza bovina, hoy extinta, asentada en la provincia
de León. Su característica principal era la producción de una leche de gran riqueza
en grasa, con porcentajes de hasta el 5-6%, lo que la convertiría en la de mayor índice
de grasa en leche del mundo.

Abstract

The Mantequera Leonesa was a bovine, today extinct race, placed in the province
of Leon. It’s main characteristic was the production of a milk of big wealth in fat
with percentages of up to 5-6%, what would turn it into that of major index of fat in
milk of the world.

La Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto considera extinguida
desde el año 2011 la raza Mantequera Leonesa, que mantuvo sus últimos ejemplares
por tierras leonesas de Laciana y Riaño. (http://www.diariodeleon.es/noticias/pro-
vincia/feagas-considera-desaparecida-ano-pasado-raza-mantequera-
leonesa_675470.html)

Etimología y Sinonimia

El nombre de esta raza procedía de su aptitud mantequera, con una leche de gran
riqueza grasa, ligado al toponímico de la provincia donde se asentaba: León.

Origen e Historia

La Mantequera Leonesa se identificaría como una raza más del “Tronco Castaño
Cántabro” quizá un tanto influenciada por el “Tronco Negro Ibérico”, justificada en
una época en la que era prioritario el trabajo animal en la agricultura. 
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Entre la cabaña bovina de la provincia de León, los tratados admitían la catalo-
gación de tres subrazas o variedades ambientales de la Mantequera Leonesa, las
cuales se localizaban en los Partidos Judiciales de Riaño, Murias de Paredes y El
Bierzo. 

El ganado vacuno del Partido Judicial de Murias de Paredes, situado al Noroeste
de la provincia de León, constituía el núcleo racial de mayor pureza étnica, sobre
todo el de los Ayuntamientos de Riello, Vegarienza, Murias de Paredes, Villablino,
Cabrillanes, Palacios del Sil y Páramo del Sil; también hacia la Montaña Berciana
los de Fabero, Vega de Espinareda y Berlanga, e incluso hacia el sur, los de Campo
de la Lomba y Valdesamario. Estas zonas eran consideradas la cuna de la Mante-
quera Leonesa, a la que los ganaderos llamaban “Serrana”. 

Debido a la amplitud de su localización, las condiciones ecológicas eran extraor-
dinariamente variadas, lo que repercutía en las posibilidades alimenticias de cada
pueblo y de cada ganadero, y por lo tanto, en el tamaño y corpulencia del ganado.

La Mantequera Leonesa era una raza sobre la que no operaba labor selectiva al-
guna, ya que hasta los sementales que ejercían función reproductora eran elegidos
casi siempre, por una “Comisión de Vecinos” que cambiaba cada dos años y por
consiguiente, los criterios de elección variaban con el cambio.

Prototipo Racial

La cabeza era de perfil recto con un tupé ostensible de pelos largos más claros
que la capa, y su cara terminaba en un halo plateado alrededor del hocico.  Las orejas
eran pequeñas con numerosos pelos que taponaban el pabellón auricular. Los cuer-
nos de buen tamaño en hembras, y de tamaño medio en machos, gruesos, ortoceros,
recordando a la lira baja y dirigidos hacia fuera, adelante y arriba con las puntas
hacia atrás, y de color blanco sucio con la punta negra. 

El nacimiento de la cola muy típico en cayado, terminada en abundante penacho
en los machos. La pierna poco musculada. Ubre de poco desarrollo con abundantes
pelos rudos y pezones pequeños de color blanco-sonrosados. Piel gruesa y pelo
rudo. Presentaban tres capas principalmente: acastañada, albardada (pelos del lomo
claros en forma de albarda) y aldinegra (vientre y extremidades negras sobre capa
castaña en hembras, y negra mal teñida en machos, oscurecida en la cabeza, tablas
del cuello, espalda, costillares, nalgas y piernas). Las mucosas y pezuñas negras. La
hembra de raza Mantequera Leonesa, tenía ligeramente mayor peso y alzada a la
cruz que el macho.

Explotación y régimen alimenticio habitual: 

La tenencia de este ganado respondía a economías de subsistencia con un número
de efectivos discretos. Su triple aprovechamiento (leche, carne y trabajo), era la
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prueba más clara al efecto y la fiel imagen del medio socio-económico de explota-
ciones artesanales de tipo familiar.

El sistema de explotación lo imponía el medio, ya que muchas de las áreas de
asentamiento eran zonas de copiosas nevadas y sólo cuando el tiempo lo permitía
la res salía al pasto después del ordeño de la mañana, y volvía al atardecer para un
segundo ordeño. 

La alimentación estaba basada en los recursos naturales, reforzándose con los
productos propios del área que ocupaba: 

• De Abril a Noviembre, cuando el monte tenía bastante producción herbácea para
sostener al ganado, era puro pastoreo extensivo, y esto solía ocurrir para las reses
que no estaban en producción, intercalando una ración de verde para las pro-
ductoras de leche durante los meses de Agosto y Septiembre. 

• En Marzo, y a veces en Noviembre y Diciembre, un sistema mixto: pastoreo y es-
tabulación con verde además del heno.

• Los demás meses de invierno sólo estabulación, con heno, y paja. 

La cantidad de alimento que se suministraba al ganado era escasísima, hasta el
punto que muchos ganaderos procuraban dejar secar a las vacas en producción por-
que temían la invernada, y otros sólo las ordeñaban una vez al día, al atardecer. A
las reses en producción láctea, se les suministraba sobre 10 Kg al día de heno o algo
menos.  A las no productoras una tercera parte y a las novillas en buen estado de carnes
durante el verano, la mitad. La paja se daba a discreción, alrededor de 4 Kg al día.
En pocas explotaciones había suplementación con  piensos concentrados debido a
la carestía de los mismos.

En la práctica para saber las cabezas de ganado que se debían conservar, el ga-
nadero calibraba por “carros”: un carro de hierba o heno, pesaba como media 400
Kg, y con dos carros de heno hibernaba una res contando el plantel general de man-
tenimiento,  producción, y cría. (Chaves Fdez.)

Las cifras de alimentación dadas eran increíbles teniendo en cuenta que eran
vacas de 450 Kg de peso medio; significaba algo más de una ración de manteni-
miento, pero que era a todas luces una ración de producción totalmente insuficiente.
Las vacas por lo general entraban gordas en el invierno, pero salían de la estación
fría con la piel sobre los huesos (valga la expresión). Se decía, que a más de una,
había que levantarla durante días en la primavera, llegando este extremo a tal fin,
que se les alimentaba con “huevos y vino”.

En estos pueblos donde tenía su hábitat la Mantequera, se llevaban a cabo dis-
tintas prácticas de manejo al llegar el verano, que variaban según su situación geo-
gráfica: 
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• “Subida a los puertos de montaña cercanos” para que el ganado aprovechase sus pas-
tos. 

• “Traslado a las brañas” (parte alta del Sil y parte alta de Laciana), zonas de prados
entre  1.200 y los 1.600 m de altitud, dónde se mantenía el ganado durante los
meses de verano. En ellas destacan las cabañas que eran pequeñas edificaciones
que daban cobijo a los ganaderos y a los terneros que iban naciendo.

• “Vecera” o “Rebaño Concejil” (parte de Babia y Omaña baja), era un sistema de or-
ganización colectiva del cuidado de las manadas de ganado que pastaban en te-
rrenos y pastizales comunales a cargo de los vecinos de cada lugar. Se establecía
un estricto turno rotatorio para su cuidado.

Aptitud y Tipos de Producción: 

La raza se explotaba por su funcionalidad mixta, y aunque los rendimientos eran muy
discretos en cualquiera de las tres facetas productivas: leche, carne y trabajo, suponía un
sustento y un medio de vida fundamental en el medio rural. La “producción lechera”
era de 800 a 1000 litros de leche por lactación en las condiciones descritas, con la particula-
ridad de registrar un índice butirométrico tan excepcional que venía nominar a la raza.
A la hora de cuantificarlo, había diversas y confusas aportaciones, desde los que hallaban
valores de un 8-9% y hasta el 11%, a los que los situaban entre el 5-6%. En cualquier caso,
esta leche tan rica en grasa era utilizada por el ganadero para alimentación y en la eco-
nomía doméstica, industrializando la sobrante en manteca.

Se cuestionaba si el origen de su especialidad mantequera, es decir, si tales cifras
eran la consecuencia de efectos individuales y de medio o por el contrario, tenían
naturaleza genética, y en este último caso el valor intrínseco de la raza sería incal-
culable como agente transmisor de estos factores hereditarios a poblaciones bovinas
que las demandasen. Existen actualmente estudios que indican que la composición
de la leche está regulada por varios factores siendo uno de los más importantes la
genética. A nivel de sólidos totales (grasa y proteína) o del tipo de ácido graso o pro-
teínas en leche, se puede observar que existen diferencias entre razas y/o biotipos,
y dentro de cada raza entre los individuos (Kelsey et al., 2003). Se ha descrito que
alrededor del 60% de la variación de los componentes de la leche es hereditario, y
por tanto depende de factores genéticos, enfatizando la importancia que tiene la se-
lección de reproductores que mejoren algún componente de la leche. Se concluye
que estos efectos deben ser considerados junto con otras intervenciones como factores
ambientales, principalmente la alimentación a la cual son sometidos los animales, así
como factores propios del animal como estado de lactancia o edad.  

Destacaba también, la “producción de carne” con los tipos comerciales de:

• “ternero lechal” de estimadísima y fina carne y con producción más o menos cons-
tante a todo lo largo del año, si bien se incrementaba su producción en primavera,
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época en la que parían la mayoría de las vacas. El peso de estos terneros al nacer
oscilaba entre 21-45 Kg. 

• “novillo” de dos y tres años (carne de vacuno menor), aparecía en el mercado de
otoño y principios del invierno, después de haber aprovechado los pastos comu-
nales de alta montaña.

• “la vaca y el toro”, que se utilizaban para el laboreo y transporte agrícola. Desta-
caba la longevidad de estas reses (vida útil del animal) y su rusticidad (capacidad
para desenvolverse en medios adversos). Estos animales adultos, una vez viejos,
defectuosos, o por excedentes en la explotación ganadera, se destinaban al abas-
tecimiento cárnico como animales de desecho.

Reproducción y Cría: 

Estaba ajustada al ciclo de la hierba y en cierta medida al trabajo de las vacas;
éstas no eran precoces (edad a la que alcanzan su actividad sexual), pero sí fértiles
(porcentaje de hembras que quedaban gestantes después de ser cubiertas) propor-
cionando un ternero todos los años. Los terneros eran criados con leche materna
compatibilizando la lactancia con el ordeño más o menos parcial para hacerlo a
fondo después del destete. La fecundidad (número de crías nacidas por hembra cu-
bierta), era del 99% por ejemplo, cuando las vacas tenían su primer parto a los 4
años,  y poseían una cualidad maternal muy acusada.

Las fases de su desarrollo eran bastante lentas porque la raza carecía de precocidad.

La recría era práctica rutinaria junto al ganado adulto, y el manejo elemental,
fácil y cómodo para el que contaban con sencillas instalaciones, que no siempre ase-
guraban los mínimos higiénicos.

Rendimiento lácteo y mantequero: 

En una gran parte, la cría mamaba de dos cuarterones y los otros dos se ordeña-
ban. Cuando se destetaba el ternero, la mayoría de las vacas madres se secaban. Por
consiguiente sólo daban leche en presencia del ternero,  particularidad que era un
contratiempo a la hora de establecer el rendimiento lácteo-mantequero.

Actualmente entre las razas de producción lechera, la de mayor porcentaje de
grasa es la Jersey con  un 4´6 %, mientras que la Mantequera Leonesa alcanzaba por-
centajes entre el 5 y el 6 %, lo que la convertiría en la raza de mayor índice de grasa
en leche en el mundo.

Resistencia a las causas patógenas: 

Resistía bien ante toda clase de inclemencias o agresiones de tipo ecológico o de
naturaleza microbiana. Como colectividad, padecían no obstante algunos procesos in-
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fecciosos o parasitarios que reinaban en su área geográfica de forma enzoótica: Car-
bunco Sintomático, Aborto Brucelar, Enteritis del Ternero, Vaginitis, Mamitis catarral,
Hipodermosis y Actinomicosis. La Tuberculosis era prácticamente desconocida.

Concursos

Los hermanos Juan y Ventura Alvarado, profesores de la Escuela Sierra Pambley
de Villablino, iniciadores del estudio científico de la leche, quesos y mantecas en Es-
paña (según el etnógrafo Luis de Hoyos Sainz), se mostraron desde los albores de
su estancia en el valle de Laciana, sorprendidos por la calidad lechera de la vaca
Mantequera Leonesa. Decididos a potenciar esta raza, pronto fomentaron los con-
cursos entre los ganaderos de la comarca. Hay constancia que en 1918 tuvo lugar el
primero que específicamente premió ejemplares de Mantequera Leonesa. La “Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de Sierra Pambley” fue la organizadora oficial, que
ayudada por otras donaciones económicas lograron 1.850 pesetas para organizar
aquel encuentro ganadero.

El concurso se celebró en los campos de juego y paseo de la Escuela, concurriendo
ganaderías de los pueblos del valle y de la vecina Babia. Todos los ejemplares pre-
miados fueron marcados con el acrónimo AAA de la “Asociación de Antiguos Alum-
nos”. El jurado estaba representado por el profesor Ventura Alvarado, cuatro
representantes de la “Asociación de Antiguos Alumnos”, un representante del Ayun-
tamiento de Villablino, un socio de la Cooperativa Lacianiega, y un Veterinario re-
presentante de los ganaderos participantes.

El ganado que se presentó a concurso, no fue muy numeroso por el temor que
algunos ganaderos tuvieron a que su ganado hiciera mal papel, así como el retrai-
miento ante la novedad del concurso. La organización dejó anotado que el estado
del ganado era verdaderamente  digno de lástima, pues la pertinaz sequía hizo que
el enflaquecimiento llegase en las vacas a un extremo extraordinario, y que las reses
no produjeran toda la leche que cabía esperar, extrañadas por la aglomeración de
público, bullicio, lugar desconocido... etc. Aún así, se logró ordeñar a cada res leche
suficiente para evaluarla en el concurso, y tras pesarla en la báscula de la Coopera-
tiva Lacianiega, que según la memoria del concurso, apreciaba hasta 10 gramos, fue
analizada con el material Funke-Gerber por parte de los Hermanos Álvarez Posada.

Posteriormente, la “Junta Provincial de Fomento Pecuario” organizó en la pro-
vincia de León diversos concursos comarcales de ganado. Los destinados al ganado
vacuno en el partido Judicial de Murias de Paredes, sólo daban cabida a la raza Man-
tequera Leonesa. Esta orientación realizada durante muchos años, junto con la labor
de los jurados calificadores al premiar animales con determinadas características
morfológicas, y principalmente la no introducción en algunos ayuntamientos de re-
productores nacidos fuera de la comarca, había permitido ir uniformando fenotípi-
camente la población vacuna tradicional.
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En el concurso de los días 6 y 7 de octubre de 1951 en San Emiliano, en la Co-
marca de Babia, quedó constancia la obtención de valores butirométricos anormales
en la leche ordeñada a las vacas en los recintos feriales, tanto por su elevación como
por su exigüidad, y que esos análisis fueron realizados por el jurado del concurso
utilizando reactivos recién preparados y material butirométrico, centrifugadoras...
etc. de la fábrica de quesos y mantecas de Villafeliz de Babia. 

Para conseguir mayor seguridad y garantía, algunos análisis, se repitieron hasta
3 veces consecutivas obteniendo cifras análogas. 

Pensando en el engaño o fraude, se ordena en los siguientes concursos que las
vacas se presenten sin ordeñar ante el temor justificado de que en el ordeño de la
noche anterior, no se hubiese vaciado totalmente la ubre. Las vacas con las ubres lle-
nas, se ordeñaban en el mismo recinto del concurso en presencia del público y de
los miembros del jurado, no tomándose muestras de este ordeño matinal. Quedaba
así descartado el error de no descargar la mama en el ordeño anterior, lo que origi-
naría el incremento de la grasa de la leche, ya que las últimas porciones extraídas
son infinitamente más ricas en grasa que las primeras. Finalizado el ordeño, la opi-
nión general de los propietarios del ganado, siempre era que la leche obtenida, era
inferior a la que normalmente producían sus vacas. Todos decían la misma frase:
“No dio ni la mitad”, y aunque esta afirmación había que aceptarla con reservas, no
cabía duda que la cantidad de leche obtenida en tales circunstancias sufría altera-
ciones pues las vacas retenían a veces la leche en el momento del ordeño debido a
alguna circunstancia anormal: separación del ternero tras el destete originando un
desasosiego, ruidos excesivos causados por el ladrar de los perros, música, alto vo-
lumen de los altavoces,  presencia del público...etc. Así, pensando en esta serie de
concausas, las muestras para el análisis se toman del ordeño de la tarde y del día si-
guiente también por la tarde, a las mismas vacas, en sus respectivos establos y en
condiciones habituales de hora, ordeñador...etc, para operar en igualdad de condi-
ciones.

Después de muchos concursos, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

• Que las cifras del contenido en materia grasa de la leche de la vaca Mantequera
Leonesa obtenida en los concursos, no reflejaban la realidad.

• Que se debía variar la organización de los concursos ganaderos en el sentido de
tomar las muestras de leche de los animales inscritos, antes de la celebración de
los concurso y en sus mismos establos.

• Que en condiciones normales, la media del contenido en grasa de vacas de Man-
tequera, correspondientes a 65 muestras tomadas a todo lo largo del año, en dis-
tintas épocas y por tanto pertenecientes a distintos momentos del periodo de
lactación, era de 5,1%.
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Declive

La Mantequera Leonesa, presentaba peligro de consanguinidad por estar ence-
rrada en un área geográfica intensamente aislada y de escaso número de individuos.
La selección de esta raza, hubiera exigido el empleo de numerosos medios materia-
les, técnicos y económicos, además de haber sido lenta, teniendo que pasar proba-
blemente más de 30 años para empezar a distribuir por el campo los primeros
ejemplares seleccionados.

La introducción de la inseminación artificial y la falta de reproductores raciales,
también aceleraron el cambio de unas razas por otras.

A mediados de los años 60 quedaban unos 40.000 ejemplares, pero la liberación
como animal de trabajo por un lado y la necesidad de aumentar rendimientos como
bovino de renta por otro, situó a esta raza en difícil posición frente al avance de las
foráneas mejoradas como la Pardo Alpina (llamada aquí “Ratina”) y el Frisón Ho-
landés.

La importación de la Pardo Alpina desde Suiza, Alemania y Austria a partir de
1957, pero sobre todo en las décadas de los 60 y 70 cuando el Ministerio de Agricul-
tura Español subvencionaba la mitad del coste de la novillas traídas desde estos pa-
íses, además de su perfecta adaptación al clima atlántico, desplazó a esta raza
originaria unas veces por sustitución y otras por absorción. 
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RESUMEN 

Se ha realizado un análisis preliminar de restos óseos de fauna encontrados en
un depósito ritual del periodo Calcolítico situado en el casco urbano de la ciudad
de Lorca (Murcia). El yacimiento ofrece un gran interés desde el punto de vista de
la historia de la veterinaria ya que están representados casi todos los mamíferos
domésticos. En este sentido, los huesos analizados proceden principalmente de es-
queletos de ejemplares de caballo, vacuno, pequeños rumiantes, cerdo, y perro. La
disposición de los esqueletos, muchos en decúbito lateral y separados unos de otros,
ha permitido individualizar diversos ejemplares. Si bien están representadas todas
las regiones corporales (cabeza, raquis, costillas, miembros), los huesos sufrieron un
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grave proceso de fragmentación cuando fueron extraídos debido a las condiciones
del terreno. Sin embargo, un número importante de ellos ha conservado su integri-
dad, por lo que están siendo utilizados para el estudio osteométrico con el fin de
conocer el tamaño y proporciones de algunos de estos animales. El grado de fusión
de epífisis en huesos largos y vértebras servirá para estimar la edad de los mismos.
Un estudio más exhaustivo desde el punto de vista morfológico y osteométrico per-
mitirá en próximos trabajos conocer mejor cómo eran los animales domésticos que
convivieron con los humanos del sureste español hace unos 4500 años. En esta co-
municación presentamos los primeros resultados. Palabras clave: Arqueozoología;
Calcolítico; Enterramiento; Huesos; Mamíferos domésticos 

SUMMARY 

We have made a preliminary analysis of bone remains of fauna found in a ritual
deposit Chalcolithic period located in the historic city center of Lorca (Murcia). From
the point of view of the history of veterinary this site offers a lot of interest as they
are represented almost all domestic mammals. In this sense, the bones analyzed
come mainly from skeletons of specimens of horse, cattle, small ruminants, pig and
dog. The arrangement of the skeletons, in lateral decubitus and separated from each
other allowed individualize different specimens. Although all body regions (head,
spine, ribs, limbs) are represented, the bones suffered a serious fragmentation
process when they were removed due to ground conditions. However, a significant
number of them have retained their integrity, which they will be used for osteometric
study in order to know the size and proportions of some of these animals. The de-
gree of epiphyseal fusion in long bones and vertebrae will serve to estimate the age.
A more comprehensive study from the point of view osteometric and morphological
will allow in a future work know better how were the domestic mammals that co-
existed with humans in the Southeast Spanish about 4500 years ago. In this paper
we present the first results. Key words: Archeozoology; Chalcolithic; Burial grave;
Bones; Domestic mammals Introducción 

En agosto de 2015 al realizar las obras de cimentación de un nuevo edificio en el
centro histórico (C/Marsilla nº 12) de Lorca (Murcia), se descubrió de manera for-
tuita un yacimiento que contenía principalmente restos óseos de diferentes especies
animales, principalmente de fauna doméstica. Los restos estaban depositados en
una fosa acompañados de algunos huesos humanos (muy escasos) y de diversos el-
ementos de cerámica y pequeñas bolas de cobre propios de de finales del calcolítico
(III milenio a.C). Durante el proceso de excavación se pudo observar la presencia de
esqueletos de équidos, bóvidos, pequeños rumiantes (ovicápridos), suidos y cánidos
(Figura 1), constituyendo el conjunto un depósito ritual de compleja interpretación
histórica. 
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Figura 1. Vista general del yacimiento. Se observan esqueletos de diferentes especies. 

Algunos esqueletos se encontraban en posición anatómica (decúbito lateral), aparente-
mente completos (Figura 2), si bien se apreciaban huesos aislados de diferentes especies
repartidos y mezclados unos con otros. El yacimiento fue objeto de una excavación de
urgencia realizándose una primera identificación y limpieza somera de los restos óseos,
agrupando los mismos por individuos  o como huesos dispersos. Una vez extraídos, los
huesos fueron trasladados a las dependencias del Museo Anatómico Veterinario de la
Universidad de Murcia para realizar un estudio más preciso. El objetivo principal de este
trabajo es presentar los primeros resultados. 

Figura 2. Esqueleto de un suido de mediano tamaño posicionado en decúbito lateral. 
Junto al miembro pelviano se encuentra la cabeza de un cánido (círculo) 
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Material y Métodos 

Una vez en el Museo, se procedió a la identificación de cada uno de los huesos o
fragmentos óseos remitidos (identificación morfológica), especificando la especie de
pertenencia (identificación taxonómica) y reflejando su estado de conservación
(completo, fragmentado). Para una correcta identificación fueron utilizados libros
y atlas de osteología comparada (Barone, 1976; France, 2009), siendo de especial util-
idad el material osteológico y la colección de esqueletos articulados existentes en el
Museo Anatómico Veterinario de la Universidad de Murcia. En los huesos pares
siempre que fue posible, se intentó determinar su pertenencia al lado izquierdo o
derecho con el fin de estimar el número mínimo de individuos (NMI) por cada es-
pecie identificada. Dos huesos completos retirados del nivel más superficial y pro-
fundo del depósito fueron enviados al laboratorio “Beta Analytic”de Miami (Florida)
para su datación radiocarbónica. Para estimar la edad de los animales identificados
se ha ido anotando el grado de osificación de las epífisis de vértebras y huesos largos
(Barone, 1976). También se ha realizado una primera inspección visual macroscópica
para determinar o descartar la existencia de marcas antrópicas y evidenciar posibles
procesos patológicos asociados al sistema óseo (presencia de exóstosis, fracturas,
fisuras, etc). En un número, todavía escaso de individuos, se ha determinado la lon-
gitud de ciertos huesos largos completos con el fin de poder conocer la alzada a la
cruz, aplicando la metodología propuesta por Driesch (1976). 

Resultados y Discusión 

Las muestras enviadas para datación radiocarbónica, tanto del nivel superior
como del inferior indican una misma fecha, 4060 ± 30 B.P., es decir, en torno a 2500-
2600 a C., que se corresponde con finales de la Edad del Cobre o periodo Calcolítico.
Debido a las condiciones del terreno durante el proceso de extracción muchos hue-
sos se fragmentaron (Figura 3). Aunque pudo hacerse una primera identificación y
catalogación in situ, este hecho ha dificultado enormemente el trabajo y desgraci-
adamente se perderá bastante información tanto desde el punto de vista morfológico
como osteométrico. 

Sin embargo, se han mantenido íntegros otros huesos representantes de todas las
regiones corporales (cabeza, raquis, costillas, miembros). No se han conservado es-
queletos cefálicos completos aunque en algunos ejemplares tenemos maxilares y
mandíbulas que incluyen piezas dentarias. Éstas últimas abundan de forma aislada
desprendidas de sus correspondientes alvéolos. Las piezas dentarias también serán
tenidas en cuenta para el cálculo de la edad del animal. Es frecuente la presencia de
fragmentos de huesos costales y vértebras aisladas completas representativas de
todas las regiones del raquis (cervical, torácica, lumbar, sacra y caudal). Respecto al
esqueleto zonal de los miembros torácico y pelviano, las escápulas suelen aparecer
fragmentadas, conservándose su extremo distal y parte de la espina; los coxales tam-
bién aparecen muy fragmentados, sobre todo a nivel del ala del ilion y ramas del
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pubis e isquion, aunque se conserva el acetábulo. Algunos huesos largos han llegado
intactos mientras que la mayoría se fragmentaron al ser extraídos, lo que ha impe-
dido su reconstrucción para posteriores mediciones. Del autópodo se han conser-
vado completos buena parte de los huesos metacarpianos, metatarsianos y falanges.
Asimismo se han rescatado numerosos calcáneos y astrágalos. Respecto al número
mínimo de individuos, de forma provisional podemos adelantar que los huesos
identificados pertenecen a équidos (3 individuos), bóvidos (10 individuos), pe-
queños rumiantes (8 individuos), suidos (15 individuos) y cánidos (8 individuos).
Existiendo numerosos yacimientos de este período con restos faunísticos, nos parece
oportuno contextualizar este hallazgo con un lugar de referencia como es el Polide-
portivo de Martos (Jaén), donde el estudio de toda la fauna del poblado de las ex-
cavaciones hechas entre 1991 y 1993, hallada en diferentes contextos arroja los
siguientes resultados: 7 bóvidos, 38 ovicápridos, 16 cerdos (o jabalí), 7 perros, 4 ca-
ballos, 12 ciervos, 19 conejos y 2 liebres (Riquelme et al., 2012). Morfológicamente
los huesos de équidos son de caballo y los datos osteométricos nos servirán para de-
terminar su estado salvaje o doméstico. Recordar que la Península Ibérica viene con-
siderándose como uno de los lugares en los que pudo producirse la domesticación
del caballo durante el Neolítico final, jugando un papel importante las poblaciones
ibéricas de caballos salvajes que tienen alzadas notablemente superiores a los domés-
ticos (Liesau, 2005). En todo caso, es claro que se trata de un animal especial dentro
de los domésticos, tanto por su envergadura como por la mayor dificultad de su re-
producción y mantenimiento, pasando pronto a constituir un elemento social dis-
tintivo; así, en un poblado de la Edad del Bronce alicantino, Tabayá (inmediatamente
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Figura 3. Imagen muy explícita del grado de fragmentación sufrido por los huesos
durante el proceso de extracción, dadas las condiciones de humedad en las que se

encontraba el depósito que los contenía 
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posterior al que nos ocupa), al analizar las marcas de mordeduras de perro en los
restos faunísticos, llama la atención la ausencia absoluta de éstos en los huesos de
caballo (Rizo, 2009), lo que supone que en el merodeo de perros por el poblado los
despojos de caballo no recibían el mismo tratamiento que el resto de animales,
domésticos o no. Respecto a los bóvidos tenemos constancia de la presencia de al
menos un individuo de grandes proporciones que parece corresponder a un ejem-
plar de uro (Bos primigenius), debiendo por tanto considerarlo como fauna salvaje.
Los restantes huesos, atendiendo a sus proporciones, pertenecen a ejemplares de va-
cuno doméstico de distinta alzada, la mayoría de ellos sacrificados con edades com-
prendidas entre los 2 y 3 años. La presencia de uros y bóvidos de gran tamaño
también ha sido referida por otros autores en yacimientos de esta misma época en
el norte de España (Morales, 1992) y en Valencia (Sánchez et al., 2010). Desde el
punto de vista de la domesticación del vacuno puede ser relevante la coexistencia
de animales silvestres y domésticos, en un mismo territorio y en un mismo mo-
mento, tal y como se ha apuntado para el caballo (Martínez et al., 2013). Los restos
óseos de pequeños rumiantes (oveja y cabra) aparecieron dispersos y principalmente
correspondían a huesos de los miembros del lado izquierdo, circunstancia que de-
beremos confirmar para ver si guarda relación con algún tipo de ritual funerario
(ofrenda cárnica). En muchos yacimientos de este periodo los ovicápridos son referi-
dos como representantes principales del ganado doméstico (Mederos, 1994; Iborra,
2004; Lizcano y Cámara, 2004; Sánchez et al., 2010). Sin embargo, en este yacimiento
destaca el elevado número de suidos (cerdos domésticos), la mayoría de ellos muy
jóvenes (lechones) aunque también hay adultos de gran tamaño. Este hecho pone
de manifiesto la importancia de la cabaña porcina en la Región de Murcia durante
el periodo calcolítico, circunstancia que curiosamente también sucede en tiempos
actuales y que, en el caso que nos ocupa, queda de manifiesto por el elevado número
de animales sacrificados en un corto intervalo de tiempo (no hay diferencia
cronológica entre la base y el techo del depósito, lo que indica unas aportaciones de
animales que podrían llevarse meses o muy pocos años entre nivel y nivel), pues
denota la existencia de una cabaña importante, ya que de lo contrario semejante en-
tidad de sacrificio habría puesto en entredicho la viabilidad subsistencial de la co-
munidad humana que vivió en ese asentamiento. Abunda en esta idea de su peculiar
significación que en una sociedad mucho más estructurada como es la del Bronce,
en este mismo territorio del Sureste peninsular, los caballos están cuantitativamente
poco representados; así, en contextos de festines rituales de esa época, siendo siem-
pre mayoritaria la presencia de domésticos, los cápridos suponen cerca 59% de in-
dividuos frente a bovinos (38%) y, ya muy alejados, cerdos y caballos (1,7%) (Aranda
y Montón, 2012), dato que sirve además para resaltar la potente cabaña de suidos
presente en el calcolítico lorquino. No es de extrañar la presencia de todas estas es-
pecies ganaderas en este periodo ya que según Mederos (1994) en el Neolítico Final
y Calcolítico la cabaña de ovicápridos desciende para dar paso a una mayor pres-
encia de suidos, bóvidos y notable aparición de restos de caballo. Ahí reside la im-
portancia de este yacimiento, ya que están representadas todas las especies
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domésticas de interés ganadero. Los huesos de cánidos corresponden a perros
domésticos en su mayoría adultos de tamaño pequeño o mediano, similares a los
encontrados en otros yacimientos de este mismo periodo en la Región de Murcia
(Ruiz García-Vaso et al., 2013). En algunos huesos hemos observado marcas antrópi-
cas que parecen indicar algún tipo de corte relacionado con la disposición del es-
queleto o aprovechamiento de la carne y en un solo caso existen marcas que indican
la retirada de la piel del animal. Algunas falanges de vacunos adultos presentaron
exóstosis y ligera deformación posiblemente relacionada con el uso dado al animal
durante su vida. En este sentido, en otros yacimientos de la misma época, como es
el caso del poblado de Marroquíes (Jaén), la presencia indistinta de individuos ma-
chos y hembras se señala como indicativa de un posible empleo como animal de
tracción, aunque en ese lugar haya,  además, una fracturación diferencial de los hue-
sos que apunta su importancia para el suministro cárnico (Cámara et al., 2012); tam-
bién en un yacimiento de referencia como Los Millares (Almería) se reconoce el
empleo como fuerza de trabajo de los bóvidos (Navas et al, 2005). Estamos conven-
cidos que un estudio más exhaustivo desde el punto de vista morfológico y os-
teométrico permitirá en próximos trabajos conocer mejor cómo eran los animales
domésticos que convivieron con los humanos del sureste español hace unos 4500
años. 
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Resumen

El gallo es un ave que presenta unas características muy concretas, más incluso
si focalizamos nuestro estudio en la provincia de León. En esta comunicación se pre-
tende realizar un análisis del concepto de “Gallo Leonés” desde dos perspectivas:
la histórico-artística -con sus connotaciones religiosas- frente a la veterinaria. Como
podrá observarse, ambos puntos de vista presentan una marcada simbología para
esta tierra. 

Palabras clave: Gallo, León, San Isidoro, Curueño, Urogallo.

Abstract

The rooster is a bird that has very specific characteristics, even more if we focus
our study in the province of Leon. In this communication we aim to analyze the con-
cept of “Rooster of Leon” from two perspectives: historical-artistic -with its religious
connotations- opposite the veterinarian one. As you will be able to observe, both
points of view have strong symbolism for this land.

Key words: Rooster, Leon, Saint Isidore, Curueño, Capercaillie.
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1. INTRODUCCIÓN

El gallo es símbolo universal de vigilancia. Este animal sabe distinguir el final de
la noche y el comienzo del nuevo día; por eso la expresión “canto del gallo” para
indicar que es muy temprano y comienzan los albores del día. Si hacemos un poco
de historia respecto a dicha expresión, observamos que era la nominación que se le
daba al tercer período de vigilancia de la noche, según la división del día de los grie-
gos y romanos; venía a coincidir hacia las tres de la madrugada. Por otro lado tam-
bién se considera al gallo “lucero”, como representante de la luz entre las tinieblas
(Hernando Garrido, 2015).

Los romanos distinguían cuatro vigilias, de ahí que se considere el canto del gallo
al que se refirió Jesús respecto a su negación por Pedro que era en realidad el galli-
cinium romano consistente en una señal horaria con clarines al final de la tercera vi-
gilia de la noche y que tenía lugar en las escalinatas de la Fortaleza Antonia de
Jerusalén. Este tema queda reflejado en la Biblia y responde al relato de los evange-
listas, siendo el más concreto el de Marcos (14:30), ya que fue testimonio directo del
mismo Pedro (Colunga y Turrado, 1965). En la simbología cristiana el gallo ejempli-
fica la “resurrección”. Así como el gallo anuncia el nuevo día, el cristianismo espera
la venida de Cristo. Además, durante la Edad Media el gallo representaba al predi-
cador que despertaba a los adormecidos; por eso el gallo está en lo alto de las espa-
dañas, torres y campanarios.

2. EL GALLO LEONÉS DE LA TORRE DE SAN ISIDORO Y SU HISTORIA

La Real Colegiata de San Isidoro de León
es un emblema arquitectónico hispánico con
funciones religiosas y regias, siendo consi-
derado como el primer templo románico del
Reino de León y Castilla (Mélida, 1910). En
la ciudad de León despierta la curiosidad de
nativos y visitantes la figura del Gallo en la
Torre de este templo, a modo de veleta. Es
considerado como un símbolo especial que
vigila desde lo alto desde el siglo XI (Wi-
lliams, 1973; Cañas Aparicio, 2011), puesto
que esta Torre del Gallo suponía un pilar de-
fensivo que avisaba de la llegada de tropas
musulmanas y cuya base se sustenta en la
primera muralla romana (García Marcos,
2002). Don Antonio Viñayo, el más famoso
abad de esta Colegiata, había dejado claro el
origen coetáneo de este animal con la propia
edificación del actual templo, ya que existen
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dos frescos en el Panteón Real con idénticas características al externo que datan del
siglo XII (Avello Álvarez, 2004; Fernández González, 2011).

Aunque los gallos presentan un vuelo corto, hay uno que viajó presuntamente
desde la lejana Persia hasta León y que, en la actualidad, se conserva en el Museo
de San Isidoro tras ser restaurado y sustituido por una réplica en la cresta de la Torre.
Sus dimensiones impresionan: 27,8 cm (anchura) x 87 cm (longitud de pico a cola)
x 56,6 cm (altura). Su constitución también, cobre plomado dorado al fuego, recu-
bierto por oro de altísima calidad, con dos gemas en sus ojos (estas últimas se han
perdido con el trascurso del tiempo) y carente de patas (Azuar, 2004). Pero, ¿y su
procedencia? Después de muchas conjeturas efectuadas por entendidos y científicos
se ha llegado a la conclusión de que es un objeto de gran valor por sus materiales y
que pudo ser importado desde Oriente por Al-Andalus y llegar al Reino de León
como obsequio al rey Alfonso VI por parte de Al-Mamún de Toledo o de Al-Qadir
de Valencia debido al auxilio prestado por parte del primero a ambos, o producto
del saqueo de Medina Azahara del año 1009, o premio tras la conquista de Toledo,
o por consecuencia de las Cruzadas ya que Elvira -hija de Alfonso VI- era esposa
del Conde de Tolosa, o como obsequio al templo efectuado por la dinastía de Fer-
nando I y Sancha (Franco Mata, 1991; Bango Torviso, 2001).

A propósito de una de las últimas restauraciones acometidas en la Torre de la
Basílica y con el objetivo de poder aseverar con rotundidad la época de fabricación
del Gallo, se tomaron muestras de diferentes restos depositados en el cuerpo y la
cola del mismo. Se proyectó el análisis de restos de polen para situar la edad del
Gallo, al igual que realizan otras disciplinas como la Paleoparasitología, que pre-
tende establecer la interrelación entre el ser humano y la presencia de parásitos
coetáneos desde una perspectiva espacio-temporal (Reinhard, 1992; Bouchet et al.,
2003), sin obviar los factores ambientales (Rojo Vázquez y Gómez Bautista, 1999).
En San Isidoro, poco antes ya se había utilizado la Paleoparasitología para estudiar
los helmintos, protozoos y ácaros presentes en los restos de las tumbas del Panteón
de los Reyes de León (Hidalgo Argüello et al., 2003), puesto que existen múltiples
testimonios escritos evidenciables (Cordero del Campillo, 1999; 2002). En el caso
del Gallo de la Torre, si bien el análisis físico-químico del metal sugería en un pri-
mer momento el empleo de diferentes orígenes del cobre -lo que indujo a pensar
en distintos talleres artesanales y épocas de fabricación-, el estudio del polen en-
contrado en los restos antes mencionados fue determinante. Además de polen pro-
cedente del sur de la Península Ibérica también se halló otro proveniente de
Ranunculus illyricus, R. velutinus, Podocarpus spp. y Caryota arens, taxones presentes
en Oriente Medio. En la Universidad de León, los análisis del Dr. Salgado también
revelaron que el animal que anidó en el interior del Gallo fue una “abeja albañil”
o Megachile (Chalicodoma) muraria, insecto que construía sus nidos con arenas en
un radio de acción no superior a 20 km y que alimentaba a sus larvas con este
polen (Fombella Blanco, 2011).
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Por otra parte, se han encontrado lámparas de aceite con forma de gallo, proce-
dentes de Sri Lanka, con características morfológicas casi idénticas a las del Gallo
leonés, lo que vuelve a situarlo en el área oriental. Es entonces cuando se reconsideró
el primer análisis de la composición metalográfica por parte de los Dres. Rovira y
Parra. Se estableció que se fundieron las partes de manera separada uniéndose con
posterioridad con una aleación y con un intervalo de solidificación que facilitaba la
misma por sobremoldeo (Fombella Blanco, 2011), amén de las sucesivas alteraciones
del conjunto artístico, como la “amputación” de las extremidades posteriores (Azuar,
2004). Asimismo, la peana que soporta al Gallo, cuyas dimensiones hacen que el
total del conjunto de la supuesta veleta sean de 2,01 m x 0,92 m, es considerada de
más reciente construcción, lo que queda corroborado por la inscripción con escritura
visigótica de los siglos XI-XII “BERLANAZ”, en una hipotética alusión a su artesano
(Fombella Blanco, 2004; Viñayo González, 2007). La datación radiocarbónica de los
restos reflejó una edad cronológica del Gallo correspondiente al siglo VII. Este hecho
fija el origen de fabricación en la cultura persa-sasánida, anterior al Islam (Fombella
Blanco, 2011). La tradición sostiene que el Gallo Leonés cantaba cuando las tropas
musulmanas se acercaban a la ciudad para que los cristianos se prepararan a la con-
frontación; en la actualidad sigue oyéndose su canto durante la comida de herman-
dad de canónigos después de beber del vino de Santo Martino (Antón, 2011).

3. EL GALLO LEONÉS DOMESTICADO Y SUS PARTICULARIDADES

En el campo de la Avicultura destaca otro tipo de gallo por su singularidad y cir-
cunstancias que le son propias. Se trata del célebre “Gallo Leonés”. Su emplaza-
miento geográfico se concreta en el Valle del Curueño o “de la Pluma” que lo
conforman los pueblos siguientes: La Cándana, Sopeña, La Vecilla, Campohermoso,
Aviados, La Matica, Valdepiélago y La Mata de la Bérbula (Puente, 1958). La crianza
del Gallo Leonés se realiza de forma extensiva en corrales y huertas.

Se cree que la domesticación de la gallina comenzó en La India y la especie ancestral
podría ser el Gallo Rojo de la Jungla (Gallus bankiva). En el caso de León existen dos
razas de gallos de pesca: “Pardos” e “Indios”. Los primeros pudieron constituirse mer-
ced a sucesivos cruzamientos sin control con la posterior adaptación a las condiciones
climáticas leonesas; los segundos serían descendientes directos de la raza “Andaluza”,
indirectos de la “Española” y finalmente cruzados con otras rojizas o negras, como la
“Castellana negra” (Sarazá y Tejón, 1959a; Orozco Piñán, 1989).

Este gallo tiene una brillantez de sus plumas muy característica. Se ha llegado a
atribuir a una veta de uranio que hay en la zona y que, hipotéticamente, provoca
una alteración en las glándulas adrenales; pero no se sabe con exactitud, quizá tam-
bién se deba al microclima del lugar, a la alimentación, a la altitud, a las caracterís-
ticas edáficas u a otros factores que contribuyan a la calidad, tono, textura, brillo y
espesor de sus plumas (Sarazá y Tejón, 1959a; 1959b; Orozco y Robla, 1986). Por el
contrario, influyen negativamente en el aspecto de las plumas el estrés y las dife-
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rentes patologías, bien sean infecciosas y parasitarias (gripe aviar, salmonelosis, coc-
cidiosis, nematodosis, etc.), endocrinas, debidas a trastornos de la nutrición o por
agentes físicos y químicos (Dorn, 1973; Zarzuelo Pastor, 1982; Cordero del Campillo
y Rojo Vázquez, 1999).

Estos gallos son criados con mucho celo y esmero, siendo el manejo y control sa-
nitario una preocupación constante. También se tiene muy en cuenta la cuestión de
la consanguinidad. La cría se realiza con sus propios huevos y en ciclo cerrado. El
balance suele arrojar un 40% de machos y un 60% de hembras (Orozco y Robla,
1986). La clave de la existencia del Gallo Leonés radica en que “si hay pesca, hay
gallos”. Es como una existencia subsidiaria de la pesca. En cualquier caso, sus plu-
mas, con su colorido y luminosidad imitan a los insectos en la superficie del agua y
sirven de cebo para la pesca de la trucha en los ríos leoneses (Amigo Quirós, 1958;
Puente, 1958; Pariente Díez, 1968). Son dos variedades que nunca se han cruzado,
mantienen su independencia. Resulta curioso que, siendo así, se críen casi exclusi-
vamente estas dos razas en esta zona.   

Ya en el Manuscrito de Astorga: Libro de adereçar y adobar plumas para pescar truchas
(Juan de Bergara, 1624) se hablaba de los gallos que se criaban en el norte de León.
Más tarde apareció el Manuscrito de León (Luis Peña, 1825) en el que se citaban las
plumas de los gallos de León y su utilidad para la pesca, concretamente los de la ri-
bera de Boñar (Amigo Quirós, 1958; Pariente Díez, 1968). Finalmente, el Gallo Leo-
nés fue incluido dentro del Libro de las Razas Españolas con sus dos variedades: Pardo
e Indio (Orozco Piñán, 1989; De la Fuente Crespo et al., 2009).

3.1 El Gallo Pardo Leonés1  à

Se encuentra más extendido que el Indio, ubi-
cándose también en Galicia. Sus plumas tienen un
colorido más variado, aunque la base es dorada.
De tamaño mediano, pesa unos 2,5 kg. Es fuerte
y vigoroso en su comportamiento. Sus variedades
principales son: Aconchado, Crudo, Maduro, Cor-
zuno, Flor de Escoba, Langareto, Rubión y Sa-
rrioso (Puente, 1958; Sarazá y Tejón, 1959a;
Orozco y Robla, 1986).
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1 Las imágenes de los gallos han sido tomadas del estudio elaborado por De la
Fuente Crespo et al., (2009).
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3.2 El Gallo Indio Leonés

Su hábitat se circunscribe casi exclusivamente
a La Cándana2. Su colorido va del blanco al negro
pasando por las tonalidades grisáceas. Es una
raza muy delicada en cuanto a las patologías in-
fectocontagiosas. Por otro lado, es de gran porte
y gallardía entre las gallinas. Sus principales va-
riedades son: Acerado, Negrisco, Claro o Palo-
meta, Oscuro o Crudo, Palomilla, Rubión,
Plateado, Plomizo, Sarrioso y Avellanado
(Puente, 1958; Sarazá y Tejón, 1959a; Orozco y
Robla, 1986).

Las peleas de gallos como espectáculo están
muy cuestionadas. La imagen de la derecha es
un óleo de José Vela Zanetti del año 1978 cuyo
título es Gallos. Se puede contemplar el plumaje y colorido de los Gallos de León,
algo que el genial pintor supo captar a la perfección.  à

4. EL GALLO LEONÉS SALVAJE: EL UROGALLO

Desde el punto de vista etimológico, el
término “urogallo” proviene del latín (Tetrao
urogallus) y describe a un ave gallinácea que
vive en los bosques y da gritos semejantes a
los del “uro”. Este último (Bos primigenius) es
un toro salvaje del que descienden las actua-
les razas domésticas y fue muy abundante
en Europa, aunque se extinguió a principios
del siglo XVII (Moliner, 1981).

El urogallo también es conocido como
“Gallo de Monte” y es una especie en peligro
de extinción, representativa de la provincia

2 La palabra “cándana” es de origen celta con el significado originario de “objeto de
color blanquecino o ceniciento (como las ramas quemadas o secas” [Cf. Moliner, M.
(1981): Diccionario de Uso del Español. Editorial Gredos, Madrid]. También podría
referirse a otros objetos como piedras o barro, siempre que fueran blancos [Cf.
Miranda Seoane, J. (1985): Contribución al Estudio de la Toponimia Menor de la Cuenca
Alta del Esla, Tomo I, pág. 165, Excma. Diputación Provincial, León. / Cf. VV.AA.
(1990): Estudio Lexicológico y Toponímico del Valle de Fenar, pág. 212, Excma. Dipu-
tación Provincial, León].
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de León, y con un carácter caprichoso. Hace unos tres siglos, esta rara ave era moradora
de grandes espacios que iban desde el norte de Portugal hasta la Siberia oriental. En el
siglo XX ha quedado circunscrita a la Cordillera Cantábrica y a los Pirineos. Su des-
aparición va pareja a la labor de los depredadores del bosque, así como  consecuencia
de la caza y del cambio climático. Por todo esto, resulta curioso que aún exista en bos-
ques de la provincia de León, como en La Cepeda, Alto Bierzo, Alto Sil y Omaña Baja.
En estas comarcas se registra el 60% del censo de urogallos españoles. Habitan entre
hayedos donde los machos, con sus frenéticos cantos, intentan  atraer a las hembras y
despliegan su cola de bonitos colores formando un ángulo de 180º.

5. COLOFÓN

La cría de estas variedades de gallos (Pardo e Indio), aparte de tener por objetivo
la producción de sus vistosas plumas para la pesca, presenta otra finalidad econó-
mica que es la obtención de carne. No obstante, parece que su comercialización está
en decadencia; de ahí que los criadores se quejen en la actualidad de su escasa ren-
tabilidad. Pese a ello, sería conveniente la preservación de estas variedades autóc-
tonas por sus especiales particularidades. Asimismo, el urogallo es una especie de
plumaje bello localizada en León y corre peligro de extinguirse. Al igual que se ha
puesto empeño en la recuperación del Gallo de la Torre de la Real Colegiata de San
Isidoro hemos de ser conscientes de la importancia de recuperar esta fauna leonesa
-doméstica y salvaje- tan emblemática.
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6- RENACIMIENTO EN LA CRÍA CABALLAR. 
LA COLECCIÓN DE CABALLOS 
DE DON JUAN DE AUSTRIA.

                                                                 Mendizabal Aizpuru, José Antonio )

                                                                                                      Doctor en Veterinaria
Área de Producción Animal. Universidad Pública de Navarra.

Resumen

En el presente trabajo se estudia la colección de caballos de numerosas razas y
orígenes que consiguió reunir en sus caballerizas don Juan de Austria (1545-1578).
Además, estos caballos fueron retratados por encargo de don Juan por el reconocido
pintor flamenco Stradanus (1523-1605). Todo ello se enmarca dentro de las diferentes
manifestaciones que trajo consigo el Renacimiento, en este caso en la cría caballar,
por una parte, y en la sensibilidad artística de sus gentes, por otra.

Palabras clave: cría caballar, razas, Renacimiento

Abstract

In this work, the collection of many horses breeds from Juan de Austria (1545-
1578) stable was studied. In addition, these horses were portrayed by renowned Fle-
mish painter Stradanus (1523-1605) following Don Juan de Austria’s order. These
actions are closely related to Renaissance period. 

Key words: horse breeding, breeds, Renaissance



– 476 –

Mendizabal Aizpuru, José Antonio

1 Altamirano Macarrón, J.C. (2000). Historia y origen del caballo español. AMC editores. Má-
laga, 287 pp.

2 Gómez Martínez, A. (2009). La veterinaria en la selección del caballo español del siglo XVI.
Información Veterinaria, junio: 22-25.

3 Dolenc, M. (1981). Lipizzaner: the story of the horses of Lipica. Ljubljana, Yugoslavia.
4 Bennassar, B. (1901). Don Juan de Austria: un héroe para un imperio. Ed. Temas de Hoy. 256
pp. Coloma, L. (1903). Jeromin. Reeditado en 2014 por Ed. Verbum. 350 pp.; Vaca de Osma,
J.A. (2004). Don Juan de Austria. Ed.: Espasa Libros. Madrid. 391 pp.; De Wohl, L. (2009).
El último cruzado: la vida de don Juan de Austria. Ed. Palabra. Madrid. 520 pp.

5 Coloma, L. (1903). Jeromin. Editorial Razón y Fe. Madrid. Pag. 33.

1.- Introducción

El Renacimiento trajo consigo importantes cambios sociales, culturales y artísticos
en la Europa de los siglos XV y XVI. También en la cría caballar tuvo una amplia reper-
cusión. La creación de Escuelas de Equitación, como la célebre de Nápoles dirigida por
Federico Grisone, fue una de sus manifestaciones. La formación de razas como el ca-
ballo Español, auspiciada por el monarca Felipe II en las Reales Caballerizas de Cór-
doba1,2, o el Lipizzano, de la mano del Archiduque Carlos de Austria3, también se
englobarían entre las manifestaciones de este nuevo periodo. En el presente trabajo se
estudia otra de estas expresiones renacentistas, la colección de caballos de muy diversos
orígenes que consiguió reunir en sus caballerizas don Juan de Austria.

2.- Don Juan de Austria 

Son muchas las biografías que se han escrito sobre don Juan de Austria4. A modo
de síntesis, se puede destacar que Juan de Austria, hijo ilegítimo del Emperador Car-
los, nació en 1545 en Ratisbona (Baviera, Alemania). Reconocido por el Emperador
Carlos en su testamento, su hermanastro Felipe II, siendo ya rey en 1559, le asignó
personal a su cargo constituyendo la Casa de Juan de Austria. Esta se constituyó con
don Luis Quijada como jefe de la misma, que además ostentaba el cargo de caballe-
rizo mayor del príncipe Carlos, hijo de Felipe II. Y como caballerizo mayor de don
Juan de Austria es nombrado don Luis de Córdoba.

Desde muy joven, Juan de Austria presenta una gran aptitud para los caballos.
Señalaba don Luis Quijada, que Juan de Austria “de lo que agora más gusta, es de andar
á caballo, á la xyneta y á la bryda”5. Ello le resultaría de gran ayuda en los números
conflictos bélicos en los que intervino en los años siguientes.

Comenzó su carrera militar al frente de las tropas que combatieron en 1569-1570
la rebelión de los moriscos en el reino de Granada. A pesar de salir victorioso de la
revuelta, en esta contienda don Juan perdió a su ayo, don Luis Quijada. En 1571,
con el cargo de Capitán General de las tropas españolas, lideró la Liga Santa que
venció a la poderosa armada turca en la célebre batalla de Lepanto. Esta victoria
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6 Stradanus, Joannes (ca. 1580). Equile, seu speculum equorum, in quo omnis generis genero-
sissimorum equorum ex variis orbis partibus insignis delectus. Ed. Johannes Galle. Amberes.

sería la que encumbraría a don Juan de Austria, quedando su nombre unido de
forma inquebrantable al de esta trascendental batalla que frenó el amenazante
avance del imperio otomano. En 1573 encabezaría las tropas que intervinieron en la
toma de Túnez. Al año siguiente Felipe II le asignó el papel de Vicario General en
Italia donde se esforzó en apaciguar los enfrentamientos que se producían en dife-
rentes ciudades italianas. En 1576 sería llamado para ocupar el cargo de Gobernador
de los Países Bajos, otra de las posesiones de la corona española donde los conflictos
se habían ido recrudeciendo de forma alarmante. Sería allí, en 1578, cuando en cir-
cunstancias no del todo aclaradas, se produjo su fallecimiento.

3.- La colección de caballos de las cabellerizas de don Juan de Austria

Don Juan de Austria a lo largo de su corta vida, falleció con 33 años, llegó a contar
con una amplísima colección de caballos. En ella había caballos Romanos, Napoli-
tanos, Toscanos, Sicilianos, Sardos, Bretones, Galos, Sajones, Daneses, Frisones, Ger-
manos, Albanos, Anatolios, Armenios, Mauritanos, Turcos y, por supuesto,
Españoles. De todos ellos quedó un testimonio gráfico de la mano del prestigioso
pintor Stradanus. Don Juan de Austria, embuído por la sensibilidad artística que
florece en el Renacimiento, encargó a este pintor flamenco establecido en Florencia
que retratara a los caballos con que contaba en sus caballerizas. Se desplazó el artista
a Flandes y realizó dicho encargo plasmándolo en forma de libro de grabados de tí-
tulo Equile que vio la luz en Amberes hacia 17806, justo despúes del fallecimiento de
Juan de Austria. Este excepcional documento gráfico es el que nos permite el cono-
cimiento de las numerosas razas y castas de caballos que reunió don Juan de Austria
y que a continuación vamos a analizar.

3.1.-Español

Parece lógico que don Juan de Aus-
tria contara con una buena representa-
ción de caballos de casta española. Su
caballerizo mayor, don Luis de Córdoba,
procedía de una importante familia de
caballeros cordobeses, en concreto era
descendiente de don Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba (1453-1515), el Gran Ca-
pitán. Además, el caballerizo don Luis
tenía una relación estrechísima con su
primo-hermano Gonzalo, nieto del Gran
Capitán y III Duque de Sessa a quien
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perteneció el grueso de los míticos caballos conocidos como Guzmanes, que luego
los cedería a su caballerizo don Juan de Valenzuela, cambiando su nombre por el
de Valenzuelas7.

Por tanto, parece clara la relación por la que don Juan de Austria podría acceder
al mejor ganado caballar que en aquel momento existía en España. También cabe
recordar que en 1567 Felipe II realiza el encargo a Diego López de Haro para la cons-
titución de una nueva raza en las Reales Caballerizas de Córdoba, el caballo Espa-
ñol8,9, alguno de cuyos ejemplares es más que probable que llegara a manos de don
Juan de Austria.

3.2.-Napolitano

Nápoles fue un gran centro ecuestre
en el siglo XVI. La implantación de la
Escuela de Equitación de Federico Gri-
sone, la más reconocida en aquel mo-
mento, junto con la publicación en 1550
de su obra Gli ordini di cavalcare (Las Re-
glas de montar a caballo)10, constituye-
ron un hito en aquella época. Además
las características de los caballos de esta
zona del sur de Italia, fueron muy valo-
radas. El mismo Cervantes, en su novela
El Coloquio de los Perros (1613) se refiere
a ellos: “Enseñóme a hacer corvetas como caballo napolitano”. Teniendo en cuenta además
que el reino de Nápoles estaba bajo el amparo de la Corona Española, no resulta ex-
traño que Juan de Austria tuviera en su poder valiosos caballos de esta casta o raza.

7 Bañuelos y de la Cerda, L. (1605). “Libro de la Jineta y descendencia de los caballos Guzmanes
que por otro nombre se llaman Valenzuelas”. Córdoba. 

8 Carrillo Laso, A. (1625). Cavalleriza de Cordova. Con licencia en Cordova, por Salvador de
Cea.
Existe una edición facsímil de 1895 editada por Imprenta de los Hijos de Ducazcal, Madrid.

9 Agüera Carmona, E. (2015). El caballo de Don Diego López de Haro: origen del caballo an-
daluz. Discurso de ingreso como miembro correspondiente en la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía Oriental. Málaga, 19 de junio de 2015.

10 Existe en la Biblioteca Nacional un manuscrito anónimo con el título “Ordenes de Cavalgar
de Fabrique Grison caballero napolitano traducido de la lengua ytaliana en romanze castellana”,
que es una traducción de la obra de Grisone. Una segunda obra del mismo autor fue traducida
por Antonio Florez de Benavides, regidor de la Ciudad de Baeza, con el título “Reglas de la
cavalleria de la brida” (1568). Impresa en Baeza por J. Baut de Montoya. Obra dedicada por
el autor a don Juan de Austria.
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3.3.-Romano

Don Juan de Austria tuvo una estrecha relación con
Roma y con el Papa Pío V, con motivo sobretodo de la
de la constitución, en 1571, de la Liga Santa para luchar
contra la amenaza turca. Don Juan de Austria se puso
al frente de las tropas que en la célebre batalla de Le-
panto derrotarían a la potente armada turca. Es más
que probable que como reconocimiento a su gran ha-
zaña fueran abundantes los presentes recibidos y entre
ellos no podían faltar indudablemente los caballos Ro-
manos. Este caballo, tal y como se aprecia en la imagen,
poseía un perfil marcadamente convexo, acarnerado,
y en opinión del profesor Abad Gavín11sería éste el ori-
gen de la “cabeza romana” que muchos caballos espa-
ñoles presentarían en los siglos XVII-XIX, dado que se
estableció como un símbolo de distinción entre la aris-
tocracia española, como lo muestran los retratos ecuestres de Goya12.

3.4.-Siciliano

Tras la victoriosa batalla de Le-
panto, a su vuelta a Italia, se detuvo
don Juan en Palermo y Trápana, ciu-
dades del reino de Sicilia, donde
tuvo un gran recibimiento: “Habían
hecho los trapanenses un puente para su
alteza que entraba cien pies dentro del
mar. Tenía en la frente tres arcos y die-
cisiete por largo. En el arco del medio
hacia la mar tenía las armas reales; a la
mano derecha las de su alteza, y a la iz-
quierda las de la ciudad. Eran las colum-
nas y arcos cubiertos de tafetán amarilla
y roja de tafetán. Presentáronle un muy
gentil caballo tordillo, cubierto de terciopelo negro con guarnición de oro”13. Reafirma esta
cita que uno de los regalos más codiciados que se realizaban a este victorioso per-
sonaje eran valiosos ejemplares caballares que irían a enriquecer sus caballerizas.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

11 Abad Gavín, M. 2006. El declive del caballo español y de la cría caballar en España. En: El caballo en la
historia de España. Universidad de León. León. pág. 130-131.

12 Retrato de Manuel Godoy (Goya, 1794) ó Retrato de la reina Dña. María Luisa (Goya, 1799).
13 Coloma, L. (1907). Jeromin o Don Juan de Austria. Pag. 260.
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3.5.-Albano

En 1572, señalan sus biógrafos, que
una delegación de albaneses llegó hasta
don Juan para ofrecerle el trono de Alba-
nia. No resulta descabellado pensar que
vendrían con uno o más elegidos caba-
llos como presente para su pretendido
futuro rey. Esta tipo de caballo que pro-
cedía del cruce de árabe con caballos lo-
cales fue muy popular entre las tropas
otomanas14. Don Juan, tras consultar con
su hermano el rey Felipe II, declinó la
propuesta del reinar en Albania pero es
evidente que los équidos albanos pasaron a formar parte de su caballeriza.

3.6.-Frisón

Los dos últimos años de su vida
(1576-1578) los pasaría don Juan en los
Países Bajos ocupando el cargo de Go-
bernador de este territorio, que había
pasado a formar parte de las posesiones
españolas como herencia de Felipe el
Hermoso, abuelo del rey Felipe II. Era
ésta, una tierra de buenos caballos15 y
don Juan supo apreciarlo, ocupando
esta raza un lugar privilegiado en sus
caballerizas. Hoy en día, tras superar
una situación crítica en el primer cuarto
del siglo XX, el caballo frisón se encuentra presente en multitud de países.

En definitiva, podemos resaltar que esta magnífica y amplia colección de caballos
que reunió don Juan de Austria, reflejo de los numerosos territorios europeos que
recorrió en su corta pero intensa vida, pueden considerarse una manifestación de
los cambios de mentalidad, sensibilidad y razonamiento científico que se fueron
produciendo en el Renacimiento y que en el caso de la cría caballar se tradujo en la
selección y formación de nuevas razas más apropiadas para las necesidades del mo-
mento. Además, el hecho de que fueran retrados por un artista renombrado, refuerza
la sensibilidad artística que trajo consigo el Renacimiento.

14 Evander Luther (Ed.). (2011). Albanian horse. Acu Publishing. 88pp.
15 Coleman, L. (2006). The Friesian horse. Capstone Press. Mankato, Minnesota, USA.
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Resumen

Los rumiantes domésticos llegaron a constituir un pilar fundamental de la eco-
nomia mesopotámica. Gracias a la colaboración del Instituto Bíblico y Oriental de
León, hemos tenido la oportunidad de examinar dos piezas sumerias inéditas de
gran valor histórico procedentes de la colección arqueológica de esta institución. La
primera, una tablilla del período arcaico (3200-3000 a.C.), contiene pictogramas re-
lacionados con el recuento de ovinos. La segunda, del período neosumerio (2100-
2000 a.C.), se trata de una bulla con indicaciones en cuneiforme del nombre de un
pastor a cargo de un rebaño. 

La evolución de la escritura posibilitó la sustentación de un sistema administra-
tivo complejo, existiendo documentos identificativos y registrales similares a los em-
pleados en la actualidad. Este tipo de estudios contribuye al conocimiento de una
cultura, origen de la nuestra, y a un mejor entendimiento de su rutina administra-
tiva. En esta comunicación se presentan los sistemas de clasificación, identificación
y registro de rumiantes domésticos en Súmer. 

Palabras clave: 

Súmer, rumiantes, cuneiforme, sistema administrativo, tablilla, bulla.
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Summary 

Domestic ruminants came to constitute an essential pillar in the Mesopotamian
economy. Thanks to the collaboration of the Biblical and Oriental Institute of León,
we had the opportunity to examine two unpublished Sumerian pieces of great his-
torical value from the archaeological collection of this institution. The first, a tablet
from the Archaic period (3200-3000 B.C.), contains pictograms related to sheep
counting. The second, from the Neosumerian period (2100-2000 B.C.), is a bulla with
cuneiform signs representing the name of a shepherd in charge of a flock.

The evolution of writing enabled to sustain a complex administrative system.
This kind of study contributes to our knowledge of a culture, origin of ours, and to
a better understanding of its administrative routine. In this communication classifi-
cation, identification and registration systems of domestic ruminants in Sumer are
presented.

Keywords: Sumer, ruminants, cuneiform, administrative system, tablet, bulla.

__________

Introducción

Fue en Súmer hacia finales del IV milenio a.C., donde la escritura plasmó por
vez primera los devenires del hombre, dando comienzo así, a la época histórica de
la humanidad. Ya sea en forma de pictogramas o de sus formas evolucionadas a sig-
nos cuneiformes, muchos son los testimonios que han llegado hasta nuestros días,
y entre los primeros que el ser humano inmortalizó en piezas de arcilla, se hallan
eventos comerciales en los que intervienen animales1, ovejas y cabras básicamente,
ya que fueron éstas las primeras especies en ser domesticadas (estribaciones de los
montes Zagros, alrededor del VII milernio a.C.). 

Dada su mayor resistencia con menores requerimeintos nutricionales e hídricos,
la cría de pequeños rumiantes ofrecía importantes ventajas respecto al bovino. Los
rebaños de ovejas y cabras, en simbiosis permanente con la agricultura, se mantu-
vieron inicialmente como ganadería de subsistencia sin embargo, el desarrollo de
lana convirtió a la oveja en un animal económicamente muy superior fomentando
su cría. El aumento en el número de ovinos permitó un rápido desarrollo demográ-
fico con la consecuente agrupación de la población en ciudades-estado y la genera-
ción de gran capital que fue necesario gestionar. De este modo, los rumiantes
domésticos, especialmente la oveja, llegaron a constituir un pilar fundamental de la
economía de la población mesopotámica y su importancia se reflejó de manera fe-
haciente en su cultura a todos los niveles.

1 SCHMANDT-BESSERAT, D., 1996. How writing came about. University of Texas Press, Austin,
pp. 207. 
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Selección y clasificación

Se preferían animales dóciles y resistentes, de manejo sencillo. La selección arti-
ficial comienza cuando se buscan aprovechamientos alternativos para evitar su sa-
crificio: lana, sangre y leche (los denominados productos neolíticos secundarios)2 en
lugar de piel y carne. La oveja (en sumerio udu) fue una especie sometida a fuerte
presión selectiva debido al gran interés que suscitaba la producción lanar. Se selec-
cionaron los ejemplares de mayor productividad, con vellón de crecimiento contínuo
y fino. Mas tarde, con el desarrollo de colorantes, se prefirieron las ovejas blancas
en lugar de las marrones, más similares a los animales salvajes. Estos cambios en la
morfofisiología ovina tuvieron su repercusión en el mundo industrial3, apreciable
por la aparición de instrumentación y técnicas especializadas (ruedas de huso, tije-
ras, teñido). Si bien la aparición de lana en la oveja supuso el cambio de mayor tras-
cendencia, otros caracteres como la forma del cuerno, la longitud de las orejas o el
color de la capa también sufrieron modificaciones. La domesticación no causó en la
cabra (máš) cambios morfológicos relevantes, sólo en la longitud del pelo, reteniendo
muchas características ancestrales. En cuanto al bovino (áb, gu4-d) se buscaron ani-
males fuertes, de pecho profundo y patas cortas, más aptos para su uso como ani-
males de tiro4. 

No resulta fácil deducir cómo eran las razas rumiantes en la Antigua Mesopota-
mia ya que el estado de conservación de los restos hallados hasta la fecha no permite
una distinción más allá de la especie5. Listas léxicas, textos y representaciones artís-
ticas aportan una idea del aspecto de estas primitivas razas ya extintas. No se conoce
con exactitud su número6, si bien éste fue escaso, teniendo en común su elevada rus-
ticidad. 

Los ovinos domésticos más primitivos aún conservaban caracteres de sus ances-
tros: eran peludos de muda primaveral y con flecos en la garganta, reflejándose este
hecho en las primeras representaciones gráficas que mostraban un pelaje liso o con
mechones rectos en contraposición a las líneas onduladas para indicar el vellón de
lana7. Estos rasgos primitivos eran compartidos con otros fruto de la domesticación
como cola de longitud media, orejas colgantes y machos con cuernos en espiral aun-
que también se han registrado individuos acornes. Podían aparecer machos con
cuernos en sacacorchos, originando ovejas con cuernos de cabra que podrían darles

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

2 RYDER, M. I., 1993. Sheep and goat husbandry with particular reference to textile fibre and
milk production. Bulletin of Sumerian Agriculture 7 part I: p. 9.

3 RYDER, op. cit. p. 23.
4 RENGER, J., 1990. “Report on the implications of employing draught animals.” Bulletin of Sumer-

ian Agriculture 5 part II: 269.
5 POLLOCK, S., 2008. Ancient Mesopotamia. Cambridge University Press, UK. pp: 259. 
6 KLIMA J., 1989. Sociedad y cultura en la antigua mesopotamia. Editorial Akal. pp: 320.
7 RYDER, op. cit. p. 11.
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un aspecto similar a la Racka húngara, antigua raza originada en Asia Menor. Más
tarde los ovinos empezarían a parecerse a las ovejas modernas con la aparición de
lana. Otro linaje muy apreciado era el de las ovejas de cola grasa, consideradas fo-
ráneas. La representación más antigua de una de estas ovejas data del III milenio
a.C. en las ciudades de Uruk y Ur8. Como las anteriores primero tuvieron pelo y
luego desarrollaron lana, presentaban cuernos espirales. Se distinguían tres tipos:
de cola larga, más más larga y extra larga, muy raras estas últimas, un representante
actual lo constituye la raza Awassi. Las cabras se diferenciaban sencillamente, según
los textos, en nativas y foráneas9.  No se han encontrado hasta la fecha distinción en
los textos entre las dos razas bovinas, pero sí se aprecian en las representaciones ar-
tisticas. Según éstas existían vacas de cuerno largo, más finas y esbeltas probable-
mente autóctonas, y vacas de cuerno corto, animales gruesos y patas cortas que
empezaron a sustituir a las anteriores a partir del 3000 a.C.10

Otras características que se tenían en cuenta para la clasificación de los animales
eran el sexo, existiendo términos para distinguir animales castrados (especialmente
bueyes11), la edad, la aptitud (incluyendo distintos tipos de ofrendas), el tipo de ali-
mentación, época de nacimiento (se distinguía el cordero de primavera o precoz) y
color. También se hacía referencia a taras12. En ovinos adquirió gran importancia la
clasificación por el tipo y calidad de la lana, y en bovinos por el grado de engrasa-
miento.

Por último, también existían términos específicos para designar a los animales
hibridos de domésticos y salvajes. Para paliar la depresión endogámica sobrevenida
durante el proceso de domesticación se recurría, en ocasiones, a cruzamientos con
machos salvajes, aunque los híbridos así obtenidos valiesen menos por la pérdida
de caracteres de domesticación13. Los sumerios realizaban de manera intuitiva una
práctica conocida actualmente como retrocruzamiento, de gran importancia para la
formación del ganado moderno14.

8 POSTGATE, J. N., 1999. La Mesopotamia arcaica: Sociedad y economía en el amanecer de la
historia. Ed. Akal., pp 412.

9 STEINKELLER, P., 1995. “Sheep and goat terminology in Ur III sources from Drehem.” Bulletin of
Sumerian Agriculture 8, p 54.

10 OPPENHEIM L., 2003. La antigua Mesopotamia. Retrato de una civilización extinguida. Editorial
Gredos, pp. 61-64. 

11 VAN DRIEL, G., 1993. “Neo-babylonian sheep and goats.” Bulletin of Sumerian Agriculture 7:
238.

12 STEINKELLER, op. cit. p 56.  
13 STEINKELLER, op. cit. p 54.
14 VILÁ, C., SEDDON, J., ELLEGREN, H., 2005. “Genes of domestic mammals augmented by back-

crossing with wild ancestors.” Trends Genet. 21(4):214-8.
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Sistemas de registo

La necesidad de llevar un registro mercantil se manifestó desde los primeros
tiempos. Los calculi, pequeñas piezas de arcilla que representaban objetos o animales,
se intercambiaban durante los trueques en épocas primitivas. Éstos evolucionaron
más tarde a pictogramas, los precursores de los signos cuneiformes. De este modo,
gracias a la evolución de la escritura, la administración sumeria llegó a alcanzar una
gran complejidad reflejada en la meticulosidad y variada terminología utilizadas en
la clasificación tanto de los propios animales, sus productos y numerosos derivados
trasformados, como de los elementos utilizados para su gestión.

La mayor parte de la información disponible reside en las tablillas de índole ad-
ministrativa encontradas hasta la fecha, que dan una idea de la rutina administrativa
empleada en Súmer. Destacables son las procedentes del yacimiento de Drehem,
ciudad cercana a Nippur, que llegó a ser un importante centro administrativo lle-
gando a controlar los rebaños de grandes y pequeños rumiantes a lo largo de todo
el país de Súmer15. Aunque el templo formaba parte fundamental del entramado
administrativo, dependía de la corona, que impuso una rigurosa normativa para
evitar el fraude. Los escribas funcionarios inspeccionaban y registraban las entradas
y salidas de todo tipo de mercancías, así como sus precios e impuestos mediante su
anotación en las tablillas.

Los pastores, cuyo papel era determinante, efectuaban un riguroso control de los
rebaños y eran responsables de su recuento que realizaban regularmente en épocas
señaladas, por ejemplo durante el esquileo en primavera. Dividían a los individuos
en categorías según su sexo y edad diferenciando del resto los nacidos durante el
año, de la misma manera que se realiza actualmente. Los resultados se registraban
convenientemente en las tablillas. Basándose en este censo se realizaban los contratos
y se determinaba la cantidad de productos que cada pastor debía aportar al dueño
del rebaño al finalizar el ejercicio de duración anual, así como su salario, consistente
en una cantidad de lana y animales y en toda la producción láctea16. Si ocurría algún
desastre el responsable era el pastor excepto en el caso de enfermedades o el ataque
de un león. Se permitía un 15% de pérdidas, sin incluir las muertes naturales17.

Las tablillas utu-da servían para registrar los nacimientos, siendo una tasa del
80% considerada normal entre los pequeños rumiantes18. Para las muertes debía pre-
sentarse la piel de los animales e indicarse su sexo y edad a fin de reflejarlo en el ba-
lance del rebaño. Se admitía un 10% de muertes naturales19. El hecho de que la fecha

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

15 SIGRIST, M., 1992. Drehem. Bethesda MD, CDL Press, p. 21.
16 SIGRIST, op. cit. p. 35.
17 POSTGATE, op. cit.
18 POSTGATE, op. cit. 
19 VAN DRIEL, op cit. p. 223. 
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soliese aparecer en el margen superior de la tablilla parece indicar un método par-
ticular para rellenarlas20, de la misma manera que ocurre actualmente con los mo-
dernos documentos oficiales. 

El emplazamiento de los rebaños dentro de su área determinada de pastoreo o
trabajo debía respetarse cuidadosamente. Se han encontrado documentos que regis-
tran los movimientos de un lugar a otro, por ejemplo, bovinos hacia sus campos de
labor, vacas que regresaban de los pastos, ovejas que se movían de una ciudad a otra
o desde los cebaderos (existentes en cada gran ciudad) a los templos)21. El origen y
destino se registraba cada vez que se realizaba un desplazamiento, lo que evoca al
actual sistema de guías de origen y sanidad animal.

Figura 2. Tablilla protocuneiforme: fotografía del recto (a) y copia (b). Realiza-
das por S. Nicolás.

En relación a los sistemas de registro, la primera de las piezas cedidas por el IBO
de Léon es un fragmento de una tablilla del periodo arcaico (3200-3000 a.C.) proce-
dente de la Baja Mesopotamia (figura 2). Sólo se aprecian signos en el recto. Contiene
pictogramas relacionados con el recuento de un pequeño rebaño de ovinos, 5 ovejas
(udu 5), según el pictograma , que refleja la forma del calculus del mismo nombre y
las cinco cuñas que representan el numeral “cinco”. Debajo se aprecia el numeral
“tres” y aparentemente lo que podrían ser los trazos de otro signo udu, pero sería
necesaria una restauración para permitir su correcta visualización. Este tipo de ta-
blillas se utilizaba a modo de balance, factura o albarán en operaciones mercantiles
en los tiempos más primitivos.

20 VAN DRIEL, op cit. p. 220.
21 SIGRIST, op. cit. p. 21.
22 VAN DRIEL, op cit. p. 238.
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Sistemas de identificación

No está claro cómo marcaban los sumerios la propiedad de los animales. La es-
casez de bovinos en una primera época, debido a su elevado coste de mantenimiento
y mayor exigencia en sus cuidados, hizo que su control resultara sencillo. En cuanto
a los rebaños más numerosos, los de ovino, su gestión y control llegó a ser una cues-
tión de estado, existiendo duras penas por pastar en lugares prohibidos. Parece im-
probable que se usaran sistemas de identificación colectiva (como tatuajes,
colorantes o cortes en las orejas), y es más factible que sólo los animales más valiosos,
es decir, aquéllos que se ofrecían en sacrificio, se identificasen de manera individual.
Éstos no podían tener ningún defecto físico, con lo que este tipo de marcado queda-
ría descartado22. La corona solía reservarse la propiedad de los animales más apre-
ciados, como por ejemplo las ovejas blancas23.

Figura 1. Bulla: fotografía del recto (a) y copia (b). Realizadas por S. Nicolás.

Una forma de marcar, tanto animales como mercancías, consistía en el uso de bu-
llae, pequeñas piezas de arcilla que se colgaban con una cuerda a modo de etiqueta.
A través de la colaboración del Instituto Biblico y Oriental de León, hemos tenido la
oportunidad de examinar una bulla del período neosumerio (2100-2000 a.C.) o pa-
leobabilonio (2000-1800 a.C.), procedente, como la pieza anterior, de la Baja Meso-
potamia (Figura 1). Posee una forma triangular típica con aristas redondeadas y una
perforación en cada una por las que discurría el cordel que servía para atarla a modo

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

23 RYDER, op. cit. p. 13.
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de colgante. Se pueden apreciar signos tanto en el recto como en el verso, sin em-
bargo su estado de conservación sólo permite distinguir algunos del recto. Esta pieza
contiene la impronta de un cilindrosello con un texto cuneiforme de tres líneas y
una escena con dos personajes. Se presenta aquí una transliteración y una traducción
prelimimares:

1      Arád-dSu’en Warad-Su’ena

2      dumu x x (x) hijo de …

3      x (x) ù NI/IR ….

Este tipo de bullae eran portadas por los pastores. Indicaban el nombre del pastor
y el tipo de rebaño a su cargo24, sin embargo, debido a los daños y erosión que pre-
senta la pieza, se necesitarán labores de restauración que permitan un estudio en
mayor profundidad.

Conclusión

La evolución de la escritura posibilitó la sustentación de un sistema administra-
tivo complejo y muy similar al nuestro, existiendo los mismos elementos identifica-
tivos y registrales que empleamos en la actualidad, tales como marcas, actas de
nacimiento y muerte, y registro de transacciones o donaciones. El estudio de este
material contribuye al conocimiento de la cultura sumeria, de la que aún se desco-
nocen muchos aspectos, así como a un mejor entendimiento de estas metodologías
ancestrales, destacando un cuidadoso y experto manejo de la ganadería, cuya efica-
cia está avalada por su pervivencia a lo largo del tiempo. 

24 ROSITANI, A., 2014. “Alcune bullae paleo-babilonesi inedite conservate presso il British Museum.”
Studi Epigrafici e Linguistici 31: 27-49.



– 489 –

8- NOTAS DE ZOOTECNIA EN LA “REVISTA 
AGRÍCOLA POPULAR” (ASTORGA, 1896-1897)

Francisco Javier Rúa Aller
Dpto. de Biología Molecular

Mª Jesús García Armesto 
Mª Rosario García Armesto

Dpto de Higiene y Tecnología de los Alimentos. 
Universidad de León, 

Resumen

La “Revista Agrícola Popular” fue fundada en Astorga (León), en 1896, por Recaredo
Fernández Radillo, quien había sido profesor de la Escuela Sierra Pambley de Hospital
de Órbigo (León), desde su apertura en 1890. Algunas noticias y artículos de la Revista
trataban sobre diversos asuntos de Zootecnia, destacando por su número, aquellos re-
lacionados con la alimentación animal, con aspectos tan variados como “la sal en la ali-
mentación” y el empleo de diferentes plantas o productos vegetales: helecho, hojas de
vid sulfatadas, pan de linaza, pulpas de remolacha, ramillas y sarmientos. Las condi-
ciones de estabulación, los métodos de reproducción, la selección de razas, el manejo,
el rendimiento en carne y la sanidad fueron temas que se incluyeron en secciones como
“Crónica semanal”, “Variedades” y “Consultas y Fórmulas”. 

Juan de Dios González Pizarro, Catedrático de Zootecnia y Agricultura de la Es-
cuela Veterinaria de León, contribuyó con artículos como “Influencia del ordeño en la
cantidad y calidad de la leche”, “La jaca gallega” y “El esquileo en las reses vacunas”. Ade-
más, y junto con el catedrático Demetrio Galán y Jiménez, de la Escuela Veterinaria
de Santiago, publicó en tres números de la Revista el trabajo titulado “La mejora zoo-
técnica”
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Summary

The “Revista Agrícola Popular” was founded in Astorga (León), in 1896, by Re-
caredo Fernández Radillo, who had been a professor at the Sierra Pambley School
in Hospital de Órbigo (León), since its opening in 1890. Some news and articles in-
cluded in la Revista was about various issues of Animal Husbandry, remarkably
those related to animal feed, with such varied aspects as “salt in food” and the use
of different plants or plant products: fern, sulfated vine leaves, flaxseed bread, fruit
pulp, beet pulps, twigs and branches. Housing conditions, methods of breeding,
breed selection, handling, meat yield and health were issues that were included in
sections like “Weekly Chronicle”, “Variety” and “Queries and Formulas.”

Juan de Dios González Pizarro, Professor of Animal Husbandry and Agriculture
in the Veterinary School of Leon, contributed with articles as “Influence of milking
in the quantity and quality of milk”, “The Galician nag” and “Shearing in cattle”.
Furthermore, together with Professor Demetrio Galan Jimenez, of the Veterinary
School in Santiago, published in three issues of the Revista, the work entitled
“Zootechnical improvement”

Keywords: Animal Husbandry, Revista Agrícola Popular, González Pizarro

–––––––––––––––

La Revista Agrícola Popular

El cántabro Recaredo Fernández Radillo (San Vicente de la Barquera, 1861 – La
Ceiba [Honduras], 1909?) fue profesor de la Escuela Sierra Pambley de Hospital de
Órbigo, desde su apertura en 1890 hasta 1896. De acuerdo con el investigador Víctor
del Reguero, en ese último año se estableció en Astorga, donde fundó la Revista Agrí-
cola Popular. Eco semanal de agricultores, ganaderos, propietarios, etc., etc. y mantuvo
abierta una academia de comercio e idiomas, preparatoria para carreras superiores.
Hombre de iniciativas, fue uno de los impulsores del cultivo de la remolacha azu-
carera en la ribera del Órbigo (León) y en 1902 estableció un parque de multiplica-
ción y engorde de ostras en la playa del Peral (San Vicente de la Barquera,
Cantabria). En 1909 emigró con su familia a Honduras, asentándose en la ciudad de
La Ceiba, donde se dedicó a la enseñanza de idiomas hasta su fallecimiento.

La revista astorgana tuvo una vida efímera, ya que (de lo que tenemos constancia)
el último número se publicó el 17 de octubre de 1897. De carácter semanal, carecía
de forma explícita de un consejo de redacción y el director se encargaba de recopilar
cuanta información le llegaba de distintas publicaciones nacionales, más o menos
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especializadas en agricultura y veterinaria, con las que mantenía correspondencia;
así como de alguna revista europea, especialmente francesa. Asimismo contó con
algunos colaboradores de cierto renombre, como Manuel Rodríguez Ayuso (Director
de la Granja Experimental de Zaragoza entre 1891 y 1908, quien envió varios escritos
sobre las experiencias realizadas en aquella Granja-Escuela), Mariano Capdevila y
Pujol (Ingeniero industrial y miembro del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro),
Demetrio Galán Giménez (Catedrático de Fisiología e Higiene de la Facultad de Ve-
terinaria en Santiago de Compostela), Salvador Castelló (Director de la Real Escuela
de Avicultura de Arenys de Mar y de la revista La Avicultura Práctica), Marceliano
Álvarez Muñiz (Director de la Granja-Escuela de A Coruña), los hermanos Juan y
Ventura Alvarado (profesores de la Escuela “Sierra-Pambley” Mercantil y Agrícola
de Villablino) y Juan de Dios González Pizarro (Catedrático de Zootecnia y Agricul-
tura de la Escuela Veterinaria de León), entre otros. 

Radillo contribuyó también con la redacción de numerosos artículos, la casi to-
talidad sobre temas agrícolas: cultivo del trigo, abonos, la poda de la viña, el empleo
del carburo de calcio como filoxérico, conservación de la patata y cultivos alternati-
vos en Castilla (el altramuz y la esparceta o pipirigallo); algunos de asunto ganadero
(producción de leche, las ramillas de los árboles como alimento del ganado) y varios
en los que se preocupaba por la creación de asociaciones de agricultores en la pro-
vincia leonesa y reclamaba la existencia de campos de ensayos donde se puedan ex-
perimentar diferentes cultivos, ya que como el mismo manifiesta: es necesaria “la
unión estrecha, activa y eficaz de cuantos viven directa o indirectamente de los productos
del suelo”.

Artículos y noticias sobre zootecnia

Si bien muchas de las noticias y temas de la Revista tienen que ver con el apartado
agrícola, también se incluyen otros sobre asuntos ganaderos, redactados por algunos
colaboradores de la publicación o incluso mediante novedades que inserta el director
en sus páginas. Destacan por su número los relacionados con la alimentación animal,
con aspectos tan variados como “La sal en la alimentación” y el empleo de diferentes
plantas o productos vegetales: helecho, hojas de vid sulfatadas, pan de linaza, pulpas
de azucarería, ramillas y sarmientos. Asimismo, también debemos mencionar, por
su extensión, el conjunto de artículos publicados por Máximo Santos del Trigo (li-
cenciado en ciencias) con el título general: “La alimentación racional del ganado”; no
obstante son bastante generales, con especial incidencia en conceptos básicos sobre
los bioelementos y biomoléculas componentes de las plantas y animales, la fisiología
de la nutrición y el metabolismo animal, según los rudimentarios conocimientos de
bioquímica y fisiología de finales del siglo XIX.

La influencia beneficiosa de la sal en la alimentación animal estaba comprobada
de sobra y así se menciona lo siguiente: “El profesor Wagner estima que las cantidades
diarias a mezclar con los alimentos, según las razas son las siguientes: buey de ceba, de 80 a
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150 gramos; según la edad y el periodo de la ceba; buey de trabajo o vaca lechera, 60 gramos;
caballo, 30 gramos; carnero 1 ½ gramos; carnero de ceba 3 ½”.

Por su parte, el helecho, abundante por entonces en los prados de las provincias
del Norte de España puede ser empleado como forraje: “… no es en fresco sino ensilado
también, como el ganado lo admite con verdadera ansia y como forma un forraje que puede
compararse con la hierba verde, según ganaderos prácticos lo vienen ensayando durante al-
gunos años, y aunque no en todas partes los resultados han de ser idénticos, las pequeñas di-
ferencias no han de quitar nada a la importancia que tiene el aprovechamiento de una planta
hasta hoy perdida en la alimentación del ganado. Para ensilarla debe emplearse triple cantidad
de sal que con la manzana”. 

El pan de linaza puede resultar nutritivo para las ovejas, de acuerdo con esta no-
ticia: “El Presidente de la Asociación de Ganaderos, Sr. Marqués de Perales (según dice el
órgano de aquella Asociación El Progreso Agrícola y Pecuario) hizo experiencias de alimen-
tación con pan de linaza, sometiendo al tratamiento 10 ovejas con sus crías, comparándolas
con otro lote de 10 ovejas, alimentadas con algarrobas. Pesados ambos lotes antes y después
del ensayo, que duró 24 días, resultó que las ovejas alimentadas con pan o bagazo de linaza
pesaron ¾ de libra más cada una sobre las otras, siendo también favorable a las crías el sistema
de alimentación con linaza. Parece que ante la escasez de pastos y la carestía de la algarroba,
el señor Marqués de Perales y otros ganaderos, vuelven a emplear el pan de linaza en la ali-
mentación de sus rebaños”.

Las condiciones de estabulación, los métodos de reproducción, la selección de
razas, el manejo, el rendimiento en carne y la sanidad fueron temas que se incluye-
ron en secciones como “Crónica semanal”, “Variedades” y “Consultas y Fórmulas”.
Algunos ejemplos son los siguientes:

El ejercicio moderado resulta adecuado para los carneros, que deben salir del es-
tablo algunas horas al día, y lo mismo para el ganado vacuno de engorde: “Nuestro
colega La Agricultura Moderna, llama la atención de nuestros recriadores respecto al error,
común entre nosotros, de mantener en holganza completa el ganado destinado a ceba o en-
gorde. Con este sistema, se tienen únicamente grandes masas de sebo en perjuicio de la carne,
la cual, con el ejercicio, aumenta en cantidad y en gusto delicado, quedando la grasa mejor
distribuida por todo el cuerpo. Esto es lo que se dice en Francia e Inglaterra con toda clase de
ganado de ceba, por los que entienden los secretos de esta industria, quienes obligan a sus
animales a un ejercicio moderado. Cita dicho periódico el ejemplo de un agricultor que compró
un buey de 800 kilos de peso, y al cabo de un año de ceba, trabajando hora y media diaria, pe-
saba 1.150 kilos, o sea 350 más; de una carne excelente, pagada a buen precio.”

Respecto a la cría y manejo de los animales, la Revista informa de la situación de
la ganadería en España (disminución de la cría caballar y lanar); de la alimentación
que se debe proporcionar a carneros y ovejas para obtener una lana de mayor cali-
dad; aporta consejos para incrementar la rentabilidad de explotación “de la gallino-
cultura e industrias con ella relacionadas, abundantes fuentes de riqueza rural en otras
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naciones” y acerca experiencias realizadas en otros países, como en Estados Unidos
para crear nuevas razas de ganado ovino: En el departamento de Agricultura de la Uni-
versidad de California se están haciendo experiencias muy interesantes sobre la reproducción
de una nueva raza de borregos. Los ensayos se verifican en los ranchos de la Universidad.
Esta nueva variedad del borrego procede del cruzamiento del borrego de Persia con el merino.
La lana y la carne de este animal son muy superiores a las de sus congéneres de California.
También incluyen información sobre la cría de truchas o del gusano de seda.

La contribución de González Pizarro

De acuerdo con el libro de Miguel Cordero del Campillo, “La Universidad de León.
De la Escuela de Veterinaria a la Universidad” (de lectura obligada para conocer el de-
venir de los estudios de Veterinaria y los de otras Escuelas y Facultades leonesas),
Juan de Dios González Pizarro era granadino, donde había nacido en 1860 y consi-
guió plaza de profesor veterinario militar en las oposiciones celebradas en 1884,
donde obtuvo el número 3. El 18 de noviembre de 1889 fue nombrado catedrático
de Zootecnia y Agricultura de la Escuela Veterinaria de Santiago de Compostela,
desde donde se trasladó a León en 1896, permaneciendo hasta 1905, en que pasó a
la Escuela Veterinaria de Córdoba. En León fue sustituido por Emilio Tejedor Pérez.

Como colaborador de la Revista Agrícola Popular, González Pizarro publicó los
artículos: “Influencia del ordeño en la cantidad y calidad de la leche”, “La jaca gallega” y
“El esquileo en las reses vacunas”. En el primero de ellos concluirá que “la observación
y la experiencia han demostrado de continuo, que las vacas, por ejemplo, ordeñadas tres veces
al día, dan más y mejor leche, que las que sólo son sometidas al ordeño dos veces diarias”. 

En el segundo de los artículos explica las medidas que deberían tomarse para re-
generar la población equina en Galicia, y en concreto la del caballo autóctono: la jaca
gallega. Entre estas medidas incluye: “1ª) Elección de los reproductores con arreglo a los
más sanos consejos de la ciencia zootécnica, y no al acaso, como se hace desgraciadamente en
la actualidad, 2ª) Deparar a las yeguas los cuidados que reclaman la preñez y la lactancia…
3º) Tener con los potros todas las atenciones que exigen los primeros períodos de la vida…
4ª) Procurar que el destete se verifique a edad conveniente… 5ª) Evitar a todo trance que los
potros sean sometidos en época demasiado temprana – como hoy acontece – a rudos y peno-
sísimos trabajos que destruyen los aplomos, debilitan el organismo, interrumpen el creci-
miento, originan muchos resabios y producen múltiples enfermedades.”. 

En el tercero de los artículos se muestra partidario, en base a las pruebas realiza-
das por eminentes veterinarios franceses (las cuales describe con todo detalle) de
que en España se realice el esquileo de las reses vacunas, al igual que se realiza con
los caballos, por cuanto se mejoraría la rentabilidad en carne y en trabajo de vacas
y bueyes. El artículo concluye con una crítica al sistema docente y las actividades
desarrolladas en las Escuelas de Veterinaria españolas, en comparación con las fran-
cesas: “Si las Escuelas de Veterinaria estuvieran montadas cual debían; si anejas a ellas exis-
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tieran Estaciones pecuarias organizadas convenientemente, estas y otras muchas experiencias
podrían realizarse sin la menor dificultad en provecho de la riqueza pública de la Nación y
de los particulares intereses de nuestros agricultores y ganaderos. La misión de estos centros
docentes no es, mejor dicho, no debe ser, solo la de hacer veterinarios más o menos compe-
tentes…, sino, a su vez, deben ser también centros experimentales donde se resuelvan de un
modo racional y científico, las múltiples cuestiones que se relacionan con la producción, me-
jora y explotación de los ganados…”.

Digamos finalmente, que González Pizarro, junto con el catedrático Demetrio
Galán y Jiménez, de la Escuela Veterinaria de Santiago de Compostela, publicó en
tres números de la Revista el trabajo titulado “La mejora zootécnica”, que en realidad
se trataba de un extracto del Informe publicado en 1895 sobre “las condiciones y mejoras
que reclama el ganado vacuno y de cerda en la provincia lucense”, solicitado por la Dipu-
tación Provincial de Lugo a la Escuela de Santiago. 

En el primero de los artículos se indica claramente los aspectos que analizarán
en el conjunto de ellos: “Los problemas zootécnicos, como verdaderos problemas indus-
triales, comprenden en todos los casos dos órdenes de datos: técnicos los unos, económicos
los otros. En efecto: para resolver cualquiera de las múltiples cuestiones que se presentan en
las explotaciones ganaderas, es preciso tener de antemano un completo y perfecto conoci-
miento anatomofisiológico de las máquinas que se dirigen, de la cantidad y calidad de las
materias que estas máquinas transforman, de las condiciones del clima de la localidad en que
funcionan, de los hábitos y costumbres de las gentes que las manejan, y sobre todo, de la
oferta y demanda que haya en los mercados de los productos que aquellas fabriquen”.

Posteriormente, tenemos constancia de que ambos profesores publicaron un tra-
bajo más extenso, titulado “Cuestiones ganaderas: trabajo zootécnico basado en el informe
acerca de la mejora del ganado vacuno y de cerda de Galicia”, editado en León, en 1897
por parte del Establecimiento Tipográfico de los Herederos de Ángel Gonzalez.
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Resumen

En este trabajo se recoge un conjunto de refranes procedentes de distintas locali-
dades de la parte occidental de la provincia leonesa, agrupadas en tres regiones ca-
racterísticas: Montaña Occidental (Omaña, Luna, Babia, Laciana y el municipio de
Palacios del Sil), El Bierzo y La Cabrera. El núcleo central de los mismos es tanto el
ganado bovino (vacas, terneros, toros y bueyes) como el ganado ovino (ovejas, car-
neros y corderos), animales en torno a los cuales giraba la riqueza pecuaria en la
economía tradicional de estas y otras comarcas leonesas.

La metodología seguida en la recopilación de estas paremias se ha basado en la
búsqueda de las mismas dentro de diferentes publicaciones etnográficas de los lu-
gares señalados, completada con un pequeño trabajo de campo en algunas locali-
dades. Destaca el mayor número de refranes procedentes de las tierras bercianas,
por cuanto es una de las zonas leonesas donde más preocupación ha habido en la
difusión de elementos etnográficos, mientras que son más escasos en comarcas tan
emblemáticas como Laciana y La Cabrera. La mayoría de los refranes no son exclu-
sivos de esta zona occidental leonesa, ni siquiera de la provincia, ya que muchos de
ellos están generalizados en España o son universales, aunque se expresen en el dia-
lecto de una determinada comarca.

Palabras clave: refranes, occidente leonés, ganado vacuno, ganado ovino
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Summary

In this work a set of sayings from different localities in the western part of the
Leon province, grouped into three characteristic regions is collected: West Mountain
(Omaña, Luna, Babia, Laciana and the municipality of Palacios del Sil), El Bierzo
and La Cabrera. The core of these proverbs is both cattle (cows, calves, bulls and
oxen) and sheep (sheep, rams and lambs) animals around which based the livestock
wealth in the traditional economy of these and other Leon regions.

The methodology followed in compiling these proverbs was based on finding
the same in different ethnographic publications of the designated places, completed
with inquriries in some locations. It is noteworthy the greater number of sayings
from El Bierzo, because he is one of the areas where more concern has been in the
difussion of ethnographic elements, while it is scarcer in areas as emblematic as La-
ciana and La Cabrera. Most of the sayings are not unique to the western Leon, even
in the province, as many of them are widespread in Spain or are universal, even if
expressed in the dialect of a specific region.

Keywords: sayings, western León, cattle, sheep

El ganado vacuno y el ganado lanar en el refranero

En el conjunto de refranes recogidos de esta parte de la provincia leonesa se ob-
serva una característica que es común a toda la provincia y por extensión al resto de
España: el refranero ganadero es mucho menos amplio que el refranero agrícola
(donde está muy presente el efecto de los factores meteorológicos y climáticos de
una región). No obstante, también destaca la gran fuente de riqueza que constituyó
en la economía tradicional y su unión con la agricultura. El ganado requiere cons-
tantes cuidados, que le debe proporcionar su propio dueño, mejor que otras perso-
nas, por lo que algunos refranes se relacionan con la propia constitución del animal
y con el trato que se les dispensa: alimentación, cuadras limpias y evitar los rigores
climáticos. Otros, aunque no observado en León, también sirven de consejo para
que se recurra frecuentemente al veterinario a fin de mantener la salud del animal.

El ganado vacuno merece mayor atención que el lanar en el conjunto de paremias,
por cuanto el pueblo reconoce que es de gran utilidad en el trabajo (especialmente
los bueyes y de forma particular aquellos que ya son viejos y de paso lento pero
firme), su carne es muy apreciada y la riqueza que representa su posesión le sirve
de término comparativo en muchos refranes de sentido figurado. Algunas sentencias
señalan las cualidades que debe tener y la necesidad de que sea el propio ganadero
quien lo atienda.

Respecto al ganado lanar, las ovejas son las que ocupan el mayor protagonismo
en estos refranes, siendo menos abundantes los de carneros, corderos y sobre todo
cabras, a los que se considera animales poco apreciados, que precisan gran libertad



– 497 –

y si bien ofrecen la ventaja de su fácil mantenimiento también hay que considerar el
daño que pueden hacer a los árboles y a los cultivos. El refranero da cuenta del gran
aprecio por la carne de cordero y es de destacar como muchos de los refranes que
incluyen a ovejas y corderos están relacionados con el calendario y la meteorología.

Para este trabajo, los refranes recopilados se han agrupado en conceptos como
los siguientes: a) el animal en sí mismo y en su relación con el hombre, b) del calen-
dario y meteorológicos y c) filosóficos o como metáforas de la vida humana. Como
señalábamos en el resumen de esta comunicación, son más abundantes en las dis-
tintas localidades bercianas, por lo que sería necesario realizar una labor de campo
más extensiva en el resto de las comarcas de esta zona occidental leonesa, especial-
mente en Omaña, Luna y La Cabrera.

El animal en sí mismo:

“Mueita pata y muita oureya, señal de buena ouveya” (Trabazos de Cabrera).

“Las mías vaquinas que burriquinas son: un anu de becerru ya l’outru de bimbón”, (La-
ciana), (“bimbón” = sin parir dos años consecutivos).

“Al home pur la palabra ya’l bué pur la curnal” (Babia) o “Al buey por el asta y al hom-
bre por la palabra” (Toreno) (Es como se les debe distinguir).

“El rin res n’asta crez” (Palacios del Sil) (= El animal vacuno pequeño/ruin crece
en el asta).

“Boi pequeño, corna larga” (Bierzo Bajo = Santalla, Dehesas, Fuentesnuevas…).

“Muchere barbuda, vaca vergachuda [barriguda] ya ugüecha cornuda nun la cambedes
pur outra denguna, ya si la cambeas dúas por una” (Palacios del Sil) (Vacas y ovejas de
esas características parece que dan más leche).

“Home coxo, boi rabelo [que no tiene rabo/también rabioso o de mal genio], renego
dél como do demo” (Las Médulas)

“Bestia de herba, bestia de perda” (Bierzo Oeste-Suroeste) (“perda”= pérdida, des-
gracia). (El buey o vaca que pace en el prado nunca está sano, porque la humedad
excesiva hace crecer malas hierbas y también le hace daño)

“A bestia que empreña no campo nun se sabe si é del negro si del branco” (Ancares). 

“A bestia sin aparello nun a quero” (Ancares).

“Vaca leiteira ía muller casadeira, nun se mercan na feira” (Ancares).

El trabajo que vacas y bueyes prestan al hombre: 

Son preferidos los viejos. Algunos de los refranes pueden tener un sentido figurado:

“¡Adónde irá el buey que no are!” (Toreno).

“Ónde eiras boi, que nun ares: o matadeiro” (Las Médulas).
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“Al buey, dejarlo mear y hartarlo de arar” (Toreno) (Se le debe dejar un descanso
para que pueda trabajar más).

“El buey sin cencerro piérdese presto” (Toreno) (El sonido del cencerro anima al buey
y además sirve para saber dónde se encuentra el animal cuándo se pierde).

“Quien siembra en camino, cansa las vacas y pierd’el trigo” (Trabazos de Cabrera).

“Cuando [Mientras] curnales quiebran, bueis fuelgan” (Palacios del Sil).

“El bué viechu nun ara, pero guarda la sucada” (Babia).

En relación con algunas localidades específicas:

“Lus vaqueirus comen ya beben pul cuernu” (Babia) (Los vaqueiros viven de lo que
dan los animales bovinos).

“De Xenestosa nin vaca nin moza, ya primeiru vaca que moza” (Babia).

“De Piedrafita, ni agüecha nin pita” (Babia) (Ni oveja ni gallina).

“Rayo, vaca buena y moza buena non sal de La Baña fuera” (La Baña) (Refrán con va-
rios significados, que trata de la presencia abundante de las tormentas en esta loca-
lidad cabreiresa, de la gran estima que se le tenía al ganado vacuno, fuente de
riqueza, y finalmente también indica que las mozas bañesas solían enamorarse de
los mozos de la misma localidad).

Refranes del calendario y meteorológicos

El año, en general:

“Ano bisiesto, nin cría ni xarmento” (Bierzo Oeste-Suroeste) (= Año bisiesto, ni cría
ni sarmiento. Se refiere a la poca producción ganadera y vegetal que habrá en este
año, siempre de mal augurio).

“Año de ovejas, año de abejas” (Toreno) (El año que sea bueno para el ganado, tam-
bién lo será para las flores y, por tanto, para la miel).

Los meses de enero y febrero:

“Xaneiro cabriteiro e febrero añeiro” (El Bierzo) (El “año” es el cordero. En las tierras
de hierba abundante, las ovejas después de parir se podrán alimentar bien y criarán
lucidos corderos, que estarán gordos y tiernos para la Pascua de Resurrección).

“Si la mosca boubieya en xeñeiro, da cuenta del payeiro” (Encinedo) (= Si la mosca
anda al buey en enero, da cuenta del pajar).

“Por los Reyes lo notan hasta los bueyes” (Trabazos de Cabrera).

“En febrero, saben mais as berzas co carneiro” (El Bierzo) (En esta época del año es
cuando las berzas están más tiernas).
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“La vaca del buen vaqueiru apeluxa’n febreiru; la del malu, ni en abril ni en mayu”
(Babia) (= La vaca del buen vaquero muda el pelo o engorda en febrero, la del malo,
ni en abril ni en mayo).

El frío del final de febrero y el comienzo de marzo:

Los cambios bruscos de temperatura, con un recrudecimiento del tiempo a fi-
nales de febrero o marzo, que se expresan de forma gráfica como “marzo vuelve el
rabo”, pueden tener consecuencias funestas para los animales, con la muerte de
ovejas y/o corderos. Algunos refranes se refieren a este descenso de las tempera-
turas y se encuentran dentro de cuentecillos o fábulas donde los personajes (ge-
neralmente un pastor o una vieja) entablan un diálogo con el mes de febrero o
marzo:

“El pastor díxole a febrero cuando le faltaban cuatro días: febrero, febreirudo, chántamas
narices nel culo. Y febreiru contestou: cálate meu pastor, que con catro que me faltan e tres
que vai prestar meu hirmau marzo, vas andar cas chocas o hombro e as pelexas arrastro”
(Bierzo Oeste-Suroeste).

En marzo y abril:

Sigue haciendo frío y hace falta la lluvia para que salga la hierba:

“Marzu marzón, déxame unu pa mansu ya outru pa marón” (Babia)

“En marzu muerre la flaca, la ougüecha, peru nun la vaca” (Palacios del Sil)

“Abril renegril mete el gocho en su cubil, la ovella en su cortello y el buey en su carril”
(Toreno).

La época de esquilar las ovejas:

Se debe tener cuidado de no adelantar mucho esta operación y que esté finalizada
en junio o julio, dependiendo de la zona.

“El que quiera tenere buena ugüechina que la tusquile pur Santa Marina” (Palacios del
Sil) (Santa Marina se celebra el 18 de julio).

“O que queira ovellas cuatro, rápeas no mes de marzo” (Las Médulas)

“Si queres ter ovellas mil, rapas en abril” (Bierzo Oeste-Suroeste).

Los últimos meses del año:

“Por San Simón e San Judas mata os porcos, tapa as cubas, e saca os bois das coberturas”
(El Bierzo) (Hace referencia a la entrada del invierno, época en que los bueyes ya no
pueden trabajar y en la que empieza la curación del vino. La fiesta de San Judas
Tadeo, apóstol, es el 28 de octubre).
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“Por San Andrés mata tu res, grande, chica o como es” (El Bierzo) (Si no se ha matado
antes, no se debe dejar pasar noviembre sin hacerlo).

“Por San Andrés, corderines tres” (Toreno).

“Por los Santos, cordericos blancos, y por San Andrés, cordericos tres” (Molinaseca)
(A primeros de noviembre comienza a parir el ganado lanar y por San Andrés abun-
dan las crías).

“En Santos, cordeiros blancos;/ en San Andrés, cordeiriños tres;/ ía en Navidá, calquera
os terá” (Las Médulas).

Refranes filosóficos o morales

Como ocurre con casi todos los animales, muchas veces se emplean en los refra-
nes como términos de comparación con alguna cualidad o actitud humanas. Uno
de los más difundidos es el siguiente, que ensalza las ventajas de la libertad:

“El buey suelto bien se lame” (Matalavilla).

“Bué sueltu bien se chambe” (Babia).

“El buey suelto bien se llambe” (Trabazos de Cabrera).

“El buey suelto bien se lambe” (Senra).

“El buei solu bien se tsambe” (Palacios del Sil).

Los referidos a la experiencia:

“El bué viechu nun ara, pero guarda la sucada” (Babia)

“Buey viejo, surco derecho” (Toreno).

“El buei viechu asuca l’eiru” (Palacios del Sil).

“El buei viechu tsabra solu” (Palacios del Sil).

Las cosas deben estar claras desde el principio:

“Amigus lu que seia, y la vaca pu lu que valga” (Alto Boeza).

“Amiguinus sí, pero la vaquina pulu que valga” (Palacios del Sil).

“Amig(h)os sí, pero a vaca polo que val(e)” (Ancares).

Algunos más para finalizar:

“No te rías del mundo que baja y sube: tú tienes bueyes y vacas, yo ya las tuve” (Toreno)
(El ganado vacuno era signo de riqueza y prosperidad).

“¡Habló el buey y dijo muuu!” (Toreno) (Contra el que dice alguna tontería).

“Ver los toros desde la barrera” (Toreno) (Evitar el peligro).
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“A vaca da mía vecía, siempre dá más leite cá mía” (Las Médulas) (= La vaca de mi
vecina siempre da más leche que la mía). (Refrán típico de envidiosos, quienes siem-
pre creen que lo de los demás es mejor que lo suyo).

“Nun yía bueno pon’el carro delante las vacas” (Trabazos de Cabrera) (No es bueno
alterar el orden de las cosas).

“Anda a vaca a os bois, ía nun hay quen teña cuenta” (Ancares) (Cuando una cosa
sale mal, las demás suelen salir peor).

“La vaca de dous amos nin da leche nin come grano” (Trabazos de Cabrera) (Cada
uno debe ocuparse de sus propias cosas).

“Uveya de muchus cómenla lus llobus” (Alto Boeza) (Es decir que los bienes com-
partidos son bienes perdidos).

“Cada ovella, ca súa parella” (El Bierzo) (= Cada oveja con su pareja. Aconseja que
cada uno se relacione con sus iguales).

“Agüecha que berra, bocau que pierde” (Babia) (El que mucho habla, descuida su
trabajo).

“Cabra, ougüecha, mucher ya burra, a cuál más tesonuda” (Palacios del Sil) (Tesonuda
es terca, tozuda).

“O año manso mama a súa mai ia allea” (El Bierzo) (= El cordero manso mama a su
madre y a la ajena). (Destaca las ventajas de tener buen carácter).
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RESUMEN

El presente trabajo expone los inicios de la actividad ganadera en Chile. Al mo-
mento de la llegada de los colonizadores europeos existían pocas especies domésti-
cas en America.  Entre las mas importantes en Sudamérica se encontraban la llama
(Lama glama), alpaca (Lama pacos) y el cuy (Cavia porcellus).  Los españoles intro-
dujeron las principales especies domésticas que hoy se crían en esta región; bovinos
(Bos taurus), equinos (Equus caballus), ovinos (Ovies aries), caprinos (Capra hircus),
cerdos (Sus scrofa) y gallinas (Gallus gallus domesticus) entre otras especies. Los
embarques de ganado se llevaron a cabo a partir del segundo viaje de Colon a Ame-
rica y el puerto de llegada fue la isla La Española (Santo Domingo), desde ahí se di-
seminaron hacia las islas del Caribe y al continente Americano.  La mayoría de estas
especies domésticas ingresaron a Chile tempranamente en el siglo XVI provenientes
de la ciudad de Cuzco, Perú con los ejércitos de Diego de Almagro (1535) y Pedro
de Valdivia (1541).  Entre los hitos mas importantes se pueden destacar la introduc-
ción de bovinos en el año 1548 por Francisco de Alvarado.  En Chile se reprodujeron
bien todas las especies ganaderas y se diseminaron a lo largo del país dando origen
a la estancia, donde se criaba y seleccionaba el ganado mayor.  Los nativos del sur
de Chile (mapuches o Araucanos) se transformaron también en ganaderos, los Arau-
canos que poseían grandes extensiones de tierra al sur de Chile incorporaron la ac-
tividad ganadera principalmente la crianza de equinos, bovinos, ovinos, cerdos y
gallinas, los cuales reemplazaron la crianza de la llama o “chilihueque”. El comercio
ganadero se inicia para abastecer de cueros y grasa a la ciudad de Santiago y también
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para ser exportados a Perú.  Esto lleva a los comerciantes a abastecerse de ganado
capturado desde las grandes estancias y también proveniente de la pampa Argen-
tina.  Desde Argentina los indios mapuches y ranquiles capturaron miles de anima-
les que ingresaron por pasos cordilleranos del sur de Chile y que se comercializaban
en el país.  Estas capturas se realizaron hasta el siglo XIX y se conocieron con el nom-
bre de “rastrilladas”.  La introducción de ganado europeo logró una buena adapta-
ción en el país desarrollándose en la zona norte la crianza de los caprinos, en la zona
central los bovinos y equinos, en la zona sur los bovinos y cerdos y en la zona austral
los ovinos.   

Palabras claves: producción animal, introducción razas, sudamerica.

ABSTRACT

This paper presents the beginnings of livestock in Chile. Upon the arrival of Eu-
ropean there were few domestic species in America. The most important in South
America were the llama (Lama glama), alpaca (Lama pacos) and guinea pig (Cavia
porcellus). The Spanish introduced the main domestic species in this region; cattle
(Bos taurus), horses (Equus caballus), sheep (Ovies aries), goats (Capra hircus), pigs
(Sus scrofa) and chickens (Gallus gallus domesticus) among other species. Ship-
ments of cattle were carried out from the second voyage of Columbus to America
and the port of arrival was the island La Española (Santo Domingo), from there they
spread to the islands of the Caribbean and the Americas. Most of these domestic
species entered Chile early in the sixteenth century from the Cuzco city, Peru, by
Diego de Almagro (1535) and Pedro de Valdivia (1541). Among the most important
milestones can be highlighted the introduction of cattle in 1548 by Francisco de Al-
varado. Chile is well reproduced in all livestock species and spread throughout the
country giving rise to the ranch, where he bred and selected the cattle. The native of
southern Chile (Mapuches or Araucanos) also transformed into farmers, Araucanos
who owned large tracts of land south of Chile entered the livestock mainly breeding
horses, cattle, sheep, pigs and chickens, which replaced raising the llama or “chili-
hueque”. The livestock trade starts to supply hides and fat to the city of Santiago
and also for export to Peru. This leads traders to stock up on cattle captured from
large rooms and also from the Argentina pampas. From Argentina the Mapuche In-
dians and ranquiles captured thousands of animals that entered through mountain
passes in southern Chile and commercialized in the country. These catches were
taken to the nineteenth century and were known by the name of “raked”. The in-
troduction of European cattle made a good adaptation in the developing country in
the north rearing goats in central cattle and horses, in the south cattle and pigs and
sheep the southern zone.

Key words: animal production, breed introduction, sudamerica.
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Inicios de la ganadería en América

Al momento de la llegada de los primeros colonizadores europeos existían
pocas especies domésticas en America.  Dentro de estas las mas importantes en
Sudamérica eran la llama (Lama glama), alpacas (Lama pacos) y el cuy ( cavia
porcellus). Los españoles introdujeron las principales especies domésticas que
hoy se crían en esta región; bovinos (Bos taurus), equinos (Eques caballus), ovinos
(Ovies aries), caprinos (Capra hircus), cerdos (Sus scrofa) y gallinas (Gallus gallus
domesticus).

La introducción mas importante para las pretensiones de los conquistadores
eran los caballos fundamentales para lograr un rápido desplazamiento y llegar a
nuevas regiones, pero también tenían importancia los bovinos, ovinos, caprinos
y cerdos por su importancia como fuente de alimentación a la población que se
asentaba en el Nuevo Mundo.

Los primeros embarques de vacunos hacia el Nuevo Mundo se realizan a partir
del segundo viaje de Cristóbal Colón (Cádiz, 1493). Por problemas de espacio se
embarcaron en Canarias bovinos jóvenes, cerdos, cabras, caballos gallinas y ovejas
con destino a la isla La Española (Santo Domingo). En el tercer viaje (30 de mayo
de 1494), desde San Lucar de Barrameda se mandaron un mayor número de ani-
males, especialmente caballos, cerdos, ovejas y cabras para las necesidades de la
conquista y promover su crianza. 

La introducción del ganado vacuno fue muy lenta y bastante difícil, por esta
razón las autoridades impidieron la salida de este tipo de ganado de la isla La
Española a las islas del Caribe y al continente. En 1509 se decidió poblar de ani-
males domésticos la isla de Jamaica, pero sólo con caballos y cerdos, y Cuba 20
años después de su descubrimiento, sólo poseía cerdos. En 1511 Diego Colón, hijo
del Almirante y Gobernador de La Española, se le pidió dejara salir caballos para
Tierra Firme, a lo cual accedió por tratarse de animales indispensables para la
conquista. Por esta autorización, ya existían en 1514 algunos yegüerizos en Santa
María la Antigua (Colombia, junto a Panamá), de donde salieron ejemplares para
las conquistas de Pizarro y demás conquistadores del Imperio incaico.

La expansión del ganado hacia Tierra Firme fue bastante tardía, pues los reli-
giosos de La Española, siguiendo el ejemplo de Diego Colón, también prohibieron
la salida de vacunos como la medida más eficaz posible contra la despoblación
de la isla. Solo treinta años después del segundo viaje de Colón, se inicio la ex-
pansión de los bovinos fuera de la Española.  Como origen del ganado bovino
traído a America se mencionan razas andaluzas y extremeñas del tronco turde-
tano (Retinto y Berrenda en Colorado, Cacereña) y razas de las islas Canarias
como Palmeña y Canaria las cuales influyeron en la formación de distintas razas
de  ganado criollo.  

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano



– 506 –

Néstor Sepúlveda Becker  y Gastón Sepúlveda Truan

La llegada del ganado a Chile

Diego de Almagro salio el 3 de julio de 1535 desde el Cuzco con destino a Chile
con un gran contingente de soldados, indios y caballos, los cuales hicieron una sa-
crificada travesía por el altiplano andino para cumplir el sueño de encontrar una re-
gión con grandes riquezas. Sin embargo los problemas internos en el Cuzco y la
decepción de los conquistadores de no encontrar oro en Chile, hizo que este contin-
gente retornara rápidamente a Perú, encontrándose de vuelta en Arequipa, Perú a
inicios de 1537.  

A inicios de 1540 salio del Cuzco hacia Chile Pedro de Valdivia con un ejercito
muy pequeño de alrededor de “ciento cincuenta soldados y cabalgaduras, mil indios
peruanos de carga, tres clérigos, una mujer, puercos y gallinas”.   

El 12 de febrero de 1541 Valdivia fundó la ciudad de Santiago de la Nueva Extre-
madura y procedió a trazar la ciudad, distribuir los solares y comenzar la crianza
de cerdos y aves. En septiembre de ese mismo año los naturales quemaron la ciudad.
«No nos ha quedado, dice Pedro de Valdivia, en una carta a Carlos V, mas que tres
pequeños cerdos, un gallo, una gallina, i dos almuerzas de trigo.»  A pesar de la es-
casez de víveres Valdivia dispuso que estos animales fuesen perfectamente cuidados
a fin que reproduciéndose asegurasen para mas tarde la subsistencia de los colonos.
Cualquier auxilio solo podía provenir de Perú pero era difícil por la gran distancia
y condición de los caminos.

La incorporacio�n regular del ganado europeo fue incrementado por el aporte de
Francisco de Alvarado (1548) y Francisco Castan�eda (1552), que activaron la repro-
duccio�n. 

En I567 el Cabildo de Santiago autorizó la primera carniceri�a en Chile, esta se
ubicaba contigua a la plaza pu�blica.  Juan Morales, el subastador, se comprometi�a a
dar y pesar carne de carnero y de vaca, dos veces a la semana los mie�rcoles y los do-
mingos, al precio de un tomi�n de oro la carne de carnero y nueve gramos de oro
(cuatro libras) la carne de vaca. El vacuno fue un producto vital por la alimentación
que su carne proporcionaba al español. A fines del siglo tendrá un aumento tan con-
siderable que su explotación llegará a ser fundamental en el siglo XVII.

A fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, la aparición de plata en las minas
de Potosí, transformó la economía del sur de América, y el Virreinato del Perú se
convirtió en un gran productor de metales preciosos y consumidor de productos de
reinos vecinos. Chile remitió hasta el Perú diversas especies que constituyeron ru-
bros de ingresos económicos de mayor importancia. La demanda de Potosí, que trató
de cubrir Chile, consistía en alimentos como cereales y frutas secas, vino y aguar-
diente, pero principalmente fueron los productos de la ganadería los más favoreci-
dos: cueros, charqui, sebo (para jabones y velas), vellones (cuero curtido de carnero
u oveja, con su lana), cordobanes (cueros curtidos de cabra) y jarcias (aparejos para
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las embarcaciones). La industria del cuero fue durante todo el siglo una industria
en alza. Las curtiembres aparecieron por todas partes y cada hacienda, villa o lugar
contaba con pequeños establecimientos en los cuales se procesaba el cuero, para con-
vertirlo en cordobanes, badanas y suelas. Por último, debemos decir que el charqui
constituía el alimento fundamental en los distritos mineros alejados de las regiones
agrícolas y con escasa fertilidad en sus suelos. Se les remitía formando líos de buen
tamaño que incluían además de las clásicas tiras secas de charqui, costillares, piernas
y lomos salados. El comercio de productos ganaderos sirvió de base a las primeras
grandes fortunas del Reino. Por otra parte, la posesión de las tierras donde se podía
mantener el ganado dio origen a otras fortunas. El producto mas importante en Chile
durante el siglo XVII fue sin dudas el sebo, ya que fue llamado el Siglo del Sebo.
Durante el siglo XVIII se inicio en Chile un gran despliegue de la minería (oro, plata
y cobre) en el norte del país, para lo cual la producción ganadera se distribuyó tanto
para la exportación a Perú como el abastecimiento de la minería en Chile.  Las gran-
des estancias de la zona central y sur de Chile producían el ganado necesario para
abastecer estos mercados. También aquí aparecen los comerciantes quienes ingresa-
ban a los territorios dominados por los Araucanos y comerciaban con ellos su ga-
nado.  Este comercio fue creciendo hasta llegar al siglo XIX en el cual se desarrolla
un gran abastecimiento de ganado capturado al otro lado de los Andes.  Los Arau-
canos que también dominaban parte de la Patagonia argentina en conjunto con los
indios ranquiles  realizaban grandes capturas de animales sin dueños que poblaban
la pampa y se denominaban comúnmente cimarrones. Vacunos, equinos y ovejunos
pastoreaban por millares la pampa los cuales eran capturados por los mapuches
para consumirlos y comercializarlos en Chile.  Posteriormente estos indígenas ini-
ciaron grandes desplazamientos por territorio argentino llegando hasta la región
cercana a Buenos Aires para aprovisionarse de ganado de las Estancias con acciones
guerreras. Comenzó así la época de los “malones” , una nueva forma de apropiarse
de ganado en forma habitual para su propio alimento como para su comercio. Tam-
bién estos ataques se relacionaban con la resistencia de los indígenas al avance de
los europeos en tierras que ellos consideraban propias, por venganza por alguna ac-
ción de los blancos o para la obtención de rehenes para cambiar por indios cauti-
vos.

La producción de leche se inicia en Chile a fines del siglo XIX concentrándose en
los alrededores de Santiago.  Se inician con la importación de ganado holandés desde
Inglaterra, Holanda, Estados Unidos y Argentina para realizar cruzamientos con el
ganado criollo. Los primeros concursos de producción lechera se realizan a partir
del año 1910 y fueron organizados por la Sociedad Nacional de Agricultura en San-
tiago. En 1885 se introdujo la raza Durham o Shorthorn y pocos años después la raza
Lincoln Red. La raza Brown Swiss fue introducida por ganaderos del sur de Chile
también a fines del siglo XIX lo mismo que la raza Normanda utilizándose como
animales de doble propósito. La raza Herford fue introducida en el año 1891. Mu-
chas de estas razas fueron importadas por los propios ganaderos, sin embargo tam-
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bién los Gobiernos de aquella época impulsaron la introducción de muchas razas
(bovinos, ovinos y equinos) con el propósito de mejorar la producción animal.  Una
de las razones que llevaron a importar diferentes razas al país, estaba en mejorar las
aptitudes de las vacas criollas llamadas también costinas, descendientes de razas es-
pañolas o ibéricas.  Estos animales eran “de pequeña estatura, muy huesudos, des-
arrollo muy lento, difíciles de engordar y escasa proporción útil para el abasto”.  De
ahí que los esfuerzos de algunos ganaderos de formar una raza propia nacional no
prosperaron ya que estos animales solo competían por su rusticidad con las razas
introducidas pero no por su producción.
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Resumen

El chozo es una construcción que, gracias a su bajo coste y sencilla arquitectura,
se ha mantenido en el tiempo en nuestra provincia. Estas arquitecturas, vinculadas
a las actividades productivas rurales, aparecen estrechamente relacionadas con las
condiciones geográficas. Así altitud, relieve, hidrografía, pluviometría, temperatura
o vegetación van a determinar las posibilidades que el morador rural ha encontrado
como marco para el desarrollo agrario y ganadero, diferenciando entre territorios
de montaña, vega y/o mesetas.

Los planos de vegetación y usos del suelo determinarán el aprovechamiento ge-
neral de cada territorio, estableciendo junto con la edafología los destinos agrarios
o pastoriles básicos del mismo. Si esto lo extrapolamos a un territorio como el leonés,
percibiremos con toda claridad sus territorios de montaña, vegas y páramos, pro-
porcionándonos los rasgos generales de los territorios típicamente ganaderos frente
a los agrarios o con potencialidades mixtas de los páramos y vegas.

En esta comunicación pretendemos describir la tipología de las distintas cons-
trucciones pastoriles construidas en la vertiente cantábrica de la Montaña Leonesa.
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Abstract

The hut is a building that, thanks to its low cost and simple architecture, has been
maintained over time in our province. architectures, linked to rural productive ac-
tivities appear directly related to geographical conditions. So altitude, topography,
hydrography, rainfall, temperature or vegetation will determine the possibilities that
the villager and rural dweller has found as a framework for agricultural develop-
ment and livestock, differentiating between mountain territories and/or plateaus.

The planes of vegetation and land use confirm the general destinies of each ter-
ritory, forming together with soil science basic agricultural or pastoral uses thereof.
If we apply this to a territory as the leonine see clearly their mountain territories,
valleys and moors, providing us the general frameworks typically territories to live-
stock or mixed agricultural potential of the moors and meadows.

In this communication we intend to describe the typology of the different pastoral
constructions built on the Cantabrian slope of the León Mountain. 

Introducción

La distribución espacial de la población y su crecimiento son fenómenos íntima-
mente relacionados a la vez que profundamente heterogéneos dentro de regiones des-
arrolladas. Los principales factores que propician esta desigual distribución de la
población dentro de las áreas rurales de montaña, que son las que nos ocupan, son tales
como el relieve, clima, factores históricos, la diferente productividad de las zonas, etc.
Sin embargo, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX a estos factores citados
con anterioridad hay que añadir otros externos que han afectado y modificado profun-
damente las regiones rurales de montaña en general y las montañas de León en Parti-
cular. Se podría iniciar el recorrido con el Modelo de transición demográfica, en el que
tras la tardía industrialización que sufre España y en concreto los sectores del carbón y
el ferrocarril en el pie de monte de la Montaña Leonesa. Este fenómeno introduce la
primera retracción de población de las zonas rurales de alta montaña hacia núcleos
atrayentes de mano de obra cercanos como Villablino, La Robla, Matallana, Boñar o
Cistierna; y más lejanos como los centros siderúrgicos de Asturias y País Vasco.

En este primer momento sigue existiendo gran volumen de población que puede
seguir trabajando y manteniendo las costumbres y usos de las áreas rurales, presen-
tando pirámides de población con base ancha y medianas edades muy reseñables.

No obstante, la evolución de la población y por ende de su pirámide, deriva hacia
un dramático estrechamiento y por tanto inversión de la misma, dejando de mani-
fiesto un gran envejecimiento y despoblación del medio rural. Esto se debe a diver-
sos factores que se acentúan a partir de los años 80, cuando entra en declive la
industria minera, no hay retorno de los emigrantes y cae la rentabilidad de la pro-
ducción agrícola al empezar a forma aparte de un mercado global.
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Las consecuencias que se derivan son observables hoy en día y continúan acen-
tuándose. Pérdida de población, envejecimiento de la misma, perdida de usos y cos-
tumbres, perdida de patrimonio cultural, arquitectónico, abandono de montes y
pastos, entre otros.

El chozo: origen y evolución

Desde el comienzo de los tiempos, una de las primeras preocupaciones de nues-
tros antepasados fue la de proporcionarse un cobijo que les permitiera resguardarse
de las inclemencias del tiempo, así como salvaguardarse de los animales salvajes y
mantener el fuego. Inicialmente estos refugios estaban realizados con ramas, barro
y piedras, aprovechando los huecos o accidentes del terreno, tales como abrigos.

Con el tiempo, el ingenio y los recursos empleados fue aumentado, pasando a
utilizarse como armazón ramas más grandes o «madrinas», en las que después de
crear un entramado con ramas más finas, denominadas «latas de cruce», ya sólo les
quedaría ir acumulando material vegetal alrededor de ellas, grandes haces de monte
(escobas, juncos, etc.), dando a lo que hoy conocemos como «chozo de ramas».

Ilustración 1.- Proceso de construcción de un chozo.

Más tarde se pasó al llamado «chozo de horma», caracterizado por tener en su base
un muro de piedra a modo de aislante entre el suelo y la estructura que soporta la
techumbre. Éste, presenta ventajas frente al anterior:

Aísla el perímetro del refugio frente al viento invernal, a la altura de bancos y
camastros.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano
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Evita que el ganado y los animales silvestres destrocen la cubierta por sus zonas
inferiores.

Eleva la estructura permitiendo encender hogueras de mayor poder calorífico.

Ilustración 2.- Diferencia entre chozo de ramas y de horma.

Tipología de los chozos en la Mon taña Leonesa

Las formas arquitectónicas que obtienen estas construcciones, adoptan disposiciones
que responden de forma directa a las necesidades de dichas actividades. No es pues ex-
traño, que las indicaciones recogidas en algunos textos agronómicos relativos a las edifica-
ciones objeto de estudio, se asimilen en su totalidad con las que hoy aún podemos
encontrar. Debemos destacar el tratado renacentista elaborado por Alonso de Herrera, que
con el título de «Agricultura General» compila en dicho tratado, las costumbres, conocimien-
tos y recomendaciones de textos clásicos romanos y árabes, siendo lo más interesante la
descripción de cómo deben ser las arquitecturas vinculadas a las producciones agropecua-
rias, que inexorablemente plas-
man las experiencias concretas
del territorio de la Meseta Norte,
reflejando precisamente las cons-
trucciones que encontramos en
nuestro territorio.

Los diseños más comunes de
refugios construidos, hallados en
el territorio leonés, son habitual-
mente de uso pastoril, consta-
tando su abundancia a principios
del siglo XX, momento álgido de
la ganadería leonesa. Se conce-
bían como elementos de durabili- Ilustración 3.- Chozo. Valle de Sancenas (León)
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dad limitada para empleo temporal, estando construidos principalmente con elementos
vegetales. Las chozas de ramas o «casopas», comunes en el valle de Ancares, entre otros,
eran utilizadas como refugio de verano en las zonas altas hasta el final de la época estival,
momento en que se procedía a su quema. Por otro lado, los llamados «Abetsugus» se ca-
racterizan por el empleo de materiales basados en ramajes y tapines o céspedes, siendo
éstos comúnmente localizados en la zona de Laciana. Cabe destacar por su originalidad,
la cama o refugio mínimo pastoril de tipo móvil usado por los pastores de la Maragatería,
acompañando así a los ganados en sus desplazamientos por las vías agropecuarias, facili-
tando con ello el paso de la noche en las «canciellas», aprisco o corral móvil que protegía al
ganado en su pernocta. Este dispositivo está formado por una carretilla, dotada de un techo
curvilíneo confeccionado en mimbre.

A día de hoy, podemos señalar como refugio de utilización temporal el encontrado en
Correcillas, realizado con una estructura compuesta por ramas asentadas sobre el suelo
pétreo natural y rematado con escobas, único producto vegetal posible en este paisaje
agreste. Habitualmente este tipo de refugio va acompañado de una tapia de piedra en seco
que delimita el aprisco del ganado.

Otros refugios pastoriles ampliamente utilizados, son los chozos de pastor trashumante,
de los cua-les todavía podemos encontrar vestigios por toda la montaña leonesa, relacio-
nándose con otras distribuciones más amplias como en el caso de brañas y majadas. 

Primigeniamente los chozos se organizaban con planta circular. Desde el punto de vista
estructural, es la forma más sencilla de colocar una cubierta resistente a las inclemencias
atmosféricas, con los recursos tan pobres en vegetación de la montaña leonesa. Dicha cu-
bierta, de forma cónica, estaba conformada por ramas unidas en su vértice con escobas,
piornos e incluso con tapines. En el interior se construía una superficie elevada que servía
tanto de asiento como de lecho, creando en su centro un hogar ligeramente hundido que
servía de brigada. Estos refugios eran restaurados cada campaña de trashumancia por los
pastores que los usaban. Otros, carecían de hogar y bancada interior, siendo usados
para guardar leche y fabricar quesos en dichas temporadas de pastoreo. Además.
podían estar dispuestos de manera aislada en las praderías o acompañarse de tapias
o muros, a modo de cierre del aprisco. 
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Otra modalidad relativamente frecuente en el territorio leonés, aunque más mo-
derna, toma forma de planta cuadrada o rectangular, la cual es construida en muros
de mampostería de piedra local, con piezas de mayor tamaño para formar los es-
quinazos. Sus cubiertas mayoritariamente suelen ser de tejas, a un agua o dos aguas,
aunque tampoco faltan las formadas con tapines y barro, o con ramajes y hojas. Pre-
senta la ventaja frente al anterior en cuanto al aprovechamiento perimetral se refiere,
no obstante requiere de puntales que refuercen la cubierta frente a la carga por nieve.

Ilustración 5.- Chozo de planta rectangular.

Conclusiones

Actualmente la ganadería leonesa se encuentra en franca decadencia, habiéndose
perdido con ello parte del legado cultural. A pesar de ello, la cantidad de construc-
ciones pastoriles que aún existen muestran la punta del iceberg de lo influyente que
ha sido la ganadería en la economía de la provincia a lo largo de la historia.
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12- DE DIOSES, TOROS Y ESTRELLAS
APROXIMACIÓN A LAS FIGURAS BOVINAS EN EL

IMAGINARIO MESOPOTÁMICO

ON GODS, BULLS AND STARS
AN APPROACH TO BOVINE MOTIVES IN THE MESOPOTAMIAN

IMAGINARY

Óscar Vega Prieto
Universidad Complutense de Madrid – Instituto Bíblico y Oriental (León)

El modo de vida agropastoril de los habitantes de la antigua Mesopotamia in-
fluyó notablemente en su modo de concebir la sociedad, el mundo y los dioses. La
presente comunicación pretende, ha-ciendo uso de una selección de ejemplos toma-
dos de la literatura en sumerio y acadio (el «Toro Ce-leste», las divinidades de las
especies bovinas y metáforas zoomórficas de determinados dioses, así como la alu-
sión a un «reteso celeste»), ilustrar la impregnación de las ideas mítico-religiosas
meso-potámicas por elementos de origen ganadero. A partir de estos ejemplos se
espera ofrecer una pano-rámica de la imbricación de la imaginería ganadera (sobre
todo bovina) en la cosmovisión babilo-nia.

Palabras clave: mitología babilonia, deidades pastoriles, astronomía en Mesopo-
tamia

The ancient Mesopotamians’ herding as well as farming way of life was strongly
influential on their characterization of society, the world and the gods. The present
communication attempts to illustra-te the permeation of Mesopotamian mythical
and religious ideas by motives of herding origin, by means of a selection of cases
taken from Sumerian and Akkadian literary texts (the «Bull of Hea-ven», deities in
charge of bovine species and animal metaphors of particular gods, as well as refe-
rences to a «heavenly breast»). Through these examples an overview of the inter-
mingling between herding (especially cowherd’s) imagery and the Babylonian
worldview is intended to be offered.

Keywords: Babylonian mythology, herding deities, astronomy in Mesopotamia
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1 Empleo aquí «babilonio» en sentido genérico, es decir, de habitante de la Baja Mesopota-
mia (Sumer y Acad).

2 Texto reproducido en Jacobsen 1970: 16-38 (cf. esp. 21-34).
3 Krebernik 1997; Goodnick-Westenholz 2013: 68, 87-90.

Introducción

La sociedad de la antigua Mesopotamia constituye, en todas sus épocas de des-
arrollo, un ejemplo de lo que los historiadores en ocasiones llaman «sociedades sa-
cralizadas», esto es, aquéllas –práctica-mente todas con anterioridad a la
secularización iniciada en el s. XIX– en las que la religión (enten-dida en un sentido
amplio) permea todos los sectores de la vida política, económica y social. Es objetivo
de esta comunicación presentar algunos ejemplos de esta utilización, en motivos del
acervo popular y literario, de bóvidos presentes en la actividad económica del país,
de modo que ilustren, aun si por necesidad sólo sucintamente, la importancia de
estos animales en el plano del imaginario de los babilonios1.

Frente al teriomorfismo mostrado durante algunos períodos por el panteón egip-
cio, en Mesopota-mia la caracterización de los dioses fue casi siempre antropomór-
fica, tanto en relación a su figura como a su comportamiento. La asociación de
deidades con especies o familias animales tendía a reducirse al de las representacio-
nes emblemáticas, o en todo caso al segmento del universo sobre el que se presumía
que el dios ejercía patronazgo. El caso de los animales de cría bovinos es especial-
mente esclarecedor.

En 1963, Thorkild Jacobsen postuló una correlación entre los entornos ecológicos
y económicos de las distintas ciudades sumerias y la organización de los panteones
locales2.En su opinión, los dio-ses de cada región tenderían a representar los sectores
más importantes para la subsistencia económica en cada área: las marismas y pan-
tanos del sur estarían presididas por divinidades acuáticas; las zonas agrícolas del
bajo Éufrates por dioses asociados al inframundo; los pastores colindantes ado-ra-
rían a deidades de carácter astral e imaginería rumiante; y finalmente las regiones
de labranza más septentrionales estarían bajo la protección de dioses agrícolas y ctó-
nicos. Esta clasificación, discutible y criticable en su simplicidad, permite sin em-
bargo apreciar la asociación de los principales dioses del panteón con el empleo de
los animales en las labores del campo.

«Diosas-madre» y diosas del ganado

Es probable que sean Nintur y Ninḫursaĝa, de entre todas las divinidades babi-
lonias, aquéllas con una relación más estrecha con la ganadería y las vacas: diosas
sincretizadas en el tercer milenio y que más tarde pasarían a formar parte de la mul-
tiforme personalidad de la llamada «diosa ma-dre»3, custodiaban verosímilmente
en su origen dos sectores distintos, aunque interrelacionados, del mundo animal. El



– 517 –

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

4 En el nombre de esta diosa, el signo TU suele leerse como tur5.
5 Cavigneaux/Krebernik 2001: 507b; contra Such-Gutiérrez (2005/06: 29b309, con biblio-

grafía anterior).
6 Cf. MZ, 263 (nº 86).
7 Cf. Jacobsen 1973: 279 –contra Cavigneaux/Krebernik 2001: 507b. La alternancia r/d po-

dría deberse a un fenómeno de confusión fonética (cf. Jagersma 2010: 200 [§7.11.1]), o
bien a la presencia de un fone-ma /ř/.

8 Jacobsen 1973: 279 con referencias.
9 Jacobsen 1973: 285-286; Cavigneaux/Krebernik 2001: 507b.
10 Cf. Krebernik 1997: 503b-507b; Goodnick Westenholz 2013: 87-90.
11 Edición en Kramer 1982.
12 Lisman 2013: 270.

nombre de la primera, patrona de la ciudad de Kēš, se escribe dnin-TU «señora tur»4,
o en anteriormente dTU5. El signo TU sirve igualmente para designar el verbo tud/r
«engen-drar»6, tal vez la misma palabra subyacente al nombre de la diosa7; su pic-
tograma parece haber re-presentado una especie de cabaña destinada al parto del
ganado8. Parece tratarse de una diosa patro-na del ganado, y más concretamente de
la actividad reproductora del mismo. Ninḫursaĝa, por otro lado, es la patrona de los
montes y colinas (ḫur-saĝ) que rodean la planicie de la Baja Mesopotamia, así como
de la vida en ellos existente, que en un momento dado fue identificada con Nintur9.
Aunque en adelante su naturaleza materna quedó focalizada en los textos literarios
en la filiación que en ocasiones se atribuyeron de ella los reyes o en generaciones
cósmicas (de dioses o de la hu-manidad) como las que aparecen en las narraciones
Enki y Ninḫursaĝa y Enki y Ninmaḫ, y en cuan-to meras advocaciones de la «diosa
madre» (llamada también Ninmaḫ, Ninmena o Bēlet-ilī10) su campo de acción abar-
case la procreación y el parto en sus aspectos más amplios, estas descripciones pro-
ceden de una reutilización en clave humana de su poder originario, que radicaba
en la reproduc-ción de los animales domésticos (Nintur) y silvestres (Ninḫursaĝa).

Ninḫursaĝa aparece, de hecho, representada en algunos textos literarios como
una vaca. En el er-semma a Ninḫursaĝa11, la diosa es denominada repetidamente áb
«vaca» (ll. 1-3, 26-27, 30 –aquí escrito im-ma-al), y su hijo muerto amar «ternero»
(ll. 1-3, 20, 26-27): el dramatismo de la pérdi-da del hijo y el consiguiente lamento
de la madre se expresan pues a través de una imaginería gana-dera. Si ésta consti-
tuye un mero embellecimiento literario surgido de las afinidades animales de Ni-
nḫursaĝa, o más bien la pervivencia de una caracterización original, teriomorfa, de
la diosa es im-posible de dilucidar: proviniendo la composición del período paleo-
babilonio (2000-1600 a. C.), no es posible proyectar sus contenidos al tercer o cuarto
milenio.

Nintur/Ninḫursaĝa es una diosa eminentemente terrestre, aunque no se pueda
afirmar, como han hecho algunos12, que sea identificable con Ki, personificación de
la tierra, cuyo culto es práctica-mente inexistente y cuya personalidad mítica se li-
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13 Goodnick Westenholz 2010: 315; edición y comentario de los textos cosmogónicos en
Lisman 2013.

14 Ed. y comentario en Lisman 2013: 251-255.
15 ETCSL 5.3.3.
16 Cf. Estela de los buitres (RIME 1.9.3.1) xx 1-3: dsuen  amar  bàn-da  den- l í l -ka; sobre el

epíteto amar cf. Sjö-berg 1960: 24.
17 Cf. Klein 2001: 289-290, con referencias y discusión. El propio Klein se inclina por la lec-

tura astral. 
18 Ed. de las distintas versiones en Veldhuis 1991.
19 Sobre el toro celeste, cf. Borger 1972/75; refs. también en CAD A1 377.

mita a algunas interacciones con el dios del cielo en relatos cosmogónicos del tercer
milenio13. Resulta sin embargo interesante notar cómo ésta última aparece en alguna
ocasión descrita con rasgos propios de la diosa del ganado. En el Debate entre el árbol
y el junco14 (l. 8) se habla de la tierra (Ki), cuando copula con el Cielo (An), como de
una «vaca fecunda» (áb zi), lo que sugiere que, al menos en algunas tradiciones del
imaginario, la cópula entre el cielo y la tierra que daba origen al universo presente
se imaginaba a partir del mo-delo de una cubrición bovina.

Dioses taurinos y toros divinos

Por el contrario, en esos mismos textos An, su compañero, no aparece explícitamente
descrito como un toro. A pesar de ello, la asimilación al toro es relativamente frecuente
entre los dioses mas-culinos, y se refiere probablemente a su poderío y virilidad. En el
Debate entre verano e invierno15 (l. 14) Enlil, copulando con una cadena montañosa –ḫur-
saĝ, tal vez un trasunto de Ninḫursaĝa– emite un ruido «como el de un toro» (am-gin7);
previamente en la misma composición (l. 3) “puso pie en la tierra como un gran toro” (ki-
a gu4 gal-gin7 ĝirì-ni nam-mi-in-gub). También Nanna/Sîn, el dios lunar, aparece en oca-
siones descrito como un «ternero» (amar): amar bàn-da den-líl-lá «el impetuoso jato de
Enlil»16. El origen de esta representación estriba en la forma de la luna creciente o men-
guante, que los babilonios asimilaban a una cornamenta de toro –aunque tam-bién podría
deberse a una polisemia del término amar «ternero, jato», pero también «hijo», en relación
a su padre Enlil17. Las asociaciones bovinas del dios lunar, sin embargo, se extienden al
ámbito de la fertilidad, relacionado desde antiguo con las fases de la luna. Un conjuro en
acadio, conocido desde la mitad del II mil. a. C. y denominada por los asiriólogos La vaca
de Sîn18, muestra al dios preñando, cual toro salvaje (mīru ekdu), a su vaca (littu): ana muḫḫi
litti ištaḫiṭ mīru ekdu “el toro salvaje montó encima de la vaca” (Ms. A 19), quien posterior-
mente dará a luz a un ternero llamado «Ternero de Leche» (būr šizbi).

En el caso de An (Anu en acadio), su caracterización como bovino es infrecuente. Sin
embargo, resulta relevante su asociación a un personaje del ciclo épico de los reyes de
Uruk, el «Toro Celes-te» (gu4 an-na en sumerio, alû en acadio)19. Este ser, trasposición mí-
tica de la constelación Tau-ro20, y que será muerto por Gilgameš y su compañero Enkidu,
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20 Weidner 1957: 77a; Borger 1972/75: 413b; George 2003: 474.
21 Cavigneaux/al-Rawi 1993; ETCSL 1.8.1.2.
22 Ms. A (SK 196) ii 18 (y paralelos); var.: «el horizonte» (an-ur2- ra). En la epopeya neoa-

siria la razón de la negativa de Anu es su desconfianza de la palabra de Ištar.
23 1970: 27.
24 Inscripción de Lugalzagesi (RIME 1.14.20.1) iii 27-28; cilindro de Gudea B iv 8-9; inscrip-

ción de Rīm-Sîn (RIME 4.2.14.1) 6; oración a An por Rīm-Sîn (FAOS 1 §1) 23; himno a
Enki por Išme-Dagan (ZA LXIII, 13-14; JCS XXIX, 30-31) 25; himno a Nanna (ZA LXIII,
31-33) 24; Colección de himnos a los templos (ETCSL 4.80.1) 332.

25 2010: 295.
26 Borger 1964: 55.
27 Los diccionarios (CAD Ṣ 135b; AHw 1092b) se suelen agrupar todas las atestaciones de la

interviene tanto en la narración pa-leobabilonia en lengua sumeria que lo tiene por pro-
tagonista –conocida como Gilgameš y el toro celeste21– como en la tablilla VI de la recensión
neoasiria del poema de Gilgameš. Su intervención, ligeramente diferente en ambos textos,
resulta de la negativa del héroe a sucumbir a los encantos de la diosa Inana/Ištar, quien
exige de su padre, el dios celeste Anu, la entrega del Toro Celeste para que acabe con Gil-
gameš. En un pasaje del texto sumerio en el que la caracterización urania del ani-mal
aparece explicitada, el dios del cielo rehúsa en un primer momento, temeroso de la de-
vastación que causará el animal, y afirma que «es el cielo» su pasto, que no encontrará
en la tierra: lú-tur-ĝu10 gu4 an-na ú-gù-bé in-nu an-nu ú-gù-bé “mi hija, no habrá forraje
para el Toro Celeste; el cielo es su forraje”22.

Pese al entusiasmo de Jacobsen23, es imposible establecer una identidad entre el dios
Anu y la constelación del Toro Celeste. La pertenencia de éste a aquél puede explicarse
fácilmente, en el pe-ríodo en el que poseemos documentación escrita, por su mera colo-
cación en la bóveda celeste –si bien es posible que una tal identidad existiera en época
prehistórica. Otro dato, sin embargo, ha he-cho ver en algunos investigadores una iden-
tificación del dios celeste con un bóvido de sexo femenino.

Las ubres del cielo

En algunos pasajes de la literatura sumeria, desde el período de Fāra hasta el paleo-
babilonio, aparece la expresión ubur an-na «ubre celeste»24. A partir de estos textos, J. Go-
odnick Westen-holz25 dedujo la existencia de una tradición que habría atribuido al cielo
un carácter andrógino –y no masculino, como lo representa la literatura–, del que resul-
taría la existencia en textos acadios del dios celeste An(u) y de su paredro Antu. Tal su-
posición parece confirmarse a partir de una línea del cilindro B de Gudea (iv 8): im-ma-al
an-na-ke4 “la vaca del cielo”. Esta mención, única en toda la literatura mesopotámica,
dio pie a R. Borger26 a suponer que tras la expresión ubur an-na y su posible equivalente
acadio ṣerret šamê –locución que a puede traducirse tanto como «ubre celeste» (de ṣertu)
o como «cuerda, maroma celeste» (de ṣerretu)27– latía el mitema de una representación
bovina de la bóveda celeste. Ambas hipótesis encajan razonablemente bien, en cuanto
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expresión bajo la voz ṣer-retu «cuerda» –contra Borger 1964: 55. AHw especifica «Milchs-
traße». Según los casos, una u otra lectura es preferible.

28 Jagersma 2010: 105 (§6.3.1)
29 Para referencias generales, cf. Heimpel 1989: 250-251; Horowitz 2010: 76-77.
30 Ed. Sjöberg 1960: 13-34; ETCSL 4.13.01. Las referencias bovinas se reparten a lo largo de

toda la composición.
31 Sigo la lectura del ETCSL; Sjöberg (1960: 13) translitera: me-a  udu áb  me-a  lu - lu y

traduce: “Wie (zahlreich sind) die Schafe, wie zahlreich sind die Kühe”.
32 Ed. Hall 1986: 155-163; ETCSL 4.13.06.
33 En�ma Anu Enlil L(?) ( III: L 4292) 24b –edición en Reiner/Pingree 1981: 42.
34 Exaltación de Ištar 30 –cf. Horowitz 2011: 144-145.
35 1989: 251b-252b.
36 W. von Soden en AHw (cf. supra); W. Farber 1990: 307, 317.

que una descripción femenina del cielo caracterizada por un «reteso» parece correspon-
derse a la perfección con una «vaca celeste», similar a la existente en la cosmología egipcia.
El panorama, sin embargo, es algo más complejo.

El sumerio no distingue, en el género llamado «no-persona», el número28: el sintagma
im-ma-al an-na-ke4 de Gudea, así como el más frecuente ubur an-na, pueden significar
«la vaca del cielo» o «las vacas del cielo» y «la ubre del cielo» o «las ubres del cielo», res-
pectivamente. Por otra parte, las estrellas son en ocasiones descritas bajo la apariencia de
ganado vacuno, en fuentes tanto sumerias como acadias29: de manera incierta en un balbale
al dios lunar compuesto en sumerio30 en el que las vacas de Nanna son consideradas «nu-
merosas» (me-a lu áb me-a lu-lu “¡cuán numerosas son, cuán numerosas las vacas!”31), y
en otro himno, también sumerio y del período paleoba-bilonio32, que enumera la cuantía
de sus manadas; en fuentes acadias más tardías33 el periplo del sol por el cielo tiene lugar
en el pie (šēpīt), en el medio (mišil) y en la cabeza (rēš, escrito saĝ) del «es-tablo» (tarbaṣu,
escrito tùr), esto es de la bóveda celeste; expresiones similares se encuentran en la tardía
Exaltación de Ištar34. 

A partir de estos testimonios, W. Heimpel35 propuso la teoría de que la imaginería ga-
nadera de las estrellas habría dado lugar a la expresión, transmitida hasta nosotros, «vía
láctea» – aunque se desconoce por el momento el nombre que la galaxia poseía entre los
babilonios. Algunos autores36 consideran, en todo caso, que la antedicha expresión ṣerret
šamê, que en algunos contextos parece significar «ubre celeste», puede entenderse como
una expresión para designar la vía láctea. De un modo más prudente –y a juzgar por las
pocas alusiones que conservamos, también con mayores po-sibilidades de verosimili-
tud–, resulta plausible postular que la apelación en la literatura a una «ubre celeste» (ubur
an-na, ṣerret šamê) podría referirse no tanto a una forma supuestamente bovina del cielo
cuanto, por metonimia, al conjunto de estrellas que en él se hallan.

El panorama anteriormente expuesto vuelve la teoría de Goodnick Westenholz de un
cielo femenino con ubres menos plausible, pero al mismo tiempo concuerda mejor con
la imagen que del dios celeste da la literatura, en la que éste es, sin excepción, un ente
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masculino, y cuyos vínculos con una imaginería animal se explicitan en todo caso a través
no de la vaca, sino del toro.

ABREVIATURAS: AHw = W. von Soden. Akkadisches Handwörterbuch. Wiesbaden:
Harrasowitz Verlag, 1959-1981; CAD = B. Landsberger et al.eds. The Assyrian Dictionary of
the Oriental Institute of the University of Chicago. Chicago: The Oriental Institute, 1956-2010;
ETCSL = The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature
[http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/]; FAOS= Freiburger Altorientalische Studien (Wiesbaden);
JCS= Journal of Cuneiform Studies (Boston); JNES= Journal of Near Eastern Studies (Chicago);
MZ = R. Borger. Mesopotamisches Zeichenle-xikon. Münster: Ugarit-Verlag, 2004; RIME =
The Royal Inscriptions of Mesopotamia (Toronto); ZA= Zeitschrift für Assyriologie (Berlín).
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1- SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ALIMENTACIÓN
SALUDABLE EN EL CINE DOCUMENTAL ESPAÑOL

DEL SIGLO XX

FOOD SAFETY AND HEALTHY EATING IN THE SPANISH DOCU-
MENTARY OF THE TWENTIETH CENTURY

Fernando Camarero Rioja
doctor en veterinaria, AVHV

cineagrario@gmail.com

RESUMEN:

Ya desde las primeras décadas del siglo XX, el documental cinematográfico es-
pañol se utilizó para comunicar a la población los beneficios de la seguridad alimen-
taria y la alimentación saludable. Se mostrarán escenas de cortometrajes realizados
entre 1926 y 1974. La mayoría fueron rodados por el Servicio de Cinematografía del
Ministerio de Agricultura, así como por NO-DO para diferentes organismos públicos
como el Instituto Nacional de Consumo. 

Los documentales tratan sobre alimentación saludable, conservación de los alimentos,
seguridad alimentaria y defensa del consumidor, así como la enseñanza y divulgación de
todos estos temas y la actuación de los servicios oficiales de inspección de alimentos.

Algunos de los documentales son pequeñas joyas de la cinematografía, como el
musical La rueda de la alimentación (1973), realizado por el equipo de la mítica serie
Verano Azul, dirigido por Antonio Mercero.

PALABRAS CLAVE: CINE DOCUMENTAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, ALI-
MENTACIÓN SANA, INSPECCIÓN VETERINARIA DE LA CARNE.

SUMMARY:

From the beginning of the twentieth century, the Spanish documentary film was
used to communicate to the public the benefits of food safety and healthy eating. They
will be shown scenes of documentaries made between 1926 and 1974. Most were filmed
by the Department of Cinematography of the Ministry of Agriculture, and by NO-DO
for various public agencies such as the National Consumer Institute.

The films are about healthy eating, food preservation, food safety and consumer
protection, as well as teaching and dissemination of all these issues and the per-
formance of official food inspection services.

Some of the documentaries are little masterpiece of filmmaking, such as the mu-
sical The Food Wheel (1973), performed by the team of the legendary Blue Summer se-
ries, directed by Antonio Mercero.



– 526 –

Fernando Camarero Rioja

KEYWORDS: DOCUMENTARY FILM, FOOD SAFETY, HEALTHY EATING, VET-
ERINARY MEAT INSPECTION.

LISTA DE DOCUMENTALES / LIST OF DOCUMENTARIES

Valle de los Pedroches / Los Pedroches Valley (1926), Industrias Pecuarias de Los Pedro-
ches. Inspección veterinaria de la carne. / Veterinary meat inspection.

Los yunteros de Extremadura / Ploughmen of Extremadura (1936), Marqués de Villa Al-
cázar. Se plantea un dilema entre desechar alimentos en mal estado o pasar hambre.
/ A dilemma arises between discard spoiled food or go hungry.

Barcelona trabaja para el frente / Barcelona Works to the Front (1936), Comité Central de
Abastos de Barcelona. Fabricación de alimentos seguros en tiempos de guerra. /
Making safe food in wartime.

Industrias lácteas / Dairy Industries (1945), Marqués de Villa Alcázar. Importancia de
la leche higienizada en la alimentación. / The importance of healthy milk in the diet.

Del campo a los manteles / From the Field to the Tablecloths (1946), NO-DO. Inspección
veterinaria de la carne. / Veterinary meat inspection.

El queso manchego / Manchego Cheese (1947), Sabino Micón. Higiene de la fabricación
del queso. / Hygienic cheesemaking.

Supermercados / Supermarkets (1959), NO-DO. Nuevas formas de comercialización de
alimentos seguros. / New forms of marketing safe food.

Nuestras naranjas / Our Oranges (1959), Marqués de Villa Alcázar. Importancia de las
naranjas en la dieta. / The importance of oranges in the diet.

Centrales lecheras / Dairy Factories (1961), Marqués de Villa Alcázar. La leche como
alimento fundamental para la infancia y el fraude del aguado. / Milk as a basic food
for children and the fraudulent use of water.

El frío en la alimentación / Refrigeration in Food (1967), NO-DO. Producción higiénica
de alimentos y métodos oficiales de inspección de su calidad. / Hygienic food pro-
duction and official inspection controls of quality.

Hábitos de compra / Buying Habits (1972), Antonio Mercero. Prevención de fraudes,
recomendación de consumir alimentos de proximidad y la adecuada utilización del
frigorífico. / Fraud prevention, recommendation to consume proximity food, and
proper use of the refrigerator.

La rueda de la alimentación / The Food Wheel (1973), Antonio Mercero. Musical para instruir
a los niños en la pirámide nutricional. / Musical to teach children how to eat healthy.

El agua en la vida / Water in Life (1974), Guillermo Zúñiga. La importancia de conser-
var el agua para las generaciones futuras. / The importance of conserving water for
future generations.
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2- LA EDAD MEDIA. ENTRE EL MITO 
Y LA REALIDAD

Gonzalo J. Escudero Manzano.
Universidad Complutense de Madrid.

Resumen

Los orígenes de la concepción peyorativa de lo «medieval» hay que rastrearlos
en el Renacimiento, cuando, con la división del tiempo histórico, la Edad Media fue
vista como una etapa «bárbara» en contraposición del esplendor cultural grecorro-
mano. Por otra parte, en el siglo XIX, la búsqueda de los orígenes nacionales por
parte del Romanticismo post-napoleónico, encontró en el Medievo su razón de ser,
desarrollándose una idea vinculada al redescubrimiento de mitos y leyendas me-
dievales en los cuales cada realidad política quiso ver los orígenes de su cultura.

Palabras clave: Edad Media, oscurantismo, tópico, revisionismo.

Abstract: The origins of the pejorative conception of the “medieval” must been
tracked down in the Renaissance, when, with the division of the historical time, Mid-
dle Ages were viewed like a “barbarian” stage as opposed of the cultural Greco-
Roman splendor. On the other hand, in 19th century, the quest of national origins by
the post-Napoleonic Romanticism, found in the medieval period their reason to be,
developing an idea linked to the rediscovery of myths and legends in which each
political reality wanted to see the origins of their culture.

Key-words: Middle Ages, obscurantism, topic, revisionism.

Cronológicamente, la Edad Media es un período de mil años que en términos ab-
solutos abarca desde el fin del Imperio Romano de Occidente en el 576 hasta el siglo
XV, en el cual se produjeron la caída de Constantinopla -es decir, la capital del Im-
perio Romano de Oriente-, la paz tras la Guerra de los Cien Años y la invención de
la imprenta por Gutenberg; o el descubrimiento de América y la consecución de la
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1 Ana E. Ortega Baún (Universidad de Valladolid), en una ponencia titulada «Sexo, mentiras
y Edad Media» presentada en el IV Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad
de Cáceres. Estudiar la Edad Media en el siglo XXI: Herencia historiográfica, coyuntura académica
y renovación –celebrado en dicha ciudad extremeña durante los días 26 y 27 de noviembre
de 2015-, trató este mismo tema analizando el comportamiento social en las redes sociales,
llegando a la conclusión, que a día de hoy, el término «medieval» funciona para el grueso
poblacional como un sinónimo de «incultura», «atraso» o «barbarie».

«Reconquista» con la toma del reino de Granada. En este contexto, en Europa se
alumbraba un tiempo nuevo que iba a tener en el Estado Moderno y el Humanismo
unas nuevas formas de concebir la visión del Mundo.

Época oscura y mitológica. Esa es nuestra idea de la Edad Media que hemos he-
redado. Novelas, series de televisión y películas han conjugado ambas visiones, ofre-
ciendo un paisaje caracterizado por caballeros, juglares, brujas y calamidades que
han impregnado nuestra mentalidad popular. Pongamos por ejemplo la serie de ani-
mación infantil Gárgolas, emitida en España durante la década de los noventa. El
propio inicio del programa televisivo decía: «Hace mil años, el mundo se regía por
la superstición y la espada. Era una época de oscurantismo, un mundo de terror»;
por lo que desde nuestra más tierna infancia, esta concepción de lo «medieval» como
oscuro, terrorífico y supersticioso ha venido calando en nuestras conciencias.

De esta forma, la Edad Media se ha venido descontextualizando, perdiendo su
verdadero significado y adquiriendo uno nuevo que hoy en día sigue vigente en la
mentalidad general, caracterizado precisamente como una época oscura, inculta y
sometida a los vaivenes de los estamentos poderosos. Afortunadamente, el mundo
académico no se ha quedado de brazos cruzados y en las últimas décadas están apa-
reciendo estudios revisionistas con el fin de situar a la sociedad medieval en su ver-
dadero lugar, depurándolo de las visiones tergiversadas y de las «leyendas negras».
Baste citar la obra del doctor Giuseppe Sergi (Universidad de Turín) La idea de Edad
Media: Entre el sentido común y la práctica historiográfica (Crítica, Barcelona, 2000), un
breve y reciente ensayo muy recomendable que aborda precisamente la superación
del aura de oscurantismo que envuelve a nuestra etapa de estudio.

En este aspecto, aún queda un largo camino por recorrer hasta que este mensaje
cale a la sociedad profana en la materia, pues pese a los esfuerzos que los medieva-
listas venimos haciendo para divulgar esta superación peyorativa, la relación entre
«medieval», «atraso» y «barbarie» sigue siendo un tópico muy divulgado1.

La cultura en las sociedades históricas.

Cada etapa y cada sociedad histórica, está dotada de una cultura propia, a veces
aprehendida, otras veces elaborada tomando como base el legado anterior. No es
casual que «cultura» guarde relación con «cultivar», pues la primera no deja de ser
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2 Parece ser, que durante la Antigüedad tardía, testimonios como las pizarras visigodas ates-
tiguan que las clases humildes sí sabían leer y escribir, situación que revirtió a partir de la
crisis de la tardoantigüedad, cuando las letras quedaron en manos de una aristocracia culta
–fundamentalmente clerical- (CASADO DE OTAOLA, L.: «Cultura escrita, dominio y “clases
populares” en la Alta Edad Media en Hispania», en CASTILLO GÓMEZ, A. (ed.): Cultura
escrita y clases subalternas: Una mirada española, Sendoa, Oyarzun, 2001, pp. 40-46). Aún así,
esta incultura literaria no es indicio de que el campesinado fuera ajeno a la textualidad, al
menos a partir del siglo XI (CASADO DE OTAOLA, L.: «Cultura escrita, dominio y “clases
populares” en la Alta Edad Media en Hispania», en CASTILLO GÓMEZ, A. (ed.): Cultura
escrita y clases subalternas: Una mirada española, Sendoa, Oyarzun, 2001, pp. 54-55).

la recolección de los frutos que primeramente se plantaron y maduraron, dando
como resultado –según define en su segunda acepción el Diccionario de la Real Aca-
demia Española- el «conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.».
Así, nosotros y nuestra sociedad española actual, tenemos nuestra cultura propia,
dentro a su vez de una más general europea y una aún mayor de carácter occidental.
Y tal y como nosotros cuando encendemos el televisor y reconocemos a políticos,
actores, deportistas o personajes de la «prensa rosa» –pues forman parte de nuestro
constructo cultivado-, un campesino o un conde del siglo XIII, hacía lo propio
cuando entraba en un templo y contemplaba la ristra de personajes representados
pétreamente en pórticos y capiteles.

Sería pues, ridículo, calificar a una persona de «inculta» sin atender al contexto
(social, político, histórico…) en que vivió. Sirva de ejemplo, que la gran mayoría de
nosotros, cuando hacemos turismo cultural y contemplamos el pórtico de una igle-
sia, somos incapaces de reconocer por nosotros mismos la gran mayoría de escenas
y personajes representados, mientras que los hombres y mujeres que vivieron en el
contexto de creación de dichas imágenes, podían identificar con un solo golpe de
vista el mensaje moralizador que cada bloque temático les ofrecía.

¿Cuál es, pues, la sociedad «inculta»?

Una «cultura de las imágenes».

Es curioso cómo tendemos a calificar a los hombres del Medievo como «incultos»,
cuando precisamente, debido a su ingente formación letrada, fue una de las épocas
de mayor riqueza cultural. Valga el ejemplo de las distintas y variadas representa-
ciones de escenas bíblicas o santos -cada uno con su atributo característico para ser
reconocidos con facilidad por todos- que poblaron beatos o pórticos de iglesias, y
que en la actualidad, por desgracia, somos incapaces de reconocer a simple vista.

En una época con una población mayoritariamente analfabeta2 -que no inculta-,
la Edad Media se caracterizó por ser una «cultura de las imágenes», en el que el uso
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de éstas como forma de lenguaje fue el centro de la concepción del mundo y del ser
humano. Se trató además de una cultura unitaria formada a partir de una idea es-
piritual –la Iglesia- y una realidad sociológica –basada en el parentesco étnico-3.

Esta imago fue la piedra angular sobre la que se levantó el edificio mental y la
que justificó todas las elecciones iconográficas4. En esta cultura, adquirió especial
relevancia la simbología como forma de pensamiento5. Los artistas tenían el papel
de configurar símbolos y alegorías que enseñaran las verdades y morales cristianas6. 

Por desgracia, con el paso de los siglos, hemos ido perdiendo esta «cultura de las
imágenes». Está en nuestras manos recuperar los significados que guardan las re-
presentaciones artísticas para poder comprender muchos de los significados icono-
lógicos que encierra la Edad Media, sirviéndonos de dos herramientas para poder
interpretar la simbología medieval: La semiótica –para el caso de los signos- y la
hermenéutica –para la escritura-.

LA VISIÓN MEDIEVAL DE LA NATURALEZA.

En estos mil años, es imposible negar que el Cristianismo jugó un papel vital en
la cultura y mentalidades de los europeos. La propia religión no deja de ser un sis-
tema por el cual los hombres definen y expresan sus relaciones con la Naturaleza,
siendo los ritos los máximos exponentes de esta vinculación hombre-natura7. De
igual forma, la representación religiosa es una proyección de las distintas sociedades
sobre el orden sobrenatural y una percepción sobre su medio y entorno8. Desde la
Iglesia se promovieron unas gamas de fórmulas que constituyeron una rica y diversa
expresión de la concepción cristiana y señorial de la Naturaleza9.

Pese a que nos pueda resultar extraño, en la Edad Media, el cuidado del medio
ambiente estuvo presente en muchos autores, quienes vieron en su cuidado una

3 VON MARTIN, A.: Sociología de la cultura medieval, Instituto de Estudios Políticos, Madrid,
1954, pp. 44-45.

4 LE GOFF, J; SCHMITT, J.-C. (eds.): Diccionario razonado del Occidente medieval, Akal, Madrid,
2003, p. 365.

5 LE GOFF, J; SCHMITT, J.-C. (eds.): Diccionario razonado del Occidente medieval, Akal, Madrid,
2003, p. 741.

6 LOMBA FUENTES, J.: «La Naturaleza y el espacio en la estética medieval», en Revista es-
pañola de filosofía medieval, Nº 6, 1999, p. 22.

7 MOTTA BASTOS, M. J. da: «A dialética da natureza na Hispânia visigótica», en VV. AA.:
Mundos medievales: Espacios, sociedades y poder, Tomo I, Universidad de Cantabria, Santan-
der, 2012, p. 389.

8 MOTTA BASTOS, M. J. da: «A dialética da natureza na Hispânia visigótica», en VV. AA.:
Mundos medievales: Espacios, sociedades y poder, Tomo I, Universidad de Cantabria, Santan-
der, 2012, p. 382.
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forma de servir a Dios y sacar fruto de conocimiento10. De esta forma, la Naturaleza,
creación directa de la voluntad divina, tuvo un carácter simbólico, trascendente y
alegórico11.

Los animales como forma de moralización.

Desde hace unas décadas, la zoohistoria permite conocer mejor los animales del
pasado, gracias a la labor conjunta de arqueólogos, zoólogos, etnozootécnicos, ve-
terinarios, historiadores del arte, de la iconología y del ecosistema, sociólogos… y
un largo etcétera. Las fuentes que tenemos para estos estudios son bestiarios, libros
de cocina, relatos de viajes, hagiografías y muchas más en la que los hombres de la
Edad Media plasmaron los diferentes tipos de animales –reales e imaginados- que
conocían12. Estos animales tuvieron una gran carga simbólica y moralizadora, que
con el devenir de los siglos, se ha ido perdiendo13.

Desde la etapa grecolatina hasta la actualidad, los animales han servido para
ejemplificar el comportamiento humano. Los fabulistas Esopo (s. IV a.C.) y Fedro
(s. I a.C.) ya utilizaron una amplia gama faunística en sus obras, en las que águilas,
escarabajos, zorros, serpientes, cuervos, ranas, leones, delfines, ratones, lobos, pe-
rros, comadrejas, liebres, milanos, caballos, jabalíes, cabras, corderos, grullas o cier-
vos fueron arquetipos de comportamientos humanos.

Y en la actualidad, en nuestro día a día, las referencias al mundo animal a la hora
de hablar coloquialmente con nuestros conocidos están más presentes de lo que ima-
ginamos. Así, por ejemplo, sabemos que una persona «rata» es tacaña, llamamos
«cerdo» a alguien que consideramos sucio, un «zángano» es alguien vago, a la co-
bardía la animalizamos con la «gallina» o –ya en el mundo vegetal- ser un «alcor-
noque» es ser un necio; también encontramos expresiones compuestas («nadar como
pez en el agua», «vacas flacas» o «tener lágrimas de cocodrilo»).

Y es que el reino animal y la naturaleza están presentes en el imaginario cultural
humano mucho más de lo que nos paramos a pensar.

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano

9 MOTTA BASTOS, M. J. da: «A dialética da natureza na Hispânia visigótica», en VV. AA.:
Mundos medievales: Espacios, sociedades y poder, Tomo I, Universidad de Cantabria, Santan-
der, 2012, p. 383.

10 CHAFUEN, A.: «El pensamiento católico medieval sobre los bosques, los animales y el sub-
suelo», en Revista cultura económica, Nº 86, 2013, pp. 16-17.

11 RODRÍGUEZ BOTE, Mª T.: «La visión estética del paisaje en la Baja Edad Media», en Me-
dievalismo, Nº 24, 2014, p. 378.

12 LE GOFF, J; SCHMITT, J.-C. (eds.): Diccionario razonado del Occidente medieval, Akal, Madrid,
2003, p. 39.
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RESUMEN

El “Epítome Práctico de Albeyteria” es un manuscrito de siglo XVIII que se en-
cuentra en la Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza “María Moliner”,
escrito por Don Francisco Larraz y Serrate, albéitar de Barbastro (Huesca), que ejer-
ció la albeitería en distintos partidos de Aragón siendo albéitar de Barbastro hacia
la mitad del siglo XVIII (Latassa, 1800). No se conoce con exactitud cuándo fue es-
crito, pero en el texto de la obra, concretamente en la página 383, hace referencia al
actual año de 1764.   

El manuscrito tiene unas dimensiones de 225x165 mm y conserva la encuader-
nación original en pergamino. La obra consta de 819 páginas dividida en cuatro li-
bros principales y dentro de cada uno ellos en diversos capítulos. Cada capítulo trata
sobre una enfermedad del caballo que empieza dando su definición. A continuación
los capítulos se estructuran en “División del afecto” que consiste en la definición y
clasificación de la enfermedad; “Causalidad”, en la que repasa las causas que la pro-
ducen; en “Conocimiento” en los que hace una descripción de los síntomas y mani-
festaciones de la enfermedad; en los “Vaticinios” que realiza un pronóstico del
padecimiento del caballo. Los capítulos acaban con la “Curación”, indicando mu-
chas recetas realizadas a base plantas, además de las sangrías y purgas que eran fre-
cuentes en la época. No presenta prólogo ni índice al principio, solo el título del
libro. El índice de toda la obra, muy detallado, se encuentra al final de la misma. 
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El manuscrito está bien escrito con una letra clara y fácil de leer. El Libro I no
tiene título pero repasa en 24 capítulos las principales enfermedades de los équidos,
empezando por las de tipo nervioso, seguido de trastornos respiratorios, digestivos
y acabando por los reproductivos. El Libro II se titula “Prácticas de Calenturas” en
el que se repasa en ocho capítulos las fiebres de los caballos. El Libro III trata “De
afectos exteriores” con descripción de enfermedades infecciosas y parasitarias en
sus 17 capítulos. Finalmente, el Libro IV trata “De las heridas y úlceras”, compuesto
por 24 capítulos, más breves que los anteriores, en los que repasa toda la práctica
quirúrgica de la albeitería de la época.

Palabras clave: Albeitería, manuscrito, enfermedades caballo

SUMMARY

The “Epitome práctico de Albeyteria” is a manuscript of eighteenth century lo-
cated in the General Library of the University of Zaragoza “Maria Moliner”, written
by Francisco Larraz and Serrate, veterinary of Barbastro (Huesca), that he worked
as the practioner in various places of Aragón. He was veterinary of Barbastro before
the second half of the 18th century (Latassa, 1800). It is not known exactly when it
was written, but in the text of the manuscript, specifically on page 383, it refers to
the current year of 1764.

The manuscript has dimensions of 225x165 mm and retains the original binding in
parchment. The work consists of 819 pages divided in four major books and within
them in different chapters. Each chapter deals with a disease of the horse which starts
giving their definition. Then the chapters are structured in “División del afecto” that
consists of the definition and classification of disease; “Causalidad”, which reviewed
the causes that produce it; in “Conocimiento” that gives a description of symptoms
and manifestations of the disease; in the “Vaticinios” that performs a prognosis of the
condition of the horse. The chapters end with “Curación”, indicating many recipes
made based plants, as well as the bloodletting and purges that were common at the
time. It has not prologue or index at the beginning, only the title of the book. The index
of the whole work, very detailed, is located at the end of the same.

The manuscript is well written with a clear letter. The book I has no title but in
24 chapters reviewed the major diseases of equids, starting by the nervous type, fol-
lowed by respiratory, digestive disorders and ending with the reproductive distur-
bances. The book II is entitled “Prácticas de Calenturas” in which is reviewed in
eight chapters the fevers of the horses. Book III is “De afectos exteriores” with de-
scription of infectious and parasitic diseases in its 17 chapters. Finally, book IV treats
“De las heridas y úlceras”, consisting of 24 chapters, shorter than the previous ones,
which reviewed all the surgical practice of the veterinary medicine of the time.

Key words: Albeitería, manuscript, diseases of the horses
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El autor Francisco Larraz y Serrate

Don Francisco Larraz y Serrate fue un albéitar del siglo XVIII que ejerció su pro-
fesión en distintos partidos de Aragón. Cuando fue albéitar en Barbastro (Huesca)
escribió el “Eptítome práctico” que se conserva como manuscrito en la Biblioteca
General de la Universidad de Zaragoza “María Moliner”. No sabemos mucho a cerca
del autor, tan sólo lo que refleja Latassa (1800) en su bibliografía de autores arago-
neses. Aquí se reseña que el autor fue “un albéitar muy estudioso y práctico” un desta-
cado profesional en Aragón y que escribió el manuscrito “Epítome práctico”. No se
sabe con exactitud cuándo se escribió la obra pero una pista la podemos encontrar
en la página 383 cuando hace referencia al actual año de 1764. 

Características de la obra

La obra consta de 819 páginas. El
manuscrito está originalmente nu-
merado de la 1 a la 270, y algunas pá-
ginas sueltas posteriores, pero
presenta algunos errores de numera-
ción. De la 176 pasa a la 178, de la 180
a la 191 y no está numerada la que
corresponde a 270. Todas las páginas
presentan reclamo al pie de la
misma.

Tiene formato 4º, y sus dimensio-
nes son 225 x 165 mm., con caja de es-
critura de 190x130 mm., aunque
muestra signos de haber sido recor-
tado por el margen superior.

La encuadernación es original de
pergamino y conserva las correíllas
de piel. En general el ejemplar pre-
senta un buen estado de conserva-
ción. 

La escritura no responde a un estilo determinado, más allá de las formas comunes
propias del siglo XVIII. La letra es vertical, clara e inteligible,  combina mayúsculas
y minúsculas, tiene signos de puntuación y presenta algunas abreviaturas que se re-
piten a lo largo del texto, como la “R.” mayúscula para indicar la receta prescrita o
las unidades de medida (onzas, libras, etc.). Junto a estas aparece la cantidad o pro-
porción para los distintos ingredientes. Los números se escriben en romanos. El ma-
nuscrito no presenta sellos, anotaciones manuscritas ni otras marcas de propiedad
que pudieran aportar información sobre su procedencia. 
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Contenido de la obra

El manuscrito se divide en cuatro libros principales con sus respectivos capítulos.
Cada capítulo se estructura en cinco partes para cada enfermedad. Nada más nom-
brar la enfermedad suele hacer una descripción de la misma. Así, “Convulsión o es-
pasmo es: Ynvoluntaria retracción de los nervios, y músculos hacia su principio, o origen,
con dolor lancinante y físico, nacido por la irritación del genero nervoso, y impulso inorde-
nado, y violento de los espíritus animales”. A continuación describe la “División” en
donde se comenta las partes en que se puede dividir una enfermedad de un modo
didáctico. Así, siguiendo con la “Convulsión” la divide Universal y Particular y ésta
a su vez en “priapismo si afecta al miembro viril, risa sardónica si se afecta la mandíbula,
empóstonos si la convulsión afecta a los músculos de la parte anterior de la cabeza, opistótonos
si afecta a los músculos de la parte posterior de la cabeza, tétanos, etc.” 

En la “Causalidad” explica las causas de la enfermedad y de acuerdo a los cono-
cimientos de la época. En el caso de la “Convulsión” Francisco Larraz entiende una
“Convulsión formal o inmediata; y otra mediata o material. La formal inmediata concebimos,
en el continuado desorden impetuoso de los espíritus animales, que con estrépito tropel ocu-
rren a los nervios, y fibras membranosas, que entretexen los músculos flexores, y tumores de
las partes sensibles”.

Los “Conocimientos” quieren ser los síntomas y manifestaciones clínicas de la en-
fermedad pero en muchas ocasiones no se encuentran buenas descripciones desde
una perspectiva actual. En el caso de la “Convulsión” el autor afirma “El conocimiento
de este afecto, no tiene que tropezar si se hatiende a definición; por que la parte o el todo con-
vulso, se manifiesta rígido, inflexible, doloroso, y parado de movimiento”. 

En los “Vaticinios” el autor refleja el pronóstico de la enfermedad en general tal como
lo entendemos en la actualidad. En los caballos con “Convulsión” lo describe así: “La noticia
del pronóstico en este afecto es sobrado melancólica, y primariamente será mortal aquella convul-
sión, que subsiguiente a qualquiera evacuación externa de sangre, para la poca resistencia que
queda en lo vital para el vencimiento dela crueldad, y malicia de la causa”.

Los capítulos del manuscrito de Larraz acaban con “Curación”, es decir, el trata-
miento. La terapéutica que sigue es la propia de la época, destacando las sangrías,
las recetas preparadas por albéitares o boticarios. Este apartado suele tener una ex-
tensión considerable en relación a otras divisiones de la enfermedad. Para la “Con-
vulsión” “… su directa curación se intentará con las siguientes indicaciones. La primera: se
dirigirá a minorar la linfa saturada de corpúsculos ácido corrosivos, espasmódicos, que oca-
sionan en los músculos y nervios aquella convulsión …” Después de enumerar otra vez
las distintas causas continúa diciendo “Esta curación se satisface con los purgantes, en
forma líquida, y al presente nos valdremos de estos purgantes siguientes: R. … y cantueso
(Libras III) estado católico (Onzas I), diascondio fracastoso (Libras I) con cocimiento de ca-
momila, tt III maravedíes.”
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Estructura de la obra

El manuscrito se divide en cuatro libros principales. El Libro I no tiene título y
está dividido en 24 capítulos y, según el índice, extendiéndose desde la página 1
hasta la 47. Esta primera parte trata sobre enfermedades de tipo nervioso (6 capítu-
los), seguido de trastornos respiratorios (5 capítulos), digestivos (7 capítulos), cuatro
capítulos sobre el sistema renal,  dedicando los dos últimos a partos y abortos. 

El Libro II se titula “Práctica de calenturas” que en ocho capítulos recoge las dis-
tintas fiebres que se conocían en la época, como la fiebre ardiente continua, la inter-
mitente, fiebre maligna, etc. El texto se extiende desde la página 48 a la 68. 

El Libro III trata “De afectos exteriores”, es decir, recoge aquellas enfermedades
que se podían ver desde el exterior, principalmente de origen infeccioso o parasitario
haciendo referencia a diversos tumores, al “Phlegmon”, carbúnculo, erisipela, aneu-
risma, de la ránula, de la sarna, etc. Esta parte se extiende desde la página 69 a la 87
del índice. 

El Libro IV se titula “De heridas y úlceras” que en 24 capítulos trata sobre todo tipo
de heridas (13 capítulos). Se recogen desde heridas con hemorragias, por mordedura
de perros o animales venenosos, las producidas por armas de fuego, etc., hasta cómo
se abordan las de las distintas partes del cuerpo (cartílagos, cabeza, pecho). Los úl-
timos capítulos los dedica a repasar todo tipo de úlceras. Esta parte del libro está
escrita con una letra más juntas y menos espacio entre líneas, como queriendo acabar
pronto o simplemente que no dispusiese de más papel. El índice indica que este úl-
timo libro se extiende desde la página 88 a la 102. 

El manuscrito acaba con Finis y el “Índice de los Capítulos y Libros que se contienen en
este tomo del Epítome práctico de Albeytería”. 
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Resumen

En 1896-97, los hermanos Juan y Ventura Alvarado Albó, profesores de la Escuela
“Sierra-Pambley” Mercantil y Agrícola de Villablino (León), publican, en forma de
artículos, unos apuntes de lactología, en los cuales dan a conocer los avances cien-
tíficos y tecnológicos que se habían adquirido en los últimos años del siglo XIX den-
tro de la industria láctea, en la fabricación de manteca y quesos. Sus conocimientos
provenían de una atenta lectura de cuantos libros y artículos se publicaban por en-
tonces, dando cuenta de los conocimientos y experiencias provenientes de países
como Francia, Holanda y Dinamarca, donde la industria lechera había adquirido
una mayor importancia. Además, ambos profesores, sobre todo Ventura, habían re-
alizado estancias en industrias y escuelas francesas y habían asistido a diversos con-
gresos celebrados en Europa sobre la producción de quesos y mantecas.

El tema más extenso de sus apuntes se refiere a la fabricación de manteca, donde
analizan pormenorizadamente las distintas operaciones que se deben aplicar a la
leche para transformarla en mantecas dulces, saladas o cocidas. Además de su des-
cripción y de enumerar las condiciones necesarias para realizarlas, comentarán las
bases científicas de las mismas, en relación con la composición bioquímica de la
leche y los microbios beneficiosos y perjudiciales que pueden aparecer en cada pro-
ceso. Asimismo se referirán a los distintos modelos de máquinas centrífugas y man-
tequeras existentes en el mercado y la conveniencia del uso de alguna en particular.

Palabras clave: lactología, manteca, queso, mantequeras.

Summary

In 1896-97, the brothers Juan and Ventura Alvarado Albó, teachers of the “Sierra-
Pambley” Commercial and Agricultural School in Villablino (León), published in
the form of articles, some notes of Lactology, in which disclosed the scientific and
technological advances that had been acquired in recent years of the nineteenth cen-
tury in the dairy industry, in the manufacture of butter and cheese. His knowledge
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came from a careful reading of many books and articles published in those years,
which colleted the knowledge and experience from countries such as France, the
Netherlands and Denmark, where the dairy industry had become more important.
In addition, both teachers, especially Ventura had spent periods in French industries
and schools and had attended several conferences held in Europe on the production
of cheeses and butters.

The largest issue of their notes relates to the manufacture of butter, where analyze
in detail the different operations to be applied to milk to transform it into sweet,
salted or cooked butter. In addition to the description and list the conditions neces-
sary to realize them, they will discuss the scientific basis thereof, in relation to the
biochemical composition of milk and the beneficial and harmful microbes that can
appear in each process. They will also refer to the different models of centrifuges
and churn machines in the market and the convenience of using one in particular.

Keywords: Lactology, butter, cheese, churn machines.

Los hermanos Alvarado y la Escuela de Villablino

La Escuela Mercantil y Agrícola de Villablino (León) fue fundada el 1886 por
Francisco Fernández-Blanco Sierra-Pambley, un hacendado leonés que puso en mar-
cha algunas escuelas en la provincia leonesa con el apoyo de varios profesores de la
Institución Libre de Enseñanza: Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé Cos-
sío y Gumersindo de Azcárate. La finalidad de la Escuela de Villablino era doble,
por una parte mejorar la formación comercial de los jóvenes de la comarca lacianiega
e incrementar la economía de la zona, perfeccionando los cultivos del país y des-
arrollando las industrias lácteas, por cuanto la agricultura y la ganadería eran los
medios de vida de las gentes.

En 1888 llegó al Valle de Laciana, el lucense Juan Alvarado Albo, con su hermano
pequeño Ventura, de catorce años, que sería alumno de la Escuela mientras su her-
mano mayor ejercía de profesor y de auténtico padre para él. Juan llegó a ser director
de la Escuela en 1895, tras la marcha de Manuel Díaz Seco y a partir de ese año los
dos hermanos, profesores en el centro, iniciaron una labor de formación y difusión
de las técnicas lactológicas, convirtiéndose en verdaderos impulsores de la moder-
nización española en la fabricación de quesos y mantecas durante la última década
del siglo XIX y las dos primeras del XX. Para conocer los últimos avances europeos
en esta materia se desplazaron a las Escuelas francesas de Mamirolle (donde impar-
tía docencia el afamado profesor Pierre Dornic) y La Brosse, asistieron a varios con-
gresos de industrias lácteas que se celebraron en el continente, estudiaron cuanto
les llegaba a sus manos en forma de tratados y artículos sobre temas lácteos, escri-
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bieron sus propios folletos y libros sobre la mejora en la producción lechera del ga-
nado o acerca de los procesos de fabricación de mantecas y quesos e impulsaron la
creación de cooperativas lecheras y mantequeras, una de las cuales, iniciaron en 1897
en Villablino. Para no hacer más extensa esta introducción, indiquemos también que
los hermanos Alvarado destacaron por su interés en organizar concursos de ganado
para mejorar las razas vacunas autóctonas y la creación de un consultorio de indus-
trias de la leche, a través del que daban respuesta a distintas cuestiones que les lle-
gaban de toda España. Otra iniciativa suya, que no cristalizó, fue la idea de ampliar
la Escuela de Villablino con otro centro que se estableciera en el Monte de San Isidro,
cercano a la capital leonesa, que estuviera dotado con un laboratorio químico y mi-
crobiológico de investigación láctea y donde también se pusiera en marcha método
de selección para mejorar el ganado.

La conservación de la leche: pasteurización y esterilización

Sus apuntes, necesarios por entonces, por cuanto, como ellos comentarán al co-
mienzo de los mismos: “No hay en España ni una Escuela oficial en que se enseñe prácti-
camente la lechería”, tratan sobre tres aspectos: 1) la leche y su conservación, 2) los
tipos de mantecas y los procesos para su obtención y 3) la mejora de la industria
quesera. Fueron publicados en diferentes números de la Revista Agrícola Popular, di-
rigida por Recaredo F. Radillo y editada en Astorga, entre 1896 y 1897. El objetivo
de tales artículos lo manifiestan ambos hermanos en el primero de ellos: “No es nues-
tro propósito publicar un tratado de lechería. Esto exigiría muchos números de esta RE-
VISTA, muchos detalles que solo interesan al que se propone hacer un estudio completo de
la materia, y precisamente nuestro propósito es dar a conocer en pocos artículos y sin detalles
engorrosos, ni tecnicismo científico, lo que hoy se sabe y se hace para sacar el mayor partido
posible de la leche de las vacas, ovejas y cabras”. Por otra parte, la necesidad de tales
apuntes venía justificada por la escasez de los libros en castellano que trataban sobre
lactología, existiendo tan sólo dos: “Leches, mantecas y quesos”, de Francisco Balaguer
y Primo (Madrid, 1878) y “Fabricación de quesos y mantecas”, de Buenaventura Aragó
(Madrid, 1892). No obstante, también intentaron editar sus artículos en forma de
libro, tal y como se recoge en la carta que dirigió Juan Alvarado el 1 de febrero de
1898 a Germán Flórez, miembro del Patronato de la Fundación Sierra Pambley.

Respecto al primer apartado, el mantenimiento de un producto perecedero como
la leche era un tema de preocupación importante en la época, por cuanto desde el
último tercio del siglo XIX se había incrementado el consumo de leche líquida en
las ciudades. La conservación de la leche da pie a los hermanos Alvarado para que
traten sobre los fundamentos de pasteurización y esterilización, así como sobre las
causas de la leche ácida: los “microbios o fermentos”. 

El primer problema que intentan solucionar en relación con la venta de leche, es
la obtención de una alta producción y de calidad a partir de vacas, ovejas y cabras,
para lo cual sería necesario prestar atención a las razas, la edad y sobre todo la ali-
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mentación de los animales, así como observar unas prácticas adecuadas en el or-
deño. El segundo problema se refiere a la conservación, ya que la leche es un pro-
ducto que se altera fácilmente, sobre todo durante el verano. Es necesario para ello
evitar la acción de los “fermentos” que agrían la leche, extremando las condiciones
de limpieza en el ordeño y en las vasijas que la contiene y eliminar los microbios al-
terantes y patógenos por medio de la pasteurización, calentando la leche a 70º C y
enfriándola luego a 10 ó 12ºC: “La leche bien pasteurizada debe conservarse 3 ó 4 días
perfectamente. Al cabo de ese tiempo, comenzará a alterarse porque quedan en ella algunos
microbios, sobre todo unos que actúan sobre la caseína y la transforman”. Más adelante
tratarán sobre la esterilización, “para tener seguridad de que una leche no contiene mi-
crobio alguno…es necesario subir más la temperatura hasta un grado tal que haya la segu-
ridad de que mueren todos los microbios, especialmente los patógenos…No es este problema
tan fácil como a primera vista parece, porque siendo necesario, para ello, elevar la temperatura
a más de 100 grados, es preciso hacerlo en aparatos especiales. Además la leche hervida ad-
quiere un gusto especial, gusto de cocida, y calentada a grandes temperaturas toma un color
algo oscuro; todo esto hace que no se extienda mucho en su uso”. Finalmente mencionarán
la forma de poder transportar la leche a grandes distancias sin miedo a que se es-
tropee y haciéndola ocupar poco volumen, es decir mediante la fabricación de leche
condensada, un proceso complejo, nos dirán, para el que se necesitan leches muy
puras y que en esencia consiste en lo siguiente: “… se reduce a sacarle por evaporación
una gran cantidad de agua hasta reducirla aproximadamente a la 4ª o 5ª parte de su volumen
primitivo. Resulta así un líquido blanco amarillento muy espeso que se conserva por mucho
tiempo que se ven generalmente en latas perfectamente cerradas de ½ kilo de peso. Para con-
sumirla, se mezcla con agua y resulta así una leche que parece fresca… se suele también mez-
clarle azúcar que a la vez hace el papel de antiséptico”.

Fabricación de manteca y quesos

La fabricación de la manteca ocupa una gran parte de sus Apuntes, ya que en
ellos analizan las diferentes operaciones que se deben aplicar a la leche para trans-
formarla en mantecas dulces, saladas o cocidas. Los procesos necesarios son tres:
desnatar, batir y deslechar. Finalmente también se referirán a los procedimientos de
coloración, aromatización y conservación de la manteca. 

El desnate consiste en la separación de la nata o crema de la leche, un proceso en
el que influye la temperatura (se puede realizar en sitio templado o en frío), la forma
de la vasija y el procedimiento seguido (tradicional o mecánico). Para este último, y
desde 1860 se había extendido el uso de las desnatadoras centrífugas o simplemente
centrífugas. Algunas de ellas son descritas por los hermanos Alvarado: “Consisten en
general estas máquinas en sistemas de engranages o poleas, movidos por un motor cualquiera
y que comunican un rápido movimiento de rotación a un recipiente. Gira este con una velo-
cidad de 5 a 6.000 vueltas por minuto, y aún más, por lo cual tiene que ser de material muy
fuerte, generalmente es de acero, y unas veces está más o menos unido al eje que le da movi-
miento, y otras, colgado del mismo, por lo cual es preciso que esté perfectamente vertical…



– 543 –

Los recipientes de las máquinas más perfeccionadas están llenos de una especie de tabiques o
platillos que tienen por objeto dividir la leche en otras tantas capas para que en ellas se efectúe
con mayor rapidez el desnate… Las marcas más corrientes de desnatadoras centrífugas, son
las de Burmeister y Wain, Laval y la más reciente de Melotte…”.

Para la operación de batido o mazado (unión de los glóbulos grasos de la nata
para obtener una masa compacta y sólida) se emplean unos aparatos denominados
mantequeras, las cuales puedes ser movibles o fijas, según los conocimientos de los
que disponían los profesores Alvarado. En las primeras se produce el batido por
golpeo de la nata contra sus paredes, para lo cual pueden emplearse los tradicionales
odres de cabra o carnero, o bien recipientes de hojalata y también existen las llama-
das de “balacín o acunadoras”, empleadas en Inglaterra y Estados Unidos, las cuales
“como su nombre indica, consisten en un recipiente – generalmente una caja redonda o cua-
drada, de madera – a la que le dan movimientos de vaivén para que la leche se golpee contra
las paredes de la mantequera”. El tipo más general de las llamadas “mantequeras movi-
bles” consiste en: “un tonel o caja que girando alrededor de un eje, hace caer la leche sobre
la cara opuesta, o la obliga a que vaya tropezando contra unas paletas que están fijas dentro
del recipiente. De este tipo son, entre otras muchas, la famosa mantequera normanda, cons-
truida por la casa Simon fils de Cherburgo (Francia) y la de muy reciente invención, llamada
“el Progreso”, que construye la casa Garin de Cambrai (Francia)”. Todas ellas presentan
ventajas e inconvenientes, como analizan puntualmente los autores en sus artícu-
los-apuntes. Las mantequeras continuas, entre las que se encuentran el Extractor Jo-
hanson y el denominado “Radiateur” son “… aparatos en los cuales se desnata primero
para batir enseguida la nata. La leche que entra por un lado de la máquina, sale por otro con-
vertida en manteca, pero en este espacio de tiempo, por pequeño que sea, se desnató la leche
y se batió la nata, siguiendo un procedimiento análogo al ordinario, aunque más abreviado”.

Tras el batido viene el deslechado, el cual se debe realizar cuando los granos de
manteca tienen el tamaño de lentejas o granos de arroz, uniéndolos para formar una
pasta fina: “Esto se hace sobándola o como se dice más ordinariamente amasándola, por más
que esta palabra no expresa bien la operación… nos vamos a permitir designar esta operación
con una palabra que ya se usa en otras industrias y es la de malaxear”. Posteriormente
analizarán ciertos procedimientos que se empleaban para hacer que la manteca
reúna ciertas condiciones como son el buen color y el buen aroma. El color uniforme
de la manteca se debe conseguir por medio de colorantes que no perjudiquen ni al
producto ni al consumidor; por ello se pueden emplear jugo de zanahoria, flores de
maravilla (Calendula officinalis), achiote, cúrcuma y azafrán. “Todos los colorantes ci-
tados se emplean de dos maneras: o echándolos en la nata antes del batido, o mezclándolos
con la manteca por medio del malaxer o malaxador”.

Sobre los quesos, el objetivo de sus apuntes es doble: 1) mejorar los quesos na-
cionales que se producían por entonces, tanto los más conocidos como los locales y
2) intentar imitar la fabricación de los quesos extranjeros más afamados. En este úl-
timo aspecto los hermanos Alvarado llegaron a producir en su Escuela de Villablino
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los Camembert, Brie o Petit-Suisses. En sus apuntes, y ante la dificultad de conocer
cómo se fabrican de manera pormenorizada los quesos nacionales, se dedicarán a
exponer los principales problemas de toda quesería y a enumerar los procesos de
fabricación de los quesos extranjeros más comúnmente consumidos en España: “Con
objeto de que este estudio particular sea más aprovechable, dividiremos los quesos en grupos
análogos y estudiaremos uno o dos quesos de los más característicos en cada grupo… dos
grupos de quesos: los frescos y los fermentados. Estos pueden, a su vez, dividirse en quesos
blandos y duros. Entenderemos por quesos blandos aquellos que una vez maduros, deben
consumirse pronto porque, después se estropean, y por quesos duros, aquellos que se conser-
van mucho tiempo y que por esta razón se llaman de conserva”.

Comentemos finalmente que la labor de los hermanos Alvarado acerca de la di-
vulgación de las técnicas modernas empleadas en la industria láctea no solo tuvieron
repercusión entre sus alumnos, algunos de los cuales llegaron a fundar las primeras
mantequeras de España, sino que también contribuyó al fomento y mejora de los
productos lácteos en todo el país a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
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Resumen

Si algo caracteriza a la civilización egipcia faraónica es la importancia que en ella
tuvieron los animales. Dioses como Hathor, la vaca, Anubis, el chacal, Thot, el ibis
o babuino, Bastet, la gata, Ra como halcón y Amón como carnero, Apis, el toro,
Sobek, el cocodrilo y un largo etc. -ya el historiador griego Herodoto afirmaba que
“…a los egipcios les crecen dioses hasta entre las cebollas.”-, van a regir el País del
Nilo durante milenios.

Pero los egipcios, además de dioses, tenían a los animales vivos, los salvajes y los
domesticados y vamos a efectuar una panorámica de estos últimos, porque si algo está
claro es que los egipcios “adoraban”, en su doble acepción a los animales. Ya fuera la
impresionante y todopoderosa figura de un dios en un regio templo o la figura de un
monito jugando con unos niños en las paredes de una tumba familiar, todos formaban
parte de una cultura que, aunque se preparaba a conciencia para la muerte y la vida
ultraterrena, amaba, sobre todo, la vida presente, esa que se desarrollaba entre los ca-
ñaverales llenos de papiros y lotos del omnipresente río/dios Nilo.

Palabras clave: Civilización egipcia, dioses animales, animales vivos.

EGYPT. ANIMALS AND GODS

Summary

The Pharaonic Egyptian civilization characterized by the great importance that
animals had. Gods like Hathor, the cow, Anubis, the jackal, Thoth, the ibis or baboon,
Bastet, the cat Ra as a hawk and Amon as ram, Apis, the bull, Sobek, the crocodile…
will govern the Nile country for millennia. -Greek historian Herodotus already
stated that “...for the Egyptians, the gods grow up among the onions.” - 
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Nevertheless the Egyptians, besides gods, had alive, wild and domesticated an-
imals and we are going to show a panoramic view of the latter group; because one
thing is clear: Egyptians “worshiped” animals, in both meanings or senses, whether
it was the impressive and powerful figure of a god in a royal temple or the figure of
a little monkey playing with some children on the walls of a family tomb, they were
all part of a culture that, although they prepared themselves for death and afterlife
thoroughly, they, above all, loved their present life, which flourished among the
reeds full of papyri and lotuses of the omnipresent river / god Nile.  

Keywords: Egyptian civilization, gods animals, live animals.

EGIPTO: ANIMALES Y DIOSES

“El médico se ha ocupado históricamente de cuidar del hombre y el veterinario lo ha
hecho de la humanidad” a esta frase de Louis Pasteur se le puede dar una lectura más
profunda si la aplicamos a una civilización: la egipcia, en la que la  máxima expresión de
la sabiduría y de la salud están materializadas en dioses con efigie animal. Vamos a in-
tentar hacer un breve –no olvidemos que la civilización faraónica se extiende durante
cinco milenios- recorrido por los más antiguos dioses del mundo egipcio.

Durante la época predinástica los egipcios efectuaron una particular teogénesis por
la que divinizaron a las fuerzas de la naturaleza y a los animales totémicos que les pro-
ducían terror o que les eran favorables y comenzaron a presentarles ofrendas para ganarse
sus voluntades o para agradecerles sus favores. Cada ciudad o nomo tenía sus dioses y,
en función de quien detentara el poder y de que dinastía estemos hablando serán unos
u otros.

Sólo al ir pasando los milenios será cuando se construyan las grandes historias mito-
lógicas, así como los agrupamientos familiares de unos dioses que en las primeras etapas
ninguna relación tenían entre sí.

Dioses como Hathor, la vaca, Anubis, el chacal, Thoth, el ibis o babuino, Bastet, la gata,
Ra como halcón y Amón como carnero, Apis, el toro, Sobek, el cocodrilo y un largo etc. -
ya el historiador griego Herodoto afirmaba que “…a los egipcios les crecen dioses hasta
entre las cebollas.”-, van a regir el País del Nilo durante milenios.

Y con los dioses, sus sacerdotes que se van a ocupar de la salud, no sólo espiritual de
los egipcios, sino también de su salud física como médicos-sanadores de las Per-Ankh o
Casas de la Vida, y de la de sus animales, según podemos comprobar en los Papiros de
Lahún, encontrados en el año 1889, en la región de Fayún, por Flinders Petrie y datados
hacia el año 1800 a. C., en la dinastía XII del Imperio Medio.

En los Papiros de Lahún, además de oraciones y conjuros dirigidos al dios protector
del animal, se aportan una serie de métodos prácticos y tratamientos para prevenir y
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curar sus enfermedades, tales como: baños fríos y calientes, fricciones, cauterizaciones,
sangrías, castración, reducción de fracturas, etc. 

“(Thoth) hace que hablen los escritos, crea la colección de recetas y da el poder a los sabios y a
los médicos que están a su servicio para liberar del mal a aquel a quien dios ama (Papiro Ebers,
1550 a. de C.; 1; 8-10)”. 

Vamos a realizar una breve descripción de seis de los dioses más antiguos: Ra, Horus,
Hathor, Anubis, Bastet y Thoth, para,  a través suyo, poder apreciar más claramente la
transformación de los animales totémicos del Egipto Predinástico en las todopoderosas
divinidades del Egipto Faraónico.

Ra, el dios sol, es el generador de la vida, e iniciador del ciclo de la muerte
y la resurrección. Al comenzar el Imperio Antiguo, Ra era una más de entre

las diversas deidades solares existentes. Sin embargo, hacia el 2400 a. C. es ya el dios pro-
tector de los faraones, que se titulaban Hijos de Ra. Se le solía representar  con cuerpo de
hombre y cabeza de halcón sobre la que brilla el disco solar. Ya en el Imperio Nuevo, bajo
el gobierno de los faraones tebanos, se unió al dios local de Tebas, Amón, el carnero, para
aparecer como Amón-Ra la deidad suprema del panteón egipcio.

Horus (“el elevado”) era el dios celeste, por antonomasia y ya aparece en el
periodo predinástico. Se le consideraba el precursor de la civilización egip-

cia. En el Imperio Antiguo estaba vinculado a la realeza, el faraón era la manifestación
de Horus en la tierra y su centro de culto era Hieracómpolis. En el Imperio Nuevo será
una emanación de Ra, como Ra-Horajti, el sol naciente. Solía representársele como un
halcón o un hombre con cabeza de halcón, y la Doble Corona del Alto y Bajo Egipto y,
frecuentemente, como un disco solar con alas de halcón desplegadas.  

Hathor es una de las deidades egipcias más antiguas. Diosa
de la vida y de la fertilidad, de la alegría y de la danza. Se la con-

sideraba hija de Ra y, según las etapas históricas, madre o esposa de Horus. También des-
arrollaba esta labor maternal acogiendo, alimentando y protegiendo a los difuntos. En
esta primera etapa la representación de la diosa es dúplice bien como vaca divina o bien
como mujer con cabeza de vaca, el tercer paso va a ser, ya en la época dinástica, presen-
tarla con fisonomía completamente humana pero guardando como rasgos zoomorfos las
orejas y los cuernos vacunos coronando su cabeza. Sus atributos eran el sistro y el tallo
de papiro. Su principal centro de culto estuvo en Iunu y en época más tardía en Dendera. 

Anubis ya aparece en el período predinástico (hacia el 3200 a.
de C.), en la necrópolis real de Abidos, representado por el jero-
glífico del cánido recostado. Es el dios del Más Allá, señor de las

necrópolis y maestro de embalsamadores. Su color es el negro, como una doble referencia
a la putrefacción de los cuerpos, y a la tierra negra de Egipto, símbolo de la fertilidad y
de la resurrección. A Anubis se le adoraba bajo la forma de un chacal negro o de un hom-
bre con cabeza de perro. 
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Mª Jesús García Armesto, Francisco Javier Rúa Aller y Mª Rosario García Armesto

Bastet es la diosa del hogar y de la alegría de vivir. Solía representársela bajo
la forma de gata, o bien como una mujer con cabeza de gata, con  un sistro
en la mano. Su culto se inicia en las primeras etapas de la civilización egipcia.

Acorde con la personalidad del animal que la representa, Bastet podía ser amable o feroz,
asimilándose a la diosa leona Sejmet, en todo caso, era impredecible. El centro de su culto
estaba en la antigua ciudad de Bubastis y allí se han encontrado miles de gatos momifi-
cados que vivieron en el templo como imagen viva de la diosa y que al fallecer fueron
enterrados con todos los honores. También ha aparecido este tipo de necrópolis en Bu-
bastis, Saqqara, Tanis, y Tebas.

Djehuty es el  nombre egipcio del dios Thoth que procede del griego
(Θωθ). Es el dios de la sabiduría, inventor de la escritura, de  la música, de
la arquitectura, de los hechizos mágicos, de los conjuros y de la Luna. Suele

ser representado como un hombre con cabeza de ibis que porta en sus manos una pluma
y una tablilla que le identifican como escriba de los dioses. También adopta la figura de
un babuino. Se le adoró en Khmun,  Hermópolis Magna (Thoth=Hermes), en  cuya in-
mensa necrópolis se han encontrado miles de babuinos e ibis momificados. 

Los animales domésticos

Pero los egipcios, además de dioses, tenían a los animales vivos, los salvajes y los do-
mesticados y vamos a efectuar una panorámica de estos últimos, porque si algo está claro
es que los egipcios “adoraban”, en su doble acepción, a los animales.

Desde la domesticación de las primeras especies en el Neolítico, hasta las últimas di-
nastías ptolemaicas, los hogares egipcios estuvieron llenos de animales. Ya se tratara de
un palacio o de una humilde choza, los animales estaban presentes, si bien, claro está,
dependiendo del nivel social del propietario, tenían una finalidad distinta, bien como
fuerza de trabajo y alimento o bien para el mero disfrute de su compañía.

En las tumbas egipcias hay multitud de imágenes de todo tipo de animales, en escenas
de batalla y en cacerías, pero también compartiendo veladas con sus dueños en jardines
y salones. Y no sólo representados, ya que los egipcios también momificaban a sus ani-
males queridos, para que no dejaran de acompañarles en su vida en el Más Allá.

La conclusión es que sería muy difícil comprender la idiosincrasia egipcia sin de-
tenernos en sus animales. Ya fuera la impresionante y todopoderosa figura de un
dios en un regio templo o la figura de un monito jugando con unos niños en las pa-
redes de una tumba familiar, todos formaban parte de una cultura que, aunque se
preparaba a conciencia para la muerte y la vida ultra terrena, amaba, sobre todo, la
vida presente, esa que se desarrollaba entre los cañaverales llenos de papiros y lotos
del río/dios, Nilo.

Como sucede con los dioses, la domesticación de los animales y su asentamiento en
poblaciones estables va a estar en función de tres parámetros básicos: la utilidad produc-
tiva, caso de bóvidos, óvidos, camélidos y diversos tipos de gallináceas; la labor de vigi-
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lancia y caza, gatos, perros y halcones y la referencia directa a alguna divinidad,
monos/babuinos, ibis, cocodrilos, etc.

Dentro de los animales domésticos, una categoría especial la constituían los animales
de compañía, que básicamente, salvando la diferencia geográfica, seguimos manteniendo
hoy en día. A saber, aves, perros, gatos y monos.

Ya el  historiador griego Heródoto de Halicarnaso, que visitó Egipto a mediados del
siglo V a.C., señalaba en su “Historia” que «los animales domésticos eran abundantes»
y que los egipcios les tenían un gran cariño, por lo que cuando se producía el óbito de al-
guno de ellos, había grandes muestras de dolor en la casa y, como muestra de ello, los
egipcios se depilaban las cejas, cuando moría su gato y todo el cuerpo, de cabeza a pies,
si el que fallecía era su perro.

En consonancia con lo anteriormente indicado,  desde el Imperio Antiguo (2686-2173
a.C.) los egipcios quisieron ser acompañados al Más Allá por los seres y objetos que ha-
bían formado parte de su vida cotidiana y con tal motivo se hicieron representar junto a
sus mascotas en los muros de sus tumbas, en las estelas funerarias y en los sarcófagos.
Aparecen en ellas una variada y detallada gama de animales, por ejemplo, perros de dis-
tintas razas, con pelajes manchados o de color uniforme, con orejas caídas o rectas, pe-
queños perros de compañía, ágiles perros de caza, todos exquisitamente caracterizados
y reconocibles en sus variedades morfológicas. La magia de la imagen, pinturas, relieves
o esculturas, revivificada mediante fórmulas mágicas haría que el dueño y sus animales
domésticos continuaran su relación en los Reinos de la Duat.  

Además de las representaciones, en muchas ocasiones los dueños quisieron llevarse
físicamente a sus animales a ultra tumba y así entramos en el tema de la momificación
de los animales que se efectuaba de diferentes maneras dependiendo de la finalidad de
la misma. Básicamente, podemos considerar cuatro tipos:

La momificación de mascotas estimadas por la familia y que deseaban que les acom-
pañaran al Más Allá. En este caso, según el nivel económico del difunto, podían efectuarse
procesos de momificación casi tan complejos como los de los humanos, incluidos peque-
ños sarcófagos de madera con la forma del animal e incluso se les representaba en las
pinturas de la tumba con sus alimentos favoritos para que pudieran seguir viviendo có-
modamente en la otra vida. 

La momificación de los animales sagrados que eran la plasmación terrenal del dios
cuya efigie representaban y que vivían en su templo. Para ser seleccionado el animal
debía de tener unas determinadas características físicas, por ejemplo los toros sagrados
del dios Apis debían tener una estrella blanca en la frente. Mientras vivía era cuidado
con esmero por los sacerdotes y sirvientes del templo y al fallecer era sustituido por otro
animal de sus mismas características. Su cuerpo era momificado con todo esmero. Una
vez vendada, a la momia solían dibujársele los rasgos del animal, bien sobre las vendas
o sobre pequeñas máscaras de escayola -las más logradas son las de los gatos de la diosa
Bastet- y enterrado con toda la pompa que correspondía a un símbolo divino. 
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Otro tipo son las momias de animales, toscamente momificados, o amasijos de vendas,
dentro de los que nada había y que se vendían a la entrada de los templos para entregarlos
como ofrendas a los dioses y que fueron habituales en el Período Tardío.

En el santuario de Bastet, en Bubastis, se estima que habría unas 300.000 momias de
gatos. En Saqqara, dedicadas al dios Thoth, se encontraron alrededor de un millón de
momias de ibis y babuinos, sus animales sagrados. Y otros tantos toros, también en Saq-
qara en el Serapeum, dedicados al dios Apis-Serapis.

Se calcula que habría unos 70 millones de animales momificados, si hoy en día no
contamos con tantos ejemplares es porque después de la Campaña de Napoleón, Egipto
se puso de moda en Europa y el polvo de momia era la última novedad. Si la momia era
humana, se empleaba como afrodisiaco y para curar diversas enfermedades y si era ani-
mal un poco para todo. Miles de momias de gatos fueron utilizadas como abono por
nuestros antepasados. Todavía hoy en día, en las farmacias antiguas se pueden ver los
tarros en los que pone “Polvo de momia”.

Un último tipo serían los animales, más que momificados, desecados, para acompañar
como alimento al difunto y que se dejaban en las tumbas junto con los objetos cotidianos
del finado.

En conclusión, un mundo apasionante y apasionado el de los animales en el antiguo
Egipto.
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Resumen

En este trabajo vamos a centrarnos en cómo el mundo griego trasladó su prolífica
mitología al firmamento para nombrar constelaciones y estrellas. Hay que señalar
que estas denominaciones se han mantenido, a través de los periodos históricos,
hasta la actualidad, en la que hemos dejado de bautizar a las estrellas con hermosos
nombres y hemos pasado a referirnos a ellas con notaciones alfanuméricas.

Las civilizaciones de la Antigüedad, unieron las estrellas mediante líneas imagi-
narias, formando perfiles virtuales sobre la esfera celeste. Durante el siglo V a.C. la
franja del firmamento por donde, aparentemente, se desplazaban el sol y los planetas
fue dividida en doce partes iguales, el Zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo,
Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además de las
constelaciones del Zodíaco el astrónomo, Claudio Ptolomeo (85-165) realizó una ex-
haustiva catalogación de 1.028 estrellas dispuestas en 36 constelaciones. 

Dado que la galaxia de la que forma parte nuestro sistema solar es la Vía Láctea, es
lógico comenzar la enumeración de animales y estrellas, por la cabra (de) Amaltea que
la creó al ir derramando gotas de leche – que se convirtieron en estrellas-  de sus ubres al
desplazarse por el firmamento. Otros habitantes estelares son perros, cisnes, liebres, lobos,
serpientes, centauros, dragones, águilas, escorpiones, cangrejos y una variada fauna que
nos acompaña desde el firmamento en las noches estrelladas.
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Palabras clave:Mitología Griega, Vía Láctea, Zodiaco.

Summary

In this work we will focus on how the Greek world used his prolific mythology to
name the sky constellations and stars. It should be noted that these names have re-
mained, through historical periods, until now, when the stars have ceased to be bap-
tized with beautiful names and have been designated with alphanumeric notations.

The civilizations of antiquity, forming virtual profiles on the celestial sphere,
joined the stars through imaginary lines. During the 5th Century B.C. the strip of
sky where, apparently, the sun and planets moved, was divided into twelve equal
parts, the Zodiac: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagit-
tarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. In addition to the constellations of the Zo-
diac, the astronomer, Claudius Ptolemy (85-165) made an exhaustive cataloging of
1,028 stars arranged in 36 constellations.

As our solar system is part of the Milky Way Galaxy, it is logical to begin the enu-
meration of animals and stars with the goat (of) Amalthea who created it because of
the spilling drops of milk - which turned into stars- from their udders when scrolling
through the sky. Other stellar inhabitants are dogs, swans, hares, wolves, snakes,
centaurs, dragons, eagles, scorpions, crabs and a variety of fauna that accompanies
us from the sky on starry nights.

Keywords: Greek Mythology, Milky Way, Zodiac. 

ANIMALES Y ESTRELLAS EN LA MITOLOGÍA GRIEGA

Desde la más remota antigüedad los hombres han tratado de dar respuesta a las
poderosas fuerzas de la naturaleza que condicionaban su vida, inextricablemente
unida a los fenómenos atmosféricos y a los ciclos de las estaciones. 

La creación de seres divinos y la mitología que de ellos emanaba ha sido una de
las más habituales respuestas y el cielo con los cuerpos celestes que lo habitan se ha
convertido en una inagotable fuente de inspiración. El Sol y la Luna, la propia Tierra,
los planetas del sistema solar y, por supuesto, las estrellas han sido asimilados a dio-
ses y héroes. 

En este trabajo vamos a centrarnos en cómo el mundo griego trasladó su prolífica
mitología al firmamento para nombrar constelaciones y estrellas. Hay que señalar
que estas denominaciones se han mantenido a través de los periodos históricos hasta
la actualidad, en la que hemos dejado de bautizar a las estrellas con hermosos nom-
bres y hemos pasado a referirnos a ellas con notaciones alfanuméricas.
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Constelación, es una agrupación convencional de estrellas, cuya posición en el
cielo nocturno es más o menos fija. Las civilizaciones de la Antigüedad, unieron las
estrellas mediante líneas imaginarias, formando perfiles virtuales sobre la esfera ce-
leste. En la realidad las estrellas de una constelación, en la mayoría de los casos, no
están próximas, sino que se pueden encontrar a años luz unas de otras, además las
mismas estrellas han sido vistas de formas distintas según hablemos de una u otra
cultura. 

Durante el siglo V a. C. la franja del firmamento por donde, aparentemente, se
desplazaban el sol y los planetas fue dividida en doce partes iguales (una por cada
mes del año), el Zodiaco, a las que denominaron con  el nombre de la constelación
más próxima: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagi-
tario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Además de las doce constelaciones del Zodíaco el astrónomo de la Gran Biblio-
teca de Alejandría, Claudio Ptolomeo (85-165) realizó una exhaustiva recopilación
del conocimiento astronómico de la antigüedad entre los años 138 y 161. En su obra
de 13 tomos “Mathematike syntaxis”, compiló un catálogo de 1.028 estrellas dis-
puestas en 36 constelaciones. 

Andrómeda. Aquila: Imagen de Zeus volando al Olimpo. Ara. Argo Navis. Au-
riga. Bootes. Canis Major. Canis Minor. Cassiopeia. Centaurus. Cepheus. Cetus:
la ballena, uno de los titanes liberado. Corona Australis. Corona Borealis. Corvus:
Representa al mitológico cuervo que fue enviado por Apolo a buscar agua. Crater.
Cygnus. Delphinus: Es el símbolo del delfín en donde Arión viajaba a Italia. Draco.
Equuleus: Representa al caballo Celeris, que Mercurio regaló a Cástor. Eridanus.
Hércules. Hidra: La hidra de Lerna, monstruo mitológico, uno de los doce trabajos
de Hércules. Lepus. Lupus: Es la imagen de Licaón, castigado por Zeus por ofrecerle
como comida a su nieto Arcade. Lyra. Ophiuchus. Orión. Pegasus. Perseus. Piscis
Austrinus. Sagitta. Serpens. Triangulum. Ursa Major y Ursa Minor.

Vamos a detenernos en algunas de estas constelaciones  con efigie  animal.

CAPRICORNIO - AMALTEA (Ἀμάλθεια) de ἀμαλός, ‘tierno’, ‘ternura’. Bajo
este nombre se denomina a una náyade, hija de Hemonio que crió a Zeus niño con
la leche de una cabra y, también a la propia cabra

La historia es la siguiente: Rea, esposa de Cronos, quiso salvar a su hijo Zeus de
la voracidad de su marido que devoraba a sus hijos, uno detrás de otro, conforme
nacían, por temor a verse destronado por su progenie según le había dicho un orá-
culo. Cuando nació Zeus, Rea, envolvió en unos pañales una piedra y eso fue lo que
devoró Cronos. A Zeus lo escondió en una cueva del Monte Ida, en la isla de Creta
donde lo crió Amaltea alimentándolo con miel de abeja y leche de cabra. 

La galaxia de la que forma parte nuestro sistema solar es la Vía Láctea y su origen
está en dos versiones de este mito de la cabra (de) Amaltea:
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Según una de ellas, la cabra saltando entre las rocas de la montaña se rompió un
cuerno que encontró Amaltea y decidió llenarlo de flores y frutas y llevárselo a Zeus.
Era la cornucopia que en latín significa “cuerno de la abundancia” y se considera el
símbolo por antonomasia de abundancia y riqueza. Cuando Zeus, después de vencer
a Cronos, se convirtió en el Señor del Olimpo decidió que las riquezas del cuerno
de Amaltea se distribuyeran por el espacio convertidas en brillantes estrellas.

La versión clásica es que Zeus eternamente agradecido por el sustento que le
había dado decidió convertir a la cabra (de) Amaltea en un conjunto de estrellas, la
constelación de Capricornio. La cabra tenía las ubres llenas de leche y al desplazarse
por el cielo, iba dejando caer gotas que iban formando las estrellas de la Vía Láctea
o Camino de Leche.

OSA MAYOR - CALISTO (Καλλιστώ), ‘la más bella’.  Las fuentes clásicas nos
relatan que era hija de Licaón, rey de Pelasgia y que  pertenecía al cortejo de Arte-
misa, diosa de la caza. La diosa le había cogido un gran cariño por lo que Zeus, que
se había enamorado de ella, para seducirla, adoptó la forma de Artemisa. Calisto no
rechazó las caricias de la diosa. Ante esta situación Zeus, adoptó de nuevo su forma
masculina y la violó. Zeus transformó a Calisto en osa, para impedir que Hera, su
esposa, averiguara su infidelidad. Pero, como casi siempre, Hera lo descubrió y pidió
a Artemisa que matase a la osa durante una cacería, lo que ésta hizo.

En otra versión,  Artemisa vio a Calisto bañándose en un río y advirtió que su
vientre había aumentado de tamaño. Al preguntarle la causa de ello, Calisto, con-
testó que era por su culpa. Artemisa, disgustada por la contestación, transformó a
Calisto en osa y la desterró de su séquito.

En ambos casos, Calisto falleció, pero, para salvar a su hijo, Zeus la transformó
en la constelación de la Osa Mayor, otorgándole así la inmortalidad. Arcas, el hijo
de Calisto, fue dado por Zeus a la pléyade Maya para que lo criase y dio nombre a
la región de Arcadia. Al fallecer se convirtió en la Osa Menor.

ORIÓN (Ωαρίων) Can Mayor, Can Menor, Escorpión y Liebre.
Orión era hijo de Poseidón, dios del mar, y de Gea, la Madre Tierra. Orión se en-

amoró de Mérope, hija del rey Enopión, quien, para consentir el romance, le exigió
superar una prueba: exterminar a los animales dañinos que infestaban la isla de
Quíos. Orión lo hizo y al volver a por su amada, Enopión se negó a entegársela.
Orión se enfureció y comenzó a matar con sus flechas a todos los animales que apa-
recían a su vista, ya fueran mansos ya feroces, todos morían a sus manos. Gea, su
madre, le pidió que cesara en su locura, pero al negarse Orión, Gea le envió un es-
corpión que le mató con su aguijón venenoso. A punto de morir pidió clemencia a
Zeus  y el Padre de los Dioses, le colocó en el firmamento con sus fieles perros de
caza (Can Mayor y Can Menor) y una Liebre para que los hombres recordaran al
famoso cazador que fue. El Escorpión también fue colocado en los cielos, como re-
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cordatorio, pero lo más alejado posible de Orión, de tal forma que cuando Orión
desaparece del firmamento es cuando aparece el Escorpión. 

DRACO (Δράκων). Cuando la diosa Hera se casó con Zeus, su madre Gea le re-
galó un hermoso árbol con manzanas de oro, situado en un jardín del extremo Oc-
cidente y encargó de su cuidado a las ninfas Hespérides, hijas del titán Atlas, al que
Zeus había condenado a cargar sobre sus hombros los pilares que mantenían sepa-
rados a la Tierra (Gea) del cielo (Urano), y como guardián del mismo a un dragón
de cien cabezas llamado Ladón. 

El undécimo trabajo que Euristeo encargó a Heracles fue, apoderarse de los frutos
dorados del Jardín de las Hespérides. Heracles mató al dragón y la diosa Hera de-
cidió colocarlo en el cielo boreal, alrededor del polo norte. En la constelación de
Draco no sólo está el dragón sino también Heracles que aplasta con una de sus pier-
nas la cabeza del monstruo.

CYGNUS (Κύκνος). Zeus, en una de sus estancias en la tierra, vio a Leda, esposa
del rey Tíndaro de Esparta, mientras esta paseaba junto al río Eurotas. Transformán-
dose en cisne se acercó a ella y la poseyó. De esta complicada situación, Leda tam-
bién se había acostado con su esposo, dio a luz dos parejas de hijos, o puso dos
huevos: Helena y Pólux, hijos de Zeus e inmortales y Clitemnestra y Cástor, hijos
de Tíndaro y mortales. Como recuerdo de esta metamorfosis Zeus colocó en el fir-
mamento la constelación del Cisne, una de las más hermosas del hemisferio norte
que preside las noches del verano boreal con su majestuosa presencia.

Otra constelación relacionada con la anterior es Géminis que representa a Cástor
y Pólux, ya que Pólux al morir Cástor pidió a su padre Zeus que les convirtiera a
ambos en estrellas para poder continuar juntos por toda la eternidad. Sus estrellas
más brillantes (α y β Geminorum) se llaman Cástor y Pólux en su honor.

SAGITARIO - QUIRÓN (Χείρων), el centauro, medio caballo y medio hombre. Su
nombre es un derivado de χείρ “mano” y podría traducirse por “hábil con las manos”. 

Quirón es hijo de Cronos, el tiempo y de la oceánide Fílire. Quirón fue educado
por los hijos de Zeus, Apolo le instruyó en medicina, música, moral, ganadería y
agricultura. Artemisa le adiestró en el arte de la caza. Atenea le otorgó su sabiduría
y la destreza en el manejo de las armas y en el combate y en toda clase de artes. Fue
tutor de grandes héroes como Aquiles, Áyax, Asclepio, Cástor, Pólux, Teseo, Jasón,
Acteón y Heracles.

Heracles, en una persecución de unos centauros rebeldes que huían hacia la mo-
rada de Quirón, les disparó flechas envenenadas con la sangre de la Hidra de Lerna
y, desgraciadamente, una de ellas, alcanzó a Quirón. El centauro, al ser inmortal, no
podía morir, pero sufría terriblemente por su herida, así que tomó la decisión de en-
tregar su inmortalidad al titán Prometeo y así poder descansar en paz. Zeus, agra-
decido por todo el bien que había hecho a hombres y a animales, decidió ascenderlo
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al cielo y transformarlo en la constelación de Sagitario, el arquero, localizada en la
elíptica del Zodiaco y que se puede ver desde el hemisferio norte, o según otras
fuentes en la de Centauro.

OFIUCO (Οφιοῦχος), el portador de la serpiente o Serpentario. Esta constelación
se corresponde con Asclepio, hijo de Apolo y de Corónide, alumno del centauro Qui-
rón y tan hábil en las técnicas de sanación que hasta podía resucitar a los muertos.
Hades, el Señor del Inframundo, se quejó a Zeus de que Asclepio estaba pervirtiendo
el orden natural de las cosas y el Padre de los Dioses decidió que abandonara la vida
mortal y se convirtiera en una eterna constelación de estrellas, rodeado por una ser-
piente -que también acompaña a su hija Higia, la salud-,  símbolo del renacer y de
la inmortalidad.

Al este de Ofiuco están  la Cabeza de la Serpiente (Serpens Caput) y Libra, mien-
tras que al oeste quedan Águila (Aquila), Escudo de Sobieski (Scutum) y Cola de
la Serpiente (Serpens Cauda). Así la constelación queda flanqueada por la Cabeza
y la Cola de la Serpiente y puede considerarse un único conjunto de estrellas con la
forma de un hombre rodeado por una serpiente.

PEGASO (Πήγασος), el caballo alado, surgió de la sangre de la Gorgona Medusa
cuando Perseo le cortó la cabeza. Se le suele representar como un radiante caballo
blanco con dos hermosas alas que le permiten volar y, al volar, mueve sus patas
como si en realidad estuviera galopando por el cielo.

Pegaso era el caballo de Zeus, sin embargo, el Padre de los Dioses podía cederlo
a destacados héroes para llevar a cabo alguna misión especial y, quizás el ejemplo
más paradigmático sea el de Belerofonte, quien a lomos de Pegaso logró dar muerte
a la Quimera, engendro de múltiples cabezas, que asolaba los territorios de Licia.
Al finalizar sus misiones Pegaso retornaba al Olimpo con los dioses.

La constelación de Pegaso representa los cuartos delanteros del mítico caballo:
con la cabeza hacia el sur y las patas frontales a medio galope. Es una constelación
boreal que incluye a algunas estrellas de la próxima galaxia de Andrómeda.

Esta es una breve muestra de la variada fauna estelar que nos acompaña desde
el firmamento en las noches despejadas.
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Resumen

La mitología de la Grecia clásica nos ofrece un variado muestrario de seres híbri-
dos entre hombres y animales. Generalmente suele considerarse que responden a
una pervivencia de animales totémicos de la época arcaica a los que se ha incorpo-
rado un componente humano racional, para mostrar de una manera plástica como
en el ser humano conviven y, muchas veces, pugnan ambas naturalezas. 

El ejemplo paradigmático es el centauro Quirón, medio caballo y medio hombre,
pero también  el Dios Pan, silenos, sátiros y faunos,  mitad hombres, mitad machos ca-
brío. El Minotauro, hombre con cabeza de toro, vigilante del famoso Laberinto. Pegaso,
el caballo alado, nacido de la sangre de Medusa, la Gorgona y corcel de Zeus. Las tres
hermanas gorgonas—Medusa, Esteno y Euríale— que con sus terribles ojos y sus ca-
bellos transformados en serpientes convertían en piedra a quien se atreviera a mirarlas.
Las sirenas, mitad mujeres, mitad aves, famosas por sus cantos que atraían a los mari-
neros a la muerte. La esfinge, hija de la Quimera y de Ortro, el terrible perro hermano
de Cerbero, con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave.

La lista es muy amplia, Argos, provisto de cien ojos, Aracne,  hidras, harpías, ne-
reidas, tritones, son sólo algunos ejemplos de los pobladores de la antigua Hélade.

Palabras clave:Mitología Griega, seres híbridos, Centauro Quirón.
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Summary

The mythology of classical Greece offers a varied display of hybrid beings be-
tween men and animals. Generally it is considered as a response to the survival of
totemic animals of the archaic period in which a rational human component has
been incorporated to show in a plastic way how humans coexist, and often, both
natures struggle.

The paradigmatic example is the centaur Chiron, half horse, half man, as well as
the god Pan, silenos, satyrs and fauns, all of them half men and half male goat. The
Minotaur, bull-headed man, the famous Labyrinth keeper. Pegasus, the winged
horse born from the blood of Medusa, the Gorgon and the steed of Zeus. The three
Gorgon sisters -Medusa, Esteno and Euríale- with their terrible eyes and their hairs
turned into snakes, who can turn anyone who dared to look at themin to stone. Mer-
maids, half women, half birds, were famous for their songs which lured sailors to
death. The Sphinx, daughter of the Chimera and Ortro, the terrible dog Cerberus
brother, with woman’s face, lion body and the wings of a bird.

The list is extensive, Argos provided with a hundred eyes, Arachne, hydras, harpies,
mermaids and mermen are just some examples of the inhabitants of ancient Hellas.

Keywords: Greek Mythology, hybrids beings, Centaur Chiron.

––––––––––––

LOS SERES HÍBRIDOS EN LA MITOLOGÍA GRIEGA

La mitología de la Grecia clásica nos ofrece un variado muestrario de seres híbri-
dos entre hombres y animales y, generalmente, suele considerarse que responden a
una pervivencia de animales totémicos de la época arcaica a los que se ha incorpo-
rado un componente humano racional, para mostrar de una manera plástica como
en el ser humano conviven y, muchas veces, pugnan ambas naturalezas.

QUIRÓN (Χείρων), el centauro, es el ejemplo paradigmático, medio caballo y
medio hombre. Su nombre es un derivado de χείρ “mano” y podría traducirse por
“hábil con las manos”. 

Quirón es hijo de Cronos, el tiempo y de la oceánide Fílire. Cronos se encontró
en una isla de Tracia con Fílire  y quedó prendado de ella, para evitar que su esposa
Rea, lo descubriera se metamorfoseó en caballo y copuló con Fílire. Esta atormentada
huyó hacia los montes Pelasgos donde dio a luz un ser con figura divina del ombligo
a la cabeza y cuerpo de caballo en su parte inferior. Ante el dolor de ver a su hijo, Fí-
lire pidió ser transformada en un árbol, el tilo.      

Quirón fue educado por los hijos de Zeus, Apolo le instruyó en medicina, música,
moral, ganadería y agricultura. Artemisa le adiestró en el arte de la caza. Atenea le
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otorgó su sabiduría y la destreza en el manejo de las armas y en el combate y en
toda clase de artes. Quirón vivía en una cueva del monte Pelión, en Tesalia,  sabio
maestro, sanador y educador en música, arte, moral, medicina y cirugía y dotado
del don de la profecía, su fama corrió por toda Grecia. Fue tutor de grandes héroes
como Aquiles, Áyax, Asclepio, Cástor, Pólux, Teseo, Jasón, Acteón y Heracles.

El rey Peleo, amigo de Quirón, se enamoró de la ninfa Tetis y pidió consejo al
centauro para poder seducirla ya que las nereidas podían cambiar de forma a vo-
luntad. Quirón le recomendó que una vez que la tocara no la soltara en ningún mo-
mento, adoptara la forma que adoptara. Así lo hizo y cuando volvió a ser mujer se
unió a ella y de esta unión nació Aquiles. Cuando Tetis abandonó a Peleo, este en-
tregó a Aquiles a Quirón para que él y su esposa la ninfa Cariclo, hija de Apolo, le
educaran en las artes de Apolo y en las de Ares.

Otro discípulo de Quirón fue Asclepio (Esculapio) a quien enseñó la ciencia de la
medicina. El alumno superó al maestro e incluso podía resucitar a los muertos. Zeus lo
fulminó con un rayo por trastocar el orden establecido, pero le brindó la inmortalidad,
cumpliéndose la profecía de la centáuride Euipe, hija de Quirón, que había afirmado
que: “Asclepio renovaría su destino dos veces y que una vez muerto como semidiós,
resucitaría convertido en dios”. Otro célebre alumno de Quirón, fue Heracles, a quien
también educó en las artes de la música y la oratoria y en la pericia en el combate. En
una persecución de unos centauros rebeldes que huían hacia la morada de Quirón, He-
racles les disparó flechas envenenadas con la sangre de la Hidra de Lerna y, desgracia-
damente, una de ellas, alcanzó a Quirón. El centauro, al ser inmortal, no podía morir,
pero sufría terriblemente por su herida, así que tomó la decisión de entregar su inmor-
talidad al titán Prometeo y así poder descansar en paz. Zeus, agradecido por todo el
bien que había hecho a hombres y a animales, se le considera el primer veterinario, de-
cidió ascenderlo al cielo y transformarlo en la constelación de Sagitario, el arquero, y
desde esos lejanos tiempos Quirón cabalga contento por las praderas celestes. 

CENTAUROS (Κένταυρος) del griego Kentauros, “matador de toros”. Quirón no
era el único, los centauros, hijos de Kentauros y de unas yeguas de la región de Mag-
nesia, eran seres salvajes, sin leyes ni hospitalidad, esclavos de las pasiones animales.
Solo encontramos dos excepciones a esta regla: el citado Quirón y Folo, amigo de
Heracles, que mostraban su bonomía, siendo centauros sabios y amables. El tercer
centauro con nombre propio es Neso, famoso por haber intentado raptar a Deyanira
la esposa de Heracles. La versión femenina de los centauros eran las centáurides
(κενταυριδεσ).

Robert Graves señaló la posibilidad de que los centauros de la mitología griega
fueran pervivencias de  sectas prehelénicas que tuvieran al caballo como su animal
totémico.

PAN (Πάν) “todo”, representaba a la naturaleza salvaje. Era el dios de la fertili-
dad y de la sexualidad masculinas y solía perseguir por los bosques a ninfas y jóve-
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nes para obtener sus favores. Era especialmente venerado en Arcadia, a pesar de no
contar con grandes santuarios en su honor en dicha región. En el mundo romano se
le denominó Fauno. 

Una de las varias tradiciones -Pan cuenta con dieciocho posibles genealogías-
nos cuenta que estando  Hermes pastoreando los rebaños de Driops, mantuvo una
relación amorosa con una de las hijas de éste, Dríope, de la que nació Pan. Al nacer,
tenía unos miembros inferiores con forma de macho cabrío y el resto del cuerpo con
aspecto humano. En la cabeza tenía dos cuernos y su cara era arrugada, con una
barbilla prominente, y todo su cuerpo estaba cubierto por una espesa capa de pelo.
Hermes lo llevó al Olimpo envuelto en una piel de liebre. Una vez allí, lo llamaron
Pan, puesto que era la diversión de todos.

Al crecer decidió vivir en una gruta del monte Parnaso, Coriciana, rodeado de nin-
fas. Tenía el don de la profecía y solía acompañar a Dionisio en su cortejo. Era cazador,
curandero y músico. Solía llevar un cayado y tocar la siringa o flauta de Pan.

En cuanto a sus relaciones,  tuvo amores correspondidos con la ninfa Pitis, que tam-
bién era pretendida por el viento Bóreas, quien movido por los celos, arrojó a Pitis desde
lo alto de una montaña. La diosa de la tierra, Gea, se compadeció de ella y la transformó
en pino. Pan, desde entonces, en recuerdo de su amada, va coronado con hojas de pino.
También estuvo profundamente  enamorado de la ninfa Siringa, pero no era corres-
pondido. Una vez, mientras huía de Pan, cayó al río Ladón. Sin poder escapar pidió
ayuda a sus hermanas las ninfas quienes la transformaron en un cañaveral. Cuando
Pan la alcanzó, sólo pudo abrazar las cañas que se mecían con el viento. El sonido que
producían le recordó a su amada y decidió hacer un  instrumento musical con ellas.
Así, nació laflauta siringa, en recuerdo de la ninfa homónima.

De sus hijos quizás el más conocido sea Sileno, hijo de Pan y de la oceánide Melia. 

SÁTIROS (Σάτυροι) son seres que forman parte del cortejo del dios Dionisio,
junto con las Ménades y las Bacantes. Según algunas tradiciones Sileno sería el ori-
gen de la estirpe de los sátiros, a través de sus hijos, Marón, Leneo y Astreo, también
denominados silenos. Se les suele representar como criaturas mitad hombre mitad
carnero, con cuernos en la cabeza, abundante cabellera, cola de cabra, una notable
fealdad y un priapismo permanente. Son criaturas alegres y pícaras que suelen ir
vestidos con pieles de animales, amantes del vino, el baile y las mujeres, tocando
deaulos, címbalos y castañuelas, con una copa o un tirso en la mano.

PEGASO (Πήγασος), el caballo alado, surgió de la sangre de la Gorgona Me-
dusa cuando Perseo le cortó la cabeza. Se le suele representar como un radiante ca-
ballo blanco con dos hermosas alas que le permiten volar y, al volar, mueve sus patas
como si en realidad estuviera galopando por el cielo.

Pegaso era el caballo de Zeus, sin embargo, el Padre de los Dioses podía ce-
derlo a destacados héroes para llevar a cabo alguna misión especial y, quizás el
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ejemplo más paradigmático sea el de Belerofonte, quien a lomos de Pegaso logró
dar muerte a la Quimera, engendro de múltiples cabezas, que asolaba los territo-
rios de Licia. Belerofonte no contento con esta hazaña, cegado por el orgullo,
obligó a Pegaso a llevarlo al Olimpo para así convertirse en un dios. Zeus, rién-
dose de su osadía, envió a un insignificante mosquito que picó a Pegaso en el
lomo, consiguió que este se encabritara y lanzara al vacío a Belerofonte, que no
murió pero quedó gravemente lisiado y condenado a vagar solo por el mundo,
gimiendo al recordar su efímera gloria.

MINOTAURO (Μινόταυρος) era un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro.
Su nombre significa “Toro de Minos”, y era hijo de Pasifae y del Toro Blanco de Po-
seidón. ¿Cómo se llegó a esta extraña zoofilia? La versión más aceptada es la si-
guiente: Minos, hijo de Zeus y de Europa, solicitó la ayuda del dios Poseidón para
que lo aclamaran como rey al fallecer el marido de su madre, Asterión, antiguo Rey
de Creta. Poseidón cedió a sus súplicas y le envió un bello toro blanco para que le
fuera ofrecido en sacrificio. Minos al ver tan magnífico animal, decidió sacrificar a
uno procedente de sus rebaños y quedarse con el de Poseidón, en la confianza de
que el Dios del Mar no se daría cuenta del engaño.

Al percatarse Poseidón, decidió que Minos debía paladear la venganza de los
Olímpicos, para ello inspiró en Pasifae, esposa de Minos, un deseo incontenible de
unirse al imponente toro blanco. Para conseguir su objetivo, Pasifae pidió ayuda a
Dédalo, que en esa época estaba al servicio de Minos, y este le construyó una vaca
de madera recubierta de piel vacuna en la que Pasifae pudiera encajar su cuerpo, el
toro de Poseidón se ayuntó con ella y de esta cópula nació el Minotauro, llamado
Asterión. Pero no sólo fue su terrorífico aspecto el problema, sino que el Minotauro
sólo podía alimentarse de carne humana. Al irse desarrollando se fue convirtiendo
en un ser extremadamente violento. Minos encargó a Dédalo que construyera un la-
berinto, en los sótanos de su palacio de Cnossos, dónde encerrarle y donde pudiera
vivir porque no se atrevía a hacerlo asesinar.

En esta misma época, Androgeo, hijo de Minos, asistió a una competición olím-
pica en Atenas, en la que quedó campeón, pero fue asesinado por un rival. Minos,
al enterarse de la muerte de su hijo, declaró la guerra a los atenienses y les venció.
Como consecuencia Atenas tuvo que pagar a Creta un tributo de siete mancebos y
siete doncellas para ser entregados al Minotauro, la periodicidad del tributo, según
fuentes diversas, variaba entre 1 y 7 años. 

El fin del Minotauro se va a producir cuando Teseo, héroe ateniense, decide em-
barcarse hacia Creta como uno más de los jóvenes enviados para el sacrificio. Al lle-
gar al palacio de Cnossos se encuentra con Ariadna, hija de Minos, y el flechazo de
Eros entre los dos jóvenes es inmediato. Ariadna le entrega a Teseo un ovillo de hilo
para que se oriente en el laberinto y una espada. Teseo se enfrenta al monstruo y lo
mata y, luego, consigue salir del laberinto, gracias al hilo de Ariadna.
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MEDUSA (Μέδουσα) su nombre significa guardiana o protectora. Medusa era la más
conocida de las tres hermanas gorgonas, siendo Esteno y Euríale, las otras dos. Se consi-
dera que eran hijas de Tifón y Equidna, seres monstruosos de la era arcaica. Tifón era un
ser alado de estatura colosal, con cabezas de dragón por dedos y un gran número de ser-
pientes que salían de sus caderas y formaban sus piernas. Tenía una mirada de fuego y
podía vomitar fuego y lava y al mover sus alas producir huracanes y terremotos.

Según Píndaro y Ovidio, Medusa era, al inicio, una bella doncella, sacerdotisa
del templo de Atenea. Poseidón la vió y la deseó, así que se personó en el templo de
Atenea y allí mismo la violó. La diosa la transformó en un ser monstruoso, de ho-
rrible fealdad, cuyos cabellos eran serpientes y que, con su atroz mirada, convertía
en piedra a quien osara poner sus ojos en ella.

Medusa pereció a manos del héroe Perseo, que con la ayuda de los dioses: Her-
mes, le proporcionó las sandalias aladas, Hades, el casco que otorgaba la invisibili-
dad, una espada y un escudo brillantes y Atenea le instruyó para que no mirara
directamente a Medusa sino sólo su imagen reflejada en el escudo y le ayudó para
que, con un certero golpe de su espada, cortara la cabeza de la gorgona. Del cuello
de Medusa surgió su descendencia. Pegaso, el caballo alado y el gigante Crisaor. La
cabeza de Medusa pasó a decorar el escudo de Atenea, la égida.

SIRENAS (Σειρήν) en griego antiguo significaba encadenado. Se las representaba
como seres con cuerpo de pájaro y cabeza o torso de mujer. Su característica principal
era su hermoso canto, musical e hipnótico que atraía a los navegantes hasta las rocas
de su isla, donde naufragaban y ellas los devoraban. Tradicionalmente se considera
que habitaban en una isla de la Italia meridional, probablemente, Capri. La versión
más aceptada las hace hijas de los dioses fluviales Aqueloo o Forcis y de las musas
Melpómene o Terpsícore y su número oscilaría entre dos y nueve. Algunos de sus
nombres son: Parténope, Agláope, Leucosia, Pisínoe y Ligeia.

ESFINGE (Σφίγξ), procede, quizás, del griego antiguo σφίγγω, estrangular.
Según Apolodoro, era un monstruo con rostro y busto de mujer, cuerpo de perro,
patas de león, alas de pájaro y cola de dragón. Hesíodo, en su “Teogonía” afirma
que es hija de Quimera, que tenía tres cabezas: una de león, otra de macho cabrío,
que le salía del lomo, y la última de dragón o serpiente, que nacía en la cola, y de
Ortro, el espantoso perro, hermano de Cerbero.

Su presencia en Tebas fue por una venganza de los dioses, pero no está claro de
cual, Hera, Dionisos, Ares, Hades…el hecho es que se instaló en los montes del oeste
de la ciudad y asoló la campiña tebana, quemando los campos y matando a los que
no fueran capaces de resolver sus enigmas. Según Apolodoro, la esfinge había apren-
dido de las Musas a formular sus enigmas y el planteado a los tebanos era: 

“¿Qué ser provisto de voz, es al mismo tiempo un bípedo, un trípedo y un cuadrípedo
y cuando anda apoyado en más pies, la movilidad de sus miembros es más débil?”
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Como nadie acertaba y todos morían, el rey Layo, ofreció el trono de Tebas a
quien desentrañara el enigma. Todos fallaron hasta que llegó Edipo que, en palabras
de Aristófanes, el gramático, le dijo a la Esfinge:

“Te has referido al hombre, que cuando se arrastra por tierra, al principio, nace
del vientre de la madre como indefenso cuadrúpedo y, al ser viejo, apoya su bastón
como un tercer pie, cargando el cuello doblado por la vejez.”

Al escuchar las acertadas palabras de Edipo, la Esfinge se suicidó arrojándose al
abismo desde el monte, que era su guarida.

La lista es muy amplia, Argos, provisto de cien ojos, Aracne, la tejedora, Gerión,
de tres cuerpos, Cerbero y Ortro, Escila y Caribdis, hidras, arpías, nereidas, tritones,
son sólo algunos ejemplos de los míticos e híbridos pobladores de la antigua Hélade.
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8- APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS 
FUENTES HEMEROGRÁFICAS VETERINARIAS 
DE DIFUSIÓN LOCAL EN LA PROVINCIA DE 

CIUDAD REAL

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF VETERINARY 
HEMEROGRAPHICS SOURCES OF LOCAL BROADCAST IN THE

PROVINCE OF CIUDAD REAL 

Muñoz Alcázar, Francisco de Asís 

Dr. en Veterinaria.  Asociación de Historia Veterinaria 
de Castilla-La Mancha (AHV-CLM)

RESUMEN

En Albeitería y Veterinaria en la provincia de Ciudad Real. Centenario del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de la provincia (1905-2005), dábamos cuenta de las publicaciones
colegiales conocidas desde su constitución.

Los avances en la digitalización de documentos y su puesta a disposición de con-
sulta a través de internet han permitido conocer la localización física y los contenidos
de varios ejemplares de La Veterinaria Manchega, revista de la que sólo se conocían
referencias y no se había localizado ningún ejemplar. En la presente comunicación
actualizamos la información sobre ella e igualmente damos a conocer, a los histo-
riadores de la veterinaria y a los estudiosos de la prensa periódica en general, la re-
ciente recuperación casual de un ejemplar, editado en enero de 1934, del Boletín de
la Asociación Provincial Veterinaria de Ciudad Real, publicación de la que no hemos ha-
llado referencias hemerográficas.

SUMMARY

In Albeitería and Veterinary in the province of Ciudad Real. Centenary of the Official
College of Veterinarians of the province (1905-2005), we gave account of the college pu-
blications known since its inception.
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Advances in scanning documents and making them available for consultation
through the Internet have allowed to know the physical location and the contents
of several copies of La Veterinaria Manchega, magazine of which only references were
known and had not located any copy. In this communication we update the infor-
mation about it and also we present, to historians of veterinary and scholars of the
periodical press in general, the recent casual recovery of a copy, published in January
1934, of the Bulletin of the Provincial Veterinary Association of Ciudad Real publication
of which we have not found hemerographics references.

Palabras clave: Historia Veterinaria. Fuentes hemerográficas. Ciudad Real.

Key words:  Veterinary history. Hemerographics sources. Ciudad Real.

INTRODUCCIÓN

En Albeitería y Veterinaria en la provincia de Ciudad Real. Centenario del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de la provincia (1905-2005), dábamos cuenta de las publicaciones
colegiales conocidas desde su constitución y de las que entonces teníamos noticia.

Los avances en la digitalización de documentos y su puesta a disposición de con-
sulta a través de internet han permitido conocer la localización física y los contenidos
de varios ejemplares de La Veterinaria Manchega, revista de la que sólo se conocían
referencias y no se había localizado ningún ejemplar. En la presente comunicación
actualizamos la información sobre ella e igualmente damos a conocer, a los histo-
riadores de la veterinaria y a los estudiosos de la prensa periódica en general, la re-
ciente recuperación casual de un ejemplar, editado en enero de 1934, del Boletín de
la Asociación Provincial Veterinaria de Ciudad Real, publicación de la que no hemos ha-
llado referencias hemerográficas.

OBJETIVO

Actualización de conocimientos sobre las fuentes hemerográficas veterinarias de
difusión local en la provincia de Ciudad Real.

METODOLOGÍA Y FUENTES

Partiendo del hallazgo casual de un ejemplar del Boletín de la Asociación Provincial
Veterinaria de Ciudad Real, publicación desconocida por nosotros hasta ese momento,
nos planteamos una revisión y actualización de las revistas y boletines publicados
por el Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real durante la primera mitad del
siglo XX.

De la bibliografía consultada se da cuenta en el apartado correspondiente.
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RESULTADOS

La Veterinaria Manchega (1908-1923?)

En MUÑOZ (2005:219) decíamos que: “De esta revista se tiene constancia por otras
revistas profesionales y por el Libro de la Asamblea de 1916, que hacen referencia a artículos
publicados en ella. No se ha localizado ningún ejemplar, pero parece ser que fue editada por
el Colegio entre 1908 y 1920.”

Sin embargo desde 2008 se pueden consultar en internet1 dos ejemplares de La
Veterinaria Manchega, localizados en la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real,
correspondientes a:

- Año XII, Ciudad-Real Mayo, Junio y Julio 1919. Números 134, 135 y 136. Consta de
portada y diez páginas numeradas del 1 al 10.

- Año XII, Ciudad-Real Agosto y Septiembre 1919. Números 137 y 138. Consta de por-
tada y doce páginas numeradas del 1 al 12.

Siendo el Año XII confirmaría que su publicación se inició en 1908, y al autode-
finirse como Revista mensual, y observando la numeración de estos ejemplares po-
dríamos aventurar que el primer número correspondería al mes de abril de 1908.

Es “Propiedad y órgano del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Ciudad
Real”, con domicilio social en c/ Libertad, nº 6, y su “DIRECTOR: El Presidente del
Colegio” quien, por el “Extracto del acta de la sesión de Junta directiva, celebrada en 31 de
Julio de 1919” que incluye el primero de estos ejemplares, resulta ser D. Leoncio Vega
y Vega, Presidente del Colegio desde el 30 de noviembre de 1905. Nos aporta datos
de la composición de la Junta directiva en ese momento: “señores Vega, Salmerón,
Morales, Herreros Utrilla, Moya, Delgado, Molina, y el que suscribe…”, que cotejados
con las relaciones de que disponemos son: D. Leoncio Vega y Vega, Presidente de
manera ininterrumpida desde 1905; D. Diego Marín Ortiz, quien tenemos confir-
mado era Secretario desde 1915 y probablemente desde 1910 tras ocupar el cargo de
Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria en Ciudad Real, y que desde
1923, al fallecer Leoncio Vega, accedería a la Presidencia del Colegio; D. Ramón Sal-
merón Rodríguez, vocal desde 1905; D. Emilio Moya Novalbos, vocal desde 1915 y
continuaba en 1923 y 1934; D. Diego Morales Bernal, vocal Tesorero desde 1915, era
vocal en 1934; D. Ángel Herreros Utrilla, vocal Contador, luego Secretario accidental
de octubre de 1923 a enero de 1924 y continuaba como vocal en 1934; D. Anastasio
Mamerto Delgado Fernández; y D. Agustín Molina Serrano, vocal desde 1915.

En el primer ejemplar se da cuenta nominativa de aportaciones a cuotas de sub-
sidios familiares por fallecimiento de colegiados (pp. 2-5); en la sección “Avisos y no-
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ticias” (pp. 5-8) encontramos referencias a la entrega de la medalla de oro de la pro-
fesión a Alfonso XIII, la designación del catedrático Díaz de Villar como Gobernador
Civil de Soria, la celebración de la II Asamblea de la Federación Veterinaria de Cas-
tilla la Vieja y León, necrológicas de colegiados,…; y en la sección “Servicio de higiene
y sanidad pecuarias” (pp. 9-10) ofrece las estadísticas mensuales de enfermedades in-
fecto-contagiosas en la provincia.

El segundo ejemplar aporta el “Acta de la sesión de Junta general ordinaria ce-
lebrada el 16 de Agosto de 1919” (pp. 1-5) con referencias al Reglamento general de
Mataderos de 1918; al primer Congreso Nacional de Medicina en abril de 1919, que
incluía sesión de Veterinaria; a la IV Asamblea de subdelegados de Sanidad; a la Es-
cuela de Veterinaria de Santiago; al movimiento social del Colegio durante el año e
integrado en ese momento por “Presidentes de honor, 5 [actualmente conocemos los
4 designados en la Asamblea constituyente del Colegio en 1905] ; Colegiados de honor,
8 [aún no sabemos quiénes son]; Colegiados de número, 78”; y renovación de una parte
de la Junta directiva que quedó constituida por: “Presidente, D. Leoncio Vega; Secre-
tario, D. Diego Marín; Tesorero, D. Ramón Morales y Morales; Contador, D. Ángel Herreros
Utrilla; primer Vocal reelegido, D. Ramón Salmerón; segundo Vocal, D. Mamerto Delgado;
tercer Vocal, D. José Gómez [creemos que se trata de José Gornés Calafat]; cuarto Vocal,
D. Emilio Rodríguez [primer documento en que encontramos este nombre, hay cons-
tancia de un D. Eusebio Rodríguez]”. Se aportan los ingresos y gastos correspon-
dientes a los años 1917-1918 y 1918-1919 (pp. 5-7); las relaciones nominativas de
abono de cuotas y subsidios por fallecimiento (pp. 7-11); y en “Avisos y noticias” (pp.
11-12) hay referencias a la VII Asamblea Agrícola Gallega, a la creación del Instituto
Veterinario de suero-vacunación en Barcelona, a la Unión Sanitaria de Jerez de la
Frontera, al R. D. de creación de las Cámara Agrícolas y otras noticias sociales.

Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Ciudad Real
(1923-1933)

Del Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Ciudad Real, hay lo-
calizados dos ejemplares en la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de León
(MUÑOZ, 2005:220-221). Corresponden a:

- Año I, Noviembre 1923, Núm. 7. Portada y paginación numerada de 109-124.

- Año I, Diciembre 1923, Núm. 8. Portada y paginación numerada de 125-148.

A pesar de que su periodicidad se indica como trisemanal en la Estadística de la
Prensa Periódica de España referida al 31 de diciembre de 1927, fue de publicación men-
sual, como parece desprenderse de la datación de la paginación de los números lo-
calizados y se editó desde mayo de 1923 hasta mayo-junio de 1933, continuando
desde entonces como Boletín de la Asociación Provincial Veterinaria de Ciudad Real. Era
de distribución gratuita entre los Colegiados, sus dimensiones 14,5 x 20,5 cm., con
gran contenido publicitario. El sumario de estos ejemplares:
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- Año I, Noviembre 1923, Núm. 7:Circular importante, que comenta y reproduce la Cir-
cular del Gobernador de Ciudad Real, de 5 de octubre de 1923, sobre inspección mi-
croscópica de carnes de cerdo para combatir la triquinosis, publicada en el Boletín
Oficial de la provincia del 8 de octubre de 1923 (pp. 109-110); La suscripción pro Molina,
de cuyo texto extraemos: “Sería inhumano, sería cruel dejar abandonado en estos momentos
a este luchador de tan honrosa historia profesional, y es nuestra obligación más elemental hacer
por él entre todos juntos lo que él solo supo hacer por todos nosotros. Sobre la persona venerable
de D. Eusebio Molina pesa una acusación que le atormenta brutalmente. Seríamos ingratos e
indignos de su gran obra si no contribuyéramos a mitigar su tormento testimoniándole en la
hora de la desgracia nuestro cariño y nuestra unánime adhesión”, hasta esa fecha se habían
recogido 740 pesetas en el Colegio (pp. 113-114); Sección oficial, con noticias de vacantes
y nombramientos (p. 114); Tesorería del colegio, con lista nominal de pagos de cuotas
(pp. 114-117); Sección de consultas, (p. 117); Higiene pecuaria, incluyendo declaraciones
de enfermedades infecciosas (p. 118); Gacetillas, con noticias breves, entre otras: apro-
bación y puesta en vigor del Reglamento para el régimen del Colegio, altas de colegiados,
multas a intrusos, recepción de Boletines de los Colegios Veterinarios de Badajoz, Cáce-
res, Sevilla, Soria, Segovia y Huesca (pp. 121-122).

- Año I, Diciembre 1923, Núm. 8: Convocatoria y Orden del día de la Junta general
ordinaria a celebrar el 8 de enero de 1924 (p. 125); Instrucciones que todos los colegiados
deben cumplir para el mejor éxito de la Junta General (pp. 128-130); Aviso importante (p.
133);  Microscopía, artículo de Amadeo Barcina (pp. 135-136); Labor del Colegio, entre
otras noticias: Un informe del Colegio sobre honorarios por reconocimiento micros-
cópico de cerdos y su aprobación por el Gobernador  y las Actas de las Juntas de
Gobierno del 11 de junio y 19 de julio de 1923 (pp. 136-142); Suscripción Molina, cuya
cantidad recaudada asciende a 900 pesetas (p. 142); Sección oficial, con nombramien-
tos, vacantes y la Circular de 23 de noviembre de 1923 del Gobernador para que los
veterinarios sean acompañados de un agente de la autoridad en las matanzas do-
miciliarias de cerdos (pp. 142-143); Tesorería del Colegio, con lista nominal de pagos
de cuotas (pp. 143-144); Sección de consultas, (pp. 144-146); Higiene pecuaria, sobre
guías de origen y sanidad y estadísticas de enfermedades (p. 146); Gacetillas, noticias
breves (pp. 147-148).

El Director y Presidente del Colegio era D. Diego Marín Ortíz, el Redactor-Jefe y
Secretario del Colegio era en noviembre D. Jesús Daimiel, inspector de “El Fénix
Agrícola” que sería destinado a Córdoba, por lo que en diciembre es Redactor-Jefe y
Secretario accidental D. Ángel Herreros Utrilla, siendo miembros de la Junta de Go-
bierno del Colegio también D. José Gornés Calafat, D. Emilio Moya Novalbos, D.
Francisco Manzaneque Andújar, D. Enrique Arche y Prado y D. Jesús Daimiel.

Boletín de la Asociación Provincial Veterinaria de Ciudad Real (1933-1936?)

Del Boletín de la Asociación Provincial Veterinaria de Ciudad Real, del que no hemos
hallado referencias hemerográficas, ha llegado a nosotros de manera casual entre la
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abundante documentación contenida en una caja cuyo destino era la destrucción.
La datación del ejemplar es:

- Año X, Nbre. y Dbre. de 1933 y Enero de 1934, Números 126 – 128. Sus dimensiones
21,5 x 15 cm. Consta de portada y catorce páginas numeradas del 69 al 82. Contiene
abundante publicidad. Se imprime en “Imp. Maximino Díaz.-Ciudad Real”.

El ser Año X de publicación nos indica claramente que es continuación del Boletín
del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Ciudad Real, y además, si observa-
mos que mezcla los términos Asociación y Colegio, estaría en pleno proceso de tran-
sición. La correspondencia debe dirigirse al domicilio social “de la Asociación”, que
ahora es “Calle de los Reyes, nº 6”. Aunque se define como publicación mensual, el
número abarca un trimestre. “Se remite gratis a todos los asociados” (antes lo era “a
todos los Colegiados”). Es su “Director: El Presidente del Colegio” y los Redactores, donde
antes eran “Todos los Sres. Colegiados”, ahora son “Todos los Sres. Asociados”.

El cambio de nombre es consecuencia de los cambios legislativos. El nuevo Re-
glamento para el Régimen Interior de la Asociación Provincial Veterinaria de Ciudad Real,
se había redactado al amparo del Decreto de 7 de diciembre de 1931 y de la Orden
de 7 de abril de 1933:

- El Decreto de 7 de diciembre de 1931, del Ministerio de Fomento (Gaceta de
Madrid, Núm. 342, de 8 de diciembre de 1931), había publicado las Bases generales
de organización de las Secciones de la Dirección General de Ganadería e Industrias
Pecuarias, y por su Capítulo III, Sección de Higiene y Sanidad Veterinaria, Nego-
ciado Tercero - Ejercicio profesional, C) Asociaciones Veterinarias - Base 3ª, daba
nueva regulación a los hasta entonces Colegios. 

- La Orden de 7 de abril de 1933, del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio
(Gaceta de Madrid, Núm. 104, de 14 de abril de 1933), publicaba el Estatuto general
para las Asociaciones provinciales Veterinarias, que en su artículo 12 preveía la publi-
cación de Boletines, y en el artículo 13 daba plazo de un mes a las Asociaciones Oficiales
Veterinarias de provincia para adaptar sus Reglamentos al nuevo Estatuto. 

La Asociación Provincial Veterinaria de Ciudad Real aprobó su nuevo Reglamento en
sesión celebrada el 12 de mayo de 1933, siendo informado favorablemente el 15 de
junio por el Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuarias D. Calixto Mora-
leda, y junto al Decreto de 15 de junio de aprobación por el Gobernador Civil fue
elevado a la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, emitiéndose
Resolución favorable para su puesta en vigor en fecha 12 de julio.

Por la paginación del ejemplar recuperado creemos que el primer número del
nuevo Boletín debió ser el 121, correspondiente a junio de 1933. Su Director, y Pre-
sidente del “Colegio”, D. Calixto Moraleda Martín-Buitrago. El Redactor-Jefe es Don
Enrique Arche y Prado, Secretario-Tesorero, y por el “Acta de la sesión de la Junta Di-
rectiva celebrada el 8 de enero de 1934” (pp. 71-75) conocemos que también formaban
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parte de la Junta Directiva de la Asociación D. Emilio Moya Novalbos, D. Diego Mo-
rales Bernal y D. Medardo Arche Barrillero.

El contenido de este número: Convocatoria y Orden del día de Junta general or-
dinaria a celebrar el 31 de enero de 1934 (p. 69), el Acta de la sesión de Junta Directiva
de 8 de enero de 1934 (pp. 71-75), una Sección Oficial trasladando Orden de 2 de
enero de 1934 del Ministerio de Agricultura (pp. 77-78), la situación de Tesorería de
la Asociación a 31 de diciembre de 1933 (p. 79) y una sección llamada Gacetillas con
noticias y avisos breves. 

CONCLUSIONES

- Se ha recuperado para la historiografía veterinaria una publicación periódica
sin referencias hemerográficas anteriores, el Boletín de la Asociación Provincial Veteri-
naria de Ciudad Real.

- Queda probado que el Boletín de la Asociación Provincial Veterinaria de Ciudad Real
es continuación del anterior Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de
Ciudad Real.
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RESUMEN 

Sexta entrega de la serie “Veterinarios de la provincia de Jaén”, dedicada a la reco-
pilación, selección, proceso y análisis de datos sobre estudiantes de Veterinaria y ti-
tulados 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 aportan y analizan datos del periodo 1875-1882.

SUMMARY

The sixth 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 open-
ing of the Royal School of Veterinary of Madrid, until ends of the 19th century.

In this communication information of the period 1875-1882 is analysed.

Palabras clave: Historia Veterinaria. Escuela Veterinaria de Madrid. Estudiantes y
Titulados Veterinarios. Provincia de Jaén. 

Key words: The Veterinary History. Veterinary School of Madrid. Students and Vet-
erinary Graduates. Province of Jaen.
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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 sexta
parte ofrecemos resultados sobre los estudiantes y titulados Veterinarios en la Es-
cuela de Madrid en el periodo 1875-1882.

OBJETIVOS

Recopilar datos de los alumnos, originarios de la provincia de Jaén, matriculados
en la Escuela de Veterinaria de Madrid, en el periodo 1875 – 1882. 

Seleccionar, procesar y analizar los datos obtenidos.

METODOLOGÍA Y FUENTES

El material utilizado ha sido principalmente el depositado en archivos, y en
menor medida el procedente de publicaciones, tesis doctorales y estudios historio-
gráficos. 

El  método empleado ha sido el siguiente:

1.- Acotación del periodo cronológico objeto de esta comunicación, seleccionando
el comprendido entre 1875 y 1882.

2.- Utilización del protocolo de recogida de datos básicos y complementarios, utili-
zado en los periodos analizados anteriormente. 

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/01-200 a la V/01-206: Libros registro de matrícula.

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.
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RESULTADOS

1.- Signatura V/01-200. Libros registro de matrícula

1.1.- Libro 27 (1875-1876)

Contiene 502 páginas numeradas. Índice alfabético al final. Registros en páginas
1 a 501 impares y en 13 páginas pares. En total 264 nuevos alumnos matriculados
en el curso 1875-76. Obtenidas 2 referencias de jiennenses matriculados (0,75%). Uno
(50%) concluyó con título de Veterinario:

• Juan GALLEGO y MOLINA, natural de Vilches, 22 años. Procedente de la Es-
cuela Militar de Herradores de Alcalá, con 1º grupo aprobado. Matrícula de 3º el
30 de septiembre de 1875 (folio 197). Suponemos aprobado 2º también en Alcalá.
Exámenes de 3º en septiembre de 1879, aprobado; de 4º en septiembre de 1880,
notable; de 5º en junio de 1881, aprobado, y aprobado Hª Natural. Reválida de
Veterinario el 23 de junio de 1881, aprobado 1º ejercicio y el 4 de octubre de 1881,
aprobado 2º, 3º y 4º ejercicios. Título remitido al Gobernador de Jaén.

• Juan ZOARIAS y LÓPEZ, natural de Sabiote. Procedente de la Escuela de Vete-
rinaria de Córdoba, suspenso Física, Química e Hª Natural. Traslado a Madrid el
3 de mayo de 1876 (folio 438). Exámenes de 1º en junio de 1876, aprobado todo
excepto Hª Natural. No más anotaciones.

1.2.- Libro 28 (1876-1877)

Contiene 550 páginas numeradas. Índice alfabético al final. Registros en páginas
1 a 507 impares. En total 254 nuevos alumnos matriculados en el curso 1876-77. Ob-
tenidas 3 referencias de jiennenses matriculados (1,18%). Uno (33%) concluyó con
título de Veterinario:

• Manuel CORTÉS y MUÑOZ, natural de Martos. Examen de ingreso el 29 de sep-
tiembre de 1876, aprobado. Matrícula el 30 (folio 65). No hay más anotaciones.

• Juan de la Cruz LÓPEZ DE MEDINA, natural de Carboneros, 16 años, Examen
de ingreso el 27 de septiembre de 1876, aprobado. Matrícula el 28 (folio 231). Pago
2º plazo en mayo de 1877. No hay más anotaciones.

• Fernando MARMOL y RUIZ, natural de Jaén, 17 años. Nacido el 26 de enero de
1859. Examen de ingreso el 28 de septiembre de 1876, aprobado. Matrícula el 29
(folio 249). Exámenes de 1º en septiembre de 1877, suspenso Física, Química e Hª
Natural; en junio de 1880, aprobado Física y Química y notable en Anatomía y
Nomenclatura; de 2º en junio de 1881, notable; de 3º en septiembre de 1882, apro-
bado; de 4º en junio de 1883, aprobado y suspenso Práctica de Herrado; de 5º en
junio de 1887, aprobado y también Hª Natural, y suspenso Práctica de Herrado,
que aprueba en septiembre de 1887. Reválida de Veterinario el 23 de septiembre
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de 1887, suspenso el 1º y el 31 de enero de 1888, aprobado todos. Título remitido
al Gobernador de Jaén. Por MARÍN y MOLLINEDO (2008:48-49; 205-207) en su
libro conmemorativo del centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén
sabemos que en 1891 era Inspector de carnes del Ayuntamiento de Jaén. El 24 de
octubre de 1905, siendo Subdelegado de Veterinaria de la capital, convoca a los
veterinarios de la provincia a la Asamblea constituyente del Colegio y de ella sale
elegido primer Presidente del mismo, cargo que ostentó entre 1905-1912. Asistió
a la Asamblea Nacional de 1907. Inspector Provincial interino de Higiene Pecua-
ria en 1908. Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria en 1915 y más
tarde Subdelegado de Sanidad e Inspector de Alimentos.

2.- Signatura V/01-201. Libros registro de matrícula. Libro 29 (1877-1878).

Contiene 550 páginas numeradas. Índice alfabético al final. Registros en páginas
1 a 331 impares. En total 166 nuevos alumnos matriculados en el curso 1877-78. No
hay ninguna referencia de matriculados jiennenses. 

3.- Signatura V/01-202. Libros registro de matrícula. Libro 30 (1878-1879).

Contiene 452 páginas numeradas. Índice alfabético al final. Registros en páginas
1 a 435 impares. En total 218 nuevos alumnos matriculados en el curso 1878-79. Ob-
tenidas 8 referencias de jiennenses matriculados (3,67%). Al menos seis (75%) con-
cluyeron con título de Veterinario:

• Juan BUSTOS y TOBARUELA, natural de Begíjar, 23 años. Procedente de la Es-
cuela Militar de Herradores de Alcalá, con 2 cursos aprobados entre 1876-1878,
excepto Hª Natural. Matrícula el 27 de septiembre de 1878 (folio 61). Exámenes
de 3º en septiembre de 1879, aprobado; de 4º en septiembre de 1880, notable; de
5º en junio de 1881 aprobado y también Hª Natural. Reválida de Veterinario el
12 de diciembre de 1881, suspenso el 1º, y el 15 de diciembre de 1882 aprobado
todos. En mayo de 1883 se remite el título al Gobernador de Jaén.

• Caralampio DE LA CUEVA y GÁMEZ, natural de Jaén, 36 años. Procedente de
la Escuela Militar de Herradores de Valladolid, con 2 cursos aprobados en 1861-
63. Matrícula el 24 de septiembre de 1878 (folio 89). No hay más anotaciones.

• José Mª Leopoldo MOTA y GÁMEZ, natural de Baeza, 18 años. Examen de in-
greso el 14 de octubre de 1878, aprobado. Matrícula el día 15 (folio 251). Exámenes
de 1º en junio de 1879, aprobado Física y Química y Anatomía, y en septiembre
Nomenclatura; de 2º en junio de 1880, aprobado; de 3º en junio de 1882, aprobado;
de 4º en junio de 1883, aprobado y suspenso la Práctica de Herrado y forjado,
que aprueba en septiembre; de 5º en junio de 1884, aprobado, y también Hª Na-
tural. Reválida de Veterinario el 22 de junio de 1884, aprobado todos los ejercicios.
Papel de pagos y sello, retira título.
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• Julián RUANO y RUIZ, natural de Arjona, 17 años. Examen de ingreso el 14 de
octubre de 1878, aprobado. Matrícula el día 15 (folio 341). Exámenes de 1º en
junio de 1879, aprobado Física y Química, y en septiembre Anatomía y Nomen-
clatura; de 2º en junio de 1880, aprobado; de 3º en septiembre de 1881, aprobado;
de 4º en junio de 1882, notable y suspenso la Práctica de Herrado y forjado, que
aprueba en junio de 1883; de 5º en junio de 1883, notable, y  aprobado Hª Natural.
Reválida de Veterinario el 15 de junio de 1883, aprobado todos los ejercicios. Papel
de pagos y sello, título remitido al Gobernador de Jaén. En la lista de colegiados
del Colegio de Veterinarios de Jaén aparece su nombre con el nº 23.

• Blas TORRALVO y JURADO, natural de Linares, 19 años. Examen de ingreso el
28 de septiembre de 1878, aprobado. Matrícula el 30 (folio 387). Exámenes de 1º
en junio de 1881, aprobado Física y Química, y en septiembre Anatomía y No-
menclatura; de 2º en junio de 1882, aprobado; de 3º en junio de 1883, aprobado;
de 4º en junio de 1884, suspenso, y aprobado en septiembre; de 5º en junio de
1885, bueno, y aprobado Hª Natural. Reválida de Veterinario el 17 de junio de
1885, aprobado todos. Papel de pagos y sello, título remitido al Gobernador de
Jaén. 

• José VERA y RUIZ, natural de Cabra de Santo Cristo, 21 años. Examen de ingreso
el 19 de septiembre de 1878, aprobado. Matrícula el día 30 (folio 399). Exámenes
de 1º en junio de 1880, aprobado Física, Química, Anatomía y Nomenclatura; de
2º en junio de 1881, aprobado, y también aprobado Hª Natural; de 3º en junio de
1882, aprobado; de 4º en junio de 1883, aprobado; de 5º en junio de 1884, apro-
bado. Reválida de Veterinario el 7 de junio de 1884, aprobado todos. En 1885
papel de pagos y sello, título remitido al Gobernador de Jaén.

• José VALVERDE y VALENZUELA, natural de Pegalajar, 22 años. Procedente de
la Escuela Militar de Herradores de Alcalá, suspenso Física y Química (1877-78).
Matrícula de 1º el 14 de octubre de 1878 (folio 407). Exámenes de 1º en junio de
1879, aprobado Física y Química, suspenso Anatomía y Nomenclatura, que
aprueba en junio de 1880; de 2º en junio de 1881, suspenso, y también en sep-
tiembre y junio de 1882, aprobando en septiembre de 1882; de 3º en junio de 1883,
suspenso. Nueva matrícula en septiembre de 1889. No hay más anotaciones. Sos-
pechamos, por coincidencias de nombre, origen, y que el timbrado de su título
es de 1889, que se trata del José Mª Valverde y Valenzuela, citado por SANZ
EGAÑA (1941:455) como prueba de falsificación de títulos expedidos por la Es-
cuela Municipal de Veterinaria de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y del que se hacen
eco MARÍN y MOLLINEDO (2008:36-37), quienes aportan otro título a nombre
de su hermano Antonio Mª Valverde y Valenzuela emitido por la misma Escuela. 

• Cristóbal COBO y COBO, natural de Mancha Real, 24 años. Examen de ingreso el
28 de septiembre de 1878, suspenso. Por Orden de la D. G. Instrucción Pública se
matricula de 1º el 30 de octubre de 1878 (folio 431). Nuevo examen de ingreso el 20
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de mayo de 1879, aprobado. Exámenes de 1º en junio de 1879, aprobado Física y
Química, suspenso Anatomía y Nomenclatura, que aprueba en septiembre; de 2º
en junio de 1880, aprobado, y aprobado Hª Natural; de 3º en junio de 1881, apro-
bado; de 4º en junio de 1882, sobresaliente; de 5º en junio de 1883, sobresaliente. Re-
válida de Veterinario el 13 de junio de 1883, aprobado. Papel de pagos y sello, título
remitido al Gobernador de Jaén. En MARÍN y MOLLINEDO (2008:51) se le cita
entre los asistentes a la Asamblea Constituyente del Colegio en 1905.

4.- Signatura V/01-203. Libros registro de matrícula. Libro 31 (1879-1880).

Contiene 500 páginas numeradas. Índice alfabético al final. Registros en páginas
1 a 453 impares. En total 227 nuevos alumnos matriculados en el curso 1879-80. Ob-
tenidas 4 referencias de jiennenses matriculados (1,76%). Al menos dos (50%) con-
cluyeron con título de Veterinario:

• Pedro CASADO y OROZCO, natural de Porcuna, 29 años. Examen de ingreso el 27
de septiembre de 1879, aprobado. Matrícula el 30 (folio 57). No hay más anotaciones.

• Andrés GIMENA y MAGAÑA, natural de Iznatoraf. Procedente de la Escuela
Militar de Herradores de Alcalá, con 2 cursos aprobados (1875-77). Matrícula de
3º el 27 de septiembre de 1879 (folio 167). Exámenes de 3º en septiembre de 1880,
aprobado; de 4º en septiembre de 1881, aprobado; de 5º en septiembre de 1882,
aprobado. Reválida de Veterinario el 6 de octubre de 1882, aprobado todos. En
septiembre de 1883 título remitido al Gobernador de Jaén.

• José MESA y CABALLERO, natural de Jódar, 15 años. Examen ingreso el 15 de
octubre de 1879, suspenso, y aprobado el 13 de enero de 1880. Matrícula el 29 de
enero de 1880 (folio 259). No hay más notas. MARÍN y MOLLINEDO (2008:48)
le citan como ejerciente en la provincia en 1889, desconocemos donde completó
sus estudios de Veterinaria.

• Sebastián RODRÍGUEZ y SALAZAR, natural de Baeza, 19 años. Procedente de
la Escuela de Veterinaria de Córdoba, donde aprobó ingreso el 30 de septiembre
de 1878, y suspenso Física, Química e Hª Natural en junio de 1879. Matrícula el
30 de septiembre de 1879 (folio 369). Exámenes de 1º en junio 1880, aprobado Fí-
sica, Química, Anatomía y Nomenclatura; de 2º en junio de 1881, aprobado; de
3º en septiembre de 1882, suspenso y aprobado en junio de 1883; de 4º en junio
de 1884, aprobado y suspenso la Práctica de Herrado y forjado; de 5º en junio de
1885, aprobado, aprobado Hª Natural y la Práctica de Herrado y forjado. Reválida
de Veterinario el 20 de marzo de 1889, aprobado todos. Papel de pagos y sello,
título remitido al Gobernador de Jaén.

5.- Signatura V/01-204. Libros registro de matrícula. Libro 32 (1880-1881).

Contiene 500 páginas numeradas. Índice alfabético al final. Registros en páginas
1 a 441 impares. En total 221 nuevos alumnos matriculados en el curso 1880-81. Ob-
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tenidas 7 referencias de jiennenses matriculados (3,16%). Cuatro (57%) concluyeron
con título de Veterinario:

• Luis ANTONIO y GARCÍA, natural de Higuera de Arjona, 22 años. Examen de in-
greso el 29 de septiembre de 1880, aprobado. Matrícula el día 30 (folio 3). Exámenes
de 1º en septiembre de 1881, aprobado Física, Química, Anatomía y Nomenclatura;
de 2º en septiembre de 1882 y septiembre de 1883, suspenso, y en octubre de 1884,
aprobado; de 3º en septiembre de 1886, aprobado; de 4º en septiembre de 1887, apro-
bado; de 5º en septiembre de 1888, aprobado, y  aprobado Hª Natural. Reválida de
Veterinario el 21 de mayo de 1889, aprobado todos. Papel de pagos y sello, título re-
mitido al Gobernador de Jaén. MARÍN y MOLLINEDO (2008:51) le citan entre los
asistentes a la Asamblea Constituyente del Colegio en 1905.

• Matías GONZÁLEZ y MARTÍNEZ, natural de Guarromán, 18 años. Examen de
ingreso el 29 de septiembre de 1880, aprobado. Matrícula el día 30 (folio 119).
Exámenes de 1º en junio de 1881, aprobado Física, Química, Anatomía y Nomen-
clatura; de 2º en septiembre de 1882, suspenso y en junio de 1883, suspenso. No
hay más anotaciones.

• Pedro MARTÍNEZ y QUESADA, natural de Úbeda. Procedente de la Escuela de
Veterinaria de Córdoba, con 2 cursos completos aprobados (1877-79), se matriculó
de 3º y solicitó traslado a Madrid. Inscrito el 17 de enero de 1881 (folio 261). Exá-
menes de 3º en junio de 1881, aprobado; de 4º en junio de 1882, aprobado y sus-
penso la Práctica de Herrado y forjado, que aprueba en junio de 1883; de 5º en
junio de 1883, aprobado. Reválida de Veterinario el 15 de junio de 1883, aprobado
todos. En 1886, papel de pagos y sello, título remitido al Gobernador de Jaén.

• Manuel MAESTRO y GARCÍA, natural de Martos, 22 años. Certificado del Ins-
tituto de Jaén de tener aprobadas todas las asignaturas de 2º enseñanza, dispen-
sado del examen de ingreso. Matrícula el 30 de septiembre de 1880 (folio 263).
No hay más anotaciones.

• Gabriel RUIZ y ESPINOSA, natural de Alcalá la Real, 32 años. Procedente de la
Escuela de Veterinaria de Córdoba, con 3º aprobado. Matrícula de 4º el 10 de sep-
tiembre de 1880 (folio 359) y de nuevo el 30 de septiembre de 1881. No hay más
anotaciones.

• Andrés CHICLANA y PALOMARES, natural de Baeza, 50 años. Profesor Veteri-
nario de 2ª Clase, con título expedido por el Mº de Fomento. Matrícula de 5º el
30 de mayo de 1881 (folio 419), según Artº 8 del Reglamento vigente. El mismo
día aprueba Física, Química, Hª Natural, Agricultura y Zootecnia, así como la
Reválida de Veterinario (único ejercicio). Entrega papel de pagos (92 pts.) y sello,
más el Título de 2ª Clase. Se remite el nuevo título al Gobernador de Jaén.

• Juan SANTOS y MAGAÑA, natural de Iznatoraf. Procedente de la Escuela Mili-
tar de Herradores de Alcalá, con 2 cursos aprobados. Matrícula de 3º el 30 de sep-
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tiembre de 1881 (folio 437). Exámenes de 3º en septiembre de 1881, aprobado; de
4º en septiembre de 1882, aprobado; de 5º en junio de 1883, aprobado. Reválida
de Veterinario el 15 de junio de 1883, aprobado todos. Papel de pagos y sello, tí-
tulo remitido al Gobernador de Jaén.

6.- Signatura V/01-205. Libros registro de matrícula. Libro 33 (1881-1882).

Contiene 500 páginas numeradas. Índice alfabético al final. Registros en pá-
ginas 1 a 383 impares. En total 192 nuevos alumnos matriculados en el curso 1881-
82. Obtenida una referencia de jiennense matriculado (0,52%). Concluyó con título
de Veterinario:

• Manuel ENGELMO y GÓMEZ, natural de Andújar, 22 años. Examen ingreso el
13 de enero de 1882 (Orden D.G.I.P. de 13/12/1881), aprobado. Matrícula el 14
de enero de 1882 (folio 55). Exámenes de 1º en junio de 1882, suspenso Física y
Química; en septiembre aprobado Física y Química, suspenso Anatomía y No-
menclatura, que vuelve a suspender en septiembre de 1883 y aprueba en junio
de 1884; de 2º en octubre de 1885, aprobado; de 3º en junio de 1886, aprobado; de
4º en septiembre de 1887, suspenso y aprobado la Práctica de Herrado y forjado;
en septiembre de  1888, aprobado; de 5º en septiembre de 1889, aprobado y apro-
bado Hª Natural. Reválida de Veterinario el 22 de enero de 1892, aprobado. Papel
de pagos y sello, retira título.

7.- Signatura V/01-206. Libros registro de matrícula. Libro 34 (1882-1883).

Contiene 500 páginas numeradas. Índice alfabético al final. Registros en pá-
ginas 1 a 421 impares. En total 211 nuevos alumnos matriculados en el curso 1882-
83. Obtenidas 4 referencias de jiennenses matriculados (1,89%). Dos (50%)
concluyeron con título de Veterinario:

• Estanislao Manuel ARDOY y ROMERO, natural de Beas de Segura, 15 años. Exa-
men de ingreso el 29 de septiembre de 1882, suspenso, y aprobado el 13 de di-
ciembre de 1882. Matrícula el 9 de enero de 1883 (folio 3). Exámenes de 1º en junio
de 1883, bueno en Física y Química, aprobado Anatomía y Nomenclatura; de 2º
en junio de 1884, aprobado; de 3º en junio de 1885, aprobado; de 4º en junio de
1886, aprobado; de 5º en junio de 1887, aprobado y también Hª Natural. Reválida
de Veterinario el 23 de junio de 1887, aprobado todos. En 1889 título remitido al
Gobernador de Jaén. En MARÍN y MOLLINEDO (2008:38) se aporta fotografía
del título y en lista de colegiados se le cita con el nº 91.

• Antonio ESPINOSA y MEDINA, natural de Torreperogil, 21 años. Examen de in-
greso el 25 de septiembre de 1882, suspenso, y aprobado el 13 de diciembre. Ma-
trícula el día 14 de diciembre de 1882 (folio 111). Exámenes de 1º en junio de 1884,
aprobado Física y Química, y aprobado Anatomía y Nomenclatura; de 2º en junio
de 1885, aprobado; de 3º en junio de 1886 aprobado; de  4º en junio de 1887, apro-



– 583 –

bado; en junio de 1888, aprobado Hª Natural; de 5º en junio de 1888, aprobado.
Reválida de Veterinario el 12 de junio de 1888, aprobado todos. Título remitido
al Gobernador de Jaén. En MARÍN y MOLLINEDO (2008:51) se le cita entre los
asistentes a la Asamblea Constituyente del Colegio en 1905, y en lista de colegia-
dos con el nº 86.

• Juan FERRÉ y MONTOYA, natural de Mengíbar, 16 años. Examen de ingreso el
29 de septiembre de 1882, aprobado. Matrícula el día 30 (folio 123). Exámenes de
1º en junio de 1883, suspenso; en septiembre aprueba Física y Química, Anatomía
y Nomenclatura; de 2º en octubre de 1884, suspenso. Nueva matrícula el 11 de
octubre de 1884. No hay más anotaciones.

• oaquín MERINO y MEDINA, natural de Santisteban del Puerto, 23 años. Examen
ingreso el 25 de septiembre de 1882, aprobado. Matrícula el día 26 (folio 279). No
hay más anotaciones.

CONCLUSIONES

• En el periodo estudiado (1875-1882) se matricularon en la Escuela de Veterinaria
de Madrid un total de 1.733 alumnos nuevos.

• El número de jiennenses matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid,
en el mismo periodo, es de 29 (1,67%), de los que obtuvieron título de Veterinario
al menos 17 (58,6%).

• Seis jiennenses procedían de las Escuelas Militares de Herradores, cuatro de la
Escuela de Veterinaria de Córdoba y uno era Profesor Veterinario de 2ª Clase. 
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10- PLINIO Y LOS LEONES. LA FIERA EN LA
ÉPOCA DORADA DE LA HISTORIA DE ROMA. 

María Engracia Muñoz-Santos 
Doctoranda en la UV 

RESUMEN: 
Plinio el Viejo destaca entre los grandes conocedores de la Naturaleza en época

romana.  En su obra Naturalis Historia, los animales ocupan un lugar destacado. Uno
de ellos es el león, que tiene alusiones específicas como su biología y etología. En
Roma, este animal, fue de los más estacados en los espectáculos denominados gen-
eralmente como “circenses”. Desde diversos lugares del Mare Nostrum llegaban in-
gentes cantidades de animales, entre ellos y en gran número estos felinos, que
nacidos en libertad, requerían gran cantidad de cuidados por parte de los comer-
ciantes para mantenerlos vivos. Los conocimientos de eruditos como Plinio, proba-
blemente tenían un gran valor a la hora de su captura y cuidados. Con este trabajo
pretendo aportar una necesaria revisión sobre el conocimiento del hombre romano
de un felino indispensable en la vida lúdica de las ciudades y que apenas ha sido
estudiado en el contexto de la historia de este periodo. 

PALABRAS CLAVE: León, Plinio el Viejo, Roma 

SUMMARY: 

Pliny the Elder was one of the most relevant specialists in natural history in
Roman times. In his work Naturalis Historia, animals do occupy an important place.
One of them was the lion, which was referred to because of its biology and ethology.
In Rome, this animal was one of the protagonists in the shows generally known as
circenses. From several parts of the Mare Nostrum came huge quantities of animals,
among them there were a number of these felines, which had been born in freedom,
but they required a big quantity of cares from the merchants to keep them alive. The
knowledge of polymaths like Pliny probably was valuable in order to capture and
care them. With this paper I pretend to give a necessary revision about the knowl-
edge of an indispensable feline in the playfulness life of Roman cities as well as to
note that lions have been analyzed scarcely in the historical context of this period. 

KEY WORDS: Lion, Pliny the Elder, Rome 
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LOS ANIMALES EN LOS ESPECTÁCULOS ROMANOS 

El editor era el encargado de organizar los espectáculos que se desarrollaban en
el foro, el circo o el anfiteatro. En su arena (lugar donde se desarrollaban los juegos)
aparecían personas y animales de todas las regiones del Imperio. La espectaculari-
dad era uno de los principales objetivos, demostrar el poder de la Urbs otro, y sor-
prender al espectador el principal de todos ellos. 

Estos espectáculos, donde participaban animales exóticos como el león, podían
ser de dos tipos: la venatio, donde el animal moría por medio de una cacería y la
damnatio ad bestias, en la que el león participaba, junto a otros animales violentos, en
la ejecución de los condenados a muerte.  

Los leones, como los otros animales, eran productos que había que importar. Se
trataba de bienes muy caros, así que era muy importante que llegasen hasta su des-
tino en perfecta forma física. Por supuesto no debían ser cazados en su lugar de ori-
gen, sino que debían ser capturados. Aquellas personas que trataban con ellos, por
tanto, debían tener un gran conocimiento de su naturaleza. Poco se sabe acerca de
estos y menos aún sobre el traslado de los animales, la alimentación y los cuidados.
Las fuentes no han dejado datos al respecto.  Solo unos pocos textos y algunos restos
arqueológicos nos dan alguna pista. Uno de los autores que más nos puede informar
sobre lo que Roma sabía de los leones es el escritor romano Plinio.  

¿QUIÉN ERA PLINIO EL VIEJO? 

Gayo Plinio Segundo o Plinio “el Viejo” naciò en la colonia romana de Como, en
el año 24 d.C. Sirvió como comandante de caballería (praefectus alae) tras ser praefectus
cohortis y por último tribunus en una legión del Rin. No era una carrera militar ex-
cepcional, en esta época en Roma era obligatorio el servicio en el ejército para todos
los ciudadanos. Para los patricios como Plinio, además, eran necesarios para ascen-
der con un sólido Cursus Honorum. Tras estos años comenzaría su carrera en la “alta
administraciòn”. El punto culminante fue la toma del mando de la flota tirrena que
se encontraba en Miseno, cerca de Nápoles. 

Su vida militar y política le llevó hasta Germania, Norte de África, Tarraco, la
Galia Bélgica, Roma y finalmente Miseno. No hay noticia de que Plinio conociese
todos los países sobre los que escribía en su gran obra: la Historia Natural. Sirvió a
Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano y Tito,
aunque la política nunca le importó demasiado y siempre estuvo muy centrado en
el conocimiento científico y su puesta por escrito. 

El Vesubio, en la bahía de Náploes, entró en erupción el 24 de agosto del año 79
d.C., Plinio murió intentando socorrer a los damnificados con la flota que lideraba,
fue en la playa de Estabía cuando intentaba llegar a su embarcación el 25 de agosto. 
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LA OBRA DE PLINIO: NATURALIS HISTORIA 

La única obra que conservamos de Plinio es su Historia Natural, escrita en treinta
y siete libros. Se trata de un texto muy interesante por la gran cantidad de informa-
ción que nos aporta, hasta el punto de que ha tenido una gran influencia entre los
científicos prácticamente hasta el siglo XX. 

Plinio pretendía darle a su obra un objetivo enciclopédico. En ella el autor quiso
recopilar la suma del saber que se tenía hasta el momento, algo inédito en aquellos
tiempos. Por ese motivo quiso realizar una obra que fuese útil e interesante para la
humanidad, un libro para consultar en un momento dado y que no tuviese que ser
leído en su totalidad. 

Sus libros tratan sobre Geografía, Antropología, Reino vegetal, Farmacopea,
Reino mineral y lo que aquí más nos teresa: el Reino animal. Como vemos, le fal-
tarían muchos aspectos esenciales para poder convertirse en una verdadera enciclo-
pedia, a lo que se añade la falta de la objetividad científica, la retórica, el tratamiento
únicamente de aquellos temas que le interesaban y el añadido de algunas historietas
y curiosidades que de científicas no tenían nada. 

Su obra no persigue el estudio de estas ciencias por sí mismas, sino de la interac-
tuación del hombre con la historia natural, es por este motivo que resulta tan intere-
sante conocer aquello que nos cuenta sobre los leones, puesto que resultaría
sumamente práctico tanto para los captores como para los cuidadores. 

EL LIBRO VIII: EL REINO ANIMAL 

Leyendo a Plinio podemos darnos cuenta de que su obra se fundamentó, en cierto
modo, en Aristóteles, el mayor filósofo griego, que había nacido cuatro siglos antes
y que escribió una amplia obra sobre diversos temas, entre sus libros se encontraban:
“Historia animalium” (Historia de los animales), “De partibus animalium” (Las partes de
los animales), “De motu animalium” (El movimiento de los animales), “De incessu animal-
ium” (Progresión de los animales ), “De generatione animalium” (Generación de los ani-
males). Directamente Plinio se declara admirador de su obra, aunque solo toma de
él algunos datos, en algún caso para refutarlos y curiosamente en otros casos repi-
tiendo los mismos errores que el griego. 

En el libro VIII, dedicado exclusivamente al Reino animal, Plinio, escribe sobre
el elefante, el ciervo, el hipopótamo, el lagarto, la comadreja, los perros, las panteras,
los tigres, los rinocerontes, el lobo e incluso sobre bestias fabulosas. Por supuesto
también sobre el león. 

EL LEÓN EN PLINIO 

Como decía, tenemos información sobre el rey de los animales en el Libro VIII
básicamente, pero también podemos leer sobre él en los libros VI, VII, X, XI, XXIX y 
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XXXVI. En ellos, los temas van desde los propios de la naturaleza del león, de-
scripción del mismo y de sus hábitos, hasta algunas características curativas o cos-
méticas de productos derivados de su grasa (XXVIII, 24; XXVIII, 38; XXIX, 20 y 25)
o alguna historia relacionada con el arte y su representación heráldica (XXXVI, 21)
puesto que el león es un importante icono en la demostración de la valentía, el poder
y la fuerza humana. 

A este gran felino lo describe como un animal noble y clemente: “solo el león
siente piedad por los que le imploran; perdona a los que se postran y, cuando se en-
furece, ruge contra los hombres más que contra las mujeres y no lo hace contra los
niños, si no tiene mucha hambre. Libia cree que captan el significado de las plegarias;
ciertamente he oído de una cautiva que regreso de Getulia, que había mitigado el
ímpetu de muchos de ellos en las selvas, atreviéndose a decirles, mientras con-
versaba con ellos, que era una mujer fugitiva, débil, que suplicaba al animal más
noble de todos y rey de los demás, presa impropia de su gloria” (VIII, 48). 

Entre las historias curiosas leemos que la carne del león (también la de pantera)
era el alimento de los agriófagos, habitantes legendarios de África (VII, 5). También
nos deja constancia de que aparecían en los espectáculos: “Escévola, hijo de Publio,
fue el primero que, en su edilidad curul, ofreció en Roma una lucha de muchos
leones a la vez, sin embargo Sila, que después fue dictador, fue el primero que hizo
combatir en su pretura a cien leones con melena. Tras él, Pompeyo Magno presentó
seiscientos en el circo, de los que trescientos quince tenían melena. El dictador César,
cuatrocientos” (VIII, 53), fijémonos en el dato de “con melena” lo que nos indica que
había leones y leonas. También nos da la noticia de la muerte de famoso escultor
Praxíteles, autor de obras que hoy podemos ver los grandes museos europeos, a
manos de una pantera, que escapó de su jaula, en el momento en que se él encon-
traba copiando del natural, a través de los barrotes de otra jaula, a un león, en el
puerto donde habían sido desembarcados (XXXVI, 40). 

Específicamente sobre el león y su naturaleza nos cuenta que caminan con la
punta de las garras, que corren con las zarpas retraídas, que solo las sacan para at-
acar (VIII, 41) y que tienen cinco garras aunque una les cuelga junto a la articulación
de la pata (XI, 425). Sobre su caminar nos dice que: “marchan un pie frente a otro,
esto es, la pata izquierda no sobrepasa la derecha sino que la sigue inmediatamente”
(XI, 253) y también podemos leer acerca de su cola (XI, 277) o sobre aspectos óseos
(XI, 177; 214; 255). 

A la hora de miccionar lo hacen con la pata levantada y el olor de la orina es
fuerte, como también lo es su aliento (VIII, 46). “Beben pocas veces y se alimentan
en días alternos; una vez saciados, se privan de comida durante tres días; al comer,
devoran enteros los alimentos que pueden y, cuando su vientre no es capaz de parar
su voracidad, los sacan con sus garras que introducen en sus fauces” (VIII, 46), que
cuando ya han comido no atacan (VIII, 49) y que no luchan entre ellos (VIII, 5).  
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“El león alcanza su máxima nobleza cuando su melena le cubre el cuello y la
parte superior de la espalda; esto les sucede con la edad a todas las crías del león”,
pero no a las leonas (VIII, 42); su mayor fuerza reside en su pecho (VIII, 49) y la
cabeza (VIII, 130). Sobre lo que le asusta nos cuenta que son “las ruedas al girar y
los carros vacios y las crestas de los gallos y más aun su canto; pero, sobre todo, el
fuego” (VIII, 52). 

El apareamiento es por detrás, puesto que tienen los genitales hacia los cuartos
traseros, y copulan uniendo culo con culo (X, 45). Un dato curioso sobre la vida
sexual de la leona, un tanto incomprensible, es que puede aparearse con el leop-
ardo (VIII, 41). 

Sobre su hábitat nos cuenta que viven junto a las corrientes de agua donde
además se dan sus partos. Sobre estos nos da dos datos que circulaban en su mo-
mento pero a los cuales no entra a valorar, nos dice que“Compruebo que el vulgo
cree que únicamente pare una vez, por haber desgarrado su útero en el parto con
la punta de sus garras” (VIII, 43). Y añade de Aristóteles “que la leona pare cinco
cachorros en su primer parto y uno menos cada año, y que se vuelve estéril tras
parir solamente uno; que, en un primer momento, son informes y que tienen muy
poca carne, con el tamaño de las comadrejas, que a los seis meses apenas pueden
andar y que no se mueven hasta que tienen dos meses” (VIII, 45) y Plinio añade
sobre ellas que “tienen una gran ansia de apareamiento y de ahí el furor de los
machos” (VIII, 42). 

Sobre la localización geográfica de estos animales nos informa de que se
pueden encontrar en África junto a los cursos de agua (VIII, 42), en Europa tam-
bién había entre los ríos Aqueloo y Mesto” (VIII, 45) y también en Siria (VIII, 62).
Estos últimos y los africanos tenían mucho más vigor (VIII, 45). Especifica que
hay dos tipos de leones, lo que son achaparrados y pequeños con melenas rizadas
que además son asustadizos y otros con pelo lacio y más alargados (VIII, 46) que
no temen ser heridos, pero no dice nada más al respecto. Algunos leones en Siria
eran negros (VIII, 62). 

Plinio dice que la cola es el indicador del estado de ánimo de los leones: “Inmóvil
indica que está en calma, suavemente agitada que está tranquilo, lo que es raro; es
más frecuente, en efecto, la cólera; cuando esta comienza, golpean la tierra y, cuando
aumenta, se golpean el lomo como si se azotaran” (VIII, 49). 

Sobre su captura nos cuenta que: “en otros tiempos fue muy dificultosa, hacién-
dose preferentemente con fosas” (VIII, 54), es decir, con trampas. También que “en
los momentos de peligro, no solo por el hecho de que, sin tener en cuenta los dardos,
se defiende largo tiempo únicamente mediante el terror y testifica que se ve, por así
decirlo, forzado a luchar y se lanza, no como forzado por el peligro, sino como si es-
tuviera loco derabia” (VIII, 50) yque “un pastor de Getulia arrojó su sayo frente a la
acometida de un león que se le echaba encima […] mitigando su enorme fiereza”
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(VIII, 54), al parecer al cubrir la cabeza echando encima algo, el animal se vuelve
manso, e incluso puede llegar a atarse sin oposición (VIII, 54).  

Nos cuenta que Hanón fue el primero en “acariciar a un león con su mano y a
mostrarlo domesticado y que fue condenado, con el argumento de que un hombre
de un ingenio tan hábil parecía ser capaz de persuadir de cualquier cosa” (VIII, 55).
También nos narra la historia del siracusano Mentor al que un león salvaje lamió los
pies para que le curase una pata herida, y la de Elpide, un samio, que se escondió
en un árbol para salvar su vida ante un león que se tumbó bajo este y le pidió ayuda
puesto que un hueso se le había clavado entre sus dientes y que “finalmente, tras
descender, arrancó el hueso al león, ya que se lo mostraba y se dejaba hacer todo lo
que fuera necesario”y añade que el león, en pago, le suministró caza hasta que su
salvador se alejó de nuevo por mar, por donde había venido. Plinio cuenta que
Marco Antonio fue el primer romano que los unció a un carro (VIII, 55) y que eran
de los pocos animales que podían ser subyugados (X, 45). Pero no dejan de ser peli-
grosos porque “incluso domesticados, cuando la saliva llega cerca de la sangre, los
pone furiosos” (XI, 172). 

Cuando hay una cacería nos diceque “por grande que sea la cantidad de perros
y cazadores que lo acosen, retrocede despectivamente y sin prisa cuando está en la
llanura y se le puede ver, pero, cuando alcanza la maleza y los bosques, se lanza a
una carrera desenfrenada, como si el terreno ocultase su vergüenza” pero que en
cambio “mientras va en persecución, corre a saltos, cosa que no suele hacer cuando
huye” y que “cuando es herido, reconoce de un golpe de vista asombroso al que lo
ha golpeado y se lanza contra él en medio de la multitud por muy grande que sea
esta; sin embargo, a aquel que disparó contra él pero no lo hirió, cuando lo alcanza,
lo derriba a tierra rodando, pero no lo hiere” (VIII, 50). “Cuando la hembra recién
parida lucha por sus cachorros, se cuenta que fija la vista en tierra para no espantarse
de los venablos” (VIII, 50). Si ataca a otro ser vivo, ya sea con sus garras o de sus di-
entes, del herido fluye sangre negra (VIII, 49). 

Cuando llegan a la vejez sigue a Aristóteles y Polibio, el primero sostiene que
tienen una vida larga (VIII, 47) y que incluso sobreviven a pesar de haber perdido
los dientes, el segundo: “cuenta que, en la vejez, estos atacan al hombre porque no
les quedan fuerzas para perseguir a las fieras” (VIII, 47) 

Por último nos cuenta que “cuando están muriendo, muerden el polvo y derra-
man una lagrima al expirar”. 

Como podemos ver, la información es poca pero muy interesante y nos ayuda a
poder saber cuál era el conocimiento de los captores y cuidadores de leones.
Podemos imaginar que ellos mismos, probablemente, aportasen muchos de los datos
que Plinio escribe. Incluso no es descartable, que debido a ese interés que tenía por
el conocimiento, pudiese haber ser testigo, en algún momento de su estancia en
África, de alguna actividad relacionada con la fiera. Obviamente y debido a la falta
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de muchos datos, Plinio no puede ser la única fuente para acercarnos al
conocimiento de los animales que tenían en la antigüedad, pero se trata de una pieza
más con el que completar nuestro complejo puzzle. 
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11- LA PUERTA DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
DE TOLEDO 

Mª Isabel Pérez de Tudela Velasco 

(UCM)

RESUMEN: 
La presente comunicación tiene como finalidad enmarcar geográfica y cronoló-
gicamente las imágenes zoomorfas que pertenecen al proyecto iconográfico de
la Puerta del Reloj de la catedral de Toledo, imágenes que son el objeto de estudio
de los trabajos que se presentan junto al nuestro. A tal efecto tratamos el tiempo
y las circunstancias que propiciaron el empeño de construir una catedral en To-
ledo, sede primada de España, resumimos las peculiaridades arquitectónicas y
escultóricas de la mencionada puerta y prestamos especial atención a la figura
del gran promotor de la obra, Don Rodrigo Jiménez de Rada.

SUMMARY: 

This communication has the aim of defining geographic and chronologically the
zoomorph images which belong to the iconographic project of La Puerta del Reloj
of the Toledo’s Cathedral, images which are the object of investigation of the
works presented along with ours. To that effect, we address the time and the cir-
cumstances that promoted the determination of building a cathedral in Toledo,
we summarize the architectural and sculptural special features of the aforemen-
tioned door and we pay particular attention to the figure of the great promoter of
the construction, Don Rodrigo Jiménez de Rada.

PALABRAS CLAVE:  Catedral de Toledo, escultura gótica, Rodrigo Jiménez
de Rada

KEY WORDS: Toledo Cathedral, Gothic sculpture, Rodrigo Jiménez de Rada
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1 Rodrigo JIMÉNEZ DE RADA, Historia de los Hechos de España, (ed. J. FERNÁNDEZ VAL-
VERDE), Madrid, 1989, l. IX, cap. XIII, p. 345. Anales Toledanos III, (ed. Julio PORRES Mar-
tín-Cleto), Toledo 1993, p. 198. También recoge el hecho la Primera Crónica General de
España, (Ed. R. Menéndez Pidal), Madrid, 1977, t. II, cap. 1037. El autor inserta un largo pá-
rrafo de sumo interés, pues tras recordar que la campaña de Capilla se había dilatado por
espacio de 14 semanas, refiere como el arzobispo y el rey paseando por “la iglesia de To-
ledo catándola y departiendo en ella, touieronla por muy antigua ya; et mesurando en
ello, ueno espíritu de Dios et de sanctidat en ellos”. Fue el rey don Fernando quien con-
cluyó que puesto que Dios le proporcionaba “tantas conquistas de los moros en a tierra
que la su cristiandad perdiera”, justo sería renovar con esas ganancias la iglesia de Sancta
María de Toledo, p. 721. Recogido por G. BARBÉ Coquelin de Lisle, “De la gran mezquita
a la catedral gótica” en Toledo siglos XII-XIII. Musulmanes, judíos y cristianos: la sabiduría y
la tolerancia. Dr. L. CARDAILLAC, Madrid, 1992, pp. 158-161.   

2 Historia de los Hechos de España, p. 345.

El 2 de enero de 1222, el papa concedía al arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada
autorización para destinar las “tercias de fábrica” correspondientes a las iglesias
de la diócesis toledana a la construcción de una catedral nueva.

La bula de Inocencio III  llegaba en el momento más oportuno, porque un mes
antes, el 2 de diciembre de 1221, se había sentido en la capital del Tajo un terre-
moto que debió afectar al caserío de la ciudad y repercutir en la vieja mezquita
aljama trasformada en catedral después de que la conquistara Alfonso VI. Pero,
además, porque la sacudida telúrica ofrecía al polifacético prelado que era don
Rodrigo el mejor de los argumentos para construir en la sede primada de España
un templo a la altura de la ciudad de Toledo, del reino de Castilla y de su propia
magnificencia. Un templo acorde al gusto de los tiempos y expresión de la gra-
titud debida al Dios cristiano por los éxitos militares alcanzados por sus tropas
en las últimas décadas. 

La primera piedra la pusieron, de consuno, el rey Fernando III y el susodicho
arzobispo en 1226, tras la expedición a tierra de moros que tuvo como resultado
la conquista del castillo de Capilla1.

Los desvelos del arzobispo se vieron recompensados porque antes de dar por
concluida su crónica en 1243, le fue dado contemplar como su gran proyecto ar-
quitectónico “se iba elevando por días con formidable trabajo, entre la enorme
admiración de los hombres.”2

La historiografía es unánime a la hora de afirmar que antes de la muerte del
arzobispo acaecida en 1247 estaba ya concluida la cabecera de la catedral y se
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3 J. GONZÁLEZ, Reinado y Diplomas de Fernando III, t. I. Estudio, Córdoba, 1980, p. 27. A.
FRANCO MATA, “La Catedral en la Edad Media” en Arquitecturas de Toledo. Del período
romano al gótico, Toledo, 1991,    pp. 427-428.

4 Teresa PÉREZ HIGUERA, La puerta del Reloj en la Catedral de Toledo, Toledo, 1987, p. 34.
5 A. CABRERA y DELGADO SILVEIRA, Guía oficial de la Catedral Primada de Toledo, 2009, p.

16
6 El monumento ha sido objeto de un minucioso análisis por parte de Teresa PÉREZ HI-

GUERA, La puerta del Reloj en la Catedral de Toledo, pp. 15-21.

alcanzaba el crucero. Él mismo había instituido en 1238 14 capellanías para las
14 capillas construidas en el ábside3.

¿Estaba por entonces construida, la puerta que practicada en el muro norte de
la catedral daba acceso al crucero, la que en la actualidad llamamos del Reloj?
¿Estaba, al menos, diseñada? Construida, no porque el arco cronológico gene-
ralmente admitido por los investigadores para la edificación de este espacio ca-
tedralicio es el que va de 1280 a 1300,  esto es, finales del siglo XIII4. Pero como
no hay dudas respecto a que sea la más antigua de la catedral, bien pudiéramos
barajar la hipótesis de que su  proyecto se realizara al tiempo que el de la cabecera.
A ello puede añadirse un rasgo más: esta puerta, prácticamente incrustada en el
callejero toledano gozó antaño y sigue gozando de una enorme popularidad. Así
lo demuestra los nombres que ha ido recibiendo a lo largo de los siglos: de los
Reyes o de las Ollas en referencia a muy evidentes motivos iconográficos; de la
Feria y Chapinería por su inmediatez a espacios dedicados a estas actividades; o
del Reloj porque en el siglo XVIII una labor neoclásica modificó la fachada  y
colocó el referido instrumento5.

La puerta originaria responde al modelo gótico consistente en un arco ojival
que cobija un tímpano desarrollado en cuatro fajas y está rematado por tres ar-
quivoltas. El susodicho tímpano descansa sobre un dintel sustentado, a su vez,
por las jambas y un parteluz, mientras que las arquivoltas lo hacen sobre una serie
de columnas de diferente diámetro y variado color consecuencia, este último
rasgo, de la utilización de mármol oscuro6. Para dar cobijo al tímpano y a las ar-
quivoltas se colocó hacia el exterior, una bóveda de cañón apuntada.

Un programa iconográfico complejo se despliega en estas estructuras arqui-
tectónicas  Las arquivoltas se decoran con una profusión de figuras bajo creste-
rías, dominando las angélicas. Las cuatro fajas del tímpano contienen escenas de
la vida de la Virgen junto a episodios de la actividad pública de su Hijo. Es de
señalar que el vértice escenifica la dormición de la Madre de Dios. El parteluz
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sirve de apoyo a una imagen de Santa María con el Niño. En resumen, hasta aquí
el relato evidente  y, en consecuencia, el discurso dominante en él, manifiesta la
voluntad catequética de quienes lo proyectaran. Pero no es eso todo, en el siglo
XV se remodela la puerta con el mismo propósito de exaltación de María, titular
del templo. En efecto, se  agregan a derecha e izquierda, delante de la columnata,
bellas labores escultóricas alusivas, igualmente, a los misterios gozosos de la Vir-
gen. De modo que el visitante encontraba a su diestra a San José y figuras alusivas
a la Visitación y la Anunciación, y a la siniestra a los tres reyes magos con sus
tres caballos y el paje que los cuidaba en referencia a la Epifanía.  

Pero hay más porque el enmarque de la puerta y el parteluz están totalmente
esmaltados de placas esculpidas con los más diversos motivos. En la bóveda están
representadas escenas relativas a la vida de San Ildefonso, la leyenda de Galiana,
a la danza, a la caza, a usos caballerescos, a la lucha… sin orden aparente. En
placas sueltas encontramos, además, elementos heráldicos (castillos y leones),
vegetales y  zoomorfos7.

Es este último tipo de iconos, colocado en un espacio accesible al conjunto de
la sociedad, el que ha llamado nuestra atención y movido nuestro interés. Un in-
terés que queremos compartir con ustedes. Sólo les presentaremos una selección
de ellos con objeto de exponerles lo que aún queda por descifrar respecto del
mensaje que sus autores intelectuales y materiales pretendían transmitir a sus
contemporáneos y a las generaciones posteriores.

7 El interés por la Zoología no puede extraña en el Toledo de la Plena Edad Media si tenemos
en cuenta la actividad de la Escuela de Traductores. A comienzos del XIII, Miguel Scoto
traducía el corpus zoológico de Aristóteles. Véase al respecto D. JACQUART, “La Escuela
de Traductores”, en Toledo, siglos XII-XIII, pp. 183-198 y Mª J. LOP OTÍN, “Un “zoológico”
en la biblioteca de la Catedral de Toledo”, en Animales simbólicos en la Historia. Desde la Pro-
tohistoria hasta el final de la Edad Media, (dirs. Mª R. GARCÍA HUERTA, F. RUIZ GÓMEZ)
Madrid, 2012. pp. 369-370.
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12- LA PUERTA DEL RELOJ DE LA CATEDRAL 
DE TOLEDO.

ANIMALES REALES Y FANTÁSTICOS 

Adriana Gallardo Luque
Universidad Complutense de Madrid

Resumen:

Esta parte de la sesión estará dedicada a mostrar a muchos de los animales que
se encuentran esculpidos a lo largo de la Puerta del Reloj de la Catedral de Toledo,
deteniéndonos tanto en los animales reales como en los fantásticos allí presentes.

En cuanto a lo que concierne a los animales reales pretendemos acercarnos a la
morfología que estas bestias poseyeron en el medioevo, analizando la imagen con
la cual están representadas en contraste con la forma natural que éstas presentaban
en la naturaleza. Y dentro de este campo también será oportuno considerar la actitud
en la que se han dibujado ya que ésta puede ser fabulística o siguiendo un rol bio-
lógico. 

En otra estancia debemos detenernos en los animales fantásticos estudiando su
morfología y los posibles cruces entre animales para crear seres maravillosos, ade-
más no debemos tampoco olvidar el comportamiento con el que están grabados
estos animales, siendo éste vital -tanto para los animales reales como para los fabu-
losos-, para poder acercarnos a los significados que guarda el abundante bestiario
representado en este lugar.

Palabras claves: Edad Media, animales fantásticos, Catedral de Toledo.

Abstract:

This part of the session will be dedicated to show many of the animals that are
chiseled along La Puerta del Reloj of the Toledo Cathedral, stopping both real animals,
as in the fantastic animal.

As for what gives real animals morphology intend to approach these beasts pos-
sessed by analyzing the image which are represented in contrast to the natural form
they had in nature. And within this area it will also be appropriate to consider the
attitude that have been drawn as it can be fabulistic or by following a biological role.
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1 WALKER-MEIKLE, KATHLEEN.: Medieval Pets. Woodbridge, Suffolk, U.K.: The Boydell Press,
2012, pp-5-10.

In another ponit we must stop at the fantastic animals studying their morphology
and possible influences between animals, to create wonderful beings, we must also
not forget the behavior nor which are engraved these wonderful animals, this being
crucial both for real animals for fabulosos-, to approach the meanings that keeps the
rich bestiary represented here.

Keywords: Middle Ages, fantastic animals, Toledo Cathedral.

Introducción:

Los hombres y mujeres del mundo actual diferenciamos entre los animales reales
y los animales fantásticos y maravillosos, sin embargo esta clasificación se encuentra
en nuestro pensamiento desde la Edad Moderna y no se hallaba presente en la men-
talidad del hombre medieval. Con independencia de que el animal tuviese algún
significado sagrado o no, para ellos no existía contradicción alguna entre un león y
un grifo, ambas eras bestias feroces de las que había que guardarse y que recogían
un alto valor simbólico. Por otro lado el variado y abundante bestiario que aquí trae-
mos fue muy importante en el medievo, ya que estos se utilizaron como distintivos
transmitiendo ideas y sentimientos a través de las figuras de estos animales.

En esta comunicación nos ocupamos de los animales esculpidos en piedra ubi-
cados en la conocida como Puerta del Reloj de la Sede Primada de Toledo, encontrán-
dose estas iconografías allí desde la última mitad del siglo XIII momento en el que
tuvieron tanto un valor como un significado especial.

Animales reales y fantásticos:

Para una mejor exposición de los animales que vamos a tratar aquí hemos dividido
a los animales siguiendo el esquema mental actual que fragmenta a éstos en reales y
fantásticos. Al sernos inviable el tratar cada uno de los casos (unos doce animales reales
identificados: jabalí, perro, ciervo, gallo, cabra, águila, león, cigüeña, toro, caballo, elefante, ba-
llena; y unos once animales del imaginario: grifo, dragón, unicornio, orix unicornio, quimera,
hidra, anfisbena, arpía, “Pegaso”, centauro, basilisco) hemos escogido tres casos para cada
clasificación, siendo estos el perro, el leóny el elefantepara los animales reales y el centauro,
la anfisbena y la arpía para el bloque de los animales imaginados.

Animales reales:

Una de las bestias que aparece con más frecuencia a lo largo de la iconografía
que se desarrolla en la Puerta del Reloj es el perro1, uno de los animales con mayor re-
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2 El simbolismo del perro en los Libros Sagrados fue muy negativo, teniendo que convivir
con ello a lo largo de los siglos. David, Salmos, XXII, 17; Libro de los Proverbios, XXVI, 11;
incluso Jesucristo en San Marco, VII, 27 y en San Mateo, VII, 6 afirma: No hay quedar el
pan de los hijos a los perros. 

3 Etimologías, libro XII, 2:25-6. ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías. Edición Bilingüe por José Oroz
Reta y Manuel A. Marcos Casquero. Biblioteca de Autores Cristianos, 2009. p.906-907.

4 El origen del Perro de San Luis está relacionado con la vuelta de las Cruzadas de África
por Luis IX en el siglo trece, éste trajo del norte de África algunos perros africanos que con
el cruce de estos llegaron a ser unas perros muy cotizados para el estamento acomodados,
siendo perros perfecto para adentrarse en el bosque e ir de cacería. 

5 Esta escena se desarrolla dentro del discurso iconográfico de la bóveda de la Puerta del
Reloj, la escena ocupa dos cuadros de los cuatro que se desarrollan en esa franja. En el pri-
mero vemos a un cazador que porta lanza y está tocando el cuerno de caza a modo de
aviso para los demás cazadores, junto a este se encuentra un perro veloz que se apoya en
ese momento en sus dos patas traseras, quedando en posición bípeda, en cambio su cabeza
apunta al cazador con el cuerno siendo una señal de que está escuchando el sonido que el
instrumento de percusión está realizando. En el cuadro que sigue a esta escena se encuen-
tra otro perro que ha caído, se ha lanzado al agua o simplemente se aproxima, aunque si
nos fijamos en la patas traseras de este cuadrúpedo todo apunta a que esta sobre las ondas
del agua, es decir que el animal se sitúa dentro del agua, su cabeza esta girada también
hacía el cuerno del cazador. Esta representación del perro dentro del agua la podemos ver
en diferentes bestiarios pleno medievales como en el MS. Douce 151, Folio 22v de la Bib-
lioteca Bodleian.

levancia para los hombres del medievo y para los hombres del presente. El pensa-
miento y el arte de la Edad Media cristiana convirtieron al perro en el símbolo de
todas las fidelidades2. Al perro o can (del lat. Canis), se le consideraba un animal sagaz
y veloz, y además éste fue estimado como el único animal que atendía por su nom-
bre. San Isidoro de Sevilla en el siglo VII d. C afirmó que estos animales amaban
tanto a sus dueños que los defendían hasta la muerte y que con ellos iban con gusto
a la caza3; pero el mayor gesto de fidelidad con el que fue caracterizado este animal,
fue la lealtad hacía su amo, ya que muchos de ellos se sentían incapaces de abando-
nar el cuerpo difunto de su dueño. Este animal aparece en varios de los relieves de
las imágenes y ocupando distintas secuencias iconográficas, es posible que la «raza»
de perro en la que se inspiraron fuese el conocido como «Perro gris de san Luis de
Francia», siendo este antepasado del conocido en la actualidad como Braco4. En una
de ellas podemos ver al perro solo y en actitud sedente como símbolo de fidelidad;
en otra muestra al animal realizando una actividad cotidiana (cacería); pero en al-
guna vemos como uno de los perros aparece dentro o junto al agua5(Fig.1), no siendo
algo casual ya que el perro de este último relieve representaba al hombre insen-
sato.«Este perro es tan insensato que olvida su comida y persigue su sombra hasta
caer al río, al igual que el hombre ambicioso se dedica a perseguir lo desconocido
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6 BARBER, RICHARD: Bestiary: Being an English Version of the Bodleian Library, Oxford, MS Bodley
764, 2013,p. 75.

7 Bestiario de Cambridge, en: MALAXECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, IGNACIO.: Bestiario medieval. Biblio-
teca medieval, editorial Siruela, 2008.p.73-75.

8 Lucano, Farsalia, libro IX, versos 849-853; Natural Historia, libro VIII, 33, PLINIO SEGUNDO,
CAYO.: Naturalis historia. Edición de Josefa Cantó [et al.]; traducción de Josefa Cantó. Ma-
drid: Cátedra, 2002, p.152; Isidoro XII, 4:6-9, ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías, p.914-915.

9 Del lat. tardío theophan�a, y este del gr. θεοφάνεια theopháneia, de θεός theós ‘dios’ y -
φάνεια -pháneia ‘manifestación’. 1. f. Manifestación de la divinidad de Dios. RAE

10 La Puerta del Reloj en la catedral de Toledo. Caja de Ahorro de Toledo, obra cultural. 1987,
p.122.

11 Natural Historia, Libro VIII, 9: De qué modo se los doma (elefantes), PLINIO SEGUNDO, CAYO.:
Naturalis historia. Edición de Josefa Cantó [et al.]; traducción de Josefa Cantó. Madrid: Cá-
tedra, 2002.p.129; Etimologías, libro XII, 14-16. ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías.pp.903-905.

12 Bestiario de Cambridge en: MALAXECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, IGNACIO.: Bestiario medieval. Biblio-
teca medieval, editorial Siruela, 2008. p.75. 

sin atender a sus obligaciones espirituales6».

El elefante solamente tiene cabida en este conjunto una sola vez. En el pensa-
miento cristiano medieval este animal tenía un doble simbolismo ya que represen-
taba la pureza y la virginidad de María7 y al mismo tiempo era la imagen de Cristo8.
Teniendo en cuenta que esta portada representa las teofanías de Cristo y de María9

serían significados muy acertados, no obstante estamos de acuerdo con la doctora
Teresa Pérez Higuera en que este elefante muestra también un marcado gusto por lo
oriental y por lo exótico10. El elefante plasmado posee una enorme trompa y puede
identificarse uno de sus colmillos, éste aparece agachado mientras que un hombre
se encuentra incorporándose a la tienda militar que se ubica en la espalda del animal,
en esta aparecen dos hombres más, uno que se halla en el centro de la tienda y el
otro en la parte superior de la cabeza del elefante, desde donde posiblemente maneje
las bridas para controlar al animal (Fig.2). El de uso de este animal como herramienta
militar fue narrado por Plinio el Viejo en el siglo primero y más tarde en el siglo sép-
timo por san Isidoro de Sevilla11. En esta ocasión y siguiendo el Bestiario de Cambridge
el elefante podría simbolizar la imagen de Cristo: «Nuestro Señor Jesucristo, aunque
era el más grande se convirtió en el más insignificante de todos los elefantes. Se hu-
milló y mostró su obediencia incluso hasta la muerte, con el fin de levantar a los
hombres12».

El león es uno de animales que más cabida tiene en este conjunto, aparece repre-
sentado tanto desde en las jambas, en el parteluz y en los dinteles hasta en la bóveda,
y como los otros animales que se repiten no siempre responde a la misma narración
iconográfica. El león más popular es el que se muestra en actitud rampante aten-
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13 Etimologías, Libro XI, 2: 3-6. ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías. pp. 900-903.
14 La morfología híbrida de estos centauros se clasifica en tres: el centauro, mezcla de hombre

y de caballo; el onocentauro, mitad asno y mitad hombre; y el hipocentauro que presentaba
de forma conjuntada en su ser la naturaleza de los caballos y d los hombres. En Etimologías,
libro XI, 3: 37-39. ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías, 885-887.

15 Etimologías, Libro XI, 3: 27. 
16 CHARBONNEAU-LASSAY, LOUIS. El bestiario de Cristo. El simbolismo animal en la Antigüedad y la
Edad Media. 2 vols. Trad. F. Gutiérrez. 2a. ed. Barcelona, Sophia Perennis, 1997, p.360.

diendo a su comportamiento heráldico junto con la figura del castillo (Reino de Cas-
tilla y León), no obstante éste aparece tanto solo, como aplastando con sus patas a
una serpiente y en otros casos a un ave, mostrando este animal heráldico una actitud
victoriosa y al mismo tiempo muy positiva, el león como el animal que vence a todos
seres infernales. No obstante, no se olvidaron de representar una de las facetas más
importantes y difundidas por todo el bestiario medieval, la resurrección del león-ca-
chorro (Fig.3). En esta aparece el león junto con sus crías las cuales nacen muertas
pero al tercer día el león tiene la capacidad de revivirlas con su aliento siendo una
asociación clara con Dios padre y muy conocida a lo largo de la Edad Media13.

Animales fantásticos:

El centauro y la centaura aparecen con mucha asiduidad a lo largo de los relieves
de la puerta, siendo estas criaturas híbridas-parte equina y parte humana14-, una de
las bestias que más representación tuvo en el arte pleno medieval cristiano. En el
siglo VII d. C. san Isidoro de Sevilla se cuestionó la autenticidad de estos seres pro-
digiosos afirmando que: «se trataban (los centauros) de los soldados de caballería
de los tesalios, que eran tan veloces en la guerra que daban la impresión de que
jinete y montura formaban un solo cuerpo»15, quedando el centauro en un segundo
plano durante el primer milenio. Sin embargo el segundo milenio vio en la natura-
leza híbrida de este ser un ejemplo perfecto para explicar la imagen alegórica de la
doble naturaleza del Salvador (hombre y Dios). Algunos de los centauros que apare-
cen representados responden con la iconografía del Centauro Sagitario, portando este
un arco y una flecha o como ocurre en algunas imágenes de esta puerta una espada
y un escudo, identificándose con Cristo cazador de almas cuando se dirige hacía un
animal puro y en cambio, cuando dirige su espada o su flecha hacía un ser maligno
actúa como Cristo redentor que combate a Satán16. En otros casos aparece un centauro
macho enfrontado a un centauro hembra o ambos combatiendo el mal, como el que
se muestra en la imagen (Fig.4). En nuestra opinión la intromisión de estos dos lu-
chadores significa a María y a su hijo combatiendo el mal, hipótesis bastante acertada
teniendo en cuenta que la portada de esta puerta es en honor a las teofanías de
ambos.
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El áspides un animal conocido por nosotros y podría entrar dentro de los animales
reales, sin embargo la imagen que se tenía de este animal en el siglo trece dicta
mucho de nuestra Vipera aspis. El áspid que aparece representado en estos relieves
presenta un cuerpo mestizo entre un ave y una serpiente, luciendo alas, plumas,
patas y cabeza de ave, mientras que la parte inferior de su cuerpo ostenta un largo
y peligroso rabo de serpiente. Desde la antigüedad este animal tuvo un significado
negativo, lo que trajo que muchos moralistas de la Edad Media vieran en este animal
la alegoría del hombre que se deja llevar por los deseos terrenales, ya que como
anotó san Isidoro el áspid pega un oído en la tierra y con la cola se tapa el otro oído
para no poder escuchar los sonidos mágicos que el cazador hace para que el animal
salga de su cueva17. Identificando esta actuación del animal con la de los hombres
que se aferran a los caprichos terrenales (pone una oreja en la tierra) y que se niegan
a escuchar la palabra de Dios (se tapona su otro orificio con su cola)18; como vemos
en nuestra imagen (Fig. 5)el animal se encuentra en el momento justo de este exem-
plum, teniendo éste una presa entre sus garras (conejo) dándole mayor énfasis a la
simbología terrorífica del animal.

La arpía heredó de la antigüedad un significado del todo negativo que la Edad Media
lo asoció con toda clase de vicios, no obstante el valor negativo de estas a lo largo de
nuestros relieves es cuestionable, ya que como el centauro, la arpía tenía naturaleza hu-
mana y animal, identificándose en algunos casos con la duplicidad de Cristo y es más,
al igual que los centauros que aparecen en esta puerta también se muestran representados
los dos géneros, vinculados de igual forma con las teofanías ya anunciadas. Éstas lucen
a lo largo de toda la iconografía desarrollada de forma autónoma o estéticamente en pa-
rejas de arpías afrontadas19; en la imagen que tenemos aquí (Fig.6)encontramos una yunta
de arpíasmirándose fijamente y con actitud amenazante, quedando éstas organizadas
visualmente en torno a su eje de simetría. Una de ellas tiene una cabeza femenina con
larga cabellera, alas y patas de ave y su extremidad inferior la completa una cola de
reptil en posición de alerta; su compañera tiene un cabeza masculina y lleva sobre la ca-
beza un gorro frigio, su extremidad superior es de ave con patas y alas en alto, y su es-
tructura inferior es la de un reptil pero en este caso la cola del animal se encuentra
sedente entre las patas de ave indicando una actitud pasiva. 
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1 H. GRASSOTTI, “Don Rodrigo gran señor y hombre de negocios” CHE, Buenos Aires,
(1972) le definió como “gran señor feudal a la manera ultrapirenaica y gran señor conforme
a los módulos de las tradiciones castellanas”, p. 4. LOMAX, D.W., “Rodrigo Jiménez de
Rada como historiador”, CHEVALIER, M., LÓPEZ, F., PÉREZ, J., y SALOMON, N., Actas
del Quinto Congreso Internacional de Hispanistas celebrado en Burdeos, 2-8 septiembre de 1974,
vol. II, Burdeos, Asociación Internacional de Hispanistas-Instituto de Estudios Ibéricos e
Iberoamericanos-Universidad de Burdeos III, 1977, pp. 587-592, esp. 587. Para más infor-
mación, véase BALLESTEROS GAIBROIS, M., Don Rodrigo Jiménez de Rada, Barcelona,
Labor, 1936.

2 Pedro de Artajona había estudiado en la ciudad de los capeto y por ello, se le denominaba
“Pedro de París”, CRESPO LÓPEZ, M., Rodrigo Jiménez de Rada. Estudio crítico, Madrid, Bi-
blioteca Virtual Fundación Ignacio Larramendi, 2015, p. 7.

3 Algunos historiadores como Gorosterratzu y Ballesteros Gaibrois aseguraron que Jiménez
de Rada acudió el 8 de enero de 1198 a la coronación de Inocencio III, pero el especialista
Norman Roth contradijo tal afirmación, especulando acerca de que se hubiera visto in-
fluenciado por el antisemitismo de Lotario di Segni y sus actuaciones posteriores en el te-
rritorio peninsular no apoyarían esta teoría. Véase GOROSTERRATZU, J., Don Rodrigo

13- DON RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA
Y LAS INFLUENCIAS FRANCESAS DE LA CATEDRAL

DE TOLEDO

Laura García Durán (UCM)

Es imposible no enlazar la simbología animal representada en la catedral de Toledo
con la figura de Don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de dicha ciudad entre 1208 y
1247, también conocido como el Toledano, cuya vida y obra influenciaron casi toda la
primera mitad del siglo XIII en el reino de Castilla. Destacar algunas de sus aportaciones
como la fundación de dicha catedral en 1226; su relevancia en la batalla de las Navas, y
aún más importante, en los prolegómenos de la contienda, además de organizar la con-
secuente repoblación de las tierras del sur; estableció la primacía peninsular de la sede
toledana; y fue uno de los cronistas medievales más importantes gracias a la Historia Go-
thica también conocida como Historia de los Hechos de España1. 

Quisiera destacar el papel fundamental de la educación en los primeros años de la
vida del Toledano, pues enlaza con la historia de la ciudad de París, adonde acudió acon-
sejado por Pedro de Artajona, consejero de Sancho IV de Navarra2. Entre 1195 y 1199 se
trasladó a Bolonia para estudiar Derecho Canónico3. En 1200 marchó a la capital del co-
razón del poder de los capeto a estudiar Teología hasta alcanzar el grado de magister the-
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Jiménez de Rada. Gran estadista, escritor y prelado. Estudio documentado de su vida, de los cuarenta
años de su Primacía en la Iglesia de España y de su Cancillerato en Castilla; y en particular, la
prueba de su asistencia al Concilio IV de Letrán, tan debatida en la controversia de la venida de
Santiago a España, Pamplona, Impr. y Libr. de viuda de T. Bescansa, 1925, p. 25; BALLES-
TEROS GAIBROIS, M., Don Rodrigo, p. 44; y ROTH, N., “Rodrigo Jiménez de Rada y los
judíos. La “divisa” y los diezmos de los judíos”, Anthologica annua, 35 (1988), p. 469-481,
esp. 469.

4 La autenticidad del documento es puesta en duda por los biográfos de Don Rodrigo al
suponer que llegaría a obispo en 1201 y por la disputa habida en 1247 entre los monasterios
de Santa María de Huerta y Fitero a colación del descanso eterno del arzobispo. 

5 RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA, Historia de los Hechos de España, introducción, traducción,
notas e índice de J. Fernández Valverde, Madrid, Alianza, 1988, p. 18.

6 JUAN DE SORIA, Crónica Latina de los Reyes de Castilla, edición y traducción L. Charlo
Brea, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1984, cap. 14-15, pp. 14-16: GONZÁLEZ, J., El reino de
Castilla en la época de Alfonso VIII, vol. I, Madrid, CSIC, 1960, pp. 975-977; ARIAS BAU-
TISTA, M.T., “El desmoronamiento de la frontera sur tras Alarcos”, Ejército, 643 (1993), pp.
70-76; y GARCÍA FITZ, F., Relaciones políticas y guerra. La experiencia castellano-leonesa frente
al Islam, siglos XI-XIII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, pp. 138-140.

7 ALVIRA CABRER, M., Las Navas de Tolosa. Idea, liturgia y memoria de la batalla, Madrid,
Sílex, 2012, p. 98; CATALÁN, D. y JEREZ, E., “Rodericus” romanzado en los reinos de Aragón,
Castilla y Navarra, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2005, pp. 52-53 y 370; GO-
ROSTERRATZU, J., Don Rodrigo, p. 76; RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., “Légitimation royale et
discours sur la croisade en Castille aux XIIe et XIIIe siècles”, Journal des Savants, I (2004),

ologiae, y allí redactó un cuestionado testamento acerca del reposo de sus restos en Santa
María de Huerta4. Incluso su desempeño como predicador de la cruzada de 1212 tuvo
sus raíces en la etapa de París, puesto que allí conoció a san Juan de Mata, fundador de
los trinitarios y ferviente defensor de las cruzadas contra los musulmanes. Pero, sin duda,
sus años de formación fueron decisivos porque desde el exterior pudo comprender mejor
el contexto político de la península, dividida en cinco reinos más enfrascados en dispu-
tarse la primacía que en unirse para combatir a los almohades, y con poco interés por el
florecimiento intelectual y artístico5.

Entre 1196 y 1197, el califa al-Mansûr, padre del Miramamolín, sitió Toledo hasta en
tres ocasiones consecutivas, arrasando los alrededores de la ciudad y toda la región cir-
cundante, asedios breves sin el propósito de recuperar la capital castellana pero sí de de-
bilitar la moral de los cristianos6. A su regreso a tierras hispanas, Jiménez de Rada supo
dar solución a aquellos problemas aprovechando su posición y el clima de tensión bélica
imperante tras el desastre de Alarcos en 1195, además de la oportunidad de engrandeci-
miento de la devastada Toledo. 

Precisamente, ante la inminente batalla de las Navas, el arzobispo de Toledo fue el
encargado de realizar un periplo de predicaciones por Francia, Italia y el Imperio que tu-
vieron lugar entre la Cuaresma y la Semana Santa de 1212 para conseguir apoyos econó-
micos y militares. Recaló en París con una doble función, la de diplomático internacional
y la de predicador de  cruzada7, pues le hizo llegar al rey de Francia una carta de Alfonso
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pp. 129-163, esp. 158-160; y DICKSON, G., The Children’s Crusade. Medieval History, Modern
Mythistory, Nueva York, Palgrave Mcmillan, 2000, p. 50 y 99. 

8 La carta completa en ALVIRA CABRER, M., Las Navas de Tolosa, pp. 98-99. 
9 Dice Juan de Soria que el arzobispo toledano visitó al rey de Francia para transmitirle la necesidad
y la angustia del pueblo cristiano y lo dudoso de la futura batalla. Sin embargo, ni siquiera una
palabra de ánimo pudo obtener de su boca. No desesperó y el Toledano recorrió toda Francia su-
plicando a los magnates y prometiéndoles muchas cosas de parte del rey de Castilla, pero ni a uno
de ellos pudo conmover, véase CLRC, cap. XXI, p. 27. 

10 El castillo de Milagro se situaba en el eje de una de las rutas que unían Toledo con Córdoba,
construido entre 1213 y 1214, pues se había vencido a los almohades, pero las conquistas
no se habían asentado totalmente y el peligro de nuevos ataques era constante, TERRASE,
H.,“Don Rodrigo Ximénez de Rada et la fortification toledane aus lendemain de las Navas
de Toledo”, Al- Ándalus, 42 (1977), pp. 229-235, esp. 232-233.

11 ALVIRA CABRER, M., Las Navas de Tolosa, pp. 472-474; HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F., “El
camino de Córdoba a Toledo en la época musulmana”, Al- Ándalus, 24 (1959), pp. 1-62;
TERRASE, H.,“Don Rodrigo Ximénez de Rada”; y RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., La consolida-
ción territorial de la monarquía feudal castellana. Expansión y fronteras durante el reinado de Fer-
nando III, Madrid, CSIC, 1994, pp. 288-289. 

12 En 1182, el coro ya estaba construido junto con el altar principal. En 1196, los transeptos y
la nave central ya se habían completado contando con la participación de un segundo ar-
quitecto que dio prioridad a la zona oeste de la catedral, una vez hubo terminado la nave.
Fue un proyecto que siguió un ritmo ágil y sin interrupciones, ya que nunca se paró porque
nunca faltaron los medios económicos, algo común entre las construcciones de la época.

VIII de Castilla pidiendo su ayuda, pero Felipe Augusto tenía un mayor interés en sus
conflictos con el linaje Plantagenet y la presión del emperador Otón IV8. La falta de res-
puesta explicaría el silencio  del arzobispo en sus escritos acerca de este nuevo viaje a tie-
rras francesas9.

Por supuesto, tras la victoria de las Navas se produjo la fortificación de Toledo y lo-
calizaciones colindantes para neutralizar las acciones del gobernador de Córdoba, quien
condujo un ejército hasta los alrededores de la ciudad castellana en septiembre de 1213,
sin mayores consecuencias, pero que hizo visible la debilidad de Toledo y la necesidad
de mayores defensas geoestratégicas. Jiménez de Rada fortificó el valle del Tajo para
evitar más penetraciones musulmanas, motivo por el que hizo construir diferentes cas-
tillos como los de Milagro10 y Yepes, convertidos en el muro de protección de la parte
septentrional de Toledo. Por su parte, Alfonso VIII recuperó los castillos de Dueñas (Ca-
latrava la Vieja), Eznavexore, Riopal y Alcaraz, éste último situado en los caminos que
unían Toledo con Murcia y Córdoba con Valencia11.

Acorde con toda esta fortificación y presencia de nuevas órdenes religiosas, Toledo
debía disponer de un centro religioso monumental, una catedral que la engrandeciese,
construida con el nuevo gusto artístico, el estilo gótico, cuyos modelos principales eran
Saint-Denis y Notre-Dame de París, puesto que en la etapa de estudio en la ciudad fran-
cesa, Jiménez de Rada pudo contemplar la construcción de la misma12. Don Rodrigo
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Rodrigo Jiménez de Rada, en sus cuatro años de estancia estudiantil, vio crecer a la señora
de la île-de-France auspiciada por la monarquía Capeto y el obispo Eudes de Sully, en ella
pudo inspirarse a la hora de erigir una catedral en Toledo, véase CASEVECCHIE, J., Paris
médiéval, París, Chêne, 2009, pp. 94-130.

13 RIVERA RECIO, J.F., Los arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media (siglos XII-XV), Toledo,
Diputación Provincial, 1969, pp. 45-52.

14 El religioso compró una casa donde habitaban sus frailes. Después, don Fernando Pérez
Pantoja, caballero que habitaba junto al monasterio, les dio parte de su casa, local en el
que levantaron la iglesia.

quiso erigir un símbolo de su poder arzobispal que fuese visible por todos los habitantes
de Toledo y de unas proporciones monumentales, acorde con el fortalecimiento arzobis-
pal y monárquico tras la unión de los reinos de Castilla y León en la figura de Fernando
III el Santo. Se establecía así un enlace entre la monumentalidad de la catedral y la gran-
deza de la sede primada de España, del arzobispado, en un edificio que representaba al
propio Jiménez de Rada. Con tal pretexto, en 1226, en presencia de Fernando III, se colocó
oficialmente la primera piedra de la que es considerada una de las obras maestras de la
arquitectura gótica en España, la catedral de Toledo, tras conseguir el Toledano la bula
por la que el papa Honorio III le concedía autorización para recolectar fondos de las rentas
eclesiásticas de todas las iglesias pertenecientes a la archidiócesis, y comenzaron así las
obras de la nueva catedral sobre el solar de la antigua mezquita.

Don Rodrigo tuvo un notable interés por el surgimiento de nuevas órdenes religiosas
en Toledo, presentes ya en otras ciudades relevantes del Occidente europeo del siglo XIII,
para así igualarse a ellas en importancia. En concreto, las ordenes mendicantes, la de los
franciscanos y la de los dominicos, en pleno auge y proceso de expansión. Fernando III
facilitó la instalación de los franciscanos en las alturas de la Bastida, en el convento de
San Antonio. También su correspondiente rama femenina, las Clarisas, fundaron su casa
en Toledo en la parte de la Vega, en un edificio conocido con el nombre de la Casa de las
Monjas, cuando todavía no estaba siquiera reconocida como Orden. En cuanto a los do-
minicos, el rey de Castilla compró a la catedral un terreno  llamado El Granadal, en las
afueras de la ciudad, lugar después conocido como Huerta de San Pablo, donde vivieron
largo tiempo13. En el año 1220, el religioso fray Elías fundó el monasterio de la Santísima
Trinidad de Toledo14.
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VETERINARIA ESPAÑOLA DURANTE LA SEGUNDA
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Dpto de Higiene y Tecnología de los Alimentos. 
Universidad de León

Resumen

El éter sulfúrico o éter etílico fue uno de los primeros gases empleados como
anestésicos en animales, en concreto en el “Royal Veterinary College” de Londres,
en 1847. Las anestesias por inhalación de este gas se aplicarían posteriormente a
gatos, perros, caballos y vacas, variando la cantidad y el tiempo de exposición al
éter. Respecto al cloroformo, el 11 de marzo de 1848 se registra la primera anestesia
veterinaria practicada con el triclorometano en España. Se llevó a cabo en la Escuela
Superior de Madrid por Ramón Llorente Lázaro, asistido por Manuel Río. En 1864,
Juan Morcillo Olalla publicó en la revista La Veterinaria Española el empleo de cloro-
formo y éter dentro de las prácticas de castración de los solípedos. En 1872 se tiene
noticia de la utilización por primera vez del hidrato de cloral por vía intravenosa
para anestesiar perros y tres años más tarde es descrito su uso en caballos.

Uno de los grandes difusores de los avances de la anestesiología en la veterinaria
española fue Nicolás Casas de Mendoza, catedrático y director de la Escuela Supe-
rior de Veterinaria de Madrid quien tradujo diferentes estudios publicados en re-
vistas francesas e inglesas, los cuales incluía en el Boletín de Veterinaria (1847 y 1848).
Jesús Alcolea y Fernández, Catedrático de Veterinaria de Córdoba, manifiesta en un
artículo haber anestesiado a miles de animales, explicando el efecto de algunos anes-
tésicos sobre la parada respiratoria. A finales de siglo, en 1896, tenemos constancia
del primer artículo escrito por una mujer sobre el tema de la anestesia; se publica
en La Veterinaria Española, lo firma Trinidad Briviesca y trata del empleo de éter sul-
fúrico e hidrato de cloral como anestésicos en el tratamiento de un perro con heridas
de tétanos.

Palabras clave: Veterinaria, Anestesia, España, 
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Summary

Sulfuric ether or ethyl ether was one of the first gases used as anesthetics in ani-
mals, specifically at the “Royal Veterinary College”, London, in 1847. Anesthetics
inhalation of this gas would then be applied to cats, dogs, horses and cows, varying
the amount and time of exposure to ether. Regarding the chloroform, on March 11,
1848 the first veterinary anesthesia with trichloromethane was practiced in Spain. It
was held at the High School of Madrid by Ramon Llorente Lázaro, assisted by
Manuel Rio. In 1864, Juan Morcillo Olalla published in the journal La Veterinaria Es-
pañola the use of chloroform and ether within practices castration of solipeds. In 1872
it is reported the first use of chloral hydrate intravenously to anesthetized dogs and
three years later is described its use in horses.

One of the great diffusers of the advances in anesthesiology at the Spanish vet-
erinary was Nicolas Casas de Mendoza, professor and director of the School of Vet-
erinary Medicine of Madrid, who translated several studies published in French and
English journals which included in the Boletín de Veterinaria (1847 and 1848). Jesús
Alcolea and Fernández, Professor of Veterinary in Cordoba states in an article have
numbed thousands of animals, explaining the effect of certain anesthetics on respi-
ratory arrest. At the end of the century, in 1896, we recorded the first article written
by a woman on the subject of anesthesia; is published in La Veterinaria Española, signs
by Trinidad Briviesca and is about the use of sulfuric ether and chloral hydrate as
anesthetics in the treatment of a dog with tetanus wounds.

Keywords: Veterinary, Anaesthesia, Spain

–––––––––

Química y anestesia

El siglo XIX se le considera el siglo de la Química, tanto en la enseñanza acadé-
mica como en su aplicación industrial. Esto último, por cuanto el comienzo del siglo
XIX estuvo marcado por los primeros y espectaculares frutos de la revolución in-
dustrial (iniciada en Inglaterra el siglo anterior), centrada en la industria textil y me-
talúrgica. Algunos científicos aportaron su esfuerzo a innovaciones industriales
decisivas como la fabricación de sosa o ácido sulfúrico, la conservación de alimentos,
la producción de abonos y la preparación de colorantes científicos. 

Es el siglo de la maduración de la Química Orgánica, nacida un siglo antes en la
revolución científica llevada a cabo por Lavoisier al establecer las estrechas relacio-
nes entre la respiración animal y la producción de calor. Es cuando se desarrollan
intensos debates acerca de la naturaleza química de los compuestos de la materia
viva, sobre la teoría de los principios vitales, la estructura molecular de las proteínas,
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la naturaleza de la catálisis y la especificidad molecular de las enzimas o fermentos.
Es también cuando se abandona de forma progresiva la participación de la “fuerza
vital” como agente desencadenante de la formación de productos orgánicos, lo cual
posibilita la síntesis de muchos compuestos a partir de precursores inorgánicos,
como la urea, el ácido acético o el cloroformo, un agente anestésico del que hablare-
mos más adelante y que fue sintetizado de forma independiente, en 1831, por los
grupos de los químicos Liebig y Souberain. Justus Von Liebig (1803-1873), profesor
de las Universidades de Giessen y Munich, descubrió además el ácido hipúrico y el
cloral, éste último empleado también en tratamientos anestésicos.

Refiriéndonos ahora a estos agentes químicos empleados en anestesia, tanto ge-
neral como local, podemos reseñar, como somera introducción, que el inicio de la
misma podría considerarse en los años cuarenta del siglo XIX cuando dos dentistas
norteamericanos, Horace Wells (en 1844) y W.T. Green (en 1846) emplean éter dietí-
lico como anestésico. El primero de ellos también administró gas hilarante (óxido ni-
troso, N2O) a sus pacientes.

Respecto a su aplicación en veterinaria, el 29 de enero de 1847 se publica en la
revista inglesa The Times, la primera referencia sobre la administración de éter a un
caballo en el “Royal Veterinary College” de Londres. Estas administraciones se ca-
racterizaban por el uso del anestésico por inhalación y los equipos empleados cons-
taban de una máscara de cuero conectada a un tubo de acero que, a su vez, era
enroscado en un recipiente provisto de una válvula, marcado con medidas en mili-
litros, que se ajustaban a las necesidades de animales pequeños o grandes. Así, el
Dr. Mayhed demostró que un gato se podía dormir inhalando éter puro en 10 se-
gundos, mientras que se necesitarían 40 a 50 segundos para anestesiar a un perro;
de 2 a 3 minutos para dormir a un caballo y 15 minutos para conseguir lo mismo
con una vaca. El éter sulfúrico o dietílico también se empleó por aquellos años, en
Francia, en la eterización de abejas, con el fin de extraer la miel sin destruir a los hi-
menópteros.

Nicolás Casas de Mendoza y la anestesia veterinaria en España

Uno de los grandes difusores de los avances de la anestesiología en veterinaria,
en nuestro país, fue Nicolás Casas de Mendoza (1801-1872), catedrático y director
de la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. De acuerdo con Luis Bascuñán,
autor de una minuciosa biografía sobre nuestro personaje: “Estudiar la obra de Casas
supone rememorar el período más fecundo de la profesión veterinaria, ya que … dio cincuenta
años de oro a nuestra profesión, desde 1821, fecha en que inició su infatigable andar por una
profesión que caminaba lentamente sin inquietudes científicas, hasta 1871, año en que pasó
a la historia como el gran reformador de la Veterinaria del siglo XIX”.

Casas de Mendoza publica en el Boletín de Veterinaria (nº 51, 15 de abril de 1847)
una comunicación titulada “Insensibilidad en los animales por la aspiración de éter
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sulfúrico”, que supuso la primera noticia referente a la anestesia veterinaria en Es-
paña. Algunas líneas de la comunicación son las siguientes: “Según parece, los ani-
males en quienes se ha empleado, quedan sus músculos y tejido fibroso en un estado de
considerable laxitud: se les ha fogueado, puesto sedales, hecho incisiones, sin producir casi
dolor…”. Posteriormente, siguió su labor divulgativa sobre el tema, traduciendo tra-
bajos publicados en revistas como Diario de Medicina Veterinaria Práctica de París, las
inglesas The Veterinarian y Monthly Journal of Veterinary Science de Londres y que él
los incluía en el Boletín de Veterinaria. Se trata de descripciones sobre casos clínicos
de tipo nervioso, principalmente, como el tétanos, el vértigo abdominal o envenena-
mientos con estricnina, tratados por medio de la eterización o con cloroformo. En el
nº 84 (15 de julio de 1848) de esta última revista, Casas inserta un anuncio de la obra
Farmacopea Veterinaria y Formulario Magistral, que incluye un capítulo dedicado a
anestésicos y donde se recoge la dosificación del éter sulfúrico y del cloroformo para
los animales herbívoros, el cerdo y el perro, en relación con el tétanos y el vértigo.

Respecto al cloroformo, el 11 de marzo de 1848 se registra la primera anestesia
veterinaria practicada con este gas en España. Se había llevado a cabo en la Escuela
Superior de Veterinaria de Madrid por Ramón Llorente y Lázaro, asistido por Ma-
nuel del Río. El paciente fue una burra, que se recuperó posteriormente. Ocho años
más tarde, en el número 348 del Boletín de Veterinaria (20 de septiembre de 1856) se
publica un artículo sobre “los buenos efectos de la cloroformación para la reducción de la
hernia estrangulada”, que corresponde a una prueba realizada en España y donde el
cloroformo es empleado para facilitar las operaciones quirúrgicas. Por su parte, Juan
Morcillo Olalla publica en la revista La Veterinaria Española, correspondiente al 10
de abril de 1864, el capítulo “Consideraciones sobre los accidentes de la castración
de los solípedos”, en el que menciona la aplicación de cloroformo y éter para tratar
“las convusiones y movimientos tumultosos del tétanos”.

En la última revista mencionada se publica en 1860 la obra Cirugía Veterinaria,
un libro muy completo y documentado que incluye una sección dedicada a la anes-
tesia y eterización y donde se describen los modos de eterizar y el instrumental ne-
cesario para llevarlos a cabo, por medio de distintos tipos de inhaladores (mecánicos,
sacciformes y permeables). Los autores resaltan también las posibilidades que ofrece
la anestesia en la cirugía veterinaria.

Finales del siglo XIX

Para finalizar, mencionamos dos ejemplos, correspondientes a los últimos diez
años del siglo XIX, que hemos establecido como límite en nuestro trabajo sobre el
empleo de agentes anestésicos en veterinaria.

Uno de ellos es el artículo publicado por Jesús Alcolea y Fernández (Catedrático
de la Escuela Veterinaria de Córdoba y director de la revista La Veterinaria Contem-
poránea), titulado “Influencia de los anestésicos en los movimientos respiratorios”
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(La Veterinaria Española, nº 1440, del 20 de junio de 1889), en el que explica algunos
aspectos relacionadas con la parada respiratoria. Este artículo resulta de interés, por
cuanto el autor informa del escaso empleo de los anestésicos debido al “temor que
su uso infunde a muchos pacientes y aún a muchos médicos y veterinarios” y menciona
haber anestesiado a “miles de animales” (caballos, burros, perros, conejos, cobayas,
palomas, etc.) sin que se produjeran apenas algunos accidentes anestésicos. Describe,
asimismo, la ventilación artificial que se puede realizar con un fuelle común, un
tubo de goma y una boquilla y relaciona la cantidad de agente anestésico empleado
con las alteraciones en los centros nerviosos responsables de los movimientos res-
piratorios.

El primer artículo escrito por una mujer se publica también en La Veterinaria Es-
pañola (nº 1376, 10 de enero de 1896). Lo firma Trinidad Bribiesca, con el título “El
tétanos traumático en el perro”, dentro de la sección “Patología y Terapéutica”. En
él se propone como tratamiento aplicar adormidera sobre la herida de las falanges
de la mano derecha “y cubrirla con unas hilas impregnadas del cerato anodino en la pro-
porción siguiente: extracto acuoso de opio, 2 gramos; cerato simple, 30 gramos. Como an-
tiespasmódico coloqué en la cuadra donde se hallaba el enfermo un recipiente con éter
sulfúrico, a fin de crear una atmósfera etérea, y acto continuo le administré una solución
compuesta de hidrato de cloral, 50 centígramos, y agua, 40 gramos. La administración de
esta bebida fue repetida cuatro veces hasta las nueve de la noche, con objeto de producir una
profunda sedación general. Además utilicé embrocaciones de aceite opiado y alcanforado dos
veces al día en toda la columna vertebral y una sangría de media libra”.

En otros números de la misma revista y año, se publican cuadros de “Posología
veterinaria”, con las cantidades máximas que se pueden administrar en una sola
dosis de diferentes medicamentos, entre los que incluyen los anestésicos, cloral, clo-
roformo y éter, para distintos tipos de animales. Como ejemplo, para el éter se indi-
can las siguientes cantidades: grandes rumiantes (60 a 100 gramos), solípedos (50 a
80 gramos), pequeños rumiantes y cerdos (10 a 15 gramos), perros (1 a 2 gramos) y
gatos (0,50 gramos).
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Resumen

Presentamos los planos originales realizados por el arquitecto Francisco Jareño de Alarcón
de la nueva sede de la Escuela de Veterinaria de Madrid en la calle de Embajadores.

Abstract

We show the original plans carried out by the architect Francisco Jareño de Alarcón for the
new location of the Veterinary Medicine School of Madrid in the street of Embajadores.

Palabras clave: Escuela de Veterinaria, Francisco Jareño, calle Embajadores

Mostramos la distribución de la planta baja y el alzado de la fachada principal de la nueva
sede de la Escuela de Veterinaria de Madrid en la calle de Embajadores. El arquitecto Fran-
cisco Jareño de Alarcón firma los planos el 30 de marzo de 1877, que son modificados de
forma definitiva por los firmados el 30 de abril de 1877, presentándose un día después al
Ministerio de Fomento, negociado de Construcciones Civiles, sección de Obras Públicas.
Acompaña a la firma del arquitecto la del director de la Escuela José Muñoz y Frau, que en
ambas fechas incluye la textual y explicativa frase “conforme con la distribución”. La docu-
mentación está custodiada en el Archivo General de la Villa de Madrid. 



– 616 –

Salvador González, L.R. Y  Salvador Velasco, A.

En la memoria facultativa presentada por Jareño a 9 de febrero de 1878 como arquitecto
de Construcciones Civiles del Ministerio de Fomento y dirigida al alcalde del Ayuntamiento
de Madrid, solicita la licencia de construcción y explica los materiales que forman parte de
su proyecto: Cimentación de mampostería de pedernal y mortero de cal; sillería de piedra
berroqueña; muros, tanto de fachadas como de carga y divisorios, de ladrillo recocho, des-
cubierto en sus fachadas y en los abultados de repisas, jambas, guardapolvos, importas y
cornisas, “á semejanza de la construccion y decorado empleado en la nueva plaza de toros
de Madrid”1; entramados horizontales y oblicuos en madera de Cuenca; cubierta de teja árabe.

Complementamos esta comunicación con la presentada en este XXII Congreso Nacional de
Historia de la Veterinaria que lleva por título La Escuela de Veterinaria de Madrid en la Calle
de Embajadores.

¡Por fin la enseñanza de la Veterinaria tiene un edificio expresamente proyectado para tal fi-
nalidad!  

Bibliografía: A.G.V.M., sig. 7-248-52

1 La plaza de toros de Fuente del Berro o de Goya, de estilo neomudéjar, se inaugura
en 1874, con proyecto de los arquitectos Rodríguez Ayuso y Álvarez Capra. 
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VALUE ADDED TAX IN VETERINARY PRODUCTS 
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José Manuel Martínez Pérez
Universidad de Navarra
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Resumen

El IVA es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava las en-
tregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o  profesionales, ad-
quisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones de bienes. Al ser un impuesto que
recae sobre el consumo, quien resulta gravado por tanto es el consumidor final, por los bienes
entregados o servicios prestados. El empresario o profesional actúa como un mero interme-
diario entre la Hacienda Pública y el consumidor final. 

En la actualidad se ha considerado necesaria la subida del IVA en una serie de productos
o prestaciones, quedando gravemente afectados los productos y servicios veterinarios, debido
a que no se considera que las labores que llevan a cabo los mismos, sean dirigidas a la pro-
tección de la sanidad pública. 

La decisión de la subida del impuesto, lleva consigo la disminución del cuidado de los
animales (ni desparasitación, ni tratamiento de enfermedades). Teniendo como consecuencia
la proliferación de epidemias, el abandono de animales, la no identificación de los mismo,
entre otras. 

Palabras Clave: IVA, productos, prestaciones, veterinarios, epidemias, abandono.  
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Abstract

VAT is an indirect tax levied on consumption and gravel supplies of goods and services
supplied by entrepreneurs or professionals, intra-Community acquisitions of goods and
imports of goods. Being a tax levied on consumption, which is taxed is therefore the final
consumer, for goods delivered or services rendered. The businessman or professional acting
as a mere intermediary between the Treasury and the final consumer.

It has been considered necessary, at present the increase the VAT in a number of products
or services, being severely affected products and veterinary services, because it is not
considered that the work carried out by them, are aimed at protecting public health.

The decision of the tax increase, carries decreased animal care (or worming, or treatment
of diseases). And results in the proliferation of epidemics, animal abandonment, failure to
identify the same, among others.

Keywords: VAT, products, services, veterinarians, epidemics, abandonment.

——————

Introducción

Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias, que son im-
puestas a los ciudadanos por el Estado de manera unilateral, siendo su fin fundamental el
sostenimiento del gasto público. Por ello, son de gran relevancia para la consecución de un
Estado de bienestar. 

En este trabajo, se intentará plasmar la evolución y la importancia de los tributos para
poder sostener las necesidades básicas de la civilización. Los tributos son tan antiguos como
el hombre, remontándose a cuando el hombre entregaba ofrendas a los dioses a cambio de
ganancias. De ello se puede desgranar que la religión tenía influencia sobre los mismos, de-
bido a que el hombre cumplía con el pago necesario por temor, para calmar o para manifestar
el agradecimiento a los dioses. 

Es importante resaltar el “Código de Hammurabi” de Babilonia. Éste contiene 282 leyes,
las cuales nos ayudan a comprender y a conocer el sistema jurídico mesopotámico, centrán-
dose mayormente en la regulación del comercio, estableciendo impuestos para sostener el
gasto público generados en la época. Asimismo, también regula la buena praxis del veteri-
nario, otorgándole beneficios en caso del trabajo bien realizado, así como también la indem-
nización en caso de mala práctica. 

En la civilización griega, se incorporó el término de la progresividad en el pago de los
impuestos, es decir, éstos se ajustaban a las capacidades económicas de cada una de las per-
sonas que debían hacer frente a los mismos. En un principio, los gastos del Estado se iban
soportando con los productos del patrimonio real, y sólo cuando no había más remedio se
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acudía a las contribuciones realizadas por los ciudadanos. Al ver que con el tiempo no se
podría hacer frente a todos los gastos con el patrimonio real, fue necesario introducir los im-
puestos indirectos, es decir, aquellos que gravan el consumo, como es el caso del Impuesto
sobre el Valor Añadido (en adelante IVA). Apareciendo la relación entre ingresos y gastos
públicos por primera vez en la historia. 

A su vez, el Imperio Romano recibía sus mayores ingresos a través del arrendamiento de
las tierras de dominio público, las cuales se conseguían gracias a las victorias de las legiones.
Por tanto, la Hacienda Pública de Roma era patrimonial, pero dichos ingresos no eran sufi-
cientes para hacer frente a las necesidades colectivas, siendo necesario acudir a los tributos.
Cuando realmente un ciudadano romano tenía que hacer frente al pago de los impuestos, era
en época de guerra.

Tras la caída del Imperio Romano, muchos ciudadanos libres, confiaron sus pequeñas
propiedades a los grandes señores latifundistas o feudales a cambio de su protección. Dándose
en el siglo VIII el origen al vasallaje como forma única de contrato o relación personal. 

Para conseguir protección del Señor Feudal, los vasallos debían prestar a cambio una
serie de prestaciones en beneficio del Señor, sin olvidar el pago de una serie de rentas que
generalmente eran en especie, considerándose por tanto como tributo dicha importación. 

Los demás gravámenes que se percibían por la caza, pesca, pastos,… formaban parte de
los derechos del Rey, constituyéndose verdaderos monopolios con estos ingresos patrimo-
niales. 

Cuando los ingresos obtenidos no eran suficientes para hacer frente al gasto público y
privado del Rey, el mecanismo utilizado era acudir a las aportaciones de los súbditos.

En la época moderna, los impuestos como los conocemos hoy, se establecieron a finales
del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que queremos resaltar mediante el presente tra-
bajo es la aplicación de un impuesto que hoy en día está suscitando una gran problemática,
es decir, el IVA en los productos y servicios veterinarios.

Impuesto sobre el Valor Añadido en los productos y servicios veterinarios

La controversia versa en la subida que se ha llevado a cabo en los productos y servicios
veterinarios, diferenciando de ese modo la sanidad humana de la animal. El incremento de
los mismos se llevó a cabo a través del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (en adelante
RDL 20/2012). 

El motivo de la subida es que a Comisión Europea ha venido manteniendo en distintos
informes la necesidad de que España eleve los tipos de gravamen del Impuesto sobre el Valor
Añadido y amplíe la base del tributo, a fin de buscar el alineamiento de nuestro país con la
del resto de socios europeos, donde el tipo medio del impuesto se sitúa en una franja com-
prendida entre un 15 y un 25 por ciento, frente al tipo medio en España que se sitúa en el
12,2 por ciento.
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Mediante el RDL 20/2012; se procede a la subida del IVA de los medicamentos así como
otros productos veterinarios, del 8% al 21%, mientras que se sigue manteniendo en el 4% el
IVA de los medicamentos de uso humano. 

A su vez deja exentos de los mismos a otros profesionales de la sanidad, como son los
médicos, estomatólogos y odontólogos. Los sujetos que ejercen la profesión veterinaria son
profesionales de la sanidad de igual modo no sólo centrándose en el mundo animal, llevando
a cabo las siguientes funciones: 

• Clínica veterinaria de animales domésticos, silvestres y exóticos.

• Producción animal en empresas agropecuarias, fábricas de piensos, control sanitario y
medioambiental de la producción y en empresas de mejora genética.

• Administración central, autonómica y local en materia de ganadería, sanidad, producción
animal, ecología y medio ambiente y calidad y seguridad alimentaria.

• Veterinaria militar y asistencia facultativa al ganado de interés militar.

• Vigilancia de la sanidad humana, debido a que desempeñan funciones referentes a higiene,
sanidad, inspección y control de calidad en mataderos, industrias alimentarias y otros lu-
gares de producción, manipulación, procesado y fabricación de alimentos de origen ani-
mal; así como también en laboratorios farmacéuticos, de diagnóstico, de salud y en
consultorías. 

Por ello, ha sido ampliamente criticada que los veterinarios no se encuentren exentos de
este Impuesto, como ocurre con otros profesionales de la salud, como las previamente seña-
ladas, teniendo en cuenta la labor desempeñada por los veterinarios y las causas de la exclu-
sión de los restantes profesionales. 

La razón por la que la subida del IVA  ha afectado en mayor medida a los productos y
servicios veterinarios, es que el Gobierno ha considerado que atender a un animal de com-
pañía debe ser considerado como un lujo y no como una cuestión pública, es decir, que afecte
directamente a los ciudadanos. 

Esto ha sido ampliamente criticado, ya que se argumenta que es posible el contagio de
enfermedades de animales a humanos, es decir, las clasificadas como zoonosis. El riesgo de
adquirir una zoonosis, tiene especial transcendencia en niños, en inmunodeprimidos así como
en las personas cuya actividad laboral se desarrolla con animales, como es el caso de gana-
deros o veterinarios. Es tal la importancia de evitar las zoonosis, que los distintos Estados
miembros de la UE, emiten informes sobre la situación de las zoonosis en Europa. En 2012,
27 países europeos pusieron a disposición datos sobre agentes zoonóticos y brotes alimen-
tarios a la Comisión Europea y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Por ello, desde el sector veterinario se ha señalado que la medida de la subida del IVA
responde a fines claramente recaudatorios, generando consigo una serie de consecuencias
negativas, que se entrarán a detallar más adelante. Estas consecuencias, están de modo directo
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relacionadas con el cumplimiento de múltiples obligaciones que la legislación estatal y au-
tonómica impone a los propietarios.

Hay una serie de aspectos veterinarios a los que afecta la subida del IVA, como son los
siguientes: 

Proliferación de las zoonosis

La primera consecuencia del encarecimiento de los servicios veterinarios, es la reducción
de las visitas a las clínicas especializadas, disminuyendo de manera considerable el nivel de
control sanitario. 

Los animales deben estar correctamente vacunados y desparasitados para evitar la proli-
feración de enfermedades que pueden ser objeto de un verdadero problema de salud pública.

Abandono

La decisión de llevar a cabo la subida del IVA, en el momento en el que nos encontramos
de crisis, afecta directamente a la situación de los animales domésticos, aumentando de ma-
nera significativa el número de abandonos y reduciendo el número de adopciones; debido al
incremento del coste para el mantenimiento del animal. 

No identificación

A su vez,  la subida del tipo del IVA, está directamente relacionado con la no identifica-
ción del animal, así como el no censado de los mismos en los registros pertinentes. Ello tiene
como consecuencia que dicho animal no sea controlado, complicando de manera significativa
la identificación del propietario. 

No sólo la identificación se debe llevar en cánidos o felinos, sino que también es obliga-
toria en las explotaciones ganaderas, para así controlar los problemas reproductivos. Para
ello, es necesario disponer de información objetiva, sistematizada, actualizada y confiable,
la cual se consigue a través de una correcta identificación del animal. 

Sacrificio innecesario y masivo 

Otra de las consecuencias que conlleva el encarecimiento de los servicios es que cuando
un animal sufre una enfermedad crónica y necesita un tratamiento de por vida, largo y com-
plicado, lo cual lleva consigo una serie de costes que los propietarios deben asumir, de modo
que los propietarios deben tomar la decisión de optar por el sacrificio para así evitar el su-
frimiento del animal, cuando el mismo podría evitarse con el correcto tratamiento. 
Como conclusión podemos decir que La Ley del Impuesto también debería aspirar a una vi-
sión más amplia y generalista del concepto de Sanidad, incluyendo tanto la Sanidad Humana
como la Sanidad Animal, no tanto basándose en una equiparación de sujetos (seres humanos
y animales) sino en el hecho de que están íntimamente relacionadas: enfermedades comunes,
transmisión de enfermedades de animales a personas, epidemias, perjuicios en la cadena ali-
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menticia… En esa visión unitaria debería darse el mismo tratamiento en el Impuesto Sobre
el Valor Añadido a los sujetos pasivos que realizan prestaciones de servicios sanitarios a las
personas (médicos) que a los animales (veterinarios). En la actualidad esto no es así: los ser-
vicios médicos gozan de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido, mientras que los
servicios veterinarios están sujetos y no exentos.
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Resumen

El Hortus Sanitatis es un rarísimo y curioso libro, el cual carece de fecha. Está re-
gistrado en la Biblioteca de la Real Colegiata de San Isidoro con la signatura 156. Es
de autor anónimo, procedente del área germana. Lo editó por primera vez Jacobo
Meydenbach en 1491 en Maguncia. 

El Hortus Sanitatis que encontramos en San Isidoro está escrito en latín y se divide
en ocho tratados, cuyos títulos, traducidos al castellano, dicen así: 

1º.- De las hierbas. 5º.- De las piedras preciosas.
2º.- De los animales. 6º.- De la orina.
3º.- De las aves. 7º.- Índice de enfermedades y remedios.
4º.- De los peces. 8º.- Tabla alfabética de todos los contenidos.

El autor dedica un capítulo para cada una de las plantas, animales, aves, peces y
piedras que estudia. En total, 530 capítulos sobre las plantas, 164 animales, 122 aves,
106 peces y 144 piedras sanadoras. Divide cada capítulo en dos secciones:

1º.- Descripción de la naturaleza, procedencia y notabilidad del elemento.
2º.- Remedios o virtudes curativas. 

El Hortus Sanitatis es uno de los principales herbarios medievales, inspirado en
el Herbarius Germanicus o Herbarius Zu-Teutsh, o de von Cube, que publicó el impre-
sor de Maguncia, Peter Schoffer, en 1485. El mismo impresor y en el mismo lugar
dio a la luz, en 1491, el Herbarius in Latino, Aggregator de Simplicibus, Herbarius Mo-
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guntinus. El Hortus Sanitatis dedica, como buen herbario, más de la mitad de las obra
a las hierbas y plantas curativas. Su método es de compilador, extractando cuanto
halló escrito en antiguos tratados, a partir de griegos y romanos, por lo que, si bien
la impresión y divulgación del Hortus es obra del Renacimiento inicial, la doctrina,
y hasta la forma se deben a los siglos anteriores.

En este recetario se dan remedios para toda clase de males, tanto morales como
físicos. Con este trabajo queremos conseguir que se conozca el pensamiento de ga-
lenos, boticarios, alquimistas, adivinos y nigromantes, acerca de los animales y su
amplio uso en la farmacopea del Medievo. 

Nosotros sólo nos vamos a centrar en los remedios de aplicación veterinaria que
se recogen dentro del Hortus Sanitatis”.

Palabras clave:Hortus Sanitatis, herbario, remedios, veterinaria, sarna, halcón, car-
bunco. 

Abstract

The Hortus Sanitatis is an odd book, whose date is unknown. It is kept into the
Library of the Royal Collegiate Church of San Isidoro with the number 156. It is
anonymous, but it is thought to proceed from the German zone. It was edited in
1491 for the first time by Jacobo Meydenbach in Mainz.

The Hortus Sanitatis is written in Latin and it is organized in eight sections, whose
titles are: 

1 º.- De Herbis. 5 º.- De Lapidibus.
2 º.- De Animalibus. 6 º.- De Urinis.
3 º.- De Avibus. 7 º.- Tabula medicinalis.
4 º.- De Piscibus. 8 º.- Directorio generali.

The author spends a chapter for each plant, animal, bird, fish and stone
which he has discussed. There are 530 chapters about plants, 164 dedicated to ani-
mals, 122 about birds, 106 with fishes and 144 stones with healing effects, altogether.
Every chapter is divided in two parts:

1 º.- Description of nature, origin and notability of the element.
2 º.- Remedies or curative properties.

The Hortus Sanitatis is one of the main medieval herbarium, inspired by the
Herbarius Germanicus or Herbarius Zu-Teutsh, also known by von Cube, which was
published by Peter Schoffer, printer of Mainz, in 1485. The same printer and in the
same place appeared, in 1491, the Herbarius in Latino, Aggregator de Simplicibus,
Herbarius Moguntinus. The Hortus Sanitatis dedicates, as detailed herbarium, more
than the half of the work to the plants with curative qualities. The procedure of the
author involves a compilation of previous works, especially from Greece and Rome;
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so, although the impression of the Hortus is from the Renaissance period, the content
belongs to ancient times.

This document provides us with solutions for all kind of moral and physical ills.
With this work we want to stress the knowledge of doctors, pharmacists, alchemists,
fortune-tellers and wizards, about the animals and their important consequences in
the pharmacopoeia in the Midde Ages. 

We are only going to focus our attention on the veterinary remedies that are in-
dicated into the Hortus Sanitatis.

Key words: Hortus Sanitatis, herbarium, remedies, veterinary, scabies, hawk,
carbuncle. 

___________

Introducción

En este recetario se dan remedios para toda clase de males, tanto morales como
físicos. Con este trabajo queremos conseguir que se conozca el pensamiento de ga-
lenos, boticarios, alquimistas, adivinos y nigromantes, acerca de los animales y su
amplio uso en la farmacopea del Medievo. 

En esta época, la medicina se encontraba estrechamente relacionada con enfer-
medades derivadas de las supersticiones y tradiciones asentadas durante años que
pasaban de generación en generación; ello lo podremos observar en los siguientes
tratamientos para distintos males.

Análisis de los diferentes tratamientos recogidos en el “Hortus Sanitatis”

Tratamiento del halcón:

- “Hortus Sanitatis De Abibus - Capitulum XLV:
A. Si un halcón no puede defecar, dale
de comer hiel de gallo, o conchas blan-
cas cocidas.

B. Si un halcón sufre de diarreas, dale
de beber un poco de jugo de beleño, y
moja en él su comida.

C. Si se le rompe un hueso en una pata
o en un ala, envuélveselo en aloe ca-
liente, y déjaselo un día y una noche. 
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Tratamiento de la sarna:

- “Hortus Sanitatis De Abibus – Capitulum XIX: 

B. Las cantáridas se usan mezcladas
con ungüentos y medicinas que se
utilizan para la sarna y la enfermedad
que escama la piel de la cara,…

H. La virtud de aquellas que son de
un solo color es escasa. Las cantáridas
tiene virtud de putrefactiva, calefac-
tiva y ulcerativa, motivo por el cual
se mezclan con medicinas buenas
para los tumores cancerosos, para la
sarna ulcerosa y para el impétigo. 

- “Hortus Sanitatis De Piscibus – Capitulum XVI:

C. También seca las heridas y es
buena para la sarna. Así mismo, im-
pide el lagrimeo y, con sal, elimina la
uña. Con ella se elabora también un
colirio con el que se frota la sarna de
los párpados. 

- “Hortus Sanitatis De Animalibus – Capitulum I:

D. Así mismo, la orina del hombre elimina la sarna ulce-
rosa y el prurito, e impide el sarpullido y el impétigo. Co-
cida con miel en una vasija de bronce, elimina el albugo
de los ojos y cura las palpitaciones. Es buen remedio para
la ictericia, principalmente con aguamiel y agua de gar-
banzos. Las heces de la propia orina curan la erisipela,
según se dice. 
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Tratamiento del carbunco:

- “Hortus Sanitatis De Animalibus – Capitulum IV:

B. Así mismo, el cerebro del ja-
balí o la sangre de sus testículos
cura el carbunco. 

Tratamiento del ántrax: 

- “Hortus Sanitatis De Piscibus – Capitulum XXXII:

F. El excremento de paloma, con
vinagre, borra las marcas. Con este
excremento se rompe el ántrax,
untado sólo o con semilla de lino
mezclado con vinagre. 

- “Hortus Sanitatis De Piscibus – Capitulum XCIV:

E. El excremento de pa-
loma, caliente hasta que-
mar, con vinagre, triturado
y usado como emplasto,
cura las escrófulas y el án-
trax.
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- “Hortus Sanitatis De Piscibus – Capitulum CXIII:

A. La sangre de tórtola se destila
caliente sobre el oído cansado y
dolorido. 

Debemos dejar claro que todos los remedios que se encuentran dentro del “Hortus
Sanitatis”, y máxime los que estamos tratando, provienen de textos griegos y roma-
nos, constituyendo de ese modo un recetario para tratar toda clase de males, que
hoy en día, gracias a la evolución, tanto de la civilización como de los tratamientos,
se tratan mediante otros medios. 
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18- ENFERMEDADES PARASITARIAS
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A partir de enfoques historiográficos diversos, este artículo da una visión generalizada
de las enfermedades parasitarias como causa de cambio histórico. La relación entre el
hombre y los animales domésticos con la parte física, biológica y social del entorno es
clave para entender la ecología de las enfermedades, la cual está inextricablemente ligada
con la aparición de “crisis” sanitarias desde los tiempos más remotos.

Parásitos en la Historia

La transición del paleolítico a una sociedad sedentaria capaz de controlar los recursos
naturales mediante la agricultura y la domesticación animal fue un proceso lento que se
extendió durante varios milenios. Aunque las nuevas condiciones permitieron un au-
mento de la población gracias al control de los recursos naturales, la sociedad neolítica
se vio amenazada por el desarrollo de enfermedades endémicas y epidémicas, muchas
de ellas zoonosis. El incremento de poblaciones humanas estuvo directamente relacio-
nado con el aumento de animales domésticos, propiciando esa convivencia la transmisión
de numerosas enfermedades zoonóticas. 

En esos núcleos de biomasa creciente también se multiplicaron los productos de des-
echo, favoreciéndose la propagación de enfermedades transmitidas por el suelo y las
aguas contaminadas. Entre éstas se han de destacar las parasitarias, las cuales reducían
la ingesta de nutrientes cuantitativa y cualitativamente, afectando al desarrollo y expli-
cando, en parte, por qué los restos óseos del hombre neolítico sean a menudo menos ro-
bustos que los esqueletos de los cazadores-recolectores.

Los parásitos encontraron en los asentamientos permanentes el medio favorable para
su instalación definitiva, como la lombriz Ascaris, la cual se cree que se desarrolló en el
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hombre a partir de los ascáridos porcinos. O los anquilostosomas y las filarias. En los lu-
gares donde la agricultura dependía del riego (Mesopotamia, Egipto o arrozales de Asia),
algunas enfermedades parasitarias, como la esquistosomiasis, se volvieron endémicas.
También el paludismo, que sigue constituyendo uno de los principales problemas de
salud a escala planetaria.

Los desplazamientos de personas y animales por el comercio, la guerra y las conquis-
tas contribuyeron a diseminar las enfermedades. La mayor catástrofe sobre la salud hu-
mana en tiempos históricos fue la llegada en 1492 de los españoles al continente
americano, fecha que marcó el inicio del contacto entre el Viejo y Nuevo Mundo. La di-
fusión de numerosos agentes parasitarios e infecciosos propios de Eurasia (y también
otros de África ligados al posterior comercio de esclavos), colocó al borde de la desapa-
rición a numerosas poblaciones indígenas que carecían de resistencias frente a esas en-
fermedades importadas. 

Los americanos, aislados del continente asiático tras la última glaciación, se habían
constituido en grupos relativamente pequeños y aislados entre sí, propiciando que fueran
poblaciones genéticamente homogéneas y, en consecuencia, con una resistencia a los gér-
menes menor. Además, la ausencia de animales domésticos, a excepción del perro, les
había librado de muchas enfermedades zoonóticas. 

El ataque de los patógenos que llegaron al Nuevo Mundo provocó tal mortandad
entre la población aborigen que determinó, entre otras cosas, que sólo tres países ameri-
canos cuenten actualmente con una población indígena superior al 15%: Bolivia, Ecuador
y Perú.

La drástica disminución de la población nativa provocó que los conquistadores tu-
vieran que importar mano de obra europea y africana para poder explotar los recursos
agrícolas. No obstante, los europeos se acabarían estableciendo en las regiones frías y los
africanos en las áreas con un ambiente más cálido. Esta tendencia se hizo especialmente
marcada cuando se vio que la productividad de unos u otros variaba en función de las
enfermedades asociadas a cada clima. 

Las parasitosis determinaron en parte la distribución de la nueva población. El estudio
de la interacción de las enfermedades parasitarias con los factores económicos ha permi-
tido discernir el papel de las condiciones medioambientales en la historia de la salud, la
esperanza de vida y las oportunidades de empleo en Estados Unidos. Factores que, en sí
mismos, contribuyen a explicar fenómenos como la expansión del esclavismo africano
en América, su concentración geográfica en las áreas del sur y, sobre todo, la diferente
eficiencia productiva que existía entre personas de procedencias distintas en función del
clima y los cambios ecológicos en sus áreas de trabajo.

Por ejemplo, la entrada y establecimiento de patógenos tropicales procedentes del
oeste de África en el Caribe provocó un incremento de mortalidad entre los europeos y,
en consecuencia, una mayor demanda de mano de obra africana para las plantaciones
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de azúcar. Dos enfermedades parasitarias jugaron un papel destacado en esa transición:
la malaria y la anquilostomiasis. La diferencia de productividad residía en la elevada sus-
ceptibilidad de los europeos frente a la resistencia innata adaptativa que presentaban
muchos esclavos africanos hacia las enfermedades asociadas a climas cálidos. Este hecho
provocó una mayor importación de africanos y, con ellos, la entrada de sus patógenos.
El trabajo agrícola desempeñado por europeos se convirtió así en una opción menos via-
ble y, a la larga, acabó consumando el cambio étnico. 

Esa redistribución de la mano de obra según la climatología y latitud también se dio
en las colonias británicas del continente. Así, por ejemplo, registros realizados en ciudades
del norte como Boston durante el s. XVIII muestran que la mortalidad asociada a enfer-
medades de climas fríos era mucho mayor entre la población de color. Gripe, sarampión,
tosferina y varias afecciones pulmonares se introdujeron en el Nuevo Mundo con la lle-
gada de los colonos europeos y, con el tiempo, se convertirían en enfermedades endémi-
cas. La población africana, sin inmunidad innata o adquirida, se vio severamente
afectada. De forma indirecta, al reducirse su productividad como mano de obra agrícola,
se favoreció la inmigración de trabajadores europeos. Estos factores económico-sanitarios
explican en parte la relativa ausencia de africanos en las colonias situadas más al norte. 

No obstante, esa desproporción se iba igualando en los registros de las ciudades si-
tuadas más al sur. En Filadelfia, por ejemplo, la tasa de mortalidad era superior entre la
población de color, pero no de una forma tan acusada como en Boston. Y en localidades
más meridionales, como Baltimore o Charleston, donde el clima no era tan frío, las tasas
entre ambos grupos se iban equiparando. En las plantaciones de tabaco ya se preferían
esclavos africanos. En esas zonas, caracterizadas por veranos calurosos e inviernos fríos,
la malaria y la anquilostomiasis constituían importantes problemas de salud durante el
periodo estival. Esas parasitosis se hacían especialmente presentes coincidiendo con el
pico de mayor producción agrícola, por lo que la mayor productividad de los africanos
en esos meses explica su predominio como mano de obra en estas regiones de transición.
Ello a pesar de que, por la latitud, su tasa de mortalidad fuera aún muy superior a la de
los europeos durante el invierno. Pero en esos meses fríos apenas había actividad agrícola.
Por tanto, la estacionalidad de esas enfermedades parasitarias explica la transición étnica
que se dio en estas áreas hacía una población de color. Una tendencia cada vez más acu-
sada a medida que nos desplazamos hacia localizaciones más meridionales.

Biomedicina colonial e imperial

La medicina tropical constituyó el principal impulso para el desarrollo de la parasi-
tología como disciplina en Gran Bretaña. Aunque el estudio sistemático de los parásitos
había comenzado a principios del siglo XIX en las universidades alemanas, durante casi
toda esa centuria los únicos parásitos conocidos pertenecían a un solo grupo de organis-
mos (gusanos o helmintos). El término que se solía utilizar para referirse a su estudio era
el de helmintología. No obstante, cuando Rudolf Leuckart descubrió los organismos pro-
tozoarios a finales de la década de 1870 y demostró que los helmintos no eran los únicos

XXII Congreso Nacional / XIII Congreso Iberoamericano



– 636 –

Gutiérrez García, José Manuel

parásitos que se podían encontrar en los seres vivos, el término parasitología se impuso
gradualmente entre la comunidad científica. El parasitismo se reconoció entonces como
una forma de vida compartida y frecuente en la naturaleza. No obstante, en la práctica
los investigadores se centrarían inicialmente en helmintos y parásitos protozoarios, y
también, a finales del siglo XIX, en la parte de la entomología que se encargaba del estudio
de los insectos y otros artrópodos vectores. 

La creación de dos escuelas de medicina tropical en Londres y Liverpool, en 1899, es-
tuvo directamente relacionada con la protección de los oficiales desplazados a las colonias.
La salud de la población indígena sólo pasaba a un primer plano cuando ésta amenazaba
a los intereses comerciales del Imperio británico. La alta mortalidad entre los colonos pro-
pició la fundación de esas instituciones, especialmente cuando la teoría microbiana de la
enfermedad ya había puesto de manifiesto que las enfermedades de las zonas tropicales
no se debían a la climatología, tal y como se había creído hasta entonces. Cuando se des-
cubrió que éstas eran causadas por agentes patógenos transmitidos por vectores se desató
el optimismo y la convicción de que a partir de entonces sería posible deshacerse del
principal obstáculo que existía para colonizar los trópicos. La declaración de guerra a las
enfermedades tropicales alcanzó aún un mayor impulso cuando el Imperio Británico se
expandió con la adquisición de nuevos territorios en África. 

El movimiento colonial del siglo XIX implicó grandes cambios socioculturales, sobre
todo en las sociedades colonizadas pero también en las colonizadoras. Clásicamente, los
historiadores han explicado la transferencia de la ciencia biomédica occidental como uno
de los aspectos más beneficiosos de la colonización. Esta difusión se ha entendido siempre
de forma unidireccional, un modelo sencillo centro-periferia donde un centro (Europa)
aportaba personal, ideas y prácticas biomédicas (en suma, conocimiento y progreso) a la
periferia (territorios coloniales).

Pero ese proceso ya no se entiende así. Los nuevos historiadores consideran que la
medicina occidental no mejoró la salud de los pueblos colonizados. La nueva historio-
grafía parte de la idea central de que la ciencia biomédica europea constituía una herra-
mienta más en el apoyo a la expansión colonial. Y ello en una doble vertiente: ya fuera
asegurando la salud de las tropas militares, comerciantes y administradores procedentes
de las metrópolis; o bien de una manera más ideológica, haciendo de la medicina un sím-
bolo de superioridad cultural occidental.

Si bien se siguen usando modelos centro-periferia para el análisis de la difusión de la
biomedicina occidental, ahora se sabe que el traspaso de conocimiento fue bidireccional,
ya que las poblaciones colonizadas también aportaron sus terapias tradicionales a la cien-
cia europea. Además, los tipos de enfermedad presentes en las colonias cristalizaron en
la creación de una nueva especialidad: la medicina tropical. Esta disciplina aportó nu-
merosos descubrimientos, sobre todo en el campo de la parasitología. Algunos tuvieron
lugar en laboratorios localizados en esas colonias, convirtiéndose éstas así en fuentes de
información y no en meras receptoras.
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Entre los investigadores pioneros destaca Ronald Ross, quien pasó muchos años en
la India. En 1897, Ross demostró que la malaria era causada por un parásito protozoario
que se propagaba por medio de mosquitos (y a los que se denominaría vectores por ese
papel transmisor). Esta ecuación parásito-vector sirvió como modelo de estudio y fue ra-
tificada para la enfermedad del sueño, leishmaniosis y esquistosomiasis entre otras. Las
investigaciones posteriores también generaron especialidades como la parasitología o
subespecialidades como la helmintología, rama de la parasitología que se encarga del es-
tudio de los vermes o gusanos. La entomología (estudio de insectos) se transformó, pa-
sando de pasatiempo de amateurs a convertirse en objeto de una investigación científica
sistemática.

La comprensión de los mecanismos de transmisión abrió varias formas de combatir
su propagación: matar al parásito, eliminar el vector y/o separarlo del huésped. En
cuanto a la primera opción, se comprobó que muchos parásitos eran vulnerables a la qui-
mioterapia. La sensibilidad que presentaban esos pequeños organismos a algunos com-
puestos químicos abrió la puerta a la investigación de terapias que, a la postre, inspirarían
la búsqueda y producción de antibióticos en Europa. Se ha de destacar aquí que esos co-
nocimientos se adquirieron en las colonias y que después se aplicarían en occidente, y
no al revés como se suele presuponer. 

Una enfermedad parasitaria del ganado en África del Sur

En 1901, una enfermedad aparentemente desconocida que afectaba al bovino azotó
Rodesia (actual Zimbabue) y se expandió rápidamente por todo el sur africano causando
una elevada mortalidad. Los colonos británicos pidieron que se enviara un científico
desde Londres que investigara sobre el terreno la “nueva” dolencia. En principio, se pensó
que era una forma virulenta de la parasitosis conocida como fiebre de Texas. No obstante,
algunos veterinarios observaron diferencias clínicas y anatomopatológicas, lo cual fue
trascendente en el estudio posterior de la enfermedad. Se la llamó fiebre de la costa afri-
cana, aunque después se cambió su denominación por fiebre de la costa este. 

La gravedad de la situación y la falta de coordinación con la metrópoli, motivó que
las autoridades coloniales de África del Sur decidieran pagar los elevados honorarios de
Robert Koch, autoridad mundial en la materia. No obstante, el trabajo del científico ale-
mán estuvo lleno de errores. Consideró equivocadamente que la garrapata azul era el
vector transmisor y no pudo encontrar un medio de inmunizar a los animales, que se-
guían sucumbiendo de forma masiva. El veterinario suizo Arnold Theiler, que trabajaba
en el sur de África, contradijo en varios aspectos a Koch. No obstante, hasta que Koch no
regresó a Alemania no se prestaría mucha atención a un veterinario poco conocido fuera
de África. 

Theiler demostró en 1903 que el ganado inmune a la fiebre de Texas podía contraer
fiebre de la costa este, apuntando así a que eran enfermedades distintas. Además, después
de múltiples observaciones microscópicas, estableció su naturaleza parasitaria y las ca-
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racterísticas morfológicas del agente causal. Theiler, junto con Charles Lounsbury, ento-
mólogo americano, descubrieron que las ninfas de la garrapata marrón eran las princi-
pales transmisores de la enfermedad y que, una vez éstas alcanzaban la madurez, eran
incapaces de actuar como vector. No obstante, el gran renombre mundial de Koch hizo
que los hallazgos de Theiler, autodidacta en bacteriología y parasitología, quedaran du-
rante un tiempo en un segundo plano. No obstante, este veterinario acabó siendo el des-
cubridor de muchas características de la enfermedad.

El estudio del desarrollo de esta parasitosis en el sur de África pone de manifiesto
cómo, además de la enfermedad en sí, se han de examinar factores económicos, políticos,
científicos, nacionales, imperiales, profesionales, personales…, además de sus interaccio-
nes, para poder aproximarse a una historia más o menos completa. Además ejemplifica
cómo algunos veterinarios, a pesar de estar convencidos de que estaban ante una enfer-
medad nueva, no lo publicaron para no posicionarse en contra de las suposiciones ya
hechas. 

El hecho de intentar encajar nuevas observaciones en viejas interpretaciones retrasa
la creación de conocimiento, pero a la vez sirve de protección frente a las hipótesis arbi-
trarias. Esa racionalización también afectó a la actuación de científicos de renombre como
el mismo Koch, quien realizó algunos “ajustes” en sus observaciones para encajarlas en
su teoría. Si esas precauciones científicas no hubiesen ocurrido, la historia de la fiebre de
la costa este podría haber sido muy diferente.

El caso de la bilharziosis o esquistosomiasis

Egipto constituye una de las regiones del mundo más castigada por la bilharziosis.
Un estudio de 1982 realizado entre escolares de la zona de Luxor reveló que un 80% es-
taban afectados. De hecho, la hematuria, uno de sus síntomas, es tan común en Egipto y
en partes de oriente próximo que en algunas áreas es considerada por la población como
el equivalente masculino a la menstruación. 

Esto era desconocido para los europeos cuando llegaron con la invasión francesa de
1798. Muchos franceses contrajeron la enfermedad y existen evidencias que sugieren que
entre los afectados se encontraba el propio Napoleón. En el siglo XIX, después del aban-
dono del territorio por los galos, una serie de reformas agrícolas realizadas al estilo eu-
ropeo (construcción de canales, sistemas de irrigación constantes…) proporcionaron el
ambiente idóneo para que la bilharziosis se multiplicara. En 1850, las autoridades egipcias
contrataron a Wilhelm Griesinger y Theodor Bilharz, dos investigadores alemanes, para
que lideraran el estudio de los problemas sanitarios de la región. Ambos hicieron los pri-
meros descubrimientos  sobre la parasitosis: encontraron y describieron el esquistosoma
y lo vincularon con las manifestaciones clínicas que presentaban los enfermos. Griesinger
retornó a Alemania pero Bilharz se quedó en Egipto describiendo detalladamente el di-
morfismo sexual de los parásitos y sus huevos. El médico alemán murió prematuramente
de Tifus en el Cairo en 1862 y durante varias décadas no se realizaran nuevos descubri-
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mientos sobre la enfermedad. Los británicos llegaron a Egipto en 1882 motivados por in-
tereses estratégicos y comerciales. De nuevo, las reformas agrícolas que pusieron en mar-
cha crearon un ambiente ideal para la propagación del caracol de agua dulce que, sin
que la comunidad científica aún lo conociese, era el hospedador intermediario.

Cuando los británicos se interesaron por el parásito poco más se conocía que lo que
habían determinado los científicos alemanes un cuarto de siglo antes y, entre las cuestio-
nes que no se habían podido desentrañar, estaba el de su ciclo biológico. Éste finalmente
se aclaró cuando se descubrió una especie de esquistosoma (S. japonicum) que infestaba
tanto a humanos como a animales domésticos, lo cual facilitó la investigación de campo.

En el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, la Fundación Rockefeller
dominó el campo de la medicina tropical, actuando como una versión inicial de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) desde su fundación, en 1914, hasta 1951. Aunque
los proyectos que lideró a nivel mundial tenían aires paternalistas, las motivaciones eco-
nómicas desempeñaron un papel crucial.  

En las décadas de 1920 y 1930, esta organización proporcionó fondos y personal para
luchar contra la parasitosis en Egipto, llevándose a cabo la construcción de letrinas, lim-
pieza de vegetación en los canales para eliminar el caracol, etc. Hasta 1940, año en que la
fundación se retiró del país, los datos que se recogieron demostraron la elevada magnitud
del problema. No obstante, fuera de ese país norteafricano, la esquistosomiasis no se con-
sideraba como algo grave.

La Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto positivo sobre el estudio de las enferme-
dades tropicales. Cuando éstas afectaron a las tropas aliadas, se hizo patente que consti-
tuían un asunto de interés del que aún se sabía poco. Al final de la contienda, se vio que
la bilharzia afectaba a una gran cantidad de población en distintas partes del mundo y
ya no pudo ser ignorada durante más tiempo.

En 1944, un miembro de la Sociedad Americana de Medicina Tropical emitió un in-
forme con la lista de siete enfermedades tropicales (todas ellas parasitarias) que serían
de particular importancia en el futuro: malaria, amebiasis, filariosis, anquilostomiasis,
leishmaniosis, equinococosis y bilharziosis. Este listado fue de gran importancia para la
historia de la esquistosomiasis, ya que por primera vez la enfermedad se reconocía como
uno de los principales problemas de salud a escala mundial. El elevado estatus que al-
canzó durante la guerra (especialmente como parte de la campaña militar norteamericana
de Leyte para atacar Japón a través de Filipinas) permitió que se esclarecieran aspectos
sobre estadios tempranos de la enfermedad, síntomas, diagnóstico diferencial, desarrollo
del parásito, etc.

Tras la contienda mundial, la bilharziosis adquirió una creciente importancia en el
contexto de la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos pensaba que una población
sana y libre de enfermedades tropicales era menos proclive a la propaganda comunista.
Por tanto, su investigación, tratamiento y prevención se convirtieron en armas estratégicas
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contra la expansión del comunismo. Numerosas iniciativas que incluían campañas contra
la bilharzia (como la “operación Bootstrap” en Puerto Rico) se pusieron en marcha. No
obstante, el gobierno no estaba sólo en esa utilización de la medicina como herramienta
de contrapropaganda. Grandes compañías privadas como la “United Fruit Company”
también jugaron un papel trascendental en esta cruzada moral en defensa de la libertad
y la iniciativa privada. 

En ese contexto, en 1950 la bilharziosis se consideró como la segunda enfermedad
más importante del mundo tropical. Ese aumento de visibilidad también se debió al
miedo de las autoridades norteamericanas a que la parasitosis pudiera introducirse en el
país junto con las tropas que volvían de los trópicos. No hay que perder de vista que en
el sur de EEUU existen zonas con un clima subtropical donde algunas enfermedades tro-
picales se habían asentado causando un gran número de bajas. Un miedo que, por la cli-
matología característica de las Islas Británicas, no estaba presente entre las élites políticas
y sanitarias de Londres. 

Otro factor importante que contribuyó a ese renovado interés fue la asociación que se
estableció en los países afectados entre bilharziosis y crisis alimentaria. Ello se tradujo,
entre otras cosas, en el apoyo de la OMS y en el descubrimiento de fármacos antiparasi-
tarios y molusquicidas que, junto con las obras de saneamiento, permitieron obtener re-
sultados positivos en la lucha contra la bilharzia en algunas zonas. 

Desde mediados del siglo XX, el cambio de estatus político de algunas colonias in-
mersas en procesos de autonomía provocó que la vida de los indígenas se antepusiera
por primera vez a las prioridades de las potencias colonizadoras. Si bien los intereses
económicos y políticos de los imperios siguieron jugando un papel fundamental, en las
nuevas circunstancias, las autoridades imperialistas se comenzaron a manejar de una
forma más diplomática.
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