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Saluda del Presidente de la Asociación Española de 
Historia de la Veterinaria 

Dr. José Manuel etXanIz makazaga

Presidente de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria

Agradezco a los organizadores del evento la oportunidad que me brindan para saludar 
a todos los congresistas presentes físicamente y a aquellos que por diversos motivos no 
pueden estar hoy con nosotros pero que, echándoles de menos, los sentimos cerca.

Dirijo un saludo cordial de bienvenida a esos otros lectores, veterinarios o ajenos 
a esta disciplina que, interesados por la historia de la ciencia, se acercan curiosos a 
nuestra especialidad mediante este Libro de Actas del XIX Congreso Nacional y X Ibero-
americano de Historia de la Veterinaria que celebramos en la sede del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Madrid, gentilmente cedida a estos efectos, entre los días 18 y 20 de 
octubre de 2013.

También es el momento de recordar a aquellos compañeros que ya no estarán físi-
camente con nosotros, aunque su obra figura en nuestros anales para siempre, y dar la 
bienvenida a las nuevas incorporaciones que nos descubren facetas hasta ahora inexplo-
radas, nuevas visiones de la ciencia historiográfica en la que los veterinarios figuran como 
protagonistas. 

Si bien el primer Congreso de Historia de la Veterinaria en España se celebró en Madrid 
entre los días 26 y 29 de marzo de 1973, con motivo del quincuagésimo aniversario de la 
Organización Colegial Veterinaria, la actividad investigadora histórica de la veterinaria no 
se reanudaría formalmente, en forma de reunión científica, hasta 1995 y desde entonces, 
anualmente, sin interrupciones, continuamos reuniéndonos un grupo de estudiosos cada 
vez más numeroso, más riguroso e igual de entusiasmado. 

Del prestigio que hemos alcanzado con nuestro trabajo da testimonio que fuéramos 
anfitriones en León del 37º Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Historia 
de la Veterinaria, en septiembre de 2006, asombrando a nuestros colegas con nuestra ca-
pacidad organizativa y, sobre todo, con el nivel científico de nuestra producción.

Animados por el trabajo realizado, estimulados por lo que todavía nos falta, continua-
remos investigando, rescatando nuestras historias casi olvidadas, leyendas y personajes, 
sabedores de que una nueva promoción juvenil se incorpora a nuestras filas, asegurando 
el futuro de la Historia de la Veterinaria.

Desde aquel lejano 1995 el libro de actas de cada reunión no ha dejado de crecer en 
número de autores y calidad de las aportaciones, como se puede comprobar en la página 
web de nuestra Asociación. El libro que ahora presentamos continúa esa línea de supera-
ción.
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Sólo me resta felicitar al Comité Organizador por el esfuerzo realizado y a los congre-
sistas por su participación y colaboración.

Madrid, octubre de 2013
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Carta del Presidente de la Asociación Madrileña de 
Historia de la Veterinaria

Prof. Dr. Joaquín sánCHez de lollano PrIeto

Presidente de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria

Me corresponde como Presidente de la Asociación Madrileña de Historia de la Vete-
rinaria y del Comité Científico participar en la presentación de los actos y de las colabo-
raciones recibidas en este XIX Congreso Nacional y X Iberoamericano de Historia de la 
Veterinaria.

Esta edición del congreso permite dar una nueva muestra de la iniciativa organizadora 
por parte de la Asociación que represento. Es otro hito de una trayectoria que tiene su 
primer precedente en las jornadas de 1995. A estas siguieron las de 1996 y 1999. Es de 
destacar el esfuerzo que las anteriores juntas y miembros han realizado aportando expe-
riencia y recursos.

El libro que presentamos es el punto final de un proceso que se inicia en la convocato-
ria del congreso anterior de Santander de 2012. En ella nos comprometimos públicamente 
a incorporar temas y ponentes nuevos. Desde entonces, gestiones, escritos, convocatorias 
y actividades de todo tipo jalonan un camino con sus dificultades, sobre todo si se consi-
dera inmerso en un año 2013 sinónimo de crisis económica. 

A pesar de estas circunstancias y de las diferencias que siempre surgen al organizar 
cualquier acto, el fin común de la historia profesional ha aunado esfuerzos y ha logrado 
culminar con éxito el propósito. Ha sido una lección —que debo a todos y cada uno de 
los miembros de ambos comités, el científico y el organizador—, comprobar cómo han 
sabido superar las limitaciones de todo tipo por el empeño común.  En especial debo 
reconocer la intensa dedicación y saber hacer de la Comisión Ejecutiva del Congreso 
integrada por José Luis Iglesias, Isabel Mencía y Begoña Flores. Todos han dado lo mejor 
de sí mismos allanando dificultades y diferencias personales para llegar a este punto: un 
congreso provechoso y el producto escrito del mismo, recogido en sus ponencias, comu-
nicaciones y pósters.

Como portavoz de la Asociación Madrileña debo un sincero agradecimiento al ámbito 
profesional. Al Colegio de Veterinarios de Madrid, su Junta Directiva y al personal auxiliar 
y administrativo del mismo, que han sabido vencer el reto y han prestado un generoso 
apoyo a esta parcela del conocimiento veterinario, no siempre comprendida dentro y fue-
ra de la profesión. Igualmente, agradecemos al Consejo General de Colegios Veterinarios 
de España su apoyo a la Historia de la Veterinaria en las sucesivas convocatorias, como 
apuesta por la continuidad de la materia y sus congresos. Por otro lado, agradecemos la 
decidida colaboración de los ponentes que desde otros países y otros ámbitos como la 
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historia de la ciencia y la historia general han colaborado con ponencias que ilustran los 
temas del congreso. En un plano no menos importante debemos a los patrocinadores y 
colaboradores de este congreso cuantos medios han facilitado y en especial al laboratorio 
Bayer Hispania S.A. que con su crucial colaboración ha permitido la edición del ejemplar 
que presentamos.

Como ha sido reiteradamente afirmado, el pasado no debe atraparnos, ni debemos de-
jarnos caer en él y menos los estudiosos del mismo. Al contrario, desde su conocimiento 
se debe buscar su superación. De acuerdo con ello, el espíritu que ha guiado a ambos 
comités en la presente edición se resume en la palabra concordia. Hemos pretendido 
superar diferencias en pro de la continuidad que muestran las ya numerosas ediciones de 
estos congresos. Ello ayudará sin duda a que se consolide la materia, algo tan necesitado 
en ambos planos: el de su estudio y su docencia. 

Y es aún más necesaria esta concordia ante las lógicas controversias académicas que 
se van suscitando. Estas son el resultado del propio avance en la investigación y la docen-
cia. Y es lógico que surjan puntos de vista y criterios distintos, lo que es enriquecedor y 
estimulante siempre que se manifiesten desde el respeto. Por ello, queremos que este libro 
sea un reflejo de esta filosofía. 

Por otro lado, la realidad muestra de manera terca que la historia de la veterinaria 
avanza al ritmo que permiten las circunstancias generales, las limitaciones académicas y 
las profesionales. Por lo mismo, este ritmo, insuficiente para aquéllos que nos dedicamos 
a su estudio, produce una sensación de preterición. Cuando se percibe esto o una con-
sideración menor de la que corresponde es frecuente que surja la tentación de invocar a 
un cierto mesianismo. Pero en nuestro estado actual los destellos aislados, aunque bien-
venidos, no son tan importantes como el trabajo continuo y colectivo, la colaboración 
desinteresada de una masa mínima de historiadores de la veterinaria. Sus aportaciones, 
compartidas en la mayoría de los casos con otros quehaceres y con sensibles diferencias 
de método y resultado, muestran que la suma constante de sus esfuerzos y la discusión 
desde el respeto va construyendo año tras año un corpus de conocimiento cada vez más 
amplio y sólido. Además de esforzarse por sumar nuevos cultivadores y aportaciones a 
la historia de la veterinaria, no cabe más alternativa que persistir en la reclamación per-
manente y tenaz ante las instancias académicas y profesionales del hueco que merece el 
estudio y conocimiento del pasado profesional.

Este espíritu de integración, independencia y respeto en los enfoques y las actitudes 
esperamos que sea el poso final de este libro. Y que todo ello se una a lo que simboliza 
Madrid, anfitriona de este congreso, como ciudad de acogida. Pequeña villa en su origen, 
abierta a lo heterogéneo, debe lo que es al esfuerzo de los llegados. Comités, entidades 
profesionales y patrocinadoras, ponentes y congresistas: sentid este libro como obra vues-
tra.
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Sobre Historia, Ciencia, Veterinaria y Sanidad

Prof. Dr. Javier Puerto sarmIento

Catedrático de Historia de la Farmacia (UCM) 
Académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Nacional de Farmacia.

Mi querido amigo y compañero, el Profesor Don Joaquín Sánchez de Lollano, me invitó 
a intervenir en la inauguración del XIX Congreso Nacional y X Congreso Iberoamericano 
de Historia de la Veterinaria del que era Presidente del Comité Científico. 

Me pide ahora un escrito en donde se plasmen las palabras allí improvisadas. Espero 
poder atender a su requerimiento, aunque no estoy seguro de poder rehacer lo pronun-
ciado en vivo.

Es cosa comúnmente aceptada, por cierta y veraz, que la ciencia es un conocimiento 
universal. Es decir que no se puede hablar de ciencia española, francesa o alemana, ma-
drileña o catalana, porque lo único que difiere es la lengua de expresión, no el concepto. 

La ciencia funciona como un sistema de sabiduría universal basado en certezas, obser-
vadas en la naturaleza y contrastadas en el laboratorio, capaces de producir tecnologías 
útiles a los seres humanos.

Es cosa aceptada por verdadera, es decir contrastada por la Historia pero no verificable 
empíricamente, que la ciencia y su doble cara, la tecnología, han sido los conocimientos 
decisivos para el desarrollo de la humanidad a lo largo de los tiempos, puesto de mani-
fiesto sobremanera durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI, pero evidente también 
en el desarrollo de todos los imperios que en el mundo han sido desde la más remota 
antigüedad: quien tiene el conocimiento posee el poder.

De aquí que las mentes más brillantes de estos últimos dos siglos se hayan dedicado, 
principalmente, a la ciencia, basada en certezas contrastables y no se encuentren tan 
cómodos, incluso en ocasiones sean francamente opuestos, a la filosofía que se basa en 
argumentos, a la religión que se fundamenta en sentimientos creenciales y simbolismos o 
a la historia fundamentada en verdades, pero no en certezas.

La buena historia busca la verdad, pero la verdad, aún si se persigue de manera absolu-
tamente honesta, es distinta según quien la contempla, según la preparación del observa-
dor, según sus creencias, según su sistema filosófico y religioso: es imposible convertirla 
en certeza. No se puede repetir en un laboratorio, aun cuando el método de consecución 
de conocimientos sea idéntico al de las ciencias puras y se intente efectuar con la misma 
objetividad y honestidad. Las verdades históricas no constituyen certezas, mientras que 
las verdades científicas o son ciertas o no son científicas.

Viene esto a cuento de que los científicos defienden universalmente —sea cual sea 
su nacionalidad, sus creencias políticas o religiosas— que la investigación científica y la 
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ciencia constituyen la base fundamental del desarrollo social, sin darse cuenta de que esa 
es una verdad procedente de la Historia y, como tal, no es una certeza.

Esa verdad proviene de las experiencias llevadas a cabo en la Inglaterra del siglo XVII y 
en la Francia del XVIII, mediante las cuales una serie de empresarios cambiaron las formas 
de producción, de artesanal a industrial, para lo que hubieron de contar con la anuencia 
de los científicos y tecnólogos, quienes posibilitaron las bases para dicho cambio, en lo 
que se ha venido en llamar la revolución industrial, paralela a la aparición paulatina de 
la ciencia moderna que, a pesar de que fue lenta y pausada a través de los siglos, se ha 
denominado revolución científica.

A partir de entonces, en los países en donde se ha dado esa conjunción inteligente en-
tre el Estado, los capitalistas o financieros o industriales y los científicos y tecnólogos, la 
sociedad se ha desarrollado espectacularmente. 

Paradójicamente, durante todo el siglo XVIII, frente a lo afirmado al principio, no amai-
naron las disputas entre la ciencia francesa (o realizada en Francia) y la ciencia alemana 
(o llevada a cabo en aquel país). 

El despegue definitivo de la ciencia como instrumento de poder y de cambio social 
se efectuó durante la primera Gran Guerra, cuando la mayoría de los científicos alema-
nes se unieron con el ejército y los empresarios de su país para contribuir al esfuerzo 
bélico, con la utilización de nuevas armas y empezaron con el empleo de los gases de 
guerra, inmediatamente contestado, de idéntica manera, por los científicos ingleses y 
franceses.

Más evidente aún fue el conglomerado científico, técnico, industrial, militar y estatal, 
constituido durante el III Reich, para contribuir al esfuerzo bélico, contestado desde los 
Estados Unidos de América, con el proyecto Manhattan que originó el nacimiento de la 
bomba atómica, en un conglomerado similar pero efectuado desde una nación demo-
crática, que todavía continúa en pie y que tiene su cruz guerrera y su cara en los avances 
médicos, en la conquista del espacio o en la tecnología que cotidianamente utilizamos.

Pero ese análisis y esa conclusión ya no es una ley natural, convertida en certeza, sino 
una verdad histórica o sociológica, en donde influyen demasiados factores, económicos, 
sociales, políticos, religiosos y personales, para aceptarla como certeza. 

Es una conclusión observacional de la Historia y puede servir de emulación y guía, 
siempre y cuando se den las circunstancias de todo tipo que se produjeron y se producen 
en los países en donde el fomento económico se une al científico. Pese a ello la ciencia, 
en sí misma, no es más que un sistema de conocimiento, cierto y veraz, pero que, por 
sí solo no crea riqueza, ni mejora las condiciones sociales, políticas o personales de los 
individuos.

La historia, pues, y la de la ciencia en particular corren caminos paralelos al desarrollo 
científico y se construye con un método idéntico al empleado por los científicos. Entre la 
historia general y la de la ciencia no hay otra divergencia que el objeto del estudio, aun-
que muchos historiadores y sociólogos  han hecho importantes incursiones en la historia 
de la ciencia; sin embargo, dado lo peculiar de los objetos estudiados, no está de más 
que el historiador de la ciencia tenga también formación científica, sobre todo si quiere 
entender la ciencia contemporánea.
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Los sanitarios —médicos, farmacéuticos, veterinarios, enfermeros…— tenemos una 
parte de nuestra actividad marcada por conocimientos científicos muy diversos y otra por 
saberes higiénico-sanitarios, con lo cual las nuestras no son sino una particularidad dentro 
de la historia de la ciencia que, a su vez, lo es dentro de la historia general.

Pretender hablar de la utilidad de la historia excede mi espacio y, si me lo permiten, 
mi tolerancia ante lo obvio. La discusión sobre las Humanidades es tan absurda como si 
la estableciéramos sobre la necesidad de nutrirse que tienen los seres vivos. Los humanos 
poseemos una parte racional, ante la cual la ciencia ofrece todas las respuestas, y otras no 
racionales: psicológicas, espirituales, sociológicas… ante las cuales la ciencia permane-
ce ciega y muda. Por eso las Humanidades en general y la historia en particular resultan 
imprescindibles en la educación de los seres humanos. Me resulta inconcebible una uni-
versidad en donde estas materias no se ofrezcan con la debida extensión y profundidad y 
no sólo, claro está, en las carreras conocidas como de letras.

Las historias profesionales, además, como ya nos explicaba excelentemente bien Don 
Pedro Laín Entralgo, nos proporcionan una serie de valores añadidos.

En primer lugar la historia de la medicina, de la veterinaria o de la farmacia dan un plus 
de dignidad intelectual a quien las conoce. Decía Marañón que el médico que sólo sabía 
medicina, ni medicina sabía y Terencio: «homo sum, humani nihil a me alienum puto» 
(hombre soy: nada humano me es ajeno). Un científico que sólo sabe ciencia, un sanita-
rio que sólo de sanidad sabe, resulta un ser disfuncional e incompleto en su formación.

De ello se deriva un incremento en la libertad intelectual. La misión de quienes profe-
samos profesiones liberales, además de ejercerlas con excelencia y efectuar un servicio a 
nuestros semejantes, consiste en convertirnos en seres libres o lo más libres que se pueda. 
Para ello no sólo hemos de ser profesionales excelentes sino personas bien formadas, con 
criterios éticos, sociales, políticos, administrativos, artísticos… si es posible hasta con-
vertirnos en ciudadanos libres (en mi caso de la República de la Letras). A esa tarea, la 
historia general, de la ciencia y de nuestras profesiones aporta una visión imprescindible.

La dignidad y la libertad intelectuales se ven, además, reforzadas por mayores posibili-
dades de originalidad. Quienes somos profesores, quienes tienen una cierta edad, vemos 
como, muy a menudo, los individuos o las sociedades caen en el adanismo: año tras año 
descubren el Mediterráneo en muy diversas cuestiones. Un regular, ni siquiera buen co-
nocedor de la historia, tiene muchísimas más posibilidades de originalidad que alguien 
que la desconoce. Recordemos, a este respecto, que la primera tarea del investigador es 
conocer la bibliografía, lo que se ha hecho respecto a su campo de investigación porque 
la suya es una labor histórica, de acumulación cronológica de conocimientos. Como ex-
plicaron los miembros de la medieval Escuela de Chartres, luego recordados por Galileo 
o Newton: «somos enanos, pero caminamos a hombros de gigantes», lo mismo, al fin y al 
cabo, que nos recuerda la estatua plantada en la UCM, en el centro del campus, en donde 
un hombre mayor a caballo, cede su antorcha a otro más joven y a pie.

Por último, en profesiones como las nuestras agrupadas en colegios profesionales, he-
rederos de los viejos gremios medievales, la historia profesional sirve para formar una co-
rrecta conciencia profesional, alejada tanto de hagiografías y autocomplacencias, como 
de la peculiar visión pesimista de nuestro pasado y de nuestro presente tan extendida, 
demasiadas veces,  entre los españoles.
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Sirvan estas palabras de reflexión y ánimo tanto a quienes practican la historia de la 
ciencia o de la sanidad en sus distintas vertientes, como a los profesionales y los educa-
dores que, muchas veces, para centrarse en lo necesario olvidan lo esencial.
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El imaginario animal en los manuscritos medievales
The animal imagery in medieval manuscripts

Profa. Dra. Elisa ruIz garCía

Catedrática Emérita de Paleografía y Diplomática de la UCM

El estudio de los animales constituye hoy en día un objeto de investigación que inte-
resa a diversas disciplinas, además de la rama fundamental que representa la veterinaria, 
ciencia cultivada con rigor secularmente. Desde hace unas cuatro décadas aproxima-
damente, la historia social, económica, material, cultural, religiosa y simbólica prestan 
una nueva atención a dicho tema sobre todo en lo que respecta a ese vasto período que 
denominamos Edad Media. Por razones de mi especialidad académica, voy a tratar las 
imágenes y las funciones desempeñadas por los animales en los manuscritos, pero con 
carácter previo hay que tener presente un hecho generalmente olvidado: la naturaleza 
del libro medieval.

1. EL LIBRO MANUSCRITO, UN PRODUCTO DEL REINO ANIMAL.
La historia de la cultura escrita occidental tie-

ne una deuda impagable con el reino animal: 
todo el material básico de la industria libraria 
procede de seres vivos pertenecientes a esta 
área de la naturaleza. Tales sustancias han sido 
los medios que han permitido la transmisión de 
los saberes y la difusión de los conocimientos 
durante siglos. Este aspecto, que no ha sido va-
lorado en su justa medida, será desarrollado sin 
pretensiones de exhaustividad y ejemplificado 
con algunas imágenes.

Los principales componentes utilizados en la 
manufacturación de libros son los siguientes:

• El pergamino: Soporte hegemónico utili-
zado durante siglos. De todos los materiales em-
pleados para este fin es el de mejor calidad y el 
más resistente y duradero (Ilustración 1).

• La pluma de ave: Instrumento escriptorio 
en uso desde el siglo IV aproximadamente hasta 
bien entrado el siglo XIX. La pluma de metal fue 
patentada en Estados Unidos en 1810. A partir de 
1860 fue producida de manera industrial.

Ilustración 1: Biblia (1255). Copenhague, 
Kongelige Bibliotek, ms. 4.2º, vol. I, f. 

183r. 
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• El cuerno de algunos animales: Fue empleado 
como tintero tras haber sido preparado para este fin 
(Ilustración 2).

• La tinta de calamar: Sustancia empleada sub-
sidiariamente para la escritura.

• La nuez de agallas: Las agallas son estructu-
ras de tipo tumoral producidas por insectos, hongos, 
bacterias, etc., en algunos árboles (particularmente 
el Quercus robur y el Quercus petrae). Se trata de 
un crecimiento anómalo del tejido vegetal con la 
finalidad de aislar el ataque producido por la pre-
sencia del parásito. La nuez resultante es muy rica 
en tanino, producto básico para la elaboración de 
tinta negra.

• La púrpura: El mucus procedente de la glán-
dula hipobranquial de dos especies de caracoles 
marinos, el Murex brandaris y el Murex trunculus, se 
empleaba en la elaboración de la púrpura de Tiro, 
un tinte usado en prendas de la realeza y también 
para teñir los folios de libros y documentos lujosos. 
La oxidación de la tinta de estos moluscos adquiría 
una tonalidad que iba del color granate al violáceo 
(Ilustración 3).

• Los caparazones de moluscos: Eran utilizados 
como recipientes de pigmentos y otras materias co-
lorantes.

• Los pelos de ardilla o de castor: Servían para 
confeccionar pinceles.

• Las cerdas: Pelos gruesos de algunos anima-
les, en especial del jabalí, utilizados para confeccio-
nar cepillos.

• El diente de lobo: Pieza maxilar que era em-
pleada como bruñidor en el proceso de aplicar panes 
de oro.

• La pata de liebre: Extremidad usada para difu-
minar las sustancias colorantes y como alisador.

• Piezas de hueso o marfil: Sustancias de las 
que se obtenían punzones, estilos, mangos de instru-
mentos escriptorios, etc.

•  El quermes (coccus ilicis): Insecto hemíptero parecido a la cochinilla, que vive en 
un árbol semejante a la encina. La hembra forma las pequeñas agallas que produce el 
coscojo, del que se obtiene el color de grana. Era utilizado para la obtención del pigmento 
carmesí. 

Ilustración 3:Evangelios de Saint 
Médard. San Marcos (s. IX). París, 

BnF, ms. 8850,  f. 82r.

Ilustración 2: Evangelios de Ebbon (s. 
IX in.). San Mateo. Épernay, BM, ms. 

1, f. 18v.
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• Los humores, secreciones y fluidos varios de ani-
males: Orina, saliva, cerumen, excrementos, etc. Estas 
materias eran empleadas como disolventes, aglutinan-
tes, barnices, etc.

• El huevo: Aglutinante fundamental de los pig-
mentos, amén de otros muchos usos.

• La esponja de mar: Animales invertebrados utili-
zados para borrar o humedecer superficies del pergami-
no (Ilustración 4).

• Las pieles de diversos animales: Revestimiento 
utilizado en numerosas encuadernaciones.

El listado precedente evidencia la contribución esen-
cial del reino animal en todo el proceso de manufactu-
ración de manuscritos.

2. LA REPRESENTACIÓN DE ANIMALES EN 

LIBROS MANUSCRITOS.
La imagen es una representación visual que manifies-

ta un deseo de comunicación. En los fondos manuscri-
tos medievales están testimoniados dos procedimientos en la forma de plasmar los seres 
considerados como miembros del reino animal. Ahora bien, este comportamiento bipolar 
se remonta a los orígenes de nuestra condición de Homo sapiens. Esquemáticamente el 
proceso se puede resumir así:

I Del homínido al Homo sapiens

Paleolítico superior: c. 30000 a. C. Período Auriñaciense.

• Desarrollo del lenguaje verbal.

• Adquisición de un pensamiento capacitado para la abstracción.

• Primeras manifestaciones gráficas.

II Del homínido al Homo sapiens

Período neolítico: c. 6000 a. C. Sedentarismo.

• Prácticas agrícolas. 

• Ganadería. 

• Cerámica. 

Edad de los metales: c. 3500 a. C.

• Técnicas metalúrgicas. 

• Primeros testimonios de escritura propiamente dicha.

Las manifestaciones gráficas más antiguas se documentan en el período Magdalenien-
se (c. 15000 a. C.). Debido a las dificultades de interpretación del mensaje transmitido, 
el prehistoriador André Leroi-Gourhan las denominó con gran acierto mitogramas. Estos 

Ilustración 4: San Agustín, Civitas 
Dei. Hildeberto y Everwino 

(s. XIII). Praga, Biblioteca del 
Capítulo de la Catedral de San 
Guido, Ms. A XXI/1, f. 153v.
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dibujos parietales se distinguen morfológicamente ya que 
responden a un sistema doble de representación. Hay una 
serie realista que coexiste con otra simbólica. Ambos grupos 
discurren paralelos a lo largo del paleolítico superior.

2.1. Sistema de representación realista.
Esta corriente tiene su fuente de inspiración en el estudio 

al natural de los animales. Resulta innecesario ponderar la 
belleza y exactitud de los primeros testimonios (Ilustración 5).

Ciertamente, la observación directa fue la metodología de 
trabajo aplicada en las obras tempranas de carácter científi-
co. Es una modalidad de aproximación a la fenomenología 
natural que podríamos llamar realista y que consiste en re-
producir la figura y estudiar las características de una espe-

cie concreta. Los comien-
zos de la zoología deben buscarse en la obra aristotélica 
Historia animalium, donde se trata de la generación y la 
anatomía de dichos seres. El discípulo de Platón sentó las 
bases del conocimiento sistemático de ese reino. En su 
clasificación distinguió entre géneros máximos y sus divi-
siones, a las que llamó simplemente géneros, los cuales 
se subdividían a su vez en especies. 

Este criterio de ordenación se mantuvo vigente hasta 
el siglo XVIII. La línea especulativa iniciada en el siglo 
IV a. C. fue continuada sin interrupción. Baste con men-
cionar tratados clásicos como el denominado De mate-
ria medica de Dioscórides (Ilustración 6), o la Naturalis 
Historia de Plinio el Viejo (siglo I d. C.). 

Esta tradición fue cultivada por la manualística árabe 
y los autores bizantinos (Ilustración 7) y renacentistas 
(Ilustración 8).

Ilustración 5: Bisonte. Niaux 
(Francia). c. 11.000.

Ilustración 6: Dioscórides, De 
materia medica (s. I). Viena, 

Nationalbibliothek, cod. Med. Gr 
1, f. 483v (s. VI in.).

Ilustración 7: Bestiario bizantino. 
Garza real (1564). 

Ilustración 8 : Leonardo da Vinci, Dibujos anatómicos. 
Windsor Castle, Windsor Collection 12319.
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En esta aventura intelectual es preciso señalar el papel fundamental desempeñado por 
el padre de la taxonomía de los seres vivos. Sus contemporáneos solían decir que “Dios 
creó la Naturaleza y Linneo la clasificó”. Ciertamente, Karl von Linné (1707-1778) ideó 
un sistema de nomenclatura binomial (1731) que se convertiría en clásico, basado en la 
utilización de un primer término, escrito en letras mayúsculas, indicativo del género y una 
segunda parte, correspondiente al nombre específico de la especie descrita, expresado 
en letra minúscula. El infatigable investigador estableció un método de ordenación del 
mundo real, que llega hasta nuestros días, en su obra principal, el Systema naturae, de 
elocuente título. 

2.2. Sistema de representación simbólica.
El brillante filósofo Ernst Cassirer afirmó con rotundidad que el hombre es por natura-

leza un animal simbólico (Philosophie der symbolischen Formen, 1923). El ser humano 
necesita dar una forma visual a lo que concibe en su mente y no se percibe a través de 
los sentidos, es decir, intenta hacer visible lo imperceptible. Uno de los caminos segui-
do en este proceso es la simbolización. El término 
griego σύμβολον significa «reunir dos cosas en una» 
ya que el símbolo es una señal que comprende un 
significante y un significado. La relación existente en-
tre ambos componentes está motivada en el símbolo, 
pero es inexacta, a diferencia del signo cuya relación 
es inmotivada, pero exacta.

Los elementos que conforman una imagen res-
ponden a un código y constituyen las piezas de un 
lenguaje figurado. Tales presupuestos teóricos son los 
que sustentan una corriente basada en un sistema de 
representación simbólica, la cual se alza frente a la 
variante realista. 

Esta vía, que se inicia en la prehistoria (Ilustración 
9) sigue teniendo vigencia incluso en los tiempos 
modernos. En la actualidad asistimos a un fenómeno 
de creación de nuevos seres personificados a los que 
se les confiere la categoría de seres animados. Los 
medios tecnológicos favorecen su difusión a escala 
mundial.

Los manuscritos occidentales registran numerosos testimonios que evidencian el im-
portante papel desempeñado por los animales en el acontecer cotidiano de los individuos 
y en la formación de su bagaje cultural, el cual es el resultado de una amalgama de diver-
sas fuentes (orientales, grecolatinas y bíblicocristianas). La contribución hindú fue parti-
cularmente influyente en las primeras. Tales creaciones se difundieron por Oriente Medio 
y fueron recibidas en Grecia por Esopo (siglo VI a. C.). Las fuentes clásicas nos transmiten 
representaciones zoomórficas de dos tipos: unas son animales existentes en la naturaleza, 
pero personificados, y otras encarnan seres inexistentes que configuraron un imaginario 
colectivo compuesto por animales fabulosos, los cuales en su mayoría eran seres híbridos. 
Esta serie, de origen mitológico, discurrió paralela a la vertiente científica mencionada. 
Los principales animales fantásticos son los siguientes:

Ilustración 9: Pinturas rupestres de 
carácter simbólico (c. 15.000). El 

Castillo (Santander).
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Quimera: Animal fabuloso compuesto por 
una cabeza de león, un cuerpo de cabra y una 
cola de serpiente.

Grifo: Animal fabuloso compuesto por un 
cuerpo de león, cabeza y alas de águila (Ilus-
tración 10).

Centauro: Animal fabuloso compuesto por 
mitad hombre, mitad caballo (Ilustración 11).

Sirena: Animal fabuloso compuesto por 
cuerpo de mujer y cola de pez en la versión 
nórdica y con aspecto de un ave en la tradi-
ción mediterránea (Ilustración 12). 

Tritón: Animal fabuloso compuesto por mi-
tad hombre, mitad pez.

Esfinge: Animal fabuloso compuesto por 
mitad mujer, mitad león.

Lamia: Animal fabuloso compuesto por un 
rostro de mujer y cuerpo de dragón. 

Pegaso: Animal fabuloso que representa un 
caballo con alas.

Dragón: Animal fabuloso que tiene mezcla de águi-
la, serpiente y murciélago.

Endríago: Animal fabuloso que tiene facciones hu-
manas y partes de varias fieras.

Sátiro / fauno: Animal fabuloso que tiene patas de 
cabra y el resto del cuerpo de forma humana.

Basilisco: Animal fabuloso que tiene cuerpo de 
águila y cola de reptil. Se le atribuía que mataba con 
la mirada.

Ourobos: Animal fabuloso que tiene cuerpo de dra-
gón o serpiente que se muerde la cola.

Anfisbena. Animal fabuloso que tiene dos cabezas, 
una de ellas en la cola.

Hidra: Animal fabuloso que tiene forma de dragón y 
siete o más cabezas de serpiente.

Cancerbero: Animal fabuloso que tiene forma de perro con tres cabezas. Vigilaba la 
puerta del Hades.

Unicornio: Animal fabuloso que representa un caballo con un cuerno recto en la fren-
te. Está documentado desde el siglo V a. C.

Fénix: Ave fabulosa semejante al águila.

Ilustración 10: Bestiario. Grifo Aberdeen, 
Aberdeen University Library (c. 1200), f. 2r.

Ilustración 11: Breviario de Langres (s. XV). 
Chaurmont (Francia), BM, ms. 33, f. 96r.

Ilustración 12: Richard de 
Fournival, Bestiaire d’amour (s. XIV 
in.). Dijon (Francia), BM, ms.526, 

f, 23v
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Harpía: Animal fabuloso que tiene cuerpo de ave de rapiña, horrendo rostro de mujer, 
orejas de oso y afiladas garras.

Esciapodo: Ser humano que tiene una sola pierna y un solo pie de gran tamaño.

El legado grecolatino 
se fusionó con la tradición 
bíblicocristiana. Las fábu-
las de Esopo influyeron 
en el tratado anónimo lla-
mado Physiologus (¿siglos 
III-IV?), herencia cultural 
incluida en las enciclope-
dias medievales. Más tar-
de, la temática zoológica 
fue tratada monográfica-

mente en un género literario que responde al nombre de bestiarios. Los textos más antiguos 
son del siglo XII. El éxito de tales obras propició la difusión de esta temática a otros campos 
de la cultura escrita. Sin duda alguna, la vertiente de la representación simbólica engarzó 

plenamente con el despliegue del cristianismo. Muchos 
pasajes de libros del Antiguo y Nuevo Testamento en 
los que ciertos animales tenían un cometido importante 
fueron objeto de ilustración. En todos ellos el autor de 
la escena sigue fielmente el relato del texto. Tan solo se 
muestran algunos ejemplos por razones obvias de es-
pacio. En la primera imagen se representa el momento 
de la creación de los peces y las aves. Los versículos 
bíblicos rezan así (Ilustración 13).

La creación de Eva 
es asimismo repre-
sentada en el marco 
de un paraíso terre-
nal fabuloso. La es-
cena es representada 
fielmente según se 
describe en la Biblia 
(Gen. 2, 21) (Ilustra-
ción 14).

La desobediencia 
de Adán y Eva se tra-

dujo en la pérdida del concepto de inocencia (Ilustra-
ción 15).

Se le abrieron los ojos a los dos y descubrieron que esta-
ban desnudos; entrelazaron hojas de higuera y se las colo-
caron. (Gen. 3, 7-8). 

Ilustración 13: Bestiario. 
Creación de las aves y de los peces. 
Aberdeen, Aberdeen University Library, f. 2r.

Pasó una tarde, 
pasó una mañana: 
el día cuarto.
Y dijo Dios:
“Bullan las aguas con un bullir de vivientes, 
y vuelen pájaros sobre la tierra
frente a la bóveda del cielo...” 
(Gen. 1, 19-25)

Ilustración 14: Libro de  Horas de 
Gian Galeazzo Visconti (siglo XV). 

Florencia, Biblioteca Nazionale 
Centrale, Mss. BR 397 y LF 22.

Ilustración 15: Beato de San Millán de la Cogolla 
(siglo X. ex.). El Escorial (Madrid), RBM, &.II.5, f. 18r.
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El tema mítico del Diluvio universal también tie-
ne una fidedigna representación (Ilustración 16).

Ilustración 16: Speculum humana esalvationis (siglo 
XV). Marsella, BM, ms. 89, f. 4r.

Noé abrió el tragaluz que había hecho en el arca 
y soltó el cuervo, que voló de un lado para otro […], 
después soltó a la paloma. (Gen. 8, 7-8). 

Otros pasajes veterotestamentarios de gran di-
fusión relatan el comportamiento de determinados 
personajes. La disposición de Abrahán, en el mo-
mento de sacrificar a su hijo, y de Jonás (Ilustración 
17).

Ilustración 17: Beato de Liébana, Com-
mentarius in Apocalypsin. San Pedro 
de Cardeña (siglo XII). Madrid, BAHN, 
cod. 1097B.

El Señor le gritó desde el cielo: - 
«¡Abrahán!». Él contestó: - «Aquí es-
toy». Dios le ordenó: -«No alargues 
la mano contra tu hijo».

(Gen. 22, 11-12). 

El arrepentimiento de Jonás tras su desobe-
diencia (Ilustración 18).

Ilustración 18: Biblia romanceada. Nínive (siglo XV). 
Madrid, Biblioteca de la Casa Ducal de Alba, ms. 
399, f. 357r.

- «Sé que por mi culpa os sobrevino esta furio-
sa tormenta» […]. El Señor envió un pez gigantes-
co para que se tragara a Jonás. (Jon. 1, 12 y 2, 1). 
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El Nuevo Testamento fue asimismo ilustrado 
profusamente. Tal vez el asunto más representado 
fue la Natividad de Cristo. Aquí se ofrece una ver-
sión deliciosa por su ingenuidad, al tiempo que re-
fleja un uso propio de la época en lo que respecta 
a la forma de vestir a un recién nacido (Ilustración 
19):

Ilustración 19: Evangeliario (siglo XI in). Inicial historia-
da. Monasterio benedictino del centro de Italia. Madrid, 
BNE, Vitr. 20-6, f. 1v.

[María] dio a luz y lo envolvió en pañales. (S. Lu-
cas, Ev. 2, 7).

Un pasaje pocas veces ilustrado es el referente a las 
tres tentaciones a las que fue sometido Jesús en el de-
sierto (S. Mateo, Ev. 4, 1-11). En esta versión magnífica 
el demonio aparece disfrazado con un hábito religio-
so, pero le delatan los dos cuernos que sobresalen de 
la cogulla. La página ofrece una espléndida orla de 
estilo flamenco (Ilustración 20).

Dentro de los libros neotestamentarios gozó de es-
pecial atención el dedicado al Apocalipsis, enriqueci-
do con un comentario exegético atribuido a un autor 
llamado Beato de Liébana (siglo VIII). El conjunto de 
manuscritos ilustrados que transmite esta obra cons-

tituye la aporta-
ción más nota-
ble de la pro-
ducción hispana 
alto medieval a 
la historia del li-
bro. El programa 
iconográfico de 
esta obra comprende múltiples escenas en las que 
se da un tratamiento simbólico a varios asuntos que 
describen las grandes desgracias que amenazan al 
género humano. Por ejemplo, la peste, el hambre, 
la guerra y la muerte (S. Juan, Apoc. 6) se repre-
sentan mediante cuatro jinetes que cabalgan sobre 
unos caballos de pelaje bayo, alazán, blanco y ne-
gro (Ilustración 21).

Ilustración 20: Breviario de Isabel 
la Católica. Londres, BL, ms. 

18851, f. 71r.

Ilustración 21: Beato de Liébana, Commentarius in Apo-
calypsin. La peste, la guerra, el hambre y la muerte. Bur-
go de Osma (1086). Burgo de Osma, Catedral, Cod. 1.
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Igualmente la lucha encarnizada de un 
ave contra una serpiente encarna la victoria 
del Bien sobre el Mal (Ilustración 22).

Ilustración 22: Beato de Liébana, Commentarius 
in Apocalypsin. San Salvador de Tábara (975). 
Gerona, Catedral, ms. 7.

Un episodio culminante por su significa-
do, pero de difícil plasmación icónica, es el 
pasaje que describe el ataque del dragón a la 
mujer vestida con el sol, la cual ha sido in-
terpretada comúnmente como una prefigura-
ción del tema de la Inmaculada Concepción. 
El artista ha reflejado con toda exactitud y 
detalle un escenario harto confuso. El resul-
tado es excelente. La lectura del texto es im-
prescindible para comprender su traducción 
a un lenguaje visual (Ilustración 33).

Y una gran señal fue vista en el cielo: una Mujer vestida de sol y la luna debajo de 
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas [...]. Y otra señal fue vista [...]: 
un dragón grande, rojo, que tenía siete cabezas [...], y su cola arrastró la tercera parte 
de las estrellas del cielo [...]. 
Y el dragón se ha apostado 
frente a la Mujer. [Ella] dio a 
luz un Hijo varón destinado 
a regir todas las gentes [...]. Y 
fue arrebatado su Hijo, lleva-
do a Dios a su trono [...]. Y 
se trabó una batalla en el cie-
lo: Miguel y sus ángeles ini-
ciaron el combate contra el 
dragón [...]. Y fue precipitado 
el dragón grande [...], que se 
llama diablo y Satanás [...]. Y 
como vio el dragón que había 
sido precipitado a la tierra, 
se dio a perseguir a la Mujer 
[...] Y lanzó de su boca tras la 
Mujer agua a modo de un río. 
(Apoc. XII, 1-18)

Ilustración 23: Beato de Liébana, Commentarius in 
Apocalypsin. Santo Domingo de Silos. Londres, BL (s. XI-XII). 

Add. Ms. 11695, ff. 147v-148r.
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Leviatán es un animal fabuloso marino creado por Dios 
(Gen.1, 21), el cual aparece a menudo asociado con Sata-
nás en el Antiguo Testamento. En el imaginario colectivo 
medieval una figura similar fue empleada para representar 
la idea del infierno. A través de su enorme boca iban pene-
trando todos los condenados en ese lugar de tormento. En 
la imagen reproducida altas jerarquías eclesiásticas, reyes 
y nobles son igualmente castigados a causa de sus peca-
dos. 

La ilustración permite ser interpretada en clave de críti-
ca social (Ilustración 24). 

Ilustración 24: Beato de Liébana, Commentarius in Apo-
calypsin. San Andrés de Arroyo (siglo XII ex.). París, Bnf, Nouv. 
Acq. Lat. 2290, f. 160r.

El Anticristo es representado a veces sentado sobre 
la cola de ese monstruo. En el manuscrito autógra-
fo del Liber floridus, obra de Lamberto, canónigo de 
Saint Omer (Francia), así figura (Ilustración 25).

Ilustración 25: Lamberti S. Audomari Canonici Liber 
Floridus (c. 1120). Gante, Bibliothèque Universitaire, 
ms.1125 (92), f. 62v.

El término Leviatán ha sido reutilizado en numero-
sas ocasiones como sinónimo de gran monstruo que 
encarna el mal. Esta interpretación llega hasta nues-
tros días. 

A partir del siglo XII se observa en el arte occidental el 
desarrollo de una tipología animal fantástica diferente de la 
tradicional. Los testimonios más antiguos proceden de la glíp-
tica grecolatina. Se trata de un conjunto de seres híbridos de 
diversa procedencia. Plinio el Viejo (NH 35, 114) le otorga 
la denominación de γρύλλοι (grylloi). Por la extrañeza de sus 
formas y el carácter anecdótico de las escenas representadas, 
estas adiciones han recibido el nombre técnico de drôleries 
(extravagancias). El mejor estudioso de esta cuestión es Jurgis 
Baltrušaitis, a cuya producción bibliográfica remitimos.  

Ilustración 26: Breviario de Langres (s. XV). Chaumont 
(Francia), BM, ms. 33.1, f. 303r.
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Dichos elementos icónicos abundan en la manuscritura gótica. Este recurso servía para 
establecer una clara oposición entre el contenido del texto principal alojado en la caja de 
escritura y los espacios libres de los márgenes de la hoja, aunque su colocación preferente 
era en el faldón de la página. Esta moda artística refleja dos aspectos fundamentales de 
la sociedad medieval, en la que coexiste una concepción transcendente de la existencia 
junto con una visión lúdica de la vida. En algunas imágenes hay un componente erótico 
que bien podría ser interpretado en clave freudiana. Tales muestras pululan en libros mo-
násticos, catedralicios, cortesanos y profanos. A finales del siglo XV los márgenes se ven 
privados de la presencia de estos bosques animados. He aquí algunas muestras (Ilustra-
ciones 26-33). 

Ilustración 29: Breviario de 
Renaud de Bar (c. 1305). Ver-
dún, BM, ms. 107, f. 111r.

Ilustración 28: Breviario 
de Renaud de Bar (c. 
1305). Verdún, BM, ms. 
107, f. 100v

Ilustración 27: Breviario de 
Renaud de Bar (c. 1305). Ver-
dún, BM, ms. 107, f. 109r.
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Ilustración 30: Libro de rezo 
premonstratense (siglo XIII). Amiens, 
BM, ms. 190, f. 3r.

Ilustración 31: Breviario de Renaud de 
Bar (c. 1305). Verdún, BM, ms. 107, f. 
101r.

Ilustración 32: Graciano, 
Decretum (s. XIV in.). Lion, BM, 
ms. 5128, f. 100r.

Ilustración 33: Libro de Horas. 
San Francisco de Asís predica a los 
animales (c. 1280). Marsella, BM, 
ms. 111, f. 139r.
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2.3. La figura del animal como paradigma.
La familiaridad de los miembros de la sociedad medieval 

con el mundo de la zoología favoreció la utilización de la 
fauna en clave simbólica. 

Los animales escogidos como portadores de determi-
nados defectos, cualidades o estados podían pertenecer al 
hábitat natural o bien ser un producto de la imaginación. 
En ambos casos las representaciones zoomórficas de deter-
minadas especies adquieren una significación arquetípica, 
propia del ámbito cultural de procedencia. Tales homolo-
gías constituyeron un recurso ampliamente empleado con 
intencionalidad moralizante, tanto en la enseñanza escolar 
como en el adoctrinamiento de carácter religioso. 

Véase por ejemplo, en dos manuscritos de di-
versa procedencia (Ilustraciones 34 y 35), el tema 
clásico de la comparación entre el gavilán y la pa-
loma, como prototipos de comportamientos antité-
ticos, o bien la significación religiosa de algunos 
animales, como sucede con la imagen del ciervo en 
el milagro de San Eustaquio (Ilustración 36).

Ilustración 35: Bestiario. Aberdeen, Aberdeen Universi-
ty Library (c. 1200), f. 26r.

Ilustración 36: Jacobo de Vorágine, Legenda áurea. 
Vida de San Eustaquio (siglo XV). Mâcon, BM, ms. f. 12v.

Ilustración 34: Livro das aves de Lorvao. De 
bestiisetaliis rebus (1183). Lisboa, Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo, caja fuerte nº 90, f. 2r.
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La casuística es muy rica, polisémica y cambiante, por ello 
tan solo se enumeran algunas correspondencias: 

Abeja: Virginidad, solidaridad. 

Águila: Superioridad. Poder (Ilustración 37).

Ave fénix: Resurrección.

Avestruz: Resurrección (Ilustración 38).

Camello: Humildad.

Caracol: Pereza.

Cerdo: Bajos instintos.

Ciervo: Cristo.

Cordero: Cristo, inocencia.

Elefante: Bautismo.

Gallo, grulla: Vigilancia, prudencia.

Golondrina: Esperanza.

Halcón: Vida mundana.

Ibis: Pecador, desprecia la palabra divina.

León: Valor, rey de la naturaleza. 

Mono: Vanidad y lujuria (Ilustración 39). 

Oso: Rey de la naturaleza.

Pelícano: Cristo como redentor.

Pez: Cristiano.

Salamandra: Dominio de las pasiones.

Tortuga: Mujer casada.

Unicornio, armiño, cisne: Pureza, castidad.

Urraca: Vanidad.

Zorro: Hipocresía.

En los manuscritos se percibe que existió una relación fluida de los seres humanos 
con los animales a lo largo de la Edad Media. Unos y otros vivían en contacto directo 
con un medio impredecible, la naturaleza. La lucha por la subsistencia y el instinto de 

Ilustración 37: Águila. Réplica de 
un ms. del s. V. Codex Oxoniensis. 

Oxford, Bodleian Library, ms. Canon. 
Misc. 378, f. 2r.

Ilustración 38: Avestruz con 
herradura. Bartholomaeus Anglicus, 

De proprietatibusrerum (s. XV med.). 
Amiens, BM, ms. 399, f. 147v.

Ilustración 37: Águila. Réplica de un ms. del s. V. 
Codex Oxoniensis. Oxford, Bodleian Library, ms. 

Canon. Misc. 378, f. 2r.
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conservación eran dos factores comunes. El conocimiento empírico de ciertas especies 
y las noticias transmitidas por una vía oral o escrita sobre ejemplares desconocidos o 
inexistentes propiciaron la creación de un lenguaje zoológico figurado y, por tanto, 
connotativo. Si se examina el campo semántico atribuido a cada tipo dentro de unas 
coordenadas espacio-temporales, resulta posible conocer la escala de valores de esa so-
ciedad. Desde la adoración totémica practicada en algunas culturas hasta el exterminio 
de ciertas especies, propio de otras, hay un amplio espectro de comportamientos. En la 
mayoría de los casos predomina una actitud ambivalente. Cabe esperar que los avances 
científicos en torno al concepto de código genético pongan fin a nuestra arrogancia al 
considerarnos superiores en tanto que hombres.

Pie de las ilustraciones:

• Biblia (1255). Copenhague, Kongelige Bibliotek, ms. 4.2º, vol. I, f. 183r. 

• Evangelios de Ebbon (s. IX in.). San Mateo. Épernay, BM, ms. 1, f. 18v.

• Evangelios de Saint Médard. San Marcos (s. IX). París, BnF, ms. 8850, f. 82r.

• San Agustín, Civitas Dei. Hildeberto y Everwino (s. XIII). Praga, Biblioteca del Capí-
tulo de la Catedral de San Guido, Ms. A XXI/1, f. 153v.

• Bisonte. Niaux (Francia). c. 11000.

• Dioscórides, De materia medica (s. I). Viena, Nationalbibliothek, cod. Med. Gr 1, 
f. 483v (s. VI in.).

• Bestiario bizantino. Garza real (1564). 

• Leonardo da Vinci, Dibujos anatómicos. Windsor Castle, Windsor Collection 12319.

• Pinturas rupestres de carácter simbólico (c. 15000). El Castillo (Santander).

• Bestiario. Grifo Aberdeen, Aberdeen University Library (c. 1200), f. 2r.

• Breviario de Langres (siglo XV). Chaurmont (Francia), BM, ms. 33, f. 96r.

• Richard de Fournival, Bestiaire d’amour (siglo XIV in.). Dijon (Francia), BM, ms.526, 
f, 23v. 

• Bestiario. Aberdeen, Aberdeen University Library (c. 1200).

• Libro de Horas de Gian Galeazzo Visconti (siglo XV). Florencia, Biblioteca Nazio-
nale Centrale, Mss. BR 397 y LF 22.

• Beato de San Millán de la Cogolla (siglo X. ex.). El Escorial (Madrid), RBM, &.II.5, 
f. 18r.

• Speculum humanae salvationis (siglo XV). Marseille, BM, ms. 89, f. 4r.

• Beato de Liébana, Commentarius in Apocalypsin. San Pedro de Cardeña (siglo XII). 
Madrid, BAHN, cod. 1097B.

• Biblia romanceada. Nínive (siglo XV). Madrid, biblioteca de la Casa Ducal de Alba, 
ms. 399, f. 357r. 

• Evangeliario (siglo XI in). Inicial historiada. Monasterio benedictino del centro de 
Italia. Madrid, BNE, Vitr. 20-6, f. 1v.
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• Breviario de Isabel la Católica. Londres, BL, ms. 18851, f. 71r.

• Beato de Liébana, Commentarius in Apocalypsin. La peste, la guerra, el hambre y la 
muerte. Burgo de Osma (1086). Burgo de Osma, Catedral, Cod. 1.

• Beato de Liébana, Commentarius in Apocalypsin. San Salvador de Tábara (975). 
Gerona, Catedral, ms. 7.

• Beato de Liébana, Commentarius in Apocalypsin. Santo Domingo de Silos. Lon-
dres, BL (s. XI-XII). Add. Ms. 11695, ff. 147v-148r. 

• Beato de Liébana, Commentarius in Apocalypsin. San Andrés de Arroyo (siglo XII 
ex.). París, Bnf, Nouv. Acq. Lat. 2290, f. 160r.

• Lamberti S. Audomari Canonici Liber Floridus (c. 1120). Gante, Bibliothèque Uni-
versitaire, ms.1125 (92), f. 62v.

• Breviario de Langres (siglo XV). Chaumont (Francia), BM, ms. 33.1, f. 303r.

• Breviario de Renaud de Bar (c. 1305). Verdún, BM, ms. 107, f. 109r.

• Breviario de Renaud de Bar (c. 1305). Verdún, BM, ms. 107, f. 100v.

• Breviario de Renaud de Bar (c. 1305). Verdún, BM, ms. 107, f. 111r.

• Libro de rezo premonstratense (s. XIII). Amiens, BM, ms. 190, f. 3r.

• Breviario de Renaud de Bar (c. 1305). Verdún, BM, ms. 107, f. 101r.

• Graciano, Decretum (s. XIV in.). Lion, BM, ms. 5128, f. 100r.

• Libro de Horas. San Francisco de Asís predica a los animales (c. 1280). Marsella, 
BM, ms. 111, f. 139r.

• Livro das aves de Lorvao. De bestiisetaliis rebus (1183). Lisboa, Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo, caja fuerte nº 90, f. 2r.

• Bestiario. Aberdeen, Aberdeen University Library (c. 1200), f. 26r. 

• Jacobo de Vorágine, Legenda aurea. Vida de San Eustaquio (siglo XV). Mâcon, BM, 
ms. f. 12v.

• Águila. Réplica de un ms. del s. V. Codex Oxoniensis. Oxford, Bodleian Library, ms. 
Canon. Misc. 378, f. 2r.

• Avestruz con herradura. Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibusrerum (siglo XV 
med.). Amiens, BM, ms. 399, f. 147v.

• Mono. Breviario de María de Saboya (siglo XV). Chambéry (Francia), BM, ms. 4, f. 
319r.
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RESUMEN
El arte y la cultura visual como fuentes historiográficas han sido objeto de una creciente aten-

ción por parte de los historiadores. La obra de Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), uno de 
los pintores más conocidos y estudiados, cuenta con estudios preliminares desde la veterinaria es-
pañola. Con el presente trabajo se aporta una nueva aproximación abarcando más especies, otros 
apartados de su obra y ofreciendo visiones complementarias en los aspectos analizados por otros 
autores. Pretendemos ofrecer una aproximación integradora que aúne ciencia, historia y arte para 
destacar a través de la obra de este pintor de la Ilustración española aspectos relacionados con 
la situación de los animales en la vida de los siglos XVIII y XIX. Entre ellos, su vinculación con el 
hombre, como medio de transporte o carga y elemento de compañía u ocio (tauromaquia, caza). 
Así mismo, del estudio de su obra se pueden obtener datos sobre etnología veterinaria, sanidad 
animal, salud pública o los alimentos en la época. Por último, se presentan con carácter sucinto 
algunas consideraciones sobre el empleo de los animales por el artista y su significado, en algún 
caso difícil de descifrar. 

Palabras clave: Goya, Animales, Arte, Historia de la veterinaria, Ilustración española.

SUMMARY
The art and visual culture as historical sources have received increasing attention from histo-

rians. Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), one of the most known and studied painters, 
has also been the subject of preliminary studies from the Spanish veterinary. In this paper, a new 
approach is provided in covering his work and offering complementary views on the issues dis-
cussed by other authors. We aim to provide an integrative approach that combines science, history 
and art to highlight through the paintings of this painter of the spanish Enlightenment the situation 
of animals in 18th and 19th century society. Including man-animal relationship, as part of com-
pany, means of transport or burden, or leisure activities (bullfighting, hunting). Likewise, the study 
of his work can afford data on veterinary ethnology, animal health, public health or on foods at the 
time. Finally, we present some brief considerations about the use of animals by the artist and their 
meaning, in some cases difficult to decipher. 

Key words: Goya, Animals, Art, History of veterinary science, Spanish Enlightenment.
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INTRODUCCIÓN.
Algunos historiadores de la veterinaria pueden considerar que el título de la ponencia 

se halla alejado de la historiografía usual y que los objetivos que se puedan esperar de la 
misma resulten confusos o cuando menos impredecibles. La elección del título, no de los 
objetivos, ya planteaba algunas dudas. Los investigadores Rodríguez, Morales y Pérez, en 
su obra Goya, retratos para la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla comienzan su presenta-
ción diciendo: «si no contraviniera todas las normas del moderno arte de titular, el de este 
libro debería ser: …» (1985, p. 9); y a lo largo de nueve líneas desarrollan el título que por 
limitaciones de espacio no pudieron poner en la portada de la obra1.

En la historia de la veterinaria hay precedentes del empleo del arte como fuente his-
tórica. Siguiendo a estos veterinarios que luego citaremos se ha pretendido, a través del 
estudio que precede a esta ponencia, extraer información de la obra del genial pintor 
aragonés y encauzarla dentro del marco de la Historia de la Veterinaria. Se ha pretendido, 
por tanto, con el análisis de esta hermosa parte de la cultura visual española, comprender 
la relación hombre-animal en aquella época y cuantos aspectos resulten de interés para la 
veterinaria y campos afines. Y viceversa: la visión veterinaria de una obra puede enrique-
cer y completar el estudio e interpretación de ciertas obras de arte.

Todo ello tiene el interés añadido, y la coincidencia, de que el Real Colegio Escuela 
de Veterinaria de Madrid, y de su mano, la renovación veterinaria en España, es un hecho 
que se gesta en la mitad de la vida de este artista, circunstancia que trataremos más ade-
lante. Es nuestro deseo por tanto que uniendo arte, ciencia e historia, como una línea de 
puntos, consigamos, como afirma Pablo Gredilla Rodríguez en su tesis doctoral «situar a 
la profesión veterinaria y a sus estudiantes dentro de una postura humanista y la obliga-
ción de sujetarnos a las ideas universales que la Universidad encierra»2.

Sobre Goya hay una ingente y casi inabarcable literatura3. Probablemente sea uno de 
los artistas sobre el que existe una bibliografía más extensa. Y paradójicamente no dejan 
de surgir trabajos desde muy diversos ámbitos con estudios sobre su vida, su obra o de-
batiendo la autenticidad de algunas producciones4. La dimensión inconmensurable de su 
obra, en todos los órdenes, ha salido del marco de estudios específicos y académicos para 

1. Tomando prestadas sus palabras, podríamos decir que si no contraviniera las normas del arte actual de 
titular el de esta ponencia debería ser: «Valor historiográfico de la obra de Francisco de Goya a través de 
las numerosas representaciones animales en su obra, como contribución enriquecedora del conocimiento 
de la veterinaria, sus ámbitos de interés, el papel de los animales en la sociedad española de los siglos 
XVIII y XIX y el empleo de estos en el impresionante acervo de símbolos y alegorías que subyace en 
gran parte de su obra».
2. Gredilla Rodríguez, Pablo. Tesis «Las especies animales a través del Arte» (dirigida por Carlos Luis de 
Cuenca). 1959. Universidad de Madrid. Facultad de Veterinaria. 
3. Una simple búsqueda en la web da idea de la bibliografía existente incluyendo las técnicas que utilizó 
y desarrolló, su influencia en artistas contemporáneos o posteriores, su relación con personalidades de la 
época o sobre aspectos más personales como las causas de su sordera, su exilio o por qué su cadáver no 
conserva el cráneo. Este interés ha llegado a la sociedad a través de la prensa convencional, véase como 
ejemplo el artículo en el periódico ABC de 30 de noviembre de 1919, sobre el último detalle citado y el 
traslado de sus restos a San Antonio de la Florida desde la Sacramental de San Isidro.
4. Sobre la autenticidad de la obra El coloso ver El ostracismo de Goya en El coloso. Estudios de Arte e 
Investigación. Revista número 21. Cuestionando la autenticidad de la obra ver «El coloso» y su atribu-
ción a Goya. Museo Nacional del Prado. Enero de 2009. Y sobre una nueva ratificación de la autoría de 
El coloso por Goya, ver también el artículo de Carlos Foradada en la revista AACA de 4 de abril de 2013.
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impregnar lo cultural en sentido más amplio e incluso lo popular. Tanta es su trascenden-
cia que en muchas obras se apostilla «en los tiempos de Goya» marcando este pintor un 
periodo cronológico o dando nombre a estilos, indumentaria, premios, conmemoraciones 
o espectáculos musicales o taurinos.

La idea de investigar a este genial pintor surgió hace años en uno de los autores, Fran-
cisco Colilla, en una visita habitual por el Museo del Prado, viendo el cuadro al que se 
suele denominar Perro semihundido (Madrid, Museo del Prado, Pinturas negras, 1819-
1823, GW 1621)5. Muchos otros cuadros del autor mostraban la presencia de animales y 
posiblemente aquel enigmático cuadro no se podía explicar por sí solo, sino que requería 
un análisis en conjunto contemplando los otros animales y sus mensajes.

¿Por qué tantos animales en la obra de Goya? Si le pedimos a 
la memoria que rescate cuadros de Goya, muchos coincidiríamos 
en obras muy difundidas… La familia de Carlos IV (Madrid, Museo 
del Prado, 1800-1801, GW 783); El 3 de mayo de 1808: los fusila-
mientos en la montaña de Príncipe Pío (Madrid, Museo del Prado, 
1814. GW 984); La maja desnuda (Madrid, Museo del Prado, antes 
de 1800. GW 743); La maja vestida (Madrid, Museo del Prado, 
1802-1805. GW 744); Saturno devorando a uno de sus hijos (Ma-
drid, Museo del Prado, 1819-1823 GW 1624).

Pero… ¿quién no recuerda también El quitasol (Madrid, Museo 
del Prado, serie de cartones para la Real Fábrica de Tapices de 
Santa Bárbara, 1777. GW 80), Carlos III, cazador (Madrid, Museo 
del Prado, 1787-1788. GW 776) o el retrato de La duquesa de 
Alba (Madrid, Palacio de Liria —Fundación Casa de Alba—. 1795. GW 351) señalando 
en el suelo la firma del pintor? Y como no, los Niños con perros de presa (Madrid, Museo 
del Prado, 1786. GW 269). Otro conocido conjunto de imágenes y su particular visión 
del espectáculo taurino se da en la serie de grabados de la Tauromaquia. También en las 
pinturas negras figura a menudo la presencia de algún animal. Este hecho se presenta en 
otras composiciones, menos divulgadas. Surgen animales en forma realista o inventada en 
numerosos dibujos en cualquiera de sus cuadernos6.

Por otro lado, la obra de Goya mostraba otra lectura. Recogiendo información sobre 
usos y costumbres de la época, una época convulsa, con un bajo índice de supervivencia, 
guerras continuas y enfermedades, que a priori no propiciaba la sensibilidad hacia los 
animales, se constataba una incuestionable preponderancia y ubicuidad animal. Esta ubi-
cuidad de los animales que formaban parte de la vida diaria se observaba en las imágenes 
representativas de las clases notables, que pugnaban por tener perros de razas similares 
a las de la sociedad a imitar (la francesa) o los más selectos perros de caza y los caballos 
más vistosos, pero igualmente en las imágenes de los ganados y perros de clases inferiores 
y mendigos. Esa información plástica permitía así mismo plantearse cómo era conducido 
el ganado hasta las ciudades para el posterior sacrificio y consumo. Cómo eran los toros 

5. Existen varios sistemas de catalogación de la obra de Goya. Seguiremos en la mayoría de las obras el 
de Pierre Gassier y Juliet Wilson (siglas GW). Para algunas obras citaremos la catalogación seguida por 
Gassier y citada por José Gudiol (1985).
6. Se conservan dibujos y anotaciones pertenecientes a ocho cuadernos (nominados de la A a la H) y a un 
noveno llamado Cuaderno italiano (Calvo Serraller, Mena y Urrea, 1994).
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que se lidiaban en la época, el uso de los animales empleados como alimento, medio de 
transporte o compañía o su uso en la caza o como señuelo. 

Es muy probable que la misma representación artística no parezca a todos digna de 
ser estudiada o explicada de igual manera. Si así fuese, parte del objetivo inicial se habría 
cumplido, pues nuestra intención no es imponer una interpretación o una lectura de la 
obra de Goya sino animar a los historiadores de la veterinaria al interés por el arte como 
fuente y, en segundo lugar, brindar una mirada nueva del arte con una visión apoyada en 
el conocimiento veterinario para desarrollar así inquietudes y preguntas que puedan tener 
varias respuestas. 

LOS ANIMALES EN EL ARTE Y EL ARTE COMO FUENTE PARA LA HISTORIA.
Los animales han sido objeto representativo desde las primeras figuraciones. El primer 

ejemplo, el Paleolítico Superior, es una explosión de figuras animales. Es difícil estable-
cer las intenciones y sentido de estas representaciones que han sido objeto hasta hoy día 
de un amplio debate. Desde Egipto, las culturas del creciente fértil, Creta, hasta llegar a 
Grecia7 (De Villefosse, 1973, pp. 78-79), la representación animal añade o refuerza un 
significado emblemático o religioso. 

Los animales figuran constantemente en el arte y en todas sus expresiones como parte 
de la vida cotidiana de todas las culturas. Dentro de la pintura hay artistas prolíficos en 
cuanto a la utilización de aquéllos; otros, por el contrario, lo hacen de forma puntual o 
con una intención más velada. No pretendemos abordar aquí un estudio al respecto, o 
sobre el simbolismo animal, para ello remitimos a revisiones autorizadas8. Pero sí desta-
caríamos que es importante diferenciar entre los animales que aparecen en diversas obras 
y el arte animalístico, corriente temática autónoma (Sigal, 1993, p. 60).

En cuanto al empleo del arte como fuente historiográfica este es un debate que ya cum-
ple años. Su justificación y utilidad, incluyendo en su empleo las lógicas cautelas meto-
dológicas, ha sido asumido por la comunidad de historiadores. El giro visual, plenamente 
enmarcado dentro de la historia cultural, ha generado desde los textos ya clásicos de Peter 
Burke a la antropología de la imagen de Belting una abundante literatura. El arte ha sido 
empleado como fuente no sólo por acreditados historiadores sino por investigadores de 
otros campos dentro de las humanidades, como sociólogos y antropólogos. Por otro lado, 
hay otra no menos numerosa bibliografía sobre la interpretación del arte y su evolución 
que desde los estudios de Panofsky llega hasta la antropología del arte de J. W. T. Mitchell 
y Georges Didi-Huberman9.

En el caso de nuestro objeto de estudio, la veterinaria, hay precedentes del estudio de 
la misma a través del arte. Un ejemplo con solera en la veterinaria española es el estudio 

7. Destacando en esta la hegemonía del caballo.
8. Morphy, Howard , Animals into art en One world archaeology, 7, London, Unwin Hyman, 1989, 350 
p.; Werness, Hope D., Continuum Encyclopedia of Animal Symbolism in World Art, Continuum Interna-
tional Publishing Group, Limited, 2007.
9. Margarita Dikovitskaya. Visual culture: the study of the visual after the cultural turn. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 2005; W. J. T. Mitchell. Picture Theory. Capítulo 1: The pictorial Turn. Chicago, Uni-
versity of Chicago, 1994; Didi-Huberman, George, Ante el tiempo: historia del arte y anacronismo de 
las imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005; Baxandall, Michael. Modelos de intención: 
sobre la explicación histórica de los cuadros. Madrid, Editorial Hermann Blume, 1989; Panofsky, Erwin. 
El significado de las artes visuales, Madrid, Alianza editorial, 1991; Belting, Hans. Antropología de la 
imagen. Madrid: Editorial Katz, 2007.
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de Gonzalo Espeso del Pozo10, o más amplio aún, la ya citada tesis doctoral de Pablo Gre-
dilla sobre «Las especies animales a través del Arte», dirigida por el profesor Carlos Luis 
de Cuenca en 1959. Y desde la historiografía veterinaria las conferencias y seminarios de 
Serrano Tomé y la más reciente obra de Aparicio Tovar11. 

GOYA, LOS ANIMALES Y SU ÉPOCA.

Haced que el pueblo crea que gobierna él, y se dejará gobernar.
William Penn

La vida del genial aragonés ha sido descrita en multitud de obras y con todo tipo de 
enfoques; incluimos en nota al pie un extracto de su biografía con objeto de situar crono-
lógicamente al personaje12. Y para la contextualización de la España de Goya remitimos al 
magnífico estudio colectivo Vida cotidiana en tiempos de Goya que se realizó con motivo 
de la exposición celebrada en el 250 aniversario del nacimiento del pintor13. En el texto 

10. Espeso del Pozo, Gonzalo, La literatura y el arte de algunos pueblos mediterráneos como fuentes 
para el conocimiento de una equinotecnia retrospectiva. S. l.: s. n., s. a. Cita amablemente cedida por Fer-
nando Camarero Rioja. Este último autor también publicó una breve recopilación de imágenes animales 
en su comunicación «Razas autóctonas españolas en obras extranjeras», en las actas del XIII Congreso 
Nacional de Historia de la Veterinaria, Gerona, 2007. pp. 392-401.
11. M. A. Aparicio Tovar y, F. J. Pizarro Gómez, El merino en la pintura española, siglos XIV al XVIII, 
Caja de Badajoz, 1998.
12. Nació en Fuendetodos (Zaragoza) en 1746 y murió en Burdeos (Francia) en 1828. La familia era de 
clase media-baja de la época, trabajando su padre como dorador. Se trasladaron siendo él un niño a Zara-
goza donde asistió a clases en las Escuelas Pías. Ya adolescente entró como aprendiz en el taller de un pin-
tor local, José Luzán. En 1763 partió a Madrid con el fin de conseguir un premio en la Academia de San 
Fernando. No lo consiguió, pero su relación con otros artistas aragoneses, los hermanos Bayeu, le facilitó 
el acceso al círculo del artista más importante de la época: Rafael Mengs. Marchó a Italia en 1771, donde 
permaneció un año. Participó en un concurso de la Academia de Parma y logró el segundo lugar y una 
mención especial. Al regresar se presentó a varios proyectos para la realización de frescos, entre ellos en 
la Cartuja del Aula Dei en 1774, con motivos que prefiguran sus mejores frescos, los de 1798 en la iglesia 
de San Antonio de la Florida. Casó con la hermana de los Bayeu, Josefa, y trabajó para la Real Fábrica de 
Tapices de Santa Bárbara, donde realizó numerosos cartones para tapices, prolongándose dicha relación 
durante dieciocho años. Ingresó en la Academia de San Fernando de la que llegaría a ser nombrado di-
rector en 1795. Ya había comenzado su etapa retratista y su relación con la casa real, habiendo sido nom-
brado por Carlos IV en 1789 pintor de cámara y, poco después, primer pintor de cámara, convirtiéndose 
así en el pintor oficial de Palacio. La fama y el prestigio llegan a su vida. En el invierno de 1792 contrajo 
una grave enfermedad que le dejó completamente sordo, hecho que marca un punto de inflexión en la 
obra del artista. Entre 1797 y 1799 dibujó y grabó al aguafuerte la primera de sus series de grabados, Los 
caprichos, en los que satiriza los defectos sociales y las supersticiones de la época. Tras estos aparecen 
algunas series como Los desastres de la guerra y más tarde Los disparates, y entre medias la serie sobre 
La tauromaquia. En 1800 recibió el encargo de pintar un gran cuadro sobre la familia real, una obra que 
se convirtió en su obra más grande y más formal, La familia de Carlos IV, en la que Goya se retrató tal y 
como hizo Velázquez, en un extremo en la penumbra. En 1812 murió su esposa. Poco después pintó dos 
afamadas obras: El 2 de mayo de 1808 en Madrid: la lucha con los mamelucos y El 3 de mayo de 1808 en 
Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. En 1819 realizó sus composiciones religiosas 
más conmovedoras: La última comunión de San José de Calasanz y Cristo en el Monte de los Olivos. Las 
célebres Pinturas negras son las obras más destacadas de los últimos años, que fueron pintadas al fresco 
en las paredes de la casa que Goya poseía en las afueras de Madrid, aunque en 1873 fueron trasladadas a 
lienzo. En 1824 marchó a Francia para estudiar la técnica de la litografía con la que realizó una serie de 
escenas taurinas. Falleció en Burdeos (Francia) y fue enterrado en el cementerio de la Cartuja. Sus restos 
fueron trasladados en 1919 para reposar hoy en día en la ermita de San Antonio de la Florida.
13. VV. AA. Vida cotidiana en tiempos de Goya, Sociedad Estatal Goya 96, Madrid; Lunwerg editores, 
1996. En él se aprecian mobiliario, objetos, indumentaria, aperos y transportes del momento. En las 
páginas 63 y 64 se incluye un interesante listado con precios de mercancías y servicios, entre ellos los 
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del catálogo se incluyen estudios de historiadores y ensayistas con abundantes y precisos 
datos sobre la vida en las ciudades en las que vivió Goya, el majismo, las costumbres y, en 
general, la sociedad de su época. Este fue el siglo de la libertad y del progreso, pero tam-
bién, pese al equilibrio inicial, el siglo del desorden, replanteándose instituciones como 
la Iglesia y el Estado, con la filosofía como propulsora de avances en el pensamiento, y la 
ciencia pugnando por desarrollarse. La sociedad se ve influida por todo lo descrito y surge 
un movimiento cultural, la Ilustración. 

En lo que afecta a la veterinaria es ahora cuando surge en Francia, en Lión, la primera 
escuela, en 1762, siguiéndole otras por Europa hasta llegar a 1792 a la creación del Real 
Colegio-Escuela de Veterinaria de Madrid.

Es el momento de las máquinas y la industrialización, pero también de las revoluciones, 
comenzando por la que acontece en las colonias británicas en Norteamérica, continuan-
do con la francesa, la emancipación de las colonias españolas en América, para llegar 
poco después al Liberalismo y a los primeros movimientos obreros (Fernández, Lloréns, 
Ortega y Roig, 1990). Y la Guerra de la Independencia, con todo el impacto social que 
produce, pese a la cual se vuelve con Fernando VII, en buena parte, a la situación anterior.

En España permanece el gusto oriental de ocupar la calle (Guzmán, 1981), pero a la 
vez acoge nuevos aires, sobre todo desde la llegada de los Borbones al trono: una clara 
tendencia al afrancesamiento en las costumbres y modas. La vida cotidiana pierde rigidez 
en los palacios de la nobleza y surge la moda de los salones, con las artes subordinándose 
a una ola de lujo y ostentación, con las Sociedades de Amigos del País y las tertulias. La 
llamada Fiesta Nacional protagoniza los festejos en cualquier localidad y la literatura, la 
música y las restantes artes mantienen una necesaria relación con las clases altas, siendo 
difíciles de alcanzar la independencia y la materialización de las ideas propias.

Mientras, un campesinado pobre, sobre el que se aplica una disminución continua 
del salario real (Mousnier y Labrousse, 1967, p. 399). Jornalero normalmente analfabeto, 
que contrasta con una nobleza y aristocracia que compiten por imitar los gustos de la 
corte que marca la moda, la francesa. Dos extremos entre los cuales se desarrolla, lenta-
mente, una clase social que no alcanza el protagonismo logrado en otras sociedades. Y 
envolviéndolo todo, la Iglesia y su órgano de control, la Inquisición, como instrumento 
reaccionario y represivo.

Goya es hombre de su tiempo y habla con su obra14: describe la sociedad contemporá-
nea con esa intención que algunos historiadores llama etnográfica (costumbrista). En otras 
obras presenta una crítica velada, otras veces descarnada, de la sociedad, de hecho algu-
nas de sus obras estuvieron censuradas mucho tiempo15. A través de las obras del artista 
podemos entender las ideas de la Ilustración española, y del liberalismo que manó de ella. 
Compartió la preocupación de los ilustrados por la razón, la autoridad y la libertad, la 
sociedad y el individuo (Pérez Sánchez, 2006, p. 24). Excedería el espacio de este trabajo 
desarrollar con toda la profundidad que merece la relación de Goya con el pensamiento 

transportes, las cabalgaduras, las comidas, etc.
14. Sus cartas aportan datos sobre su visión de acontecimientos, pero son más propias de un artesano que 
de un intelectual y pensador; hay que considerar que van en gran parte dirigidas a su amigo Martín Zapa-
ter, ilustrado aragonés fundador de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.
15. Como Los fusilamientos… que por motivos políticos estuvo largo tiempo en los sótanos del Museo 
del Prado. Estas imágenes se han empleado por historiadores como testimonio historiográfico, a la altura 
de los cuadros de Manet o los Autos de fe de Rizi.
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ilustrado y sus figuras destacadas o las referencias en su obra a textos de algunos de esos 
autores16. Como conclusión, la Ilustración y las ideas que de ella emanan, aparecen en la 
creación de Goya criticando la ignorancia o los comportamientos humanos, pero también 
implicándose como partidario de la razón, de la curiosidad y de la libertad.

Goya y su obra cuentan con dos autores veterinarios que han analizado desde su for-
mación la obra del pintor. Por ello pretendemos poner en valor la aportación de estos pre-
decesores y explorar aquellos aspectos no estudiados o aportar visiones distintas sobre lo 
ya tratado. Debemos a Julio Ponce Vázquez (2000, pp. 43-60) un estudio sobre los asnos 
en los caprichos de Goya y a Gómez Piquer (2003) otro sobre los perros y gatos en la obra 
del pintor aragonés17. 

En opinión de Ponce, los Caprichos constituyen un intento a la vez educativo y de 
denuncia para propagar las ideas de la minoría ilustrada, destacando «la censura de los 
errores y vicios humanos»18. En relación con la Historia de la Veterinaria, destaca la «serie 
de las asnerías»19, que constituyen seis estampas, en las que Goya elige un estereotipo 
consagrado por la Ilustración: el asno, símbolo máximo de la ignorancia, cualidad opuesta 
a la razón, elemento básico del hombre, objetivo central del pensamiento ilustrado. Goya 
critica la «ignorancia universal e intemporal» de forma que su vigencia sea siempre actual.

Respecto a la aportación de Gómez Piquer aborda en primer lugar unos aspectos bio-
gráficos de Goya y su localidad natal. En el apartado de interés veterinario describe la 
obra dedicada a los toros con especial atención a la participación de los perros en los 
espectáculos de la época20. Dedica un apartado a la afición de Goya a la caza y por ella 
a su relación con los perros. Ambas son abordadas de doble manera: a través de la obra, 
describiendo los perros de caza y las razas de la época y, lo que es mas interesante, tam-
bién a través del análisis de la correspondencia mantenida con su amigo Martín Zapater.

Salvando estos precedentes y considerando la enorme frecuencia de la representación 
animal en la obra de Goya no hay un estudio completo al respecto. Sin pretender agotar 
el tema presentamos en este trabajo otra visión, contemplando la obra en su conjunto con 
la idea de ser ampliado en futuras investigaciones. 

16. Existe una abundante bibliografía al respecto; destacamos la obra en conjunto de Manuela Mena 
Marqués. 
17. Julio Ponce Vázquez, en Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. José Gómez Piquer, 
la conferencia pronunciada en Huesca el día del patrón San Francisco de Asís, en el salón de actos de la 
Caja de Ahorros de Huesca. Dedicamos la recopilación y análisis de la obra de este último como recuerdo 
y homenaje al conocer su fallecimiento con fecha 11 de febrero de 2014.
18. Los Caprichos constituyen una serie completa de ochenta grabados realizados con la técnica que com-
bina aguatinta, punta seca y aguafuerte. Son una parte fundamental del legado artístico de Goya y contribu-
yeron a que fuera conocido y valorado en toda Europa, desde el Romanticismo francés. En ellos plasmó un 
mundo imaginativo e innovador, que los convierte en una de las obras cumbres del arte gráfico universal.
19. La «serie de las asnerías» está constituida por Asnos profesores (Capricho 37. «Si sabrá más el discípu-
lo»), que censuraba los defectos de la educación de los niños y estaba referida al Príncipe de la Paz (Godoy). 
Asnos melómanos (Capricho 38. «Brabisimo»). En ella hace relación a la breve educación de Godoy, sus-
tituida por la adulación. Asnos nobles (Capricho 39. «Asta su abuelo»). Se encuentra reflejado el absurdo 
árbol genealógico de Godoy, relacionándolo con la familia real. Asnos médicos (Capricho 40. «De que mal 
morirá»). Asnos modelo de pintor (Capricho 41. «Ni más ni menos»). La última estampa (Capricho 42. «Tu 
que no puedes»), en la que los asnos cabalgan a los hombres, representa el mundo al revés, de carácter me-
dieval, con los reinos de Castilla y Aragón soportando el peso del favorito real y sus protegidos.
20. Incluye los comentarios sobre el cuadro El gayumbo, la serie de grabados Tauromaquia y la serie de 
estampas Los toros de Burdeos. Destaca especialmente Echan perros al toro y Perros al toro.
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Los animales han acompañado al hombre, como animal de trabajo (pastores, labranza, 
minas, transporte), en la diversión (caza, festejos, deportes), como animal de compañía y, 
por supuesto, siendo parte de la dieta21. En la época de Goya, como ya se ha comentado, 
la clase más pudiente trata de transmitir su estatus también a través de su capacidad de 
mantener animales, de los que no sacan nada a cambio (no realizan ninguna función o 
trabajo salvo la de compañía) e intentando a veces el exclusivismo y la distinción ante 
otras personas por el tipo de animal o la raza. Se filtra desde la Corte hacia la burguesía la 
costumbre de tener animales de compañía y ello modifica el concepto sobre los mismos, 
la naturaleza y el hombre22. Además se mantenían animales exóticos y colecciones de 
animales: las fieras (leones, tigres, osos…) en la leonera del Buen Retiro, y otra colección 
de animales exóticos en el palacio de Aranjuez (y antes en el antiguo Alcázar)23.

Las clases menos pudientes, aunque a lo largo de su vida bastante tienen con sobrevi-
vir, mantienen una relación con el animal basada en la utilidad o en la producción, al que 
es obligatorio mantener, aunque también se da el animal para el ocio personal. 

Con todo ello queremos expresar la idea de que Goya utiliza animales como un ele-
mento más del entorno que representa; en otros casos predomina una clara función esté-
tica y por último hay algunas representaciones con un significado simbólico o alegórico. 
Como han afirmado tanto Ponce como Gómez Piquer Goya, emplea los animales para 
manifestar una intensa crítica social. Heredero de los bestiarios medievales, de libros de 
horas o de fábulas donde los animales no son meros elementos estéticos utiliza el animal 
para la sátira, la ironía y la parodia, sobre todo en sus obras más personales, obras que no 
son de encargo. La iconología se aproxima a todo ello aclarando o intentando aclarar sus 
intenciones o posibles significados.

Si abordamos la imagen animal en su creación con un criterio formal se podrían esta-
blecer dos bloques. La representación que puede denominarse realista y la deformada o 
alegórica. En la primera, la época de los tapices (de claro carácter costumbrista), retratos 
y óleos donde esos animales se muestran como un elemento más de lo que el autor in-
tenta transmitir… cómo es una verbena o romería, un cortejo o las riñas en la puerta de 
cualquier venta, o en La tauromaquia, donde ilustra el espectáculo tanto en su vertiente 
pictórica como en la de los grabados. 

Sin embargo, en las Pinturas negras, Cuadernos y ciertos grabados se comprueba la 
enorme variedad de representaciones animales que plasma. Se da en ellos la mezcla de 
animales con rasgos humanos o tan deformados que cuesta identificar de qué animal se 
trata, como esa extraña mezcla de cabra, perro y humanoide que se ve en La cocina de 
las brujas (GW 662). Sorprende comprobar en cuantas de sus obras hay figuras animales 
de aspecto monstruoso, grotesco. Existe en Goya todo un submundo o «trasmundo» (Hel-
man, 1963, p. 19), muy difícil de evitar al abordar su obra.

21. Nos parece interesante aportar el concepto de zoohistoria. Pues no hablamos en forma general de his-
toria natural, sino de historia cultural de los animales (lo que efectivamente los franceses resumen como 
zoohistoria), siendo en nuestro país Carmen Morales Muñiz pionera en este campo. Vid. «Zoohistoria: 
reflexiones acerca de una nueva disciplina auxiliar de la Ciencia Histórica», Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie 3. Historia Medieval, 4. 1991.
22. Reseña de María José del Río Barredo para Cuadernos de la Historia Moderna.
23. Son variados los animales de compañía en la Corte, como pájaros, monos, perros… Dos siglos antes, 
con los Austrias y luego con los Borbones, ya había comenzado esta costumbre, y en el siglo XVIII el 
palacio se llena de cuidadores, pajareros, jauleros.
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Más tenue es la presencia o utilización de animales en sus obras religiosas, pero ahí 
están la paloma (Sagrada Familia, 1768-69, Conde de Orgaz, Madrid, GW 6)24, el león 
(Santa Justa y Santa Rufina, 1817, Sacristía de la catedral de Sevilla, GW 1569).

LOS ANIMALES EN LA OBRA DE GOYA. 
Describiremos los principales animales hallados aunque algunas obras reúnen varias 

especies de interés.

Équidos.
La obra de Francisco de Goya presenta un interesante conjunto de imágenes relativas 

a esta familia de tanta importancia en veterinaria. El caballo se halla presente desde las 
más conocidas imágenes como el Dos de mayo. Una impresionante evidencia del uso 
bélico de este animal. Se aprecia el empleo de ejemplares de capas diversas, con la cola 
recortada, en plena carga sobre los madrileños, con la encarnizada respuesta de estos. 
Impacta la contundente imagen del tordo claro en el centro de la obra, su inestable equi-
librio anticipando su caída. Las miradas de los équidos trasmiten el pavor ante la batalla. 

Contamos en su obra con las representaciones de caballos en los retratos ecuestres, 
por otro lado abundantes, tanto que han sido estudiados monográficamente25. Por citar 
algunos, los retratos de Carlos IV, de Fernando VII, de La reina María Luisa o el del General 
Palafox, cuyo caballo tanto recuerda al del citado del Dos de mayo. Se constata en ellos 
el empleo para la Casa Real y la nobleza26 de un tipo de caballos de formas redondas, cri-
nes y cola larga, con perfil convexo, acarnerado muy claro en algunos ejemplares, lo que 
evidencia los cruces de caballos napolitanos con los caballos andaluces. Son frecuentes 
por su vistosidad los ejemplares con particularidades (caretos, calzados como en el retra-
to ecuestre de Fernando VII) o mostrando capas poco frecuentes como el del Retrato de 
María Teresa Vallabriga.

Destacamos entre los retratos el de Manuel Godoy (1767-
1851) en 1794, cuando es Duque de Alcudia; se trata de un pe-
queño boceto ecuestre: Estudio para un retrato ecuestre de Ma-
nuel Godoy, Duque de Alcudia (Dallas (EE. UU.). Southern Me-
thodist University, Meadows Museum. Aprox. 1795. GW 344). 
En 1801, este aparece en la cumbre de su poder tras vencer en la 
guerra de las Naranjas, como generalísimo del ejército y Príncipe 
de la Paz, y ahí vuelve a pintarle Goya: Manuel Godoy (Museo 
de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 1801. GW 796). Más tarde le vuelve a 
retratar, pero el cuadro desaparece en 1808 y sólo se conserva una copia del original rea-
lizada por Agustín Esteve y Marqués (1753-1820). En el primero de los cuadros descritos 

24. Probablemente esta sea la primera obra en la que aparece un animal, en este caso una paloma repre-
sentando al Espíritu Santo, en un cuadro de Goya. 
25. M. Águeda, «Los retratos ecuestres de Goya», en F. Calvo Serraller (coord.), Goya: nuevas visiones. 
Homenaje a Enrique Lafuente Ferrari, Madrid: Amigos del Museo del Prado, 1987, pp. 58-59. M. More-
no de las Heras, «El general José de Palafox, a caballo», en A. E. Pérez Sánchez y E. A. Sayre (dir.), Goya 
y el espíritu de la Ilustración, cat. exp. Madrid, Museo del Prado-Boston, Museum of Fine Arts-New 
York, Metropolitan Museum of Art, Madrid: Museo del Prado, 1988, pp. 275-276, n. 75. M. García Gua- M. García Gua-
tas, «El retrato ecuestre del general Palafox», en VV. AA., Goya, Madrid: Fundación Amigos del Museo 
del Prado-Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2002, pp. 285-299.
26. También para otros usos como el ejemplar de Un garrochista.
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Godoy aparece sobre un típico caballo andaluz. En el segundo, Godoy aparece recostado 
y se ven varios caballos con soldados como fondo. 

Nos detenemos en el personaje retratado y las fechas por ser significativas para la his-
toria de la veterinaria en España27. Serían muchas las situaciones que permitirían ubicar 
a Godoy, de una u otra forma, alrededor de los pormenores que facilitan la gestación y 
comienzos de la Real Escuela. Sirva añadir el hecho de que Diego, hermano del Príncipe 
de la Paz, fuera uno de los protectores del Colegio. 

Nos parece oportuno asociar al pintor con dos de sus modelos 
circunstanciales: el valido, Manuel Godoy, y el Conde de Flori-
dablanca, primer ministro o secretario de estado de Carlos IV en 
1792, siendo intermediarios y responsables en mayor o menor 
medida, de la promoción y creación del Real Colegio-Escuela 
de Veterinaria, hecho al que nuestro pintor es contemporáneo28. 

Detengámonos en el retrato ecuestre del duque de Wellington 
(El duque de Wellington a caballo. Londres, Reino Unido. Apsley 
House. 1812. GW 896) quien entra en Madrid en agosto de 1812 
tras la batalla de Arapiles, unas semanas antes. Poco después, a 
finales de septiembre ya está la obra acabada para ser expuesta 
en la Real Academia de San Fernando (Real Academia de las Tres Nobles Artes) (Gassier y 
Wilson, 1971, p. 262)29. Analicemos el caballo que aparece: en el pasado se diferenciaba 
entre caballo andaluz y caballo español. Este último, casi desaparecido, no era más que 
el resultado de cruces del caballo andaluz con razas del centro de Europa y de Nápoles. 
Este tipo de ejemplar era muy valorado y cotizado en otras sociedades del norte europeo, 
así que no extraña la pose, orgullosa, de Wellington sobre uno de estos ejemplares. Se 
caracterizaban por ser convexos, acarnerados30, de capas negras, con grandes calzados y 
caretos (Abad Gavín, 2006, p. 213).

27. Manuel Godoy, ministro de Carlos IV, aduce que entre los objetos de enseñanza pública que faltaban 
en nuestro país la veterinaria era uno de ellos. Godoy cita en sus memorias su aportación a la veterinaria 
y su protagonismo en la creación del Real Colegio de Veterinaria. Cuenta dada de su vida política por Don 
Manuel Godoy Príncipe de la Paz o sean memorias críticas y apologéticas para la historia del reinado del señor 
D. Carlos IV de Borbón, Madrid 1836, Tomo II, pp. 177 y 292, citado por Sanz Egaña, C., Historia de la 
Veterinaria Española. Madrid, Espasa Calpe, 1941, en p. 246. Manuel Godoy comunica personalmente a 
Bernardo Rodríguez su nombramiento como director de la Escuela de Veterinaria, Salvador Velasco, A. y 
de Andrés Turrión, M. L. Bernardo Rodríguez, director de la Escuela de Veterinaria de Madrid de julio 
de 1797 a abril de 1799. XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Murcia 2005, pp. 157-162.
28. El conde de Floridablanca (1728-1808), secretario de estado, fue retratado por Goya, apareciendo el 
propio pintor en dicho cuadro (El conde de Floridablanca, 1783, GW 203, Madrid. Banco de España, p. 
93).
29. Cita Mesonero Romanos la anécdota de que al presentar Goya a Wellington la obra ya finalizada, 
este no solo mostró con claridad que no solo no satisfacía sus expectativas sino su desagrado y enojo por 
tal circunstancia. Transmitía su sentir el duque al general Álava en inglés, quien se lo traducía al hijo de 
Goya, Javier, en español, para acabar este de trasladar el mensaje al maestro gracias al lenguaje de los 
dedos. Al final, la situación se caldeó de tal forma que parece ser que uno echó mano a la pistola y el otro 
el puño a la espada. La situación se resolvió lo mejor que se pudo gracias a la intermediación de los res-
pectivos acompañantes. Diplomatario. Edición preparada por Canellas López, Ángel. 1981. Cooperativa 
de artes gráficas. 1812 VII (CXXI). Altercado entre Goya y Wellington. p. 484.
30. Perfecto ejemplo de lo que decimos se observa en el caballo representado en el cuadro La reina Maria 
Luisa a caballo. 1799. Madrid. Museo del Prado. GW 777.
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Cita Abad Gavín (2006, p. 130) cómo Carlos III, ante el abatimiento de la cría caballar en 
nuestro país, con pequeñas excepciones en localizaciones muy concretas (Cartuja de Jerez 
y Convento de Santo Domingo de Cádiz) que mantenían la llamada casta fina, promueve 
la importación de caballos sementales de Roma y del Reino de Nápoles (lugar que él bien 
conocía). Curiosamente, estos animales procedían de los ejemplares de la península Ibérica 
llevados allí con anterioridad por el ejército español. Así, el cruce con otros ejemplares de 
Centroeuropa facilitó un marcado perfil, que ya en España se llega a denominar cabeza ro-
mana, poniéndose de moda entre la nobleza, hasta la Guerra de la Independencia. 

En todas estas obras el caballo se erige en símbolo de estatus por su nobleza, la selec-
ción racial, el lujo en sus arreos, los adornos en las crines (ejemplo en el retrato de Teresa 
Vallabriga). En ellos sigue el canon clásico del retrato ecuestre: con las dos extremidades 
delanteras elevadas para conferir un rasgo de mando, de acción o militar, empleado en 
retratos del rey, embajador o gobernante, frente al empleado para las reinas, damas o, 
incluso, en el caso de algunos reyes, que muestran ejemplares con sólo una extremidad 
delantera alzada, dando a entender el inicio de paso. 

Otro tipo de caballos, destinados a labores agrícolas, se ven en una obra como La era 
o El verano (Madrid, Museo del Prado. 1786. GW 263). Se trata de caballos más ligeros 
de conformación, en actitud de descanso, en la labor de cosecha. Resulta obvio que su 
aptitud es la de animal de tiro y carga (Abad Gavín, 2006, pp. 70 y 178)31. 

Se observa que el caballo en 
pie esta maniatado, costumbre 
tradicional para evitar que el ani-
mal se aleje.

Respecto a los asnos, han sido 
comentados con detalle en la 
obra de Ponce descrita en la in-
troducción. Añadimos que desde 
la historia cultural estas Asnerías se calificarían como iconotextos, susceptibles de ser 
además leídos, aclarando con el texto o reforzando el contenido de la imagen. En estas úl-
timas obras se presentan ejemplares de orejas relativamente largas y en algunos casos con 
rasgos algo humanos. Queremos incluir también que además de las estudiadas Asnerías 
de los Caprichos, el óleo La lámpara del diablo, GW 663, de la National Gallery incluye 
en el fondo unos enormes garañones que bailan sobre sus extremidades posteriores y en la 
Visitación de Maria a Isabel, GW 161, se ofrece un primer plano del burro con su albarda. 
Por último, una visión realista e impactante de los animales de carga, en este caso supo-
nemos mulas, caídos a lo largo del camino se presenta en La caída GW 250. 

El uso de équidos, caballos, asnos y mulas como animales de carga se ve, aunque a ta-
maño reducido, en obras como El Coloso o Pánico, del Museo del Prado. Incluye en su parte 

31. En España no existían caballos de tiro propiamente dicho hasta el siglo pasado. Hembras del país, 
de la zona norte se cruzaron con individuos de tiro de razas francesas. Se consiguieron ejemplares mejor 
capacitados para desarrollar trabajos en la Agricultura o el transporte, y por ello también para la artillería. 
Pero no cuajaron y no mucho tiempo después serán sustituidos por vehículos de motor. 
Tras el declive del antiguo caballo castellano por el desarrollo e importancia que va adquiriendo el caballo 
andaluz, aquel va desapareciendo de ciertas regiones, pero el declive en los siglo XVII del propio anda-
luz, y los movimientos de ganado entre el norte y el sur, favorece un mestizaje entre andaluz y castellano 
con un resultado que dejaba bastante que desear
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inferior una multitud que huye despavorida con sus pertenencias, ganados y équidos como 
medio de trasporte. Y algo similar sucede en la parte inferior de otra de las pinturas negras, 
Asmodea, del Museo del Prado, mostrando équidos empleados para la carga y transporte. 

Toros y tauromaquia.
Gómez Piquer aborda el análisis de algunas obras de Goya dedicadas al espectáculo 

taurino, con especial interés en la presencia de perros. Alude en concreto a dos obras 
que comentaremos también. Toro atacado por perros (piedra litográfica en Madrid – Bi-
blioteca Nacional – Una copia litografiada en The National Gallery of Art de Washington 
(Rosenwald Collection) – 1824-1825 – GW 1704) y Echan perros al toro (Madrid – Museo 
del Prado – 1814-1816 – serie Tauromaquia, 25 – grabado GW 1200 – dibujo GW 1201).

El primero es una litografía32. El segundo un aguafuerte. 
Esta obra es uno de los primeros ensayos litográficos realiza-
dos por Goya a la edad de setenta y ocho años33. Más tarde 
imprime cuatro litografías que se denominarán Los toros de 
Burdeos (Museo de Bellas Artes de Burdeos, 1825. GW 1707, 
1708, 1709 y 1710) dibujados a lápiz directamente sobre la 
piedra (Gassier, Cau, Lafuente, Martínez-Novillo y Carrete, 
1990, p. 135). 

Previamente, entre la serie de grabados denominada Los disparates (o Proverbios) y Los 
desastres de la guerra, Goya desarrolla durante dos años y medio su creatividad produ-
ciendo treinta y tres láminas bajo el nombre de Tauromaquia (Aribau, Ruidera, Altafuya, 
Castillo y Costaneda. 2006, p. 71)34. Este apartado de la obra de Goya ha sido documen-
tado y analizado repetidamente por estudiosos del toro y la tauromaquia, ya que ilustra 
las suertes, el tipo de toro, la actitud del público y demás aspectos. No es por ello nuestro 
objetivo profundizar ni en una ni en otra serie, ya comentadas por otra parte por Gómez 
Piquer, ni tampoco en las técnicas empleadas35. De acuerdo con este ultimo autor se uti-
lizaban perros de raza alano, de casta española (2003, p. 11). Perros de presa muy fuertes 
y corpulentos, de orejas recortadas. Son «perros de presa o amarre». La funcionalidad 
tradicional de estos era el manejo de ganado bovino, bravo y semibravo, aunque también 
se utilizaban para la sujeción en la caza mayor36. En ambas obras se observan perros de 

32. La litografía está desarrollándose a finales del siglo XVIII. Dicho procedimiento de impresión fue 
ideado por Aloys Senefelder (1771-1834). Para profundizar, acudir a Gutiérrez Fernández, Miguel. «La 
litografía ayer y hoy». 1993. Bellas Artes, Universidad de Sevilla.
33. Cuando le proponen reeditar la serie de Los caprichos, considera que tiene «mejores cosas que hacer», 
y en contrapartida envía un ensayo litográfico sobre un tema taurino, una de las obras que hemos elegido.
34.,Según Lafuente Ferrari existe una gran influencia en Goya de la obra Carta histórica sobre el origen 
y progresos de las fiestas de toros en España (1776), por Nicolás Fernandez Moratín, padre de Leandro, 
amigo de Goya, en Carrete, Martínez-Novillo, Gyenes y Sancho. Tauromaquia. Ed. Turner Libros, S. A. 
1992. p. 20.
35. Sobre las técnicas de grabado utilizadas por Goya, vid. Carrete Parrondo, Juan. Tauromaquia, pp. 11-16.
36. Dicen Sotillo y Serrano, al describir sus aptitudes, que es un perro de temperamento sanguíneo, muy 
enérgico, de gran poder y fuerza bravo, con mucho coraje, fuerte de mandíbulas y que no sueltan la pieza 
a pesar de que lo quieran. De origen antiguo, y como en casi todos los perros, no hay consenso que nos 
guíe hasta convertirse en una raza identificada con nuestro país. Se cree que el pueblo alano lo introdu-
ce en la península Ibérica. Ya en la Edad Media aparecen tratados que describen las características de 
estos ejemplares y su aparición en pinturas de diversos autores (Velázquez, La caza del jabalí, National 
Gallery. Londres.1632-7) nos permiten observar la escasa variación en los estándares que le caracteriza. 
Sotillo y Serrano. Op. Cit. p. 284.
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la citada raza. Seis ejemplares en la primera y otros seis en 
el grabado. Otras representaciones de perro de presa, pero 
metamorfoseadas, se dan en el Perro volante o en el gra-
bado Se defienden bien. Se observa en este último los co-
llares con pinchos o carlancas tan característicos. La Real 
Sociedad Canina de España37 considera respecto al color 
de esta raza que este puede ser atigrado, leonado, negro 

y todas sus variantes, con máscara negra o no. Y además pueden presentarse manchas 
en blanco, aunque es deseable que sea con la menor presencia posible de esta capa. Las 
características y las aptitudes descritas, combinando tonalidades, se cumplen en las ilus-
traciones de estas dos obras. 

La práctica de «echar perros» ya se ejecutaba en el campo con los llamados perros de 
diente. Sabuesos y alanos utilizados para la caza de toros entre los siglos XV y XVI, sin 
estar definida la frontera entre qué era caza montera y fiesta de la lidia, tal y como después 
se ha conocido38. 

Respecto al grabado Echan perros al toro, que 
pertenece a la serie La tauromaquia, observemos el 
detalle del perro abatido: a un par de metros del toro, 
a la derecha, detrás de este, vemos un perro con la 
boca abierta, abatido. No es difícil suponer que pa-
rece representar un animal con una lesión medular, 
motivo por el que está caído, dirigido hacia el astado 
tratando de acometerle de nuevo, guiándose por su 
espíritu luchador pero inválido del tercio posterior39. 

El discurrir del tiempo y de la actitud frente a los animales ha permitido una evolución 
de la que se han beneficiado los animales que intervienen en este espectáculo. Sólo si-
tuándonos en el contexto de la época podemos entender las imágenes que se representan. 
De hecho, hasta el primer tercio del siglo XX no se instala definitivamente el peto en el 
caballo en las corridas de toros. Con anterioridad ya se había eliminado el uso de perros 
o la ejecución de ciertos lances (como el desjarretamiento). 

Se especula sobre la psicología de Goya al dibujar la lidia y sus lances, si era aficionado 
o detractor. Intentamos comprender la época en que vive nuestro pintor. Ahí adquieren 
importancia Goya y otros artistas contemporáneos, porque representan lo que ven, en el 
momento en que suceden los hechos, y así nos trasmiten su testimonio. En sus obras se 
aprecia el tipo de lidia y el morfotipo de toro de la época. Eran corrientes los toros tipo 

37. Real Sociedad Central de Fomento de las Razas Caninas en España. Fue declarada de utilidad pública 
por R. O. del Ministerio de Fomento de 27 de febrero de 1913 y ratificada por Resolución del Ministerio 
del Interior, Secretaría General Técnica de Recursos, de fecha 16 de febrero de 2000. 
38. Entre las primeras citas históricas y la desaparición de su empleo en las plazas de toros el uso de perros 
para azuzar toros ya se describe en el siglo XII, en Crónica latina de los Reyes de Castilla Ed. Luis Charlo 
Brea. Cádiz, Universidad. 1984. Más tarde son utilizados por sultanes en el antiguo reino de Granada por 
diversos motivos festivos («se soltaron grandes perros germánicos alanos contra novillos bravos»). Así 
su uso transcurre hasta el siglo XIX, anulándose en 1835 y suprimiéndose totalmente hacia el año 1855. 
Flores Ocejo, Mª Begoña. Origen y evolución de la actuación veterinaria en los festejos y espectáculos 
taurinos e incorporación de la mujer a estos cometidos veterinarios. Tesis doctoral UCM. 2008, p. 87.
39. Se podría especular si este animal habría sufrido traumatismos, directamente por un testarazo del toro 
o por caer al ser volteado, lo que le pudo provocar una lesión raquídea.
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casta jijona, con unas peculiaridades propias, distantes de los 
actuales encastes. Su obra es un auténtico muestrario de ejem-
plares de esos toros cornalones, con un tercio anterior esca-
samente desarrollado, de vientre recogido y de extremidades 
largas.

Entre 1785 y 1790 realiza Goya una serie de siete cuadros 
de tema taurino, pintados al óleo sobre hojalata (¡!). Afirma José 
Gudiol (1985, pp. 278-279)40 que la obra elegida, La muerte del 
picador o Cogida de un picador —Londres, Reino Unido. British 
Rail Pension Foundation. 1793. GW 322— es la mejor pieza de 
esta serie taurina, «realizando una labor analítica exhaustiva, en 
la que se unen la captación precisa de movimientos y la perfección de la forma». Se mues-
tran caballos de picar, uno abatido, con el abdomen abierto. Como era frecuente se trataba 
de animales de desecho, solamente útiles como caballos de picar. Son muchas las imágenes 
alusivas al espectáculo, como ejemplo Corrida de toros (Madrid. Museo del Prado. Después 
de 1825. GW 1673) y Corrida. Suerte de Varas (Los Ángeles, EE. UU. The Paul J. Getty Mu-
seum. 1824. GW 1672). Joaquin Mª Ferrer encarga junto al retrato de su mujer y el suyo 
propio esta Corrida. La inscripción al reverso dice «pintado en París en julio de 1824/por/
Don Francisco Goya/JMF».

El empleo del toro en espectáculos con carácter cómico 
también se muestra en obras como Función de mojiganga o 
Combate enjaezado por dos mulas —Madrid. Museo del Pra-
do. 1814-1815. Serie Tauromaquia. GW 1231 – grabado – GW 
1232 – dibujo —41. Evidentemente, aquí se mezcla toda una 
lista de espectáculos pues, además del de la lidia, la mojiganga 

llevaba asociado teatro, danza y música. La fantasía se convierte en extravagancia como 
dice Pierre Gassier en el catálogo de la obra (Gassier y Wilson, 1971, p. 124), y ratifica 
Lafuente Ferrari (1979, p. 210), que explica esta escena como un hecho real acontecido 
en la plaza de toros de Aranjuez el 17 de junio de 1787. 

Por último, dentro de este apartado queremos añadir al 
estudio de Gómez Piquer el análisis de una obra peculiar, 
Toro bravo (Madrid. Antigua colección de los Duques de 
Veragua. 1796-1798, Gudiol 407 –fig. 617–). Obra poco 
conocida, que no aparece en el catálogo de Gassier-Wil-
son pero sí en el realizado por Gudiol (1970)42. Este óleo 
se pudo ver en Madrid en 1918 en una exposición sobre 
El arte en la tauromaquia, considerándola como un trofeo 
taurino, cuando realmente es la visión de un toro vivo, con 
sangre en una de las astas, y un capote sobre su dorso, mos-
trando las banderillas que lleva prendidas.

40. La proporción de caballos que morían era elevadísima. Sólo en Madrid en 1855 se lidiaron 191 toros, 
y sucumbieron 412, de los que 398 se quedaron en el redondel y otros catorce en las cuadras.
41. La mojiganga era un género dramático menor del Siglo de Oro español.
42. Goya 1746-1828. Biografía, estudio analítico y catalogo de sus pinturas. Ediciones polígrafa, S. A. 
1970. Tomo I, p. 306; Tomo III, p. 571.



55

XIX Congreso naCIonal y X Congreso IberoamerICano de HIstorIa de la VeterInarIa

Esta inquietante imagen representa la cabeza de un toro que rezuma bravura e inte-
gridad. Con los orificios nasales dilatados, percibimos el agotamiento y posiblemente la 
agonía. Los cuernos astifinos, cornalón y carifosco (con rizos sobre la testuz). Las orejas 
parece presentar la hendidura característica o señal de oreja, marca de la ganadería. 
Los ojos presentan una mirada viva en la que sorprende la coloración de su esclerótica, 
inyectada en sangre… Ahí apoya Goya toda la fortaleza de esta obra provocándonos un 
enorme desasosiego, inquietud… ¿miedo? Con unas breves pinceladas de color berme-
llón.

Los perros. 
Las razas de perros en la obra de Goya y su uso cuentan con el estudio de Gómez Pi-

quer. Presenta abundantes datos y afirma que de los cuarenta cuadros en los que aparece 
el perro solo dos contienen la denominación específica de la raza, Niños con mastines y 
el de El perro de aguas. Dedica un amplio apartado a los perros de caza, el perdiguero, 
galgos, los perros de agua presentes en cuadros y retratos de Goya. Las diferentes razas 
existentes y aptitudes han sido comentadas en la citada obra de Gómez Piquer por lo que 
remitimos a la misma.

Añadimos datos a otro bloque de obras. En ellas aparecen perros de raza pequeña 
como animal de compañía o símbolo de estatus, tanto en retratos de damas, niños o algún 
caballero noble43. La presencia de estos pequeños perros se da desde las primeras obras, 
como ejemplo la Venus y Adonis de 1771, GW21. Esta inexplicable presencia de peque-
ños perros en temas trascedentes y mitológicos se repite en otra obra como Hércules y 
Onfalia, de 1784, GW 198.

En cuanto a razas presentes, el carlino, tal cual ha llegado a nues-
tros días, aparece en varias obras, véase el retrato de Manuel Gar-
cía de la Prada (Des Moines, Iowa, EE. UU. Des Moines Art Center. 
1805-1808. GW 819)44. Un personaje que para estar a la moda lleva 
chistera y un carlino, el perro favorito de Josefina Bonaparte. La mis-
ma raza se ve en el retrato de La marquesa de Pontejos (Washington, 
The National Gallery of Art, 1786, GW 221)45. En este último cuadro 
es de destacar que el mismo lujo recargado que muestra la indumen-
taria de la Marquesa se traslada a su animal de compañía, que luce 
collar de cascabeles y lazos al cuello. Este tipo de adornos se dan en 
perros pequeños que aparecen en otros cuadros de Goya como El 
quitasol o el Retrato de la duquesa de Alba en el que el perro muestra 
un lazo en una extremidad trasera a juego con los de su dueña. 

43. Es frecuente para los monarcas o caballeros el retrato con perros de caza (retratos de Carlos III y 
Carlos IV, de Tadeo Bravo y de Antonio Porcel).
44. Claro ejemplo de pintura de caballete. Caballero de la Orden de Carlos III (1776-1839), alcalde corre-
gidor de Madrid y comisario ordenador de los Reales Ejércitos, burgués y un auténtico dandy de su época. 
Patillas y ropa manifiestan que viste a la moda (a la francesa). Mena, M. Goya en tiempos de guerra. 
Catálogo de la exposición, 2008. pp. 216-217. Ilustración 46.
45. Muchos afrancesados lo tenían como animal de compañía y quizás por ese motivo también la mar-
quesa (quien tuvo que partir al exilio a París en 1820). Puede verse otro ejemplar de esta raza en el retrato 
de Isabel de Francia realizado por el pintor de estilo rococó François-Hubert Dronais en 1770. Su origen 
concreto es algo incierto, aunque es indudablemente de Asia de donde procede. Ha sido descrito que 
algunos ejemplares llegan a España y Portugal en los siglos XV y XVI. Y más tarde a otros países. Se 
introduce en la corte de Luis XVI y a partir de ahí tiene gran acogida entre la clase gobernante. 
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Existe un conjunto de cuadros en el que aparecen otros perros 
pequeños de los que Gómez Piquer plantea dudas de identificación 
racial, como posible caniche o bichón y un tercer grupo con pe-
queños spaniel. Ejemplo del primero, el retrato de María Teresa de 
Borbón y Vallabriga en 1783 (Washington,. The National Gallery of 
Art, GW 210)46. La niña aparece retratada con un pequeño bichón 
o grifón maltés, raza también de moda en las cortes europeas a imi-
tación de la francesa. Para Gómez Piquer también seria un grifón 
el perrito del Retrato de la duquesa de Alba de 1795. Por similitud 
quizás lo sean los perritos que aparecen en el Retrato del duque de Osuna y sus hijos 
de 1788, el del Retrato de Joaquina Candado Ricarte de 1803 y el de María Vicente Ba-
rruso y Valdés de 1805. Y, lo que es más interesante aún, por la connotación de estatus 

que implica, el que aparece en el retrato de Francisco Xavier Goya de 
1805, GW 844.

Otra raza o morfología que tuvo aceptación en las cortes del mo-
mento fueron los pequeños spaniel. En el Retrato de Luis María de 
Cistué Martínez —París (Francia), Musée du Louvre, 1791, GW 293— 
aparece vestido como la niña de antes, a la moda de la alta sociedad 
de la época (Gudiol, J. 1985, p.282)47. A su lado, sujeto por un cordel, 
aparece un perro que podríamos encuadrar dentro del estándar de un 
king charles Spaniel. Pero también podría ser un Papillón (Epagneul 

papillon). Este último también era frecuente en la corte francesa y es parecido al que 
se yergue llamando la atención o intentando «leer» la carta que tiene en sus manos la 
muchacha en la obra La carta (1812-1814. GW 962) (Gassier yWil-
son, p. 292). No creemos que pueda ser un king charles pues, aun 
siendo una raza ya desaparecida y que ha evolucionado hacia los 
actuales cavalliers, las representaciones que en la pintura inglesa 
aparecen del spaniel lo presentan como un perro de mayor tamaño 
que los que aparecen en las obras citadas o el que aparece en El 
quitasol, que parece otro papillón48. Tampoco se podría descartar 
que fuese un cruce entre alguna de las razas citadas. 

De nuevo la duda: un king charles spaniel o un papillón en el retra-
to de Vicente Osorio de Moscoso, conde de Trastámara (Suiza. Colec-
ción personal. 1786–1787. GW 231), quien es pintado a los diez años, según se indica en 
la zona inferior del cuadro, y pese a ello luce peluca, casaca y camisa con chorreras. 

Como en otras obras el perro parece llamar la atención del sujeto principal de la obra, 
tratando de trepar o saltar. 

La contrapartida a las razas traídas de fuera se da en los perros de caza. En este apar-
tado, ampliamente discutido por Gómez Piquer, queremos aportar algún comentario. Es 

46. Es la segunda hija del infante don Luis Antonio de Borbón y Farnesio (1727-1785) y de María Te-
resa de Villabriga (1759-1820). El artista la representa en Arenas de San Pedro en dos ocasiones: la que 
citamos aquí y otra obra formando parte de la Familia del infante Don Luis (Fundación Magnani Rocca, 
Florencia, Italia, 1784, GW 208). Acabará formando parte de un matrimonio de interés con Manuel Go-
doy y también terminó exiliándose a París, R. Los desconocidos infantes de España. 1996. Ed. Thessalia.
47. Hijo de los barones de Manglana, fue ascendido en 1836 a mariscal de campo. 
48. Gómez Piquer por el contrario cree que el que aparece en El Quitasol es un king charles o un pequinés. 
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sumamente ilustrativo de las razas, complementos, úti-
les de caza y demás el cartón Perro y útiles de caza o 
Perros en traílla (Madrid. Museo del Prado. 1775. GW 
58). Atados los perros, se muestran los útiles de caza: las 
escopetas, un cuerno de pólvora, la bolsa de perdigones, 
el cuchillo… Es uno de los primeros trabajos de Goya en 
Madrid49. No pretendemos analizar todas las obras de 
Goya en las que aparecen perros similares, los cuales, 

como documenta ampliamente Gómez Piquer, parecen pertenecer a la raza perdiguero 
de Burgos (Casariego, 1982). Entre las razas que se utilizaban antiguamente en España 
esta era una de las más solicitadas. Desde que Goya pinta estos perros hasta hoy se ha 
producido una modificación de la raza, aunque discreta. El Dr. Gómez Piquer (2003, p. 
36) lo describe como un excelente perro de caza menor, de pelo y pluma, y también bravo 
y resistente para la caza mayor. Sanz Timón, veterinario genetista, y de Benito, señalan 
al perdiguero de Burgos como el origen de otras líneas de razas de muestra en Europa, 
incluidos los afamados pointer ingleses (Sotillo y Serrano, 1985, p. 272)50. 

Los ejemplares del cuadro muestran ese color blanco y marrón o «hígado» que se des-
cribe en los antiguos tratados. Y sin duda muy parecidos al que pinta Goya en el Retrato 
de Carlos III, cazador. Y si en este último el perro lleva en el collar escrito «soy del Rey 
No. [nuestro] Señor», fácil es que lo llevaran estos dos ejemplares, perteneciendo ambos, 
como parece deducirse, a las antiguas ballesterías de los Reales Sitios. También parecen 
perdigueros los dos perros que vemos en primer término en la obra Partida de caza (Ma-
drid. Museo del Prado. 1775. GW 63), pero no el que aparece algo más al fondo corrien-
do junto a dos caballos, que es un galgo. Había otro perro similar al 
perdiguero, pero de menor tamaño, llamado codorniegos. Posible-
mente es el que Goya retrata en Caza con reclamo o mochuelo (GW 
59. 1775. Museo del Prado. Madrid) (Gassier y Wilson, 1971, p. 84)

Respecto al galgo hay una cierta confusión hoy día por los cru-
ces realizados con los pertenecientes a otros países. Lo que ha dado 
como resultado que el estudio del galgo hispano sea un capítulo 
algo desconocido de la canicultura actual (Sotillo y Serrano, 1985, 
pp. 266-267)51. También llamado lebrel español, se considera que 
en nuestro país hay dos variedades: una pequeña y otra mayor, dependiendo de la zona 
geográfica. En el cuadro citado (también llamado Caza de la codorniz), el galgo que apa-
rece quizás sea del tipo andaluz, de la zona cordobesa (Sotillo y Serrano, 1985, p. 267). 
Hemos entrado en un terreno farragoso: si es galgo o lebrel. En principio todos los galgos 
son lebreles. Pero no todos los lebreles, galgos. Ya en 1614 Alonso Martínez de Espinar 
(1644, p. 43) hace un intento de descripción para diferenciarlo. 

En la Edad Media eran animales señoriales, adornados con llamativos collares, estando 
penado por leyes muy estrictas que los pudiesen tener villanos y plebeyos. Estas leyes restric-
tivas son mucho más severas en tiempos de Carlos III, quien prohíbe que se críen y tengan 

49. Perros, caza y útiles que se muestran en otras obras con el mismo tema: La caza del jabalí, GW 57, 
Cazador cargando su escopeta, GW60 ó El cazador y los perros , GW61.
50. No diferencian al de Burgos del de León.
51. Eso no implica que no haya una amplia e interesante bibliografía sobre el tema. Destacamos el trabajo 
El gran libro de los galgos, de Antonio Romero Ruíz, y El galgo y su vida, de José Gallarza.
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galgos fuera de Madrid, Segovia y Toledo. La vigencia por más de cien años de esta ley va a 
tener un efecto sobre la raza, manteniendo por ello su pureza (Gómez Piquer, 2003, p. 44).

Vemos en estas obras diferentes razas de perros de caza, la intervención del caballo 
para perseguir a la presa, guiada o «movida» por los canes, y además la escena se amplía 
con una acción de caza de pluma con un arma de fuego de la época, posiblemente en 
las propiedades del dueño del castillo que se ve al fondo. Mucha información en el breve 
espacio de un cartón de 290 x 226 cm. 

Gatos. 
Otra especie, muy próxima al hombre, el gato, también ha sido comentada en la obra 

de Gómez Piquer. Es más discreta su aparición en cuadros y tapices pero es mayor en los 
grabados y cuadernos de dibujo. Por la correspondencia del propio Goya se deduce que 
no siente la misma afinidad por esta especie que por el perro. También era objeto de jue-
gos o de escarnio en la época como se muestra en la obra Gato acosado, G 233. 

Entre las escasas representaciones realistas de gatos Gómez Piquer recoge la peculiar 
obra Gatos riñendo. Y destacamos también el Retrato de Manuel Osorio 
Manrique de Zúñiga, niño de 1788 (Nueva York, EE. UU. The Metropolitan 
Museum of Art. 1788, GW 233) (Gudiol, 1985, pp. 75 y 274)52. Pinta al 
muchacho sujetando con un cordel a una urraca o marica, tres gatos que 
observan a esta y otros pajarillos en una jaula. El gato de la izquierda, tri-
color, los otros dos ejemplares, europeos o comunes53 (domésticos), uno 
atigrado y el del fondo de difícil definición. Goya no pretende mostrar ese 
detalle cromático, sino el de sus ojos y su acecho en la penumbra de la 

estancia. Susceptibles de ser interpretados como elementos alegóricos, quizás de la curio-
sidad (la urraca), pero quizás también apunte hacia el alma del niño o su inocencia (los 
pequeños pájaros). Y los gatos, acechando, el peligro casi imperceptible, pero continuo. 
Añadamos sobre este cuadro el empleo como animal de compañía de aves silvestres como 
los jilgueros de la jaula o, más sofisticado aún, la urraca amaestrada atada a un cordel. 

Tampoco olvidemos la relación de este animal con las supersticiones, lo maléfico y 
la brujería. Aparece por ello en algunas de las obras que el artista 
realiza sobre temática de brujería, tan en boga en aquel momento54. 
Son muchas las obras en las que aparece el gato unido a lo malé-
fico. En especial numerosas la apariciones en los Caprichos y en 
los Disparates, compartiendo escenas con brujas, seres grotescos y 
los vicios denunciados. En muchas obras aparece metamorfoseado 
con otros seres y animales, como el zorro o el búho, etc. En el lado 
grotesco, la mordaz Gatesca pantomima emplea al gato en clara 
alusión a Fernando VII. Y quizás en la misma relación el felino que 
aparece en Animal de letras del Álbum de Burdeos I ó G. 

52. Serie de retratos que hizo a la familia de Don Vicente Joaquín Osorio Moscoso y Guzmán, decimotercer 
conde de Altamira, consejero del Banco de San Carlos (institución antecesora del actual Banco de España).
53. El primer inventario de razas felinas fue realizado por el naturalista sueco Carlos Linneo (1707-1778), 
fundador de la taxonomía moderna. En dicho inventario distingue cuatro razas de felinos: Catus domesticus, 
Catus angorensis, Catus coeruleus y Catus hispanicus. Esta clasificación permanece hasta el siglo XIX.
54. De hecho, recibió el encargo por los duques de Osuna de varias obras de brujería para su residencia 
de la alameda.
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Como ejemplo, compartiendo escena con el macho cabrío, símbolo satánico, citamos 
el Sueño 2. Ensayo de brujas primerizas de primer buelo, y con temor se prueban para 
trabajar (1796-1797. GW 571, Capricho 60). Perteneciente a la serie de escenas de los Ca-
prichos, dentro de un pequeño grupo de obras sobre brujas. Vemos demonios voladores, 
celestinas parecidas a hechiceras, escobas, murciélagos, niños muertos (Lafuente Ferrari, 
1979, p. 109). Preside el dibujo un gran macho cabrío (que repite en otras obras) y, a los 
pies del altar, dos gatos. Uno de ellos con cara triste, el otro de espaldas. Pero ambos de 
características comunes, con aspecto atigrado (Paas-Zailder, 1980). Goya o sus contempo-
ráneos a veces dejaron en algunas obras comentarios que podrían explicar aspectos de lo 
dibujado. Pero en algunos casos dispersan aún más el significado preciso. En este grabado 
quizás se cumple la segunda circunstancia. Sobre él, número sesenta en concreto, hay tres 
fuentes o citas. La primera en el Museo del Prado55, y se tiene como autógrafa de Goya, 
aunque parece despistar más que orientar. La segunda pertenece a Ayala56 y, por último, 
la que se conserva en la Biblioteca Nacional57. En este último la cita dice «[…] pexar las 
labores del sexo, regañar continuamente los casados, robar y estar siempre como gatos, 
son ensayos y principios de la cabroneria» (Helman, 1963, p. 236).

Aves.
Las aves tienen una discreta presencia en algunas obras sobre caza, ya citadas, como 

Caza con reclamo en la que se muestran los útiles de caza con red y el empleo de se-
ñuelos como jilgueros o el tradicional búho o mochuelo para capturar rapaces. Una obra 
más explícita aún, que muestra cómo se realizaba esta caza con señuelo, es Muchachos 
cazando con mochuelo, GW68. Las aves como animal de compañía o juego aparecen en 
retratos ya comentados como el de Manuel Osorio Manrique de Zúñiga en el que apare-
cen los jilgueros y la urraca. Esta última ave aparece de nuevo en La marica en un árbol. 
El comentado interés de la infancia por los pájaros tiene otras muestras en El muchacho 
del pájaro o Tres majos jóvenes con un pájaro. Goya refleja 
en varias obras la costumbre de mantener a las aves atadas 
de una extremidad, algo que muestra con rotundidad la 
obra El jilguero del pintor Carel Fabritius pintado en 1654, 
que se ha hecho popular por la novela homónima de Dona 
Tartt. 

En un plano alegórico la cigüeña, como símbolo del co-
mercio, se representa en El comercio. Sin embargo, las aves 
en las obras satíricas y de fantasía están representadas por 
búhos, tan comunes en Los caprichos y otras obras alusivas 
a brujería, como en el óleo El exorcismo. En otro apartado 
de la ponencia, en el de alimentos que comentaremos des-
pués, se comentan las soberbias representaciones de aves 
de volatería destinada al consumo (gallinas y pavos) que 
aparecen en algunos de sus bodegones.

55. Explicación del manuscrito del Museo del Prado, publicada por Sánchez Cantón en su edición de Los 
caprichos.
56. Explicación del manuscrito de Ayala, publicada por el conde de la Viñaza en su Vida de Goya. Se 
llama así por haber pertenecido al comediógrafo Ayala.
57. Manuscrito de la Biblioteca Nacional, ms. 20558, núm. 23, inédito; debiéndose la noticia de este ma-
nuscrito a Don Gonzalo Menéndez Pidal (Helman, 1963, p. 219).
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Ganado caprino.

Como ha sido esbozado antes, tanto en obras de las pinturas negras como El aquelarre, 
El gran cabrón o en la Lámpara del diablo y en algunos caprichos como el Aguanta que te 
unten este animal está asociado a lo grotesco o lo demoníaco. En general se deforma su 
imagen o se le confieren rasgos humanoides. Una representación muy realista se observa 
en una obra de primera etapa, El sacrifico a Pan, GW 24.

Animales exóticos.

En la producción de Goya se puede observar una enorme diversidad de especies menos 
comunes y fuera del ámbito de los animales domésticos. Se incluye una gama sorpren-
dentemente amplia e incluso extraña para aquella época. Ya hemos afirmado que no es la 
pretensión de este trabajo la catalogación de todos los animales que aparecen en su obra. 
Tan sólo escogeremos unos cuantos entre los numerosos casos. 

Dromedario con silla (Madrid. Fundación Lázaro Galdiano. c. 1821-1826. GW 1868), Pantera 
(Madrid. Fundación Lázaro Galdiano. c. 1821-1826. GW 1870) y Zorro (Madrid. Fundación 

Lázaro Galdiano. c. 1821-1826. GW 1867)58. 

Estas obras cierran el catálogo Gassier-Wilson de 1970 y, aunque de difícil datación, 
pueden haber sido pintados en Madrid o en París, donde existían zoológicos, o los podría 
haber visto en algún circo itinerante, sobre todo el primer y segundo dibujo citados. Así 
mismo pinta serpientes (Serpiente de cuatro varas en Burdeos. Black Chalk Berlin. Gers-
tenberg. Álbum H40. 1824-1826. GW 1801, cocodrilos (Cocodrilo. Destruido en Berlín. 
Tiza negra, 1924-1828. GW 1802)59.

Otra especie llamativa se encuentra en Los elefantes (Disparate de bestia) (Madrid. 
Museo del Prado. 1815-1819 (?). GW 1532). Este dibujo a pluma sepia es ubicado por La-
fuente Ferrari (1979, p. 336), guiado por Gassier, en Burdeos, 
y cree que podrían haber sido vistos por Goya, como hemos 
citado, en algún circo. Así lo parece por la ropa que lleva la 
persona junto a estos elefantes, quien parece que dice o susu-
rra algo al oído del paquidermo de la derecha60. Entre la obra 
onírica y de crítica, el murciélago aparece en varias grabados 
unido a la noche y la brujería, como ha sido comentado en 
Los caprichos. 

58. La Fundación Lázaro Galdiano conserva estos tres dibujos junto con el de un perro (Perro. 1821-
1826. GW 1869) (Gassier y Wilson, 1971, p. 372).
59. Destaca el trabajo realizado por Mercedes Ágeda Villar sobre estos sencillos dibujos. «Goya y lo go-
yesco: a modo de conclusión inconclusa». Revista de Arte Goya, nº. 295. pp. 215-224.
60. Esta, una de sus últimas obras, se relaciona indirectamente con una de las primeras que realizó. Pero 
sólo indirectamente. Goya se presenta a un concurso durante su estancia en Italia (Parma). �ueda se-�ueda se-
gundo. El motivo del certamen era «Annibale vincitore, che rimiró per prima volta dalle Alpi l´Italia», e 
inspirado en un soneto del abate Frugoni, primer secretario de la Academia Reale di Belli Arti di Parma.
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Sin embargo, entre las especies animales pintadas por Goya hay una realmente sor-
prendente, el óleo de un oso hormiguero (Oso hormiguero. Madrid. Museo de Ciencias 
Naturales). En un estudio de Carlos Gómez-Centurión Jiménez (2011) se habla de las fieras 
(leones, tigres, osos…) de la leonera del Buen Retiro, de los animales exóticos en el Palacio 
de Aranjuez y del antiguo Alcázar. Se centra también en los animales de compañía que 
existían en la corte, como perros, monos, pájaros… Dos siglos antes, con los Austrias y lue-

go con los Borbones empieza esta costumbre, de modo 
que en el siglo XVIII el palacio se llena de cuidadores, 
pajareros, jauleros. En 1774, Carlos III manda construir 
un parque de animales en parte de los antiguos terrenos 
del Palacio del Buen Retiro de Madrid que más tarde se 
traslada cerca, recibiendo el nombre de Casa de Fieras 
(Villena, Almazán, Muñoz y Yagüe, 2009). 

Pues bien, se ha atribuido hace poco a Francisco de Goya la autoría de esta obra, La 
osa hormiguera de su Majestad u Oso hormiguero61. El referido animal, una hembra de 
oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), llegó a Cádiz en 1776 procedente de 
Buenos Aires, en la fragata mercante Victoria, siendo albergada en la mencionada casa 
de fieras del parque del Buen Retiro. Todo esto ocurre poco después de la creación del 
Real Gabinete (lo que hoy es el Museo Nacional de Ciencias Naturales) tras el impulso 
de Pedro Franco Dávila (1711-1786)62. La osa hormiguera murió a los siete meses de su 
llegada y el rey encargó al pintor Mengs el retrato del animal, aunque éste delegó dicho 
trabajo en Goya. 

El vínculo con el animal.
La relación entre hombre y animal permite constituir otro grupo de estudio con al-

gunas obras que pueden ofrecer información sobre la integración de los animales en 
la sociedad del siglo XVIII. Como ejemplo, Yo lo he visto en París (París. Colección 
privada. Álbum G. 31. 1825-1827, GW 1736). Forma parte de un grupo de dibujos 
incluidos en su Cuaderno G, y entre ellos vemos seis modos de transporte observados 
en Burdeos o en París, en siete dibujos. Y en uno de ellos, el que nos 
ocupa, vemos un perro utilizado como animal de tiro o transporte. 
En este caso se trata de un pequeño carrito, en el que está sentado 
un vagabundo, posiblemente discapacitado o anciano. Lo excéntrico 
del original, hace que recalque que así es, que lo vio cuando estuvo 
en París, y nada más explícito que el título que da (Vaca de Osma, 
2002, pp. 261-265)63. Resulta curioso el lugar donde se fija la rienda, 
en el hocico, y más concretamente en un pequeño bozal que lleva 
acoplado64. 

61. El análisis apareció en la Revista de Arte Goya, 2011, jul.-sept., 336, publicada por la Fundación Lá-
zaro Galdiano y cuyo autor es Javier Jordán de Urríes.
62. Pedro Franco Dávila (Guayaquil, 1711-Madrid, 1786). Afamado naturalista, recolectó piezas y espe-
címenes botánicos, zoológicos y geológicos, así como mapas y cartas hidrográficas. Su biblioteca tenía 
más de dos mil ejemplares. Fue nombrado miembro de la Real Academia de Historia de Madrid, de la 
Academia de Berlín y de la Royal Society de Londres (revista Vistazo. nº 914, septiembre de 2009, p. 126)
63. Goya permanece en la capital francesa desde junio a septiembre de 1824.
64. Una forma parecida para guiar y contener a perros que hoy en día se ha puesto de moda con un tipo 
especial de bozal llamado Halty®.
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El animal como elemento para transporte o carga se muestra 
claramente en La conducción de un sillar o La obra (Barcelona, 
Particular – Grupo Planeta, 1786-1787, GW 252)65. En primer 
plano se observa el traslado en camilla por compañeros de otro 
obrero herido, aunque usan una escalera. En segundo plano, en 
el centro, unos bueyes que arrastran una carreta con una gran 
piedra. El macho bovino castrado era utilizado para realizar ta-
reas agrícolas tirando de carros y arados o, como en este caso, 
para el transporte de elementos pesados y voluminosos.

La relación especial del hombre con el perro, la afición de Goya a estos y la omnipre-
sencia de este animal, no ya entre las elites, sino en todas las capas sociales, acompa-
ñando en todo tipo de acto se evidencia en la obra de Goya. El cuadro El invierno mues-
tra un perro blanco con manchas negras, con el rabo entre las patas, un simple perro 
mestizo. Como la gran mayoría de los perros que habría en las calles, en las haciendas 
o en las casas de la época. Sin embargo, en la obra adquiere gran protagonismo frente a 
la mula, el cerdo que esta transporta y los personajes que caminan bajo el gélido vien-
to. Otro ejemplo de la presencia animal, con perros y caballos, animales ubicuos en la 
época, se da en la Riña en la venta nueva, GW 76, o Niños peleándose, catálogo Gas-
sier 195, en las que los perros parecen animar con sus ladridos a los contendientes. La 
presencia de perros sin una raza determinada o sin un cometido de caza o defensa, sólo 
simples animales de compañía, se ve en distintas obras costumbristas como El cacharre-
ro, La acerolera, El columpio, La merienda o La cometa. La silente actitud de alguno de 
estos perros ha hecho concebir la teoría de testigos mudos de la escena. 

Otro exponente de la relación perro-hombre, en este caso un men-
digo, se observa en Mendigo ciego con un perro (Madrid. Museo de la 
Fundación Lázaro Galdiano. 1801-1825, GW 1835), dibujo posible-
mente realizado en París. Poco que decir respecto a la utilización de 
un animal por un mendigo, pero también puede ser la única compañía 
que tiene, su única posesión, sin darle ningún otro fin. Algo presente 
en nuestros días.

El dibujo Con animales pasan su vida (Madrid. Mu-
seo del Prado. 1825-1828. GW 1735) parece resumir mucha informa-
ción sobre la relación y símbolo del animal. Ese es su verdadero nombre 
y así lo titula el propio autor. No ha sido ni otra persona ni algún estu-
dioso de su obra quien concede el nombre a este pequeño dibujo. 

Pertenece al llamado Álbum de Burdeos o Álbum G (G-30). Se trata 
de un dibujo realizado a lápiz, también numerado por el propio Goya. 
Un loro, un gato y en primer término, tapado por una tela, se adivina la silueta de un 
mono. Tres animales que aparecen en muchas ocasiones en la obra de Goya. Cada 
uno con un significado simbólico específico y que aquí, unidos en una única escena, 
parecen transmitir variadas lecturas sobre la naturaleza humana, la soledad, la pobre-
za…

65. La obra fue un encargo, junto a otros siete lienzos, realizada por los Duques de Osuna para su quinta 
llamada «El capricho», y eran similares a las obras que Goya había realizado para La Real Fábrica de 
Tapices de Santa Bárbara. (Gudiol, 1985)
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Nos detenemos en Niños inflando una vejiga (Madrid. Museo del 
Prado. 1777-1778. GW 83). Tanto esta obra como su compañera, 
Muchachos cogiendo fruta (Madrid. Museo del Prado. 1777-1778. 
GW 82), simbolizan la figura infantil. Y ya sabemos los extraordina-
rios retratos de niños ejecutados por Goya, posiblemente personajes 
con los que era más indulgente a la hora de representarlos, sin de-
positar en ellos la crueldad de la realidad. El color predomina sobre 

la forma (Aribau, Ruidera, Castillo, Altafuya y Costaneda, 2006, p. 221). En este cartón, 
nos interesa destacar la utilización, desde tiempos ancestrales, del órgano de un animal 
como recipiente para cualquier elemento. El aprovechamiento de un contenedor natural 
para conservar agua, licores, aceite… Pero, además, la vejiga de cordero, adecuadamente 
preparada, permitía a los artistas un acabado más perfecto de los trabajos policromados 
al eliminar las líneas del pincel o sus trazos. Esta antigua técnica era el bruñido, que se 
realizaba acoplando la vejiga a uno o varios dedos y realizando movimientos circulares 
sobre la superficie.

El uso lúdico de los animales se ve en obras como Las lavan-
deras en las que aparece un carnero visto por algunos comenta-
ristas como alusión a la lujuria femenina. O en El niño del car-
nero, o Niño montando un carnero (Chicago, EE. UU., The Art 
Institute of Chicago. 1786-1787, GW 268), diseñada por Goya 
para el comedor de los príncipes en el Palacio del Pardo. Pode-
mos ver a un muchacho de clase social elevada, como transmite 
la indumentaria, sobre un carnero de oscura lana. Un original 
juego de equitación para el niño y otro juego, pero con las luces, 
para el artista. Otro ejemplo de uso también lúdico lo observa-
mos en el gazapo que por sorpresa quieren mostrar a una de las floreras en La primavera 
o Las floreras. 

DIVERSAS VISIONES VETERINARIAS DE LA OBRA DE FRANCISCO DE GOYA.
Aprovechando la enorme extensión y variedad de la producción de Goya, e invitando 

a descubrirla, trataremos de encontrar diferentes visiones, incluso en obras menos cono-
cidas, enfocadas hacia áreas de interés veterinario. Resaltaremos aspectos zootécnicos 
y etnológicos, pasando por el hallazgo de posibles patologías, aportando información a 
disciplinas como la alimentación, higiene, sanidad animal o salud pública.

Sanidad y Salud Pública.
Comenzamos este bloque con una obra muy peculiar: Hombre espulgando a un perro 

(Dresde, Alemania, Kupferstich-Kabinett. 1824-1825, GW 1683). En 1825, estando en 
París, Goya escribe a su amigo Ferrer (Gassier y Wilson, 1971, p. 362), que ha realizado 
un grupo de pequeñas obras66. Una de ellas es esta de 8 x 8 cm. (Soria, 1949, pp. 9-12). 

66. La superficie que utilizó para estas miniaturas eran pequeños trozos de marfil. En la carta escrita por 
Goya el 20 de diciembre de 1825 desde Burdeos a Don Joaquín Ferrer leemos «es cierto que el invierno 
pasado pinté sobre el marfil, y tengo una colección de cerca de cuarenta ensayos, pero es miniatura origi-
nal que yo jamás he visto porque toda esta echa a juntos y cosas que más se parecen a las pinceladas de 
Velázquez que a los de Mengs».(Diplomatorio. Op. cit.Registro. carta 273. p. 390). La técnica consistía 
en dejar caer gotas de tinta sobre dicha superficie y jugando con el pincel antes de que se secase el maestro 
trataba de conseguir dibujos que pudiesen visualizarse con relativa claridad. Con ochenta años. (Gudiol, 
1970, vol. I, p. 385).
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Se trata de una obra en la que, además de aparecernos un animal (un 
perro), se presenta un hecho singular: una infestación por un ecto-
parásito. Lo que no sería un hecho aislado, en una sociedad donde 
la higiene era deficitaria y parásitos externos como pulgas, piojos o 
garrapatas formarían parte del entorno habitual de cualquier casa y, 
más aún, en zonas rurales. En otro dibujo del Álbum B, Goya mues-
tra una escena singular donde se observa a una mujer buscando algo 
dentro de su vestido. El título de la obra es ¿Ay pulgas? (B 87, 1796-
1797. GW 445) (Gassier y Wilson, 1971, p. 175).

La alimentación y su distribución en la época de Goya tienen tam-
bién reflejo en su obra. En el siglo XVIII vivir en una gran ciudad 
no implicaba apenas mejorías sanitarias. La demanda de artículos 
de alimentación, así como la imposibilidad del autoabastecimiento 
abría la puerta a la entrada de productos desde granjas y productores 
cercanos. La venta directa en la calle o puerta a puerta era práctica 
habitual. Así lo demuestra La huebera (Madrid. Museo del Prado. 
Álbum C, 12. GW 1253)67. Pincel, aguada, tinta china y parda clara, 
con el título corregido por el propio Goya de La guebera a La hueve-

ra. Una imagen habitual hasta hace poco donde una mujer va anunciando el producto 
que vende: huevos frescos. También resulta sugerente el retrato de La lechera de Bur-
deos, GW 1667, tradicionalmente descrita como sentada a lomos de una mula llevando 
un cántaro de leche. 

Por estar relacionada con los alimentos y su distribución volvemos a comentar la obra 
La nevada o El invierno (Madrid. Museo del Prado. 1786. GW 265). Fijémonos en el car-
tón, pues existe un boceto al óleo sobre lienzo (GW 259) de menores dimensiones. La 
importancia que adquiere esta obra en el siglo XIX ha sido analizada en detalle (Von Ra-
dziewsky, 2002, p. 54) y se ha comparado con una escena de Pieter Brueghel Cazadores 
en la nieve —óleo sobre tabla de 1565. Museo Kunsthistorisches. Viena—  (Bobi, 1972, p. 
70). En efecto, ambas obras coinciden en presentar un hecho como si fuésemos los que 
observamos desde una perspectiva lateral el movimiento de grupos de personas sobre la 
nieve. En la obra de Goya aparecen un perro, mestizo, un cerdo sacrificado, y una mula 
que sirve para el transporte de este. En el centro, tres personajes 
cubiertos por sus mantas o capotes, y aplicando Goya la técnica 
de «drapear o draperías», logra transmitir la impresión de mu-
cho frío (Von Radziewsky, 2002, p. 54)68. La imagen muestra así 
mismo al cerdo eviscerado, resultado de la matanza, tradición 
popular con una vertiente festiva y otra económica. La estación 
con bajas temperaturas para este acto, como se hace aún hoy en 
los pueblos, permite garantizar el curado y suministro cárnico del 
resto del año. 

67. El Álbum C es una muestra de la complejidad de la obra de Goya, y fue realizado entre 1820 y 1823. 
Es de los álbumes o cuadernos más numeroso y el que en mejor estado se conserva. Además casi íntegro. 
Tiene la particularidad de que fue fabricado por el propio artista utilizando el llamado «papel español de 
escribir» y no con el «papel holandés» de mejor calidad y mayor precio, como era lo habitual. Es lógico, 
dada la situación económica del país tras acabar la guerra (Matilla, J. M., 2008, p. 393).
68. Elke Von Radziewaky habla de «asno», no de mula, aunque no somos de su mismo parecer. 
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La conducción del ganado se ve en Apartado de toros (paradero desconocido. 1786-
1787. GW 254), cuadro pintado por encargo de los du-
ques de Osuna. En la factura que presenta Goya describe 
«[…] apartado de toros, con varias figuras, de á caballo, de 
á pie, y los toros para formar su composición con su país 
correspondiente»69. No sólo se conducían o transportaban 
toros para la lidia: de la misma manera se hacia con vacas, 
cerdos, ovejas… y el lugar de destino era la casa-matadero 
de Puerta de Toledo (Montoliú Camps, 2002, p. 326)70. 

Las normas y conceptos de higiene en el tratamiento y procesado de los alimentos fue-
ron evolucionando desde la Edad Media. Excepto la matanza de porcino, la regulación de 
sacrificio de ganado vacuno recaía normalmente en el ámbito municipal. En las dehesas 
de La Arganzuela y Amaniel esperaban su turno para su sacrificio diferentes especies de 
animales adquiridos en granjas cercanas a Madrid. Encontramos un matadero en la calle 
Toledo, otro en la actual plaza de Cascorro (a cuyo antiguo cerro se le denominó «Ras-
tro»), identificable en aquel momento como el lugar donde se mataba y desollaba el ga-
nado destinado a abasto público (Belinches, 2003, pp. 126-127). Lo mismo ocurría con el 
ganado lanar sacrificado en las instalaciones citadas y en el matadero de la plaza de Santa 
Bárbara. La vía de entrada que conducía a todos estos centros era la puerta de Toledo71,72.

Continuando con la alimentación y la higiene alimenta-
ria dirigimos nuestra atención ahora a unas obras de Goya 
menos conocidas, los bodegones y naturalezas muertas. 
En ellos se ve el pescado que se consumía en las obras 
Las doradas, GW 907, y Rodajas de salmón, GW 911; la 
volatería de consumo como en Las aves muertas, GW 905 
y el Pavo muerto, GW 904. Otro tipo de alimentos como 
Fruta botellas y pan GW 912 o incluso la impactante Ca-

beza de toro. Pero es de más interés aún el Bodegón con costillas y cabeza de cordero 
(París, Francia. Museo Louvre. 1808-1812. GW 903). Pintura incluida dentro de una serie 
de naturalezas muertas. Esta obra también fue conocida con el nombre de Mesa de car-
nicería. En todos los cuadros de esta serie Goya aplica un fondo oscuro para destacar el 
objeto principal. Son escasas y peculiares las obras de este tipo en la historia del arte73. La 
imagen da lugar a un debate con la anatomía patológica aportando un análisis, aunque 
sea macroscópico, que permite aproximarnos al diagnóstico de la patología que Goya 
pinta. Ambos costillares muestran dos elementos que podemos identificar como abscesos, 

69. Fundación Goya en Aragón y Camón Aznar. Francisco de Goya, vol. II, 1980-1982. p. 47. 
70. Más tarde se sustituyó por el matadero y Mercado Municipal de Ganados o Matadero Municipal de 
Legazpi.
71. Destacamos y remitimos al estupendo trabajo realizado por Antonio López Gómez, Notas sobre el 
origen de El Rastro y los mataderos de Madrid. Ed. Austral. Madrid. 1976.
72. En mayor o menor medida, en las instalaciones disponían de zona de degüello, de estabulación, ex-
posición y venta, zona de oreo y colgaderos, de mondonguerías y secado de pieles. Había otra zona para 
aves y fácil acceso a agua o a algún depósito Rivas �uinzaños, Pilar. Pasado y presente de los mataderos 
madrileños. 1986. Madrid. Cámara de Comercio e Industria. p. 148.
73. Rembrandt (1606-1669) pintó el Buey desollado (1655. Museé du Louvre, Paris); Goya estos cuadros, 
o Cézanne con Pan y pierna de cordero. Probablemente la obra de Goya inspira a Picasso (1881-1973) 
para su obra Naturaleza muerta con cráneo de carnero (1939. Colección Vicky et Marco Micha. México), 
Jordan, W. y Cherry, T. El bodegón español de Velázquez a Goya. 1995. Ed. Elviso. Pág. 175.
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uno de ellos abierto, supurando y con una clara pared o envoltura. La etiología y causa 
de la lesión podría dar lugar a una especulación prolija, si bien a veces la explicación 
más sencilla es la más probable74. De acuerdo con esto último, antiguamente el esquileo 
se realizaba con tijera y sobre las heridas que se producían, para curarlas, se aplicaba «el 
moreno», que no era más que ceniza de las chimeneas o de las fraguas, y la persona que 
traía y llevaba el cubo con la ceniza era el llamado «el moreno75».

No hemos tratado de interpretar en profundidad la mayoría de las 
obras escogidas, ni hemos querido encontrar el significado último. 
Para ello remitimos a los historiadores del arte y otros expertos. Pero 
hay una obra que si la situamos adecuadamente en el tiempo permite 
dar otra visión alternativa a las más conocidas. Entre 1797 y 1798 
Goya pinta El aquelarre (Madrid. Fundación Lázaro Galdiano. GW 
660)76. Es una obra creada para la duquesa de Osuna, siendo instala-
do en su palacio de recreo de La Alameda77. A la tradicional interpre-
tación del tema en clave de brujería, el macho cabrío asociado al de-
monio y la muerte, y la entrega de niños para los rituales satánicos, queremos contraponer 
el temor a la vacunación como nueva moda «extraña y terrorífica» para algunas opiniones 
de la época, que producía por aquel que la practicaba la muerte de niños. Práctica extraña 
entonces que al no comprenderse se estigmatizaba78. El conocimiento de la práctica de la 
variolización llegó de Oriente Próximo79. No obstante, campesinos escoceses, rusos y tam-
bién españoles estaban familiarizados con esta práctica, aplicándola de forma empírica. 
Edward Jenner (1749-1823) en 1796 inocula a un niño de ocho años el material extraído de 
la pústula de la mano de una ordeñadora mediante una incisión superficial80. 

74. La profesora María Castaño Rosado, como anatomopatóloga, nos aportó su valiosísimo criterio. No 
descarta la posibilidad de que las lesiones que se observan en el costillar de ovino pintado por Goya fue-
sen consecuencia de las heridas producidas al esquilar a las ovejas. Algún corte o herida posteriormente 
infectado podría llegar a extenderse hacia planos más profundos, encapsularse (absceso) y ser solo obser-
vable en la necropsia tras el sacrificio. María Castaño, comunicación personal, el 20 de octubre de 2013.
75. Cruz, Óscar. El esquileo de Cabanillas. 1987. (patrimonioindustrialensegovia.blogspot.com.
es.esquileo.html.).
76. No confundir con El aquelarre o Gran cabrón (1820-1823. GW1623) realizado para su �uinta del Sordo.
77. Forma parte del grupo de seis obras formadas por Vuelo de brujas (Museo del Prado. GW 659), El 
conjuro (Fundación Lázaro Galdeano. GW 661), La cocina de las brujas (Colección privada en México. 
GW 662), El hechizado por la fuerza (National Gallery de Londres. GW 663) y El convidado de piedra 
(paradero desconocido. GW 664). Las escenas de brujería aparecen en grabados desde finales de la Edad 
Media y existía abundante literatura sobre ellas. (Gudiol, 1985, p. 296).
78. Con la Ilustración se favorecen los adelantos técnicos y científicos, que aportan un beneficio a la salud 
pública. La viruela era una enfermedad que en determinados momentos asolaba a Europa e incluso reyes 
fueron víctimas mortales de esta afección: María II de Inglaterra, Luis I de España y Luis XV de Francia. 
Remitimos a todos los trabajos que sobre la inoculación de la viruela, o variolización, se aplicaron desde 
China hasta el siglo XIX, y sobre las diferentes formas de generar una respuesta inmunológica adecuada 
frente a la enfermedad (Gárate y Luzuriaga; Casanova y Ariño Espada; León Sanz y Barettino Coloma; etc.).
79. Y se ha descrito cómo la mujer del embajador inglés en Constantinopla, Lady Mary Wartley Mon-
tangui, hizo variolizar a sus hijos por un médico griego. En la misma época el médico italiano Timoni 
da a conocer este procedimiento inmunizador en un tratado. Más tarde, se extiende por Inglaterra dicha 
práctica, donde se crean «casas para la variolización». Y desde allí alcanza Francia y al resto de Europa, 
pero más lentamente. Tuells, José. Ballmis et variola. Ed. Generalitat Valenciana. 2003. 
80. Continúa su experimento y publica los resultados en su famosa monografía titulada «Investigación de 
las causas y efectos de la vacuna antivariólica», utilizando siembre el término vaccine sin emplear jamás 
la palabra vacunación.
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En España, la introducción de la variolización corre a cargo de F. Piguillem (1770-
1826) quien sensibilizó a cinco niños en Puigcerdá a finales del siglo XVIII. Salvá y Cam-
pillo continúan con esta práctica y son Jáuregui y Ruíz de Luzuriaga quienes realizan de 
forma oficial las primeras variolizaciones en Madrid. En nuestro país el padre Feijoo81 fue 
el primero en transcribir los ensayos ingleses sobre la inoculación. Más tarde el Real Pro-
tomedicato define su posición, no muy clara al no tener más que datos de la experiencia 
en otros países. En la década de los noventa del siglo XVIII, dato importante, tendrán una 
participación relevante los diarios y gacetas. Son numerosos los escritos más o menos 
científicos que a lo largo de todo el siglo XVIII se publican en España82 para defender la 
variolización que se aplica en Inglaterra, pero también para atacar esta técnica. 

En 1785 publica Vicente Ferrer en Pamplona su Juicio o dictamen sobre el proceso de 
la inoculación83. Dedica Ferrer varias páginas de su dictamen a mostrar los temibles y 
nefastos efectos de la inoculación, basándose en lo que otros autores europeos habían 
escrito84. Recuerda algunos casos de personas muertas por haber sido inoculadas y dice: 
«Sé de algunos cirujanos de Madrid que han inoculado a algunos niños, pero con muy 
malos sucesos, y los callan como unos santos».

Si consideramos los temores que a través de pren-
sa y autores como Ferrer se difunden y que desde la 
Iglesia surgieran voces que consideraran a esta prác-
tica como obra infernal no podemos descartar que el 
artista pudiera decantarse por esas opiniones y de al-
gún modo expresar a través del cuadro esos temores85. 
Hay una amplia bibliografía sobre las brujas de Goya. 
Puede que el conjunto de todas estas obras estén per-
fectamente explicadas en el marco de un gusto por lo siniestro o como tema de tertulia 
frecuente en la época por parte de los duques de Osuna o de quien encargase obras de 

81. Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), ensayista y polígrafo, introdujo el género ensayista en España.
82. No queremos olvidar a Rafael Hernández Mercadall (Mahón 1779-1839), gran impulsor 
de la vacunación en España. Del origen, progreso y estado actual de la vacunación en Menorca. 
Hernández Mercadall, R. Ed. Nura. 1985.
83. El título completo de la obra es: Juicio o dictamen sobre el proceso de la inoculación, presentado al 
tribunal de los sabios para que la juzguen por el doctor en medicina don Francisco Salvá y Campillo, 
socio de la Academia médico-práctica establecida en Barcelona. Formábale el licenciado don Vicente 
Ferrer Gorraiz Beaumont y Montesa, presbítero, ex-profesor público de filosofía y teología de las univer-
sidades de Toledo, Alcalá y Valladolid, historiador por el rey de su Real Gabinete de Historia Natural. 
(dibujo). Año 1785. En Pamplona, en la imprenta de Joseph Longás.
84. Asegura que, tras la inoculación «se siguen otras enfermedades, que sin que ponderemos nada, son de 
peor condición que las viruelas» y, expone, con notoria exageración, las posibilidades de dejar marcados 
y desfigurados a los que se inoculaban. Examina después la eventualidad de que tras la inoculación, y a 
consecuencia de ella, se produzca la muerte: «Desgracia es, y desgracia fatal, quedar marcados y feos de 
la inoculación; pero al fin es gran ventura quedar para contar los golpes de una refriega… Con sólo uno 
que hubiese muerto de la inoculación, siendo como supongo la acción premeditada, debían los magistra-
dos prohibirla, porque en semejante caso, sería un homicidio formal y directo».
85. Nuestro artista no era considerado excesivamente religioso. Y su cultura se va incrementando con los 
años gracias a sus inquietudes y, también, por los intelectuales a los que frecuenta. Pero no deja de ser 
una español medio, en algunos momentos con sus ideas propias y en otros casos con sus contradicciones 
y supersticiones. Se habla siempre de la crítica de Goya a toda esas prácticas de brujería, pero criticando 
o no, hay numerosísimas imágenes y alusiones en su obra.
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similar estilo. Por contextualizar la idea presentada nos gustaría establecer paralelismos 
con un cuadro muy particular. En 1806 Luis Leopold Boilly (1761-1845), dentro de una 
serie de obras que denominó Escenas de género, pinta La inoculation (Colección privada 
de Nueva York). Jenner desarrolla la primera vaccine en 1796 y la variolización lleva casi 
un siglo en uso o en controversia (según diferentes sectores médicos y eclesiásticos). Goya 
pinta El aquelarre en 1797-98. Comparemos las fechas y comparemos las dos obras. Era 
una actividad, que por la gravedad de la enfermedad preocupaba, pero más aún el temor 
a la muerte por la vacuna. 

GOYA Y SUS ANIMALES.
Este aspecto ha sido abordado por Gómez Piquer en la obra ya citada, le debemos 

a este veterinario el estudio de este apartado a través de la correspondencia del pintor. 
Detalla su afición a la caza con perros, su reiterada solicitud de perros, cómo se trasla-
daban éstos desde Zaragoza, cómo cuida de los mismos y cita que los ponen «en manos 
de albéitar». Describe así mismo cómo Goya ilustra ese epistolario con dibujos de perros, 
armas y útiles de caza. Fallecido nuestro colega veterinario recientemente reconocemos 
el mérito de su iniciativa y por ello queremos completar su estudio con el cotejo de bi-
bliografía más reciente86 y la consulta de documentos originales en archivos y museos87. 

Todos los manuscritos y correspondencia han permitido conocer de una manera más 
directa características de la vida y personalidad de Goya, pese 
a la cautela que hay que tener debido a las manipulaciones que 
algunos de estos textos hayan podido sufrir por las distintas ma-
nos que las han poseído. En ellas hay dibujos, como en la carta 
de marzo de 1783 (Águeda y De Salas, 2003, p. 147); autorretra-
tos, como en la carta de 2 de agosto de 1794 (p. 345), que con 
ironía pone Goya «Londres, 2 de agosto del 1800» (fue escrita 
seis años antes y es obvio que no estaba en Londres); aparecen 
versos en la carta de Madrid de 19 de noviembre de 1788 (pp. 
280-281); también tenemos cuentas de gastos personales (2 de 
mayo de 1787); y aparecen referencias a animales a lo largo de 
todo este extenso epistolario, algunos de su pertenencia. 

Fuera del análisis del epistolario por Gómez Piquer están los équidos que cuentan con 
alguna referencia. El 1 de agosto de 1786 relata «estoy cojo de una caída que tuvimos con 
el birlocho […] salímos a comprarlo con un caballo que tanbien compraba, muy bueno ya 
de diez años […] empezamos a correr grandemente […] birlocho, caballo y nosotros dando 

86. (Águeda y de Salas, 2003). Canellas López, Ángel. Ed. Francisco de Goya. Diplomatario. Instituto 
Fernando el Católico. Librería General. Zaragoza. 1981. Y Diplomatario. Addenda. Instituto Fernando el 
Católico. Librería General. Zaragoza. 1991.
87. Se conservan aproximadamente ciento veinte con diferentes propietarios, estando unas en manos 
de coleccionistas particulares mientras otras son propiedad de instituciones como la Fundación Lázaro 
Galdeano y el Museo Nacional del Prado. �ueremos agradecer a don Juan Antonio Yebes Andrés y a 
doña Alicia Sánchez Díez, de la Fundación Lázaro Galdiano, las facilidades ofrecidas para la consulta y 
el estudio de los textos originales de Goya aquí citados. En la misma medida, deseamos expresar nuestro 
agradecimiento a Don Luis Cuenca Aragón, documentalista de la Biblioteca del Museo del Prado, por 
las facilidades prestadas y por la apreciada aportación fotográfica brindada a nuestro estudio por ambas 
instituciones. Y agradecemos también a los responsables de dichos organismos por el permiso para la 
reproducción de los referidos autógrafos que obran en su poder.
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bolteretas y muchas gracias a Dios de lo poco que fue» (pp. 231-232). El 4 de mayo de 1787 
(p. 253) se refiere a unas mulas para guiar una berlina, más cara que el birlocho con el que 
había volcado ya dos veces. En la carta siguiente le agradece a Martín las mulas (4 de mayo 
de 1787). Quizás la obra La caída, GW 250, sea un resumen gráfico de todo lo descrito. 

Gómez Piquer, como mencionábamos antes, describe contenidos alusivos a la caza y 
los perros que tuvo Goya, análisis que ampliamos. En la carta fechada en Madrid en mar-
zo de 1783 pinta una escopeta, un zurrón con dos aves muertas, una liebre y un perro sen-
tado sobre sus cuartos traseros, en la misma posición que uno de los perros (perdiguero de 
Burgos) que aparece en una obra ya citada: Perros en traílla, pintado en 1775. En marzo 
de 1784 cuenta a su amigo que «dos perros tenía jobencicos se me an muerto y los había 
comprado y no baratos por ser muy alajas». Son dos perros citados en la carta cuarenta 
y siete, de enero de 1784 (Águeda y De Salas, 2003, pp. 61-62) («dos perros tengo con 
sarna en poder de albéitar no se si serán buenos ni malos si salen»). No deja de sorprender 
que dos animales «diagnosticados» de sarna, acaben muriendo poco después. 

El 25 de octubre de 1784 (Águeda y de Salas, 2003, p. 180), le cuenta a su amigo que 
«el infante me ha dicho que vaya de nuevo a Arenas pero no tengo perro». Suponemos 
que es su deseo ir de caza acompañando al infante don Luis, pero la ausencia de perro, 
muerto en marzo, le impide ese anhelo. Además, en la misiva posterior a la muerte de 
sus perros se deduce que Goya está respondiendo a una carta recibida de Zapater, el cual 
sabe de la muerte de los animales y con seguridad le ha prometido un can al pintor y así 
expresa su alegría: «te estimo la esperanza de perro». En marzo de 1785 (Canellas López, 
1981, p. 262), se lo vuelve a recordar («y que si Thomas tiene tu perro que me lo enbíe»).

Ahora vamos a centrarnos en una secuencia muy interesante, como es la formada por 
extractos de los textos de las cartas sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta 
y nueve, setenta y dos y ochenta y dos. En la carta sesenta y seis (Madrid, 27 de abril de 
1785), comenta que está desazonado porque el encargado de traer los perros, el trajinero 
Delgado, no cumple «delgado aún no a parecido con el perro por lo mismo que lo espero 
con tal ansia por ser cosa tuya no tengo más tiempo a Dios». Y firma «tuyo Francisco de 
Goya. oy 27» (Águeda y De Salas, 2003, p. 203 y Canellas López, 1981, p. 264).

El 4 de mayo de 1785 (2003, pp. 204-205 y 1981, pp. 264-265), Goya le cuenta a 
Martín que «el viernes 29 del pasado llegó el perro muy maltratado y más legañoso que 
he consentido perdía la vista. Ya está mejor, se conoce que en todo el camino probó el 
macho88, a mí a mas de tardar tanto me dio mucha rabia el ver que el perro se abía desme-
jorado tanto, […] Ya se ba luciendo mucho, no se podía mober, pues en tres o quatro días 
no se ha podido mover y siempre echado, pero conozca que es un gran perro y te doy mil 
y setenta y tres gracias». Por este texto comprobamos en qué forma se llevaba un encargo, 
en este caso un animal, a lo largo de una distancia tan considerable como la que separaba 
la capital aragonesa de Madrid: andando. Otras cartas al respecto han sido comentadas y 
extractadas por Gómez Piquer, remitimos a su obra para un ampliación.

Tan sólo una semana después, el 10 de mayo de 1785 (2003, p. 206 y 1981, p. 265), 
Goya decide poner a prueba al perro y escribe a su amigo «Hoy me boy a probar el Jitano 
tres leguas de aquí, para tres días, a unas casas y posesiones de los padres del Escorial». 

88. Significa que el perro fue llevado al paso del carruaje, sin ser transportado en ningún 
vehículo, es decir, andando desde Zaragoza y atado al carruaje. 



70

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013

Y el 17 de mayo de 1785, carta sesenta y nueve (2003, p. 207 y 1981, p. 266), le comen-
ta «[…] he muerto 38 piezas entre perdices, conejos y gazapillos y 17 codornices, una 
liebre y una anade muy grande. El perro á echo muchas cosas buenas aunque en el traer 
a estado un poco remolon, la primer perdiz la apreto mucho y no la quiso traer, después 
alagandolo mucho enpezo a traer los conejos y ya alultimo cuasi todo menos el anade, 
pero estoy muy loco de contento con él». 

Tiempo después, suponemos que ya adaptados perro y cazador, Goya comenta en la car-
ta de 30 de julio de 1785 (2003, p. 212 y 1981, 
p. 267) que «[…] Tercera el perro no quiere co-
mer, y se a puesto gordo como un tajugo89 y ma-
ñana si Dios quiere salgo a codornices». No es 
hasta el 23 de agosto de 1786 (2003, p. 235 y 
1981, p. 272) que no volvemos a saber de Goya 
y su perro. En esta ocasión relata que «[…] el Gi-
tano lo tengo malo en poder de albéitar, pero ya 
ba bien he consentido que se muriera, es bueno 
pero tiene pocos pies y siente mucho el calor y 
siempre ba o en coche o en calesín».

Es significativo hallar en esta secuencia de textos, extraídos de sus cartas en un período 
de año y medio, su afición a la caza, su gusto por realizarla con perro, las condiciones del 
traslado inicial de dicho animal, la rápida recuperación tras dicho traslado (o lo pronto 
que Goya inicia la actividad con él) y que quizás no era un cazador asiduo. Pero sobre 
todo, que en un momento determinado nuestro pintor recurre a los conocimientos de un 
albéitar para recuperar el estado de salud de Gitano. No se especifica cuál es la patolo-
gía, la raza del perro, ni lamentablemente se alude al nombre de dicho albéitar. Podemos 
extraer la idea del afecto de Goya por su perro para tratar, con la mentalidad de la época 
hacia los animales y los medios de los albéitares en el siglo XVIII, de que no muera dicho 
animal, al que describe pese a todo como no muy buen cazador. Permite suponer que no 
pretende su mejoría por su calidad cinegética, sino por el aprecio que le tiene. 

Resulta por ello de interés esta prueba documental del pintor sobre la atención clínica 
de los albéitares en el siglo XVIII, no sólo para curar a grandes animales, sino para resolver 
patologías en perros de caza o de compañía. 

Quizás este punto, próximo a la conclusión, sea un momento para considerar que ade-
más de conocer a un artista plástico por su obra, podemos hacerlo también por sus escritos. 
El esfuerzo para hacer coincidir arte y veterinaria, siendo la historia el nexo, nos deja satisfe-
chos, al mostrar esa cita de Goya que expresa cómo recurre a los servicios del albéitar, como 
ya recogiera Gómez Piquer. Esta asociación entre el arte y la historia con la veterinaria tiene 
una expresión patente en una de nuestras corporaciones académicas, la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España que incluye al arte en la sección de Historia90. 

89. «Tejón» en Aragón (Moliner, 1977, p. 1252).
90. En su reglamento, en el Título II, artículo 15, establece diversas secciones; la que nos ocupa, 5ª Sec-
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Por último, querríamos reflexionar brevemente con algo más de detalle sobre un cuadro 
en particular: Perro semihundido. Esta creación, pintada para él mismo, sin ser encargo de 
nadie, se incluye en una serie realizada para su propia casa, la Quinta del Sordo, tan sólo 
serían vistas por el pintor o por su entorno más cercano. Gómez Piquer le dedica un amplio 
comentario a esta enigmática pintura negra, incluye los análisis de Gwyn, Camón Aznar, 
Aguilera, Bozal, Priscilla Muller, Guido Cerionetti, Fred Licht y sus propias reflexiones.

Sin llevar una secuencia estrictamente cronológica, hemos seguido la evolución de 
Francisco de Goya. Hemos comentado los distintos niveles que creemos tiene gran parte 
de la manifestación pictórica del maestro. Llegamos a esta obra, dejemos al margen si ha 
sido retocada, restaurada o alterada. Tampoco nos interesa si había alguna figura, bien en 
el lado derecho o en el margen superior del lienzo. Es un perro. Una parte de él. Esa parte 
es la que habla por el artista. Y a cada uno puede parecer que pretende decirnos algo y 
cada uno puede pensar que dice algo diferente. Aunque también es cierto que, a menudo, 
no escuchamos, solo oímos. Y ni siquiera eso, si lo que creemos que vamos a recibir no 
es lo que vamos buscando escuchar.

La obra de Goya fluye entre varios niveles de comprensión, dependiendo del compro-
miso como observador y como ser reflexivo con el que pretendamos abordar su obra. 
Pero en el fondo, es el mismo compromiso que el que aplicamos con nosotros mismos. 
Es complicado saber qué trata de decir Goya con esta pintura, por qué utiliza a este perro 
mostrando su pequeña cabeza con una mirada desconcertante. Hay un nivel personal, 
íntimo en el que sólo puede moverse él. Y quizás no siempre sería factible que pudiese 
explicar por qué pintar algo en un momento dado. Acercarnos a comprender esta obra 
implica introducirnos dentro de ese nivel personal de cada uno y, de esa forma, y sólo a 
veces, cada uno de nosotros podremos tener una cierta aproximación al significado que 
esta obra puede tener y que Goya reservó para sí mismo. Nos invita a recordar la reflexión 
del comienzo de esta investigación: por qué tantos animales en la obra de Goya. Es nues-
tro anhelo que nuestro avance vital haga que cada vez que miremos este cuadro el signi-
ficado nos parezca distinto y nos mueva a la reflexión. 

CONCLUSIÓN.
La Historia de la Veterinaria es una disciplina en donde se incardinan ciencia y huma-

nidades. El arte, en este caso la pintura, es capaz de aportar una información que obra 
como nuevo nexo entre ambas y obtener así de él datos sobre los animales y la actividad 
veterinaria, o de interés veterinario, en otros periodos de la historia. La observación deta-
llada de la obra de Goya facilita el acercamiento a diversos aspectos que pueden servir a 
distintas disciplinas veterinarias para comprender cuál ha sido su evolución.

Esta información registrada en obras de arte, es recopilada y analizada por la Historia de 
la Veterinaria para enriquecer a su vez la visión del arte desde un punto de vista diferente. 
Esta interacción, arte-historia-veterinaria, en ambos sentidos, es un campo en el que sería 
interesante profundizar pues, no sólo la obra de Goya, sino la de muchos otros artistas, pue-
de ser una útil fuente historiográfica para ampliar el conocimiento de nuestra historia pro-
fesional, admitiendo que producirá todo un debate proclive a diferencias y coincidencias. 

ción, Historia de la Veterinaria, incluye: Bioética, Deontología, Derecho alimentario, Documentación, 
Historia, Literatura y Arte. Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Estatuto, Reglamento 
de Régimen Interior y Manual de Protocolo (aprobados el 27 de julio de 2001, BOE 3/08/2001).
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RESUMEN 
La acción veterinaria implica un múltiple rol con énfasis particular en la sanidad animal, la 

salud pública, la producción de alimentos, la conservación ambiental, el bienestar animal y la 
educación y prevención colectiva. Estos elementos están estrechamente relacionados con la es-
tructura social, el desarrollo económico, el bienestar de los ciudadanos, la cultura y hasta el cre-
cimiento urbano. 

En ese marco presentamos estos apuntes que no tienen sino el propósito de exaltar el rol de 
este profesional como protagonista de los procesos de cambio social, mientras se hacen aportes 
a la comprensión de la historia social, cultural, política y económica del espacio iberoamericano 
desde la perspectiva de la actividad veterinaria.

Este trabajo presenta algunos datos relevantes, de varios tiempos históricos, en relación con los 
procesos, instituciones y protagonistas del ámbito veterinario que han colaborado con el desarro-
llo de las ciudades y las sociedades iberoamericanas.

Palabras Clave: Historia, Veterinaria, Ciudades, Iberoamérica.

ABSTRACT 
The veterinary action involves a multiple role with particular emphasis on animal health, public 

health, food production, environmental conservation, animal welfare and collective education 
and prevention. These elements are closely related to the social structure, economic development, 
citizens’ welfare, culture and even urban growth.
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In this context, we present these notes with intention of exalting the role of this professional as 
the protagonist of the processes of social change while making contributions to the understanding 
of the social, cultural, political and economic history of iberoamerican space from the perspective 
of veterinary activity.

This paper presents some relevant data from various historical periods, in relation to the pro-
cesses, institutions and actors of the veterinary field whom have contributed to the development of 
iberoamerican cities and societies.

Keywords: History, Veterinary Science, Cities, Ibero America.

ORIGEN DE LAS CIUDADES.
En el Paleolítico, hace unos quince mil años, con el inicio del proceso de domestica-

ción de especies vegetales y animales, los grupos humanos logran controlar procesos de 
reproducción y producción que hasta ese momento estaban sometidos solo al capricho de 
la naturaleza y que llevarán eventualmente a establecer una diversificación en las fuentes 
de alimentos y un aumento considerable de su cantidad, que exigirá el asentamiento de 
tales grupos en espacios de ocupación permanente.

Es así como aparece el sedentarismo, las nuevas formas de organización e interacción 
social y las células urbanas primigenias, las aldeas, que consistían en «… asociación[es] 
simbólica[s] de gentes, animales y plantas…» (Zambrano, 2002, p.123) en donde tam-
bién surgen los cuidadores de animales como responsables de garantizar el bienestar y la 
producción a fin de aprovechar directamente no solo sus productos sino también sus be-
neficios colaterales como su fuerza para el transporte y otros trabajos, así como el abono. 
Justamente este es el origen de la veterinaria y eventualmente de la medicina veterinaria.

Hace unos cinco mil años los asentamientos humanos se desarrollaron a partir del 
crecimiento de las poblaciones, de la mezcla de individuos de diferentes orígenes, de la 
aparición de la ultra especialización de las labores y de transformaciones culturales, pu-
diéndose hablar entonces de ciudades. 

Sumerios, acadios, asirios, babilonios, persas y minoicos construyeron los primeros 
grandes conglomerados urbanos. Se trataba de ciudades-estado, de connotación religiosa 
y militar, con órdenes arquitectónicos definidos y organización por zonas o barrios. En 
estas ciudades destacaban los grandes templos y palacios y poseían el factor común de 
estar ubicadas en llanuras aluviales que permitían el desarrollo de las actividades agrope-
cuarias destinadas a su sustento (Bahamón, 2009, pp. 12-13).

Pero es en el periodo grecorromano de la historia de la humanidad cuando el concepto 
de ciudad se afianza. Las polis de los griegos eran mucho más que un mero núcleo de 
asentamiento poblacional amurallado en el que se desarrollaban actividades de índole 
sociológica, económica, cultural y hasta urbanística; eran realmente el punto de enrai-
zamiento del poder, escenario de la política y sede del Estado. Mientras que los romanos 
avanzaron en la definición y establecieron sus civitas, que comprendían indisolublemente 
el núcleo o capital junto al territorio rústico subyacente al que organiza y controla, pero 
del que depende para su expansión y su alimentación en donde los animales, como fuen-
te primordial de alimentación, fuerza de trabajo y elemento de guerra, cobran un nivel 
de importancia que es la base para el surgimiento en el Imperio Romano de los distintos 
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encargados de la atención animal como hipiatras, buiatras, mulomedicus, medicus pecua-
rius y medicus veterinarius, así como de políticas de salud pública como la venta contro-
lada de carne en sitios específicos de las ciudades.

LAS CIUDADES AMERICANAS PRECOLOMBINAS.
En América, solo en dos áreas geográficas bien definidas se desarrollaron civilizaciones 

antiguas que pudieron consolidar las técnicas arquitectónicas para la construcción de gran-
des ciudades; de esta forma, los conquistadores europeos del siglo XVI encontraron grandes 
asentamientos humanos con avanzada organización y desarrollo tecnológico en Mesoaméri-
ca (aztecas y mayas) como en el altiplano Sudamericano (incas). Es así como vemos ciudades 
con un gran desarrollo urbanístico del tenor de Tenochtitlán, Tikal, Copán o Machu Pichu.

No obstante, en muchas otras regiones del Nuevo Mundo también existieron grandes 
poblaciones aunque sin mayores avances arquitectónicos pero con una sólida organiza-
ción socioespacial, aprovechamiento de las fértiles tierras mediante una agricultura de 
riego de extensos sembradíos de maíz, tubérculos y granos, una posible metalurgia del 
oro y unas relaciones de intercambio comercial de productos excedentarios (Rojas, 1992, 
pp. 48-56).

En general, se puede decir que los grandes poblados y las ciudades americanas preco-
lombinas fueron también, en el mismo ideal de las ciudades de las civilizaciones griega y 
romana, asentamientos de control militar, político, religioso y económico que estuvieron 
conformados básicamente por tres áreas: una de carácter políticorreligioso donde había 
plazas ceremoniales, templos, altares de sacrificios, palacios y, en la mayoría de las ciu-
dades mesoamericanas, un juego de pelota. Otra sección urbana constituida por el área 
residencial de los linajes gobernantes. Y, finalmente, el área que habitaba la población 
trabajadora, en especial agrícola, quienes moraban en las regiones aledañas (Cabezas, 
H., 2012, p. 12).

En el caso de las ciudades mayas y aztecas, a pesar de que el elemento animal es pro-
minente en la cosmovisión, como se evidencia en las multitudinarias representaciones 
zoomórficas en cerámicas, esculturas, ornamentos, arquitectura y vestuarios, este provie-
ne de animales silvestres habitantes de las selvas tropicales, muchos de los cuales eran 
objetos de cacería y otros, como aves y pequeños mamíferos, en algunos casos eran do-
mesticados o mantenidos en cautiverio como mascotas, ya que no existían animales que 
ambas civilizaciones pudieran aprovechar a través de la ganadería.

Mención aparte debe hacerse del zoológico de Moctezuma encontrado por los con-
quistadores españoles en la ciudad azteca de Tenochtitlán, en el actual México, que alber-
gaba especímenes de animales todos los rincones del basto imperio, y hasta humanos con 
deformidades, y que eran atendidos por un centenar de personas entre los que destacaban 
los que se encargaban de curar sus padecimientos (Blanco, Pérez, Rodríguez, Sugiyama, 
Torres y Valadez, 2009, p. 30, seguramente los llamados ticitl, que de ordinario era un 
sanador de humanos que se dedicaba a curar con drogas y manipulaciones externas, 
componer huesos, sacar dientes, curar con hierbas, practicar sangrías y otras similares 
(Cabezas, E., 1990, p. 46) y que probablemente era consultado para atender también los 
animales que constituían la colección de preciado valor para el emperador.
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En el altiplano suramericano, los camélidos1 representaron animales autóctonos do-
mesticables susceptibles de ser explotados; de hecho, los incas establecieron una impor-
tante ganadería para el aprovechamiento de la fuerza de trabajo, las pieles, la carne y 
otros subproductos de estos animales que dieron base material alimentaria y económica 
para el desarrollo de sus ciudades. Para la garantía de la sanidad y el nivel productivo 
de esta ganadería se encargaban los rebaños a individuos cuidadores de alto nivel social 
llamados llama camáyoc y al ser los rebaños de tanta importancia es probable que los 
hampi camáyoc2 los médicos de la nobleza atendieran también los animales convirtién-
dose ambos en verdaderos protoveterinarios con cierto reconocimiento social debido a la 
importante labor que les era encomendada.

Por cierto, que el establecimiento de la atención de grupos animales y de la ganadería 
será uno de los elementos más importantes para la aparición de las civilizaciones, sien-
do altamente probable que en muchas partes del mundo el hombre comenzara a reunir 
manadas de animales y a vivir de sus productos, dejando la vida errante y agitada de los 
pueblos que viven de la caza y la pesca, mucho antes de dedicarse al lento, arduo y difi-
cultoso trabajo de cultivar la tierra, tal como lo expresara el filósofo ilustrado francés Anne 
Robert Jacques Turgot (1991, p. 41). En este sentido señala también Gilberto Antolinez 
(1972, p. 105) que la falta de animales domésticos y de transporte restringen el desarrollo 
porque hombres, mujeres y niños tienen que trabajar arduamente para poder alimentarse.

Estos argumentos permiten entender, quizás, la razón por la que la mayoría de los pue-
blos aborígenes americanos no desarrollaron grandes civilizaciones, salvo, por supuesto, 
los incas con su ganadería de camélidos, así como los aztecas y los mayas que contaron 
con una teogonía fundamentada en dioses zoomorfos, cuya adoración inspiró a los azte-
cas, por ejemplo, a convertirse en los creadores de los primeros zoológicos conocidos en 
la historia del continente, como ya hemos visto.

CIUDADES COLONIALES IBEROAMERICANAS.
En el proceso de conquista por parte de España y Portugal del llamado Nuevo Mundo 

se fundan poblaciones con la intención de establecer sitios que sirvieran de resguardo 
contra el ataque de nativos, como puntos de partida para las nuevas expediciones o como 
enclaves para la explotación, la producción o la comercialización de recursos.

En cuanto a la categoría de las fundaciones, se dispuso de al menos tres tipos distintos 
de poblados: las ciudades, las villas y los pueblos, cada uno con características particula-
res (González, 2007, p. 17):

1.- Los pueblos tenían el propósito de concentrar, controlar y evangelizar a los aboríge-
nes encontrados en una zona determinada; su fundación era realizada por religiosos. Se 
distinguían dos tipos: en primer lugar, los pueblos de misión, establecidos y administrados 
por misioneros, comúnmente de órdenes capuchinas o jesuitas, algunos de los cuales lle-
garon a convertirse en verdaderos emporios productivos agropecuarios y puntos de avan-
zada de la expansión conquistadora española. Por otro lado, los pueblos de doctrina, que 
eran reducciones de indígenas que dependían de una autoridad civil pero que contaban 
con un sacerdote encargado de la instrucción de la doctrina cristiana.

1. A saber: Llama (Lama glama), Guanaco (Lama guanicoe), Vicuña (Vicugna vicugna) y Alpaca (Vi-
cugna pacos).
2. Camáyoc significa en quechua: el señor, el jefe, el encargado. Hampi: la medicina. Llama: el camélido.
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2.- Las ciudades eran agrupaciones de un número importante de habitantes españo-
les establecidos en lugares claves para el proceso de conquista y fundados con permiso 
expreso del Rey. Su nombre evocaba casi siempre el de una ciudad española, el del 
onomástico del día de la fundación o el propio nombre del conquistador fundador y, en 
todos los casos, se complementaba con el nombre del cacique o del poblado indígena 
subyugados, ya que de ordinario las ciudades españolas eran fundadas sustituyendo 
antiguos asentamientos aborígenes de cierta importancia, ya política, productiva o es-
tratégica. Representaban en la conquista y la colonia española los escenarios de repre-
sentación de poder.

3.- Las villas eran poblaciones de blancos, indígenas y pardos que no alcanzaban el 
tamaño o la relevancia política, económica o social de una ciudad, siendo en efecto de-
pendientes jerárquicamente de alguna de ellas.

No obstante, también existieron los sitios o parroquias, que no eran más que grupos 
de feligreses, en todo caso población libre no sujeta, atendidos para el auxilio espiritual 
por un sacerdote capellán, agregados en torno a un oratorio o una capilla localizada en 
una hacienda de explotación agropecuaria o en un cruce de caminos en lugares rurales 
apartados llamados sitios que luego se pasan a parroquias y en algunos casos ascienden 
a villas3.

Las ordenanzas que el rey Carlos I de España dictó el año 1523 para la fundación de po-
blados contemplaba realizar una planta o plano y la repartición de plazas, calles y solares, 
a cordel y regla para lograr una cuadrícula rectilínea, comenzando desde la plaza Mayor 
o plaza de Armas y sacando desde ella las calles a las puertas y caminos principales del 
poblado, dejando en las periferias provisiones de terreno abierto que tenían el propósito 
de permitir la expansión y aumento de la población conservando la misma forma ordena-
da inicial, a la par que definían el territorio representando por el entorno rural donde se 
ubicaban los terrenos comunales y ejidos. En las posteriores ordenanzas de poblaciones 
dadas por el rey Felipe II, se ratificaron y ampliaron las ordenanzas anteriores, señalándo-
se la magnitud y la forma que debía tener la plaza Mayor (Bromley, 2005, p. 25). 

De hecho, en las ciudades coloniales hispanoamericanas la plaza es el centro direc-
triz de la ciudad (Zambrano, 2002, p. 144) y constituye el punto generador de lo urba-
no en donde se concentra la iglesia principal, la sede del ayuntamiento o cabildo, el 
campanario, la horca, el rollo de justicia, el espacio para los mercados públicos, el sitio 
de las corridas de toros y otras celebraciones, así como las casas de los más relevantes 
pobladores.

Entre los pobladores de primer orden que establecieron sus casas solares en los espa-
cios aledaños de las plazas mayores de las ciudades coloniales iberoamericanas estaban 
los conquistadores, los oficiales del rey como los oidores, los administradores de la Real 
Hacienda, los magistrados de las audiencias y los miembros del cabildo.

3. El proceso se puede estudiar en varios autores:  René García Jaspe (2000, p. 231); Reinaldo Rojas 
(1992, p. 162) y José Marcial Ramos Guédez (2001, p. 105)..
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GRABADO DE LA PLAZA MAYOR DE LIMA, PERÚ, HACIA 1600

Imagen tomada de http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Palaciodego-
bierno001.jpg/800px-Palaciodegobierno001.jpg

Revisada el 20/07/2013.

No obstante, en ocasiones también ocuparon casas en el centro de las ciudades algu-
nos otros personajes con actividades preponderantes de ejercicio privado, relacionadas 
por ejemplo con la ganadería y los caballos, debido a la importancia radical que estas ac-
tividades representaron en la conquista, expansión y colonización española de América. 
Tal es el caso del herrador Juan de Salinas quien en 1515 durante la fundación de Lima, 
Perú, obtuvo solar en la calle Correo (hoy Conde de Superunda, entre las calles Palacio 
y Pestante) hacia su lado norte en las adyacencias de la Plaza Mayor y justo en frente de 
los dos solares correspondientes a Hernando Pizarro (Bromley, 2005, p 192)4. Dada la 
ubicación del solar, que representaba una posición importante, es posible que este Salinas 
haya sido el mismo que recibió una parte del rescate pedido por Francisco Pizarro para 
la liberación de Atahualpa o el conquistador Juan Salinas de Loyola, explorador del rio 
Marañón (Amazonas) y fundador de varios poblados en el actual Ecuador.

Igual es el caso del herrador Juan Vallejo, natural de Santamaría de la Neva, quien 
figura entre los primeros pobladores y receptor de repartimiento en Panamá junto con 
Pedrarias Dávila en 1519 (Góngora, 1962, p. 73).

Y también tenemos el caso del capitán Francisco Ruiz, uno de los primeros pobladores 
de Coro y El Tocuyo en Venezuela y responsable de una de las expediciones de apertura 
de vías en 1546 hacia el Nuevo Reino de Granada, quien en 1560, como connotado resi-
dente, ganadero y hombre mas rico de El Tocuyo, poseía una casa en la frente a la plaza 
Mayor, el mismo lugar donde, a la usanza de la península, reunía su ganado de venta los 
días de mercado (Avellán de Tamayo, 1997, tomo 2, p. 365), cosa usual en las colonias 
americanas ya que:

4. Hernando Pizarro fue gobernador del Cuzco, hermano de Francisco Pizarro —conquistador del 
Perú— y primo de Hernán Cortés —conquistador de México—.
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La mayoría de las casas urbanas de los ricos tenían almacenes, tiendas y establos, cuar-
tos de sirvientes y cocheras. La combinación del espacio de vivienda con los almacenes, 
establos y lugares de venta parecería sin duda poco digna de una persona de «calidad» 
moderna, pero es probable que se tratara de salvaguardar el inventario; en todo caso, era 
práctica tradicional. Lindley, 1987, pp. 34-35)

En todo caso, herradores y herreros, tal y como lo señala el investigador colombiano 
Jorge Orlando Melo, fueron «imprescindibles» en las expediciones para conquista espa-
ñola de América y por tanto en la formación de sus ciudades, ya que el caballo era un 
medio esencial de transporte y una de las fuentes primordiales de superioridad militar. Es 
por ello que en su trabajo el colombiano Jorge Orlando Melo (2002, p.161) destaca la 
participación y presencia de estos artesanos, junto a gente de guerra y gente noble, como 
forjadores y primeros pobladores en el siglo XVI de Cali, Tunja, Bogotá, Santa Marta y 
Cartagena, ciudades del Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia.

ALBEITERÍA Y MARISCALERÍA EN IBEROAMÉRICA.
En Europa, la actividad de atención sanitaria y herraje5 de los animales era de muy an-

tigua tradición y era completada por una serie de artesanos de la sociedad medieval como 
herradores, herreros, mariscales y albéitares6 que forjaban y colocaban herraduras además 
de sanar enfermedades.

Dado que en España las muertes de bestias ocasionadas por un mal herraje solían ser 
bastante habituales, los Reyes Católicos dictan en 1475 una Real Cédula que crea el Real 
Tribunal del Protoalbeiterato por la que además se nombra a Francisco de Peñalosa herra-
dor, albéitar, alcalde y examinador mayor perpetuo de todos sus reinos y señoríos, docu-
mento seguido en 1500 por una pragmática que reglamenta las actuaciones del Tribunal 
(Mencía, 2004,p. 1); estos actos continuaron con una serie de ordenanzas de muchas de 
las ciudades ibéricas, con la intención de regular en España la actividad de la atención 
animal dando el monopolio al albéitar, aunque en la práctica los demás artesanos conti-
nuaron ejerciendo de manera empírica y clandestina.

El oficio contaba con una organización de la educación que seguía los lineamientos 
comunes para la época (aprendiz, oficial y maestro, interactuando en sus talleres), un 

5. No confundir con la hierra o herrado que es el procedimiento de marca a hierro candente de los 
animales.
6. Albéitar es el estudioso y conocedor de la atención de la salud de las bestias y de las artes del herraje, 
principalmente del caballo, desarrolladas por los árabes tanto en Medio Oriente como en los califatos mo-
ros de la península Ibérica durante el medievo y el renacimiento. El albéitar debía demostrar su capacidad 
y era autorizado para su ejercicio en España por el Real Tribunal del Protoalbeiterato. En ocasiones era 
llamado albéitar-herrador o simplemente herrador o mariscal, que es el equivalente francogermano del 
albéitar, concepto que cobra importancia debido a la presencia de alemanes en la conquista de Venezuela. 
La mariscalería tiene un origen francogermánico y fue potenciada por los contactos de los cruzados con 
la cultura islámica. Esta voz proviene del término antiguo normando menescal que pasó al latín medieval 
como marescallus o marescalcus y se encuentra en el occitano antiguo, como marescal, con el signifi-
cado de mariscal, herrador, veterinario. El vocablo menescal se conservó intacto en la zona de Aragón y 
Cataluña y con él se designaba a los facultativos que tenían por profesión curar las enfermedades de las 
bestias.
Todos estos oficios son los antecedentes del profesional médico veterinario que aparece formalmente 
como profesión proveniente de la educación superior en 1761 con la fundación de la École Vétérinaire de 
Lyon por Claude Bourgelat y de la cual deriva la creación de las escuelas veterinarias en España, en 1792.
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ideal corporativo al estar agrupado en gremios y un componente religiosoasistencial al 
estar amparado por cofradías (Cortés, 1998, pp. 18-19)7 que a menudo comparten con 
otros oficios, como herreros, cuchilleros y plateros bajo el auxilio de San Eloy, con arme-
ros y herreros, en la de Santa Bárbara, o la de herreros de San Antonio Abad (Garmendía 
Larrañaga, 2007, pp. 89, 185 y 189).

Cuando se inicia en el siglo XVI la conquista y colo nización del continente america-
no, también comienza el traslado de animales domés ticos con el objetivo de asegurar en 
primera instancia el transporte y los alimentos y, posteriormente, su producción y comer-
cialización. Así se transportaron caballos, bu rros, vacas, cerdos, cabras, ovejas y otras 
especies. Al necesitarse, entonces, el personal calificado para cuidar y curar los animales 
de posi bles enfermedades debió haber comenzado el embarque de los primitivos veteri-
narios: los albéitares, los herradores y los herreros, todos considerados artesanos. Aunque 
no se tenga una clara definición de cual de ellos exactamente pasó a América ya que

[…] se dio la tendencia a confundir los oficios de herrador y albéitar, sobre todo te-
niendo en cuenta la escasez de los segundos; aunque esa confusión no era ajena a lo que 
sucedía en casi todo el mundo europeo, pues España era una clara excepción de tal dife-
renciación. [y] Precisamente los oficios de herrador y albéitar fueron muy necesarios en las 
campañas de penetración y conquista. (Paniagua Pérez, 2005, p. 88)

Más aún, aunque en variados documentos y ocasiones se refieren algunos personajes 
involucrados en la conquista y colonización de América como albéitares, es necesario 
tomar en cuenta apreciaciones de investigadores como el historiador veterinario Miguel 
Vives Valles quien sostiene, en cuanto a estos profesionales que pasaron a las colonias, 
que como en la metrópoli española

[…] la consideración social y el prestigio del albéitar eran superiores a los del herrador, 
[…] en ocasiones los herradores se hacían pasar por albéitares, lo que a menudo producía 
confusión en los usuarios. (Vives Vallés, 2011, p. 4)

Por eso, es que Vives Valles es defensor de la idea de que a pesar que 

En las Relaciones de Indias encontramos anotado con cierta frecuencia el nombre de 
los albéitares que solían acompañar a los denominados conquistadores en sus viajes de 
exploración y conquista del continente americano […] a medida que transcurre el tiempo, 
es difícil localizar la huella de los albéitares en América, quedando tan solo herradores 
trabajando. (Vives Vallés, 2011, p. 10)

Lo cierto es que, como menciona el médico veterinario e historiador José León Arenas 
(2000, p. 20) refiriéndose a herradores y albéitares que vinieron a América,

Se trataba de personas quizás ca pacitadas, pero no exactamente permisadas legalmente 
[…] porque a los albéitares se les comien za a considerar [como profesionales] en España 
[…] en virtud de la Real Cédula fechada el 22 de diciembre de 1739 que rezaba: Previo 
informe de la Sala de Alcal des de la Corte y del Corregidor, me he servido declarar que los 
albéitares se les debe reputar y tener como profesores de arte liberal y científicos y como 
tales se les observe y guarden las exenciones y libertades que les pertenecen

7. Luis Cortés define las cofradías como agrupaciones o sociedades presididas por un santo patrón que 
cumplían funciones de «asistencia y de previsión social al calor de la vida parroquial, con carácter origi-
nalmente piadoso, acrecentado pronto con una finalidad benéfica o asistencial».
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Así que, a las nuevas provincias americanas fueron llegando individuos que los do-
cumentos, las crónicas, historias y relaciones identifican como albéitares, albéitares-he-
rradores, herradores o mariscales, sin que sepamos aún ciertamente su dedicación real. 
El primero de ellos fue un albéitar-herrador que arriba a La Española, actual Republica 
Dominicana, en el segundo viaje de Colón al mando de Juan Aguado

[…] se llamaba Cristóbal Caro y era vecino de Sevilla. Aparece en el libro segundo de 
gastos de la armada a las indias del año 1495 [… donde además figura] un físico e cirujano 
e boticario e ferrador. (Herrero Rojo, 2004, p. 14) 

A Cristóbal Caro se le contrató para cuidar el ganado en la travesía y prestar sus servi-
cios en la climatización del mismo, permaneció un tiempo en La Española atendiendo el 
Hato del Rey Del Río Moreno, 1992, pp. 93 y 193) y regresó a la península en diciembre 
del 1498 (Herrero Rojo, 2004, pp. 14-15). Este contrato no es raro en la conquista de 
América, ya que para

las emergencias que surgían a lo largo del viaje, los empresarios solían contratar una o 
varias personas para que curasen las bestias […] también encontramos casos de mercade-
res que viajaban en el navío para preocuparse ellos mismos por el bien de las bestias que 
transportaban. (Del Río Moreno, 1992, p. 98)

Tenemos además los casos de Baltasar Hernández, llegado a Cuba a principios del si-
glo XVI; Juan Álvarez, que pasó a Río de La Plata (León Arenas, 2000, p. 21); el herrador 
Alonso Hernández, que en 1538 pasó a Guatemala con Pedro de Alvarado, y el albéitar 
Juan de Cárdenas, que ejerció en México y dejó una obra escrita en 1519 (Paniagua Pérez, 
2005, p. 88).

Otros casos son el del sevillano Pedro de Campofrío —que era el contratado de los 
tratantes importantes de ganado Rodrigo de Bastidas y su socio Alonso Trapero para el 
cuidado de las remesas de cuadrúpedos que importaban desde distintos puntos de An-
dalucía occidental— y Bartolomé Cortés y Juan Rodríguez, dos afamados albéitares que 
en el decenio de 1520 operaban en Santo Domingo en la calle de Las Herrerías después 
llamada de La Atarazana (Del Río Moreno, 1992, p. 193).

La investigación de Peter Boyd-Bowman sobre pobladores de Indias aporta otros nom-
bres y datos que recogemos en la tabla que presentamos en la página siguiente.

También el investigador colombiano Víctor Patiño refiere diversas fuentes que dan 
cuenta de herradores llegados a colonias en toda América; tal es el caso de los doce he-
rreros y herradores presentes en la isla de Santo Domingo entre 1514 y 1515, el herrador 
llegado en 1547 con el conquistador Díez de Armendáriz al Nuevo Reino, los herradores 
de Nueva Zamora y Quito hacia 1573, y el herrador contado en 1607 entre los cincuenta 
oficiales de Tunja (Patiño, 2010, pp. 200-202).

Esto sin contabilizar los mencionados en los documentos de embarque como herreros, 
personas con ciertos conocimientos que les permitían atender necesidades básicas de 
atención a los animales que se transportaban, y que eran contratados por los capitanes de 
la exploraciones, como en el caso de Hernán Cortés, hábil criador y domador de caballos 
y comandante de la tercera expedición hacía México, quien en 1518 atrajo, convocó y 
embarcó dos herreros (Zabala 2005, p. 25)8. 

8. Silvio Zabala: Intereses Particulares en la Conquista de Nueva España. En Filosofía de la Con-
quista y otros textos.
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Cuadro # 1
HERREROS Y MARISCALES PASAJEROS DE INDIAS

Nombre Año Procedencia Oficio/Condición Destino
Gallego Sevilla Mariscal Santo Domingo

Juan Villoria El Viejo Mariscal Santo Domingo
Juan Rodríguez1 1513 Herrador Indias

Pedro Ortiz Herrador Santo Domingo
Lope Fernández Ruiz, Cataluña Herrador
Cristóbal Ruiz Sevilla Herrador Indias
Juan de Parra Andalucía Herrador Santo Domingo

Diego de Lope 1513 Madrid Hijo de herrador2

Pedro de Talavera 1516 Talavera Hijo de herrador
Domingo de Saldúa 1526 Hernani Herrador

Juan Álvarez 1535 Sanlúcar Herrador Río de la Plata
Alonso García 1535 Marbella Herrador Río de la Plata

Damián Sánchez 1536 Sevilla Hijo de herrador Nombre de Dios
Diego Pérez 1538 Sevilla Herrador Florida

Lope Alonso de Vacamorena 1538 Zafra Hijo de herrador Florida
Juan Caso 1538 Villanueva Herrador México

Alonso Hernández 1538 Écija Herrador Indias
Diego Ruiz 1539 Mérida Hijo de herrador

Pedro Hernández 1539 Sevilla Hijo de herrador Santo Domingo
Juan Rey 1539 Arzuaga Herrador Nombre de Dios

Gonzalo Rodríguez 1539 V. del Fresno Herrador Perú
Alonso Díaz 1539 V. del Fresno Herrador Perú

Gonzalo de Carmona 1555 Écija Herrador Perú
Juan Alonso 1555 Medina de Torres Hijo de herrador Perú

Alonso Rodríguez 1555 Medellín Herrador Perú
Rodrigo de León 1557 Triana, Sevilla Herrador Santo Domingo
Juan de Santiago 1560 Sevilla Herrador Nueva España
Andrés de Rojas 1561 Córdoba Herrador Nueva España

Gaspar de Gómez 1561 Santa Olalla Herrador Nueva España
Pedro Mateos 1561 Cantillana Herrador Nueva España

Pedro Díaz 1564 Córdoba Herrador Nueva España
Juan Rodríguez 1564 Ayamonte Herrador Nueva España

Cristóbal Rodríguez 1566 Zafra Hijo de herrador Santo Domingo
Alonso Camacho 1569  Trujillo Herrador Nueva Salamanca

Juan Martínez 1571 Ronda Herrador Nueva España
Hernando González 1575 Trujillo Herrador Nueva España

Pedro Pérez 1576 Nueva España Herrador Nueva España
FUENTES: 
a) BOYD-BOWMAN, Peter. Índice Geobiográfico de 40 mil pobladores de América en el siglo XVI. Tomo I 1493-1519.
b) ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Catálogo de Pasajeros a Indias. Volúmenes I al V.
Cuadro elaborado por: Naudy Trujillo Mascia

1 �uizás sea el mismo personaje que mencionamos como habitante de Santo Domingo y más adelante como 
integrante de la armada hacia Santa Marta y Venezuela o como vecino en México.

2 Es importante destacar que en esa época los artesanos u oficiales enseñaban el oficio o el arte a sus hijos, por lo 
que estas personas que pasaban a Indias podrían haber sido aprendices o tener algún conocimiento del herraje o la 
albeitería y prueba de ello es que se les declara como hijo de herrador para destacar su condición.
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En efecto, como ya se ha mencionado, el oficio de herrero a veces era confundido 
con el de herrador o el término era usado indistintamente, ya que a menudo el herrero 
no solo forjaba los artificios de hierro junto con las herraduras sino que con frecuencia 
las instalaba en las cabalgaduras, dada la marcada escasez de herradores en las colonias 
americanas. Este último punto lo sustenta Víctor Patiño cuando afirma, por ejemplo, que 
sobre un total de 5480 pobladores que viajaron de España a América entre 1493 y 1519 se 
incluyen diecinueve herreros o herradores y setecientas treinta fichas de extremeños que 
vinieron a América —de preferencia al Perú, a México, al Nuevo Reino y a Nueva Anda-
lucía—, y en el periodo comprendido entre 1534 y 1592 se cuenta solamente un herrador, 
haciendo que en ocasiones muchos indígenas tuvieran que competir con los españoles 
o incluso sustituirlos en estas artes en el Perú o Guatemala (Patiño, 2010, pp. 200-202) y 
en otras partes de América; sin embargo, lo más probable es que los indios aprendieran 
el oficio con cierta facilidad, dadas las tradiciones metalúrgicas presentes en varios sitios 
de América, y lo ejercieran en las grandes haciendas ganaderas alejadas de las ciudades, 
aunque no tuviesen el reconocimiento de tales herradores (Paniagua Pérez, 2005, p. 88) 
porque los españoles tendían a mantener su férreo monopolio sobre este oficio (al punto 
de heredarlo a sus hijos) ya que, a pesar de que podían ejercer cualquier trabajo, parece 
que tuvieron cierta preferencia por las labores de herradores, barberos-cirujanos, herreros 
y curtidores, que a la larga eran de los que más beneficios se podían obtener y de una 
forma algo más rápida (Paniagua Pérez, 2005, p. 102).

Otra situación importante es el hecho de que algunos herradores hayan sido esclavos 
negros que conocían esta actividad y ya la practicaban en la península Ibérica; tal es el 
caso del herrador reportado como llevado a la zona de Tierra Firme9 en 1535 junto a un 
herrero, un cantero, un carpintero, un albañil y un tejero para trabajar en los presidios y 
fortificaciones (Paniagua Pérez, 2005, p. 81); el caso del esclavo del capitán Garci Gonzá-
lez de Silva que fue entregado durante un año por concertación a un herrero en Caracas 
en 1597 para que le enseñara la ocupación (Guía Turística Nacional de Venezuela, 2002, 
p. 3); o el caso, en el siglo XVII, en el que un negro de la etnia congo, esclavo de Martín 
Fernández, vecino de Trujillo en Venezuela, fue colocado por tres años y medio en calidad 
de aprendiz de herrero en el taller de Gonzalo García de Parra en la cercana ciudad de 
Mérida con la intención de hacerlo oficial de herrería para que hiciera, entre otras cosas 
metálicas, herraduras y clavos de herrar (Ramos Guédez, 2001, p. 133).

Estos últimos casos se explican por el hecho de que la inexistencia de ordenanzas en 
Venezuela durante el siglo XVI hizo aquí inoperantes las prohibiciones o las limitaciones 
existentes en otras regiones del Nuevo Mundo destinadas a impedir el acceso de indios, 
mestizos, mulatos, pardos y negros a los talleres en calidad de aprendices (Guía Turística 
Nacional de Venezuela, 2002, p. 4); pero se explica también porque en la colonia

[…] vemos que tanto blancos criollos como peninsulares, siempre se opusieron a reali-
zar trabajos manuales, ya que los consideraban como oficios bajos y viles. Siendo el sector 
de los pardos libres, producto del mestizaje étnico entre blancos, indígenas y negros, el 
que ocupa un lugar importante en los oficios artesanales. (Ramos Gúedez, 2001, p. 131)

9. En tiempos coloniales Tierra Firme o Costa Firme (del latín terra firma, «tierra seca») era el nom-
bre que se les daba a todos los territorios costeros septentrionales de América del Sur, desde las Guayanas 
al itsmo de Panamá, y que incluían las primitivas provincias españolas de Nueva Andalucía, Guayana, 
Venezuela y Santa Marta, así como partes de Nueva España y del reino de la Nueva Granada. 



88

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013

Un ejemplo de las prohibiciones de las que hablamos es justamente la decisión del 
virrey del Perú D. Luis de Velasco, en el año 1598, de nombrar a Diego Urrueta Arciniega, 
albéitar mayor de Lima, prohibiendo además el otorgamiento de licencias de herrador a 
los mestizos, negros y mulatos, «que no sabían ejercer bien su oficio o que herraban ani-
males hurtados» (Bromley, 2005, p. 266)

Lo cierto es que la presencia de albéitares en el caso de Venezuela no ha sido confir-
mada aunque haya sido mencionada su presencia en muchas obras como es el caso de la 
obra de historia novelada Zárate, de Eduardo Blanco, en la cual se da cuenta de uno de 
ellos, no identificado, en los valles de Aragua en los comienzos de la época republicana 
venezolana, quien curiosamente además es requerido para practicarle una sangría no a 
un animal sino a un humano, prisionero y moribundo10.

Por mucho tiempo se ha sostenido que Lope de Aguirre, mejor conocido como El 
Tirano Aguirre, fue de los primeros albéitares del que se conoce noticias en América 
(Hernández Romero, 1996, p. 150); no obstante, de él solo se han referido los autores 
conocidos11 como «domador de potros» pero ninguno como herrador o albéitar; lo que 
no implicaría necesariamente que no lo fuera, ya que en la conquista de América y en 
las etapas iniciales de la colonia, las personas que trabajaban con animales los atendían 
integralmente, más aún cuando en las Indias no había la cercanía de la supervisión y la 
restricción del Real Tribunal del Protoalbeiterato.

El que ciertamente sí aparece como herrador es uno de los expedicionarios —conocidos 
como marañones— que acompañaban a Aguirre, llamado Melchor Jiménez Rondón, na-
tural de Jerez de la Frontera, hijo legítimo de Martín Jiménez Sebada y Catalina Rodríguez 
Rondón, quien para 1577 ejercía este oficio en Mérida, Venezuela, tal y como se asienta 
en el Juicio de Residencia del teniente de corregidor y justicia mayor de aquella ciudad, el 
capitán Rodrigo Téllez de las Peñas, del cual fue testigo (Picón Parra, 1993, tomo 3, pp. 371-
374), lo que denota la importancia social que logró alcanzar este protoveterinario.

Pero aún queda la duda de los posibles traslados de estos artesanos desde algunas de 
las islas del Caribe como Cuba o La Española, donde se presentó el desarrollo inicial 
ganadero en América, hacia Venezuela. Y también queda la duda si alguno de estos per-
sonales ocultó su verdadero oficio para efecto de los asientos o listas de pasajeros ya que 

No todos los españoles que pasaban a estas regiones suministraban datos sobre las 
profesiones, oficios o quehaceres que les servirían de base para realizarse económica y 
socialmente. (López, 1999, p. 137)

Por otro lado, se especula acerca de que no hayan llegado muchos a Venezuela, 

[…] porque seguramente la Provincia de Venezuela no era muy tentadora, ya que debía 
ser más interesante y de mejor porvenir pasar a los Virreinatos. (León Arenas, 2000, p. 22)

Es más, según José Eliseo Lopez

Posiblemente los artesanos, que ya en el siglo XVI estaban organizados en gremios 
muy importantes y constituían en casi toda España una suerte de aristocracia de las clases 

10. Blanco, Eduardo. Zárate. Salsadella (España). Los Libros de Plon. 1979. P. 26. Eduardo Blanco fue 
edecán del general José Antonio Páez, héroe de la independencia y primer presidente e Venezuela.
11. Cfa: López, Casto Fulgencio. Lope de Aguirre, el Peregrino; con Otero Silva, Miguel. Aguirre Prín-
cipe de la Libertad. 



89

XIX Congreso naCIonal y X Congreso IberoamerICano de HIstorIa de la VeterInarIa

trabajadores, no hallaban nada atractivo viajar hacia cualquier región venezolana a buscar 
tesoros inasibles […] Si en el siglo XVI vinieron muy pocos artesanos por las razones ya 
expresadas, en el siglo XVII esta inmigración se redujo […] lo que obliga a pensar que 
las diferentes regiones venezolanas seguían siendo poco atractivas a las gentes cuya vida 
dependía del trabajo manual. (1999, pp. 134 y 188)

A lo que podemos sumar lo que dice Silvio Zabala

Los españoles viajeros, en los principios del siglo XVI, por lo común son pobres; la 
inseguridad del viaje, la incertidumbre de su suerte en regiones poco conocidas, el aleja-
miento de familia, amigos y sociedad habitual, apartan del movimiento a quienes gozaban 
desahogo económico en la península. […] Era natural que a la empresa obscura del Nuevo 
Mundo se lanzara solo la parte de la población española sin ocupación ni medios de vida 
en el circulo europeo de la vida de España. (2005, pp. 11-12)12

También Ots Capdequi opina

Los monarcas españoles se esforzaron por conseguir el pase a las Indias de menestrales 
y artesanos especializados, así como de labradores, cultivadores de tierras, pero esta polí-
tica, inspirada en tan acertadas orientaciones económicas, tuvo escasos resultados. (1975, 
p. 19)

En esta discusión, el otro hecho que no debe desdeñarse es que teniendo la albeitería 
su origen en España, como resultado de una hibridación entre las tradiciones árabes del 
cuidado animal de la zona sureña de Andalucía y tradiciones bárbaras similares llegadas 
por el norte, y como las raíces de esta actividad en el sur de España son mozárabes y, dado 
que la presencia sefardita era importante en Córdoba, Sevilla y otras localidades andalu-
zas, cabe la posibilidad de que algunos de los artesanos que practicaran el oficio de la 
atención animal hayan sido tanto moros como judíos o marranos, a quienes se les tenía 
prohibido el paso a América ya que 

[…] no debe echarse al olvido que como el imperio español descansa sobre una con-
ciencia religiosa, y no sobre una conciencia intelectual como el francés, o sobre una con-
ciencia comercial como el inglés, menoscaba todas estas liberalidades con condiciones de 
orden religioso al poner como cláusula esencial del permiso [de pase a las Indias] el ser 
católico… (Arellano Moreno, 1947, p. 88)

No obstante, al observar la rápida y gran evolución de la actividad ganadera en 
toda la provincia, es descabellado pensar que con la llegada de los conquistadores 
españoles y sus rebaños de ganado, y particularmente de caballos, a tierras venezolanas 
no haya viajado también algún conocedor de las artes de la herrería y el cuidado y la 
sanidad animal. Y si bien estos personajes no fueron albéitares o herradores, fueron en 
ocasiones boticarios, barberos sangradores o simples caballeros (Herrero Rojo, 2004, 
pp. 13-14)13 y ganaderos y, en la mayoría de los casos, herreros; estos últimos aunque 
dedicados fundamentalmente a la actividad metalmecánica de construcción y forja de 
herraduras practicaron el herraje por la necesidad imperiosa del proceso de conquista 

12. Silvio Zabala: Intereses Particulares en la Conquista de Nva España. En Filosofía de la Conquis-
ta y otros textos.
13. Máximo Herrero Rojo sostiene que el rey Alfonso X el Sabio, en el documento llamado Las siete 
partidas, declara obligatorio para los caballeros los conocimientos de hipología e hipiatría (curar y herrar 
caballos).
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y todos probablemente se transforma ron, de hecho, en albéitares practicantes del 
cuidado animal por la carencia casi absolu ta de estos profesionales, tal y como podrían 
evidenciar algunas investigaciones.

Lo otro que ha sido mencionado es el caso contrario como vimos en el ejemplo de la 
obra Zárate, páginas atrás; habiendo, en la conquista de América, tan poca cantidad de 
personas dedicadas a la salud humana, los albéitares y otros personajes encargados de la 
salud animal «[…] a solas y con la muerte rondando, tenían que atender no solo al caballo 
sino a su jinete…» (Herrero Rojo, 2004, pp. 11-12)

Otros ejemplos son, por un lado, el de Juan Cordero, uno de los primeros herradores y 
albéitares de Buenos Aires en su fundación a fines del siglo XVII y que hacía además de 
cirujano (Martínez-Fortún Foyo, 2004); y el caso del sacerdote misionero en Brasil José 
de Anchieta, quien en marzo de 1550 le relata en una carta a sus hermanos de orden en 
Coimbra que estando en la localidad de Piratininga sirvió tanto como albéitar como mé-
dico diciendo

[…] serví de albéitar algún tiempo, esto es, de médico de aquellos indios, y esto fue 
sucediendo al hermano Gregorio, el cual por mandato del padre Nóbrega, sangró algunos 
indios […] Habiendo partido el hermano Gregorio, […] quedé en su lugar y sangré muchos 
dos y tres veces y recobraban la salud. Y juntamente servía de poner emplastos, levantaba 
espinas y otros oficios de albéitar que eran necesarios para aquellos caballos, esto es los 
indios.14

Lo que expresa bien el concepto que prevalecía entre los colonizadores del Brasil sobre 
los habitantes de esas tierras. Los indios eran seres sin alma, por tanto se asemejaban a los 
caballos15.

También puede especularse acerca de la participación de los herradores en la inspec-
ción de carnes en el desempeño como «fiel ejecutor»16, por ser los individuos de mayor 
conocimiento de las enfermedades de los animales y su peligro para los humanos. 

14. De Melo, Lúcio Esmeraldo Honório; De Oliveira Magalhãe, Francisco; Vasconcelos de Almeida, 
Argus; y Gomes da Câmara, Cláudio Augusto. De alveitares a veterinários: notas históricas sobre a me-
dicina animal e a Escola Superior de Medicina Veterinária São Bento de Olinda, Pernambuco (1912-
1926). p. 112. Originalmente en: Anchieta, padre José de,.Cartas, informações, fragmentos históricos e 
sermões (1554-1594). Rio de Janeiro (Brasil). Civilização Brasileira. 1933 p. 57. Traducción libre del 
autor a partir del texto original en portugués.
15. De Melo, Lúcio Esmeraldo Honório; De Oliveira Magalhãe, Francisco; Vasconcelos de Almeida, 
Argus; y Gomes da Câmara, Cláudio Augusto. De alveitares a veterinários: notas históricas sobre a me-
dicina animal e a Escola Superior de Medicina Veterinária São Bento de Olinda, Pernambuco (1912-
1926). p. 112. Originalmente en: Anchieta, padre José de,.Cartas, informações, fragmentos históricos e 
sermões (1554-1594). Rio de Janeiro (Brasil). Civilização Brasileira. 1933 p. 57. Traducción libre del 
autor a partir del texto original en portugués.
16. Esto parece ser una tradición peninsular pasada a América ya que Manuel Ángel Amaro López, en 
su trabajo Higiene, Inspección y Control de los Alimentos. Historia, presente y futuro p. 4, sostiene que: 
«En Sevilla, en 1525, se tiene conocimiento de la existencia de un matadero, obligándose al cumplimiento 
de ciertas normas higiénicas en el comercio de alimentos. En esta época, la inspección y los decomisos 
fueron encomendados a los fieles o veedores de los mercados, representantes de la autoridad municipal, 
sin estudios especializados, que llegaron a tener gran importancia en determinadas capitales donde alcan-
zaron el grado de veedores diputados».
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Esta figura fue creada por ordenanzas de regulación de abastecimiento de carne de 
muchas ciudades indianas, las cuales no eran pocas debido a 

[…] la enorme importancia atribuida al abastecimiento de carne. Este es sin duda uno 
de los principales artículos de consumo en la Colonia y todos los cabildos indianos se ocu-
pan de su control, pero en Guayaquil la preocupación por la carne fue aún mayor según 
indica la reglamentación extraordinariamente detallada contenida en sus ordenanzas [de 
1590] que dedican nada menos que 21 capítulos —del 4 al 24, casi la cuarta parte del 
total— a las carnicerías y el abasto de carne. (Laviana Cuetos, 1999, pp. 64-65)

Todos estos hechos anteriormente mencionados apuntalan la importancia que los pro-
toveterinarios tuvieron en el desarrollo de la salud pública tempranamente en las ciudades 
y poblados iberoamericanos.

Lo que sí se ha reportado efectivamente, en los asientos o listas de pasajeros desde la 
metrópolis española hacia Venezuela durante el siglo XVI (López, 1999, tomo I), es el 
viaje de dos herradores:

El 8 de octubre de 1528 zarpa de España en las naos de Pedro Márquez, Pedro de la 
Puebla y Juan García una armada de unos doscientos hombres formada a costa de los Wel-
ser y comandada por García de Lerma para la pacificación de la Provincia de Santa Marta. 
Al llegar a la Isabela se conoció que ya aquella provincia de tierra firme estaba pacificada 
por lo que la armada se unió a otros hombres en Santo Domingo y bajo el mando del Go-
bernador y Capitán General Ambrosio Alfinger continúo viaje pero hacia Venezuela. Entre 
este grupo de hombres, según el asiento de pasajeros viajaba uno mencionado como Juan 
Herado (por Herrador) (López, 1999, tomo I, p. 292).

Al respecto, León Arenas comenta que en la lista de esas personas figuraban dos con el 
mismo nombre de Juan Rodríguez y aparentemente, uno de los dos era el herrador. León 
Arenas además cree identificar a este Juan Rodríguez como el he rrador mencionado en 
una recopilación del investigador mexicano Miguel Ángel Márquez acerca de los prime-
ros albéitares que trabajaron en México (León Arenas, 2000, p. 22).

Por otro lado, en la relación de acompañantes de Francisco de Cáceres, conquistador, 
fundador y gobernador de la provincia del Espíritu Santo (La Grita) en Venezuela, en su 
campaña que salió de España en la nao del Maestre Francisco Gómez el 19 de mayo de 
1581, figura «Domingo de Castro, herrador, soltero, natural de Martín Muñoz de las Posa-
das, hijo de Juan de Castro y Antonia Rodríguez» (López, 1999, p. 355)17.

Igualmente, diversos documentos en Mérida, Venezuela, hacia 1592, hablan del maes-
tre herrador Sebastián Carrasco, un dueño de caballos y mulas de arria así como de varios 
solares, con gran actividad económica (Millares Carlos, 1966, pp. 58-90), hijo natural de 
Hernando Carrasco, de los primeros pobladores de Mérida, en principio encomendero y 
luego destacado alcalde y regidor (Picón Parra, 1993, tomo III, pp. 99-100).

No obstante, la cantidad de herradores debió ser siempre exigua y el mejor indicador 
para esta afirmación es el hecho de no existir gremios o cofradías que así lo reportaran 
(Ramos Guédez, 2001, pp. 204-205)18; al respecto dice Jesús Paniagua que en muchos 

17. Aunque José León Arenas (2000, p. 22) sostiene que los padres de Domingo de Castro se llamaban  Aunque José León Arenas (2000, p. 22) sostiene que los padres de Domingo de Castro se llamaban 
Juan Castro y Doña María Sánchez.
18. José Marcial Ramos Guédez menciona la cofradía de Santa Ana de El Tocuyo, con capilla propia, 
la cual en 1733 estaba conformada en su mayoría por artesanos entre los que figuran plateros y herreros; 
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casos no existieron gremios porque el número de artífices no era suficiente para ello (Pa-
niagua Pérez, 2005, p. 98) aunque los pocos herradores que pasaron a América debieron 
ser personajes relevantes en la sociedad colonial porque es evidente que

[…] de los oficios en las Indias en los que hubo un especial interés para su desarrollo 
fue el de los relacionados con el hierro que, como vimos, por la falta de materia prima, 
planteaba problemas para su ejercicio, aunque tuvo gran importancia y generó a veces 
grandes beneficios. Eran varios los oficios relacionados con este metal: herreros, cerraje-
ros, rejeros, espaderos, etc., incluso, los ya mencionados herradores. Debían ser artífices 
bien formados, porque era frecuente que supiesen firmar y su presencia iba muy unida al 
desarrollo de la construcción, las minas, la arriería, la agricultura y la ganadería. (Paniagua 
Pérez, 2005, p. 83)

Y así mismo, se observa en muchas regiones de América colonial que

[…] oficiales y herradores que habían intervenido en la conquista se vieron recom-
pensados con encomiendas y títulos […] muchos de ellos establecieron herrerías en sus 
poblados iniciando a los aborígenes en las tareas del herrado [mejor herraje] o bien hijos 
de los propios conquistadores nacidos ya en el Nuevo Mundo. (Herrero Rojo, 2004, p. 32)

Lo cierto es que a pesar de que la actividad de atención animal pareciera desdeñable 
por ser considerada labor vil, era de tal importancia que quienes la ejercían, como ya 
vimos, jugaron un papel importante en la formación de la Iberoamérica colonial y en 
ocasiones recibieron algún tipo de reconocimiento urbano como el eponimato de calles; 
vemos, por ejemplo, el caso que ya mencionamos de la calle Las Herrerías en Santo Do-
mingo, hoy República Dominicana; el caso de Lima, Perú, donde la céntrica calle Rufino 
Torrico (antes Panteoncito) fue llamada en la colonia calle Castillo debido a un vecino, 
herrador de caballos, apellidado de esa forma (Bromley, 2005, p. 259) y la calle Picantería 
(hoy quinta cuadra del Jirón Lampa) denominada así desde 1613, que adquirió después el 
nominativo de Banco del Herrador ya que en ella, al igual que en otros sitios de la ciudad, 
se establecieron bancos públicos en los que se herraban caballos y otros équidos. En 1630 
había en Lima quince de estos bancos y tres calles más con la denominación de Banco 
del Herrador; una de ellas fue la actual de Desamparados, otra la del Herrador Chileno y 
la tercera fue la ya nombrada Panteoncito (Herrero Rojo, 2004, pp. 265-266), todas por 
cierto aledañas a la plaza Mayor.

En Quito, Ecuador, existió en la colonia la calle de las Herrerías en donde se encontraban 
estos establecimientos, así como establos y caballerizas. Tal era la importancia de esta vía 
y los negocios que allí funcionaban que en la época republicana se le cambió el nombre 
por el de Juan José Flores, como homenaje al general venezolano, primer presidente del 
Ecuador. Por cierto que esta calle comienza hacia el sur en el convento de Santo Domingo, 
cuya comunidad religiosa desde el siglo XVII mantenía importantes centros de producción 
de mulas, ovejas y vacas en los alrededores de la ciudad, que eventualmente servían para el 

mientras Ermila Troconis de Veracoechea, en Historia de El Tocuyo Colonial (1984, p. 199), indica que 
esta cofradía se constituyó en 1733 y agrupaba a pardos que desempeñaban «oficios viles». Este dato 
resulta interesante y requeriría una mayor investigación ya que, como vimos anteriormente, este tipo de 
artesanos se unían tradicionalmente a herradores y albéitares en las cofradías de San Eloy en Europa, lo 
que podría ser una vía para demostrar fehacientemente la presencia de estos proto-médicos veterinarios 
en El Tocuyo colonial.
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abastecimiento cárnico de la propia comunidad conventual así como de la ciudad, tal como 
lo evidencian investigaciones arqueológicas realizadas (Gutiérrez e Iglesias. 1996).

De forma similar en la ciudad de Cuenca, también en Ecuador, existe desde tiempos de 
la colonia una calle y un barrio de las Herrerías y la plaza del Herrero.

Esto no es mas que el remarque de la importancia de la actividad pecuaria para el de-
sarrollo urbano, ya que cada ciudad por definición debe poseer

[…] un entorno agrario que la alimenta y de cuya producción depende para proveerse 
de productos perecederos en una especie de aureola difusa en el espacio. […] una serie 
de varias coronas sucesivas de donde reciben alimentos perecederos: granos, carnes, dul-
ces, productos forestales y gentes. Se trata de una serie de círculos sucesivos de mercados 
rurales, como también urbanos, como una especie de archipiélagos urbanos y rurales. 
(Zambrano, 2002, p. 137)

Y en este contexto el veterinario, encargado de la atención y la sanidad animal, ha te-
nido, tiene y seguirá teniendo un papel protagónico.

LAS CIUDADES IBEROAMERICANAS EN LA ETAPA REPUBLICANA.
Aparición de las repúblicas independientes.
En el primer cuarto del siglo XIX, una vez concluidas las guerras de independencia 

en Iberoamérica, las antiguas ricas colonias españolas quedaron destruidas y con una 
situación de violencia e inestabilidad; en Brasil, la monarquía constitucional establecida 
tras la independencia de Portugal atravesaba también momentos difíciles debido a varios 
movimientos separatistas republicanos.

Así, en todo el continente, las nuevas republicas empezaron su vida independiente 
con sociedades acostumbradas a la guerra, a las armas y a la actividad militar y política 
como medio para el ascenso social; un contexto donde apareció la figura del caudillo, 
antiguo jefe militar convertido en héroe u hombre fuerte local cuya autoridad provenía 
con frecuencia de su control sobre la propiedad de la tierra, sobre los hombres y sobre los 
recursos de abastecimiento (Acuña, Avendaño, Botey, Granados y Solorzano, 1996, tomo 
9, pp. 58-61).

Por cierto que la explotación ganadera, por su condición latifundista y de negocio prós-
pero, seguía siendo la base del dominio del poder de las élites, las que sobrevivieron a las 
guerras y las nuevas elites caudillistas, pese a que los rebaños bovinos y equinos de las 
pampas, planicies y llanos de Venezuela, Colombia, Argentina o Brasil fueron salvajemen-
te diezmados por los bandos en pugna durante el conflicto armado de la emancipación. 
Esto se debió a una rápida recuperación de esos rebaños como resultado de la calidad 
reproductiva de los animales, que era proverbial desde los primeros tiempos de la colonia; 
pero también a las acciones tomadas tempranamente por órganos gubernamentales al ini-
cio del período republicano de las antiguas colonias, como es el caso de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País creadas por ejemplo en Venezuela, Ecuador, Colombia y 
Guatemala promoviendo cursos, premios, exposiciones, la fundación de escuelas agrope-
cuarias y dando directrices para el mejoramiento de la agricultura, la producción indus-
trial y el desarrollo urbano.

En Venezuela, la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) fue fundada en 1829 
por José Antonio Páez, a la sazón presidente de Venezuela, y cuyo primer presidente fue el 
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médico José María Vargas19, la cual estuvo centrada fundamentalmente en la agricultura 
debido a que

El énfasis en este área de la economía ya le venía de la tradición establecida por las 
Sociedades Económicas creadas en la segunda mitad del siglo XVIII en otros países, es-
pecialmente europeos, y sobre cuyo modelo se fundó la de la provincia de Caracas. De 
hecho, la agricultura era la actividad económica fundamental de esa época. Además, la 
idea de considerar a la agricultura como el área básica de la economía para la Venezuela 
de 1830 era acertada, pues no se vislumbraba ningún otro tipo de producción de riquezas 
que pudiera competir en nuestro medio y disputar a la actividad agrícola el título de ser la 
principal fuente de progreso económico y de ingresos para el estado. (Farias de Urbaneja, 
1991, p. 72)

La acción conjunta entre el gobierno venezolano y la SEAP derivó, entre otras medidas, 
en la implementación de una serie de estímulos para los productores agropecuarios entre 
los que destacó la creación de un premio a quienes mejoraran la cría, promovieran la in-
troducción de razas y especies animales o propusieran métodos de prevención o cura de 
enfermedades animales (Farias de Urbaneja, 1991, pp. 82-83).

Otro elemento que no se debe desdeñar al analizar la recuperación ganadera post in-
dependentista en Iberoamérica es la decisión de permanecer en las nuevas repúblicas de 
veterinarios y herradores europeos que actuaron como oficiales mercenarios enrolados en 
los ejércitos patriotas, particularmente en los ejércitos de la llamada Colombia la Grande 
o Gran Colombia, la república fundada por Simón Bolívar en 1819 que reunía a las anti-
guas colonias españolas de Venezuela, Nueva Granada, Quito y Alto Perú.

Simón Bolívar promovió en 1817 una regularización y profesionalización del ejército 
patriota con la incorporación de legionarios extranjeros a sus filas a través de un proceso 
de reclutamiento en Inglaterra de tropas y oficiales de ingleses e irlandeses, y luego esco-
ceses, suecos, hannoverianos, prusianos e italianos con experiencia en combate, a fin de 
que en principio se mejorara la organización y el desempeño bélico de las fuerzas y luego 
para procurar el entrenamiento de las milicias autóctonas.

El proceso resulta exitoso y se logra conformar una división que contaba además de 
con dos regimientos de infantería con cuatro de caballería (tres de húsares y uno de lance-
ros) los cuales siguiendo los lineamientos comunes para el ars militaire enciclopedista de 
la época, contemplaban entre sus plazas un sargento herrador, quince herradores y, entre 
sus oficiales de plana mayor, un veterinario y un maestro de equitación.

Estos legionarios indudablemente ayudaron en el cometido de elevar el nivel de organi-
zación militar de las filas patriotas; pero también colaboraron con el conocimiento sobre 
sanidad animal en el país debido a que la mayoría de estos europeos pro independentistas 
eran miembros de las élites intelectuales y nobles de sus países de origen y los que no eran 
veterinarios estaban al menos formados en academias y colegios influidos por la filosofía 
bourgelatiana o cursaron estudios en colegios de jóvenes que actualmente corresponden 
o dieron origen a escuelas de medicina veterinaria de las universidades de ciudades del 
Reino Unido. 

19. �uien además de ser posteriormente presidente de la Republica, estudió en la Universidad de Edim-
burgo, Escocia donde tuvo contactos con el Colegio de Veterinaria y con las políticas implementadas por 
la Sociedad del Fortalecimiento de las Artes, la Manufactura y el Comercio de Inglaterra.
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Vemos entonces como, al terminar la guerra, muchos de los oficiales legionarios, ya 
fuera por la Ley de Haberes Militares que le adjudicaba tierras en pago de sus servicios o 
ya sea por las relaciones matrimoniales que establecieron, permanecieron en Venezuela 
permitiendo así que sus conocimientos y experiencias en la atención animal permeara en 
la sociedad. 

Segunda mitad del siglo XIX.
La transición de colonias a repúblicas generó en casi toda Iberoamérica una fragmen-

tación política provocada por la dificultad de hacer compatibles las ideas liberales de los 
independentistas que promovían un estado moderno con las de los conservadores que 
defendían la herencia social y cultural hispánica, situación agravada por el fenómeno del 
caudillismo, que provocó nuevos enfrentamientos por la toma del poder que derivaron en 
guerras civiles que azotaron durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX a casi 
todas las repúblicas americanas surgidas de colonias españolas. Esta situación de debi-
lidad política, económica y social fue aprovechada por los imperios surgentes europeos 
cuyas directrices expansionistas y colonialistas se enfocaron a hacerse de materias primas 
y mercados americanos exespañoles. 

La penetración europea se inició sutilmente con una serie de viajes de exploración y 
reconocimiento de las potencialidades americanas que les eran desconocidas, debido al 
cierre a este tipo de viajes que mantenía el imperio español, y bajo la excusa de crecimien-
to de la ciencia. Así tenemos las expediciones de científicos naturalistas hacia Venezuela, 
Colombia, Brasil, Guayana Británica, Surinam, Argentina, Paraguay y Uruguay, entre las 
que podemos destacar las del italiano Agustín Codazzi (1835); los alemanes Robert y 
Ricardo Schomburgk (1835-1839 y 1841-1844), Herman Karsten (1844 y 1852), Augusto 
Fendler (1853-1856), Ferdinand Appun, (1849-1858), Hermann Wagener (1848-1853), 
Julio Gollmer (1852 y 1857) y Adolf Ernst, amigo personal de Charles Darwin (1870’s); los 
belgas Jean Linden, J. Schilim y Nicolás Funck (1841 y 1845), el norteamericano Richard 
Spruce (1853 y 1854) y los franceses Gaspard Théodore Mollien (1823), Jean Baptiste 
Boussingault y François Désiré Roulin (1824-1830) y Aimé Bonpland (1831-1857) (Freites, 
2002, pp. 224-225).

El imperio francés de Napoleón III fue el más agresivo en su avance americano me-
diante un potente acercamiento con los nuevos gobiernos y la promoción en el ambiente 
internacional del término Latinoamérica en lugar de Hispano o Iberoamérica con la in-
tención de reivindicar la influencia de Francia en América a la par que se excluía a los 
anglosajones y se separaban emocionalmente de España sus antiguas colonias.

De este acercamiento surgió el fenómeno del afrancesamiento de la América que 
veía al país galo como el paradigma a seguir, no solo en cuanto al modo de vida de-
bido a lo atractivo que resultaba el el refinamiento y el bon vivre, sino también por la 
admiración que despertaba la organización de su sistema de gobierno y los adelantos 
científicos y tecnológicos que se desarrollaban y que lo convertían en la potencia mun-
dial del momento.

Ejemplos, entre muchos otros, del fenómeno al que nos referimos los constituyen la 
intervención francesa en México para derrocar al gobierno de Benito Juárez y la pro-
puesta del archiduque Maximiliano de Austria para que reciba la corona de emperador 
de México; el proyecto de asociación o protectorado francés del Ecuador presentado 
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por su propio presidente Gabriel García Moreno; el permiso de múltiples inversiones 
francesas y la transformación de Caracas copiando estilos parisinos por parte del pre-
sidente venezolano Antonio Guzmán Blanco; el proyecto del canal interoceánico de 
Panamá por el francés Ferdinand de Lesseps; la evidente influencia del pensamiento 
francés, derivada de sus estudios en ese país, en las políticas del presidente nicaragüen-
se José Santos Zelaya quien además solicitó a los franceses el proyecto de un canal 
interoceánico por Nicaragua, motivo por el cual fue derrocado; así como las relaciones 
cercanas, trabajos y estudios del emperador Pedro II de Brasil con científicos e intelec-
tuales franceses que le sirvieron para desarrollar la ciencia y las artes en su país y le 
valieron su elección como miembro de la Academia de Ciencias de Francia.

No obstante la intención de Francia de captar toda la atención de Iberoamérica, esta no 
deja de contactar también al resto de Europa, por lo que

[…] la industrialización europea estimuló su incorporación a la economía global. A lo 
largo de este proceso que comienza a mediados del siglo y se profundiza a partir de los 
años ochenta, los países latinoamericanos renovaron sus vínculos con la economía mun-
dial como exportadores de materias primas y de alimentos y como importadores de bienes 
de consumo, al mismo tiempo que atraían capitales extranjeros20

Así, Iberoamérica comenzó el proceso de organización y modernización de su econo-
mía y de sus estados, sus gobiernos y sus políticas, lo que posibilitó

[…] la consolidación de las burguesías que, en asociación con el capital extranjero, or-
ganizaron y explotaron los circuitos productivos, comerciales y financieros vinculados con 
la expansión primaria exportadora. […] la formación de la fuerza de trabajo que deman-
daba la expansión de la producción cada vez más vinculada al mercado mundial[…]21

El nuevo escenario económico y político también influyó sobre el escenario social en 
el cual se desarrolló una clase media urbana y se produjo el crecimiento de la clase obrera 
a través del fenómeno de la proletarización del campesinado al que se sumó además una 
importante migración de europeos22 hacia las florecientes economías iberoamericanas en 
búsqueda de mejores perspectivas de vida.

La influencia de este nuevo sistema económico, político y social se hará sentir en la 
aparición de los nuevos requerimientos de las ciudades en cuanto a la organización de los 
espacios, las políticas de aseo, de higiene pública de salubridad y de educación, así como 
la atención de los requerimientos de transporte, de energía para el bienestar, el trabajo y 
la producción y de alimentos para satisfacer una población cada día en aumento y con 
capacidad económica de acceso a bienes.

Podemos afirmar entonces que en la Iberoamérica de las postrimerías decimonónicas 
el desarrollo de las ciudades se debió a un crecimiento demográfico que puede bien atri-
buirse a las mejoras en la alimentación, a los adelantos en la medicina y en la higiene, a 

20. Anónimo. América Latina. En: Béjar, María Dolores (directora). Carpetas Docentes de Historia. 
Carpeta 1: La era del Imperio (1873-1914/1918). Sección II: La belle époque y el capitalismo global.
21. Idem.
22. También en Europa se produjeron estallidos bélicos y sociales en la segunda mitad del siglo XIX, 
como la guerra por la independencia y unificación de Italia, las guerras Carlistas en España y la guerra 
Franco Prusiana, que forzaron a muchos italianos, franceses, alemanes, españoles y vascos a salir de sus 
países.
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la mejora en las condiciones de trabajo resultante de la aparición de las maquinarias, así 
como al aumento del bienestar en general derivado del poder de adquirir bienes y servi-
cios por parte de muchos sectores de la población. En este escenario el médico veterinario 
jugó también un papel preponderante. 

Vemos entonces la presencia de médicos veterinarios, muchos de ellos europeos, en 
diferentes países iberoamericanos promoviendo la sanidad animal, la salud pública y la 
conformación de organismos oficiales de atención sanitaria y de educación, así como de 
políticos, intelectuales y científicos promoviendo la medicina veterinaria como se aprecia 
en los siguientes casos: el veterinario francés Claude Vericel (1856-1938), graduado en la 
Ecole de Lyon y discípulo de Pasteur, llega en 1884 a Colombia, recomendado por su alma 
máter y contratado por el cónsul de Colombia en Francia José Gerónimo Triana por orden 
del ministro de Instrucción Pública de su país, Juan de Dios Carrasquilla, con la misión de 
trabajar en el recién creado Instituto Nacional de Agricultura así como ayudar a controlar 
la aparición de enfermedades en los animales de consumo humano con grave peligro para 
la salud pública (Villamil Jiménez, 2008, pp. 96-98).

Vericel, además de proyectar en 1887 el nuevo matadero de Bogotá, tratando de imitar 
el que funcionaba en París (Hinestroza, 2009), y de organizar los servicios de inspección 
de carnes y de productos alimenticios de Colombia, fundó en 1885 y dirigió la primera 
Escuela Oficial de Veterinaria, anexa a la Facultad de Medicina y Ciencias Naturales que 
funcionó hasta 1889, año en que fue clausurada con motivo de la guerra civil y reabierta 
en 1921 por su discípulos; también fue gran investigador, desarrolló vacunas para enfer-
medades como la viruela y el carbón sintomático y fue el iniciador de la importación de 
las razas normando y charollais y en ovinos la raza ramboullet23.

En el Chile de la etapa posindependentista se desarrolló la actividad minera de plata, 
cobre, salitre y carbón de piedra, lo que incrementó las necesidades de ganado para el 
abastecimiento de carne y de équidos para el trabajo de explotación. En este sentido, se 
crea en 1847 el gran matadero de Santiago en el cual la inspección de carnes la realizaba 
un práctico que ocupaba el cargo de albéitar; esto se debía a la falta de veterinarios en 
ese país ya que el primer profesional del que se tienen noticias en Chile es un francés de 
nombre Bernard Couthures en 1868. Será solo en 1887 cuando por primera vez se con-
trata a un médico veterinario para la inspección de carnes en el matadero de Santiago, el 
francés J. Dehors (Berríos Etchegaray, 2002).

En 1874, el gobierno chileno contrata al veterinario graduado en la Ecole de Lyon, Jules 
Besnard, para que en la Quinta Normal de Enseñanza de Agricultura y Veterinaria fundada 
en 1851, cree el hospital de veterinaria, una estación de monta y el jardín zoológico. Bes-
nard recorre el país y redacta un informe sobre las enfermedades que padecen los rebaños 
chilenos. En 1884 aísla por primera vez el agente causal del carbunclo bacteridiano, el 
Bacillus anthracis, demostrando con ello a las autoridades el peligro del consumo de car-
ne de animales carbunclosos, hecho que tendrá un enorme impacto sobre la higiene de 
los alimentos.

Besnard obtiene en 1887 de su coterráneo, colega y amigo, Auguste Chauveau, la cepa 
de Clostridium que lleva su nombre para preparar la vacuna anticarbunclosa en el Instituto 
de Vacuna Animal que crea anexo al Hospital Veterinario de Chile. En este mismo instituto 

23. FMVZ-UNAL. Historia de la Medicina Veterinaria en Colombia.
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laboró hacia 1899 el veterinario francés graduado en Alfort, Georges Mabilais, quien tuvo 
a su cargo la preparación de la vacuna antivariólica para el uso humano en Chile logrando 
controlar esta enfermedad en las ciudades chilenas.

Pese a estos logros, la veterinaria militar chilena dedicada a la atención de los animales 
del cuerpo de caballería y los ganados de logística tuvo cierta supremacía ante su contra-
parte civil de atención general y actividades en salud pública. Cambiar esta realidad siem-
pre fue el propósito del Dr. Besnard a quien Chile le debe sus valiosos aportes al impulso 
de la profesión a nivel civil.

En Brasil, el emperador Pedro II, durante su viaje a Francia en 1875, visitó la Ecole 
Vetérinaire de Alfort, quedando tan impresionado por una conferencia dictada por el afa-
mado veterinario anatomista, fisiólogo y terapeuta Gabriel-Constant Colin, que al regresar 
a Brasil trató de proporcionar las condiciones para la creación de un organismo similar 
en el país. Tal inquietud fue secundada por un grupo de productores agropecuarios de 
Rio Grande do Sul que consiguieron junto al gobierno imperial crear en 1883 la Escuela 
de Ciencias Agronómicas y Veterinarias en la ciudad de Pelotas a cargo inicialmente del 
veterinario francés Claude Marie Rebourgeon (Branco Germiniani, 1998, p. 2).

Esta escuela tuvo una vida efímera pero sus avances debidos a la presencia de los ve-
terinarios franceses fueron la base para la creación de otras instituciones, como por ejem-
plo el matadero de Santa Cruz en Río de Janeiro, inaugurado por el propio emperador 
Pedro II en 1881, instalación que consolida la salud pública de la ciudad, aparte de que 
la acerca a una urbe industrializada ya que estaba diseñado a la usanza de los mataderos 
europeos de la época, y contaba con médicos veterinarios inspectores así como un centro 
de investigación de zoonosis y era además servido por un ramal del Ferrocarril Central de 
Brasil; este último hecho también permitió el establecimiento de otras industrias en sus 
alrededores (Nascimento Souza, 2005, pp. 19-24).

Igual tratamiento sanitario tuvo la ciudad de São Paulo cuyo intercambio comercial de 
abastecimiento era muy importante, tanto hacia interior brasileño como al exterior por 
medio del puerto de Santos. Este movimiento económico se relaciona con el crecimiento 
poblacional y un aumento en las necesidades de vida que impulsaron obras de urbanismo 
y servicios públicos que incluían la atención de la alimentación con buenas condiciones 
de salubridad a través, por ejemplo, de un nuevo matadero y un mercado de carne en 
1887 en la zona de Vila Mariana, adecuados a los avances técnicos de higiene pública del 
momento y también con un ramal ferrocarrilero y un servicio de inspección sanitaria de 
las reses y de las carnes que le competía a veterinarios quienes las juzgaban aptas para su 
consumo (Celestino Giordani, 2006, pp. 120-137). El matadero, que producía en el año 
de su apertura unos 14000 kilos de carne diarios para una población paulista de 70000 
habitantes, también fue un factor de desarrollo de la zona con un aumento de la pobla-
ción, la construcción de una estación de tren, la instalación de otras industrias y escuelas 
para consolidar al área como centro industrial, comercial y residencial de trabajadores de 
la clase media de las empresas aledañas.
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MATADERO DE VILA MARIANA EN SAO PAULO

Imagen tomada de Celestino Giordani, Carolina. Ações sanitárias na imperial cidade de São 
Paulo: mercados e matadouros. p. 135.

En Venezuela es notorio el desarrollo de la medicina veterinaria en la época del presi-
dente Antonio Guzmán Blanco, entre 1870 y 1887, como lo podemos evidenciar en va-
rios hechos importantes acaecidos durante sus tres periodos de gobierno: la potenciación 
de la producción pecuaria, la creación de una red de mataderos públicos en todo el país, 
para lo cual se redactó una legislación especial, y la inmigración de veterinarios europeos 
durante su gobierno. 

Igualmente el desarrollo urbano y su consecuente aumento de bienes de consumo en 
este periodo, conocido en Venezuela como Gumancismo, por el Presidente Antonio Guz-
mán Blanco, aumentó el comercio entre poblaciones, el cual aún dependía grandemente 
de los arreos de burros y mulas, a la par que forzó la instalación de sistemas de tranvías 
tirados por caballos y mulas en diversas ciudades venezolanas.

MATADERO DE CARACAS

Imagen tomada de http://www.venciclopedia.com/index.php?title=Archivo:Matadero_de_Caracas_4.jpg
Revisada el 12 de diciembre de 2012.
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De hecho, la actividad relacionada con animales llegó a ser tan importante para Cara-
cas que para los actos de celebración de primer centenario del natalicio de Simón Bolívar 
en 1883, al gremio que agrupaba «la veterinaria, el cuidado de bestias y la carruajería» le 
fue adjudicado un palco especial en el callejón de honor destinado al desfile conmemora-
tivo. La organización de este palco estuvo a cargo de Rafael Rodríguez Supervie, Manuel 
Delfino, Mariano Clemente, Pedro Green y Francisco Ortega (Castellanos, 1993, tomo I, 
p. 75).

Otro personaje relacionados con la actividad de transporte que modernizó la ciudad 
de Caracas en la última década del siglo XIX era Giuseppe Pedemonte, herrador de origen 
italiano que contaba con una larga trayectoria de cuarenta  años dedicada al herraje y cura 
de animales provenientes de las cocheras y los tranvías de caballos de la ciudad. Otros 
herradores de esta misma etapa fueron Juan Díaz y Luciano Meza, de origen canario; el 
inglés José Dolores Green y los venezolanos Jesús García y Pedro Álvarez (Rodríguez-
Arrioja y Pappaterra Mendoza, 2000, p. 73).

LA EXPANSIÓN MÉDICO VETERINARIA IBEROAMERICANA A INICIOS 
DEL SIGLO XX Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO URBANO.

El principio del siglo XX está marcado por disputas territoriales y de poder entre las 
principales potencias capitalistas, sobre todo Alemania, Francia e Inglaterra, así como 
por las consiguientes pugnas por el monopolio de los mercados, de venta y compra, de 
diferentes productos, incluidos aquellos que ayudaban a mantener una logística ante una 
inminente conflagración, la que llegará eventualmente y a la que llamamos Primera Gue-
rra Mundial sucedida entre 1914 y 1918.

En este contexto, durante las dos primeras décadas del siglo XX los mercados europeos 
se abrieron a la importación de productos agropecuarios iberoamericanos, en particular 
los cereales y la carne. En países como Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela 
fueron instaladas plantas de refrigeración, congelación y enlatado de carne, así como 
condensación y enlatado de leche; la mayoría de ellas cercanas a puertos y con líneas 
ferrocarrileras particulares, que eran suplidas de ganado y leche desde estancias, hatos 
y haciendas de todos los territorios nacionales. Mas, producir carne y leche para estos 
nuevos mercados 

[…] requirió que se tomasen medidas importantes de adaptación […] cambios en la 
utilización de la tierra, en el sistema de tenencia y en la extensión de los establecimientos 
ganaderos. […] producción ganadera más intensiva […] implantación de pastos artificiales 
que durasen todo el año […] ganado (de razas mejoradas de importación). Debido a esto, 
el cultivo de alfalfa, maíz y otras clases de forraje se extendió a las regiones ganaderas. 
(Bethell, 1992, p. 34)

Medidas que necesariamente pudieron tomarse con la asesoría de médicos veterinarios 
extranjeros contratados por los gobiernos o las empresas extranjeras, propietarias de las 
plantas de procesamiento de carne o de las grandes fincas ganaderas, muchas de ellas 
inglesas como por ejemplo la compañía que operó en Venezuela, la

 […] Lancashire General Investment Company Ltd., […] [que] integró sus actividades 
de cría, levante y ceba con el procesamiento industrial y la exportación de carne en su 
propio matadero frigorífico que construyó y operó en Puerto Cabello a través de su filial 
The Venezuelan Meat & Products Syndicate Ltd., [también llamada The Venezuelan Meat 
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Export Company] exportando la carne congelada hacia Inglaterra en sus barcos refrigera-
dos. (Piñate, 2005)

PLANTA DE CONGELAMIENTO DE CARNES DE PUERTO CABELLO

THE VENEZUELAN MEAT EXPORT COMPANY

FUENTE: Abreu, Edgar y Col. Entre campos y puertos. p. 41.

Los cambios operados por la acción médico veterinaria a los que nos referimos, 

[…] reflejaron además en un respetable incremento de la productividad medida en kilos 
de carne por hectárea, así como en la productividad por empleado. Todo esto tuvo otras 
consecuencias: nuevos asentamientos de población en las zonas rurales, la fundación de 
ciudades y la creación de rutas de transporte y redes comerciales. (Bethell, 1992, p. 34)

Tenemos en Venezuela un ejemplo clásico de esta transformación urbana; la misma se 
presentó inicialmente impulsada indirectamente por los proyectos personales de Juan Vi-
cente Gómez (1857-1935), un agricultor y ganadero andino de tradición familiar que fue el 
lugarteniente de Cipriano Castro (1858-1924) líder de la Revolución Liberal Restauradora 
que llega al poder presidencial en 1899, nombrando a Gómez como su vicepresidente.

Gómez, en base a este nuevo poder político, desarrolló un vertiginoso crecimiento de 
sus caudales a través de la ocupación o compra de innumerables haciendas ganaderas 
en todo el país. Para la atención sanitaria de sus grandes vaquerías de animales de carne 
y leche, así como de sus caballos, Gómez contrata en 1905 al médico veterinario inglés 
Alex Agostini.

Cuando en 1908 el vicepresidente Gómez asume la presidencia de Venezuela tras 
derrocar a Cipriano Castro, comienza unas reformas en sus negocios y en el Estado (que 
en ocasiones se confundían por estar separados por tenues fronteras) que incluyeron la 
creación en 1911 de órganos sanitarios animales, como la Oficina de Sanidad Nacional 
del Ministerio de Relaciones Interiores a la que estaban adscritos un departamento Vete-
rinario y una estación central de desinfección animal en las cuales estaba involucrado el 
Dr. Agostini y que fueron la semilla de la estructura ministerial de agricultura y cría que 
apareció dos décadas más tarde. 

Al Dr. Agostini también le correspondió la tarea de organizar y dirigir un par zooló-
gicos particulares para el presidente Gómez con el propósito de alojar una serie de es-
pecímenes autóctonos y exóticos que había recibido Gómez como regalos lisonjeros de 
connacionales suyos y de ilustres visitantes extranjeros; tales establecimientos serían los 
primeros de su tipo en el país. Así se crearon en 1915 el Zoológico de Las Delicias en Ma-
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racay, en terrenos de la hacienda homónima que fue sitio de residencia y, eventualmente, 
de muerte para Gómez, así como el Zoológico de la Hacienda La Vaquera propiedad de 
Gómez en Caracas; este último conocido actualmente como Zoológico El Pinar. Las Deli-
cias recibió en 1928 como regalo del Zoológico de Hamburgo al presidente venezolano, 
quien estaba en coqueteos comerciales con Alemania, ejemplares de tigres de Bengala, 
jirafas, elefantes, orangutanes, chimpancé y leones.

Con la venia de Gómez, Agostini convierte Las Delicias en zoológico público permi-
tiendo la población de Maracay y de poblados circunvecinos poder visitar sus instalacio-
nes y admirar su extraordinaria colección de especies animales, nunca admiradas por los 
venezolanos; este hecho se considera además de un hito en el naturalismo y la conserva-
ción, el punto de partida del cambio en los patrones de esparcimiento de los venezolanos.

Un caso parecido se dio en Córdoba, Argentina, cuando un naturalista, zoólogo y ve-
terinario empírico alemán que había realizado estudios zoológicos y botánicos en expe-
diciones por Europa, Asia, África, y América, llamado José Ricardo Schérer, promovió en 
1914 ante las autoridades la conformación de un parque zoológico con el propósito de 
exhibir una colección de los más destacados animales de los diversos continentes, en un 
marco de vegetación nativa de esa región argentina.

Pero volviendo a Venezuela, vemos que el Presidente Gómez, «que manejó a Vene-
zuela con la mentalidad de un prudente hacendado» (Bethell, 1992, p. 325), despreció a 
Caracas como centro político y económico eligiendo a Maracay, un poblado rural pero 
estratégicamente situado en el centro de Venezuela, como sede de poder y de sus propias 
industrias en diversos rubros, destacando la agroindustriales24 que pretendían abordar 
mercados nacionales e internacionales e incluían una planta de lácteos, denominada lac-
tuario, un matadero y una jabonera, por un lado vinculadas a posesiones agropecuarias 
ubicadas en los estados circunvecinos y que eran las proveedoras de materias primas y 
por otro lado conectadas entre sí y con otras ciudades a través de un ramal particular del 
Gran Ferrocarril de Venezuela (Pérez Contreras, 2010). 

Tanto el impulso fabril así como las políticas de organización, urbanismo y sanidad 
urbana y el aumento demográfico a expensas de los empleados de las fabricas, convir-
tieron a Maracay y a sus alrededores en lo que es hoy, una gran emporio industrial y 
mercantil.

Más adelante, los veterinarios contratados por Gómez para la producción de ganado y 
la inspección de la higiene de sus sub-productos, y entre los que están el argentino Pietro 
Bortoletti, quien tenía a su cargo el consultorio veterinario de La Ganadera y el inglés Ed-
ward Morgan, inspector del Matadero de Maracay y que lo había sido también en la plan-
ta de congelación de carne de Puerto Cabello, también se convirtieron en funcionarios 
del novísimo Servicio de Inspectoría de Higiene Pecuaria, creado en 1922 sin adscripción 
ministerial y con subordinación a la Presidencia de la República para encargarse de las 
primeras políticas de salud pública veterinaria en Venezuela, siendo además pioneros en 
la divulgación de información veterinaria por vías impresa y radial.

24. Llamadas corporativamente Ganadera Industrial Venezolana (GIV) conocida simplemente como 
«La Ganadera».
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COLLAGE DE FOTOS DEL LACTUARIO Y EL MATADERO DE MARACAY 

 

FUENTES:
Lactuario: http://www.postcardman.net, obtenida el 17 Feb 2006
Matadero: ABREU, Edgar y Col.. Entre Campos y Puertos. p 397.

En 1930, siguiendo el apuntalamiento de su política ganadera el presidente Gómez 
crea el Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría y pone a su frente al Dr. Enrique To-
ledo Trujillo. Este ministerio contará con un Oficina Veterinaria para la cual se contrató en 
1933 a través de la Oficina de Cooperación Agrícola de la Unión Panamericana (Freites, 
2002, p. 512) al Dr. Vladimir Kubeš Adamek, un reconocido médico veterinario checo 
que estaba viviendo en Ecuador, dominaba el castellano (2002, p. 499) y trabajaba en la 
organización del servicio veterinario oficial, en la fundación de laboratorios de diagnósti-
co (2002, p. 512) y en el desarrollo de la ganadería de esa nación andina, de la cual por 
cierto recibió a través de su Congreso, un voto público de gratitud y de confianza por la 
óptima labor desarrollada en ese país (Baumeister, 1943, p. 27).

Kubeš había llegado a Ecuador en 1930 junto con su colega y también checo Josef 
Vondráček habiendo ganado ambos en 1929 el concurso internacional promovido por el 
gobierno de ese país suramericano, en la presidencia de Isidro Ayora (1926-1931), para 
la organización de sus servicios de salud animal dentro del programa de transformación 
de la estructura económica del país y la creación de las instituciones base del Ecuador 
moderno.

Kubeš y Vondráček, junto a un equipo de veterinarios y agrónomos contratados por 
Ecuador, cumplieron un plan de trabajo con labores zootécnicas y de sanidad animal, mu-
chas veces a lomo de mula por el intrincada, contrastante y disímil geografía ecuatoriana, 
a la par de proponer y diseñar instalaciones de trabajo, investigación y tratamiento, así 
como planes de selección y mejoramiento genético y la creación de las escuelas superio-
res de agronomía y veterinaria que eventualmente vieron luz hacia 1934 (Aguilar Reyes, 
2012, p. 326).

Y si bien es cierto que la economía ecuatoriana se ha fundamentado principalmente en 
la exportación de café, cacao y bananos, el auge del mercado de estos productos a princi-
pios del siglo XX generó un aumento en la demanda de la mano de obra en las plantacio-
nes de la costa que causó flujos migratorios importantes desde la sierra hacia la costa y el 
aumento del número de trabajadores asalariados. La actividad agrícola exportadora tam-
bién aceleró el proceso el proceso de urbanización en la costa, especialmente alrededor 
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del centro comercial y marítimo de Guayaquil (Odoy, Perachimba, Revelo y Túquerrez, 
2011). De acá la importancia del trabajo médico veterinario de Kubeš, Vondráček y sus 
colaboradores que ayudó a potenciar el control en la salud pública y la actividad ganade-
ra que soportaría la demanda de alimentos de los nuevos núcleos urbanos en crecimiento.

El Dr. Vondráč, regresaría mas tarde a su país natal —donde eventualmente llegaría a 
ser vicecónsul honorario de Ecuador en Praga— (Narváez, 1010) y Kubeš pasó a Vene-
zuela (Němeček, 2004, p. 6) donde se le instaló en el cargo para el cual fue contratado 
y se le pidió la organización de un sistema gubernamental de salud animal, que se dedi-
case a «impartir enseñanza completa de su profesión y además la realización de trabajos 
prácticos acerca de multiplicación, cría, alimentación, manejo y cuidado de animales; 
higiene de éstos y sus productos; curación, prevención y combate de sus enfermedades; y 
utilización de los animales y sus productos» (León Arenas, 2000, p. 91). Le acompañaban 
en esta tarea sus colegas los argentinos Emilio Graña y Fernando Roumiguiere y el chile-
no Carlos Otto, todos también contratados al efecto. A estos de le sumó posteriormente, 
el médico veterinario y militar de origen uruguayo Enrique Vogelsang, «quien llegó por 
cuenta propia en 1931» (Pacheco, 2007, p. 298).

Los recorridos de este grupo de médicos veterinarios por el país les dio la oportunidad 
de hacer un primer diagnóstico del estado de la ganadería y sus afines en Venezuela (Frei-
tes, 2002, p. 344). Además de la misión administrativa encomendada, se desempeñaron 
como clínicos de campo, educadores y consejeros de los ganaderos en la tarea de com-
batir el carbón bacteridiano, la tripanosomiasis, la Estomatitis vesicular, el cólera aviar y 
la peste boba de los becerros, distribuían planos para construir bañaderos garrapaticidas, 
instrucciones para vacunar y preparar soluciones contra ectoparásitos y circulares para 
convencer a los ganaderos de tener animales sanos y productivos (Dubuc Marchiani, 
1989, p. 138) así como en las campañas de tuberculinización y en el control de los pa-
pilomas cutáneos (León Arenas, 2000, pp. 96-97). El Dr. Kubeš se destacó además por 
desarrollar una labor eficiente como se refleja en sus múltiples publicaciones en el boletín 
del Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría (2000, p. 126).

Kubeš en el período 1934-1950 se involucró también en Venezuela en la creación de 
los estudios superiores y de de un instituto de investigaciones científicas médicos vete-
rinarias así como en la organización gremial y de la convención anual de la profesión. 
Todos estos hechos son la base para que sea considerado como el Padre de la Medicina 
Veterinaria en Venezuela.

Sus acciones y las de su equipo de trabajo médico veterinario en sanidad animal efecti-
vamente impactaron en la producción ganadera mejorando cualitativa y cuantitativamente 
la oferta de productos alimentarios que contribuyeron sin duda al soporte del crecimiento 
demográfico, económico y urbano de Venezuela den la segunda mitad del siglo XX.

De Kubeš se tienen noticias en Venezuela hasta 1952 (León Arenas, 2000, p. 512). Su 
vida institucional, docente e investigativa continúa en Guatemala donde funda la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de San Carlos (Němeček, 2004, p. 6) a la par que par-
ticipa igualmente en el desarrollo científico, gremial y social de la medicina veterinaria 
centroamericana hasta su muerte en 1982.

Ciertamente la implementación de políticas de organización de los servicios veterina-
rios con la intención de mejorar la producción pecuaria y por ende la alimentación y la 
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salud pública como palanca para la modernización de las sociedades, pareció ser una 
constante en Iberoamérica con la llegada del siglo XX. 

Así las reconocemos en Bolivia bajo la presidencia de Eliodoro Villazón, quien en 
1912 estableció acciones con miras a mejorar la genética y la sanidad en la producción 
del rebaño bovino como actividad básica de la economía y el progreso nacional que in-
cluyeron la contratación de veterinarios europeos a fin de crear la Escuela Veterinaria de 
Cochabamba - región conocida en ese entonces con el nombre de Granero de Bolivia, por 
sus posibilidades de alimentar a toda la República. El egresado pionero de esa escuela fue 
Miguel Inchauste, profesional que llegó a ocupar importantes cargos en la administración 
pública. 

Estas acciones fueron expandidas a raíz de la Guerra del Chaco (1932-1935) entre Bo-
livia y Paraguay, en la cual se presentaron dificultades logísticas y una epizootia de rabia 
que dejaron en evidencia la pobreza en la producción y la sanidad ganadera, y por tanto 
en la alimentación de la población boliviana. El presidente boliviano para entonces, el 
General Germán Busch se vio en la necesidad de solicitar ayuda al presidente del Brasil, 
Getulio Vargas, quien envió al veterinario Álvaro de Farías Salles en calidad de experto 
para hacer un reconocimiento general que le permitiera apreciar la magnitud del desastre 
y tomar las medidas adecuadas que en su momento incluyeron la creación del Instituto 
Oriental de Biología con funciones específicas en el diagnóstico y la prevención de epi-
zootias, así como la creación de una nueva escuela de veterinaria en Santa Cruz de la 
Sierra (UAGRM).

El crecimiento de la agroindustria y la ganadería fueron, junto a los hidrocarburos, los 
factores más importantes de este despegue que produjo un intenso movimiento económi-
co que convirtió a Santa Cruz en un polo de desarrollo de contrapeso con La Paz, la ca-
pital de Bolivia, y colocó a Santa Cruz a la vanguardia económica del país y que arrastró 
procesos migratorias que cambiaron poco a poco la proporción de población en la zona 
andina (80% en 1950) y en la zona de los llanos. Al final de siglo, más del 35% de la po-
blación vivía por debajo de los 2500 metros sobre el nivel del mar25.

Como respuesta de agradecimiento de Francia al apoyo de Brasil en las acciones bé-
licas de la Primera Guerra Mundial se creó en 1919 una Misión Militar Francesa con el 
propósito general de organizar y perfeccionar el ejército brasilero y entre cuyos objetivos 
particulares estaba el de optimizar el arma de caballería así como la Escuela de Veterina-
ria Militar y el Servicio Veterinario del Ejercito para lo cual se enviaron a tres especialista: 
el Mayor veterinario militar de 1ª clase Henri Marliengeas, graduado en Alfort y quien 
ya había estado en Argentina y Uruguay como emisario de compras de caballos para el 
ejército francés durante la guerra y que estaba destinado a ser director de la escuela; el 
Capitán veterinario militar de 2ª clase Paul Dieulouarod quien fue el Jefe de Servicio del 
Hospital Veterinario de Aix-la-Chapelle durante la guerra y se desempeñaría como adjun-
to de Marliengeas; y un maestro herrador (Mialhe, 2010, pp. 111 y 119).

En este servicio destacó el coronel y veterinario João Muniz Barreto de Aragão cuyas 
investigaciones y trabajos de prevención llevaron a erradicar enfermedades que afectaban 
la salud de los animales así como de la tropa. No obstante, el ejército no fue el único sec-
tor de la vida brasilera que se benefició de la experiencia y la dedicación de este ilustre 

25. La historia de Bolivia. El desarrollo de Santa Cruz.
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profesional. Convocado por el gobierno federal, cooperó con el Ministerio de Agricultura 
en la estructuración del Servicio de Salud Animal y Ganadería que produjo un impacto 
positivo en la salud pública y el desempeño de toda la economía brasileña.

Tenemos también el caso de Medellín, en el departamento de Antioquia en Colom-
bia, cuya élite económica y política implementó, en la segunda década del siglo XX, ini-
ciativas de modernización que incluían el cambio de las tradiciones en el consumo de 
productos de origen animal el fomento ganadero y el fortalecimiento médico veterinario 
a la par de instaurar un discurso higienista y de salubridad inscrito dentro del proceso 
mundial de municipalización de los servicios públicos iniciado en Estados Unidos en 
1909, y que en Colombia fue adoptado por el Concejo Municipal de Medellín a partir 
de 1911, siendo esta ciudad pionera en ese país. Tal proceso consistía en la apropiación 
del manejo y prestación de los servicios públicos (energía, acueducto, telefonía, tran-
vía, matadero, feria de ganado, plaza de mercado, planta pasteurizadora de leche) por 
parte de la administración pública municipal a fin de garantizar un servicio eficiente y 
controlar la higiene colectiva (Gómez Gómez, 2010).

En estas iniciativas, que a la postre lograron la consolidación de Medellín como ciudad 
de avanzada, los médicos veterinarios jugarán un rol destacado. No obstante, en los pri-
meros momentos de esta experiencia los médicos suplieron a los veterinarios por que no 
existían tales profesionales en la ciudad. Para suplir su falta, la Asamblea Departamental 
de Antioquia crea en 1911 la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, que fue la pri-
mera institución de esta clase en Colombia y de la cual egresarían los profesionales que 
laboraron a partir de 1920 y que se recibían con la curiosa doble titulación de veterinarios 
y agrónomos (Gómez Gómez, 2010).

Una de las primeras medidas fue la municipalización, organización y reacondiciona-
miento, desde el mismo 1911, de los mataderos y ferias de ganado designándose como 
responsable al médico veterinario bogotano Manuel Blanquer. Luego, a partir de 1915, 
le sucedería su colega Pedro María Echeverría R. quien propuso al concejo municipal de 
Medellín nuevas reformas de localización e infraestructura, de las tareas de incineración, 
de los mecanismos de desinfección y de policía sanitaria. También las lecherías fueron 
objetos de control tras los resultados de la tesis de grado de veterinario-agrónomo de 
Alejandro Escobar en 1924 quien demostró la pésima calidad de la leche consumida en 
la ciudad; control que se extendería eventualmente a las fincas. Vemos como el papel 
que desempeñaba el veterinario en la salud pública en el control de la carne y la leche 
destinada a la alimentación sana de los ciudadanos era trascendente, toda vez que en las 
zonas ganaderas no había veterinarios ni se cumplían planes sanitarios preventivos (Gó-
mez Gómez, 2010).

Otro aspecto importante a destacar son los avances científicos debidos a médicos ve-
terinarios y vistos en Iberoamérica de la primera mitad del siglo XX y relacionados con 
la organización de los servicios públicos sanitarios y veterinarios, mismos que contri-
buyeron definitivamente con mejoras en la calidad de vida de las poblaciones urbanas 
por cuanto impactaban en su alimentación y en su salud. Al respecto sostiene Hernán 
Málaga, alto directivo de la Organización Panamericana de la Salud, órgano regional de 
la OMS-WHO, que el incremento de la población urbana y la industrialización produjo 
cambios en las actitudes alimentarias y en la disponibilidad de alimentos, las cuales junto 
al establecimiento de programas de higiene produjo disminuciones en la mayoría de las 
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enfermedades transmitidas por alimentos (Málaga, 2000, p. 16); situación que es cierta 
también para las zoonosis incluidas en los programas preventivos que han sido diseñados 
y administrados por médicos veterinarios a lo ancho y largo del continente.

En este sentido, destaca en el primer cuarto del siglo XX, el médico veterinario colom-
biano Federico Lleras Acosta, quien dio valiosos aportes a la bacteriología y la serología; 
se graduó con una tesis sobre “La inspección sanitaria de las carnes”, dirigido por el 
ya mencionado Profesor Claude Vericel; fundó el primer laboratorio clínico de Bogotá, 
ofreciendo sus servicios de diagnóstico para los médicos y sus pacientes. Entre 1906 y 
1923 estudió y presentó soluciones a diversos problemas de salud: estudió el carbón 
sintomático, los hematozoarios de los bovinos, la presencia del bacilo de Koch en la ori-
na, los efectos en el tratamiento del tabes (neuropatía sifilítica) del suero salvarsanizado, 
los métodos para el cultivo del bacilo de la lepra, el diagnóstico de la peste y hasta una 
epidemia de enterocolitis presentada entre niños en Bogotá. También analizó la calidad 
bacteriológica del agua de Bogotá, estudió y combatió una plaga de langosta que por 
ese entonces afectaba el territorio colombiano causando estragos en las zonas agrícolas 
y ganaderas; también afrontó la producción de vacunas y sueros hiperinmunes (Villamil 
Jiménez, 2008, p. 98). 

Destaquemos además, el Laboratorio Pasteur de Pelotas, ciudad al sur de Brasil, que fue 
fundado por en 1926 por João Rouget Perez egresado de la Escuela de Veterinaria de Al-
fort y del mismo Instituto Pasteur de París. Producía distintos tipos de vacunas y fármacos 
de uso veterinario y era el laboratorio más avanzado del estado en la época (Rodrigues 
Soares, 2001).

CONSIDERACIONES FINALES.
Antes de finalizar mencionaremos algunos médicos veterinarios iberoamericanos que 

han incursionado en la política de sus países alcanzando posiciones de poder que les 
han permitidos además hacer aportes para el desarrollo en las áreas social, cultural, eco-
nómica, industrial y ecológica; podemos mencionar entre ellos al hondureño Ramón Vi-
lleda Bermúdez (1937-2012), quien fuera además periodista editor, diputado y ministro 
de Recursos Naturales; Yehude Simon Munaro, médico veterinario, sociólogo y político 
peruano, Diputado por la Provincia de Lambayeque entre 1985 y 1999, Presidente de 
esa misma provincia entre 2003 y 2006 y Primer Ministro del Perú entre 2008 y 2009; 
Ángel José del Tránsito Sartori Arellano, medico veterinario, político y ecologista chileno 
llego a ser Ministro de Agricultura 1999-2000; Hiram Gaviria, médico veterinario, poli-
tólogo, economista, político y periodista venezolano, fue Ministro de Agricultura y Cría 
1993-1994 y actualmente es Diputado a la Asamblea Nacional; Carlos Recondo, médico 
veterinario y político chileno, fue alcalde del Municipio de Los Muermos 1986-1989 y 
Diputado por el distrito Nº 56 desde 1990 siendo reelecto en varias oportunidades hasta 
2014; Omar Lafluf Hebeich, veterinario, político y ecologista uruguayo, Intendente del 
Departamento de Río Negro desde 2005, fiero opositor al proyecto de instalación de una 
planta de celulosa en las proximidades de la capital de Río Negro que generó en un con-
flicto entre Argentina y Uruguay. 

Y aunque no es precisamente iberoamericano, no podemos dejar de mencionar al Dr. 
Ptolemy Alexander Reid (1912-2003) un docente, político y estadista Guyanés, nacido en 
la región de Esequibo, una zona reclamada por Venezuela, y quien es quizás el veterinario 
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político mas prominente de toda América; estudió medicina veterinaria en el Instituto Tus-
kegee en Alabama, USA, en la década de 1940 y durante un tiempo después de graduado 
trabajó en Canadá. Al regresar a su país no pudo encontrar trabajo, por lo que se trasladó 
a Inglaterra en 1957, donde se convirtió en miembro del Real Colegio de Cirujanos Vete-
rinarios. Retornó a Guyana en 1958 y se involucró en la política en 1960 cuando se unió 
al partido Congreso Nacional del Pueblo del cual llegó a ser Secretario General. Durante 
su vida como servidor público fue diputado y luego ministro de Asuntos Exteriores, de las 
Finanzas y de la Agricultura Nacional. Ejerció el cargo de Primer Ministro de Guyana para 
el periodo 1980-1984 durante la presidencia de Forbes Burnham. Sus gestiones se carac-
terizaron por programas de promoción del desarrollo económico y social, crecimiento y 
modernización de Guyana 

Como hemos visto, la presencia veterinaria ha sido importante para la dinámica vital 
de las ciudades. De hecho, se plantea como cierto que el proceso de desarrollo urbano 
depende de cinco elementos claves como son el refugio seguro, la energía, la salud, el 
alimento y el agua; así la temprana asociación del crecimiento de las ciudades con la 
producción de alimento ha gobernado su relación con el entorno durante mucho tiempo 
(Mumford, 1956).

Y en cuatro de esos cinco elementos está involucrado, directa o indirectamente, el 
accionar profesional del médico veterinario; en ese sentido, no es aventurado exponer 
que el futuro de las ciudades, en especial las iberoamericanas, seguirá estando ligado a 
la actividad veterinaria, así lo planteaban por ejemplo, ya a inicios de los 1990, Ruiz y 
Estupiñán (1992, p. 141) al decir

El crecimiento desmesurado de las grandes urbes ha concentrado, no solamente pobla-
ciones humanas, sino especies animales, tanto domésticas como sinantrópicas (…) [que] 
sirven de portadores y reservorios de diversos agentes de enfermedad. Es responsabilidad 
de la salud pública veterinaria planificar la tenencia de animales domésticos en las ciuda-
des para evitar el crecimiento desproporcionado de estas especies, y prevenir y controlar 
enfermedades zoonóticas u otras enfermedades endémicas que puedan constituir riesgos 
futuros para la salud de la población humana.

Responsabilidades como estas representan un inmenso compromiso a asumir e impli-
can múltiples tareas de preparación y acciones que se deben acometer desde ya.
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RESUMEN 
El objetivo de la ponencia es conseguir ver algo más allá de los temas tácticos-estratégicos. 

Trataremos de comprender la influencia del liderazgo, de las relaciones entre los líderes, de la 
calidad de los equipos, de la ventaja que supone el conocimiento de las fortalezas y debilidades 
propias y las del competidor, de la toma de decisiones bajo presión.

Veremos cómo actuaron o reaccionaron los grandes líderes en diferentes circunstancias y sere-
mos conocedores de sus virtudes y defectos. Pero sobre todo trataremos de comprendernos y com-
pararnos con los grandes líderes de la historia militar, además de darnos cuenta de que podemos 
poseer cualidades y aptitudes muy parecidas a algunos de ellos y la gran ventaja que nos puede 
suponer tener conocimiento de ello. 

¿Conocemos realmente qué parte de nuestro liderazgo es debida a la preparación técnica y que 
parte al carisma? ¿En qué somos más fuertes?

¿Tenemos que tomar decisiones bajo presión en situaciones totalmente desconocidas e impre-
vistas siendo conscientes de que pueden ser vitales para la empresa y su futuro profesional?

¿Somos conocedores de que a veces esas decisiones implican despidos, regulaciones de em-
pleo, cierres o crecimiento empresarial, subidas de sueldos, ascensos profesionales?

¿Reconocemos la importancia de tener un buen staff que asesore en todo momento y en el que 
se puede confiar para realizar todo tipo de misiones?

¿Cuál es nuestra gran fortaleza, la estrategia o la táctica?

¿Cuál es nuestro techo de liderazgo: mandar un pequeño equipo de siete o diez personas, o 
tenemos capacidad para manejar una empresa de varios cientos de personas o incluso de varias 
decenas de miles?

¿Sabemos aplicar nuestra experiencia profesional y vivencias personales a casos totalmente 
imprevistos y diferentes de nuestra actividad cotidiana?

¿Cómo reaccionamos en situaciones desconocidas bajo presión? ¿Sabemos trabajar en equipo 
en esas circunstancias?
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Viajaremos en el tiempo y en el espacio, estaremos con Napoleón en Italia, con las mulas de 
Mario, con César en las Galias, Jenofonte en el Helesponto, en Esparta; con Aníbal en la batalla 
de Cannas, en la Primera Guerra Mundial, con dos generales rusos que provocaron la revolución 
rusa, con los treinta mil de Wavell y un hecho glorioso… En cada caso, aprendiendo de sus acier-
tos y errores, para obtener una lección rescatable de cada uno de ellos.

Palabras Clave: Liderazgo, Estrategia, Táctica

SUMMARY
The aim of the paper is to see something beyond the tactical —strategic issues, try to understand 

the influence of leadership, relationships between leaders, the quality of the teams, the advantage 
of the knowledge of the strengths and own and competitor’s weaknesses, decision making under 
pressure…—. 

We’ll see how they acted or reacted the great leaders in different circumstances and be aware of 
their strengths and weaknesses. But above all try to understand and compare with the great leaders 
of military history, realize that we possess qualities and skills very similar to some of them and the 
great advantage that can make us aware of it. 

Do we really know that part of our leadership is due to technical skills and charisma that part? 
What we are stronger?

Do we have to make decisions under pressure completely unknown and unforeseen situations 
being aware that may be vital for the company and your future career? 

Are we who know that sometimes these decisions involve layoffs, redundancies, closures or 
business growth, salary increases, career advancement?

Do we recognize the importance of having a good staff to advise you at all times and you can 
count on for all kinds of missions?

What is our great strength: strategy or tactic?

What is our roof leadership: send a small team of seven to ten people, or have the capacity to 
handle a company of several hundred people or even tens of thousands?

Do we apply our expertise and personal experiences to totally unexpected and different cases 
of our daily activity?

How do we react under pressure in unfamiliar situations? Do we work as a team in those cir-
cumstances? 

Travel in time and space, we will be with Napoleon in Italy with the “mules Mario” with Caesar 
in Gaul, Xenophon in the Hellespont, in Sparta; with Hannibal at the Battle of Cannae, in the First 
World War two Russian generals who led the Russian Revolution, with thirty thousand Wavell and 
glorious fact… In each case, learning from their successes and mistakes, obtaining a salvageable 
lesson each.
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LIDERAZGO.
Liderazgo, una palabra que su sola mención nos hace identificarla con el mando, con 

una persona que sobresale e impresiona, que supone algo especial y diferente y que, en 
ocasiones, la podemos ver como algo grandioso.

Pero, ¿cuál es la definición de liderazgo?

Según la Real Academia Española, liderazgo es «la situación de superioridad en que se 
halla una empresa, un producto o un sector económico, dentro de su ámbito». 

¿Y la definición de líder? Líder proviene del inglés leader que significa guía y es «la 
persona a la que un grupo sigue reconociéndole como jefe u orientadora».

¿Con qué es identificado normalmente el concepto de liderazgo? 

Para unos es una persona carismática; otros opinan que son personas con una gran 
capacidad de influencia sobre los demás; algunos lo asocian a una gran capacidad de 
comunicar y motivar y también se piensa que son los grandes persuasores capaces de 
arrastrar masas a la consecución de un objetivo.

¿Están equivocados?

No tienen por qué estarlo. Cada persona tiene en su mente un modelo que identifica 
con la definición, pero todos saben que se trata de personas diferentes con unas cualida-
des especiales.

¿Qué opinan algunos de los ejecutivos más influyentes acerca del liderazgo? 

Reconocen que es inútil intentar encontrar una fórmula para el liderazgo. Los grandes 
personajes pueden ser imitados o suplantados pero no hay un manual que describa punto 
por punto los pasos, para ser como ellos.

Ahora bien, en la mayoría de las veces esos líderes han estudiado previamente las 
biografías de otros líderes anteriores, lo que les sirvió de guía y ejemplo para motivarles a 
desarrollar sus aptitudes.

Creen que el liderazgo es fundamentalmente una cuestión de elección y determina-
ción.

¿Y los militares y otra gran parte de los ejecutivos de prestigio que opinan?

Definen el liderazgo como «el proceso de influenciar a otros para ampliar la misión 
dando un propósito una dirección y una motivación».

Consideran que el liderazgo no se improvisa y no depende de las cualidades innatas 
del líder. Es un desarrollo de la personalidad, por lo que puede ser desarrollado en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir: los elementos que lo componen pueden ser 
estudiados, aprendidos y ejercitados conscientemente, a través de un entrenamiento es-
pecífico basado principalmente en la perseverancia y constancia.

También analizaremos los conceptos de carisma, inspirador, buen organizador, líder 
técnico, líder carismático y liderazgo superior.
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EL LÍDER PROACTIVO. UN LÍDER SIN COMPLEJOS: NAPOLEÓN-
CAMPAÑA DE ITALIA.

Una de las épocas sobre la que más se ha escrito es la napoleónica. No fue un periodo 
demasiado extenso, apenas un poco más de dos décadas, pero resultó muy intenso de-
bido a los cambios producidos tanto a nivel social, político, legislativo y militar. Parte de 
dichos profundos cambios, que a su vez crearon otro tipo de valores, se reflejaron en una 
serie de innovaciones en los ejércitos de la época, que hicieron que Francia se convirtiera 
en la gran potencia mundial. Su principal artífice fue Napoleón Bonaparte, el cual llevo a 
la práctica sus intensos años de estudio en la búsqueda de la optimización de los ejércitos. 

El 27 de marzo de 1796 Napoleón llega a Niza, con el objetivo de activar la Campaña 
de Italia. 

Su situación inicial era la de un general muy joven, veintisiete años de edad, bajo de 
estatura y de complexión delgada; su aspecto en general producía una impresión desfa-
vorable, nada imponente. Y además por su procedencia era visto como un militar político 
advenedizo…

No obstante recogemos el comentario de uno de sus generales: «Un instante después 
se puso la gorra de general y fue como si hubiese crecido dos pies. Nos interrogó sobre la 
posición de nuestras divisiones, sobre el estado de ánimo y la fuerza real de cada cuerpo, 
dio las instrucciones que habíamos de seguir, y anunció que realizaría una inspección al 
día siguiente y que al otro atacaría al enemigo».

La campaña comenzó el 10 de abril; en quince días consiguió seis victorias, tomo 
veintiuna banderas, cincuenta y cinco cañones, varias plazas fuertes y conquistó la parte 
más rica del Piamonte.

¿Cuáles eran sus puntos fuertes? El primero su preparación: consideraba clave la lectu-
ra, con cierto sentido crítico, de la vida y campañas de los grandes generales. Era defensor 
del perfeccionamiento continuo, razón por la que miraba con cierto recelo todo lo que 
fuera una serie de principios o algo dogmático. 

En segundo lugar, el detallado y meticuloso estudio previo de la situación, siempre con 
el suficiente tiempo y no dejando nada al azar, que incluía varias alternativas sobre el plan 
de actuación principal, pero preparadas con el mismo grado de precisión.

En tercer lugar, la claridad de objetivos, aunque no dudaba en emplear artimañas o 
engaños para conseguirlos —el fin justifica los medios—; se trataba de ser lo más práctico 
posible, tomar la iniciativa cuanto antes y mantenerla a toda costa, para obtener alguna 
ventaja inicial, aunque esta fuera pequeña. 

Como conclusión podríamos destacar la importancia de indagar en el sentido práctico 
de las ideas, poniéndolas en el mercado para obtener ventajas competitivas: este sería el 
concepto de innovación, apoyado en las personas abiertas a la mejora continua en todas las 
actividades de la empresa y con unos principios de actuación sencillos y fáciles de entender.

Hay que destacar también el acierto en la elección de los objetivos a cumplir y unos 
planes de acción flexibles capaces de cambiar en función de las circunstancias del entor-
no. Incluso perdiendo el miedo a efectuar cambios en profundidad de la estructura orga-
nizativa y funcional de la empresa para adaptarla a unos nuevos objetivos más ambiciosos 
y factibles de conseguir. 
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CÉSAR EN LA GALIA. LA CONFIANZA.
La confianza es un factor clave en un equipo, y el ejemplo lo encarna Julio Cesar, des-

crito en la siguiente situación: en el año 54 a. C. la IX legión, con unos 5000 hombres al 
mando del legado Quinto Tulio Cicerón, se encuentra cercada y superada numéricamente 
por los nervios1, que los han atacado por sorpresa. Quinto envía un mensaje escrito en 
griego a César enrollado en una lanza, donde le indica el estado de la situación y el gran 
riesgo de no poder aguantar durante mucho más tiempo.

César puede disponer de la legión X, la mejor de calidad de todo su ejército y de la VII, 
sumando entre ambas apenas unos 7000 hombres. Desconoce el número de los nervios 
aunque calcula que rondarán los 50000. Puede pedir ayuda a la legión de su mejor lega-
do, Labiano, pero a costa de correr el riesgo de que sea exterminada en el trayecto, ya que 
no tiene suficiente información del estado general de la situación. Se encuentra a ciento 
diez kilómetros de la IX legión.

La respuesta de Cesar, «Resistid, manteneos firmes ya estoy de camino», fue decisiva para 
la derrota de los nervios. Convencidos estos de su superioridad numérica y de la ventaja que 
les había dado el ataque por sorpresa se dejaron engañar por su posición aparentemente 
fácil, se creyeron la aparente debilidad de los romanos y sucumbieron entre dos frentes.

La confianza depositada en César se vio recompensada y le llevó al triunfo. 

ANÍBAL Y LA TÁCTICA FABIANA. INVENCIBLE EN LA TÁCTICA 
DERROTADO POR LA ESTRATEGIA.

Aníbal era proactivo, innovador en las tácticas y muy astuto; todas sus victorias venían 
precedidas de un profundo estudio del enemigo, siendo su característica la previsión, 
pero no tenía un objetivo definido. Llevó la guerra contra los romanos al territorio de 
estos, Italia, donde no sufrió ninguna derrota; sin embargo padeció un gran desgaste por 
parte del general Fabio, creador de la denominada táctica Fabiana.

Fabio, consciente de la bisoñez y desmoralización de las legiones romanas, con-
centró sus esfuerzos en amenazar los suministros o aprovisionamientos del ejército de 
Aníbal, permitiendo a los legionarios que combatiesen en pequeñas escaramuzas, y así 
consiguió ir mejorando poco a poco la moral de sus tropas y su destreza, a la vez que 
desesperaba a Aníbal. Fabio consiguió de esta forma dar tiempo a los romanos para 
prepararse y fijar su objetivo en Cartago, donde Aníbal tuvo una única pero definitiva 
derrota en Zama. 

Siempre existe la oportunidad de luchar contra un rival que es manifiestamente más 
fuerte. Consiste en evitar los enfrentamientos donde esté clara su superioridad, aguar-
dando a que cometa algún error. Habrá que ejercer una presión a distancia lenta pero 
inexorable, convirtiendo el choque en una guerra de desgaste, siempre sin arriesgar. 
Como nuestro contrincante es consciente de su supremacía y ventaja solo será cuestión 
de tiempo que el desprecio le haga ser poco cauto y acabe cometiendo un error decisivo 
que será la oportunidad que deberemos estar preparados para aprovechar.

1. Los nervios eran una tribu belga, que se situaba al este del río Escalda, al norte de la Galia.



122

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013

¿QUÉ ERRORES MÁS COMUNES CONDUCEN AL FRACASO DE LOS 
EQUIPOS?

Un líder de tipo superior transmite a sus equipos: seguridad en el terreno práctico y 
entusiasmo en el terreno emocional.

¿Qué errores más comunes conducen al fracaso de los equipos? Mandos compartidos 
o enfrentados…

Nos encontramos en plena Primera Guerra Mundial, con el ejército alemán teniendo 
que combatir en dos frentes, el oriental y el occidental. En la zona occidental la clave 
consistiría en dar un golpe rápido y decisivo en Francia, mientras que en el frente orien-
tal deberían aguantar a toda costa contra el ejército ruso hasta que les pudieran enviar 
refuerzos. 

El ataque inicial del ejército alemán hacia París tuvo un gran éxito, llegando un momento 
en el que el rápido avance provocó una presión tan intensa que amenazó con romper todo 
el frente francés. En respuesta a tan delicada situación los franceses mandaron mensajes al 
zar de Rusia con el objeto que adelantara su ataque en el frente oriental aliviando de esta 
forma sus dramáticas posiciones. El ejército ruso atendió sus peticiones comenzando la 
movilización de sus tropas. Desde el comienzo los problemas con los que se encontró el 
ejército ruso fueron numerosos, pero lo que acabaría siendo la principal razón de su derrota 
fue la mala relación entre los máximos responsables de los dos ejércitos rusos.

Los generales rusos Samsonov y Rennekampf, eran los comandantes en el primer y 
segundo ejercitos; ambos habían combatido en las mismas guerras como oficiales de ca-
ballería y en 1905 surgió el conflicto que ya no les abandonaría en toda su vida. El gene-
ral Samsonov acusó al general Rennekampf de no haberle ayudado durante la batalla de 
Mukden; la discusión alcanzó tales términos que ambos generales llegaron a las manos, 
desatándose desde ese momento una animadversión que duraría hasta el final de sus días.

Con semejante precedente ambos ejércitos rusos penetraron en Alemania. Conocida 
esta animadversión el plan alemán consistió en aprovecharse de la inactividad de uno de 
los ejércitos rusos mientras atacaban al otro con la mayoría de sus fuerzas. Los alemanes 
concentraron en poco tiempo al grueso de su ejército contra las tropas de Samsonov, hom-
bre enérgico, con un fuerte carácter y pocas dotes para la estrategia, dejando apenas unas 
reducidas tropas enfrente del otro general con órdenes de limitarse a contenerle y procu-
rando no mostrar su debilidad. Además prepararon una trampa a Samsonov comenzando 
una acción de cerco de la que no se percató. 

Las numerosas peticiones de ayuda nunca fueron contestadas por el otro general que, 
tal y como se sospechó, continuaba con su inactividad. Una vez completado el cerco el 
segundo ejército ruso dejó de existir. Más tarde el ejército de Rennekampf fue también 
derrotado. 

Conclusión: Nunca permita las situaciones derivadas de la mala relación entre sus di-
rectivos. A la hora de la verdad no colaborarán eficazmente, primando sus intereses per-
sonales por encima de los de la empresa. El orgullo es un mal compañero de los buenos 
líderes; si no son capaces de solucionar sus diferencias personales, tampoco conseguirán 
solucionar las de los miembros de sus equipos. Los mejores líderes son aquellos que quie-
ren y saben gestionar sus propios conflictos, evitando en el futuro males peores. 
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ACTITUD, CULTURA Y VALORES.
En septiembre de 1940 el mariscal italiano Rodolfo Graziani, al mando del 10° ejército 

italiano, de casi doscientos cincuenta mil hombres, ordenó el ataque desde Libia contra 
Egipto, en aquel entonces una colonia británica. Numéricamente, la superioridad italiana 
era arrolladora, ya que las fuerzas que defendían Egipto no pasaban de treinta y seis mil 
hombres (los treinta mil de Wavell). En efecto, inicialmente la ofensiva italiana hizo re-
troceder a los británicos. Sin embargo Graziani ordenó detener el avance y se fortaleció, 
ya que los carros de combate italianos eran muy inferiores a los británicos y el desierto 
abierto era el perfecto campo de combate para estos. Graziani decidió esperar a la llegada 
de suministros y creó varios campamentos defensivos a lo largo de la línea defensiva de 
Sidi Barrani.

En diciembre, el general en jefe británico Archibald Wavell y el general de operaciones 
Richard O´Connor, arengaron a sus tropas con la ya celebre frase: «Estén tranquilos, so-
mos superiores al enemigo en todo menos en el número» y lanzaron un ataque entre dos 
campamentos italianos, que estaban demasiado separados para apoyarse entre ellos. De 
esta manera el ataque se realizó detrás de los campamentos, que no estaban preparados, 
y el resultado fue una retirada italiana completamente desorganizada. 

Archibald Wavell tenía una amplia formación y supo trasladar a los soldados bajo 
su mando los tres pilares básicos de una empresa de éxito: una actitud positiva ante las 
adversidades con el convencimiento que eran más fuertes, unos valores que constituyen 
una causa noble digna de ser defendida y, por último, la defensa de una tradición cultural 
grandiosa.

ASCENSOS Y LIDERAZGO EN EL EJÉRCITO NAPOLEÓNICO.
Napoleón, como el indudable líder que fue, trabajó con respecto a sus tropas con el 

sistema de recompensas y ascensos, buscando su buen estado de ánimo y que se encntra-
sen motivadas. Establecer un nuevo sistema de ascensos en función de la valía personal 
le facilitó los mejores generales de la época, con una profesionalidad muy superior a la 
de sus enemigos. Anteriormente sólo los nobles o personas con influencia tenían alguna 
oportunidad de ocupar altos cargos en el ejército. Se convirtió de alguna forma en defen-
sor de «dar una herramienta sólo al que sabe manejarla».

Con respecto a los oficiales su máxima era la de la unidad de mando: «mejor un mal 
general que dos buenos», no siendo partidario de un exceso de independencia a sus máxi-
mos dirigentes. Pese a ello tuvo un gran número de problemas con sus mariscales ya que 
ninguno reconoció de una forma abierta la autoridad jerárquica de otro mariscal cuando 
Napoleón se lo imponía. Grave error que le acabaría ocasionando graves consecuencias, 
por la falta de colaboración entre ellos.

Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué nos encontraríamos al cabo del tiempo 
si el principal factor para ascender fuesen los resultados puntuales? ¿Qué tipo de líderes 
tendríamos? Podemos tener una persona con grandes habilidades profesionales para el 
trabajo que desarrolla, pero que al ascender de puesto y responsabilidades, en un alto 
porcentaje, se detecta una falta de preparación en habilidades de dirección, motivación y 
de gestión de equipos. Lo que conlleva al fracaso. 
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QUÉ NOS DIFERENCIA DE LOS GRANDES LÍDERES DE LA HISTORIA.
Los relatos históricos son una inagotable fuente de conocimiento e inspiración muy útil 

a la hora de ejercer el liderazgo de un equipo. Permanece como sedimento en nuestra 
memoria: aunque pensemos que no lo recordamos sale a flote en nuestra ayuda cuando 
el momento lo requiere y lo necesitamos. 

Piense y actúe como ellos, conozca su tipo de liderazgo; apóyese en sus fortalezas; 
entusiasme a sus equipos; gane su confianza y fórmelos adecuadamente; elija bien a sus 
subalternos; respete la cultura y los valores; mantenga siempre una buena actitud y pro-
mocione con sentido.

A través de la lectura de los relatos expuestos llegamos a la conclusión de:

Cómo se toman las decisiones bajo presión y se dirige un equipo en condiciones ex-
tremadamente desfavorables.

Cómo evitar situaciones que generen victorias pírricas, que acaban no aportando nin-
gún beneficio.

Cómo actuar mediante un conveniente liderazgo, para gestionar cambios, que revolu-
cionen positiva y permanentemente la empresa. 

Que las genialidades de los tácticos no dan la victoria definitiva si no existen unos ob-
jetivos definidos por los estrategas.

Que la codicia y la avaricia están reñidas con la buena gestión empresarial, siendo las 
causantes de los grandes desastres.

Que la opinión de los veteranos debe ser tenida en cuenta.

Que una empresa debe trabajar como un bloque unido y sin fisuras evitando los inte-
reses particulares.

Que los emprendedores que triunfan van siempre acompañados por una actitud posi-
tiva y por la determinación, siendo líderes de su propio proyecto.

Que la preparación personal continuada en el tiempo, la determinación y la capacidad 
de gestionar cambios son los grandes generadores de empresas líderes.

Que la búsqueda de información, su filtrado e interpretación resulta determinante para 
una adecuada toma de decisiones.

Que el conocimiento del pasado nos evita conocer los mismos errores en el futuro.

Que no todas las situaciones aparentemente seguras permanecen de forma indefinida 
en el tiempo. Lo que hoy es una fortaleza, mañana puede ser nuestra mayor debilidad.
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RESUMEN 
Presentamos los resultados obtenidos de la identificación practicada a huesos de fauna domés-

tica encontrados en el enterramiento múltiple Calcolítico «Camino del Molino» en Caravaca de 
la Cruz (Murcia). Se han identificado 1993 huesos o fragmentos óseos, de los cuales 1780 perte-
necen a cánidos, 132 son de pequeños rumiantes, cincuenta y ocho corresponden a felinos, dos 
a équidos, cuatro a bovinos, cinco a suidos, diez pertenecen a lagomorfos y dos a aves. Los datos 
aportados sirven para conocer las especies de animales domésticos que acompañaron al hombre 
durante el periodo Calcolítico.

Palabras clave: Calcolítico, Enterramiento, Huesos, Animales Domésticos.

SUMMARY
We report the results of the identification practiced to domestic animal bones found in the 

Chalcolithic burial grave “Camino del Molino” (Caravaca de la Cruz, Murcia). 1,993 bones or 
bone fragments were identified, belonging to different species: 1,780 canids, 132 small ruminants, 
fifty five felines, two equines, four bovine, five swine, ten lagomorphs and two birds. The data pro-
vided could be used to know the species of domestic animals that accompanied the man during 
the Chalcolithic period.

Key words: Chalcolithic; Burial grave; Bones; Domestic Animals.
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INTRODUCCIÓN.
En diciembre de 2007 se descubrió de manera fortuita un enterramiento múltiple cal-

colítico en el paraje conocido «Camino del Molino», en Caravaca de la Cruz (Murcia). El 
enterramiento contenía una gran cantidad de restos humanos (más de 1.300 individuos) 
acompañados de unos cincuenta esqueletos de cánidos. Las dataciones radiocarbónicas 
realizadas indican una antigüedad media de 3850±40 años (Lomba et al., 2009, pp. 143-
159). Tras la excavación de urgencia realizada, el equipo de arqueólogos remitió al Museo 
Anatómico Veterinario de la Universidad de Murcia los restos óseos catalogados en un 
principio como pertenecientes a fauna doméstica para su correspondiente identificación. 
Desde el punto de vista de la Historia de la Veterinaria este yacimiento representa una 
oportunidad para conocer las especies domésticas que acompañaron al hombre de finales 
del Neolítico. El objetivo principal de este trabajo es presentar los resultados obtenidos 
tras un primer análisis.

MATERIAL Y MÉTODOS.
Los restos óseos fueron entregados al Museo Anatómico protegidos en bolsas de plás-

tico agrupadas en diferentes cajas procedentes de los distintos cuadros y niveles de la 
excavación. Una primera inspección visual nos permitió comprobar la existencia de otras 
especies domésticas además del perro y la presencia de algunos restos óseos humanos 
que fueron debidamente separados. Se procedió a la identificación de cada uno de los 
huesos o fragmentos óseos remitidos (identificación morfológica), especificando la espe-
cie de pertenencia (identificación taxonómica) y reflejando su estado de conservación 
(completo, fragmentado). En los huesos largos incompletos se anotó la ausencia de sus 
epífisis proximal y/o distal. Siempre que fue posible, en los huesos de los miembros torá-
cicos y pelvianos, se precisó su pertenencia al lado izquierdo o al derecho. Para una co-
rrecta identificación fueron utilizados libros y atlas de osteología veterinaria, siendo muy 
útil el material osteológico y la colección de esqueletos articulados existentes en el Museo 
Anatómico Veterinario de la Universidad de Murcia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
De todos los restos remitidos hemos identificado un total de 1993 huesos completos o 

fragmentos óseos (NR), de los cuales 1780 pertenecen a cánidos, 132 son de pequeños 
rumiantes (posiblemente cabra), cincuenta y ocho corresponden a felinos, dos a équidos, 
cuatro a bovinos, cinco a suidos, diez pertenecen a lagomorfos y dos a aves. A partir de 
estos datos obtenemos la representación porcentual de cada uno de los taxones, desta-
cando el claro predominio de los cánidos con porcentajes del 89,3%. El siguiente grupo 
más representativo lo constituyen los pequeños rumiantes (6,62%), seguido de los felinos 
(2,91%), mientras que las demás especies presentan porcentajes simbólicos inferiores al 
0,5% (Tabla I). 

Los cánidos son por tanto la especie con mayor representación en «Camino del Moli-
no», con valores porcentuales cercanos al 90%, y su alta representación obedecería a la 
práctica de un ritual funerario propio del periodo Calcolítico. En numerosos yacimientos 
de la mitad meridional de la Península Ibérica se han documentado rituales funerarios que 
incorporan cánidos (Lizcano et al, 1991-92, pp. 5-101), pero casi siempre circunscritos a 
silos y fondos de cabañas amortizadas para uso funerario, acompañando inhumaciones 
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individuales o de unos pocos individuos. Cuando tratamos de determinar el número de 
individuos contamos con dos referencias. Por un lado, el siglado practicado por el equipo 
de arqueología, que estima la presencia de al menos cuarenta y cuatro cánidos, cifra no 
del todo segura, ya que existe un importante número de huesos sueltos y mezclados que 
en un primer momento no pueden ser adjudicados a un determinado individuo. Por otro 
lado, el tipo de hueso más abundante, en nuestro caso veintiocho axis, que aseguraría 
la presencia de veintiocho cánidos. De acuerdo con el estudio morfológico que hemos 
realizado, de los veintiocho cánidos identificados tenemos la certeza de que uno de ellos 
corresponde a un zorro común europeo (Vulpes vulpes), veintidós son perros domésticos 
(Canis lupus familiaris) y cinco más podrían ser lobos (Canis lupus sp.). Las características 
de los perros domésticos ya han sido descritas en una comunicación previa (Gil et al, 
2011) y en este Congreso. Para certificar la presencia de lobos se va a realizar un estudio 
genético en los próximos meses.

Aunque en «Camino del Molino» predominan los restos óseos de cánidos que repre-
sentan casi el 90% de la muestra analizada, hemos encontrado otros restos pertenecientes 
a diversas especies de fauna doméstica, como pequeños rumiantes, cerdo, vacuno y ca-
ballo. Su presencia es prácticamente testimonial y en algunos casos anecdótica, pero in-
dicativa de los animales domésticos que acompañaron a los hombres del Calcolítico en la 
región de Murcia. Los porcentajes representativos de estas especies están en consonancia 

Tabla I. Número total de restos óseos identificados (NR total), 
por especies (NR) y porcentajes que representan

NR total NR cánidos % restos cánidos
1993 1780 89,3%

NR total NR félidos % restos félidos
1993 58 2,91%

NR total NR pequeños rumiantes % restos p. rumiantes
1993 132 6,62%

NR total NR équidos % restos équidos
1993 2 0,10%

NR total NR bóvidos % restos bóvidos
1993 4 0,20%

NR total NR suidos % restos suidos
1993 5 0,25%

NR total NR lagomorfos  % restos lagomorfos
1993 10 0,5%

NR total NR aves % restos aves
1993 2 0,1%
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con lo advertido por otros autores en yacimientos de Andalucía Oriental (Pellicer, 1995, 
pp. 81-134) y Valencia (Sánchez et al., 2010, pp. 207-239), destacando a los ovicápridos-
como especie ganadera principal durante el periodo Calcolítico. A estas especies incor-
poramos la presencia de dos felinos que, aunque no pueden ser considerados domésticos, 
nos fueron remitidos para su estudio. Nos parece reseñable destacar los restos de un felino 
de gran tamaño que nos hizo dudar si se trataba de un lince o de un gato montés. Tras el 
estudio morfológico de sus restos óseos y fórmula dentaria nos decantamos por la segunda 
opción. Los gatos monteses y linces debieron ser muy frecuentes durante el Calcolítico 
en la región de Murcia, ya que otros autores (García-Moncó, 2006) señalan su presencia 
en otros yacimientos calcolíticos. Sería interesante poder averiguar si estos felinos fueron 
cazados e incorporados al enterramiento como ofrenda funeraria o si una vez capturados 
fueron amansados para convivir en el poblado con las demás especies domésticas.
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RESUMEN 
Presentamos nuevos resultados relacionados con el tamaño, edad, alimentación y patologías 

óseas de los perros encontrados en el yacimiento Calcolítico «Camino del Molino» (Caravaca de 
la Cruz, Murcia). «Camino del Molino» es un enterramiento humano (más de mil trescientos indi-
viduos) de unos cuatro mil años de antigüedad, que contiene restos de al menos cuarenta y cuatro 
cánidos, posiblemente sacrificados en señal de ofrenda o ritual funerario. El estudio ha sido reali-
zado a partir del análisis de huesos de veinticinco individuos de la especie Canis lupus familiaris. 
Aunque existen ejemplares de talla pequeña (valores medios de cuarenta y un centímetros), la 
mayor parte de la población canina identificada corresponde a un perro de talla media bien pro-
porcionado (mesomorfo), cuya alzada a la cruz ofrece valores medios de 50,3 cm. Exceptuando 
un individuo senil, la mayoría de ejemplares estudiados eran animales jóvenes. Muchos dientes 
molares y premolares presentaron un acusado desgaste de las cúspides dentales, debido posible-
mente a una alimentación basada casi de forma exclusiva en huesos. Describimos la existencia 
de dos patologías óseas y presentamos la reconstrucción del esqueleto perteneciente a uno de los 
perros que vivió en la región de Murcia hace cuatro mil años. 

Palabras clave: Calcolítico, Enterramiento, Huesos, Perro

SUMMARY
We report new findings related to the size, age, feeding and bone pathologies of dogs found 

in Chalcolithic burial grave “Camino del Molino” (Caravaca de la Cruz, Murcia). The study was 
done from the analysis of bones from twenty five individuals of the species Canis lupus familiaris. 
Although there are small sized specimens (mean values   of 41 cm.), most of the canine population 
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identified corresponds to a medium sized dog shapely (mesomorpho), whose height at withers 
provides average values of 50.3 cm. Except a senile dog, most specimens studied were juvenile 
animals. Adult dogs showed a marked attrition of dental cusps, possibly due to a diet based almost 
exclusively on bones. We report the existence of two bone pathologies, a skull fracture and a frac-
tured severely affecting the tibia and fibula and present the reconstruction of skeletal pertaining to 
one of the dogs that lived in Murcia four thousand years ago.

Key words: Chalcolithic; Burial grave; Bones; Dog.

INTRODUCCIÓN.
En diciembre de 2007 se descubrió de manera fortuita un enterramiento múltiple cal-

colítico en el paraje denominado «Camino del Molino» (Caravaca de la Cruz, Murcia). 
Las dataciones radiocarbónicas realizadas indican, en los estratos medios de la cueva, una 
antigüedad de 3850±40 años (Lomba et al., 2009, 143-159). El enterramiento descubierto 
se consideró excepcional, ya que representa una de las mayores concentraciones de restos 
humanos de la Prehistoria europea, con al menos 1300 individuos (Lomba et al, 2009, 
143-159). También desde el punto de vista de la Historia de la Veterinaria ya advertimos 
en el Congreso de Historia de la Veterinaria celebrado en Valencia (Gil et al., 2011) de su 
especial relevancia. En “Camino del Molino” los restos humanos están acompañados de 
un número muy elevado de esqueletos de cánidos, además de huesos de otras especies 
de fauna doméstica, aunque estos últimos en menor proporción, que podrán formar parte 
de un ritual funerario propio del Calcolítico. En relación con el estudio de los huesos de 
cánidos, nuestros primeros resultados (Gil et al, 2011) reflejaron el predominio de un tipo 
de perro mesomorfo cuya alzada a la cruz oscilaba entre los 42-50 cm. En esta nueva co-
municación presentamos datos más precisos relacionados con el tamaño, edad, alimenta-
ción y patologías óseas de este tipo de perro que convivió con el hombre en la región de 
Murcia hace unos cuatro mil años.

MATERIAL Y MÉTODOS.
El estudio ha sido realizado a partir de huesos o fragmentos óseos pertenecientes a 

veinticinco individuos de la especie Canis lupus familiaris. Mediante valoración del des-
gaste de las piezas dentarias, grado de fusión de epífisis de huesos largos, carillas verte-
brales y estado de suturas/sinostosis en huesos del esqueleto cefálico (Barone, 1976), se 
estableció la edad aproximada en los individuos más significativos tratando de incluirlos 
en diferentes rangos: juvenil (entre seis y doce meses), adulto joven (entre doce y diecio-
cho meses), adulto (más de dos años, epífisis y carillas vertebrales fusionadas) y senil (más 
de cinco años, con gran desgaste dentario). Mediante inspección visual macroscópica se 
determinó la existencia de posibles alteraciones (fisuras, fracturas, exóstosis) asociadas al 
tejido óseo a fin de conocer qué patologías pudieron padecer los animales de esta época 
(paleopatología) y si recibieron algún tipo de cuidado por parte de sus propietarios. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En un estudio preliminar considerábamos que el cánido predominante en el enterra-

miento calcolítico «Camino del Molino» era un perro mesomorfo cuya alzada a la cruz 
oscilaba entre los 42-50 cm. (Gil et al., 2011). Sin embargo, tras realizar un mayor número 
de mediciones podemos considerar ya la existencia al menos de dos morfotipos de perros:
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Perros de mediano tamaño: alzada a la cruz entre 47 y 55 cm. (diecinueve individuos), 
con valores medios de 50,33 cm. (índice Koudelka). El amplio número y buen estado de 
conservación que presentan los huesos de algunos individuos nos ha permitido la recons-
trucción parcial del esqueleto de uno de los perros mesomorfos (siglado como Cmol-14), 
lo que da una idea más precisa acerca de la conformación de este tipo de cánidos.

Perros de pequeño tamaño: valores de alzada a la cruz iguales o inferiores a 45 cm. 
Existen seis individuos, uno de los cuales destaca por su escasa altura (38,5 cm.), quedan-
do los cinco restantes con una alzada media de 43,32 cm. (índice Koudelka). 

Nuestros resultados indican por tanto que la mayor parte de la población canina 
identificada en «Camino del Molino» corresponde a un perro de talla media bien pro-
porcionado (mesomorfo) cuya alzada a la cruz ostenta valores de 47-55 cm., valores 
que hemos encontrado en diecinueve de los veinticinco individuos analizados hasta la 
fecha. Alzadas similares también han sido encontradas en perros de otros yacimientos 
de la Península Ibérica pertenecientes a los periodos neolítico (Castaños, 2004, pp. 
125-171), Calcolítico (García-Moncó, 2006) y Edad del Bronce (Sanchís y Sarrión, 2004 
161-198). Estos últimos autores señalan la existencia en la Comunidad Valenciana de 
una población homogénea de perros mesomorfos desde el Neolítico, la cual perdura 
durante el Eneolítico y Edad del Bronce. Funcionalmente sería un perro utilizado en 
labores ganaderas (pastoreo) y como ayudante en la caza, actividades ambas propias 
del periodo Calcolítico. Respecto a los perros de pequeño tamaño, hay que comentar 
que ejemplares de talla similar a la encontrada por nosotros han sido referidos también 
por García-Moncó (2006) en el yacimiento calcolítico de c/Corredera, 47 (Lorca). La 
presencia de un perro de pequeño tamaño podría encajar dentro de un proceso de va-
riabilidad morfométrica y no a un proceso de selección racial, ya que como apuntan 
diversos autores éste habría comenzado en la Edad del Hierro para posteriormente verse 
incrementado durante la época romana (De Grossi y Tagliacozzo, 1997, citado por San-
chis y Sarrión, 2004). Respecto a la determinación de la edad hemos podido estimarla 
en doce individuos. Exceptuando un perro mesomorfo claramente senil y otro de pe-
queño tamaño incluido en la categoría adulto, los restantes ejemplares encajan dentro 
de las categorías adulto joven (nueve individuos) y juvenil (un individuo). El predominio 
de animales adultos jóvenes en este enterramiento podría ser indicativo de su sacrificio 
a modo de ofrenda funeraria tras el fallecimiento de sus propietarios. El análisis de las 
piezas dentarias, además de aportar datos para establecer los rangos de edad nos ha 
permitido intuir el tipo de alimentación que recibían los perros del periodo Calcolítico 
en Murcia. Muchos de los individuos que han conservado sus arcadas dentarias pre-
sentan un gran desgaste en las cúspides de sus molares y premolares, lo que nos lleva 
a pensar que estos perros basaban su alimentación en huesos procedentes de animales 
silvestres cazados o domésticos sacrificados con fines alimenticios. En cuanto a patolo-
gías óseas, dentro del grupo de cánidos mesomorfos destacan dos individuos. Uno de 
ellos presenta una fractura osificada en el cráneo (ante-mortem), concretamente en las 
escamas de los huesos frontales, que afectó gravemente la integridad de ambos senos 
frontales. De hecho, en la calavera se observa cómo el seno frontal izquierdo quedó 
abierto dorsalmente, mientras que el derecho sufrió un notable hundimiento con remo-
delación ósea posterior de su techo y pared. En cualquier caso, el fuerte golpe recibido, 
intencionado o accidental, no afectó a la cavidad del cráneo y por ende al encéfalo, por 
lo que el animal pudo sobrevivir el tiempo suficiente para dar lugar a la remodelación 
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parcial de la fractura Sin embargo, en otros yacimientos calcolíticos de la región de 
Murcia, García-Moncó (2006) refiere un perro que recibió un fuerte golpe en la región 
frontal, con hundimiento de ambos senos, que según esta autora podría haber sido la 
causa de muerte o aturdimiento previo al sacrificio. Por otro lado hay que destacar la 
existencia de una fractura en la pierna derecha del perro mesomorfo de mayor edad 
(senil), cuyo esqueleto hemos reconstruido, y que afecta a todo el tercio proximal de la 
tibia y el peroné. Dicha fractura, ante-mortem, y completamente osificada, condujo a 
un acortamiento del miembro pelviano derecho, produciéndole con toda probabilidad 
una importante cojera que posiblemente le imposibilitaría para labores propias de los 
cánidos del Calcolítico, como la caza o pastoreo. Una alteración similar a la que hemos 
detallado también ha sido observada por García-Moncó (2006) en la tibia izquierda de 
un perro de avanzada edad encontrado en el yacimiento calcolítico de Casa Nogue-
ra (Archivel-Caravaca de la Cruz), si bien esta autora lo considera una malformación. 
Ambos casos ponen de manifiesto que estos perros, a pesar de su discapacidad física, 
debieron ser muy apreciados en el poblado y probablemente recibieron algún tipo de 
atención especial, pues a pesar de sus limitaciones fallecieron a edad muy avanzada. 
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RESUMEN
Existieron en la antigua Roma ciertos espectáculos que pueden considerarse como los espec-

táculos de masas por excelencia de la antigüedad en el ámbito mediterráneo, debido al favor 
popular del que gozaron. Nos referimos a los combates de gladiadores, las carreras de caballos y 
las venationes que fueron, probablemente, las estrellas del ocio romano. 

Las venationes, cacerías, presentaron numerosas modalidades, según las especies de animales 
que salían a la arena, el tipo y desarrollo del espectáculo y el desenlace del mismo. Uno de los 
animales que más frecuentemente apareció en los anfiteatros fue el toro, el cual gozó siempre de 
un status especial en la antigüedad.

En este trabajo repasamos los espectáculos con toros en los anfiteatros, a la luz que aportan 
los datos iconográficos recogidos en mosaicos, relieves y pinturas, así como los aportados por las 
fuentes literarias y los ecos que estos espectáculos tienen en nuestras actuales corridas.

Palabras clave: Espectáculos con animales, Toros, Anfiteatro, Venationes, Antigua Roma

SUMMARY
In ancient Rome existed certain shows that can be considered the most important mass specta-

cles of antiquity in the Mediterranean, due to the popular favor they enjoyed. We refer to gladiato-
rial contests, horse races and venationes which were the stars of Roman entertainment.

The venationes or hunts had many forms, depending on the species of animals that came to the 
arena, the type and performance of the show and the outcome of it. One of the animals that most 
frequently appeared in the amphitheaters was the bull, which always enjoyed a special status in 
antiquity.

In this paper we review the spectacles with bulls in amphitheaters in the light of the data co-
llected in iconographic mosaics, reliefs and paintings, as well as in literary sources of the roman 
age. Finally we also study the possible influence that these shows could have in contemporary 
bullfights.

Key words: Animal spectacles, Venationes, Bullfighting, Amphitheater, Ancient Rome
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VENATIONES.
El nombre de venatio se aplica de forma general a todos los espectáculos celebrados en 

los circos y anfiteatros de la antigua Roma y sus provincias en los que aparecían animales 
salvajes1 (Robert, L., 1971). Realmente las venationes, cacerías, fueron uno de los espec-
táculos romanos más diversos. La única constante de la venatio era que siempre aparecían 
en ella animales. Por lo demás, ningún otro espectáculo presentó aspectos más diversos.

Entre la simple exhibición de animales exóticos hasta entonces desconocidos para el 
pueblo romano, y la puesta en escena de complejos dramas mitológicos destinados a eje-
cutar de una forma refinada y, si cabe, más cruel a los humiliores y esclavos condenados 
a la pena capital, existieron numerosas variantes de espectáculos con animales en los 
anfiteatros. 

A pesar del riesgo que supone intentar sistematizar o normalizar unos espectáculos tan 
variados, podemos clasificarlos según el siguiente esquema, siempre teniendo en cuenta 
que se trata únicamente de una división en cierto modo didáctica, puesto que una venatio 
se componía de elementos muy diversos, seguramente poco regulados en su desarrollo 
y en cierta medida improvisados ya que, al fin y al cabo, el «nunca visto» es uno de los 
componentes esenciales del espectáculo tanto antiguo como moderno. 

El toro, unas veces víctima y otras verdugo, fue uno de los animales de elección en 
todos estos espectáculos, en muchos de los cuales tuvo un papel fundamental a pesar de 
que en el imaginario popular, probablemente debido a las grandes superproducciones de 
Hollywood, sean los grandes felinos los que se han llevado el papel protagonista.

Sin embargo, el toro ejerció un poder de fascinación en la antigüedad difícilmente su-
perado por otros animales. Fue un animal omnipresente en la mitología, al que se adoraba 
como deidad por su fuerza y fertilidad, atributos que estaban asociados a los dioses más 
importantes como Zeus, Poseidón o Dionisio, y además poseyó un marcado protagonis-
mo como animal para el sacrificio ritual de ofrenda a los dioses.

Los espectáculos celebrados en los anfiteatros en los cuales intervenía el toro como ani-
mal protagonista tuvieron una versión lúdica y amable en las tauromaquias y los juegos 

1. Sobre las diversas categorías de los espectáculos de animales y su vocabulario, ver obra referida. 
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cinegéticos llevados a cabo por profesionales, taurarii y venatores, y otra versión perversa y 
cruel en las ejecuciones de condenados a muerte que, frecuentemente y sobre todo a partir 
del reinado de Nerón, aparecieron integradas en unos dramas cuyo desenlace seguro era la 
muerte (Coleman, K. M., 1990, p. 60). En estos últimos, la teatralidad del montaje, la fastuo-
sidad de la puesta en escena y la veracidad del desenlace (los actores realmente sufrían y 
morían en la representación) daban a las ejecuciones un esplendor único, digno del poderío 
del Imperio y de su emperador, cuya soberanía alcanzaba cotas divinas al hacer realidad los 
mitos antiguos (Auguet, R., 1985, p. 58).

El concepto del espectáculo como manifestación del poder supremo del emperador 
se encuentra en varios epigramas de Marcial, que con frecuencia presenta los diversos 
espectáculos en un fondo mítico (Marcial, Spect. VI, XVII, XX). La unión del mito y la 
realidad ejercía una gran atracción en la mentalidad greco-romana, lo cual explica la po-
pularidad de esas representaciones. La enorme plasticidad de los mitos se prestaba por sí 
misma a glorificar a los emperadores (Garrido, J., 2005, p. 165).

Respecto a las ejecuciones de condenados a muerte mediante la condena ad bestias, 
es el toro el animal que más frecuentemente aparece representado en relieves y cerámi-
cas sigilatas cuyas imágenes reproducen los martirios, y las escenas más frecuentes son 
aquellas en las que los dannati ad bestias son corneados al aire por un toro. En algunos 
tormentos los condenados eran obligados a montar sobre toros con las manos atadas a 
la espalda, para después aguantar las acometidas de felinos, como se ve en una terracota 
del Museo del Louvre, procedente de Cala Srira (Túnez), del siglo II d. C. (FIGURA 1) en 
donde una pantera ataca al cuello de una mujer que monta sobre un toro. La posibilidad 
de que esta escena sea real exigiría que el toro estuviera amaestrado y aceptara la monta 
de una persona. Curiosamente Eliano alude a este tema confirmando que los toros eran 
amaestrados para llevar mujeres (Eliano).

También en las fuentes escritas el toro es uno de los animales de elección en el desa-
rrollo de los martirios. En las Actas de los Mártires Cristianos aparecen varios relatos sobre 
mártires arrojados a los toros. Es el caso del martirio de Blandina en el anfiteatro de Lyon 
en el año 177, según la carta de las iglesias de Lyon y de Vienne conservada por Eusebio 
en su Historia Eclesiástica (Eusebio) y el de los cristianos Saturus, Saturninnus, Revocatus, 
Perpetua y Felicitas en el año 203 en el munus que celebraba el aniversario del ascenso al 
poder de Geta2. En ambos casos las mujeres eran introducidas en unas redes y después 
expuestas a las cornadas de los animales. Esta clase de castigo en el que los condenados 
eran encerrados en redes y lanzados al aire por toros se documenta también en Marcial3.

TAUROMAQUIAS Y JUEGOS TAURINOS. 
Bajo el nombre de tauromaquias se engloban una serie de espectáculos con toros que 

probablemente habrían sido heredados del mundo griego y que están más cerca de los 
certámenes taurinos que de las venationes. 

Los primeros juegos taurinos surgieron en el II milenio en el entorno cultural del Egeo 
(Delgado, C., 1999, p. 80). Los animales que se destinaban a estos juegos eran criados y 
seleccionados en dehesas a partir de animales capturados en estado silvestre. Los vasos 
de Vafio (ca.1500 a. C., Peloponeso, Grecia) encontrados en la tumba de cámara o tholos 

2. Pass. SS. Perp. Et Fel. 18, 4.
3. SPECT. XXII 6.
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de un príncipe micénico en Laconia, al sur de Esparta, conservada intacta, documentan 
la peligrosa técnica del taurobolios o caza con red. En uno de los vasos se representa una 
escena en la cual un toro se retuerce atrapado en la red, otro animal huye al galope y 
un tercer toro embiste contra dos jóvenes agarrando uno de ellos sus cuernos. Son obra 
de un artesano cretense y recuerdan a los acróbatas del fresco del Palacio de Cnosos (h. 
1500 a. C.) (VV. AA., 1996, p. 246), los cuales hacían correr al animal, se colgaban de sus 
pitones, eran alzados en el aire cayendo sobre su lomo y por último saltaban al suelo por 
la cola. Después de los juegos el animal era trasladado a otras dependencias donde era 
sacrificado por matarifes especializados y su carne repartida entre el público (Delgado, 
C., 1999, pp. 80-81).

Ya en época clásica tuvieron lugar en la región de Tesalia una serie de celebraciones 
o espectáculos taurinos que recuerdan a los saltos del toro del II milenio a. C. que se ce-
lebraban en Creta. Si bien no se conoce una denominación concreta para estos últimos, 
los documentos epigráficos en época clásica atestiguan que la tauromaquia recibía el 
nombre de taurokathapsia, que en general se aplica a todos los tipos de celebraciones 
taurinas en Grecia, desde las minoicas hasta las de época clásica, aunque, según indica 
Serrano, debería emplearse únicamente para designar la tauromaquia tesalia del siglo V a. 
C. (Serrano, M., 2006, p. 989). 

La taurokathapsia tesalia tenía lugar a principios del siglo V a. C. y no se puede descar-
tar que incluso se remonte al VII a.C. (Serrano, M., 1996, pp. 315-316). Contenía algunos 
elementos que la hacían diferente de los saltos del toro de época minoica. Los saltadores 
eran ahora jinetes. Los jinetes debían estimular la agresividad de las reses del mismo 
modo que en la actualidad se realizan los tentaderos en el campo. Cuando el animal esta-
ba cansado el jinete saltaba desde el caballo al cuerpo del toro agarrando su cornamenta, 
produciéndose un forcejeo hasta que el animal caía al suelo y el jinete le quebraba el 
cuello. 

Los certámenes taurinos de Tesalia se extendieron posteriormente a Asia Menor y llega-
ron finalmente a Roma. Plinio el Viejo comenta que la taurokathapsia fue introducida en 
Roma por Julio César, aunque Suetonio refiere que fue Claudio quien la introdujo y Dión 
Casio lo atribuye a la época de Nerón4. Quien quiera de los tres autores tenga razón, lo 
prudente es aceptar que la práctica taurina se impuso en Roma por influencia de los es-
pectáculos griegos. 

Marcial dedicó varios versos a los espectáculos con toros. Por él conocemos que a los 
toros se les excitaba clavándoles arponcillos para incitarles a embestir, o mediante el uso 
de maniquís de paja (Marcial, Spect. XVI, XVI b, XIX)5.

Quizá la mejor imagen de este tipo de espectáculos sea la estampa representada en un 
fragmento del mosaico de los gladiadores procedente de Bad Kreuznach fechado en torno 
al 250 d. C. que representa a un toro con una estocada a la altura del morrillo, vencido de 
los cuartos traseros y al torero autor de la faena. El parecido con la imagen de un torero 
actual es asombroso (FIGURA 2).

4. PLINIUS, Nat. Hist. VIII, 182-ss, SVETONIVS, De uita Caesarum. Divus Claudius 21, DIO CASS., 
Hist. Rom., LXI, 9
5. MARCIAL. Spect. XVI, XVI b, XIX
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ECOS DE LOS JUEGOS DE TOROS.
Respecto a una posible relación con las corridas de toros, desde antiguo se han señala-

do algunos paralelismos, aunque existen opiniones encontradas. 

Los juegos del toro celebrados en Creta durante el II milenio a. C. han sido propuestos 
como uno de los orígenes más antiguos para las corridas de toros (García, J. J., 1996, p. 3). 
Asimismo, una de las teorías más aceptadas sobre los precedentes de nuestras corridas es 
la que las relaciona con la taurokathapsia tesalia, que a su vez, como se ha mencionado, 
está muy vinculada a los juegos cretenses, aunque debe presuponerse un origen diverso 
para las dos actividades taurinas6. También existen posturas contrarias a aceptar esta 
influencia del mundo grecorromano, considerando las corridas de toros originalmente 
celtíberas. 7

Sin embargo, algunos autores se inclinan claramente a aceptar las venationes romanas 
como uno de los precedentes de las corridas de toros. Es el caso de Pedro Sáez que, ba-
sándose en una serie de normas del derecho romano relativas al robo de ganado, apunta la 
posibilidad de que existiese la práctica del toreo con fines lúdicos en el campo. Este autor 
incluso llega a suponer que estos juegos en el campo pudieran ser una forma de entrena-
miento para posteriores actuaciones en la arena de los anfiteatros (Sáez, P., 1998, p. 55). 8

De una forma u otra es innegable que existen una serie de aspectos donde no puede 
dejar de verse un antecedente para las corridas de toros: la arquitectura de las plazas de 
toros que evoca a las ruinas de los anfiteatros; el paseíllo inicial de las cuadrillas dirigién-
dose hacia la presidencia recuerda a la pompa que precedía al combate en el anfiteatro, 
los banderilleros de la cuadrilla que pueden identificarse con los succursores que incita-
ban al animal al ataque con los arponcillos que cita Marcial, la concesión de triunfos, el 
indulto del toro o la señal de inicio con la muestra del pañuelo, son ritos cercanos entre 
ambos espectáculos. Incluso puede reconocerse el evergetismo de los juegos romanos, 
que fue claro hasta el siglo XVIII cuando las corridas de toros eran patrocinadas y donadas 
por algún mecenas benefactor público o privado. En el siglo XIX casi todos los espectá-
culos públicos se comercializan ya por completo y el evergetismo puede considerarse 
finalizado, aunque las corridas pueden ser una excepción, puesto que son presididas por 
alguna autoridad civil y solo pueden celebrarse «con permiso de la autoridad», por lo que 
de alguna manera sigue existiendo otorgamiento desinteresado, independientemente de 
los intereses privados (Gil, E., 2000, pp. 48-49).

Y desde luego, la observación del mosaico de Bad Kreuznach nos lleva irremediable-
mente a pensar que pueda admitirse cierta influencia de los juegos con toros del antiguo 
Mediterráneo en el desarrollo de las corridas actuales (FIGURA 2).

6. Álvarez de Miranda, A., (1962, p. 38); Caro R. (1978, p. 65); García, J. J. (1996, p. 4) y Serrano, M. 
(1996 p. 379).
7. Vargas Ponce, J. (1961, pp. 9-20); Del Amo, B. (1951); Estébanez Calderón, S. (1988). Marqués de San 
Juan de Piedras Albas (1927, p. 240)
8. Los textos mencionados pertenecen a Gayo… «Así está escrito en los autores antíguos respecto al que 
separa el ganado con un paño rojo, pero si se trata de una diversión y no de una ayuda para cometer 
un robo…» (Gayo 3, 202) y a Ulpiano, el cual se recoge en el Digesto 47, 2, 50,4 (Ulp. 37 Ed): «Hay la 
acción de hurto contra el que presenta un paño rojo y pone en fuga el ganado, de modo que caiga en 
poder de los ladrones, si verdaderamente lo hizo con dolo malo; pero aunque esto no lo haya hecho para 
se cometa hurto, no debe quedar impune juego tan pernicioso; y por esto escribe Labeón, que se ha de 
dar la acción por el hecho».
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Por cierto, y al hilo de las semejanzas, hasta nuestro antitaurino «pan y toros» debe a 
Juvenal su inspiración: «Nihil novum sub sole».

FIGURA 1
Terracota procedente de Cala Srira (Túnez). Siglo II d.C. Museo del Louvre.

Archivo personal.

FIGURA 2
Mosaico de Bad Kreuznach.

Fuente: Blazquez, J.M. Venationes y juegos de toros en la Antigüedad.
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RESUMEN
Desde la antigüedad, el afán por el conocimiento y la tenencia de animales salvajes y exóticos, 

entendiendo por tales aquellos animales raros o procedentes de tierras lejanas, ha superado todas 
las grandes dificultades que su captura, transporte, manejo y mantenimiento suponen.

Esta afirmación tiene su mejor ejemplo en la antigua Roma. Desde la primera venatio, cuya 
autoría es atribuida de forma unánime por la bibliografía a Fulvio Nobilior en el 186 a. C., hasta los 
últimos espectáculos registrados en occidente en el siglo VI d. C., millares de animales cruzaron el 
Mediterráneo o atravesaron de norte a sur la actual Europa para ser exhibidos (en el mejor de los 
casos) o sacrificados en las arenas de los anfiteatros de Roma y sus provincias. 

Probablemente ninguna actividad lúdica haya producido un tráfico de animales de la enverga-
dura de aquel destinado a surtir los anfiteatros de Roma y su Imperio. Sin embargo, salvo las refe-
rencias de los autores clásicos a los espectáculos ofrecidos por diversos emperadores, algún dato 
procedente de la epigrafía y los testimonios que ofrece la iconografía y algún documento epistolar, 
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 se expone la evolución en el número y especies animales mostradas en los an-
fiteatros y se plantean dudas acerca de la verosimilitud de los datos aportados por algunas fuentes 
que, probablemente movidas por un ánimo propagandístico, informan sobre la celebración de 
espectáculos con números de animales que superan los límites de la credibilidad. 

Palabras clave: Espectáculos con animales, Anfiteatro, Venationes, Antigua Roma

SUMMARY
Since ancient times, the desire for knowledge, possession and ownership of wild and exotic 

animals has exceeded all the great difficulties that its capture, transport, handling and maintenan-
ce involved.

This statement is best exemplified in ancient Rome. From the first venation, whose authorship 
is attributed unanimously by the bibliography to Fulvio Nobilior in 186 B.C. to the latest shows 
recorded in the Western empire in the sixth century A.D., thousands of animals crossed the Medi-
terranean and Europe from north to south to be exhibited or slaughtered in the sands of the amphi-
theaters of Rome and its provinces.
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Probably no other ludic activity had ever produced an animal traffic of such magnitude as that 
intended to furnish the amphitheaters of Rome and its empire. However, if we except the refe-
rences coming from classical authors to the shows offered by various emperors, some data from 
epigraphy and the evidences that the iconography provides, little is known about how these shows 
were developed, how the animals were captured and transported, and above all how and where 
they were held.

This paper describes the evolution in the number and species of animals shown in the am-
phitheaters and raises doubts about the credibility of the information provided by some ancient 
sources, that probably aimed by a spirit of propaganda, reported on the celebration of shows with 
a number of animals that exceed the limits of credibility.

Key words: Animal spectacles, Venationes, Amphitheater, Ancient Rome

LOS ANIMALES DEL ANFITEATRO.
Tras las derrotas cartaginesas en las Guerras Púnicas, Roma pudo acceder libremente 

a la fauna de los antiguos dominios púnicos y de otros reinos aliados del norte de África. 
Parece existir la certeza de que la corriente de intercambios de animales entre Italia y el 
Norte de África y Oriente comenzó en el siglo II a. C. (Bertrandy, F., 1987, p. 211).

La primera venatio que recogen las fuentes es la que dedica M. Fulvius Nobilior para 
celebrar su victoria sobre los etolios en el 186 a. C. regalando al pueblo por primera vez 
una venatio de leones y leopardos (Jennison, G., 1937, p. 47)1. Con anterioridad al año 
186 ya se habían mostrado animales de origen africano, a juzgar por dos obras de Plauto 
en las que nombra avestruces y leopardos en el circo y que están fechadas en un período 
comprendido entre el 196 y el 186 a. C.2

Las primeras exhibiciones de animales suelen estar relacionadas bien con la celebra-
ción de un triunfo militar (como parte de la procesión que suele acompañar al triunfo o 
como parte de los juegos mismos) o bien con la celebración de ludi votivi en cumplimien-
to de un voto particular asociado generalmente con una victoria específica en la guerra. 
En estas primeras etapas posiblemente fuera igual de probable que los animales apare-
cieran exhibidos en menageries o colecciones, como que pudieran ser sacrificados en los 
espectáculos de caza (Bomgardner, D. L., 2000, p. 34).

Pero en el año 169 a. C. se recoge la primera venatio celebrada como parte de unos 
juegos circenses previamente programados. En ellos aparecieron panteras, osos y elefan-
tes3. Este hecho marca una diferencia en el desarrollo de las venationes, porque pasan a 
integrarse en los espectáculos del calendario romano, a diferencia de las celebradas hasta 
entonces que tenían cierto carácter excepcional, dependientes de un triunfo o del cum-
plimiento de un voto particular (Bomgardner, D. L., 2000, p. 35).

Durante esta primera fase, en el período comprendido entre las Guerras Púnicas y la 
caída de la República, y a pesar de que el dominio del norte de África tras las derrotas car-
taginesas permitió a los romanos disponer de la variada fauna africana, los espectáculos se 
surtieron principalmente de especies autóctonas (Jennison, G., 1937, p. 43). No obstante, 

1. Livy XXXIX; 22, 2.
2. Plautus. Persa, 199. Poenulus 1011-1012.
3. Livy XLIV; 18, 8
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ya en esta época tan temprana el número de animales importados debió ser significativo 
como indica el hecho de que en el siglo II a. C. un senado consulto prohibiera la impor-
tación de fieras africanas a Roma, si bien fue anulado posteriormente por el tribuno Cneo 
Aufidio4 (posiblemente en torno al 170 a. C., por lo cual pudo celebrarse la venatio del 
169 a. C. mencionada anteriormente). No se sabe con certeza cuáles fueron las razones 
para que el Senado impidiera la importación de animales. A este respecto se han señalado 
tanto causas de orden público (el peligro ante la posible fuga de los animales), económico 
(por el enorme gasto que este mercado suponía para Roma) y político-social (para evitar 
la posibilidad de que se introdujeran en política nuevos ricos que ganaban popularidad 
con estos espectáculos) (Jennison, G., 1937, p. 47). En cualquier caso, desde el fin del 
siglo II a.C. a la muerte de Julio César la grandiosidad de estos espectáculos no dejará de 
crecer, incrementándose tanto la variedad de especies animales que saldrán a la arena 
como el número de animales de cada una de ellas. Puede afirmarse que en la arena de 
los anfiteatros se reflejaba, al fin y al cabo, la extensión del poder romano a ambos lados 
del Mediterráneo. 

Las especies animales que más frecuentemente aparecieron en los espectáculos (basán-
donos en la iconografía, los textos y la epigrafía) fueron los grandes felinos (leones y leo-
pardos), osos, toros, jabalíes, ciervos, diversas especies de antílopes, muflones, onagros y 
avestruces. De forma anecdótica pudieron aparecer otras especies que ocasionalmente son 
citadas en las fuentes o aparecen en mosaicos, como hipopótamos, rinocerontes o jirafas5. 

Uno de los animales más citados en la epigrafía es el oso y también una de las especies 
más representadas en los mosaicos6. Probablemente fue uno de los animales que con más 
frecuencia apareció en las arenas de los anfiteatros y esto estaba en relación con su gran 
disponibilidad, ya que entonces los osos eran muy ubicuos, encontrándose prácticamente 
en todo el Imperio. Precisamente se conocen varias inscripciones procedentes de Germa-
nia y las Galias en las que se hace referencia a ursarius, soldados especializados en la cap-
tura de estos animales, lo cual constituye un unicum dentro de la escasez de referencias a 
todos los aspectos de las venationes7.

En cuanto a las cifras de animales abatidos en las arenas de los anfiteatros será con 
los Julio Claudios cuando empiecen a alcanzarse récords históricos y, en cierto modo, 
dudosos. Augusto, en el autobiográfico texto Res Gestae Divi Augusti, se atribuye haber 

4. Plinivs Nat. hist., VIII, 64. Cf. Jennison, G. (1937, pp. 47-48) ; Ville, G. ( 1981, pp. 54-55).
5. La jirafa es una de las especies que aparece citada rara vez formando parte de espectáculos sangrientos. 
Denominada camellopardalis por su parecido con el camello y las manchas similares a las del leopardo, 
fue vista por primera vez en Roma en los juegos de César del 46 a.C. y no vuelve a aparecer en el anfitea-
tro hasta el reinado de Cómodo —Plinivs, Nat. Hist., VIII, 27 (69); Dión Casio, LXXII 10, 3—, aunque 
por su extravagante apariencia fuera exhibida en otras ocasiones. Su carácter dócil quizá no la hiciera 
un animal idóneo para los juegos, además de las complicaciones que necesariamente supondría su trans-
porte. Lo mismo debió ocurrir con especies como los rinocerontes y los hipopótamos. Existen referencias 
sobre su aparición en diversos espectáculos como los de Marco Scauro, Pompeyo, Domiciano, Antonino 
Pio, Cómodo, Caracalla, y se sabe que Eliogábalo y Gordiano los poseyeron. —Plinivs, Nat. hist., VIII, 
29 (71); 40 (96); Marcial, De Spect.,XXII 1-6; Sha, Antoninus Pio 10, 9; Elagabalus 28, 3; Gordiano III, 
33 ,1. Dión Casio 73, 10, 3;78, 6, 2—. Un registro excepcional sobre la captura y el transporte de los 
animales destinados al anfiteatro, entre los que aparece un rinoceronte, se encuentra en los mosaicos de la 
Villa del Casale de Piazza Armerina en Sicilia.
6. CIL IV 1989; CIL X 6012; AE 1932; AE 1899; AE 1975; AE 2001, 120; CIL X,1074d.
7. CIL XII 533; CIL XIII 5703; CIL XIII 8639; CIL XIII 5243; CIL XIII 12048.
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ofrecido al pueblo en veintiséis ocasiones espectáculos de caza de bestias africanas (no 
especifica cuáles) en los que se abatieron cerca de tres mil quinientas fieras8. Suetonio 
narra que Tito en el año 80 y con motivo de la dedicación del Coliseo sacrifica cinco 
mil fieras9. Posteriormente, en juegos ofrecidos por Trajano y Adriano llegaron incluso a 
superarse estas cifras. Siguiendo a Dión Casio, parece que el mayor número de animales 
sacrificados en una serie de venationes imperiales es de once mil a lo largo de ciento 
veintitrés días, y fueron celebradas por Trajano al finalizar la guerra con los dacios10. 
También Dión Casio nos informa de una venatio ofrecida por Septimio Severo en la 
cual, de un dispositivo con forma de barco salieron setecientos animales entre osos, 
leones, leopardos, avestruces, onagros y bisontes durante siete días11. 

Pero en esta carrera de cifras ocupa el primer lugar la Historia Augusta que ofrece nú-
meros colosales: es el caso del emperador Adriano, que en el día de su cumpleaños saca 
a la arena mil animales salvajes (no se especifica dónde). En otra cacería en el estadio 
de Atenas exhibió mil fieras. También Gordiano I, que en un solo día ofreció al pueblo 
romano cien fieras líbicas (posiblemente leones) y en otra ocasión mil osos, también en 
un solo día; o Probo que ofreció una caza simultánea en el circo de mil avestruces, mil 
ciervos, mil jabalíes, gamos, cabras montesas, ovejas salvajes y «cuántos animales herbí-
voros pudieron ser cazados o alimentados». En otra ocasión se mostraron al público en el 
anfiteatro doscientos leopardos de distintas procedencias, cien leones y trescientos osos 
a la vez12.

Es más fácil poner en tela de juicio los datos aportados por la Historia Augusta, por 
su múltiple y dudosa autoría, que a Suetonio, Dión Casio, Plutarco o Plinio. Pero proba-
blemente en todos ellos exista un interés que excede del mero registro del espectáculo. 
El propio Dión Casio afirma que «todas las cosas de esta clase se exageran siempre»�. 
Realmente la información que aportan la iconografía y la epigrafía refiere números de 
animales en los espectáculos más cercanos a la credibilidad. 

Los mosaicos con imágenes de los animales del anfiteatro son muy abundantes, es-
pecialmente en el norte de África. En relación con ellos tienen especial interés aquellos 
que Katherine Dunbabin ha denominado «mosaicos inventario» o «mosaicos catálogo» 
(Dunbabin, K. M. D., 1978, p. 66). Deben su denominación al hecho de que en ellos se 
representan diferentes especies animales y cada una de ellas va acompañada de la letra 
N y un número romano. Dunbabin cree que ese número representaría la cantidad de 
animales de esa especie que salieron a la arena en la ocasión a la que el mosaico hace 
referencia. Para explicar el hecho de que una misma especie aparezca repetida en el mis-
mo mosaico acompañada de numeraciones distintas, Dunbabin propone dos hipótesis; 
o bien que se trate de variedades distintas de la misma especie animal o que se estén 
representando espectáculos diferentes, probablemente celebrados en días consecutivos. 
Esto es lo que ocurre en el mosaico conocido como las Bestias del Anfiteatro procedente 
de una casa cercana al anfiteatro de Cartago y fechado en torno al 250 d.C. En uno de sus 
lados aparecen representados un oso acompañado de una N y el número XL, un avestruz 
N XXV, y un muflón N X, mientras que en el lado opuesto aparecen los mismos animales 

8. Augusto. Res Gestae Divi Augusti, XXII
9. Suetonio. Tito VII.
10. Dión Casio. LXVIII, 15Dión Casio. LXVIII, 15
11. Dión Casio XLIII, 22, 4; LXVIII, 15; LXXVI, I
12. SHA, Adriano VII, 12; XIX, 3; Los tres Gordianos III, 6; Probo XIX, 4-8.
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acompañados de números diferentes: el oso con N XXX, muflón N VI. Según la teoría 
de Dunbabin, en el espectáculo que se conmemora en este mosaico, saldrían a la arena 
cuarenta osos, veinticinco avestruces y diez muflones; y en otra ocasión treinta osos y seis 
muflones.

En general estos mosaicos no representan a los animales luchando, sino que más bien 
parece que persiguen el propósito de ofrecer un listado, un inventario de los animales que 
fueron exhibidos en un show determinado.

En otras ocasiones no es un número lo que acompaña al animal, sino un nombre 
propio que les identifica individualmente, lo que nos hace suponer que tuvieran cierto 
grado de popularidad entre el público, incluso hasta el punto de merecer que su nombre 
se inmortalice en un mosaico. A este grupo pertenecería el mosaico de Rades, de finales 
del siglo III en el cual el animal más representado es el oso y, además, el único que va 
acompañado de un nombre, aunque aparece un toro que va marcado en el costillar con 
el número XIV. Braciatus, Gloriosus, Simplicius, Alecsandria, Fedra, Nilus… fueron, según 
Dunbabin, miembros de una troupe de osos especialmente entrenados para desarrollar 
su papel en la arena, fuera peleando o con acrobacias (Dunbabin, K. M. D., 1978, p. 72).

La epigrafía viene a confirmar que el número real de animales sacrificados en las venatio-
nes no debió ser tan elevado como relatan los autores. Las escasísimas inscripciones que ha-
cen referencia a las cantidades de animales rara vez nombran más de diez animales al día13.

Por otra parte, la capacidad de los anfiteatros era también limitada. Obviamente, los 
espectáculos con animales no tuvieron la misma importancia en todos los anfiteatros. Las 
estructuras más complejas se encuentran en aquellos anfiteatros donde las venationes 
fueron muy populares, es decir, en el norte de África (como Thysdrus, Sabratha, o Leptis 
Magna) y los situados en las rutas entre Roma y el sur y el este del Mediterráneo (como los 
anfiteatros de Puzzoli o Capua).

Sin embargo la información de la que se dispone sobre la captura, transporte, aloja-
miento, mantenimiento y alimentación de los animales es muy escasa. Los datos proce-
dentes de la epigrafía informan sobre el importante papel que jugaron las legiones esta-
cionadas en las distintas provincias del imperio en la captura de los animales (Epplett, W. 
C., 2001, p. 48)14. Respecto a las instalaciones donde se albergaron, no quedan indicios 
arqueológicos aunque, una vez más, a partir de datos epigráficos y alguna referencia en 
las fuentes, parece que con toda seguridad existió un vivarium en Laurentum (situado a 
unos veinticuatro kilómetros de Roma). Puede que incluso en la propia Roma existiesen 
instalaciones para albergar los animales (Epplett, W. C., 2003, p. 76-92). En cualquier 

13. CIL X, 6012. CIL X, 6012.
14. Como ya se ha mencionado, se han documentado soldados especializados en la caza de especies  Como ya se ha mencionado, se han documentado soldados especializados en la caza de especies 
concretas como los ursarii, evidenciados en numerosas inscripciones de distintas áreas del imperio, entre 
ellas la frontera germana, que parece haber sido particularmente rica en osos en la antigüedad. Una de 
estas unidades se cree que fue la de los cazadores de osos de la legión I Minerva acuartelada en Bonna. 
En una inscripción encontrada en Colonia, un centurión de esta legión presume de haber capturado cin-
cuenta osos en seis meses (CIL XIII 12048). De estos testimonios cabe destacar un monumento pro-
cedente de Xanten (Germania Inferior) en el que Cessorinius Ammausius, ursarius de la legión XXX 
Vlpia Victrix, honra a Silvano, dios de los bosques (Vismara, C. y Caldelli, M. L. 2000, p. 50). (CIL XIII 
8639): Deo Silvano/Cessorinius/Ammausius/ursarius leg(iionis)/ XXX U(lpiae) V(ictricis) S(everianae) 
A(lexandrianae)/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
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caso, parece que los animales no permanecerían alojados largos períodos de tiempo, y se 
sacrificarían pronto, por lo que la provisión de animales se haría muy próxima a la cele-
bración de los juegos (Kyle, D., 1995, pp.181-205).

Desgraciadamente, el escaso interés que los autores clásicos parecen haber tenido en 
relatar los aspectos prácticos de la administración de las venationes, solo nos permite 
aventurar conjeturas para explicar la captura, el transporte y el manejo de los animales 
con los que Roma llenó sus anfiteatros y los de sus provincias.
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RESUMEN
Los procesos de transferencia de conocimiento científico han sido constantes a lo largo de 

la historia de las civilizaciones. Dichos procesos han supuesto un enriquecimiento intelectual y 
lingüístico entre las diferentes culturas que han entrado en contacto. Por otra parte, la historiogra-
fía en historia de la ciencia ha mostrado un interés particular en estos procesos de transferencia, 
como una vía clave para entender el progreso científico que se da entre las culturas, pueblos y 
personas que entran en contacto, en planos geográficos y temporales a menudo desiguales. 

Desde un punto de vista de una historia global, abordamos el proceso de transmisión del co-
nocimiento de la hipiátrica antigua y medieval que se dio en toda Eurasia desde el siglo IV a. n. e. 
(antes de nuestra era) al XV d. n. e. (después de nuestra era o Era Cristiana).

A partir de la práctica de los hippeis de la antigua Grecia, se aborda el logro de la compilación 
bizantina del Corpus Hippiatricorum Graecorum, un compendio de conocimientos veterinarios 
basados en la práctica hipocrático-galénica, que se expandirá a lo largo de más de quince siglos 
desde el Atlántico hasta el Índico. Las traducciones veterinarias sobre la hipiátrica, de origen 
grecolatino, hacia las culturas persa e islámica, y las evidencias de conexiones con las prácticas 
védicas y de medicina china, abren un nuevo escenario de investigación científica, digno de ser 
explorado y profundizado por los historiadores de la ciencia.

Palabras clave: Hipiátrica, Edad Antigua, Edad Media, Transmisión del conocimiento, Traduc-
ciones científicas, Historia global



150

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013

SUMMARY
Scientific knowledge transfer processes have been constant throughout history of civilizations. 

These processes have supposed an intellectual and linguistic enrichment between cultures that 
have come into contact. Moreover, historiography on science history has shown particular interest 
in these processes as a key to understand scientific progress related between cultures, peoples and 
individuals. These actors come in contact in different temporary and geographic levels.

Since a global history point of view, will be done a transmission knowledge process on ancient 
and medieval hippiatrics. Research is centered throughout Eurasian continent from IVth B.C. to 
XIVth A.D. centuries. As from as hippiatric practice in Ancient Greece our research deals on the 
achievement of veterinary byzantine compilation: Corpus Hippiatricorum Graecorum. This is an 
hippocratico-galenic compendium on veterinary practice within different classic sources. A vete-
rinary knowledge set will expand during more than fifteen centuries since the Atlantic to Indian 
Ocean. Hippiatric translations of Graeco-Roman origin began through Persian and Islamic cultu-
res. An evidence on Vedic and Chinese practices in western civilizations will open us a new way 
of scientific research, worthy to be explored by historians of science.

Keywords: Hippiatrics, Ancient History, Medieval History, Knowledge Transmission, Science 
Translations, Global History

PLANTEAMIENTO HISTORIOGRÁFICO.
La historia de la veterinaria antigua y medieval forma parte de los procesos de transmi-

sión del conocimiento científico grecolatino que se dan en un amplio espacio temporal 
—entre 476 d. n. e., con el fin del Imperio Romano de Occidente, y 1453 d. n. e., con la 
caída de Constantinopla—, y geográfico —el continente euroasiático, que abarca desde 
el Atlántico hasta el Pacífico—. Una dinámica que ha incorporado un gran número de 
culturas y civilizaciones a lo largo de los tiempos y que se convierte en una pieza clave en 
la historia global y de la difusión del conocimiento científico.

Dentro de la historiografía que ha tratado el punto de vista de la historia de la hu-
manidad como fenómeno globalizador, cabe destacar la figura de William J. Bernstey 
(2010), que defiende cómo las fuerzas comerciales y bélicas han permitido acondicionar 
mutuamente las culturas en contacto, provocando cambios decisivos en las mismas. Este 
enfoque economicista hay que enmarcarlo en un marco teórico general que comenzaron 
a defender John y William McNeill en los años 60 del pasado siglo, basado en una visión 
global y medioambiental de las civilizaciones que interactúan entre sí y que generan 
estímulos a la vez que provocan cambios culturales. Posteriormente esta teoría se ha 
visto mejorada por una «historia global en red» (McNeill, J. R. y McNeill, W. H., 2004), 
donde la humanidad evoluciona en base a interacciones e intercambios, en cooperación 
y competición, sin ningún determinismo. Todo dentro de un ecosistema formado por las 
poblaciones y su medio natural, que ejerce una influencia capital. Siguiendo la línea de 
comunicación intercultural caben destacar las aportaciones de Bentley1 que ha desarro-
llado la didáctica sobre Traditions & Encounters entre civilizaciones. 

1. Juntamente con Herbert Zielger ha publicado: Traditions and Encounters: A Global Perspective on the 
Past y Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times.



151

XIX Congreso naCIonal y X Congreso IberoamerICano de HIstorIa de la VeterInarIa

En cuanto a la historia de la ciencia, como exponen Burke (2010) y Montgomery 
(2000)2, hay que remarcar la importancia de los procesos de la transmisión y traduc-
ción dentro del período medieval. La ciencia grecolatina será asimilada e incorporada 
dentro de diversas tradiciones culturales de todo el continente euroasiático, llegando 
a occidente con unas características que la harán potencialmente atractiva para el de-
sarrollo del revisionismo humanista del Renacimiento occidental. La transmisión del 
conocimiento científico a través de diferentes lenguas y culturas se convertirá en un 
factor clave para la evolución del progreso científico. En efecto, la traducción de los 
textos científicos grecolatinos adaptados a las diferentes culturas receptoras supondrán 
un «hecho cultural» y un «agente de cambio» de primer orden, a la vez que permitirá 
la universalización de los conocimientos locales. Sin estos procesos que se dan lugar de 
forma global y a lo largo de diez siglos no hubiera sido posible la revolución científica 
que focalizó el occidente europeo como líder de la historia de la humanidad a partir del 
siglo XVI (Lindberg, 2002). 

Así pues, y desde un punto de vista de la red de influencias entre civilizaciones y de la 
transmisión y revitalización del conocimiento clásico durante la Edad Media, nos propo-
nemos abordar el papel que la veterinaria jugó en este escenario temporal y culturalmente 
diverso.

EL PESO DE LA TRADICIÓN CLÁSICA.
Las primeras poblaciones protoindoeuropeas (indoarias), que actualmente se identifi-

can con el apelativo de cultura Yamna, se expandieron desde el Asia Central hacia toda 
Eurasia a lo largo del siglo XX a. n. e. A partir de aquel primer tronco común, la relación 
del caballo con el hombre ha sido una constante en las diferentes civilizaciones que fue-
ron surgiendo. Primero por consumo humano, luego como fuerza motriz y más adelante 
como símbolo de posición social y elemento clave en los conflictos entre los diferentes 
pueblos, lo cierto es que los équidos y los hombres han mantenido una relación perma-
nente y continuada que ha generado una cultura equina, cuyo desarrollo será clave para 
la evolución de las civilizaciones occidentales y orientales que se originan en la platafor-
ma euroasiática.

A medida que las civilizaciones de la antigüedad aprenden a transmitir sus conocimien-
tos por escrito podemos ir comprobando como aparecen diferentes textos relacionados 
con el caballo, su cría, adiestramiento y, también, la salud. Desde los textos de Rij-Veda, 
en la confluencia de la civilización Harappa y las migraciones indoarias, hasta los Kikkuli 
y los Hittitas en el siglo XV a. n. e., el hombre ha ido describiendo la manera de cuidar de 
los caballos en las diferentes facetas de adiestramiento y medicina animal. Pero debemos 
esperar a la aparición de los filósofos naturales de la antigua Grecia, que profundizan en 
las ciencias de la vida y, por ende, en los principios de la biología y la medicina animal.

2. Los flujos de las traducciones medievales abarcan desde la península Ibérica hasta China, protagoni-
zando lenguas como el griego antiguo, árabe, latín, siríaco, sánscrito, pahlevi, copto, turco, bereber y el 
resto de lenguas románicas, anglogermánicas y eslavas del viejo continente que fueron partícipes de este 
movimiento. También hay que tener en cuenta las ciudades y centros de trabajo e irradiación del cono-
cimiento científico situadas por toda Eurasia: Nisbis, Harran, Kufa, Basra (Persia), Gundixapur (Partia), 
Samarcanda (Bactria), Montecassino (Italia), Córdoba (Al-Andalus), Toledo (Castllla), Northumbria (In-
glaterra)… con los diferentes traductores y escribas que contribuyeron a la irradiación del conocimiento 
científico del mundo grecolatino. 
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Hippocrates de Cos, entre los siglos V y IV a. n. e. y Galeno, en el siglo II d. n. e., con-
figuraron una doctrina conocida como «sistema humoral», que pervivió en condiciones 
geográficas y temporales muy diversas. Dioscórides, en el siglo I a. n. e., completa la obra 
hipocraticogalénica con su Materia médica, tratado de terapéutica y origen de la farma-
copea moderna. Los principios sanitarios establecidos por la medicina humana fueron in-
corporados por los filósofos que trataban la medicina animal. Y si hablamos de medicina 
animal en la antigüedad, debemos hablar, casi en exclusividad , del caballo3. 

Los principales filósofos naturales que abordan la medicina veterinaria son, por par-
te griega, Eumelus (en el siglo III d. n. e.), Apsytrus —el más prolífico—, Theomneutos, 
Hierocles e Hippocrates no médico (en el siglo IV d.C). Por parte romana encontramos a 
Pelagonius —única fuente latina original— y Anatolius, todos también del siglo IV d. n. e. 
Como vemos, la mayor parte de los filósofos grecolatinos que abordan las enfermedades 
del caballo4, son de la antigüedad tardía, y este grupo configurará el núcleo duro de los 
siete eruditos que sustentarán la futura hipiátrica bizantina. Es durante este período que se 
da un cambio de paradigma protagonizado por el reforzamiento de las élites nobiliarias 
y la presión de los pueblos esteparios y asiáticos, que reclama una demanda de conoci-
mientos sobre la cría y salud de los équidos5 (Lazaris, S., 2005, pp. 87-102). Un nuevo 
escenario materializado en la derrota de Adrianópolis, en el siglo IV d. n. e. que certifica 
el fin de la infantería clásica y el inicio de la «era de la caballería» o, lo que es lo mismo, 
la Edad Media.

LA CRISTALIZACIÓN DE LA HIPPIATRIKA BIZANTINA. 
El impulso que el hombre bizantino dio a la literatura veterinaria viene dado por dos 

motivaciones. Una de orden práctico: el gobierno bizantino necesita asegurar la estruc-
tura de las comunicaciones cursus publicus, heredada de Roma, donde las puestas de 
caballos son imprescindibles. A ello hay que sumarle la implementación de la caballería 
pesada kataphraktoi (catafractos) y los tratados militares strategikon (en el siglo VI d. n. e.), 
donde se explicitan capítulos para el cuidado de los caballos6. La conveniencia de pro-
mover caballerizas estatales y pastos que puedan desarrollar los diferentes tipos de razas, 
ligeras y pesadas, dirigidas por un protostrator imperial, certificaran esta necesidad. Por 
otra parte, y de orden más trascendente, el mundo bizantino se cree en la necesidad de 

3. Entre otras publicaciones hay que referirse a María Cinta Mané Sero y su.Historia de la veterinaria 
grecorromana, discurso leído el 8 de febrero de 2010 en el acto de recepción pública como academi-
ca…. Instituto de España. Real Academia de Ciencias Veterinarias, Madrid, 2010. <http://www.racve.es/
files/2013/04/Discurso-Cinta-RACVE.pdf>; y las obras de Ann Hyland The Horse in the Ancient World y 
Equus, the Horse in the Roman World.
4. Aparte de los personajes indicados es necesario tener en cuenta otros que parcial o globalmente trata-
ron sobre la cria y/o la salud equina. Por orden cronológico indicamos los trabajos de Simón de Atenas 
(V a. n. e.) y su obra, hoy no encontrada, sobre arte ecuestre; Xenophon (IV a.C.), con De Re Equestri y 
Cynegeticus; Palladius (IV a.C.), con Opus Agriculturae; Varrón (II a. n. e.) y De re Rustica; Virgilio (I a. 
n. e.) con Georgica; Columella (I d.C.) y De re Rustica; Oppiano d’Apamea (III d. n. e.) con Cynegetica, 
Halieutica y Ixeutica; Vegetius (IV d. n. e.) con Mulomedicina, y el texto anónimo Mulomedicina Quiro-
nis, del siglo IV d. n. e., que sirvió como fuente a Vegetius.
5. Se puede consultar también http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00259606/
6. Dentro de esta corriente de renovación militar se da una convergencia en cuanto a mejoras en los 
equipamientos de monta poco definidos hasta el momento: herradura de llaves, estribo, espuela y silla, 
que permitirán incrementar las capacidades del ejercicio ecuestre y fomentará la consolidación de nuevas 
razas de équidos, con un impacto para todas las potencias presentes y futuras de la caballería euroasiática.
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garantizar la recuperación de toda la documentación grecolatina, ya que se consideraban 
sus herederos y tenían el deber de preservar todo un legado, al peligrar su continuidad. 

Lazaris, McCabe y Doyen-Higuet han investigado principalmente la hipiátrica bizan-
tina. A partir de sus estudios podemos concluir que estamos ante una compilación de 
fuentes clásicas sobre veterinaria de équidos que reciben el nombre de Corpus Hippia-
tricorum Graecorum (CHG). Según los autores que aparecen y las enfermedades que se 
tratan podemos distinguir cinco familias de manuscritos. Una de ellas es un resumen o 
epítome, de carácter práctico, dirigido a los mozos de establos, mientras que el resto, con 
un lenguaje más erudito, se dirige a la nobleza.

La estructura que observamos en los textos hipiátricos es la exposición alfabética de una 
enfermedad, seguida a continuación por la opinión que sobre la misma dan los diferentes 
autores. Este método es característico de una forma literaria típica del siglo IV d. n. e. que 
se sigue en tratados similares de tipo jurídico o médico7 (McCabe, 2006, p. 15). Podemos 
considerar que el 75% de los contenidos son de medicina veterinaria y el 25% restante 
se dirigen a la producción equina. Los contenidos de este compendio tienen un objetivo 
eminentemente de ciencia aplicada, fundamentando su explicación en la sintomatología 
y tratamiento de las enfermedades de los caballos y evitando la etiología (causas), y la 
diagnosis (identificación) de cada patología. La terapéutica utilizada la podemos agrupar 
en tres áreas: dieta, materia médica y cirugía. No obstante, también se incorporan algunas 
prácticas de índole mágica y supersticiosa, que inicialmente eran de índole pagana y que 
con el cristianismo derivaron hacia la intercesión a los santos.

Dentro de lo que se conoce como el periodo de renovación cultural bizantina, protago-
nizada por la familia de los paleólogos (siglos XI a XIV d. n. e.), encontramos otros textos 
de diferente estructura, pero que fueron relevantes para la práctica pecuaria y veterinaria. 
El más significativo en nuestro ámbito es la Geopónica8, tratado enciclopédico agrope-
cuario encargado por el emperador de Constantino VII Porfirogénito (911-959). Se ha po-
dido comprobar cómo la parte dedicada a la cría de los equinos dentro de los manuscritos 
del CHG se basa fundamentalmente en las fuentes que utiliza este tratado. La obra de 
Demetrios Pepagomenos (o de Constantinopla)9 Cynosophion, e Hierakosophion (Laza-
ris, S., 2001, pp. 225-267), sobre el tratamiento de las enfermedades de perros y aves de 
presa, respectivamente, es un ejemplo de los tratados de caza que tanto abundaron en la 

7. Hasta cierto punto se puede considerar un tratado pseudo-científico, ya que ante un problema determi-
nado intenta buscar opiniones de diferentes autores, dejando que el lector pueda elegir la más adecuada: 
«The Hippiatrica is a reference-book within the Graeco-Roman Paradigm of medicine, to use T.S. Kuhn’s 
model –Structure of Scientific Revolutions– , intended for the horse-doctor interested in comparing the 
opinions of his predecessors, or perhaps for the horse owner seeking not only advice, but also a second, 
third or fourth opinion».
8. Basada en un primer compendio preparado por Vindonius Anatolius en el siglo IV d.C. y Cassinanus 
Bassus en el siglo VI d. n. e. utiliza las fuentes de diferentes autores grecolatinos, algunos de ellos veteri-
narios: los griegos Xenophon, Aristóteles, Nicandro y Menekratos  y los romanos Catón, Varrón, Virgilio 
y Columela. En sus obras se cita se cita a un tal Mago de Cartago (siglos III-II a. n. e.), cartaginés, como 
padre de la agricultura occidental. Relata a lo largo de veinte capítulos diferentes aspectos de temática 
agraria y sobre la cría y nutrición de especies animales, entre las que figura el caballo. Una obra que ten-
drá un impacto muy significativo por sus versiones que se tradujeron en lenguas occidentales y orientales, 
desde el siríaco al pahlavi, pasando por el árabe y el armenio.
9. Stavros Lazaris debate sobre la época en que vivió Demetrios Pepagomenos entre la opinión inicial, el 
siglo XIII, o la del siglo XV y apuesta finalmente por la última. 
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etapa final de la Edad Media, y que han sido claves para la evolución de los conocimien-
tos veterinarios no vinculados con los caballos.

Conclusión primera parte.
La ciencia hipiátrica grecolatina fructifica en una sociedad con una clara conciencia-

ción sobre la necesidad de recuperar los desequilibrios vitales y sanar la enfermedad de 
los cuerpos de los seres vivos. En unos momentos de convulsión, producida por la presión 
bélica de diferentes pueblos del norte y este de Europa sobre el rico y culto Mediterráneo, 
supone un revulsivo hacia diferentes aspectos vinculados a la ciencia equina, claves en la 
producción y la sanación del caballo, y la plasmación escrita de los remedios propuestos. 
Una literatura que trascenderá el momento presente para llegar a épocas lejanas en un 
espacio geográfico y temporal.

El proceso de composición de las fuentes de la hipiátrica fructifica entre los siglos III y 
IV d. n. e.; la compilación de los diferentes extractos Excerpta se da entre los siglos V yX d. 
n. e.; mientras que su utilización, copia y transmisión, a través de diferentes manuscritos, 
cubre del siglo X al XVI d. n. e. Un largo período en el que otras tradiciones culturales 
cogerán el testigo del legado dejado por Bizancio.
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RESUMEN
Los conocimientos hipiátricos, una vez consolidada su obra escrita y compilación, viajarán 

hacia el Este y se fundirán con la tradición islámica de la furusiyya. Diferentes culturas y lenguas 
asiáticas del momento —árabe, siríaco, pahlevi…— los adaptarán y promoverán su difusión, 
llegando a extremos tan lejanos como la India y China. En el primer caso, promoviendo un in-
tercambio con los principios ayurvédicos locales, mientras que en el segundo, actuando como 
emisores del pensamiento hipocrático-galénico y con interrogantes abiertos sobre la influencia de 
la práctica de la acupuntura en los diagramas de punción orientales y las sangrías occidentales en 
el caballo. El conocimiento veterinario clásico llega, finalmente, a los reinos cristianos con vita-
lidad renovada en oriente a través de los manuscritos hipiátricos y de caza grecolatinos y árabes 
conservados. Y lo hacen mediante una doble vía: italiana e ibérica, los centros de irradiación del 
pensamiento grecolatino en occidente que impulsarán la práctica veterinaria hasta bien entrado 
el siglo XIX. 

SUMMARY
Hippiatric knowledge, once consolidated their written work and compilation, will travel to the 

East and melt with Furusiyya Islamic tradition. Different contemporary Asian cultures and langua-
ges —Arabic, Syriac, Pahlavi…— adapted and promoted their dissemination, reaching as far as the 
extreme India and China. In the first case, promoting exchange with local Ayurvedic principles, 
while in the second, acting as Hippocratic-Galenic thought emitters. Authors set out open ques-
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tions about the influence of acupuncture practice in horse through oriental puncture diagrams and 
those of western bleedings. Classic veterinary knowledge finally comes to Christian realms with re-
newed vitality from the East, through Graeco-Roman and Islamic hippiatric and hunt manuscripts 
preserved. And they do it by a double way: Italian and Iberian. Thought Irradiation centers on Late 
Medieval and Rennaissance Graeco-Latin in the West that impelled the veterinary practice so far 
nineteenth century.

SINCRETISMO CIENTÍFICO ISLÁMICO.
La civilización islámica tiene un papel primordial en el proceso de recuperación cien-

tífica de la Edad Media al Renacimiento. Autores como Saliba y Gutas1 han tratado la 
aportación y relevancia del Islam medieval como elemento clave en la transmisión del 
conocimiento grecolatino en Occidente, introduciendo aportaciones del propio bagaje 
musulmán. 

Durante el califato Omeya entre los siglos VII y VIII d. n. e., se inician las traducciones 
grecolatinas al árabe, llegando a su punto máximo en el siglo X. Con los abássidas, entre 
los siglos VIII y XIII, se impulsa y promueve el conocimiento científico de raíz islámica, 
aunque en el área oriental el califato de Córdoba, de raíz Omeya, abre su propio camino 
de forma independiente, alcanzando un importante grado de creatividad. Los siglos VIII a 
XIII se consideran la época de esplendor de la ciencia islámica, donde la hipiátrica tiene 
un papel destacado entre las diferentes disciplinas científicas que el Islam medieval cul-
tivará y expandirá.

Las tribus árabes contaban ya con una tradición bastante arraigada en el mundo del 
caballo. Esta tradición, que se explica en parte en el libro sagrado del Corán, tomará forma 
en lo que se conoce como furusiyya (farasa ó furûsa). La literatura que se deriva recibirá el 
nombre de «adab -al- furusiyy» (bibliografía sobre furusiyya ). Sus contenidos incorporan 
un conjunto de disciplinas vinculadas al caballo: equitación, armas, tiro con arco, polo, 
caza, cetrería, hipología e hipiátrica. También hay que considerar los aspectos éticos y 
morales —coraje, magnanimidad, caballerosidad, generosidad— que se han de impartir 
en los caballeros que la estudian y practican. La experiencia persa con el caballo tuvo 
mucha influencia en el mundo árabe y la primera traducción de la que se tiene constancia 
son los tratados «ayin», del pahlavi, en la obra Kitab a-rusüm de Ibn Qutayba , en el siglo 
VIII. Con todo, el que se considera el fundador de los tratados sobre furusiyya es Ibn Akhi 
Hizâm (siglo IX ) —un miembro del cuerpo militar de la institución Ghilman, formada por 
caballeros de origen persa conocidos como khorassan—. Escribirá dos tratados dirigidos 
a caballeros y oficiales de caballería con contenidos complementarios más eruditos o 
prácticos. El nombre más común que recibirán las diferentes ediciones de su obra es Kitab 
al-furusiyya wa-l-baytara2. 

1. Véanse las obras de Dimitri Gutas —Greek Thought, Arabic Culture The Graeco-Arabic Translation 
Movement in Baghdad and Early ʻAbbāsid Society (2nd-4th/8th-10th Centuries)— y George Saliba —Is-
lamic Science and the Making of the European Renaissance—. No obstante hay que recordar el trabajo 
pionero realizado por Josep Maria Millàs Vallicrosa (1897-1970) y la generación de docentes que dirigió, 
entre los que destacan Juan Vernet y Julio Samsó, en lo que se ha llegado a reconocer como la «Escuela 
de Barcelona»; y la Escuela de Estudios Árabes de Granada y Madrid que inician su singladura en 1932.
2. El término «al-baytar» árabe es la traducción griega de ippiatrós, que evolucionará más tarde como 
albeitar en castellano. Entre los siglos VIII y X se redactan la mayor parte de los textos de la furusiyya 
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La literatura veterinaria en el mundo árabe no es patrimonio exclusivo de las obras re-
lacionadas con la furusiyya. Existe también un importante legado documental de tratados 
sobre agricultura3, zoologia4, y caza5, donde se tratan las enfermedades de los caballos y 
también de otras especies como perros y aves de presa, de gran importancia por los avan-
ces en el tratamiento de las patologías animales en general y su repercusión en los futuros 
tratados occidentales.

Durante el califato mameluco, en el siglo XIV, se confecciona la principal obra de la 
literatura veterinaria del Islam medieval atribuida a Abu Bakr al-Baytar6, en su obra dedi-
cada al sultán Al-Nasir de Egipto. El autor describe ampliamente sus fuentes entre las que 
menciona al griego Theomnestos, Vegetius, y otras de origen persa, india, turcomana y de 
la obra pionera de Akhi HIzâm. Si analizamos el conjunto de las obras de temática veteri-
naria, dentro del Islam medieval, veremos cómo las aportaciones exteriores en la literatura 
veterinaria son variadas y significativas y se mantiene la doctrina hipocràticogalénica con 
la asociación de los humores-temperamentos-enfermedades; la importancia de la farma-
cología y terapéutica con influencias orientales relevantes; la innovación en técnicas de 
cauterización y escisión de la piel; medidas de higiene y prevención de infecciones me-
diante antisépticos vegetales y las consideraciones éticas religiosas de oración y respeto 
hacia el mundo animal. Elementos que tendrán un reflejo en la veterinaria medieval y 
renacentista que se cultivó en los reinos cristianos europeos posteriormente. 

LA CONEXIÓN ORIENTAL.
Los contactos entre las civilizaciones del Occidente y Oriente en la antigüedad y Edad 

Media es un hecho incuestionable que se ha mantenido como una constante desde los 
tiempos de las migraciones arias hasta la actualidad. El máximo exponente de estos con-
tactos ha sido la Ruta de la Seda, un intercambio comercial, artístico y de cultura que se 
inicia en los tiempos de Alejandro Magno y que irá evolucionando y enriqueciendo el 
pensamiento en cada lado del el espacio euroasiático. Las civilizaciones india y china 
jugarán un papel destacado como transmisores y receptores de conocimientos, entre los 
que se significan los relacionados con la medicina animal.

realizados por autores no militares de ascendencia árabe. Durante los siglos XII y XIII se elaboran sínte-
sis y enciclopedias generalistas con capítulos relevantes dedicados al caballo, mientras que en los siglos 
XIII y XIV se preparan muchos títulos anónimos sobre hipología y veterinaria, debido a la gran demanda 
existente en la sociedad árabe del momento. El periodo entre los siglos XIII y XVI, durante el califato 
Mameluco, se considera la época dorada de la hipiátrica medieval islámica, proporcionando sus tratados 
más significativos: en el siglo XII, Ahmad Ibn al-Ahnaf y el Kitab al-baytara; en el XIII, Ali Ibn Hibayta-
lah y su Kitab al-baytara, e Ibn al-Mundhir y Kāsshif hamm al-wayl fī maʿrifat amrāḍ al-kkhayl; durante 
el siglo XIV, Ibn Hudhayl, con Kashif hamm al-wayl… e Ibn Hudayl y el Kitab hilyat al-fursan wa-si’ar 
al-suy’an (Gala de caballeros, blasón de paladines, en la versión castellana). 
3. Ibn al-Awwam Kitab al Filaha (Libro de Agricultura) andalusí.
4. Entre los siglos VIII y IX: Jahiz Kitab al-hayawan; en el siglo XI: Ubayd Ibn Bakhirishû Kitab manafi 
al-hayawan (Libro sobre las propiedades de los animales).
5. En el siglo IX: Umar al-Bayzar y el Kitab al-yabarih (Libro de los animales que cazan) y Hunayn ibn 
Ishaq (Moamin) y su Kitáb al-mutawakkil (Tratado de cetrería). En el siglo X: Kitab al-bayzara, libro de 
cetreria dedicado al califa Al-Aziz; y Kusahim con el Kitab al –masayid wa-l-matarid (caza). En el  siglo 
XIV: Ibn Mangli con Una al-mala bi-wahsh al-fala (caza en desierto).
6. Kāshif hamm al-wayl fī maʻrifat amrāḍ al-khayl, con una versión en francés: Hippologie et médecine 
du cheval en terre d’islam au 14e siècle: le traité des deux arts en médecine vétérinaire dit le nâceri. 
Paris: Errance, 2006.
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Tenemos constancia de que la India dispuso desde tiempos remotos de una identidad 
sanitaria bien definida, que se origina en los textos épicos de los vedas, sobre 2000-1000 
a. n. e. En concreto es el sistema ayurveda, que integra el conjunto de principios rela-
cionados con la salud de las diferentes regiones del sur de Asia, redactados en lenguaje 
sánscrito. Existen evidencias de los primeros libros veterinarios de la India con el nombre 
de Asvâyurvedasiddhânta (sistema completo ayurvédico para caballos), que se atribuye a 
un tal Salihotra, que aparece en la épica del Mahâbhârata7 (Mazars, 1994). Los principa-
les animales de interés humano por las civilizaciones del valle del Indo eran los bovinos, 
elefantes y caballos y por cada una de ellos se elaboró   un sistema médico diferenciado, 
basado en los mismos principios ayurvédicos: gavayurveda, hatsayurveda y ashwayurve-
da, respectivamente. Son tratados que amplían y mejoran con el tiempo entre los siglos 
VIII a. n. e. y XIII d. n. e., el período épico de los vedas8 (Somvanshi, 2006). 

La influencia de los principios védicos en occidente será relevante, ya que mucha de 
la materia médica utilizada en la terapéutica islámica será importada de los textos ayur-
védicos. Algunos califas abasíes incorporarán veterinarios de la India en su corte y los 
baytares del Islam reconocerán sus herramientas diagnósticas para el iris, más avanzadas 
que las suyas.

El caballo no es una especie que haya tenido un especial protagonismo en China du-
rante la antigüedad clásica, ya que las razas locales eran poco aptas para el combate. 
Durante la dinastía Han, entre los siglos III a. n. e. y III d. n. e., cambió este interés y se 
emprendieron intensas acciones militares y diplomáticas para conseguir ejemplares de 
razas en zonas del centro de Asia —valle de Fergana—, que permitirían configurar una 
reconocida caballería, cuyos ejemplares recibirían el nombre de «caballos celestiales».

Pero para atender el origen de la veterinaria china hay que remontarse a la configura-
ción del estado, en mitad de la dinastía Zhou, en el siglo VI a. n. e. Durante este periodo se 
construyen los primeros hospitales veterinarios del mundo (Creel, 1965, p. 669). El origen 
de la literatura veterinaria china lo encontramos en Bo Lee, personaje rodeado de mitología 
y leyenda, que vivió en el siglo VII a. n. e., y al que se le atribuye tanto la domesticación 
del caballo como la invención de la acupuntura. Bajo el nombre de Bo Lee se escribieron 
con posterioridad diferentes obras de temática veterinaria, ya que existía la costumbre de 
poner el nombre de un autor famoso o legendario en vez del propio. Sin embargo, hay 
otros autores que hacen sus aportaciones a la veterinaria china de nuestra era9 (Lin, 1994, 

7. Parece ser que este personaje escribió otras obras: Asvalakshanasâstra (Tratado de marcas de los 
caballos) y Asvaprassamsa (Alabanza de los caballos), que más tarde serían la base de otros textos: As-
vacikitsita (Terapéutica de caballos) por Nakula (en el siglo XI), Asvavaidyaka (Medicina de caballos) 
por Jayadatta (en el siglo XIV). Con el tiempo a los veterinarios equinos se les conocerá con el nombre 
de salhiotras.
8. Durante el Imperio Gupta (siglo IV d. n. e.) se da una gran relevancia a la administración del estado y 
se redactan textos como Arthashastra (Ciencia económica) que incorpora información relevante sobre las 
diferentes especies animales y sus productos derivados; a su vez, introduce legislación de índole veteri-
naria. Se comienza a prescribir la protección del ganado bovino y se organizan servicios veterinarios del 
Imperio. En relación con los Caballos, existe una intendencia real encargada de su cría y entrenamiento.
9. Zhou Hou Bei Ji Fang (Pequeño manual de emergencias) por Ge Hong (s. IV) y Qi Min Yao Shu 
(éecnicas básicas para granjeros) con incorporación de instrucciones sobre incisiones y materia médica; 
Ma Jing Kong Xiue Tu (Atlas de meridianos y puntos del caballo), los dos del siglo VII; Si Mu An Ji 
Ji (Colección de caminos para la cura y tratamiento del caballos) por LI Shi —manual utilizado en la 
primera escuela veterinària china Tai Pou Shi, establecida en la dinastía Tang—. Fan Mu Cuan Yan Fang 
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p. 426). Entre las obras más relevantes con el apelativo de «Bo Lee» encontramos Majing 
kongxue tu (Diagrama de las aperturas e incisiones del caballo clásico) en la dinastía Tang, 
entre los siglos VIII y X d. n. e. Con Bo Lee Zhenjing, en su versión existente del siglo XIV, 
se muestra un mapa de incisiones, a menudo confundido con acupuntura, que establece 
setenta y ocho puntos de intervención terapéutica. Diferentes estudios plantean una posi-
ble correlación entre los puntos de sangrías occidentales, las cauterizaciones islámicas y 
los posibles puntos de acupuntura chinos. No está clara su conexión, pero se puede apostar 
por la existencia de un marco euroasiático de conocimiento, que facilita el intercambio y 
adaptabilidad de doctrinas de salud10 (Buell, 2010, p. 47).

Los textos más importantes de la veterinaria china hay que identificarlos durante el im-
perio mogol, en el siglo XIV, con una clara influencia de la doctrina hipocrático-galénica 
con influencias islámicas, budistas y tibetanas.

LAS DOS VÍAS DE RECUPERACIÓN OCCIDENTAL.
La situación del conocimiento científico en el occidente medieval evoluciona positi-

vamente a partir del advenimiento de Carlomagno, en el siglo VIII. Su reforma educativa, 
que promueve la creación de escuelas monásticas y episcopales, favorece la aparición 
de una red de escuelas benedictinas en las que un grupo selecto de eruditos traduce la 
literatura grecolatina e islámica, primero al latín y luego a las lenguas nacionales de cada 
estado-nación. Será lo que se ha venido a llamar Renacimiento Carolingio, promovido por 
la pujante economía de la incipiente burguesía medieval, donde destacarán personajes 
como Johannes Scotus (en el siglo IX); Gerbert d’Aurillac (el Papa Silvestre II, en el siglo I); 
Gerard de Cremona, (en el siglo XII) o Wilhem of Moerbeke (en el siglo XIII), entre otros.

Las vías de entrada del conocimiento de los clásicos será la península Ibérica (Escuela 
de Traductores de Toledo) e Italia (Salerno y Palermo). En Toledo se juntará un grupo de 
pensadores cristianos, judíos y mozárabe que traducirá, bajo la protección del rey Alfon-
so X, los clásicos grecolatinos en general. Por otro lado, en las ciudades italianas, bajo la 
protección de la dinastía normanda de Hohenstaufen, se promoverá la convivencia de las 
culturas islámicas, grecolatinas y germánicas, con una especial predilección por las cien-
cias de la vida, que conducirán al impulso de la escuela médica salernitana, cuyo máximo 
esplendor tiene lugar entre los siglos XI y XIII.

El conocimiento veterinario antiguo pasa al occidente medieval mediante tres vías 
principales: la hipiátrica grecolatina conservada en Bizancio, que es transmitida direc-
tamente desde fuentes griegas a través de las Cruzadas; los libros de caza y cetrería, que 
incluyen fuentes griegas y árabes, con la incorporación de otras tradiciones orientales; y 
los tratados de inspección alimentaria, que determinan las competencias de los mustassaf 
de origen árabe.

(Compendio de prescripciones eficaces de tradición nómada) por Wang Yu y Ming Tang Jiu Ma JIng 
(Canon de moxicombustión equina), los dos escritos durante la dinastia Song (siglos X a XIII); y Quan Ji 
Tong Xuan Lun (Disertación sobre el tratamiento de caballos enfermos), escrito durante la Dinastia Yuan 
(siglos XIII a XIV).
10.  «Indeed, the bleeding, cauterizations, and other interventions called for in the Bo Le text seem part of 
a greater Eurasian world of equine medicine well documented in the ancient Greek world and carried on 
in the Medieval world. Interestingly, so seems the diagram itself, which has many Western equivalents». 
Los diagramas de incisiones tienen su paralelismo en Abu Beckr (Islam, siglo XIV) y otros esquemas 
occidentales.
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Los veterinarios europeos que escribieron sobre medicina y clínica de caballos entre 
los siglos XIII y XIV, estaban vinculados con la realeza o el alto clero de los diferentes 
estados del occidente medieval que rodean el Mediterráneo: Sicilia, Francia, Castilla y 
Aragón. Jordanus Rufus (De medicina equorum, 1250) en la corte de Federico II de Si-
cilia; Teodorico Borgognoni (Mulomedicina o Practica equorum, 1285-87) dedicado al 
Papa Honorio IV; Pietro de Crescenzi (Oppus ruralium commodorum, 1304-1309) a las 
órdenes de Carlos II d’Anjou; Lorenzo Rusio (Liber marescalci, 1288-1307) dedicado al 
cardenal Napoleone Orsini; Cirurgie des chevaux, anónimo de mediados del siglo XIV; 
Juan Álvarez Salamiellas (Libro de menescalia et de albeyteria et fisica de las bestias (del 
fin del siglo XIV), dedicado a Carlos II de Navarra; Guillaume de Villiers (Hippiatrie…, 
del siglo XV); y Manuel Dieç (Libre de la menescalia, 1420-1436, por el original catalán), 
como mayordomo de Alfonso V el Magnánimo. Son obras que se fundamentan en dife-
rentes fuentes clásicas, citando a menudo a Hipócrates y Galeno, de los textos presentes 
a la hipiátrica bizantina —el Epitome de Hierocles—, a clásicos excluidos del CHG como 
Vegetius, textos de la Geopónica y enciclopedistas medievales como Albertus Magnus 
que tradujo, entre otros, el Animalibus de Aristóteles. Estos autores comparten el uso de 
fuentes diversas, a la vez que se influyen entre ellos a lo largo del tiempo.

En cuanto a los libros de caza y cetrería, podemos distinguir claramente las dos vías de 
entrada del conocimiento clásico: Sicilia y la península Ibérica. En el área italiana, y por 
encargo de Federico II Hohenstaufen, se promovió la obra De arte venandi cum avibus 
(1240). Las fuentes de este texto son de origen árabe: Kitab al-yabarih (Libro de los anima-
les que cazan) de Umar al-Bayzar (del siglo IX) y Liber Ghatrif, de orígen persa bajo el ca-
lifato de Hicham ibn ‘Abd el-Malik (en el siglo VIII). Diez años más tarde, Alfonso X manda 
escribir el Libro de la monteria (1250) basándose en las fuentes del Kitab al-mutawakkili 
(Tratado de cetrería) por Hounayn ibn Ishaq (Moamin), más el Kitab al-djawarih (Tratado 
de los pájaros que cazan al vuelo) de al-Hadjdjadi Ibn Khaythama, del siglo VIII. Hay que 
tener en cuenta la abundante literatura, especialmente sobre cetrería, que circula por las 
casas nobiliarias de la Europa medieval del siglo XII al XIV11, y que muestra la necesidad 
de disponer de fuentes para cuidar de esta actividad bastante extendida en las clases aco-
modadas del momento.

En el Islam medieval hay que subrayar las funciones de inspección y control de los 
alimentos, mataderos y medicamentos que se llevan a cabo en los mercados medieva-
les. Esta responsabilidad recae en la figura del muhtasib12, que se origina en el califato 
Omeya en la persona de Ibn Bassam al-Muhtasib (en el siglo XII). Sus competencias 
estarán recogidas en la literatura Hisbah —práctica de la supervisión de actividades 
comerciales, gremios, y otros asuntos seculares—. Los libros de mustassaf o mustaçaf, 
triunfaron especialmente en los territorios de la Corona de Aragón, para promulgar las 

11. En el ámbito de la Escuela de Salerno tenemos: Dancus rex, Guillelmus falconarius, Gerardus falco-
narius (siglo XII) con versión castellana: Tratado de las enfermedades de las aves de caza) (siglo XIII). 
Dentro del área latina en la Escuela de Toledo existen: De avibus tractatus de Adelard de Bath, Grisofus 
medicus, Alexander medicus (siglo XII), Epistola Aquila, Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum (siglo 
XIII) en versión catalana: Libre de Nudriment he de la cura dels ocels quals sepatays ha cassa (siglo 
XIV); De faconibus asturibus de Albertus Magnus (siglo XIII) y Pratica avium et equorum de Lanfranco 
da Milano (siglos XIII y XIV). 
12. Este nombre es conocido también como muhtaseb, mohtaseb, y en la Corona de Aragón como mos-
tassaf, mientras que en la de Castilla se conocerá como almotacén.
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ordenanzas y disposiciones que sus funcionarios debían hacer cumplir dentro de la 
estructura gremial. De hecho, podemos establecer que son el origen de la inspección 
veterinaria que comenzaría a implantarse a principios del siglo XX en Europa. Su figura 
llegará a tener vigencia hasta bien entrado el siglo XIX (Gendron, 2008).

CONCLUSIONES GENERALES.
La literatura veterinaria tiene una relevancia significativa en el marco de la transferen-

cia de conocimientos que se producen en la antigüedad y la Edad Media. La relación del 
hombre con los animales que le han acompañado a lo largo de la historia hace que los 
estudios sobre su cría y salud sean capitales en las obras escritas y traducidas entre las 
diferentes lenguas de la antiguedad. Especialmente hay que tener en cuenta las tres espe-
cies, el estudio de las cuales recibe desde sus inicios griegos una denominación propia: 
caballos (Hipiatrika), perros (Cynegetika) y aves de presa (Ixeutica).

Las compilaciones veterinarias del Imperio Romano de Oriente, más tarde Bizancio, 
suponen el periodo de mayor creatividad y fundamentación del conocimiento veterinario 
que ha habido hasta el momento, y perdurará a lo largo del tiempo hasta bien entrado el 
siglo XIX. El mayor éxito de una doctrina sanitaria en la historia de la civilización occiden-
tal, nos atrevemos a manifestar.

Los siglos IV y XIV d. n. e. son los de mayor productividad de la bibliografía hipiátrica 
de la Antigüedad y Edad Media. En el primer caso, por la demanda interna en el inicio de 
la organización de la caballería —antigüedad tardía, en el siglo IV d. n. e.—. Al final de la 
Edad Media, por su parte, por la convergencia de cuatro corrientes culturales en pujanza 
como la escolástica cristiana y la consolidación de las traducciones latinas del siglo XIII, 
el ocaso del renacimiento bizantino, la vertebración cultural del califato mameluco y la 
transversalidad del imperio mongol.

La relevancia del Islam medieval, por la transmisión del conocimiento científico, reside 
en haber podido incorporar diferentes tradiciones culturales, interiorizarlas y proyectarlas 
en los diferentes países en los que estuvo presente, o facilitando su conocimiento a través 
de la traducción de sus textos. El legado clásico veterinario no hubiera llegado a Euro-
pa, o con un efecto mucho más atenuado, si no se hubiera tenido en consideración las 
traducciones y adaptaciones redactadas por los pensadores musulmanes. Un bagaje que 
tiene en su haber la deuda de la caballería medieval occidental, deudora de la influencia 
islámica.

Desde el punto de vista de los estudios transculturales, en un mundo globalizado, los 
conocimientos veterinarios que se movilizan especialmente en la Edad Media en el su-
pracontinente eurasiático son un elemento más del intercambio de ideas y prácticas que 
han existido desde los inicios de los tiempos y que organizaciones como la World History 
Association13 promueven con la investigación de sus miembros.

Se hace necesaria una mayor investigación e interpretación de las fuentes existentes 
en los documentos de las diferentes civilizaciones euroasiáticas, para profundizar en las 
concomitancias y los procesos de transmisión de conocimiento científico de la hipiátrica 
antigua y medieval. Especialmente, debería investigarse el papel que jugaron la India y 
China en la vertebración de este conocimiento y un incremento del estudio comparado de 

13. Consúltese: http://www.thewha.org/index.php
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las fuentes documentales orientales y occidentales, que permitan conocer las influencias 
que mutuamente se han generado.

BIBLIOGRAFÍA
Abeele, B. v. d. (1994). La fauconnerie au Moyen Age: connaissance, affaitage et médecine 

des oiseaux de chasse d’après les traités latins. Paris: Klincksieck. 

Alkhateeb Shehada, H. (Ed.). (2013). Mamluks and animals veterinary medicine in medie-
val Islam. Leiden y Boston: Brill.

Álvarez de Morales y Ruiz Matas, C. y Roldán Castro, F. (1996, pp. 266-297). Sobre el 
caballo en la cultura árabe. En Álvarez de Morales, C. (Ed.): Ciencias de la naturaleza 
en Al-Andalus. Textos y estudios IV. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC). En línea: http://hdl.handle.net/10261/25678
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RESUMEN
Poderosa organización pecuaria que regulaba el paso y funcionamiento de una cabaña, prin-

cipalmente la ganadería ovina —con sus finas lanas merinas—, fue el nervio económico de la na-
ción. Asimismo, la Mesta, como institución señera de España, tuvo gran significado no sólo como 
entidad pecuaria sino por su repercusión en el mercado interior y exterior, sus exportaciones y 
relaciones portuario-marítimas, así como su influencia social. Este organismo que tanto representó 
para los pastores ha quedado inmortalizado en la novela pastoril y en los versos de Lope de Vega.

Palabras clave: Mesta, Cañada, Ovino, Trashumancia, Ganadería. 

SUMMARY
The powerful livestock organization that controlled the crossing and the working inside a 

herd, mainly sheep —with merino wool—, was the economic nerve of the nation. Additionally, 
the Mesta, as an outstanding Spanish institution, had a great significance, not only like livestock 
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organization, but also its impact on domestic market and abroad, its exportations and port-maritime 
connections, as well as its social influence. This organism that meant for shepherds so much, has 
been immortalized in shepherd’s tales and poetry of Lope de Vega.

Key words: Mesta, Cattle route, Sheep, Seasonal migration, Livestock.

ETIMOLOGÍA Y ORIGEN.
Etimológicamente, la palabra mesta deriva del latín animalia (animales) y mixta (par-

ticipio pasado de miscēre, mezclar): animales mezclados o reunidos. Igualmente hace 
referencia a una antigua asociación de propietarios de reses para fines comunes (Moli-
ner, 1981), o a un agregado de los dueños de ganados mayores y menores que cuidaban 
de su crianza y vendían para el común abastecimiento (RAE, 2001). La ganadería ovina 
fue el germen de la anual trashumancia, pues se consideraba nervio económico de la 
nación. Eran tiempos en que la Mesta1 regulaba el funcionamiento de una cabaña que, 
en época de dureza invernal, se veía obligada a buscar tierras con mejor temperatura. 
Cuando los romanos llegaron a la península ya existían vías pastoriles por las que circu-
laban los rebaños en busca de pastos estacionales. Por los pueblos de España cruzaban 
las ovejas que usaron las veredas como vías pecuarias. Se trataba de los vestigios de las 
cañadas, aunque no se reconocieron hasta el Fuero Juzgo (Liber Iudiciorum) en León 
(1241) con Fernando III el Santo; asimismo, en el Privilegio Real de Alfonso X el Sabio 
(1273) se determinó la anchura de las Cañadas Reales (Ciria, 2008). Tres de las grandes 
cañadas españolas se encuentran en los reinos de León y de Castilla: la Cañada Real 
Leonesa, la Segoviana y la Soriana. Los ganados de León bajaban al encuentro de los 
ríos Carrión, Duero, Tormes… Los de Burgos, Ávila y Segovia cruzaban Navacerrada 
y Somosierra. Los sorianos circulaban río Duero abajo hacia Osma y Medinaceli. Por 
otro lado, las reses de Cuenca pasaban por las riberas de los ríos Henares y Jarama. El 
final, «la Extremadura», o el extenso valle de Alcudia, eslabón entre tierras manchegas 
y extremeñas2.

Por el trazado viario de la antigua Mesta cruzan en otoño y primavera los hatos escu-
dados por los pastores. El orden de marcha corre a cargo de los mastines, adornados de 
buidas carlancas para los momentos en que el lobo salta a escena. Los periódicos des-
plazamientos de la Mesta, que tuteló al merino —de albos y sedosos cabos—, atribuyen 
la introducción de esta raza en España a los benimerines (Klein, 1920). Los historiadores 
fundamentan su opinión en que, con anterioridad a este hecho, no se tenía constancia de 
esa raza ovina en España3(Lafuente y Vela, 2011). Los ganaderos hispánicos consiguieron 
sus famosas ovejas importando la raza africana conocida ya por los genoveses y transfor-
mándola pacientemente en la mejor de las razas productivas de lana. Queda confirmado 
en 1442, fecha en la que Juan II cita «la lana merina» en las tasas de paños. No obstante 
la tradición trashumante española era ya costumbre de los primitivos íberos y de los car-
tagineses (Sabatino, 1954).

1. Poderosa organización comparada por sus enemigos con las plagas de langosta, la peste o la sífilis.
2. Así lo dice la canción: «Ya se van los pastores a la Extremadura…».
3. Carlos Luis de Cuenca, Luis Sánchez Belda y Eduardo Laguna Sanz, entre otros, establecieron teorías 
que van desde la introducción de la raza por los almohades, por los fenicios o por los romanos en el valle 
inferior del Guadalquivir.
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En la Edad Media, Alfonso X hablaba de «El Honrado Concejo de la Mesta de Pasto-
res», que trataba las cuestiones de jurisdicción de la Mesta. Se ha llegado a afirmar que 
el Honrado Concejo sirvió para afianzar la unidad nacional, contrarrestando las ideas de 
separatismo, en la misma línea que otra regulación en el marco del caballo hispano (Do-
mínguez Sánchez y Martínez Pérez, 2006). La Mesta se ocupó exclusivamente de las dos 
razas de ovinos sobre las que se fundamentaba la ganadería española: la merina de hebra 
blanca y el churro de lana rojiza, relegado a la categoría de estante. Además, este organis-
mo hizo una labor encomiable de policía sanitaria, denunciando algunas enfermedades 
como la viruela o la sarna, que afectaron siempre a la cabaña ovina, en especial durante 
el S. XVIII (Martinez Rodriguez, 2011). La Mesta fue objeto de una legislación copiosa, a 
la que aludió Jovellanos en su Informe sobre la Ley Agraria (Jovellanos, 1997).

FORMULACIÓN JURÍDICA.
Viene de antiguo regulado el pastoreo de las reses españolas, ya se ha mencionado en 

el Fuero Juzgo. En el siglo XII, los reyes de Castilla hacían una advertencia para que los 
ganados respetasen lugares conocidos como «cinco cosas vedadas». Las Cartas Reales 
ordenaban las relaciones entre pastores y propietarios de fincas, completándose con el 
Consejo de Pastores de la Mesta (Argente, 1987, pp. 7-8). Esta normativa se vio modifica-
da durante el reinado de Enrique IV, cuando se acumularon litigios entre las partes.

Con los Reyes Católicos se forzó la reforma agraria y, por ende, la ganadería salió forta-
lecida. En la Nueva Recopilación de Felipe II se decía que «la explotación y conservación 
de la ganadería es el principal sustento de estos reinos», opinión certera puesto que Espa-
ña es un país esencialmente forestal y ganadero, y todo lo que signifique desviarla de esa 
ruta es perjudicial para la renta nacional (Mallada, 1882). La Ley de Posesión de 1501 fue 
decisiva entre los privilegios concedidos a la Mesta.

La ganadería nacional experimentó un extraordinario desarrollo; en 1526 ya figuraban 
3.500.000 cabezas de merino. En tiempos de Felipe II y Felipe IV, pese a que las necesi-
dades financieras obligaron a otorgar concesiones a los agricultores, la Mesta consiguió 
mantener sus antiguos derechos mediante edicto de 1633, alcanzando una plena jurisdic-
ción en lo pastoril. Campomanes dio al traste con la actuación positiva de la Mesta tras la 
declaración de ilegalidad de la tasación de pastos y la abolición del Alcalde Entregador 
(Álvarez, 2003), durante el reinado de Carlos III.

El 31 de enero de 1836 se prohibió la denominación «Mesta», borrando el nombre del 
organismo que tanto significó para los pastores idealizados por Lope de Vega. Pasó a lla-
marse, transitoriamente, Asociación General de Ganaderos del Reino, con un poder más 
limitado (Lafuente y Vela, 2011).

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
La regulación y funcionamiento de la Mesta se halla recopilada por Malpartida, fiel 

consejero de los Reyes Católicos en 1492, y fue ampliada por Palacios Rubios en 1511 
(Klein, 1920). Los ganaderos se reunían tres veces al año para tratar los asuntos propios. A 
partir del año 1500 se redujo a dos reuniones anuales que solían ser en enero-febrero (en 
el Norte) y en septiembre-octubre (en el Sur).

Ya en el siglo XVII se procedía con una única concentración ganadera, en una iglesia 
generalmente. Los lugares de reunión en el Norte eran: León, Cuenca, Segovia y Soria. En 
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el Sur, Villanueva de la Serena, Siruela, Guadalupe, Talavera y Montalbán. A estas juntas 
asistían unos doscientos o trescientos hermanos que pagaban portazgos en la trashuman-
cia. Los votos eran recogidos por cuadrillas de las Cabañas (Aguirre, 1963). En la asam-
blea general se confirmaba el deseo implícito del Privilegio Real de 1273: «(…) la Mesta 
debía incluir a todos los propietarios de ovejas en el Reino». En la relación jerárquica 
sobresalía el presidente, que en la Edad Media solía ser un entregador o un notario real, 
pero que con los Reyes Católicos fue el decano del Consejo de Castilla. Este presidente 
era el enlace entre el Gobierno central y la Mesta. El alcalde de la Mesta o de cuadrilla era 
elegido por un periodo de cuatro años. El alcalde entregador tenía atribuciones judiciales 
y administrativas y su antigüedad se remonta a 1300. En el año 1789 el número de estos 
entregadores quedó reducido a dos, y en 1796, con Campomanes, fue abolido el cargo 
(Marín, 1989). Los alcaldes de cuadrilla eran el tercer estadio, con una elección cada cua-
tro años y resolvían pleitos entre cabañas. Por último, los alcaldes de alzada.

LA TRASHUMANCIA.
La faena trashumante, de innegable influjo en los cancioneros regionales, era prepa-

rada con cuidado y arreglo a las observancias generacionales. En el mes de septiembre 
se iniciaba la preparación de los rebaños, se acercaba la hora de emprender la marcha a 
tierras que ofrecían seguridad en el tiempo adverso.

Para la identidad de los ovinos, cada uno de los propietarios poseía su yerro. Hierro y 
geométrica señal con almagre, como elementos determinativos de propiedad. La cabaña 
estaba formada por el conjunto de reses lanares así como vacas, cerdos, caballos o asnos, 
y la impedimenta necesaria. El conjunto de cabañas particulares formaban la Cabaña Na-
cional o Real sobre la que recaían las disposiciones de los Decretos Reales.

El mayoral se encargaba de las cabañas particulares, divididas en rebaños de unas mil 
cabezas, protegidos por cinco mastines. Si eran más pequeños los rebaños, pasaban a 
denominarse hatos, manadas o pastorías. Los perros ejercían tal importancia en el aje-
treo trashumante que cualquier daño causado a uno de ellos era motivo de una sanción 
mínima de cinco ejemplares ovinos. Los rebaños llevaban compañía de acémilas para el 
transporte de los elementos necesarios durante la invernada.

La cuantía de los rebaños era difícil de contabilizar ya que no están completos los in-
formes anteriores al siglo XVI, referentes a Portazgos Reales sobre ganado ovino. Los libros 
de cuentas de la Mesta desde ese siglo podrían facilitar los datos necesarios del balance 
anual. De las rigurosas anotaciones en la Mesta se desprendía el auge ganadero de la 
institución. Las ovejas, que en 1512 fueron fijadas en 2.500.661, pasaron a 3.177.669 en 
1519 y a 3.453.168 en 1526. Estas cantidades experimentaron ligeras oscilaciones duran-
te todo el siglo XVI, manteniéndose alrededor de los 3.000.000 cuando éste terminó. En 
la siguiente centuria quedaron reducidas a 250.000 (Aguirre, 1963).

Durante la marcha, todos los rebaños estaban preparados para el cambiante otoñal. 
Los de León y Soria tenían que recorrer más de ochocientos kilómetros; los de Cuenca 
y Segovia, de doscientos setenta a cuatrocientos. El cómputo diario era de unos diez 
kilómetros, y de unos veinticinco cuando el terreno era de cultivo y había que pasar 
de largo. En el viaje, los propietarios disponían de sus reses a efectos comerciales4. En 

4. A estos ejemplares vendidos se les llamaba «muerchaniegos». Este ganado chamorro se distinguía por 
lo suculento de su carne y la lana áspera y fuerte.
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abril se iniciaba la vuelta durante la cual se esquilaban las reses. En mayo los rebaños 
se hallaban de nuevo en las alturas serranas, con lo que se daba por cumplido el rito de 
la trashumancia, riqueza y medio de tributación del que sacaron partido la Corona, las 
ciudades y los pueblos.

La trashumancia en la provincia de León.
– El Puerto de la Mesa, al que se accede por una antigua calzada romana que aún con-

serva las losas en algún trayecto, se ofrece al viajero como un lugar de encantamiento. La 
paz de las montañas, la frescura de las cumbres, la quietud idílica de las églogas pastori-
les, los esquilones de las merinas y los cencerros del hato más el ladrido de los mastines 
con carlancas, provocan una evasión del mundanal ruido. Es un locus amoenus donde se 
hace realidad el aforismo «estar en Babia».

– En el pueblo de Pinos (Barrios de Luna), la tradición ganadera se aprecia en sus reba-
ños trashumantes que encuentran buenos pastos en los Puertos de Naves. La trashumancia 
de Babia y Luna es una reliquia de lo que constituyó el esplendor de la Mesta. Los pastores 
y ganaderos de estas zonas son el último exponente de la vida pastoril que cruza la pro-
vincia en primavera y en otoño hacia Extremadura, y en verano los rebaños extremeños de 
ovino merino suben a pacer a los ricos y nutritivos pastos de altura leoneses.

– Asimismo, en las montañas de Riaño quedan restos de la trashumancia. El cordel de 
merinas que pasa por Prioro o Riaño es una muestra de la importancia del fenómeno don-
de llegaba un ramal de la Cañada Leonesa.

– La Cañada de la Vizana, llamada también Cañada Real Coruñesa o Calzada de los 
Gallegos, venía con sus ganados trashumantes en busca de pastos en la cabecera del Ór-
bigo. Astorga es un paso obligado y lugar de refresco para los que buscan el contacto con 
recursos y gentes del interior peninsular (Domínguez Sánchez, 2002).
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RESUMEN
Las concesiones y mandatos reales otorgados desde la constitución del Honrado Concejo de 

la Mesta en 1273 hasta su definitiva disolución en 1836 han compuesto un valioso archivo docu-
mental, mediante el que puede estudiarse la historia de los reinos peninsulares y su unificación 
con los Reyes Católicos, el final de la Casa de Habsburgo y el posterior advenimiento de la Casa 
de Borbón. Aunque la mayoría de las disposiciones que gravaban y regulaban la propiedad, marca 
o traslado de ganados, entre otros deberes, estaban fijadas de antemano, muchas otras quedaban 
al arbitrio de la legislación de cada periodo histórico.

Palabras clave: Mesta, Lana, Tributo, Alcabala, Merino.

SUMMARY
Concessions and royal mandates granted since the creation of Honrado Concejo de la Mesta 

in 1273 until its final dissolution in 1836 have formed   a valuable documentary archive which is 
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essential to study the history of peninsular kingdoms and their unification with the Catholic Mo-
narchs, the ending of the House of Habsburg and the following coming of the House of Bourbon. 
Although most of regulations that taxed and controlled cattle property, identification or movement, 
among other duties, were established in advance, many others were arbitrated according to the 
legislation in force depending on each historical epoch.

Key words: Mesta, Wool, Tax, Alcabala, Merino.

RÉGIMEN FISCAL.
La existencia de impuestos es propia del aspecto social del hombre. En tiempos de di-

ficultades económicas como la actual, en lugar de ser más livianos, se ven acrecentados. 
La propiedad semoviente estaba gravada de forma directa (portazgo) e indirecta (montaz-
go). El derecho de portazgo gravitaba sobre toda clase de animales y mercancías. Por otro 
lado, aunque el montazgo fue, en un principio, una multa por intromisiones en montes y 
dehesas, luego se convirtió en una carga fija por acceso a montes y lugares comunales. 
Pese a que estos citados impuestos se caracterizaban por ser de exclusiva tributación real, 
los imponían las ciudades y villas que disponían de alfoz; de ahí que surgieran arbitrios 
que ocasionaban roces entre la Mesta y las entidades locales. A partir del rey Felipe V, la 
Mesta carecía de poderío para reclamar. De nada sirvió aquella indicación: “las listas y 
concordias de la Mesta, con el debido respeto”.

La tributación de la Mesta estaba reconocida de derecho. Los monarcas utilizaron el 
árabe azaqui, diezmo real que iba de una oveja a diez por cada centenar, o incluso hasta 
cuarenta. Igualmente utilizaron el almojarifazgo, impuesto a la importación y a la ex-
portación exigido en las puertas de las ciudades y aplicado a los rebaños trashumantes. 
Asimismo, existía el diezmo de puerto seco, que se pagaba en lugares interregionales, y 
el diezmo del mar, en puertos de mar.

En tiempos de Alfonso X el Sabio se reguló la Mesta, en cuanto a la tributación pastoril, 
como impuesto directo. Por necesidades de la guerra, las Cortes autorizaron el subsidio 
extraordinario llamado servicio de ganados sobre rebaños de la trashumancia1. En cada 
una de las cañadas se establecieron puertos de peaje y quienes se apartaban de las vías 
pecuarias para evitar el pago quedan sin el amparo de los entregadores. Sancho IV eximió 
del servicio de ganados a los pastores y dio exención a los estantes.

En la época de Alfonso XI, los recaudadores buscaron a los ganados en cualquier parte 
para hacer efectivo el impuesto. Las necesidades de la guerra volvieron a influir en el sis-
tema tributario. Entre éstas estaba la alcabala, impuesto sobre las ventas que se percibía 
en los mercados locales. Además, el rey incorporó a la Corona, en 1343, los montazgos 
locales de las tierras de realengo. Este monarca reguló que únicamente existía una orga-
nización pastoril de tipo nacional, la Mesta2.

La normativa establecida se vio modificada en los sucesivos reinados de Juan II y Enri-
que IV, bastante turbulentos. Ahora, los favoritos reales3 eran los encargados del derecho 

1. Era una renta de percepción normal, que desde 1343 se conocía como servicio y montazgo. Este im-
puesto gravó también al ganado estante.
2. A esta regulación estaban sujetos todos los ganaderos.
3. Los poderosos validos Beltrán de la Cueva y Juan Pacheco se lucraron tras acosar a los pastores.
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al Real Servicio de ovejas. Todo ello devino en la ruina ganadera de la Mesta. En las Cortes 
de Valladolid (1475) y Madrigal (1476) se intentó poner coto mediante la reaparición del 
servicio y montazgo, cobrado una vez al año por un agente autorizado4. Asimismo, en las 
Cortes de Toledo (1480), los Reyes Católicos establecieron un programa para engrandecer 
la patria y el bienestar de sus súbditos.

Con la llegada de la Casa de Austria los gastos se vieron incrementados nuevamente 
por causa bélica. Se aplicó la totalidad de los tributos: almojarifazgo, alcabala, diezmo 
de puertos secos… Así, la Mesta volvía a enfrentarse a la Corona. En los primeros años 
del reinado de Felipe II la Mesta intentó recobrar parte de su anterior independencia. Las 
transacciones5 acaecidas entre los años 1563 y 1568 aseguraron el sosiego económico del 
organismo. En 1575 se aplicó el tributo de alcabala en las ferias de Medina del Campo. 
Los corregidores y funcionarios continuaban preocupándose por la aparición de nuevos 
impuestos.

Al finalizar el reinado de Felipe II, la Mesta contaba con una hacienda robusta. La de-
cadencia de la Casa de Austria influyó de un modo directamente proporcional a la ruina 
de la Mesta. Asimismo, la falta de ética por parte de personajes como el Conde-Duque de 
Olivares no ayudó al organismo.

Al saltar la Casa de Borbón a escena, la Mesta incorporó el característico centralismo 
de la administración general. Se incorporó nuevamente el servicio de montazgo, esta vez 
a cargo de los intendentes6. Con Carlos III, la Mesta cayó en picado, pues se concedía 
primacía a la agricultura en detrimento de la ganadería y con Fernando VII (1836) el orga-
nismo quedó sepultado.

LA MESTA Y EL COMERCIO LANERO.
El influjo de la Mesta fue innegable en el comercio de la lana, tanto interior como 

exterior. Los ejemplares merinos se distinguían mundialmente por sus finos vellones. 
Medina del Campo era el centro donde se depositaba la lana hacia los puertos de em-
barque: Bilbao, San Sebastián, Santander… En los consulados se anotaban los carga-
mentos que desde Medina, Burgos o Segovia habían de ser expedidos al extranjero. Al 
amparo del comercio de la lana se forjaron asociaciones y cofradías marineras, y en su 
favor estaba la Corona. Alfonso XI prohibió la exportación de ganado fuera de las fron-
teras nacionales, para así primar la producción de la cabaña castellana. En el reinado 
de los Reyes Católicos la exportación lanera experimentó gran auge, la expulsión de los 
judíos obligó a impulsarla para contrarrestar los efectos de la injerencia de éstos en la 
economía nacional. Con este fin de compensación se crearon los consulados de Burgos 
(1494) y Bilbao (1511) y posteriormente los de Barcelona y Valencia. Su fin, organizar 
todo lo referente a la ganadería, desde los pastos al mercado de la lana, consiguiendo 
el mayor grado de beneficio a la vez que se regulaba la expedición lanera. La reina 
Isabel se desvelaba e incitaba al buen cumplimiento. Los Reyes Católicos favorecieron 
a la Mesta librando a los pastores en los llamados puertos secos de pagar el diezmo. 

4. Esto fue así para evitar la presencia de recaudadores fraudulentos, que eran «causa del alza del precio 
de la lana y de la carne, sin proporcionar beneficio alguno al Tesoro Real».
5. Estas transacciones pudieron ser efectivas debido a la desvalorización monetaria, permitida por el in-
flujo del oro y la plata procedentes del Nuevo Mundo.
6. Este tributo fue abolido en 1758.
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También se reguló la función de los tratantes y revendedores de lana, quienes especu-
laban continuamente, durante los esquileos. Las transacciones quedaron determinadas 
en ciertas plazas: Medina del Campo, Segovia y Burgos. Aunque se aseguró el comercio 
interior, seguían primándose las exportaciones.

Como consecuencia de la gran cuantía de oro y plata llegados desde América, los 
precios se vieron incrementados en las postrimerías del reinado de Carlos I. En la misma 
línea afectó al comercio lanar, de ahí que decayera y se depreciara el ganado trashuman-
te. Felipe II pretendió fiscalizar la industria de la lana y, al fracasar en esta idea, decidió 
recobrar el derecho sobre el diezmo del mar en 1559, con lo que la lana de exportación 
aumentaba su precio. Al mismo tiempo, el influjo de la Mesta sobre los arbitrios y tasas 
que atacaban el comercio lanero, se iba diluyendo.

La Mesta, previamente a la llegada de Campomanes, intentó formalizar un monopolio 
que pudiera controlar el comercio interior y exterior con escaso éxito. El último intento 
tuvo lugar en el siglo XVIII, tras la constitución de la Compañía de los Cinco Gremios, con 
sede en Madrid; esta organización pretendió comerciar a nivel mundial, pero fracasó por 
la incapacidad de sus gestores. 

Entre las instituciones señeras de España, siempre estará la Mesta en división de honor, 
por su significado pecuario, su influencia social, su repercusión en la economía…

TRIBUTACIÓN E IMPUESTOS.
- Alcabala7: en un principio equivalió a cobranza; posteriormente suponía los derechos 

de aduanas o del importe de un impuesto.

- Almojarifazgo: pagado por las mercancías que salían o entraban en el Reino.

- Añejo: recaía sobre los ejemplares de un año de edad.

- Asadura: en principio consistía en el pago de esa parte del animal. Luego correspon-
día a razón de un cordero o la mitad de una oveja por cada rebaño.

- Atajo: debía pagarse si se utilizaba una senda para acortar las distancias.

- Barcaje: si se requería del empleo de barcas para cruzar ríos importantes.

- Borra: pagado en corderas, una por cada quinientas.

- Cañada: aplicado a los ganados que utilizaban esa vía.

- Castillería: utilizado en las zonas fronterizas a la España árabe para sostenimiento de 
los castillos.

- Cordel: aplicado en algunas etapas de la Mesta a los ganados que utilizaban esta clase 
de vía.

- Cuchara: para los suministros de la trashumancia en determinadas zonas.

- Diezmo: ya aparece en la Biblia. Implicaba una décima parte de los beneficios.

- Florines: sobre ovejas, pagados con este tipo de moneda.

7. Es, quizá, el impuesto más importante de la historia tributaria. De origen árabe, significa «contrato» y  
«acuerdo con el fisco». Surgió en el siglo XI y su regulación definitiva se debió a Alfonso XI, con el fin 
de sufragar la contienda de Algeciras (1342). Aunque en un principio consistía en la enajenación de un 
cinco por ciento de los productos, en el siglo XVIII ascendió hasta el catorce por ciento.



177

XIX Congreso naCIonal y X Congreso IberoamerICano de HIstorIa de la VeterInarIa

- Guarda: para sostenimiento de los encargados de la guarda de ganados en el recuento 
de cabezas.

- Hatero: aplicado a los encargados de los víveres de los pastores.

- Herbaje: pagado en los pueblos que requerían de pastos propiedad de la Corona.

- Manería: recaía sobre rebaños de los pastores fallecidos durante la trashumancia.

- Marchaniego: los ejemplares destinados a la venta estaban sujetos a él.

- Nuncio: derecho de los señores a seleccionar el mejor ejemplar del rebaño de un 
vasallo fallecido.

- Otura: para poder comprar animales sin el requisito de presencia del propietario del 
rebaño.

- Pata hendida: tributo a pagar por causa de esa patología en las extremidades de las 
ovejas.

- Peaje: aplicado a rebaños de paso por el uso de los caminos.

- Pontaje: recaía sobre el uso de los puentes.

- Pontazgo: sobre ovejas trashumantes que cruzasen tierras de Castilla.

- Poyos: para que los pastores pudieran utilizar los hornos.

- Quinta: sobre los animales que cruzasen linderos.

- Rafala: medio diezmo eclesiástico cobrado en la provincia de Badajoz.

- Salgas: cobrado en Navarra por el derecho a utilizar los lamederos.

- Sanjuanega: por pastar en tierras de la respectiva localidad. Se cobraba el día de San 
Juan.

- Verde: por pastar en prados sembrados de cebada cuando ésta aún estaba verde.

- Yantar: para la manutención de la Casa Real.

- Yerba: obligaba a los que recogían heno en prados comunales para alimentar a sus 
reses.

- Zuela: por pacer ese tipo de hierba.
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RESUMEN
Las letras capitulares fueron frecuentemente utilizadas por los escritores de los códices medie-

vales para resaltar la calidad de sus libros. Cuando en el siglo XV nace la imprenta esta costumbre 
continúa, lo que puede observarse en un libro impreso tan relevante como es el Libro de Albeyte-
ría de Francisco de la Reyna (Astorga, 1547). En esta comunicación se pretende realizar un estudio 
de esta bella caligrafía analizando su tipografía, grabados y tamaños a lo largo del volumen. La 
singularidad de las letras capitales es tal que, en ocasiones, han sido adornadas con multitud de 
motivos antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos.

Palabras clave: Albeytería, Francisco de la Reyna, Capitular, Astorga, Agustín de Paz.

SUMMARY
Capital letters were often used by the writers of medieval codex to highlight the quality of their 

books. When the printing press appeared on the 15th century, this habit could continue, which can 
be observed in such a relevant printed book like the Libro de Albeytería by Francisco de la Reyna 
(Astorga, 1547). The aim of this paper is to develop a study of this beautiful calligraphy in order 
to analyse its typography, etchings and sizes throughout this volume. The peculiarity of capital 
letters is enormous, since sometimes they have been decorated with numerous anthropomorphic, 
zoomorphic and phitomorphic details.

Key words: «Albeytería», Francisco de la Reyna, Capital, Astorga, Agustín de Paz.
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ANÁLISIS PALEOGRÁFICO.
En el año 1547 apareció en la ciudad de Astorga uno de los más importantes libros 

hispanos dedicados a la veterinaria, con el título Libro de Albeytería. Además de la impor-
tancia que tiene el contenido del manuscrito, seguramente uno de los más valiosos para 
los estudiosos de la sanidad animal en el pasado, hay que destacar, de acuerdo con esa 
relevancia, que el impresor que lo realizó dedicó todo su empeño en sacar a la luz un 
cuidado y bello libro.

Tal impresor suscribe el colofón del libro: «Fue impresso el presente Libro de Albeytería 
en la muy noble e insigne ciudad de Astorga, de las más antiguas de España, y acabosse 
en casa de Agostín de Paz, impresor de libros, a onze días de enero, año de MDXLVII». 
Sabemos que Agustín de Paz era un afamado impresor de libros que trabajó previamente 
en Zamora y fijó su residencia en Astorga entre los años 1545 y 1550. Según consta en el 
Archivo Diocesano de Astorga, en febrero de 1545 suscribió un contrato con la S.A.I. Ca-
tedral Asturicense para imprimir setecientos cincuenta misales y setecientos manuales1. 
En 1547 imprimió, también en Astorga, una obra titulada Thesaurus Angelorum, siendo 
el primero de los impresores conocidos de la ciudad maragata (Rodríguez Díez, 1909, p. 
782).

Es sabido que los impresores del siglo XVI utilizaban todos los tipos gráficos a su alcan-
ce para la elaboración de los libros. Los impresores, cuya profesión estaba prácticamente 
naciendo en la primera mitad de dicho siglo, trataban por entonces de imitar la letra de 
los libros manuscritos coetáneos. En el presente caso, este Libro de Albeytería utilizó para 
su letra ordinaria (entiéndase, para la mayor parte del texto, especialmente para las minús-
culas) el modelo clásico de letras góticas, denominado más exactamente «escritura gótica 
caligráfica», propia de muchos libros de lujo entre los siglos XIII y XVI.

Sin embargo, el impresor Agustín de Paz decidió recurrir, para las capitulares, a diferen-
tes tipos de letras, lo que daba un empaque y categoría especial al libro impreso. Como 
explicaremos más detalladamente en las líneas siguientes, utilizó tres modelos para esta 
tipografía: 

a) En primer lugar, algunas de las capitulares son mayúsculas góticas realizadas con 
mayor esmero y ornato. 

b) En segundo lugar, se utilizaron letras propias de la escritura humanística que, como 
se explicará, había nacido en Italia a principios del siglo XV, y se estaba extendiendo rá-
pidamente por toda Europa desde los inicios del siglo XVI. 

c) En tercer lugar, se usaron letras de ambos tipos pero ampliamente recargadas de or-
namentación, especialmente con motivos vegetales, aunque también animales, humanos 
e incluso hagiográficos.

Parece conveniente recordar, aunque sea someramente, qué entendemos por escritura 
gótica y por escritura humanística. Ambas variantes son dos tipos muy conocidos de la 
escritura latina, aquella que surgió en Roma hace más de dos mil quinientos años y que 
se usa hoy día en la mayor parte del mundo occidental.

Efectivamente, la escritura latina adoptó numerosas variantes a lo largo de la historia. 
En la propia época romana nació como una escritura mayúscula, pero ya a partir del siglo 

1. Libros con el texto para la administración de los sacramentos.
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III d. C. aparecieron las minúsculas. Los paleógrafos hablan para aquella primera época 
romana de tipos diferentes de letras, como la capital clásica, la capital cuadrada, la escri-
tura uncial, la semiuncial, etc.

Esta escritura latina sufrió numerosos cambios en los siglos VI a VIII d. C., como con-
secuencia de la desaparición del Imperio Romano y del surgimiento de los nuevos reinos 
germánicos, muy aislados entre sí. De tal manera que los nuevos tipos de letra surgidos 
por entonces (escrituras merovingia, visigótica, longobarda, curial romana…) llegaron a 
ser ilegibles para los pueblos vecinos. En época de Carlomagno, a principios del siglo VIII 
d. C., se produjo una unificación de la escritura, que afectó prácticamente a toda Euro-
pa: es la llamada escritura románica, cuyas letras se hicieron redondas, claras y de forma 
limpia, fáciles de escribir y leer. Tal escritura carolina se usó cuatro siglos, entre los años 
800 y 1200.

En torno al año 1200, a causa de diversos factores sociales y culturales —tales como 
la extensión de la escritura entre numerosas capas sociales, la enorme difusión del papel 
como soporte de textos, la generalización de los estudios y de las universidades, el uso 
de las lenguas vernáculas, la complicación de la administración, etc.— junto con algunos 
cambios materiales —como la introducción de una pluma de ave con un corte final dife-
rente—, provocaron la evolución de la letra carolina hacia un nuevo modelo, que se ha 
denominado escritura gótica.

El modelo más conocido de la gótica es precisamente el de la gótica caligráfica de li-
bros, que es el usado en el texto ordinario del presente Libro de Albeytería, en donde cada 
letra traza con numerosos ángulos que otorgan una caracterización especial.

La escritura gótica, al igual que ocurrió, por ejemplo, con la arquitectura, la escultura 
o la pintura góticas, se usó en los tres últimos siglos medievales, perviviendo en algunos 
ámbitos durante el siglo XVI completo. Como antes se mencionaba, muchas de las capi-
tulares del presente Libro de Albeytería utilizan letras góticas mayúsculas, consolidadas 
entre los amanuenses desde el siglo XIII.

Anteriormente se citaba la escritura humanística, otra variante de la escritura latina que 
nació en Italia a principios del siglo XV. En resumen, se puede afirmar que hacia el año 
1400, los tipos de letra gótica empleados para los textos ordinarios —documentos priva-
dos, fundamentalmente— variaban en gran medida, siendo en múltiples casos muy difícil 
su lectura. En efecto, la letra gótica precortesana usada en la corona de Castilla, algunos 
tipos de letra gótica bastarda de Francia y Aragón, la letra gótica mercantil italiana o la 
letra gótica usada en los registros oficiales pontificios a principios del siglo XV, era extre-
madamente complicada de entender.

En Florencia, cuna del humanismo en las artes mayores y menores, hubo un calígrafo 
e impresor llamado Poggio Bracciolini quien, en los albores del siglo XV, decidió acabar 
con esta situación de diversidad gráfica y recuperar los modelos de escritura romanos; 
éste inventó un alfabeto nuevo, copiando el romano (en realidad, el que creía era roma-
no), con algunas equivocaciones que ahora no corresponde detallar. Su labor tuvo un 
éxito fulgurante y paulatinamente se impuso en toda Europa; es lo que conocemos como 
escritura humanística, que acabó derrocando a la gótica.

De todos es conocido que los humanistas quisieron volver en todo a lo clásico: se recu-
peraron las formas de la arquitectura y escultura clásicas, se volvió a un latín puro como 
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el de Cicerón o Tito Livio, se redescubrieron monumentos y epitafios antiguos, y hubo 
una auténtica fiebre para localizar libros griegos y romanos perdidos. Por tanto, no es de 
extrañar la idea de Bracciolini de retornar a la escritura romana y, por lo que se refiere a 
las mayúsculas, a la escritura conocida como capital clásica, típica del siglo I a.C. y de los 
siglos I y II d. C.

A colación con lo que previamente se comentaba, con el surgimiento de la imprenta a 
mediados del siglo XV, los impresores de las primeras épocas (en especial los de los años 
1450 a 1550, momento en el que trabaja nuestro impresor, Agustín de Paz), usan —tan-
to para la letra ordinaria del texto, como para las capitulares— ambos modelos: la letra 
gótica y la humanística, añadiendo, en algunos casos, al modo de los mejores códices 
manuscritos medievales, unas capitulares especiales en las que se añadían todo tipo de 
adornos florales, animales o antropomorfos; la complicación era tal que, a veces, son di-
fíciles de interpretar.

Ya se ha señalado la gran categoría que tiene la impresión de este Libro que hizo Agus-
tín de Paz. Siguiendo una costumbre típica desde época muy antigua, este impresor quiso 
dotar de relevancia a su obra mediante la frecuente utilización de estas letras capitulares, 
cuya descripción bien merece un estudio pormenorizado.

Tras la breve explicación del origen gráfico de las letras usadas por el Libro de Albeyte-
ría, parece conveniente anotar, siguiendo el alfabeto, la procedencia y el tipo concreto de 
todas y cada una de las capitulares aparecidas en dicho Libro:

CAPITULAR A
Tipos 3, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 26: Escritura humanística (de la capital clásica).

Tipos 1, 2, 3, 8, 9, 14, 17: Escritura gótica.

Tipos 8, 13: Capitular con ornamentación fitomorfa y una figura antropomorfa. De tra-
dición medieval, como todas las siguientes con este ornato.

Tipos 15, 17, 19, 22, 23, 25: Capitular con ornamentación fitomorfa. 

Tipo 16: Capitular con ornamentación fitomorfa y hagiográfica: San Pedro 

CAPITULAR C
Tipo 1: Capitular con ornamentación fitomorfa. 

Tipo 2: Escritura humanística.

CAPITULAR D
Tipos 1, 3-8, 10-12, 16, 17, 19-21, 23, 28, 31-33, 38, 40: Escritura humanística.

Tipos 2, 9, 18, 34-36, 39: Escritura gótica.

Tipos 13, 15, 24, 27, 37, 41: Capitular con ornamentación fitomorfa.

Tipo 14, 22, 25, 26, 29, 30: Capitular con decoración antropomorfa.
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CAPITULAR E
Tipos 4, 8, 9,10: Escritura humanística.

Tipos 1-3, 5, 6, 7, 11, 14: Escritura gótica. 

Tipos 12, 13: Capitular con ornamentación fitomorfa.

CAPITULAR F
Tipo 1: Escritura humanística. 

CAPITULAR G
Tipos 1, 2: Escritura humanística. 

CAPITULAR H
Tipos 1-3: Escritura gótica (del tipo llamado minúscula agrandada) 

Tipo 4: Capitular con ornamentación fitomorfa.

CAPITULAR I
Tipos 1, 3: Escritura humanística.

Tipo 2: Capitular con ornamentación fitomorfa. 

CAPITULAR L
Tipos 8, 9, 13, 21: Escritura humanística.

Tipos 1-4, 10, 12, 15, 19: Escritura gótica.

Tipos 5, 6, 7, 11, 15, 17, 21: Capitular con ornamentación fitomorfa.

Tipos 13, 16, 19: Capitular con ornamentación antropomorfa 

CAPITULAR M
Tipos 4, 6, 10, 11: Escritura humanística.

Tipos 1, 2, 8: Escritura gótica. 

Tipos 3, 5, 7, 9: Capitular con ornamentación fitomorfa.

CAPITULAR N
Tipo 1: Escritura humanística. 

CAPITULAR O
Tipos 1, 2: Escritura humanística.
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CAPITULAR P
Tipos 9, 11, 15, 17, 18, 22, 30: Escritura humanística.

Tipos 2-8, 10, 12, 14, 19, 26, 27, 29: Escritura gótica 

Tipo 22: Capitular con ornamentación fitomorfa.

Tipo 19, 23: Capitular con ornamentación antropomorfa.

Tipos 1, 12, 15, 20, 24, 27: Capitular con ornamentación fitomorfa y zoomorfa. 

CAPITULAR R
Tipos 1-3: Escritura humanística. 

CAPITULAR S
Tipos 1-6: Escritura gótica.

Tipos 7-9, 11: Escritura humanística.

Tipo 10: Capitular con ornamentación zoomorfa (animal imaginario semejante a una 
serpiente, representada habitualmente en los códices de la Edad Media). 

CAPITULAR T
Tipos 2, 3, 5, 6: Escritura humanística.

Tipos 1, 4, 7: Capitular con ornamentación fitomorfa, con forma de la letra gótica.

Tipo 8: Capitular con ornamentación fitomorfa, con forma de la letra humanística. 

CAPITULAR U
Tipos 1, 2: Capitular con ornamentación fitomorfa.

CAPITULAR V
Tipo 1: Escritura humanística 

CAPITULAR Y
Tipo 1: Escritura humanística. 
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RESUMEN
La ciudad de Jaén, asiento de diferentes civilizaciones, deberá acomodar su estructura a las 

demandas culturales de los pueblos que la habitan, así como a las resultantes de su crecimiento. 
Las principales actuaciones urbanísticas durante el periodo que se analiza serán las derivadas de 
las continuas mejoras de su fortificación y defensa, así como las impuestas por la decisión de sus 
gobernantes.

En este pequeño recorrido por el período de referencia la carne ocupa un destacado espacio, 
tanto desde el punto de vista sanitario como por cuanto se relaciona con la protección de los de-
rechos del consumidor.

Palabras clave: Jaén, Carnicerías, Murallas, Ordenanzas, Lucas de Iranzo.

SUMMARY
The city of Jaén, seat of civilizations, must accommodate its structure to the cultural demands 

of the people who live there, as well as the influence of its growth.

The main planning activities will be aimed at the continuous improvement of their fortification 
and defences, as well as those imposed by their rulers.

In this brief approach to life in the city of Jaén, during the XVth and XVIth centuries, figures 
prominently different aspects related to the supply of meat to its inhabitants, both those related to 
their health as well to its production, trade and protection of consumer rights.

The commitment of the Catholic Monarchs to have and enforce orders that emanating of their 
authority, as well as the ordinances enacted by the City Councils and especially the obligation to 
preserve them properly, had yielded some written documents on which to base this brief contri-
bution.

Key words: Jaén, Butchers, Ordinances, Condestable Lucas Iranzo.
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INTRODUCCIÓN.
La destrucción de los archivos de Jaén, fruto del saqueo y posterior incendio tras su 

toma en 1368 por los nazaríes granadinos, partidarios de Pedro I, es la causa fundamental 
de la importante carencia de documentación escrita desde los primeros tiempos de su 
fundación hasta finales del siglo XIV. Estos sucesos, unidos al manifiesto descuido en la 
custodia de los que pudieran haberse conservado, son sin duda las razones que justifican 
esta carencia. 

Hallazgos arqueológicos obtenidos en el siglo pasado y algunas referencias escritas de 
investigadores interesados en el tema nos permiten elaborar una pequeña introducción 
histórica del nacimiento y posterior desarrollo de la ciudad, fruto de los esfuerzos de sus 
distintos pobladores para adecuarla a sus respectivas culturas, con exclusión de aquellos 
que por la nula o escasa presencia e influencia en su desarrollo, así se ha estimado con-
veniente.

Desde época bien reciente —segunda mitad del siglo pasado— se ha producido un 
destacado interés en la conservación del patrimonio arqueológico, lo que ha facilitado un 
notable incremento de las excavaciones en el casco histórico a fin de proteger en unos 
casos y poner en valor en otros, los vestigios existentes antes de que otras actuaciones 
menos altruistas los hicieran desaparecer definitivamente. Este movimiento cultural ha 
despertado también el interés investigador, lo que está facilitando la aparición de testimo-
nios sobre el Jaén antiguo.

LA CIUDAD.
A mediados del III milenio a. C. se produce una ocupación mas intensa del Alto Gua-

dalquivir —la actual provincia de Jaén—, y de entre otros asentamientos, en la falda del 
Monte de Santa Catalina, nace el primer núcleo de población de lo que andando el tiem-
po será el Jaén actual, aún cuando la investigación arqueológica ha evidenciado la exis-
tencia de otro núcleo, la Plaza de Armas (paraje del Puente Tablas), a escasos kilómetros 
del primero con presencia de un Oppidum fortificado de cuya conjunción podría haber 
nacido Orongis, ya citada por Plinio y Tito Livio. (Ulierte, 1990, pp. 3-4).

Es evidente que la ciudad, como elemento vivo que es, debe sufrir a lo largo de su exis-
tencia transformaciones que pretenden —no siempre de forma acertada— adaptarlas a las 
nuevas necesidades de la población. 

Jaén no podía estar ausente de esta tendencia y así la primitiva ciudad íbera Orongis, 
tras ser conquistada por Cartago, se transformará en Aurgi, a la que más tarde Roma, de 
la mano de Vespasiano, concede un grado de autonomía relativa en aspectos adminis-
trativos, regida por dunviros y a la que Pi i Margall asigna el nombre de Flavia (Ulierte, 
1990, p. 12) y que, siguiendo las directrices de Roma, pero teniendo que adecuarse a las 
peculiaridades de su orografía, tendrá un trazado regular y limpieza de lineas, formado 
por los dos grandes ejes de su nueva concepción urbanística —Cardo de Norte a Sur, y 
Decumano de Este a Oeste— y rodeada de murallas defensivas.

En la zona de confluencia de ambos ejes se situará el foro como centro de la ciudad 
y en él se ubicarán los edificios públicos, dando lugar al nacimiento de algunas calles 
situadas en la periferia, con anchuras entre los 4,8 y 6,5 metros siguiendo las leyes de las 
XII Tablas.
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Tras la invasión islámica adoptará el nombre de Yayyan (Madinat Yayyan) aumentando 
su importancia al convertirse en la defensa principal de la frontera contra los cristianos. 
El hecho de que Jaén ostentara entonces la capitalidad de la Cora justifica el desarrollo 
experimentado en ese período. 

Obligada por su orografía —en la falda del cerro de Santa Catalina— la ciudad crece si-
guiendo los trazados del Decumanus Maximus romano, a partir del cual se desarrollarían 
otras calles transversales en dirección a la Alcazaba y a la línea trazada por la muralla. 
A la caída del califato se asienta en ella el gobierno musulmán, erigiéndose en capital 
del Reino (1002). La presencia de una mezquita aljama construida durante el reinado de 
Abderrahaman II (825) permite avanzar la hipótesis de que ya en esas fechas gozaba de 
las prerrogativas de capitalidad (Ulierte, 1990, pp. 13-14). Será en ese período cuando la 
ciudad inicie una mejora de su fortificación, así como la construcción de un alcázar que 
por los motivos antes citados tendría un origen califal. 

La riqueza de sus manantiales, principalmente el de la Magdalena, situado en el entonces 
núcleo central de la ciudad, y el de Santa María, junto a la mezquita aljama, serán elemen-
tos decisivos en su crecimiento urbano y causa de la construcción de numerosas obras pú-
blicas (acueductos para la distribución del agua por la ciudad, canalizaciones de las fuentes 
y de las aguas residuales, baños públicos, etc.). El aprovechamiento de las aguas sobrantes 
mediante la construcción de albercas para recogerlas y los cabz y acequias para distribuirla, 
favorecerían el desarrollo de fértiles huertas y vegas beneficiosas para su población.

La toma de Jaén por Fernando III marcará el inicio del período cristiano, el de mayor 
esplendor de una ciudad a la que el Rey, atraído por su excelentes condiciones estratégi-
cas, convierte en capital civil y eclesiástica del Alto Guadalquivir gracias a su envidiable 
emplazamiento, apareciendo en la Primera Crónica General de España como «frontera 
bien parada et segura a los cristianos que y eran», afirmaciones basadas en que «es villa 
real et de gran pueblo et bien enfortaleçida et bien encastillada de muy fuerte y muy tendi-
da çerca et bien asentada et de muchas y fuertes torres» (Rodríguez Molina, 1986, p. 27).

Esta merced recibida del Rey, junto a su condición de frontera con el Reino de Grana-
da, motiva que éste y sus sucesores le concedan importantes beneficios de entre las que 
merecen destacarse, entre un largo etcétera: 

«[…] la exención de alcabalas; que los vecinos con hacienda superior a los 20.000 mrs. 
mantuvieran caballo y armas, como caballeros de cuantía y fuesen exentos de moneda 
forera; la concesión del escudo y leyenda como nueva ciudad; la promesa de no enajenar-
la de la Corona Real; que cuando saliere el pendón de Jaén lo esperasen los de las otras 
ciudades y villas del obispado y que cabalgara en el centro de los de Baeza y Ubeda; la 
exención de jurisdicción de la Mesta; licencia para labrar paños y moneda, que debería 
llamarse jaencianos»

Aún cuando la ciudad no fue conquistada por la fuerza, sino entregada mediante tra-
tado, por lo que es lógico pensar que las murallas debieron sufrir pocos daños, los cris-
tianos proceden a aumentar su fortificación durante el reinado de Alfonso X y a mejorarla 
construyendo los llamados castillos nuevos, ampliando el recinto amurallado —en forma 
circular, distinta a la elíptica utilizada por los musulmanes— como demostración palpable 
de su apropiación y de su poder político y militar en el territorio, y en la que entre otras 
se edifica la llamada Puerta de las Carnicerías (imagen 1).
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El recinto de la antigua Madinat Yayyan quedará así 
cercado por murallas con puertas y portillos que apare-
cen recogidos en el cuadro que de Jaén hace en 1567 el 
pintor holandés Anton Van den Wyngaerde (imagen 1). 
Existen testimonios que acreditan la presencia de car-
nicerías en la colación de San Pedro y en las plazas de 
San Juan, los Caños (imagen 2) y la Magdalena, lugar 
este de especial atracción para sus habitantes merced a 
la influencia ejercida por el ya citado manantial de su 
mismo nombre y la presencia de una de las Mezquitas 
de la ciudad.

En el otro extremo del Decumanus se ubicaba la 
mezquita Aljama, otro lugar de gran atracción ciuda-
dana, circunstancia que favorecerá que en el arrabal, 
junto a la puerta de Santa María, existiera otro grupo 
de carnicerías que años mas tarde, por el decidido pro-
pósito del Condestable de Castilla Don Miguel Lucas 
de Iranzo de mejorar el urbanismo y la salubridad de 

la ciudad, manda destruir por su estado ruinoso y para facilitar la circulación de hom-
bres, animales y carruajes, con instrucciones para la edificación de unas nuevas que 
ahora se emplazaran en la margen 
izquierda de dicha puerta, pegadas a 
la barbacana del adarve, para dejar-
la así expedita (imagen 3), facilitando 
su desembocadura directa a la plaza 
del Arrabal, llamada años mas tarde 
de San Francisco (Rodríguez Molina, 
1986, pp. 32-33).

La llegada del Condestable de Cas-
tilla a Jaén (1460) se produce como 
consecuencia del enfriamiento de sus 
relaciones de amistad con el Rey Enri-
que IV. Celoso de la influencia perdida 

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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en la Corte, en beneficio del ubetense Don Beltrán de la Cueva, se retira a Jaén donde 
ejercerá el poder absoluto de su gobierno.

Las obras de infraestructura, arreglo de calles, caminos, construcción de puentes sobre 
los ríos, creación de nuevos espacios urbanos, ampliación de calles y plazas para facilitar 
la celebración de justas, torneos, juegos de cañas y corridas de animales, serán tareas 
prioritarias para el antes valido del Rey Enrique IV, añadiendo además su gran preocupa-
ción por los temas relacionados con la salubridad de la población uno de cuyos frutos 
será la importante transformación seguido por los operadores cárnicos de la época: car-
nicerías y mataderos.

De las carnicerías se ocupa así:

«[…] por cuanto las carnicerías de la dicha çiudad están dentro en ella, en diversos luga-
res no convenientes, donde los vecinos de los alrededores recibían gran perjuicio del olor de 
las carnes y de las sangres podridas, de lo que se seguían otros inconvenientes, para evitar 
aquello y ennoblecer a la ciudad, mandó comenzar y labrar de cal y canto, desde un postigo 
que está fuera de la Puerta que dicen de las Carnicerías, el adarve delante del Arraval, fasta en 
par de un pilar, que está cerca de la Puerta de Barrera, para façer allí una carniçería francesa»

Ordena también «construir, en un lugar apartado, un edificio donde se matasen las 
reses y echasen la sangre, a fin de que las carnicerías estuvieran gentiles y limpias. Y allí 
tenia ordenado que estuviesen todas juntas…» (Rodríguez Molina, 1986, pp. 34-35).

Este sería el origen de un matadero que se extendía desde la Puerta Barrera hasta muy 
cerca de la Puerta de las Carnicerías, en el extrarradio de la ciudad, dando lugar al naci-
miento de una vía urbana conocida hasta hace pocos decenios como la calle del mata-
dero.

Podría aventurarse que esta preocupación por las condiciones higiénicas de los luga-
res destinados al sacrifico de animales y preparación de sus carnes se transmitiría a los 
miembros del concejo, justificándose así el importante tratamiento que le dedican las 
ordenanzas del cabildo de la ciudad (1495) de entre las que destacamos algunas de las 
disposiciones que se recogen en su articulado y de entre ellas las que aparecen en el ca-
pítulo XX, en el que se dictan ordenes a los carniceros para que «guarden cierta parte de 
cada res muerta como prueba, que no vendan a ojo salvo para Cofradías y bodas» o que 
el almotacén «pese y requiera la carne comprada y que tenga medidas derechas» o las en-
contradas en capítulo XXI referido a la «Guarda de las fuentes y muladares» y que dicen: 

«Otro sí, por causa que las carnicerias desta ciudad esté limpias, que los carniceros sean 
tenudos de hazer limpiar y quitar las patas y cuernos de las reses que mataren e las calave-
ras, y lo echen fuera de la ciudad donde no hagan danno, de tercero a tercero día, so pena 
que el que lo no alimpiare pague en pena al dicho almotacén doze maravedís. Otro sí, que 
los cuajares los vazien fuera en el campo, por la ventana que esta cabo las carnicerias del 
Rastro, y no los laven en el canno del pilarejo ni en el canno del lavadero, so pena de doce 
maravedís para los almotacenes»

Y las contenidas en el Titulo XXIII dedicado a los «Tajones del Rastro«:

«Primeramente, es condición que todas y cualesquier personas carniceros e desolla-
dores que mataren cualesquier reses, carneros o ovejas o cabrones o cabras o cabritos y 
corderos, que los maten en el Arroyo del Rastro de esta Ciudad y os desuellen en la casa 
nueva que Jaen haze en el dicho Rastro, donde están los tajones de los rastreros que parten 
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las dichas reses, so pena que el carnicero o desollador que lo contrario hiziere que pierda 
la tal res, y sea el tercio della para la persona que lo acusare y los dos tercios para lo que 
Jaén mandare». (Porras Arboledas, 1993, pp. 42-43)

En resumen, la ciudad, por la influencia de su desarrollo urbanístico y en beneficio de 
sus habitantes emplazará el matadero fuera de su núcleo poblacional, evitando así mo-
lestias al vecindario al tiempo que favorece que las nuevas construcciones mejoren sus 
condiciones sanitarias. Otro tanto ocurrirá con los locales destinados a carnicerías. 

De estas mejoras serán responsables tanto el crecimiento urbano como el interés de sus 
gobernantes por mejorar las condiciones de salubridad de estas instalaciones, así como el 
bienestar de los vecinos.
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RESUMEN
No existen apenas trabajos específicos referidos a la presencia de albéitares en la villa bilbaína, 

aunque haya frecuentes citas en distintas publicaciones relacionadas con la medicina, la veterina-
ria o la ganadería. Por otra parte, los numerosos trabajos sobre la Historia de la Veterinaria produ-
cidos en el País Vasco no se refieren en su mayoría a Bizkaia en general ni a Bilbao en particular 
sino que se concentran en el territorio de Gipuzkoa como consecuencia de la gran obra histórica 
del doctor Etxaniz Makazaga.

Las mejoras en los sistemas de gestión de los fondos del Archivo Histórico de la Diputación 
Foral de Bizkaia y la puesta en marcha de su catálogo en la web en 2011, facilitan en la actualidad 
el acceso a los fondos de dicho archivo, donde existe abundante información sobre los albéitares 
que desarrollaron su actividad en muchos municipios vizcaínos.

El objetivo de la comunicación es presentar una relación de albéitares que ejercieron su profe-
sión en Bilbao a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, conociendo su existencia a través de 
distintas fuentes, así como recoger algunas de las actividades que se describen en los documentos 
históricos. 

SUMMARY 
Research referring specifically to the presence of veterinary practitioners in the city of Bilbao is 

not extensive; even though it is often cited on many publications related to Medicine, Veterinary 
or Animal Husbandry disciplines. On the other hand, research carried out on the History of Veteri-
nary in the Basque Country does not usually refer either to Bizkaia or to Bilbao. As a consequence 
of the work undertaken by Dr Etxaniz Makazaga, this research is fundamentally focused on the 
territory of Gipuzkoa.

Plentiful information is available about veterinary practitioners who carried out their activities 
in Bizkaia in the Provincial Council’s Historical Archive. Improvements introduced in the archive’s 
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management system and the launch of an online catalogue in 2011 has notably eased access to 
the archive’s information.

The objective of this communication is to present a comprehensive list of veterinary practitio-
ners who practice veterinary medicine in Bilbao in the 15th, 16th, 17th and 18th century. It also 
aims to describe some of the activities detailed in the historical documents and the circumstances 
in which these professionals undertook their activities in Bilbao. 

INTRODUCCIÓN.
Aunque puede ocurrir que haya referencias anteriores a 1500 sobre los albéitares viz-

caínos, el primer documento de cierta relevancia al respecto es un pergamino de fecha 
ilegible del siglo XVI en el que se recoge el acta del permiso para ejercer el oficio de herra-
dor y albéitar concedido por los maestros examinadores Martín Manso y Lope de Mendie-
ta en favor de Juan de Aresti, vecino de Durango1. Este documento nos pone por tanto ante 
una realidad existente en los territorios asociados al Reino de Castilla que mantuvieron 
sistemas de provisión de títulos complementarios al del propio Reino, consolidado por la 
pragmática de los Reyes Católicos de 1500 en la que ratificaba el papel del Tribunal del 
Protoalbeiterato. 

El pergamino pertenece al Archivo Municipal de Bilbao y se encuentra en la actualidad 
en el Archivo Histórico Foral de la Diputación de Bizkaia. En este archivo han depositado 
sus fondos históricos muchos de los municipios de Bizkaia, pero no todos. Por ello los 
expedientes que encontramos en este archivo son solo una parte de los que existen en 
Bizkaia. 

Por otra parte, algunos de los archivos municipales se han perdido como consecuen-
cia de guerras, incendios u otras contingencias. Este es el caso del Archivo Municipal de 
Carranza, desaparecido en el incendio del Ayuntamiento de aquel valle durante la segun-
da guerra Carlista. De haber existido, tal vez podríamos conocer si Pedro Santisteban o 
Pedro de Carranza, como aparece en la introducción de la edición facsímil del Libro de 
Albeitería de Pedro López de Zamora, primer protoalbéitar del Reino de Navarra2, ejer-
ció su actividad como albéitar en Carranza antes de trasladarse a la localidad navarra de 
Miranda de Arga donde alcanzó gran fama. Podría haber nacido en Carranza hacia 1484 
y siguió profesionalmente los pasos de su padre que también parece que fue albéitar3 

(Tellechea Idígoras, 2003).

FONDO SIGLO XVI SIGLO XVII SIGLO XVIII TOTAL SECCIÓN
JUDICIAL 2 32 93 128

MUNICIPAL 1 1 2
NOTARIAL 15 8 4 27

TOTAL 18 41 97 157

1. Archivo Histórico Foral de Bizkaia (AHFB). Sección Municipal. Archivo Municipal de Bilbao (AMB). 
Pergaminos 0072
2. Pedro López de Zamora:. Edición facsímil del Libro de Albeitería, impreso en Pamplona por Tomás 
Porrális de Saboya en el año 1571.
3. http://www.euskaltzaindia.net/dok/euskera/55742.pdf
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Consultados los fondos del AHFB nos aparece un total de 157 expedientes con referen-
cia a albéitares, correspondientes al territorio histórico de Bizkaia. De ellos, los que tienen 
alguna vinculación con Bilbao constituirán el objeto principal de esta comunicación. 

ALBÉITARES EN BILBAO EN EL SIGLO XVI.
En el índice onomástico del Libro de autos judiciales de la alcaldia 1419–1499 apare-

cen referencias a Juan Martínez, que bien podría tratarse de Juan Martínez de Enderica o 
Juan Martínez de Marquina, todos ellos citados en el citado texto4.

Ya en el siglo XVI, no hay más información que la citada acerca de los maestros exa-
minadores Martín Manso y Lope de Mendieta. Hay, sin embargo, numerosas referencias 
a los albéitares y herradores en las ordenanzas de la villa. Con todo, algunos expedientes 
judiciales y notariales testimonian las idas y venidas de algunos profesionales. Así, Martín 
de Butrón, vecino de la anteiglesia de Arrigorriaga, promovió un pleito contra Iñigo de 
Menchaca, herrador y albéitar, vecino de la anteiglesia de Abando y de la villa de Bilbao, 
sobre la paga de setenta ducados procedentes del valor de una mula que «estando sana y 
sin enfermedad alguna se envió a Yñigo de Menchaca que tiene tienda de herrador para 
que la herrase y quedándose encargado de ello el tal Yñigo de Menchaca la enclavó en 
[…] y mano de suerte que quedó manca».

Se nombra a Francisco de Alday, vecino de Amorebieta, Santorum de Zubiaur, vecino 
de Llodio, y Domingo de Mercadillo, vecino de Bilbao, albéitares, para el reconocimiento 
del citado animal. 

Resultó que, además, el demandado había perdido su título en la inundación del año 
15945. 

ALBÉITARES EN EL SIGLO XVII.
La primera referencia que encontramos en el siglo XVII se refiere a Pedro de Arana, 

albéitar bilbaíno, por la adquisición de un muleto a un vecino de la localidad de Arrigo-
rriaga. En otra causa judicial de menor enjundia aparece Domingo de Sandéliz, también 
herrador y albéitar6.

De mayor importancia fueron los hechos por los que queda constancia de la existencia 
del albéitar bilbaíno Juan de Ugarte. De su muerte violenta fue acusado Domingo Díaz 
de Escandón7, y su esposa, Úrsula de Zamudio, hubo de pleitear con varios vecinos de la 
villa.

La acreditación de la condición de albéitar era objeto de no pocos pleitos. Por uno 
de ellos conocemos la existencia de Juan de Arana. Juan de Landaida —tal vez también 
albéitar— le denunció por no poseer el título para ejercer el oficio de herrador y albéitar. 
Sin embargo, en el expediente queda constancia de que Juan Arana había obtenido el 
título de albéitar, expedido en Madrid el 9 de mayo de 1625. El título lo firman Antonio 
Pinto y Juan de Pablo como «herradores y albéitares de la caballeriza del Rey» y Andrés 
de Guzmán como escribano real8.

4. http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/fuentes/docs55.pdf
5. AHFB. Corregidor. JCR1227/033
6. AHFB. Corregidor. JCR1469/034
7. AHFB. Corregidor. JCR2930/087
8. AHFB. Alcalde de Bilbao. JCR1379/003
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En distintas escrituras de aprendizaje y aparejamiento aparecen los nombres de An-
tonio de Elizalde, Pedro de Latatu o Francisco de Urquijo. Sin embargo, las diligencias 
judiciales o administrativas están vinculadas casi siempre por la existencia de denuncias 
por lesiones o insultos, caso de los albéitares Juan de Bizkaigana, Sebastián Urrutia y José 
de Aguirre; por la demanda de compensaciones económicas como consecuencia de fa-
llos en la práctica profesional, como en el caso de la presentada en su momento frente al 
albéitar bilbaíno Juan de Landajo a quien le reclamaron trescientos reales por los daños 
ocasionados a un mulo y otros ciento cincuenta por el mal estado en que quedó un caba-
llo tras su tratamiento. 

Pleitos de carácter más privado fueron los que afectaron a los albéitares Blas de Uda-
yaga y Francisco de Sasía. En el caso del primero, los hechos se describen en los autos 
promovidos contra él por María Ibáñez de Llodio, viuda de Bartolomé de Terreros, sobre 
la restitución de 2259 reales que le donó para su matrimonio con María Ermuco de Terre-
ros, disuelto sin hijos9. En el caso de Francisco de Sasia, le demandó el curador de los 
hijos menores de su esposa, que se había casado con él en segundas nupcias y falleció sin 
tener más descendencia10. 

ALBÉITARES DEL SIGLO XVIII.
A finales del siglo XVIII eran numerosos los profesionales que trabajaban en la Villa de 

Bilbao. Según Amezaga11: 

«sabemos que el número total de bilbaínos, distribuidos por edad, sexo y estado civil, es 
de 10943. Por este censo podemos también conocer el número y calidad de los edificios 
públicos —aparte de las casas de habitación que son781— entre los cuales señalaremos 
los de juegos que son ocho, y en los cuales está comprendido, sin duda, aquel frontón de 
pelota que sabemos que en 1790 se edificó a la parte de las casas de la Estufa. Junto a las 
Casas consistoriales, se anotan dos cárceles, veintiocho tabernas, veinte posadas, un hospi-
tal, un hospicio, la casa de estudios para Ciencias y Artes de la Sociedad Vascongada, la de 
Dibujo, la de Náutica y la de Latinidad. Se registra, finalmente, en este censo la población 
agrupada por clases entre las que destacan los comerciantes que son 244; los mercaderes, 
145; los corredores de comercio, 22; los escribanos, 24; abogados, 23; procuradores, 9; los 
médicos. 4; cirujanos, 18; boticarios. 8; albeitares, 44, y barberos, 23». (Amezaga Aresti, 
V.)

El aprendizaje del arte de albeitería aparece como motivo para la presentación de cer-
tificaciones. Tal es el caso de la información recibida a petición de Juan Bautista de Ur-
quiaga, natural de la villa de Bilbao, a fin de obtener el título de albéitar. Se informa que el 
citado Juan Bautista de Urquiaga había ejercido durante cinco años como aprendiz y dos 
como oficial con José de Carrasquedo, maestro albéitar y herrador, vecino de dicha villa.

Otro tanto puede decirse sobre la habilitación promovida por Juan Núñez, residente 
en la villa de Bilbao, para la obtención de los títulos de maestro herrador y albéitar. 
En el momento de presentar esta información el candidato se había ejercitado durante 
trece años en la casa de Joaquín de Urcullu, herrador, vecino de dicha villa. En esta 

9. AHFB. Corregidor. JCR3461/016
10. AHFB. Corregidor. JCR0966/002
11.Amezaga Aresti, Vicente. El Bilbao de Bolivar
En http://vicenteamezagaaresti.wikispaces.com/file/view/El+Bilbao+de+Bolivar.pdf
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misma línea citaremos la información de genealogía, vizcainía, habilidad y suficiencia 
profesional dada por José de Ojinaga Allende, natural de Bilbao, al objeto de examinar-
se de herrador y albéitar. En el expediente se menciona su permanencia en calidad de 
aprendiz con los maestros Benito de Angulo, Antonio de Gárate, vecinos de Bilbao, y 
Bartolomé de Olaguenaga, vecino de Calahorra. Domingo de Guezala, albéitar herra-
dor de Bilbao y Manuel de Lecanda, de Miravalles, fueron los maestros donde aprendió 
el arte José de Lecanda, que desempeñó su oficio en Madrid. Este dato sobre su aprendi-
zaje aparece en el expediente que recoge la información sobre su vizcainía, hidalguía, 
habilidad y suficiencia12. 

En Madrid también ejerció como herrador y albéitar el bilbaíno Esteban Isidoro de 
Garate Pereda, que había aprendido el arte en Bilbao, en casa de su padre, el también 
albéitar Antonio de Garate13. Como vemos, en muchas ocasiones el oficio se pasaba de 
padres a hijos. Ese fue también el caso del bilbaíno Domingo José de Isasi, que presentó 
información para obtener el título de albéitar asegurando que se había ejercitado en casa 
de su padre del mismo nombre y vecindad14, y el de Francisco Antonio de Ibargüen, que 
había ejercido como pasante en casa de su padre el maestro herrador y albéitar Francisco 
de Ibargüen. 

En ocasiones, las referencias a los albéitares están vinculadas a la compraventa de 
animales, bien porque los albéitares participan en la misma como mediadores, peritos 
de parte o, simplemente, porque también actuaban como vendedores por sí mismos 
o en representación de parte. Tal es el caso de los autos promovidos por Manuel de 
Otuna, vecino de la villa de Bilbao, contra Luis de Barandiaran, albéitar, su convecino, 
sobre la paga de cuatrocientos cincuenta reales procedentes de un caballo para picar 
toros. José de Erquinigo fue demandado por la venta fraudulenta de un caballo15.

La labor de peritaje la encontramos en múltiples circunstancias, se supone que para 
efectuar la valoración de los semovientes. Así ocurrió en el caso de las diligencias de ta-
sación de bienes hecha a petición de Antonio de Torres, vecino de la villa de Bilbao. Se 
nombraron como peritos a Juan Bautista de Aldape, albéitar, y Lorenzo de Madariaga, sas-
tre, vecinos respectivamente de la anteiglesia de Abando y de la referida villa. Este mismo 
albéitar aparece citado en otros expedientes relacionándolo con la tasación del valor de 
mulas o caballos16. En situaciones similares se cita a otros albéitares, como Domingo de 
Guezala17, o Antonio de Zulueta18. En otras ocasiones la peritación se producía como con-
secuencia de la ejecución de una testamentaría o el reparto de una herencia. Domingo de 
Odriosola, albéitar de la anteiglesia de Begoña y Francisco de Urien, de Bilbao, participa-
ron en la tasación de los bienes del comerciante Juan de Gana a su fallecimiento19. Julián 
de Erquínigo, Santiago de Amorrostu y Domingo Isla aparecen como peritos en distintos 
expedientes del siglo XVIII.

12. AHFB. Corregidor. JCR0740/018
13. AHFB. Corregidor. JCR1375/013
14. AHFB. Corregidor. JCR0182/033
15. AHFB. Corregidor. JCR2678/010
16. AHFB. Corregidor. JCR3994/011
17. AHFB. Corregidor. JCR1182/015
18. AHFB. Alcalde de Bilbao. JCR1262/005
19. AHFB. Corregidor. JCR0527/006
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Aunque sea una referencia indirecta, parece claro que los albéitares también eran 
los profesionales de referencia para el reconocimiento de los alimentos dedicados a los 
animales. Así ocurrió en el caso del pleito promovido por Tomás de Echabarría, José de 
Ugarte y Damián de Elorza contra Martín y Juan Antonio de Gana, todos ellos comer-
ciantes y vecinos de la villa de Bilbao, en razón de que se rescindiera cierto contrato 
de compra y venta de una porción de cebada presumiblemente en mal estado y de baja 
calidad. La cebada procedía de Hamburgo y llegó cargada en el navío Pescador, cuyo 
capitán era Juan Gales, de nacionalidad alemana. Francisco de Uríen y Domingo de 
Guezala, maestros albéitares, declararon sobre el efecto del mal estado de la cebada en 
los animales20.

También aparecen en este siglo expedientes relacionados con actividades violentas 
o criminales. Eusebio Ezcaray, albéitar bilbaíno se vio envuelto en un complejo asunto 
criminal21.

Hay expedientes que permiten establecer algunos de los precios que aplicaban nues-
tros profesionales. Así ocurre en las diligencias derivadas de la demanda promovida por 
Domingo de Guezala, maestro herrador y albéitar, vecino de la villa de Bilbao, contra 
Antonio de Escondrillas, vecino de Begoña, sobre el pago de 144 reales procedentes de 
liquidación de cuentas, más ciento diecisiete reales por noventa herraduras puestas en las 
caballerías del demandado22. También tenemos información sobre el costo de las herra-
duras en un auto derivado de la demanda promovida por Domingo de Guezala, maestro 
herrador y albéitar, vecino de Bilbao, contra Andrés de Gorostiola, vecino de la anteiglesia 
de Zamudio, sobre el pago de 258 reales correspondientes a las ciento ochenta herradu-
ras hechas para las caballerías del demandado23. De igual manera se pueden establecer 
precios de medicinas y piensos en el expediente que recoge los autos promovidos por 
Juan Domingo de Larrauri, vecino de Lujua, contra Antonio de Ereñozaga, natural y ve-
cino de Bilbao, sobre paga de reales procedentes de los gastos de curación, medicinas y 
alimentos de un caballo que le dejó para ir a la ciudad de Burgos y el alquiler del mismo, 
nombrándose perito a Julián de Erquínigo, maestro albeitar, vecino de Bilbao, para tasar 
los citados daños y gastos24. Este albéitar estableció, como perito, que debía abonarse 
veinticuatro reales al albéitar por el reconocimiento y tratamiento del animal, tres reales y 
medio diarios por la manutención del caballo y cuarenta y cuatro reales por los once días 
de alquiler del animal.

LOS MAESTROS EXAMINADORES.
La intervención de los alcaldes examinadores nombrados por la Corona se remonta, 

en el caso de los médicos, a principios del siglo XV, al establecer Juan II una norma or-
denando que sus médicos de cámara fueran alcaldes examinadores de los médicos para 
autorizar su ejercicio. La norma generó notables resistencias en los municipios castella-
nos por entender que tal disposición atentaba contra la autonomía municipal. En Bilbao 

20. AHFB. Consulado. JCR0012/007
21. AHFB. Alcalde de Bilbao. JCR0444/008
22. AHFB. Corregidor. JCR1214/018
23. AHFB. Corregidor. JCR0831/018. «por ciento y ochenta herraduras que vengo hechas a sus caba-
llerías desde el día ocho de octubre de mil setecientos ochenta y uno hasta este día once quartos cada 
una…233«
24. AHFB. Corregidor. JCR0649/012
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la aplicación de esta norma también generó alguna discrepancia mostrada por la villa en 
relación con la intervención de un visitador25 (Gondra, 2005).

Además del expediente correspondiente a Martín Manso y Lope de Mendieta, corres-
pondiente al siglo XVI, en el siglo XVIII aparecen varios expedientes relacionados con 
el tema. Así lo prueba el «despacho librado por los maestros herradores y albéitares del 
Real Protoalbeiterato, representados en Bilbao por Julián de Arza, Luis de Barandiaran y 
Manuel de Orube, vecinos de Bilbao, para examinar a José Azcaray Alda, su convecino, 
de dicho oficio» 26.

De igual forma lo muestran los autos promovidos por Francisco Morago, Pedro Du-
que y Pablo Moreda, herradores y albéitares de las Reales Caballerías del Rey, alcaldes 
examinadores de tales oficios, para que se examinara a Antonio de Zaballa, vecino de 
Orozco27. Manuel de Orúe y Luis de Barandiarán vuelven a aparecer como representantes 
del Tribunal del Protoalbeiterato en el expediente promovido por José Antonio de Zabala, 
vecino de Durango, para que se le examinara del oficio de albéitar y herrador. Junto a 
ellos completaba el tribunal el albéitar bilbaíno Domingo de Guezala28.

En los expedientes que hemos podido revisar en profundidad no hemos encontrado 
referencia alguna a los libros que pudieran utilizar los aprendices para acceder al cono-
cimiento de la materia y poder afrontar el examen ante el Tribunal del Protoalbeiterato, 
quedando pendiente el examen exhaustivo de alguno de los expedientes reseñados. 

CONCLUSIONES.
Existe abundante documentación a partir del siglo XVI sobre la existencia de albéitares 

en la villa de Bilbao, así como en buena parte de los municipios de Bizkaia.

La documentación presentada muestra la presencia creciente de estos profesionales en 
Bizkaia en general y en Bilbao en particular.

Un análisis en profundidad de la documentación existente nos podrá dar información 
sobre la vida de los albéitares en su entorno, así como verificar los profesionales que ac-
tuaban como delegados del Tribunal del Protoalbeiterato en algunas ocasiones. 
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RESUMEN
El Semanario de Agricultura se publicó por primera vez en 1797 y duró hasta 1808. Tuvo perio-

dicidad semanal editándose veintitrés volúmenes y quinientos veinte números.

Godoy, Príncipe de la Paz, fue su impulsor, con el objetivo de fomentar la agricultura, la ga-
nadería y la industria para lograr que los campesinos y los artesanos tuviesen los debidos cono-
cimientos de los cultivos y de las técnicas agrarias que se aplicaban en las distintas provincias 
españolas y también las que se habían implantado más allá de nuestras fronteras. Se le confiaba al 
clero parroquial ser la correa de trasmisión de esa labor.

Se abordaban todo tipo de temas referentes a las teorías, conocimientos y prácticas que, directa 
o indirectamente, afectasen al mundo rural de la época. Dentro de ellos se incluyeron un número 
importante de artículos vinculados con la veterinaria y con la ganadería, algunos encabezados 
con el título “Veterinaria”, que se ocupaban del tratamiento de enfermedades de las especies ga-
naderas, especialmente al caballo (muermo, meteorismo, hematuria, etc.) y a los ovinos (papera, 
sarna y, sobre todo, la viruela). Aproximadamente el número de trabajos de carácter veterinario o 
ganadero superaron la centena.

Sus autores fueron cinco albéitares y dos mariscales, además de párrocos, ganaderos y aficio-
nados. De los primeros se desconocen sus nombres, si bien en los últimos números se publicaron 
un conjunto de artículos firmados por Agustín Pascual. 
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Desde el punto de vista estrictamente ganadero, se trataron temas referentes a la cría, alimenta-
ción y reproducción del caballo, sus razas y la forma de reseñarlos, la cría y cebo del cerdo y muy 
detenidamente a los cruces de razas de ovinos. Gran parte de los artículos fueron traducciones de 
otros publicados en revistas extranjeras.

No faltaron comentarios sobre la recién creada Escuela de Veterinaria de Madrid, en la que se 
ponían fundadas esperanzas. Se incluía también la descripción de un viaje a Marruecos, estudian-
do su ganadería firmado por un mariscal.

Palabras clave: Revista, Ganadería, Historia de la veterinaria, Albéitar, Hemeroteca

SUMMARY
The magazine Semanario de Agricultura y Arte, published from 1797 to 1808, had a weekly 

character and edited twenty three numbers and two hundred and fifty issues.

It included theories, knowledges and practices about the rural world. A high number of manus-
cripts (one hundred and fifty) were published about veterinary and livestock, especially, treatments 
of horse and ovine illnesses.

The authors were albeitar, mariscal, stockmen and parish priests.

Also, this magazine published topics concerning on nutrition, reproduction, breeding, horses 
reports identification and descriptions as well as, nutrition and breeding of pig and ovine crossing. 
Rare praised references about Veterinary School of Madrid are found.

Key Words: Magazine, Livestock, Albéitar, Veterinary history, Newspaper

El Semanario de Agricultura se publicó por primera vez en 1797 y duró hasta 1808. 
Tuvo periodicidad semanal editándose veintitrés volúmenes y quinientos veinte números.

Godoy, Príncipe de la Paz, fue su impulsor, con el objetivo de fomentar la agricultura, 
la ganadería y la industria para lograr que los campesinos y los artesanos tuviesen los 
debidos conocimientos de los cultivos y de las técnicas agrarias que se aplicaban en las 
distintas provincias españolas y también las que se habían implantado más allá de nues-
tras fronteras. Se le confiaba al clero parroquial ser la correa de trasmisión de esa labor.

La revista se dividió en los siguientes apartados: “Agricultura general”, “Historia natu-
ral”, “Química”, “Farmacia y botánica”, “Medicina doméstica”, “Veterinaria”, “Arquitec-
tura rural”, “Pesca y caza” y “Ramas de la industria”.

Por tanto, se publicaron en el semanario frecuentemente artículos referentes a temas de 
carácter veterinario y ganaderos, en cualquiera de las especies de animales domésticos. 
Muchos de ellos tenían como cabecera el término de “Veterinaria”, interesándose sobre 
todo por las causas y tratamiento de enfermedades que afectaban a tales animales, mien-
tras que los que se ocupaban de la cría del ganado no tenían ese encabezamiento. De los 
temas médico-veterinarios fueron autores cinco albéitares y dos mariscales, mientras que 
de los zootécnicos se responsabilizaron, además de estos profesionales, párrocos, gana-
deros y agricultores.
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En general se desconoce la personalidad de los albéitares ya que firmaban los artículos 
o cartas con el seudónimo de su profesión. Excepcionalmente, en los últimos números 
de la revista se publicaron varios artículos de Agustín Pascual, destacado publicista de la 
época.

Se contabilizan en el total de números editados más de un centenar de artículos referi-
dos a temas veterinarios y ganaderos, que incluían experiencias sobre las etiologías, sín-
tomas y tratamientos de distintas patologías de las especies domésticas, especialmente del 
caballo y los ganados ovino y porcino, así como de la cría, alimentación y reproducción 
del caballo, sus razas y la forma de reseñarlos, la cría y cebo del cerdo y los resultados de 
los cruces entre razas de ovino.

El interés de los responsables del semanario porque hubiese en el medio rural verdade-
ros expertos en zootecnia y en la patología animal queda expresado en diferentes trabajos 
en los que se opina de la necesidad e importancia de que hubiese centros en los que se 
formasen tales expertos: éstos se exponen, en unos casos en forma de artículos de opinión 
y, en otros, de carácter anecdótico.

En la introducción del primer número de la publicación (1797) se puede encontrar la 
siguiente manifestación: “Los gobiernos se han convencido de lo mucho que importa fo-
mentar al cultivador: de aquí los establecimientos de agricultura y veterinaria. En España 
se comienza, aunque tarde, a conocer la necesidad de estos establecimientos; ya que hay 
alguna cátedra de Agricultura, la Real Escuela de Veterinaria de Madrid debe ser de gran 
utilidad para la cría, conservación y curación del ganado”.

En ese mismo año, Juan Tellez de Tordehumos (Valladolid) se manifestaba en el sentido 
de que 

“como la veterinaria está hoy en nuestra Península con tan poco progreso y se abunda 
tanto en esta Tierra de Campos de ganado de todas especies, teniendo al mismo tiempo 
muchos pueblos la imposibilidad de mantener un maestro albéitar, es de deber de Vds que 
toquen cuanto puedan esta materia, pues harán un crecido servicio al público y en espe-
cial a los labradores que quedan muchas veces perdidos y abandonados a la miseria por 
falta de algunas caballerías de labranza que acaso fallecen por la impericia del veterinario”

Resulta curiosa la anécdota que se describe en el tomo III (1798) a través de la carta de 
un labrador propietario de una explotación cercana a Madrid: 

“Trasladaba su producción de granos a Madrid en dos mulas. En el camino uno de los 
animales se le pone enfermo. Su desesperación es observada por una persona que pasaba 
por allí. Le dice que lleve la mula enferma a la Botilinaria. Creyendo el campesino que 
era una broma, le aclara que es una escuela que el Rey había puesto en Recoletos para las 
enseñanzas de curar las bestias. Le curan la mula y el propietario del animal se asombra de 
que no le cobren nada, salvo los gastos de las medicinas. Acudiendo al director del centro, 
éste le justifica lo ocurrido porque para ello le pagaba el Rey”

El semanario comprobó la veracidad de lo ocurrido.

La opinión favorable que tenía la revista sobre la escuela madrileña queda manifestada 
en otros números. Se dice en uno posterior: “[la Escuela] es auxilio que hallan en ella los 
labradores que frecuentan Madrid en la curación de sus caballerías”.
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Interés por el centro que también se demuestra por las noticias que se dan sobre su 
funcionamiento.

En el tomo VII se describe la apertura del curso de 1800: “Hubo primero una breve in-
tervención del director del centro, Segismundo Malats, para a continuación D. Francisco 
González pronunciar el discurso de apertura que versó sobre la importancia de los estu-
dios que se imparten en la Escuela. Presidió la sesión y la clausuró el teniente general D. 
Luis de las Casas”.

Como complemento a esta noticia, el consejo de redacción se atrevió a hacer unas 
consideraciones sobre tales estudios, resaltando, según su parecer, los fines que debían 
perseguirse y que consistían en:

“- Desterrar la profunda ignorancia y absurdas preocupaciones que reina en el arte de 
multiplicar, conservar y perfeccionar las castas de animales domésticos.

- Prevenir de aquellas enfermedades epidémicas y contagiosas y cortar su extensión.

- Libertar al labrador de la muerte de los animales con que labra sus campos.

- Substituir mariscales y albéitares instruidos a la turba de autómatas, cuyo único saber 
consiste en algunas recetas absurdas que desde tiempo inmemorial han pasado de unos a 
otros”

Posteriormente, en el tomo XIX, en un inciso dentro de un artículo sobre otro tema, se 
opina que “la veterinaria en poco tiempo ha hecho tan rápidos progresos, no sólo con-
tribuyendo a la perfección de la agricultura y a la prosperidad del Estado, sino a evitar 
muchas enfermedades de origen desconocido y a ilustrar más y más la gran ciencia que 
nos conserva y da muchas veces la vida”.

REFERENCIAS A LA PATOLOGÍA VETERINARIA.
Son temas recurrentes, en cuanto a la patología de los animales domésticos, la virue-

la del ganado lanar, la bazera, la sarna y la rabia en general. No se olvidan las enferme-
dades de otras especies, bien sean de los équidos, de los que se describe la meteoriza-
ción, indigestión, neumonía y hematuria de la mula, o del ganado vacuno, del que se 
describe la fiebre contagiosa, la viruela, la perineumonía gangrenosa y la hematuria29.

REFERENCIAS ZOOTÉCNICAS.
Probablemente son más abundantes los temas que se podrían calificar de zootécnicos 

que aparecen en el semanario. La mayor parte de ellos están inspirados en otros de publi-
caciones extranjeras que han sido previamente traducidos.

Son tres las especies en las que se pone más énfasis para describir la cría y explo-
tación en ellas: la caballar, la porcina y la ovina. De la primera, se trata de las causas 
que pueden haber producido el deterioro del caballo español y que concreta en los 
métodos que son seguidos en la reproducción y en la alimentación y que son compara-
dos con los que siguen en Inglaterra. En este país se han seguido unos procedimientos 
racionales de reproducción entre razas, así como también se recurre a los acoplamien-
tos dentro de la misma familia o entre parientes cercanos, siempre que sean animales 
excelentes.

29. Se mantienen las denominaciones de las enfermedades tal como aparecen en la revista.
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Llama la atención la publicación de la carta de un mariscal sobre el modo detallado 
y preciso que se describe para reseñar el ganado, teniendo en cuenta los años a que nos 
referimos. Se aplicaba en los animales del Regimiento de Caballería y Dragones, especi-
ficando todos los apartados propios de una reseña, desde las capas con todas sus modali-
dades, edad, alzada, marcas, etc., lo que podía extenderse a vacas y bueyes.

En otro número posterior, en el tomo IX, se trata la reproducción de los équidos. Entre 
otras cuestiones se emite la opinión que para mejorar las castas, “se acoplen a mano los 
animales mejores, porque así se conoce más correctamente la genealogía de los descen-
dientes, tal como se ha aprendido de los árabes”.

Son también extensas las referencias a la producción porcina. Se dan instrucciones 
sobre la cría y cebo del cerdo, en todos sus considerandos: castración, calidad de la 
alimentación, elección de la raza, reposo y selección de reproductores, además de las 
enfermedades que le afectan y tratamiento de los productos cárnicos.

Siendo detallado el tratamiento que se hace en el semanario de las enfermedades del 
ganado ovino, no lo es tanto de la cría de esta especie, que sí se recoge en toda su ex-
tensión en la obra de Daubenton, traducida y ampliada por Francisco González. De este 
libro se hace una descripción muy completa en el tomo V de la revista.

La zootecnia del ovino se centra en los cruces entre razas, buscando obtener animales 
que junto a la producción de lana, dieran buenos rendimientos cárnicos.

A este respecto, se citan las experiencias sobre el cruce de razas que se llevaban a cabo 
por D. Antonio Fons, comisario de guerra, y por D. Esteban Boutelou, jardinero mayor 
de Su Majestad, en el centro de Aranjuez, dependiente del Ejército. Experiencias que se 
comparan con las seguidas en Inglaterra.

No se duda en criticar al más ilustre zootecnista de la época, el inglés Bakewell, crea-
dor de importantes razas que se han extendió por todo el mundo. De él se dice que 

“habiendo seleccionado razas muy buenas (entre ellas de ovino) y para que ningún otro 
pudiera tener res alguna de la casta, hace uso de su habilidad de dar papera a las que le 
compren, para que tengan que llevarlas rápidamente al matadero y no poder contar con 
reproductores […] Para conseguir sus designios inundaba los prados en verano y le basta 
el otoño siguiente conducir a él las reses para lograr sus intenciones”

El contenido del semanario refleja con bastante exactitud el inicio de la aplicación de 
los nuevos conocimientos científicos y las nuevas tecnologías al desarrollo del mundo 
rural a finales del siglo XVIII y comienzo del XIX, hasta que, a mediados de este último 
siglo, se produce la eclosión de las revistas específicamente veterinarias para dirimir los 
enfrentamientos entre albéitares y veterinarios. 
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RESUMEN 
En la historiografía veterinaria española se ha utilizado tradicionalmente la palabra albéytar, y 

sus derivadas protoalbéytar y protoalbeyterato, como también se ha hecho así, durante siglos, en 
las leyes y disposiciones legislativas que han regulado el ejercicio profesional de la albeytería; sin 
embargo, en los últimos años, algunos autores vienen reivindicando y utilizando protoalbeytarato 
en sustitución de protoalbeyterato, alegando una supuesta analogía con protomedicato, protoci-
rujanato y protoboticariato. La falta de contestación a estas reivindicaciones puede hacer inferir 
su aceptación y aportar confusión, sobre todo a jóvenes historiadores. 

Mediante la presente comunicación reivindicamos la denominación de protoalbeyterato como 
correcta, y rechazamos la de protoalbeytarato. Se aportan referencias documentales de apoyo.

Palabras clave: Historia de la Veterinaria, España, Protoalbeyterato.

SUMMARY
In Spanish veterinarian historiography traditionally has used the word albéytar, and its deriva-

tives protoalbéytar and protoalbeyterato, as has also been done so for centuries, laws and legis-
lation that have regulated professional exercise albeytería, but in recent years, some authors are 
claiming and using protoalbeytarato protoalbeyterato replacing, alleging a supposed analogy with 
protomedicato, protocirujanato and protoboticariato.

Failure to respond to these claims can infer their acceptance and bring confusion, especially 
young historians. Through this communication protoalbeyterato vindicate the name as correct, 
and reject that of protoalbeytarato. They provide supporting documentary references.

Key words: Veterinary History. Spain. Protoalbeyterato. 
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INTRODUCCIÓN.
En la historiografía veterinaria española se ha utilizado tradicionalmente la palabra 

albéytar, y sus derivadas protoalbéytar y protoalbeyterato, como también se ha hecho 
así, durante siglos, en las leyes y disposiciones legislativas que han regulado el ejer-
cicio profesional de la albeytería; sin embargo, en los últimos años, algunos autores 
vienen reivindicando y utilizando protoalbeytarato en sustitución de protoalbeyterato, 
alegando una supuesta analogía con protomedicato, protocirujanato y protoboticaria-
to.

La falta de contestación a estas reivindicaciones puede hacer inferir su aceptación y 
aportar confusión, sobre todo a jóvenes historiadores.

La analogía pretendida creemos que no resistiría un análisis etimológico profundo, 
seguramente realizado por la Real Academia Española antes de la inclusión de la voz 
protoalbeiterato en el Diccionario de la Lengua Española. 

Mediante la presente comunicación reivindicamos la denominación de protoalbeyte-
rato como correcta, y rechazamos protoalbeytarato, aportando algunas referencias docu-
mentales de apoyo.

OBJETIVOS.
El objetivo de esta comunicación es defender el uso de la palabra protoalbeyterato 

como correcto, aportando referencias documentales y/o datos que lo avalan, frente a los 
recientes y reiterados intentos de su sustitución por el término protoalbeytarato.

METODOLOGÍA Y FUENTES.
* Método utilizado:

 1º.- Selección de fuentes documentales relacionadas con la albeytería. 

 2º.- Revisión del uso de las voces protoalbeyterato y protoalbeytarato.

 * Fuentes utilizadas: Legislación histórica de España y publicaciones sobre historiogra-
fía veterinaria española.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
La palabra albéytar o albéitar, de origen árabe, designa al profesional encargado de 

curar las enfermedades de los animales; la denominación de protoalbéytar o protoalbéitar 
(primero entre los albéitares) se ha dado a los albéytares más influyentes y de mayor cate-
goría dentro de la profesión, normalmente encargados de atender la Reales Caballerizas 
y designados alcaldes examinadores de los aspirantes a albéytares en cada uno de los 
reinos de España; y como protoalbeyterato o protoalbeiterato se conoce al/os tribunal/
es, encargado/s de examinar y otorgar los títulos de albéytar en los distintos reinos de la 
península Ibérica, formado por los protoalbéytares. Entre 1500 y 1592 fueron dos los pro-
toalbéytares del tribunal, tres desde la Albalá dada por Felipe II en abril de 1592, y cinco 
desde 1795 en que Carlos IV incorpora a los directores primero y segundo de la Escuela 
de Veterinaria de Madrid.

En relación al uso del término protoalbeytarato o protoalbeitarato, en las fuentes con-
sultadas lo hemos encontrado en: 
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 – Un artículo de Nicolás Casas y de Mendoza, fechado en1846, en el que aparece 
citado sólo una vez. No hemos detectado que lo utilizase en publicaciones anteriores o 
posteriores, lo que nos hace pensar que se trata de una errata de imprenta. 

 – Un artículo de Cesáreo Sanz Egaña, fechado en octubre de 1922, quien no lo 
vuelve a utilizar en su Historia de la Veterinaria Española… (1941), en la que reiterada-
mente se refiere al Tribunal del Protoalbeiterato.

 – Cuatro documentos datados en 2005, 2007 y 2010. Inician su uso Salvador Velas-
co y De Andrés Turrión (2005), lo continúan Rodríguez Garrido y Salvador Velasco (2007); 
Salvador Velasco y Rodríguez Garrido (2007) y, de nuevo, Salvador Velasco, De Andrés 
Turrión y Sánchez de Lollano (2010). En el primero de ellos se reivindica la utilización del 
término protoalbeitarato, aún cuando los autores indican que: “El término empleado en la 
XXI edición del Diccionario de la Real Academia Española para referirse al Tribunal en el 
que se examinaban los albéitares para poder ejercer su facultad es el de protoalbeiterato”. 

Justifican, sin embargo, en oposición a la propia Real Academia Española, el uso del 
término protoalbeitarato por analogía con los de protomedicato, protocirujanato y pro-
toboticariato, término éste que sustituyen arbitrariamente por el de protofarmaceuticato, 
denominación inexistente en la legislación y bibliografía consultadas.

Hemos verificado el uso del término protoalbeyterato o protoalbeiterato en las siguien-
tes fuentes, que cronológicamente reflejamos:

 – Siglo XVIII: Pragmática Real de Felipe V (1739) y sus confirmaciones posteriores 
por Fernando VI (1752) y Carlos III en la Real Cédula de Privilegio… (1764).

 – Siglo XIX: Novísima recopilación de las leyes de España… (1805); Gaceta de 
Madrid (1835); Enciclopedia española de derecho y administración…, de Arrazola y cols., 
(1849); Compendio de la bibliografía de la veterinaria española…, de Llorente Lázaro 
(1856); y en Antigüedad de la veterinaria e historia…, de Fernández Isasmendi (1893).

 – Siglo XX: En Sanz Egaña (1941); Muñoz Garrido (1969); Herrero Rojo (1984); 
Vital Ruibérriz (1984); Roca i Torras (1992); Cordero del Campillo, Márquez y Madariaga 
de la Campa (1996); Dualde Pérez (1997 y 1998); también en el Libro conmemorativo 
del Bicentenario de la Facultad de Veterinaria (1793-1993) en el que intervienen Suárez 
Fernández, Castellá Bertrán, González González, Pérez García, Sáiz Moreno y Serrano 
Tomé (1994); en el Libro del I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la 
provincia de Valencia (1897-1997).

 – Siglo XXI: En Gómez Piquer y Pérez García (2000); Gómez Castro y Agüera 
Carmona (2002); Abad Gavín (2004); Vives Vallés (2005); Martínez Bordenave-Gassedat, 
Fernández Doctor y Marcos Martínez (2006); Muñoz Alcázar (2005 y 2013); y Rodero 
Serrano y Rodero Franganillo (2008).

Cordero del Campillo; Márquez y Madariaga de la Campa (1996), en su Albeyteria, 
Mariscalía y Veterinaria (Orígenes y perspectiva literaria), utilizan el término proto-albei-
terato cada vez que se refieren a su tribunal, y Madariaga, en la página 191, cita que: “El 
Diccionario de la Lengua Española recoge el significado de la voz anticuada albeite como 
el arte que enseña a curar las bestias y así lo aceptó anteriormente Sebastián de Covarru-
bias en su libro Tesoro de la Lengua Castellana (Madrid, 1674)”.
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En la Enciclopedia española de derecho y administración o Nuevo teatro universal de 
la Legislación de España é Indias, de Arrasola y cols. (1849), tomo II, páginas 375-376, 
además de la etimología árabe de la voz albeitar, también según Covarrubias, se cita tex-
tualmente: 

“Albeiterato: es el cuerpo que resulta del conjunto de las diferentes partes que forman 
la profesión de la albeitería; y oficialmente y antes del nuevo arreglo de los estudios y cor-
poraciones destinadas a la dirección de la enseñanza pública, era el tribunal o corporación 
que tenía a su cargo la dirección de este importante ramo, a semejanza de los que estaban 
encargados de iguales facultades y atribuciones en los de medicina y farmacia. Dicho tri-
bunal o cuerpo se denominaba proto-albeiterato”

En nuestra modesta opinión la corrección de la voz protoalbeyterato o protoalbeiterato 
está avalada suficientemente por su uso continuado en los textos legales durante varios 
siglos, su inclusión en el Diccionario de la Real Academia Española, su utilización por 
la mayoría de los autores consultados y por el cambio de criterio del propio Sanz Egaña 
(1941).

CONCLUSIONES.
 - No consideramos correcto el uso de la palabra Protoalbeitarato, al estar basado 

simplemente en supuestas analogías.

 - Consideramos correcto el uso de la palabra protoalbeyterato/protoalbeiterato, 
especialmente en base a su uso continuado en los textos legales durante varios siglos y en 
su inclusión en el Diccionario de la Real Academia Española.
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RESUMEN
Entre las inquietudes del primer director de la Escuela Veterinaria de Madrid, Segismundo 

Malats, se encontraba un interés especial por las enfermedades animales de carácter epidémico, 
maligno y transmisibles al hombre. Una vez advertidos por él ciertos problemas de salud pública 
que sucedían en la Villa y Corte a comienzos del siglo XIX, Malats elevó a instancias superiores 
varios informes para su conocimiento a la vez que exponía propuestas prácticas para la resolución 
de los mismos.

Palabras clave: Escuela de Madrid, Hospital veterinario, Segismundo Malats, Veterinaria pre-
ventiva, Salud pública.  

SUMMARY
Among the concerns of the first director of the Veterinary School in Madrid, Segismundo Malats, 

there was a special interest in animal diseases of an epidemic nature, evil and transmissible to hu-
mans. Once he warned certain public health problems that happened in the Town and Court early 
nineteenth century, Malats raised to higher levels various reports to their knowledge while exposed 
practical proposals for solving them.   

Key words: Veterinary School in Madrid, Veterinary hospital, Segismundo Malats, Preventive 
veterinary, Public health.
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El espíritu ilustrado que recorrió Europa durante el siglo 
XVIII fue en parte impulsor de la creación también en Espa-
ña y a imagen del modelo francés de una escuela de veteri-
naria, la cual estaba llamada a transformar y sustituir con los 
métodos de la ciencia a la vieja albeitería. Pese a que hubo 
intentos anteriores, fue durante el reinado de Carlos IV y me-
diante una Real orden comunicada el 23 de febrero de 1792 
cuando se aprobó por fin la creación de una Escuela Veteri-
naria en Madrid, que el Consejo de Castilla había juzgado 

“absolutamente necesaria para propagar por principios científicos y práctica ilustrada una 
facultad en que se interesaban la agricultura, el tráfico, la fuerza, la riqueza y alimento 
del Reyno”. 

Fue en el año de 1793 cuando abrió sus puertas por primera vez el Real Colegio Escuela 
de Veterinaria de Madrid, a la derecha de la Puerta de Recoletos, en un edificio y huerta 
denominados La Solana, que había sido morada de los Padres de San Felipe Neri e inme-
diato al convento de los Agustinos Descalzos Recoletos. La tarea de organizar y dirigir la 
nueva institución docente fue encomendada en marzo de 1792 a dos de los tres únicos 
veterinarios españoles del momento, Segismundo Malats, en calidad de director primero y 
a Hipólito Estévez, como segundo director. Por fin el día 18 de octubre de 1793 tuvo lugar 
la esperada apertura de la Escuela y el inicio de los estudios de veterinaria con un curso 
en torno a treinta y dos alumnos matriculados. Como primer director de la Escuela, Malats 
pronunció la lección inaugural, llamada entonces Oración, y en la que hizo una procla-
ma de los beneficios del Arte Veterinaria marcando las directrices de la enseñanza de esta 
ciencia incipiente, declaración de intenciones que no siempre se pudo llegar a cumplir. 

La albeitería había tenido tradicionalmente como objeto de estudio casi exclusivo al 
caballo, animal que era la razón primera de su existencia y el objeto de la práctica albeite-
resca, lo que se hacía extensivo a los otros solípedos domésticos, que lo son el burro y los 
híbridos mulares. Sin embargo y teóricamente, la veterinaria hacía suyas a partir de ahora 
todas las especies animales domésticas, ya fueran de renta o de abasto, incluyendo de 
forma implícita a las abejas. Aun así, al caballo se le seguía considerando el animal más 
importante por los múltiples servicios prestados a la sociedad. De especial interés para 
Malats eran las enfermedades endémicas y epidémicas, temidas por su malignidad o fácil 
propagación a los demás animales e incluso al hombre. Por este motivo la Escuela anun-
ció se enviara por las justicias de los pueblos y lugares en que se padecieran dolencias de 
aquellas características relación exacta de los caracteres y síntomas de las enfermedades, 
para que desde la Escuela se estudiara y prescribieran los remedios, destinando incluso 
personas adecuadas para aplicarlos si fuera el caso. Desde un primer momento y con fines 
didácticos se iba a establecer en la Escuela una enfermería general para caballos, mulas 
y demás animales de toda especie, aunando así la enseñanza teórica o especulativa con 
la práctica. Para tal fin se anunció al público en la Gazeta de Madrid que las cuadras de 
la Escuela quedaban abiertas a propietarios particulares, con la única obligación para los 
dueños de los animales enfermos de aportar a cambio la ración de paja y cebada. Más 
adelante y en las Ordenanzas para el regimen y gobierno de la Real Escuela Veterinaria 
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presentadas por el protector Don Félix Colón y aprobadas el 13 de septiembre de 1800 
se recogía asimismo la admisión en el hospital de la Escuela de caballerías particulares. 
Para el control interno del establecimiento se tenía que cumplimentar un libro de entradas 
y salidas de las caballerizas del hospital donde al margen se anotaría de cada animal lo 
que con él sucediera, señalando con una C si salía curado o bien con una M si llegaba a 
morir, además de consignarse si el importe generado por la estancia de cada animal había 
sido satisfecho por el amo.

EN LA CONSULTA DE LA ESCUELA VETERINARIA DE MADRID.
Pese a que eran las caballerías los ganados que con más frecuencia se llevaban a la 

enfermería hospital para su curación o bien para el herrado en la fragua de la Escuela, se 
presentaban a veces también a consulta por los particulares otro tipo de animales. Como 
ejemplo y a finales de marzo de 1800 acudió a la Real Escuela, conocida coloquialmente 
como La Veterinaria, un hombre con un perro enfermo y al que tras un tiempo de obser-
vación los profesores apreciaron en el animal síntomas de rabia. El hombre que lo llevó a 
consulta dijo de aquel perro que en casa había mordido a un gato, tras lo cual encerraron 
al can en un cuarto donde llegó a destrozar las sillas que había en la habitación. Una vez 
suelto aún llegó a morder a otros perros que se cruzaron en su camino. 

Y ocurrió que mientras a dicho animal se le estaba practicando el reconocimiento en 
la Escuela de Veterinaria le mordió en la mano a un alumno de la misma. Al poco tiempo 
de que se hubieran llevado ya al perro llegó Segismundo Malats, quien al ver las heridas 
recientes de la mordedura en el alumno mandó cauterizarlas de inmediato con un botón 
de fuego, con el resultado, al menos y pasada ya una semana, de que no se observaron 
novedades en la salud del estudiante. Al margen de la costumbre muy extendida en la 
época de acudir a los saludadores, el cauterio era el tratamiento de elección aplicado so-
bre las heridas producidas por mordedura para evitar así la rabia. Luego, el día 2 de abril 
se presentó muy asustado en la Escuela un clérigo de unos veintiséis o veintiocho años 
diciendo que el perro que habían llevado días antes a La Veterinaria y que mordió a un 
alumno, le había mordido también a él en una pierna yendo de visita a casa del dueño del 
perro en cuestión. En vista de la gran preocupación que mostraba el clérigo y lo irritado 
de su rostro, aconsejó Malats al religioso que pasara inmediatamente al Colegio de San 
Carlos para consultar con los médicos.

LOS INFORMES DE SEGISMUNDO MALATS.
Malats atribuía este tipo de incidentes, tales como mordeduras y otros ataques a que 

las calles de Madrid se encontraban llenas de perros de toda especie, muchos de ellos 
abandonados o vagabundos, de tal modo que se alimentaban y buscaban el sustento en 
los basureros entre sustancias corrompidas, lo que en tiempo de calor suponía además 
un alto riesgo de epidemias, añadido al peligro continuado de la rabia. Advertida esa si-
tuación, Malats creyó oportuno poner en conocimiento del Supremo Consejo de Castilla 
tales noticias y pormenores, y lo hizo presente mediante un informe fechado el 3 de abril 
de 1800 y dirigido a Bartolomé Muñoz de Torres, secretario del rey, escribano de cámara 
más antiguo y de gobierno del Consejo. Indicaba Malats en aquel oficio sobre la Escuela 
Veterinaria que “es de su instituto el precaber cuantos daños puedan ocasionar los ani-
males”. Con esta aseveración dirigida al órgano de Estado de más poder e influencia se 
pretendía reivindicar para el establecimiento veterinario todas las competencias relativas 
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o derivadas de los animales domésticos. En este mismo sentido el primer director aprove-
chó la ocasión para advertir al Consejo Real sobre otro asunto significativo en lo tocante a 
la salud pública. Y era este acerca de las carnes que se vendían en las tablas de la Corte. 
Pues Malats informó al Consejo que diariamente se introducían en la casa matadero de 
Madrid varias reses vacunas muertas a causa de diferentes enfermedades, algunas de ellas 
por cierto fáciles de contagiar a las gentes y de las que los físicos, esto es los médicos, no 
comprendían bien su naturaleza ni tenían el remedio para su curación. Entre las enferme-
dades que según Malats producían la muerte a los vacunos y otros ganados y que eran 
susceptibles de propagarse al hombre tras consumir sus carnes estaban la esterilidad, la 
tisis, el marasmo, la disentería y el carbunco. Precisamente era éste un mal bien conocido 
por Malats en sus efectos en el hombre, al menos desde su estancia francesa de Alfort, 
en cuya Escuela de Veterinaria fue testigo directo de cómo un trapero contrajo la forma 
maligna del carbunco tras practicar la apertura de un caballo muerto por esa enfermedad. 

Malats firmó aquel comunicado con la esperanza de que el Real Consejo lo tuviera en 
consideración y a partir de ahí se tomaran por él providencias conducentes a la mejora de 
la salud pública en la villa de Madrid. El Consejo de Castilla, máximo órgano asesor y de 
gobierno después del rey, debió prestar cierta atención a la carta dirigida por Malats pues-
to que, eso sí, tiempo después se formó un expediente compuesto de ochenta y cuatro 
hojas relativo a los asuntos interesados por el primer director de la Escuela Veterinaria. De 
este modo, el 14 de agosto de 1802 la Sala correspondiente del Consejo remitió un oficio, 
junto con el mencionado expediente, con destino a la Escuela de Veterinaria, dirigida 
entonces por Segismundo Malats e Hipólito Estévez, y donde se ordenaba que emitieran 
un informe relativo a la extinción de multitud de perros abandonados que andaban por 
Madrid y sobre la prohibición de la venta de carnes mortecinas e infectas que tantos ma-
les acarreaban a la salud pública de la capital. En apenas dos semanas Malats y Estévez 
debieron estudiar con el mayor detalle el expediente remitido por el Consejo, redactando 
luego un informe que incluía varios artículos y propuestas sobre los dos particulares. 

En lo relativo a la población canina de Madrid, reiteraban Malats y Estévez lo que el 
primero había transmitido al Consejo hacía poco más de dos años sobre la existencia de 
gran número de perros sueltos y sin amo. Estos animales se alimentaban en los basureros y 
a partir de carnes mortecinas en muladares como los situados junto a las Puertas de Santa 
Bárbara, Fuencarral y Toledo. Precisamente advertían los directores con su experiencia 
en ese tipo de perros una mayor exposición y presencia de enfermedades transmisibles 
al hombre tales como la sarna y últimamente la hidrofobia o rabia, frente a los perros 
alimentados por sus amos o pastores a base de pan, leche o lo que acostumbraran. Sobre 
la rabia y desde 1800 fueron varias las personas que murieron en Madrid de la terrible 
enfermedad tras ser atacadas por perros, como así lo podía atestiguar el Hospital de San 
Carlos. Durante ese tiempo también acudían a la Escuela Veterinaria personas mordidas y 
se llevaron a consulta caballos rabiosos. Se aseguraba en el informe que en el estableci-
miento veterinario se habían curado algunas personas mordidas por los équidos una vez 
aplicados los remedios de forma inmediata. Precisamente el día 20 de agosto de 1802 
se presentó en la habitación del segundo director, Hipólito Estévez, una niña de unos 14 
años mordida en la pierna por un perro cerca de San Juan de Dios y a quien el propio 
Estévez le dio un botón de fuego en la herida. Este remedio era considerado como el más 
eficaz de los empleados en la época y, junto con otros auxilios, era el que se aplicaba en 
los mordidos que acudían a La Veterinaria para librarse de la rabia. 
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Para evitar todos estos males o al menos mitigarlos de algún modo, se propuso desde 
la Escuela de Veterinaria a la Sala un pequeño reglamento con siete medidas o artículos 
para su aprobación y en el que también tomó parte Pedro Gutiérrez Bueno, boticario y 
catedrático de química en el Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid. 

Sobre el asunto canino venían a proponer que: 

1º.- Los propietarios de perros sólo podrían sacarlos de casa a pasear si los llevaban 
siempre atados “con ataderos de vara y media cuanto más”. Y sólo podrían soltarlos a me-
dio cuarto de legua de las puertas de la villa, pero para entrar en la población los volverían 
a atar otra vez.

2º.- Estarían obligados los dueños de los perros a pagar al celador de los carros de lim-
pieza del barrio diez reales al mes por cada perro. 

3º.- Los forasteros, arrieros y demás clases de gentes que llegaran a Madrid atarían sus 
perros a la caballería un cuarto de legua antes de llegar a las puertas de la villa y si no 
las tuvieran llevarían atados los perros de la mano hasta la posada, de donde no podrían 
sacarlos sino atados.

4º.- Los tratantes de frutas, verduras y demás que dormían en las calles y plazas, los de 
las eras o con hacienda propia o ajena que no estuviera cerrada con paredes y puerta ce-
rrada, tendrían sus perros con ataderos de vara y media de largo o dos todo lo más dentro 
de Madrid y hasta un cuarto de legua de las puertas de la Villa.

5º y 6º.- Para extinguir todos los perros que quedaran por las calles abandonados de 
sus dueños, se proponía poner veneno activo, como el Matacán o habas de San Ignacio, 
con pan, carne u otros alimentos en los basureros más concurridos por los perros, comi-
sionando a algunos sujetos o traperos para este fin, para recogerlos luego junto con otros 
animales y enterrarlos en una determinada hoya con cal viva una vez muertos, evitando 
así malos olores y diversas enfermedades.

7º.- Todos los dueños de los perros que los tuvieran muertos en sus casas o quisieran 
deshacerse de ellos, avisarían a los que sacaban la basura en los carros o a los traperos 
para que los llevasen vivos o muertos a enterrar en la hoya dicha, y si aún así quedasen 
algunos perros por las calles, sería obligación de los traperos el matarlos con el palo o 
chuzo que llevaban consigo. 

Estos eran los métodos propuestos, según se decía, “para destruir estos animales tan 
perjudiciales a los habitantes, pues ninguno está seguro de volver a su casa sin ser mordi-
do de algún perro, y tal vez comunicarle la rabia”.

Por otro lado y para cortar de raíz la venta de carnes mortecinas, infestadas o muertas 
de enfermedades contagiosas, se proponía para el matadero de Madrid uno o dos sujetos 
instruidos en las enfermedades que comúnmente padecía el ganado vacuno, lanar y de 
cerda, además de conocer con exactitud la anatomía de los animales, materias ambas 
impartidas y practicadas en la Real Escuela de Veterinaria. Entre las enfermedades que se 
indicaban como transmisibles de los animales al hombre se encontraba la disentería, el 
carbunco, el lobado, la tisis, la sarna, la rabia y el marasmo, las cuales y según el propio 
Malats daban lugar al parecer y sobre todo en época estival a grandes perjuicios en los 
habitantes de Madrid, hasta el punto que a veces caían familias enteras sin que el médico 
pudiera remediar los males por ignorar la primitiva causa.
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Como era misión de la Escuela el curar todas las especies animales y precaver sus ma-
les, Malats atribuía a los profesores de aquella la obligación de conocer y discernir las 
enfermedades que fueran contagiosas, malignas o no, por lo que a primera vista deberían 
diferenciar las carnes mortecinas, las que matan, las que pudieran ser contagiosas o per-
judiciales para la salud pública, de las que no.

Al respecto se propuso en el informe enviado a la Sala el que el primer director de la 
Real Escuela Veterinaria nombrase uno o dos sujetos de su confianza y bajo su supervi-
sión para que diariamente hiciesen en el matadero un registro del ganado destinado al 
abasto de carnes de Madrid y de aquellos que entraran muertos, fatigados o con otras en-
fermedades. Luego y si como consecuencia del reconocimiento practicado en las carnes 
encontraran algunas perjudiciales para la salud, deberían reprobarlas y “mandar enterrar 
sin que nadie pudiera hacer uso o consumo de las mismas, ni siquiera con el pretexto de 
salarlas para cecina, bajo la pena que la sala tuviese a bien imponer”.

En definitiva, estas fueron las propuestas enviadas desde la Escuela Veterinaria a la Sala 
de Alcaldes de Casa y Corte del Consejo de Castilla el día 31 de agosto de 1802, según se 
decía “con objeto tan importante a la humanidad y salud pública”.

CONCLUSIONES.
1.- Con los informes dirigidos al Consejo de Castilla, Malats reivindicaba ante la más 

alta instancia del Estado la facultad de la Escuela Veterinaria para todas cuestiones, in-
cluidas las de carácter preventivo, relativas a los animales domésticos, ya se encontraran 
vivos, enfermos o muertos. Por ello, quizás no podamos descartar una cierta influencia de 
las misivas de Malats a la hora de promulgarse normativa posterior, tal como pudo ser por 
ejemplo el caso de la ordenanza de 13 de septiembre de 1800 que daba prioridad a los 
veterinarios salidos de la Escuela sobre los albéitares a la hora de ocupar plazas oficiales 
tanto del ámbito civil como del militar. 

2.- Aunque con algunas objeciones, hay que reconocer a Segismundo Malats, secunda-
do por Estévez y Gutiérrez Bueno, la visión que tuvo en su tiempo de varios problemas de 
salud pública, anticipándose con algunas de sus propuestas a reglamentos y ordenanzas 
posteriores tales como las referidas a higiene y policía urbana canina. Pero sobre todo 
Malats fue pionero en lo relativo al papel de los veterinarios en la inspección de matade-
ros, puesto que ya en 1802 propuso al Consejo de Castilla la intervención de dos profe-
sionales formados en la Escuela Veterinaria para el matadero de Madrid, ciudad que fue 
a su vez pionera al establecer en 1843 un reglamento para los inspectores veterinarios de 
mercados y mataderos, que serían nombrados en número de seis.

3.- Fruto de su experiencia, primero como herrador, albéitar y mariscal, luego como 
estudiante de veterinaria y más adelante como docente, director de la Escuela y veterinario 
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en ejercicio fuera de la misma, Segismundo Malats tuvo la oportunidad de conocer de pri-
mera mano el carácter transmisible de algunas enfermedades de los animales al hombre. 
Estas circunstancias influyeron en la importancia que daba Malats al conocimiento y pre-
vención de las enfermedades zoonósicas y contagiosas. Consideraba que el arte y ciencia 
veterinaria debía tener un papel señalado no sólo en el campo de la medicina animal sino 
también en medicina humana y la sanidad en general, de acuerdo con un concepto inte-
gral y preventivo de la salud. 

4.- Al menos y en su etapa inicial, la Escuela Veterinaria de Madrid fue un estableci-
miento docente en el que además de la asistencia clínica, la hospitalización de animales 
enfermos y el herrado de caballerías de particulares, se atendía también en ocasiones a 
animales y personas mordidas por perros que acudían a La Veterinaria temerosas de con-
traer la rabia. La atención a pacientes humanos en un centro veterinario venía justificada 
por el pánico que le producía a la gente la enfermedad hidrofóbica y a lo crucial del 
tratamiento inmediato dado a los mordidos, en los que al margen de otros cuidados se 
empleaba en la Escuela como método preventivo de elección la cauterización inmediata 
de las heridas. 

5.- Ya fuera a iniciativa propia o a requerimiento de particulares, la justicia, el ejérci-
to, órganos administrativos y de gobierno, tales como el Consejo de Castilla o el propio 
ayuntamiento de Madrid, la Escuela de Veterinaria vino a ejercer también desde un primer 
momento como centro asesor, consultivo y pericial de asuntos y materias relacionados 
con la cría de ganados, la sanidad animal, salud pública y otros. 

6.- En definitiva y con la Escuela de Madrid se iniciaba así en España la contribución 
de las ciencias veterinarias al servicio público y el bienestar de los animales y las gentes 
en pueblos, ciudades y la sociedad en general.
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RESUMEN
Durante el presente congreso se presentan, con carácter inédito y en animación digital, los 

uniformes que se usaban en la Real Escuela de Veterinaria de la Corte y que venían prescritos en 
la Ordenanza de 1800. Los uniformes debían ser utilizados por el director, subdirector, maestros 
o profesores, subprofesores, alumnos (militares y civiles, sin distinción de procedencia), portero 
de estrados, sota y palafreneros.

Los dibujos y diseños han sido realizados con técnicas digitales. Todos ellos están recogidos en 
el libro Historia de los uniformes y distintivos de la veterinaria militar española. 

Palabras clave: Uniformes militares, Escuela de Veterinaria, Historia de la Veterinaria militar, 
Reglamentos militares, Historia Militar.

SUMMARY
This papers shown the uniforms used in the Royal School of Veterinary of Madrid in 1800. The 

pictures of the principal, master, are made with digital technic.

Key words: Military Uniformology, Veterinary School, Military Veterinary History, Military Or-
ders, Military History.
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INTRODUCCIÓN.
El Teniente General D. Félix Colón de Larreátegui redactó en 1800 la primera ordenan-

za para ser cumplimentada por todo el personal destinado en la Real Escuela de Veterina-
ria de la Corte de Madrid, incluyendo los alumnos que debían cursar los cuatro años de 
la carrera de veterinaria.

El título completo es: Ordenanza para el Régimen y Gobierno de la Real Escuela Vete-
rinaria de Madrid. El original se encuentra en el fondo histórico de la Fundación Valdeci-
lla de la Universidad Complutense. El citado documento, junto a otros anteriores al año 
1800, fue transferido desde la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria a esta institución 
para su mejor conservación y custodia. Los autores solicitaron un duplicado que fue abo-
nado mediante factura a la citada Fundación. La ordenanza consta de cientoveinte pági-
nas manuscritas, todas en buen estado de conservación. 

A partir del 15 de septiembre de 1800 entra en vigor la ordenanza. Deja obsoleta la an-
terior que, con carácter provisional, venía rigiendo la vida académica desde el año 1793. 
La ordenanza provisional fue redactada por Segismundo Malats y Codina, primer director 
y mariscal mayor del ejército.

LOS UNIFORMES.
Entre su articulado, del que conservamos su grafía original, dice, refiriéndose al unifor-

me del Director: 

«Tendrá uniforme de las mismas divisas que los alumnos y, para distinguir del de los 
maestros, llevará un ligero bordado de oro de poco más de un dedo de ancho en la chupa 
y cuello, y dos en la buelta; y a fin de que no se equivoque con otros uniformes, será la 
solapa de la casaca encarnada, de la misma hechura y con los ojales de hilo de oro y el 
boton de metal dorado con la inscripción Real Escuela Veterinaria (Lámina de botones). 
Del mismo uniforme usará el segundo Director, con la diferencia de llevar un solo bordado 
en la vuelta» 

Con respecto a los maestros, o profesores, la ordenanza especificaba que:

«Usará de uniforme de las mismas divisas y hechura de los alumnos, con la diferencia 
que en el cuello, vuelta y chupa llebaran un galon estrecho de oro, pero en la solapa, con-
serbaran los ojales con trencilla de oro que llevan aquellos […]»

Con respecto a cómo han de ser los uniformes de los alumnos y subprofesores la orde-
nanza especifica que:

«Vestirán el uniforme como el que ahora llevan, compuesto de casaca y calzón azul, 
buelta, cuello, solapa, chupa y forro, encarnado, vivo anteado y en la solapa solo unos oja-
les de hilo de oro, boton dorado con el letrero Real Escuela Veterinaria, sombrero sin galon 
con cordones de oro, y escarapela encarnada. Los Subprofesores llevaran en la buelta un 
galon de oro estrecho» 

Los alumnos de los cursos superiores, y de entre ellos los más aventajados, eran nom-
brados subprofesores con la función principal de auxiliar a los maestros. 

También define el que usarán los alumnos que terminen con provecho sus estudios:
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«Los alumnos que por su continua aplicación y desvelos concluyan con aprovecha-
miento todos los cursos que se enseñan en esta Real Escuela, y fueran aprobados en los 
exámenes generales que al último han de celebrarse, gozarán de las exenciones siguientes: 
1º. Podrán llevar el uniforme de alumno de la escuela con galón de oro en la vuelta, como 
los subprofesores, y usarán como él de espada […]»

Todos los alumnos al ingresar, sin distinción de procedencia militar o civil, tenían la 
obligación de usar el uniforme de la Escuela. El conjunto formaba la compañía de alum-
nos, los cuales eran dirigidos y disciplinados por el oficial comandante. Este mando pro-
cedía del ejército en situación de actividad, aunque era privativo del protector proponer 
al rey un oficial de cualquier cuerpo del ejército en activo o en situación de retirado, que 
reuniese las condiciones para desempeñar el cargo. El oficial designado tenía bajo su 
mando a dos oficiales subalternos con sus sargentos y cabos. 

Del sota dependían los palafreneros y para que fuesen respetados por los mozos encar-
gados de las caballerías estaban facultados a utilizar la librea de las Reales Caballerizas.

Con respecto a la uniformidad del portero de estrados especifica la ordenanza que: 

«Tendrá uniforme, casaca azul, vuelta, cuello y chupa encarnada y en ella un galón de 
oro estrecho» 

CONCLUSIONES.
De la detenida lectura del documento se obtienen varias conclusiones. Citaremos las 

siguientes:

• La ordenanza se redacta por un alto cargo militar con el objeto de poner orden en 
el establecimiento docente y de paso disciplinar las actividades académicas.

• Poner orden y disciplinar la vida académica pasaba por jerarquizar y subordinar a los 
miembros designados por Real Orden para ocupar cada uno de los cargos de la Escuela.

• Los signos externos de jerarquía, subordinación y disciplina se basaron en la utili-
zación de unos uniformes, como así pasaba en los colegios y academias militares de las 
diferentes Armas del ejército de los Borbones. 

• La comunicación no verbal de unos frente a otros se basaba en la uniformidad.

• Los alumnos más destacados eran nombrados subprofesores, distinguiéndolos con 
un galón de oro.

• A los alumnos que egresaban del centro docente se les entregaba una espada y se 
les concedía la regalía de poder usar el uniforme en diferentes actos profesionales para 
distinguirlos de aquellos otros que ejercían la medicina animal y que no habían cursado 
sus estudios en la Real Escuela.

Verdaderamente este Centro actuaba como si de un Colegio Militar se tratase cuya prin-
cipal misión era preparar veterinarios para entrar como segundos mariscales a servir en las 
unidades hipomóviles y remontas del ejército. En otro estudio explicaremos la diferencia 
que existe entre colegio, escuela y academia, y por qué se terminó optando por designar 
al centro docente como Real Escuela. 
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Para la confección de las figuras se ha recurrido a preparar una base documental con 
diferentes objetos de la época: bicornios, escarapelas, cuellos, vueltas, galones, botones, 
zapatos, hebillas, levitas, espadas y otros accesorios. Todos ellos han sido tratados con el 
programa Photoshop-pro y han requerido numerosas horas frente a la pantalla del ordena-
dor. El resultado es el que presentamos en formato digital en el XIX Congreso Nacional e 
Internacional de Historia de la Veterinaria. La iconografía y la interpretación artística han 
sido realizadas por Heliodoro Alonso Fermoso.
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RESUMEN
Documentamos con nuevos hallazgos archivísticos los acontecimientos producidos tras la 

aprobación de la ordenanza del Gremio de Herradores y Albéitares de Madrid en 1722, lo que 
nos permite realizar una lectura diferente del importante acontecimiento profesional. 

Palabras clave: Real Tribunal del Protoalbeitarato, Gremio de herradores y albéitares de 
Madrid, Consejo de Castilla, Ayuntamiento de Madrid, caballerizo mayor

SUMMARY
The events happened after the approval of the ordinance of the Corporation of Farriers and Ve-

terinary Surgeons of Madrid in 1722 are documented here with new archives discoveries. This let 
us establish a different interpretation of the significant professional happening.
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ARCHIVO DE VILLA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
El 12 de abril de 1722 se reúnen en el Convento de la Merced Calzada cuarenta y siete 

maestros herradores y albéitares ejercientes en la villa de Madrid. En ese acto firman la 
ordenanza profesional, que se protocoliza ante un escribano diez días después; se pone 
en conocimiento del Consejo de Castilla, que la aprueba el 22 de mayo, mientras que el 
rey la sanciona el 27 del mismo mes, mandándose publicar por el secretario y escribano 
de cámara incluyendo las variaciones realizadas por el fiscal del Consejo hasta que es 
finalmente registrada por el canciller mayor o del real sello.

A lo largo de los veintiséis capítulos que forman la ordenanza se refleja un alto conteni-
do económico, que no profesional, no exento de normas de tipo religioso y benéfico, que 
no entramos a valorar por no ser el objeto último de esta comunicación1 (Sanz Egaña, 
1941, pp. 458-465, apéndice V). En el preámbulo se resalta reiteradamente los perjuicios 
que ocasiona al gremio y a sus componentes el hecho de ser examinados por los alcaldes 
examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, a los que acusan de extralimitarse en 
su mandato, examinando cuándo, dónde y a quién quieren. Denuncian que los alcaldes 
examinadores no obligan a cumplir al oficial el periodo mínimo establecido a las órdenes 
de un maestro herrador y albéitar antes de ser examinado, concediendo el título sin poseer 
la debida capacitación, lo que da lugar a profesionales que carecen de la necesaria prácti-
ca y experiencia. También les acusan de realizar exámenes durante sus desplazamientos, 
valiéndose de diferentes escribanos para extender el título, sin ser entonces reconocible la 
firma, lo que facilita la falsificación del título.

Para remediar esta situación, perjudicial tanto a la profesión en general como al gremio 
madrileño en particular, proponen que a los tres alcaldes examinadores del Real Tribunal 
del Protoalbeitarato se unan otros tres nombrados por el gremio, no pudiendo realizar 
exámenes los unos sin los otros. Los nombrados por el rey seguirían siendo cargos vitali-
cios mientras que los del gremio serían renovados o reelegidos cada tres años.

La ordenanza evita nombrar al Real Tribunal del Protoalbeitarato y se refiere a los alcal-
des examinadores como “examinadores perpetuos”, pero lo que las palabras no esconden 
es la pretendida rivalidad entre dos instituciones con fuerza descompensada: un gremio 
de alcance municipal intenta emular al organismo que desde los Reyes Católicos regula 
por real mandato una profesión.

A pesar de la aparente desigualdad de fuerzas y de que el momento no es el más ade-
cuado para adoptar una medida que va contra el imperante absolutismo emanado de un 
poder central, el gremio logra con leves retoques la aprobación de su ordenanza por el 
fiscal y el Consejo de Castilla y la posterior sanción del rey.

Sin embargo, por real decreto de 18 de septiembre de 1722 se deroga la ordenanza 
aprobada, ordenándose que la función examinadora de los miembros del Real Tribunal 
del Protoalbeitarato continúe sin novedad alguna, como anteriormente a la ordenanza. Se 

1. El texto de la ordenanza vuelve a ser reproducido en el Suplemento Científico de diferentes números 
del Boletín del Consejo de Colegios Veterinarios, dando lugar a un pequeño libro editado con la nume-
ración de sus hojas no consecutiva. Contiene además este librito información tan importante como las 
ordenanzas de la cofradía de albéitares, herreros y plateros de la ciudad de Valencia (1298); de la cofradía 
de San Eloy, de Gerona (1429); de la cofradía de albéitares y herradores de la ciudad de Segovia, (1464) y 
del gremio de herreros, herradores y albéitares de Valencia (1737). En: Espeso del Pozo, G., Los gremios 
españoles de albéitares y herradores (siglos XIII al XVIII), sin datar, Biblioteca Nacional (sig. 1/214767).
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comunica al Consejo de Castilla y se realiza la nueva publicación cuatro días después, el 
22 de septiembre.

Sanz Egaña, que es quien da a conocer el documento custodiado en el Archivo de 
Villa del Ayuntamiento de Madrid, atribuye el cambio de criterio al recurso de súplica 
realizado por los herradores y albéitares de número de la Real Caballeriza, “aunque el 
documento del recurso me es desconocido” (1941, p. 224).

ARCHIVO GENERAL DE PALACIO.
Documentamos los acontecimientos que se producen en la Real Caballeriza tras la 

publicación de la nueva ordenanza. Contrariamente a lo escrito por Sanz Egaña, van 
mucho más allá de los herradores y albéitares de número del Real Tribunal, siendo los 
intervinientes el caballerizo mayor, el fiscal y el gobernador del Real y Supremo Consejo 
de Castilla, y el propio rey.

La inverosímil aprobación inicial del Consejo se produce tras el informe favorable de su 
fiscal y la tardanza en la derogación de la ordenanza, casi cuatro meses después, es debi-
da a que inicialmente tanto el fiscal como el gobernador del Consejo siguen defendiendo 
una argumentación difícil de mantener, y que el caballerizo mayor se encarga de poner 
en evidencia: el poder de un Real Tribunal, cuyos miembros son nombrados por real de-
creto, cuyo título acreditativo es expedido por la Cámara de Castilla, y cuyo juramento se 
produce ante la sala de gobierno del Consejo de Castilla, no puede ser igualado por un 
tribunal gremial.

El duque del Arco, caballerizo, ballestero y montero mayor del rey Felipe V, el 29 de 
junio de 1722 informa al rey de cómo una vez aprobada la ordenanza propuesta por el 
gremio se notifica a los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato la 
obligación que tienen de observar su contenido. Explica que tras la presentación de la 
ordenanza al Consejo de Castilla, el fiscal realiza en ella algunas modificaciones, tras lo 
cual incluye en el texto un enunciado valorativo: “sin perjuicio del Real Patrimonio, ni de 
otro terzero interesado” (Salvador Velasco, 2013, pp. 435-442)2, logrando de este modo 
su aprobación por la sala del Consejo de Castilla.

A solicitud de los albéitares de la Real Caballeriza interviene Sebastián García Romero, 
presidente de sala de gobierno del Consejo. Tras estudiar la demanda, afirma no encontrar 
motivo para iniciar pleito, porque lo dispuesto en la ordenanza sobrepasa a los deman-
dantes ya que afecta a las preeminencias del caballerizo mayor y a la autoridad de los 
reales nombramientos en los que interviene la Cámara de Castilla, por lo que debe ser el 
propio rey quien anule la ordenanza. 

Deja muy claro García Romero que sí hay terceros perjudicados, situados en esta-
dios muy superiores a los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato. 
Aunque la ordenanza gremial aprobada menoscaba las funciones de éstos, al depender 
administrativamente del caballerizo mayor, son las prerrogativas de este las que se ven 
mermadas en sus históricos privilegios. Y también afecta a la Cámara de Castilla, que es la 
única institución que, previo decreto del rey, está capacitada legalmente para extender los 
títulos a los alcaldes examinadores del protoalbeitarato, que les capacita en sus funciones 
examinadoras y reguladoras de la profesión, las mismas funciones que poseen ahora los 

2. Tesis doctoral dirigida por Mañé Seró, Mª C. y Vives Vallés, M. A.
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examinadores nombrados por el gremio, pero es la Cámara de Castilla la que en última 
instancia ve rebajados también sus históricos privilegios al verse igualada por los nom-
bramientos realizados por votación entre los miembros de un sencillo gremio municipal. 
Ante tan altas instancias afectadas, el presidente de sala del Real y Supremo Consejo de 
Castilla estima que solo el rey tiene potestad para intervenir. 

Nuevamente el caballerizo mayor se dirige al rey comunicándole “los excesos” co-
metidos por los examinadores del gremio, tanto por las graves acusaciones vertidas “en 
perjuizio del credito, havilidad, y buena opinion” (Salvador Velasco, 2013, pp. 439-440) 
de los alcaldes examinadores del protoalbeitarato, como por haber realizado un examen y 
otorgado título sin presencia ni autorización de estos últimos3. El duque del Arco quiere 
vengar a sus subordinados y solicita no solo la derogación de la ordenanza sino que se 
les multe y castigue de forma ejemplar por “los excesos que han cometido para su escar-
miento” (Salvador Velasco, 2013, p. 440).

Ante los informes presentados, el rey ordena su envío al gobernador del Consejo de 
Castilla, marqués de Mirabal, que a su vez pide informe al fiscal. Este concluye su argu-
mentación manteniendo la vigencia de la ordenanza gremial, que no impide a los alcaldes 
examinadores seguir ejerciendo, aunque sea en compañía de los tres examinadores nom-
brados por el gremio. El propio gobernador estima que según la ley anteriormente vigente 
los alcaldes examinadores solo podían ejercer a cinco leguas de su jurisdicción, mientras 
que con la ordenanza logran por su unión con los del gremio aumentar su extensión a todo 
el reino, por lo que en compensación juzga justa la intervención conjunta en los exámenes 
realizados en Madrid. Gobernador y fiscal se resisten a evidenciar el error cometido.

Los dos informes son posteriormente valorados de forma negativa; se argumenta tanto 
el excesivo número de seis examinadores —“y no sê para que, porque para los Medicos 
no creo concurran seis Examinadores”—, como la ineficacia de aumentar la jurisdicción 
—“porque cada ciudad tiene su gremio, y sus examinadores”—.

Finalmente, el real decreto dictado a 18 de septiembre de 1722 deja la situación como 
estaba antes de aprobarse la ordenanza gremial, que queda derogada: “He resuelto que los 
Herradores de mis caballerizas prosigan en usar de las facultades de examinadores, concedi-
das por sus títulos, conforme a las leyes, y estilo que ha havido hasta ahora por consiguiente, 
sin hacer novedad; y mandado prevenir de ello al Consejo” (Salvador Velasco, 2013).

Al día siguiente, desde Valsaín (Real Sitio de San Ildefonso), se comunica al gobernador 
del Consejo el real decreto, añadiendo al texto anterior una severa reprimenda: “y que V.E. 
se lo prevenga al Consejo como tambien que no debió aprovar la ordenanza hecha por la 
Junta de los Herradores, si no dar quenta â su Majestad como lo debera executar siempre 
que se trate de empleos de las Casas Reales y de sus facultades” (Salvador Velasco, 2013, 
p. 441). El Consejo de Castilla como institución, su fiscal y su gobernador con nombre y 
apellidos, son designados culpables de haber aprobado la ordenanza del gremio de herra-
dores y albéitares de Madrid.

El espectacular éxito inicial en reconocimiento social e ingresos económicos conse-
guido por la institución gremial queda así anulado. Pero no se rinde, eleva un extenso 
memorial al rey solicitando ser escuchada. No obtiene respuesta. 

3. Archivo General de Palacio, sección administrativa, empleos de la casa real, albéitares y herradores, 
legajo 624.
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Apela entonces al Ayuntamiento de Madrid para “que se le oiga en justicia”. El 3 de 
diciembre de 1722, los representantes de la villa de Madrid presentan al Consejo de 
Castilla, para su posterior traslado al rey, una larga pero aséptica representación con la 
pretensión de los albéitares del municipio sobre si las ordenanzas han de subsistir en todo 
o en parte, ya que de otra manera no pueden ingresar en la Real Hacienda las cantidades 
pagadas como derechos de examen por los aspirantes a los títulos. El gremio incluye en 
su escrito presentado por el ayuntamiento un cebo económico. 

Pero todos los esfuerzos son en vano, el decreto de derogación de la ordenanza resulta 
inamovible. El gremio de herradores y albéitares de Madrid continúa como hasta enton-
ces, sin capacidad para realizar exámenes y, por tanto, con su poder y su generación de 
ingresos muy mermados. El espejismo ha desaparecido, la inevitable realidad se ha im-
puesto.

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL.
El asunto permanece enterrado durante sesenta y siete años. Hasta que el 10 de marzo 

de 1789, “en la sala acostumbrada del Convento de la Victoria, la comunidad de albeytares 
y Herradores de esta Corte” acuerda otorgar un poder de representación ante el Consejo de 
Castilla, para que la ordenanza sancionada por el rey el 27 de mayo de 1722 se certifique 
por el canciller del real sello para que pueda tener validez, ya que el ejemplar sellado que el 
gremio posee se haya “perdido, ó traspapelado de entre los demas privilegios y concesiones 
que les estan dados, haciéndoles notoria falta”. Para ello, se adjunta un ejemplar sin sellar 
de la ordenanza, cuya primera página encabezada por la imagen de San Eloy conocemos 
por la reproducción realizada por Sanz Egaña a partir del ejemplar de la ordenanza custo-
diado en el Archivo de Villa. La solicitud contiene cincuenta y cinco firmas, siendo cuarenta 
y siete los albéitares asistentes a la reunión4 (Salvador Velasco, 2013, p. 441).

El Consejo de Castilla solicita sendos informes a su fiscal y al Real Tribunal del Pro-
toalbeitarato. Francisco Morago y Jacinto García, en calidad de alcaldes examinadores 
del protoalbeitarato, remiten el 24 de enero de 1790 un informe con sus opiniones sobre 
el contenido de la ordenanza. El fiscal comunica el 14 de mayo del mismo año que ha-
biéndose revisado los libros de matrículas de pleitos y expedientes correspondientes al 
año 1722 y siguientes no se ha encontrado referencia alguna que otorgue validez a la 
ordenanza.

La resolución de la sala primera, que es la encargada de dictar sentencia en informe 
que envía al rey Carlos IV, y de la que anecdóticamente forma parte Domingo Codina, 
que al año siguiente es nombrado comisionado para la puesta en marcha de la Escuela de 
Veterinaria, considera a 31 de agosto de 1791 que la ordenanza gremial es “destructiva” 
de un Real Tribunal establecido por los Reyes Católicos a semejanza del protomedicato, 
siendo la ley 1ª, título 19, del libro 3º de la Recopilación, la que señala el modo de rea-
lizar los exámenes, la práctica que deben acreditar los aspirantes al título y el resto de 
requisitos, por lo que “estima desatendible la pretension” según los argumentos expuestos 
por el fiscal y los alcaldes examinadores del protoalbeitarato. Formalmente se deniega la 
solicitud a 7 de diciembre de 1791 (Salvador Velasco, 2013, p. 442).

Es resaltable que ninguna de las tres partes implicadas haga alusión a la controversia 
anterior, por lo que debemos considerarla como un nuevo dictamen sobre el mismo 

4. Archivo Histórico Nacional, sección consejos, Consejo de Castilla, legajo 29330, expediente 34.
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asunto, en el que nuevamente el Real Tribunal del Protoalbeitarato resulta victorioso 
frente al gremio de herradores y albéitares de Madrid. 

El nuevo intento del gremio por prevalecer sobre los alcaldes examinadores, más que 
una hábil artimaña es una burda trampa, una engañifa, ya que de haber sido aprobada la 
ordenanza, no se hubiesen dejado pasar los años sin haber ejercido los derechos y privi-
legios en ella contenidos, ni se hubiese tardado en solicitar, según era usual en la época, 
sucesivas confirmaciones de la real orden.

El caso expuesto es, además, un ejemplo perfecto de complementariedad entre archi-
vos, parte de la documentación expuesta proviene del Archivo de Villa del Ayuntamiento 
de Madrid, otra parte del Archivo General de Palacio y la última, del Archivo Histórico 
Nacional. Un rompecabezas agradecido, una vez que se obtienen todas las piezas.

CONCLUSIONES.
Solo las profesiones sanitarias cuentan con un tribunal cuyos miembros ostentan un 

nombramiento realizado por el rey, lo que otorga honor y reconocimiento social a dichas 
profesiones. El Real Tribunal del Protomedicato regula el acceso a los saberes relaciona-
dos con la salud humana, y el Real Tribunal del Protoalbeitarato entiende de las profesio-
nes relacionadas con la salud de los équidos.

En el nombramiento de los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeita-
rato intervienen los tres máximos poderes del Estado: el Rey, la Cámara de Castilla y el 
Consejo Supremo de Castilla.

Es preciso diferenciar entre el relevante poder gremial existente hasta la primera mi-
tad del XIX en los reinos de Navarra y de Aragón (especialmente en Cataluña, Valencia y 
Baleares), donde el protoalbéitar territorial representante del Real Tribunal desarrolla su 
actividad únicamente en los municipios que no cuentan con gremio de albéitares, del que 
estas instituciones tienen en el resto de España, donde el Real Tribunal del Protoalbeitarato 
sí ejerce plenamente las funciones que le están encomendadas por ley.

El relato expuesto, reflejo de la importancia del nombramiento, pone sin embargo de 
manifiesto cómo la historiografía veterinaria adjudica una vez más a sus profesionales, ya 
sean éstos albéitares o veterinarios, un papel en el desarrollo de los acontecimientos más 
elevado que el que en verdad les corresponde, siempre dependientes del poder político.

EPÍLOGO.
Este importante y detallado acontecimiento, y las consecuentes conclusiones obteni-

das, chocan frontalmente con la visión mantenida por el maestro de historiadores Sanz 
Egaña, para el que “la creación del Tribunal del Protoalbeiterato no fue un hecho aisla-
do, una concesión especial a favor de la Albeitería: es una representación más entre los 
muchos tribunales que actuaban en España durante ésta época” (Sanz Egaña, 1941, pp. 
50 y 90). El conocimiento que tenemos del Real Tribunal del Protoalbeitarato tras las úl-
timas aportaciones, incluidas las 139 preguntas de las que consta el cuestionario al que 
se somete al aspirante al título de maestro herrador albéitar, nos presenta una institución 
singular, representante de una albeitería más profesional y estimada que la difundida por 
la historiografía veterinaria.
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RESUMEN
El 7 de agosto de 1863, por real orden, el arquitecto Francisco Jareño se hace cargo de las 

llaves y efectos de la antigua Escuela de Veterinaria situada en el Paseo de Recoletos. El momento 
del derribo definitivo se acerca, una Biblioteca y un Museo Nacionales, con proyecto de Jareño, 
la sustituirán, pero antes el arquitecto realiza una completa planimetría del edificio existente: del 
solar, de la planta baja y de la planta primera. Estos dos últimos son, hasta el momento, los únicos 
planos existentes del interior del edificio de la Escuela de Veterinaria de Madrid.  

Palabras clave: Escuela de Veterinaria de Madrid, Francisco Jareño de Alarcón, Paseo de Reco-
letos, Colina de las Ciencias, Escuela Superior de Arquitectura de Madrid

SUMMARY
The 7th of August of 1863, by royal ordinance, the architect Francisco Jareño takes charge of 

the old building of the Veterinary Medicine School located at Paseo de Recoletos. The new Natio-
nal Library and Museum, designed by him, will replace it. But before the final demolition of the 
former, the architect accomplishes to make the plans of the existing building: site, ground floor 
and first floor. Up to now, these documents are the only existing plans showing the inside of the 
building of the Veterinary Medicine School of Madrid.
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LA ELECCIÓN.
En 1791 se encarga a los veterinarios militares Segismundo Malats e Hipólito Estévez 

elegir el lugar más adecuado para instalar la que será primera Escuela de Veterinaria de 
España. Se acepta su propuesta, y un año después se encomienda al comisionado conde 
de la Cañada la adquisición del edificio y huerta pertenecientes a la congregación de San 
Felipe Neri, situados junto a la Puerta de Recoletos, y de un pequeño terreno colindante 
perteneciente a los Agustinos Recoletos1 (Pérez García, 1998, pp. 264-285).

Francisco Sabatini es el autor del proyecto y el encargado de la ejecución de la obra. El 
10 de diciembre de 1792 el alcalde de Casa y Corte Gutiérre Baca de Guzmán otorga, en 
nombre del rey, la posesión del edificio de la Escuela de Veterinaria y de sus pertenencias 
a Segismundo Malats (Salvador Velasco, 2010)2. El 18 de octubre de 1793 la Real Escuela 
de Veterinaria de Madrid abre sus puertas. 

La escuela forma parte de las instituciones científicas ubicadas en la denominada Coli-
na de las Ciencias, máximo exponente ilustrado en la Corte (Moreno Fernández-Caparrós, 
2000, pp. 211-232). Tan espléndida situación, que además coloca a la evolucionada pro-
fesión veterinaria al mismo nivel que las ciencias consideradas como más desarrolladas, 
tendrá sus consecuencias.

Como en otros edificios de la ciudad, la guerra de la Independencia dejará su impronta 
en la escuela, especialmente en su vallado exterior, al ser uno de los puntos por los que 
la tropa napoleónica accede a la capital (Pérez Galdós, 1986, pp. 180 y 183)3. Su interior 
se mantiene en un aceptable estado de conservación, impartiéndose enseñanzas durante 
la práctica totalidad del periodo de ocupación (Salvador Velasco, 2013, pp. 467-477)4.

LA RESOLUCIÓN.
El paso del tiempo es enemigo de lo construido si no se acompaña de adecuadas labo-

res de mantenimiento. La amplia extensión del terreno ocupado por el edificio y la huerta 
de la Escuela de Veterinaria, en el cada vez más céntrico y elitista Paseo de Recoletos, 
hacen del establecimiento un bocado muy apetecible. La Escuela de Veterinaria caerá por 
sí misma.

En escrito fechado a 1 de julio de 1853, Nicolás Casas de Mendoza, director de la 
Escuela de Veterinaria, se dirige al Ministro de Fomento dándole cuenta del estado “in-
decoroso” en el que se encuentra el exterior de la escuela. Afirma que la fachada es la 
original, manteniéndose prácticamente sin retoque alguno, y que la verja que la rodea 
no se ha renovado desde hace veinticinco años. Tampoco el interior se salva del paso 
del tiempo, siendo varias las estancias cuyos techos “amenazan una ruina pronta”, revis-
tiendo especial gravedad la Sala de Concursos. Con todo, por tratarse de un edificio del 
Estado situado en “uno de los puntos mas concurridos de la capital”, es el aspecto exterior 
lo que más preocupa a Casas de Mendoza. Acompaña su solicitud de un presupuesto con 

1. Los detalles de la adquisición son descritos por José Manuel Pérez García. Los originales se encuen-
tran en A.G.A., sección educación, caja 32/16360. Siendo la adquisición analizada por María Cinta Mañé 
Seró, Ángel Salvador Velasco, José Manuel Pérez García, María Castaño Rosado y Miguel Ángel Vives 
Vallés en el Libro de actas XVI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, pp. 319-323.
2. Disponible en http://www5.colvet.es/aehv/index.html
3. También en Diario de Madrid, 22 de noviembre de 1814, 326, p. 569.
4. Tesis doctoral dirigida por Miguel Ángel Vives Vallés y María Cinta Mañé Seró.
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las reparaciones que considera estrictamente indispensables para mantener “la decencia 
y decoro de la primera escuela del Reyno”5.

A pesar de la angustiada misiva y de los escasos recursos reclamados, nada obtiene el 
veterinario para su establecimiento. La suerte de la escuela hace años que está echada.

El primer objetivo es su huerta6. Por real orden de 18 de enero de 1856 se determina 
el establecimiento en ella de la Casa de la Moneda, trasladada desde el vetusto edificio 
de la calle de Segovia. El proyecto y ejecución se encomienda a los arquitectos Francisco 
Jareño y Nicomedes Mendívil, y se concluyó en 1861. Entre la nueva Casa de la Moneda 
y la Escuela de Veterinaria se crea la Calle de la Moneda, hoy de Jorge Juan. 

El 18 de febrero de 1861 el ministro de Fomento comunica a su homólogo de Hacienda 
la conveniencia, término oficial que podríamos traducir como imperiosa necesidad, del 
traslado de la Escuela de Veterinaria desde su ubicación original en el Paseo de Recoletos, 
al número 13 de la Carrera de San Francisco. El motivo es el pésimo estado del edificio.

El asunto se pone en conocimiento de la reina Isabel II, y se aprueba que una vez con-
cluido el traslado del Departamento de Grabado y Máquinas al nuevo edificio de la Casa 
de la Moneda, la Escuela de Veterinaria ocupe su lugar. Pero el ministro de Hacienda, 
que tiene informes sobre el verdadero estado del edificio de la Carrera de San Francisco, 
se anticipa a lo que inexorablemente ocurrirá: el edificio volverá a la pertenencia de Ha-
cienda una vez la Escuela de Veterinaria lo tenga que abandonar, pues “su estado de vida, 
capacidad y distribución” lo llevan a considerarlo únicamente como sede provisional7.

El solar que ocupa la Escuela de Veterinaria, que en ese momento tiene 27515,40 me-
tros cuadrados, ya tiene destino concreto. Por real orden de 20 de mayo de 1861 se aprue-
ba el anteproyecto del edificio propuesto por Francisco Jareño destinado a Ministerio de 
Fomento, Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico, determinándose la preparación del 
proyecto definitivo con el consiguiente presupuesto económico8.

También es Francisco Jareño de Alarcón, arquitecto del Ministerio de Fomento y pro-
fesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, quien el 3 de julio de 
1861 remite a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos la memoria, proyecto, 
presupuesto, programa de necesidades y planos para habilitar el edificio del número 13 
de la Carrera de San Francisco como Escuela Profesional de Veterinaria9. Ante la premura 
de tiempo, la junta aprueba por unanimidad el proyecto presentado.

El curso académico 1862-63 da comienzo el 16 de septiembre ya en la nueva sede. 
Para proyectar las dependencias y las condiciones que éstas deben reunir, Jareño ha tenido 

5. A.G.A., sección educación, caja 1117, legajo 8883, expediente 2. El presupuesto presentado por Nico-
lás Casas se ciñe a revoco y pintura de la fachada, verja, persianas y vidrieras.
6. España y Holanda disputan el partido final de la XIX Copa Mundial de Futbol (año 2010), en el minuto 
116 Andrés Iniesta marca el gol de la victoria española. Mientras millones de personas celebran el gol 
ante los televisores, varios miles lo hacen ante una pantalla gigante instalada en los Jardines del Descu-
brimiento, en la Plaza de Colón en Madrid. Exactamente el lugar ocupado por la huerta de la Escuela de 
Veterinaria. El edificio que actualmente alberga la Biblioteca Nacional de España y el Museo Arqueoló-
gico Nacional está situado en el lugar que ocupaba la Escuela de Veterinaria de Madrid.   
7. A.G.A., sección educación, caja 1117, legajo 8883, expediente 1.
8. A.G.A, sección educación, caja 31/8156. Ministerio de Fomento, dirección general de obras públicas, 
real orden comunicada a 20 de mayo de 1861.
9. A.G.A., sección construcciones civiles, caja 31/8117, legajo 8883, expediente 1.



240

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013

en cuenta el programa redactado por el director de la escuela Casas de Mendoza referente 
a “las cosas absolutamente necesarias en la nueva casa”10.

El 7 de agosto de 1863 se autoriza a Jareño a hacerse cargo de las llaves y efectos de 
la antigua escuela de Recoletos, realizando un muy exhaustivo inventario que conclu-
ye un mes después, firmado por él y por Casas de Mendoza. El momento del derribo 
definitivo se acerca, el proyecto para levantar en su lugar un edificio que albergue una 
Biblioteca y un Museo Nacionales, obra del propio Francisco Jareño, es inminente, pero 
antes, el arquitecto realiza una completa planimetría del edificio existente: del solar, de 
la planta baja y de la planta primera o principal11. Estos dos últimos, son hasta el mo-
mento los únicos planos existentes del interior del edificio de la Escuela de Veterinaria 
de Madrid. 

Por real orden de 18 de diciembre de 1863 se aprueba el proyecto presentado por 
Jareño de demolición del edificio de la antigua Escuela de Veterinaria de Recoletos y de 
explanación del solar donde se situará el nuevo edificio de Biblioteca y Museo Nacio-
nales12.

Disponemos de la planimetría proyectada por el arquitecto Jareño para la Escuela 
de Veterinaria durante su corta estancia en la Carrera de San Francisco. Y también del 
proyecto para la Escuela de Veterinaria ejecutado por el mismo arquitecto en el Casino 
de la Reina, tanto de la adaptación del edificio existente como de la construcción del 
nuevo que lo complementa. La figura de Francisco Jareño de Alarcón tiene una larga 
relación con la veterinaria, encontrándonos actualmente con trabajos en preparación 
que la evidencian. 

CONCLUSIONES
La acertada primitiva ubicación de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, pronto un 

centro neurálgico de la ciudad, supone la principal dificultad para mantener su estratégica 
situación.

Francisco Sabatini, arquitecto (título otorgado por concesión real) predilecto de Carlos 
III, y Francisco Jareño de Alarcón, figura señera de la arquitectura española de la segunda 
mitad del siglo XIX, están vinculados profesionalmente por el edificio que alberga la Es-
cuela de Veterinaria de Madrid.

10. Ibídem.
11. A.G.A., sección construcciones civiles, caja 31/8120, legajo 8884, expediente 3.
12. Ibídem.
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A.G.A., sección construcciones civiles, caja 31/8120, legajo 8884, expediente 3. Estado actual 
de la Escuela de Veterinaria. Planta Principal.
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A.G.A., sección construcciones civiles, caja 31/8120, legajo 8884, expediente 3. Plano del 
terreno que ocupa el edificio de la Escuela Superior de Veterinaria y el solar de su huerta. Los 

tres planos expuestos, contienen la firma del arquitecto Francisco Jareño. 
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A.G.A., sección construcciones civiles, caja 31/8120, legajo 8884, expediente 3. Estado actual 
de la Escuela de Veterinaria. Planta Baja. Se articula el edificio, con acceso principal por el 

Paseo de Recoletos, en torno a dos grandes espacios interiores, señalados como patios A y B, 
complementado con un gran jardín, diferenciado del espacio ocupado por la huerta.
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RESUMEN
A partir del contenido de nuestra tesis doctoral, detallamos y fechamos los acontecimientos, 

algunos inéditos, que desembocan en la apertura de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid.

Palabras clave: Escuela de Veterinaria, Veterinaria, Carlos III, Carlos IV, Segismundo Malats.

SUMMARY
Based on the content of our doctoral thesis, the events –unpublished, some of them- which led 

into the opening of the Royal Veterinary Science School of Madrid, are detailed and dated here.

Key words: Veterinary School, Veterinary, Carlos III, Carlos IV, Segismundo Malats.
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SÍNTESIS DE ACONTECIMIENTOS.
Por real orden de 9 de septiembre de 1788 se encarga a Segismundo Malats y a Hipó-

lito Estévez la elaboración de un plan para la instauración de dos Escuelas de Veterinaria, 
una en Madrid y otra en Córdoba. Hace poco más de un mes que ambos mariscales mayo-
res han regresado a España con su formación veterinaria concluida, y se dicta tres meses 
antes del fallecimiento de Carlos III. Esta real orden representa el compromiso oficial de 
la instauración en España de la enseñanza metódica de la medicina veterinaria (Salvador 
Velasco, 2013, pp. 189-269)1. 

Las dos ciudades elegidas por el poder para albergar sendas Escuelas de Veterinaria 
cuentan con Reales Caballerizas. El 12 de enero de 1789, días después de ser entronizado 
Carlos IV, Malats y Estévez concluyen el plan para la Escuela de Veterinaria que les ha sido 
solicitado. Sin entrar en más consideraciones, resaltamos que son Malats y Estévez quie-
nes desestiman la propuesta de apertura de una escuela en Córdoba, comprometiéndose 
ambos a impartir todas las asignaturas en el único centro de enseñanza que a su juicio es 
conveniente implantar.

Se pone el proyecto en conocimiento del Rey, siendo evacuado para su examen por el 
Consejo de Castilla. En 1790 el Consejo nombra una comisión de expertos (el barón de 
Albalate, Josef Le Bailly de Correberge y Pedro Pablo Pomar), quienes ya fueran designa-
dos para valorar el resumido reglamento realizado por Rodríguez en 1784. Su cometido 
ahora es evaluar el plan de Malats y Estévez, el reglamento completo de Rodríguez y las 
propuestas de Alonso de Rus. 

Por real orden de 11 de junio de 1791, el Consejo de Castilla determina que el regla-
mento presentado por Malats y Estévez debe ser el adoptado como base para el gobierno y 
enseñanza de la Escuela de Veterinaria de Madrid, encargándose al príncipe de Monforte 
y al duque de la Cañada, nombrados por el rey comisionados para el establecimiento de 
la Escuela de Veterinaria (no protectores, como se les ha venido denominando), un infor-
me sobre su contenido y antecedentes. 

Solo unos días después, Malats y Estévez señalan en un escrito remitido el 30 de julio, 
que tras un análisis cuidadoso y reflexivo de los factores que estiman necesarios y tenien-
do en cuenta los condicionantes previos, el terreno situado a la derecha de la Puerta de 
Recoletos es el más apropiado para su establecimiento. No se les puede negar sentido 
práctico y olfato inmobiliario. 

Estiman que la huerta perteneciente a la congregación de San Felipe Neri no presentará 
problemas de adquisición dada la poca utilidad que se le obtiene; que el terreno existente 
es suficiente para levantar además del edificio principal, el hospital y las oficinas; con 
capacidad incluso para ensayos y experimentos de agricultura y economía rural; con agua 
suficiente, cercado por una muralla y separado del vecindario; con una situación cercana 
a la Escuela de Química y Metalurgia y no distante del Real Jardín Botánico, “para que 
puedan los alumnos concurrir a dichas lecciones”; y finalmente, su situación de relativa 
proximidad permite que los caballos y mulas enfermos pertenecientes tanto a la Real Ca-
balleriza como a los habitantes de Madrid, sean atendidos en la Escuela de Veterinaria.

1. Tesis doctoral dirigida por Miguel Ángel Vives Vallés y María Cinta Mañé Seró. Dadas las caracte-
rísticas de esta comunicación y el estricto espacio disponible en el libro de actas del Congreso Nacional 
de Historia de la Veterinaria, remitimos en todo momento al amable lector a la bibliografía ya citada en 
nuestra tesis doctoral.
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Desde su misma concepción, en la Escuela de Veterinaria se pone de manifiesto tanto 
la vocación de servicio público a través de su caballeriza-hospital, como la conexión con 
la Real Caballeriza, no circunscrita únicamente a la pertenencia de sus dos directores a 
ambas instituciones.

Los comisionados se muestran de acuerdo con la situación y condiciones del lugar 
elegido, poniendo en conocimiento de Carlos IV los sólidos argumentos esgrimidos por 
ambos veterinarios. En un extenso informe de treinta y siete páginas enviado al rey el 15 
de septiembre de 1791, ponen de manifiesto diferentes temáticas relacionadas con la Es-
cuela de Veterinaria.

Que la designación de Malats y Estévez como directores de la escuela está realizada de 
antemano, queda demostrado una vez más con el encargo expreso a ambos veterinarios 
militares del proyecto de reglamento para la escuela realizado por el gobierno, con la en-
comienda de la designación del terreno para ubicarla, y con la elección de su reglamento 
a pesar de las numerosas e importantes ocurrencias que contiene el plan docente. Pero 
las riendas del proyecto no se entregan a Segismundo Malats e Hipólito Estévez: la super-
visión del príncipe de Monforte y del duque de la Cañada (representantes del Ejército y 
del Consejo de Castilla respectivamente) es absoluta, como evidencian las numerosas y 
profundas modificaciones a su propuesta de reglamento. 

El 23 de febrero de 1792 se emiten una batería de resoluciones que determinan el fu-
turo de la veterinaria española. 

Por real resolución de ese mismo día se ordena al conde de la Cañada la adquisición 
de la casa y los terrenos señalados. Otra real orden confirma el plan realizado por Malats 
y Estévez como modelo del reglamento de gobierno de la Escuela de Veterinaria, en base 
al cual los comisionados deberán elaborar su redacción final, incluido el plan de estudios.

También a 23 de febrero de 1792 se determina el método inicial de financiación de 
la escuela: se establece una doble vía de ingresos, aparentemente suficientes e incluso 
generosos, que describimos a partir del análisis de los documentos originales. De cara a 
cubrir los primeros gastos, que se corresponden con la compra del terreno, preparación 
del edificio, provisión de todo lo necesario para comenzar a impartir enseñanza, importe 
de primeros sueldos, etc., se ordena su pago del fondo sobrante del dos y ocho marave-
díes por ciento destinado para el pago de sueldos de contaduría y del procurador general 
del Reino, ingresados en Tesorería General, y cuyo sobrante se evalúa en ese momento 
en poco más de ochocientos mil reales de vellón, que se utilizarán hasta que la escuela 
comience a percibir el importe asignado para su funcionamiento cotidiano, consistente en 
la cantidad resultante del uno por ciento de propios y arbitrios del Reino2.

La Escuela de Veterinaria se instala en el edificio y huerta pertenecientes a la congre-
gación de San Felipe Neri, espacio conocido entonces como huerta de La Solana, y en un 
pequeño terreno colindante que cuenta con una edificación accesoria perteneciente a los 
Agustinos Recoletos. Los detalles de la adquisición encomendada al comisionado conde 

2. El método de financiación queda definitivamente establecido por real orden de 12 de febrero de 1793. 
En ella se determina que los fondos se depositen en los cinco Gremios Mayores de Madrid, sin ningún 
tipo de interés porcentual y con la obligación de entregar al contador de la escuela los importes expresa-
dos en los libramientos firmados por el director primero y visados por el príncipe de Monforte y Domingo 
Codina, o por quienes les sucedan en el cargo.
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de la Cañada3, son descritos por Miguel Ángel Pérez García y analizados por María Cinta 
Mañé Seró.

De acuerdo con Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, la situación elegida para ubi-
car la escuela conecta con las intervenciones urbanísticas que se llevan a cabo en el eje 
Alcalá-Atocha-Recoletos, que agrupa a las instituciones científicas más sobresalientes de 
la Ilustración española, como el Jardín Botánico, la Academia de Ciencias, el Observato-
rio Astronómico, el Gabinete de Máquinas, el Gabinete de Historia Natural, el Hospital 
General, el Colegio de Cirugía de San Carlos y la Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do. La Escuela de Veterinaria queda así ubicada en el entramado de la Colina de las Cien-
cias, máximo exponente ilustrado en la Corte, por lo que se podría suponer que Malats 
y Estévez realizan la elección del terreno dentro de unos límites acotados de antemano.

Se encarga al arquitecto Francisco Sabatini, que en ese momento ejerce como Director 
Comandante de Caminos, puentes, edificios de arquitectura civil y canales de riego y na-
vegación e Inspector General de los ramos de Academias y Fortificaciones, la realización 
del presupuesto, el desarrollo del proyecto y la ejecución de la obra del edificio destinado 
a Escuela de Veterinaria. Juan de Villanueva, arquitecto mayor de Madrid, es el encargado 
de realizar la valoración de parte del terreno adquirido. Dos firmas profesional e históri-
camente reconocidas intervienen directa e indirectamente en la puesta en marcha de la 
Escuela de Veterinaria.

Una vez el proceso está, si no ultimado, sí encaminado, el alcalde de Casa y Corte 
Gutiérre Baca de Guzmán otorga en nombre del rey la posesión del edificio de la Escuela 
de Veterinaria y de sus pertenencias a Segismundo Malats, el 10 de diciembre de 1792.

En evocadora descripción Espeso del Pozo describe la imagen de la “fachada del Real 
Colegio de Veterinaria” que reproduce en su artículo, que dice haber encontrado por azar 
y proveniente del Museo Municipal de Madrid. Es reproducida dos años después por Gar-
cía Alfonso, y a partir de entonces difundida con profusión por ser la única representación 
conocida de la primitiva Escuela de Veterinaria.

El original de esta imagen se corresponde con la preciosa litografía que con el epígrafe 
“Escuela Nacional de Veterinaria de Madrid” está incluida en el magníficamente editado 
libro de José Loubet, de 1843, por lo que debe esta ser considerada hasta hoy como la 
única reproducción de la fachada de la escuela, contando el profesor Vives Vallés con un 
ejemplar.

El escaso tiempo transcurrido entre la adquisición de terreno y edificio y la parcial 
disposición de la construcción dedicada a Escuela de Veterinaria, lleva a pensar en una 
adaptación con fines docentes del edificio ya existente complementado con una nueva 
construcción, o bien a un nuevo y único edificio inaugurado prematuramente, tratándose 
en todo caso de un tema abierto a futuras investigaciones. 

3. Por real decreto de 30 de marzo de 1792 el conde de la Cañada es nombrado gobernador del Real y 
Supremo Consejo de Castilla, por lo que una vez realizada la encomienda ordenada, eleva una solicitud al 
rey a 24 de octubre de 1792 pidiendo ser exonerado del cargo por sus muchas ocupaciones, proponiendo 
que de la redacción final del reglamento y del plan de estudios que regirán la escuela se encargue única-
mente el príncipe de Monforte o que se nombre a otro miembro del Consejo de Castilla. Es aceptada su 
dimisión, nombrándose como nuevo comisionado para la puesta en marcha de la Escuela de Veterinaria a 
Domingo Codina, consejero de la misma institución.
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Lamentable y sorpresivamente para nosotros, el libro que recoge los trabajos incluidos 
en la exposición que sobre Francisco Sabatini tuvo lugar en 1993, no contiene referen-
cia alguna al proyecto realizado sobre la Escuela de Veterinaria, a pesar de que contiene 
desde las más importantes ejecuciones a proyectos menores, incluso algunos que no lle-
garon a materializarse (VV. AA., 1993). El que Sabatini elabore y ejecute el proyecto de la 
Escuela de Veterinaria se enmarca en su labor como Director Comandante de Ingenieros, 
interviniendo en todos los proyectos correspondientes a la Secretaría de Guerra, de la que 
depende la escuela. 

Basándose en el plan presentado por Malats y Estévez, el príncipe de Monforte y Do-
mingo Codina presentan al rey el 8 de enero de 1793 el Plan provisional para el Régimen 
y Gobierno de la Escuela de Veterinaria de Madrid, que recoge las reglas de gobierno de 
la Escuela, con importantes modificaciones sobre el método de enseñanza expuesto ini-
cialmente por Malats y Estévez. Los comisionados proponen la expedición por la Cámara 
de Castilla del título de directores, utilizando en ellos el tratamiento de “Don” estipulado 
por el rey. También proponen la concesión del privilegio de hidalguía desde ese mismo 
momento, en lugar de esperar los cuatro años acordados previamente por real resolución 
(el tiempo que tarda en titularse la primera promoción de alumnos), piensan que la medi-
da “servirá de aliento, y estimulo para atraher muchos talentos, y destruir la repugnancia 
que tienen algunos en dedicarse á un Arte tan interesante, y laborioso”.

Por real orden de 12 de febrero de 1793 se aprueba el Reglamento de gobierno de la Es-
cuela de Veterinaria y se ordena a la Real Cámara de Castilla que expida el nombramiento 
de directores a Malats y a Estévez, usando en ellos el tratamiento de don, y concediéndo-
les privilegio de hidalguía. Por real orden de ese mismo día se nombra a Elías Rodríguez 
encargado tanto de la adquisición de enseres y equipos para dotación de la escuela, como 
del cumplimiento por los alumnos del reglamento interior que regirá la institución4. 

El 19 de marzo de 1793 el príncipe de Monforte y Domingo Codina envían al conde de 
Campo Alange el plan de estudios realizado por Malats y por Estévez para los dos prime-
ros años de enseñanza. El 26 de marzo de 1793 se aprueba por real orden comunicada a 
Monforte el incompleto plan de estudios de la Escuela de Veterinaria.

Aunque sin adentrarnos aquí en su contenido, de este plan resaltamos la divergencia 
con la propuesta inicial de reglamento de Malats y Estévez. Inevitable dadas las ocurren-
cias destinadas a que Malats abandone pronto la docencia. Además, ambos directores 
se encargan de la asistencia clínica y del herrado de la mayor parte de los caballos de 
la Real Caballeriza, y al menos uno de ellos, si no los dos, han de acudir diariamente a 
inspeccionarlos, sin olvidar que también realizan los desplazamientos a las prolongadas 
jornadas a los Reales Sitios.

Los respectivos títulos de nombramiento de Segismundo Malats y de Hipólito Estévez 
como directores primero y segundo de la Escuela de Veterinaria de Madrid, están fechados 
en el Real Sitio de Aranjuez a 8 de abril de 1793. Los títulos de privilegio de hidalguía se 
expiden en el mismo lugar unos días después, el 25 de abril.

A medida que el comienzo del curso se aproxima, hay una dificultad que cada vez 
se hace más evidente: la imposibilidad física de ubicar en el interior de la escuela a los 

4. El nombramiento, realizado a instancia del príncipe de Monforte, recae sobre el teniente reformado del 
Regimiento de Dragones de Lusitania.
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alumnos internos previstos para los dos primeros años. La propuesta inicialmente aproba-
da contempla la llegada el primer año de veinticuatro alumnos provenientes de los ocho 
regimientos de dragones, y de igual número para realizar el segundo curso, pero ahora 
pertenecientes a los doce regimientos de caballería de línea y a los dos de caballería li-
gera. El 5 de mayo de 1793, como solución práctica, Monforte y Codina proponen que 
“no siendo posible por la estrechez de la casa que se está actualmente habilitando”, al 
primer curso, que tiene su comienzo previsto el 1 de octubre, concurran catorce alumnos 
pertenecientes a regimientos de caballería, uno por cada regimiento existente, que serán 
seleccionados por su inspector, Antonio Barradas. Tal y como está ordenado deben saber 
leer, escribir y tener entre dieciséis y veintiún años, asignándoles doscientos ducados a 
cada uno de los fondos de la institución para su manutención y facilitándoles alojamiento 
en una casa situada en las inmediaciones de la escuela. Se aprueba la propuesta por real 
orden de 11 de mayo de 1793.

Los comisionados Monforte y Codina, cumpliendo con la orden recibida, presentan el 
8 de junio de 1793 la Instrucción provisional para el gobierno de la Escuela de Veterina-
ria, que es aprobada y convertida en definitiva. Se establece que el curso comience con 
cuarenta y dos alumnos: dieciséis pertenecientes a regimientos de dragones, catorce a 
Caballería, todos con asignación de 2200 reales anuales, y doce externos, sin asignación 
económica.

No resulta tarea fácil el reclutamiento. Tal es así, que Barradas comunica el 14 de 
agosto al conde de Campo Alange las dificultades que está encontrando para designar 
alumnos, toda vez que se encuentran movilizados con sus respectivas unidades de caba-
llería, proponiendo que sean elegidos entre los regimientos de dragones. No es aceptada 
su propuesta, y se le conmina el 14 de septiembre a que elija entre los hijos de soldados 
que no están aún en estado de hacer el servicio por no tener la edad y robustez necesarias.

Consecuencia de la dificultad del reclutamiento y del apremio de fechas, entendemos 
que varios de ellos no lleguen a alcanzar la edad establecida como mínima para su in-
greso en la escuela. A la vista del libro de actas de alumnos, entre los que ingresan en 
septiembre de 1793 están Josef Núñez Guerrero, que cuenta con quince años; Antonio 
Brotóns Blanes, con doce años; Francisco Silgado Marchena, con doce; Bernardo Gon-
zález Guerra, también doce. En abril de 1794 ingresa Carlos Risueño Mora, que llegará a 
ser catedrático y director de la escuela, además de prócer de la veterinaria, admitido con 
trece años.

Con ligero retraso, la Escuela de Veterinaria de Madrid, primera de España, abre sus 
puertas el 18 de octubre de 1793. ¡Por fin hay Escuela!

En el momento de apertura de la escuela, Monforte y Codina son nombrados oficial-
mente protectores de la Escuela de Veterinaria. 

Sobre la incorporación paulatina de profesores, la ampliación del plan de estudios a 
cuatro años por real orden de 7 de mayo de 1796, la estancia en la escuela de Bernardo 
Rodríguez como director interino y profesor, los periodos en los que Segismundo Malats 
es suspendido de la dirección, la función desempeñada por el valido Manuel Godoy, o 
sobre diversos temas relacionados con la génesis y primeros años de funcionamiento de 
la Escuela de Veterinaria, remitimos a la información contenida en nuestra tesis doctoral 
en veterinaria. 
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CONCLUSIONES.
Si bien se ha aceptado el 23 de febrero de 1792 como la fecha fundacional de la escue-

la, esta se corresponde con el desenlace, el origen hay que buscarlo el 9 de septiembre 
de 1788. 

Segismundo Malats Codina e Hipólito Estévez y Vallejo desestiman la apertura de una 
escuela en Córdoba, y eligen la ubicación de la que se establecerá en la capital de España.

Ante el plano del edificio de la Escuela de Veterinaria que hemos hallado (y que da-
mos a conocer en otra comunicación de este mismo Congreso), consideramos probable 
la adaptación de un edificio ya existente complementado con una nueva construcción, 
como argumentaremos en su momento. 

La concatenación de pasos evidencia la firme voluntad política de poner en marcha los 
estudios de veterinaria en España y la existencia de un plan para llevarlo a cabo. Al com-
pararlo con el ritmo impuesto en el resto de ciencias sanitarias se demuestra una determi-
nación clara, que lleva a que únicamente transcurran cinco años desde el regreso a Espa-
ña con formación veterinaria de Malats y Estévez hasta el inicio del curso en la escuela.
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RESUMEN 
Para facilitar la búsqueda de expedientes personales de alumnos matriculados en la Escuela de 

Veterinaria de Madrid, entre 1803 y 1869, y que actualmente se conservan en el Archivo General 
de la Universidad Complutense de Madrid (AGUCM), ubicado en la Facultad de Derecho de la 
UCM, el autor aporta un cuadro resumen que contiene: signaturas de referencia en el AGUCM; 
letra o letras de las iniciales de apellidos que contiene cada caja; desglose de subcarpetas, con su 
identificación, contenidas en cada caja; y observaciones personales entre las que incluye errores 
de archivo advertidos y otras anotaciones que pueden ser de interés para otros investigadores.

Palabras clave: Historia de la Veterinaria, España, Escuela de Veterinaria de Madrid, Expedien-
tes de alumnos, 1803-1869.

SUMMARY
To facilitate the search for personal records of students enrolled in the Veterinary School of 

Madrid between 1803 and 1869, and now preserved in the Archivo General de la Universidad 
Complutense de Madrid (AGUCM) located in the Faculty of Law UCM, the author provides a 
summary table containing: Signatures of reference in the AGUCM, letter or letters of the last name 
initial contents in each box, breakdown of subfolders with their identification, contained in each 
box, and personal observations which includes file errors and other annotations warned that may 
be of interest to other researchers.

Key words: Veterinary History, Spain, Veterinary School in Madrid, Student records, 1803-1869
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INTRODUCCIÓN.
Durante el proceso de recopilación de datos para nuestra tesis doctoral, relacionada 

con la transición de la albeytería a la veterinaria en la región castellano-manchega y de-
positada ya para su defensa1, hemos revisado los expedientes de alumnos matriculados en 
la Escuela de Veterinaria de Madrid, durante sus primeros años de andadura.

Actualmente es laboriosa la localización de expedientes concretos de alumnos, puesto 
que no se conservan todos los expedientes de los matriculados desde el curso 1793-94, 
curso en el que se inician los estudios de Veterinaria en la Real Escuela de Veterinaria de 
Madrid, pero sí se conservan la mayor parte de los correspondientes al periodo 1803-
1869. No obstante el investigador se ve obligado a revisar, prácticamente, la totalidad de 
las cincuenta y una cajas que contienen estos expedientes si pretende localizar alguno 
concreto,aún conociendo la filiación y año de matrícula.

Con nuestra aportación creemos poder facilitar, a los investigadores, el acceso a los 
documentos contenidos en los expedientes.

OBJETIVOS
Facilitar a otros investigadores la localización rápida de expedientes de Alumnos ma-

triculados en  la Escuela de Veterinaria de Madrid entre 1803 y 1869, ampliando así los 
datos reflejados en los libros de matrículas, sin necesidad de revisar las cincuenta y una 
cajas que los contienen.

METODOLOGÍA Y FUENTES.
El material utilizado ha sido el depositado en el Archivo General de la Universidad 

Complutense de Madrid (AGUCM), procedente de la Secretaría de Alumnos de la Facul-
tad de Veterinaria. El AGUCM actualmente se encuentra ubicado en la Facultad de Dere-
cho de la UCM.

Método utilizado:

 1º.- Selección de fuentes. Se seleccionaron las referencias o signaturas V/01-135a 
V/01-185, que contienen los expedientes de alumnos matriculados entre 1803 y 1866.

 2º.- Revisión del contenido de dichas cajas.

 3º.- Elaboración de un cuadro-resumen, que facilite la búsqueda de expedientes de 
alumnos.

RESULTADOS.
Hemos revisado el contenido de cincuenta y una cajas de cartón, tipo A/Z para archivo 

definitivo de documentos, cuyas referencias o signaturas son V/01-135a V/01-185, que 
contienen los expedientes de alumnos matriculados en la Real Escuela de Veterinaria de 
Madrid entre 1803 y 1866, y hemos detectado que algunas fechas de expedientes llegan 
hasta el año 1869.

Cada caja revisada contiene un número variable de subcarpetas, entre tres y dieciocho, 
en las que se reflejan normalmente los años a que corresponden las matrículas de los 
alumnos cuyos expedientes están incluidos en ellas. En algún caso se indica también el 

1. Tesis doctoral dirigida por Joaquín Sánchez de Lollano Prieto.



255

XIX Congreso naCIonal y X Congreso IberoamerICano de HIstorIa de la VeterInarIa

libro de matrículas de alumnos al que corresponde la documentación que contienen. El 
total de subcarpetas revisadas asciende a 463.

Hemos elaborado un cuadro-resumen que facilita la búsqueda de expedientes de alum-
nos y que aportamos como Anexo. En él hemos incluido una columna con la signatura 
de referencia en el AGUCM; una segunda columna con la inicial del primer apellido de 
los alumnos cuyos expedientes contiene la caja; una tercera columna con el desglose de 
subcarpetas, según la anotación que consta en cada una, relacionada con los años de los 
expedientes que contiene, y una cuarta columna en la que hemos anotado observaciones 
personales para localización de expedientes concretos o para reducir la búsqueda a de-
terminadas subcarpetas.

Hemos facilitado copia del cuadro-resumen elaborado a la Subdirección del AGUCM 
y a Unidad de Historia de la Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la UCM, para 
ayuda de investigadores. Asimismo lo hemos incluido en los anexos de nuestra tesis con 
idéntico fin.

CONCLUSIONES.
 - Se ha revisado el contenido de las cincuenta y una cajas que contienen los ex-

pedientes de alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid entre 1803 y 
1869 y el de las 463 subcarpetas contenidas en ellas.

 - Se ha realizado un cuadro resumen para facilitar la localización rápida de ex-
pedientes de alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid en el periodo 
citado.  
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ANEXO
Cuadro 1.- Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid. Localización 

de expedientes de alumnos de Veterinaria (1803-1869).

SIGNATURA 
AGUCM

LETRA INICIAL DE 
APELLIDOS QUE 

CONTIENE
SUBCARPETAS QUE CONTIENE OBSERVACIONES 

PERSONALES

V/01-135 A
- Libro 2º (1818-1830)
- Libro 3º (1834-1841)
- Libro 4º (1843-1844)

V/01-136 C – A 

- De 1809-1814
- 1819
- De 1824 a 1826
- De 1826 a 1828
- De 1828 a 1829
- De 1830 a 1832
- Libro 6º Años 1849-1851
- Libro 7º Años 1852-1853
- Libro 8º 1854

- En 1809-1814 está Francisco 
Claro Muñoz del Valle, su segundo 
nombre ha provocado error de 
ubicación.
- En 1824-1826 está Juan José de la 
Cierva García.
- Las tres últimas carpetas 
contienen apellidos letra A.

V/01-137 C

- 1819 al 1822
- 1833
- 1837
- 1842-1844
- 1845
- 1845

V/01-138 C

- 1846
- 1846-1847
- 1847-1848
- 1848-1849
- 1848-1851
- 1851-1852
- 1853
- 1853-1854
- 1854
- 1855
- 1855-1856

- En 1848-1849 está Juan de la 
Cierva Soto.

- En 1855-1856 está el expediente 
de Cusac García.

V/01-139 C

- Años 1856-1857
- Año 1857
- 1857-1858
- 1858
- 1858

- En 1857 está Manuel del Cerro y 
Peña.

V/01-140 M – R – F

- 1859-1860
- 1860
- 1860-1866
- 1860-1869
- 1861-1867

- En 1860 se mezclan letras M y R.

V/01-141 C – D 

- 1816-1841
- 1830-1840
- 1840-1842
- 1847-1852
- 1854-1855
- 1857-1867
- 1863-1865
- 1864-1866

- En 1816-1841 se mezclan letras 
C y D

- El resto son letra D.

V/01-142 E

- 1811-1823
- 1827-1835
- 1838-1841
- 1841-1845
- 1845-1846
- 1846-1849
- 1850-1854
- 1854-1855
- 1855-1856
- 1860

- En 1811-1823 está el expediente 
de José Mª Estarrona.

- En 1838-1841 Victoriano de 
Elorza.
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V/01-143 G – X – E 

- 1803-1810
- 1810-1814
- 1814-1815
- 1816-1818
- 1818-1820
- 1820 a 1822
- 1860-1861
- 1862-1864
- 1863-1864
- 1865-1866

- En 1803-1810 está el hijo del jefe 
de cocina de S. M.

- 1818-1820, se mezclan letras G 
y X.

- Las cuatro últimas subcarpetas 
contienen letra E.

V/01-144 G

- 1822-1826
- 1826
- 1827 y 1841
- 1828
- 1829 y 1840
- 1830 y 1832
- 1833-1841
- 1836-1843
- 1838-1839

V/01-145 G

- Año 1842
- 1842-1843
- 1843
- 1843
- 1843-1844
- 1844
- 1844
- 1845
- 1845
- Años 1845 al 1846
- Año 1846
- Años 1846 al 1847
- Año 1847
- Años 1847 al 1848
- Años 1848 a 1849
- Años 1849 al 1850
- Año 1850

V/01-146 G – X 

- Año 1851
- Años 1851 a 1852
- Año 1852
- Año 1852
- Año 1852 a 1853
- Año 1853
- Años 1853 a 1854
- Años 1854 a 1855
- Año 1855
- Año 1855
- Año 1855
- Año 1855
- Año 1856
- Año 1856

- En Año 1852 a 1853, hay letra X.

V/01-147 G

- Años 1856 y 1863
- Año 1863
- Años 1863 al 1864
- Año 1864
- Año 1864
- Años 1864 a 1865

V/01-148 H – F – G 

- Años 1803 al 1810
- Años 1815 al 1819
- Años 1820 a 1822
- Años 1826 al 1829
- Años 1837 a 1839
- Años 1841 al 1842
- Años 1844 a 1845
- Años 1846 al 1847
- Años 1852 a 1853
- Año 1865
- Año 1866
- Año 1866

- En Años 1815 a 1819, hay letra F.

- Las tres últimas subcarpetas son 
letra G.
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V/01-149 I – Y – H 

- Años 1813 al 1826
- Años 1826 a 1836
- Años 1836 a 1842
- Años 1844 al 1852
- Años 1853 a 1855
- Años 1854 al 1856
- Años 1855 al 1857
- Años 1856 a 1857
- Años 1857 al 1859
- Años 1859 a 1860
- Años 1860 al 1861

- En Años 1826 a 1836 y Años 1855 
al 1857 hay letra Y.

- En Años 1854 al 1856 hay letra H.

V/01-150 L – J 

- Años 1814 a 1821
- Años 1822 a 1828
- Años 1829 a 1833
- Años 1864, 1827, 1839 y 1844
- Años 1844 a 1855
- Años 1855 a 1859
- Años 1860 a 1862
- Años 1861 a 1862
- Años 1864 a 1865

- En las tres últimas subcarpetas 
hay letra J.

V/01-151 L

- Años 1834 a 1837
- Años 1838 a 1841
- Años 1841 a 1843
- Años 1843 a 1844
- Años 1844 a 1845
- Año 1845
- Años 1845 a 1846
- Años 1846 a 1847
- Años 1848 a 1850
- Años 1851 a 1852
- Años 1852 a 1853
- Años 1853 a 1854

V/01-152 L

- Años 1854 a 1855
- Año 1855
- Años 1855 a 1856
- Año 1856
- Años 1856 a 1857
- Año 1857
- Año 1858
- Año 1858
- Año 1858

V/01-153 L

- Año 1859
- Año 1859
- Año 1859
- Año 1860
- Año 1860
- Años 1860 al 1861
- Años 1861 al 1862

V/01-154 L

- Años 1830 a 1851
- Años 1854 a 1857
- Años 1858, 1863 y 1865
- Año 1864
- Años 1865 a 1866
- Año 1862
- Años 1863 a 1864
- Año 1863 al 1864
- Años 1865 al 1866

V/01-155 M

- Años 1809 a 1813
- Años 1813 a 1819
- Años 1818 a 1819
- Años 1820 a 1822
- Años 1822 a 1824
- Años 1824 a 1826
- Años 1826 a 1827
- Año 1827
- Año 1828

- En Años 1820 a 1822 está 
el expediente de Luis Ramón 
Morcillo y Alonso, padre de los 
Morcillo y Olalla.
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V/01-156 M

- Años 1828 a 1830
- Año 1832
- Años 1832 a 1833
- Años 1833 a 1834
- Años 1834 a 1835
- Años 1835 a 1837
- Años 1837 a 1838
- Años 1838 a 1840
- Año 1840
- Años 1840 a 1841

V/01-157 M

- Años 1841 al 1842
- Años 1842 a 1843
- Años 1843 al 1844
- Año 1844
- Años 1844 al 1845
- Año 1845
- Año 1845
- Años 1845 a 1846
- Años 1846 al 1847
- Años 1847 a 1848
- Año 1849
- Año 1850
- Año 1850
- Año 1851
- Año 1851

- En Años 1846 al 1847 está el 
expediente de Juan Morcillo y 
Olalla.

V/01-158 M

- Año 1851
- Año 1852 al 1853
- Año 1853
- Año 1854
- Años 1853 a 1854
- Año 1855
- Año 1855
- Años 1855 al 1856
- Año 1856
- Año 1856

V/01-159 M

- Año 1856
- Año 1856
- Año 1856
- Año 1856 a 1857
- Año 1857
- Año 1857
- Año 1857
- Años 1855, 1857 y 1858
- Año 1858
- Año 1858

V/01-160 M

- Año 1858
- Año 1859
- Año 1859
- Año 1859
- Año 1859
- Año 1859

- En Año 1859 está el expediente de 
Vicente Moraleda y Palomares.

V/01-161 M – N 

- Años 1820 a 1827
- Años 1828, 1834 y 1841
- Años 1841, 1842, 1844 y 1845
- Años 1846 a 1849
- Años 1859 a 1860
- Año 1861
- Año 1861
- Años 1862 y 1864
- Año 1864
- Años 1864 a 1865
- Año 1865
- Año 1865 a 1866
- Año 1866

- En las cuatro primeras subcarpetas 
hay letra N.
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V/01-162 P – N 

- Años 1811 a 1814
- Años 1814 al 1818
- Años 1818 a 1820
- Años 1820 a 1822
- Años 1849, 1851 y 1852
- Años 1853 a 1855
- Años 1856 al 1857
- Año 1857
- Años 1857 al 1859
- Años 1859, 1862 y 1864
- Años 1864 a 1865

- En las cuatro primeras subcarpetas 
letra P.

- En Años 1857 al 1859 está el 
expediente de Epifanio Novalbos y 
Balbuena.

V/01-163 P

- Años 1824, 1827 y 1828
- Años 1830, 1836 y 1838
- Años 1838 a 1840
- Años 1841, 1842 y 1843
- Años 1843 a 1844
- Año 1844
- Años 1844 a 1845
- Año 1845
- Años 1845 al 1846
- Año 1846
- Años 1846 a 1848
- Año 1848

- En Año 1846 y en Año 1848 hay 
apellidos de la Peña.

V/01-164 P

- Años 1848 a 1849
- Años 1849 al 1850
- Año 1850
- Año 1851
- 1851 a 1852
- Años 1852 al 1853
- Año 1853
- Año 1853
- Años 1853 al 1854
- Año 1854
- Años 1854 a 1855
- Año 1855
- Año 1855
- Años 1855 al 1856
- Años 1856 a 1857

V/01-165 P

- Años 1857 al 1858
- Año 1858
- Años 1858 al 1859
- Año 1859
- Año 1859
- Año 1859

V/01-166 R – P 

- Años 1814 a 1816
- Años 1818 a 1819
- Años 1819 a 1824
- Años 1824, 1826 y 1833
- Años 1824, 1826 y 1827
- Años 1827, 1828 y 1830
- Años 1830, 1844 y 1845
- Años 1834, 1837 y 1839
- Años 1840 y 1842
- Año 1860
- Años 1860 a 1865

- Las dos últimas subcarpetas 
contienen letra P.
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V/01-167 R

- Años 1830, 1832 y 1833
- Años 1842 y 1844
- Año 1845
- Año 1845
- Año 1846
- Año 1846
-  Año 1846
- Año 1847
- Años 1847 al 1848
- Años 1849 a 1850
- Años 1850 y 1851
- Año 1851
- Año 1852
- Años 1852 a 1853
- Año 1853
- Año 1853
- Año 1854
- Años 1854 a 1855

V/01-168 R

- Año 1855
- Años 1855 a 1856
- Año 1856
- Años 1856 a 1857
- Año 1857
- Año 1857
- Años 1857 a 1858
- Año 1858
- Años 1858 a 1859
- Año 1859

V/01-169 R

- Año 1859
- Año 1859
- Años 1859 y 1861
- Año 1861
- Años 1861 a 1862
- Año 1862
- Año 1862

V/01-170 R

- Año 1862
- Años 1862 a 1863
- Año 1863
- Años 1864 a 1865
- Años 1865 a 1866
- Año 1866

V/01-171 S

- Años 1813, 1815, 1818 y 1819
- Años 1819, 1821, 1822 y 1824
- Años 1826 a 1827
- Años 1827 a 1828
- Años 1828 a 1829
- Años 1830 a 1832
- Años 1832 al 1833
- Años 1836 a 1838
- Años 1838 a 1839

- En Años 1827 a 1828, en el 
expediente de Isidro Santos, está la 
documentación de Sinforiano Elías, 
de Pamplona.

- En Años 1832 al 1833, en 
un mismo expediente está la 
documentación de dos hermanos

V/01-172 S

- Años 1840 a 1841
- Año 1842
- Años 1842 a 1843
- Años 1843 a 1844
- Año 1844
- Año 1844
- Año 1844
- Años 1844 a 1845
- Año 1845
- Años 1845 a 1846
- Año 1846

- En Años 1842 a 1843, expediente 
de uno de los hermanos Sampedro 
y Guzmán, y en Año 1844 el del 
otro hermano.

- En Año 1842 y en Año 1846 hay 
dos hermanos con mismo nombre 
y diferente edad: Pedro Nolasco y 
Pedro Santa-María y Checa.
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V/01-173 S – R

- Años 1846 a 1847
- Años 1848 a 1849
- Años 1849, 1850 y 1851
- Año 1851
- Años 1851 a 1852
- Año 1852
- Año 1852
- Años 1852 a 1853
- Años 1854 a 1855
- Año 1855
- Años 1855 a 1856

- En Años 1851 a 1852, error de 
clasificación de Pedro Sabas Ruíz 
y Díez.

V/01-174 S

- Año 1856
- Año 1856
- Años 1856 a 1857
- Año 1857
- Años 1857 a 1858
- Año 1858
- Año 1858
- Años 1858 al 1859
- Año 1859

V/01-175 S

- Año 1859
- Año 1859
- Año 1859 al 1860
- Año 1860
- Años 1860 al 1861
- Año 1862

V/01-176 S

- Año 1862
- Año 1863
- Año 1863
- Año 1864
- Años 1864 a 1865

V/01-177 T – S 

- Años S-1867, T-1824, 1826  y 1828
- Años 1829,1830, 1835 y 1839
- Años 1841, 1842 y 1843
- Años 1844 a 1846
- Años 1846, 1848, 1851 y 1852
- Año 1852
- Año 1865
- Año 1866
- Año 1866

- Además de la primera subcarpeta, 
las tres últimas contienen letra S.

V/01-178 T

- Años 1844 a 1845
- Años 1852 a 1853
- Años 1855 al 1856
- Años 1856 al 1857
- Años 1857 al 1858
- Años 1858 al 1859
- Año 1859

- En Años 1856 al 1857 hay un 
expediente de 1860.

- Algún apellido de Torres incluido 
en ellos.

V/01-179 T – U 

- Años 1859 al 1860
- Años 1860 y 1862
- Año 1862
- Años 1862 a 1863
- Años 1863, 1864 a 1865
- Años 1866-T, 1801 y 1814-U

- En Años 1859 al 1860, algún de 
Torres.
- En la última subcarpeta, en letra 
U, documentación sobre Mateo 
Ustáriz y expediente de Juan 
Domingo Unzueta y Albaunza.

V/01-180 V – U 

- Años 1816 a 1820
- Años 1820 a 1822
- Años 1823, 1828, 1830 y 1832
- Años 1826, 1828, 1830 y 1833
- Años 1833 a 1835
- Años 1836, 1837, 1839 y 1841
- Años 1843, 1845 y 1846
- Años 1849, 1850, 1854 y 1861

- Las dos últimas subcarpetas 
contienen letra U.
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V/01-181 V

- Años 1842 a 1844
- Años 1844 a 1845
- Años 1845 a 1847
- Años 1849 y 1851
- Años 1851, 1852 y 1854
- Años 1855 a 1856
- Años 1856 a 1858
- Año 1858
- Año 1859
- Años 1859 a 1860
- Años 1860 a 1861

V/01-182 Z – V 

- Años  1866-V, 1828 y 1836-Z
- Años 1843, 1845, 1847 y 1848
- Años 1856, 1857, 1860 y 1863
- Años 1863 y 1866
- Años 1861 a 1863
- Años 1863 a 1864
- Años 1864 a 1865

- En las cuatro primeras subcarpetas 
hay letra Z.

V/01-183 A

- Año 1855
- Año 1855
- Años 1855 a 1856
- Año 1856
- Año 1856
- Años 1856 a 1857
- Años 1857 a 1858
- Año 1858

V/01-184 A

- Años 1858 a 1859
- Año 1859
- Año 1859
- Año 1859
- Año 1859 a 1860

V/01-185 A

- Años 1860 a 1861
- Año 1861
- Año 1861
- Años 1861 a 1862
- Año 1862
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RESUMEN
El autor se refiere al Libro 1º de Matrículas de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza y analiza 

la procedencia de los alumnos de las seis primeras promociones.
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SUMMARY
The author refers to the First Enrolment Book of Veterinary School of Zaragoza and he analyzes 

the origin of the students of the first six years.
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INTRODUCCIÓN
El Real Decreto de 19 de agosto de 18471 sobre reformas del estudio y ejercicio de la 

Veterinaria, creaba las Escuelas Subalternas de Zaragoza y Córdoba. 

EL LIBRO 1º DE MATRÍCULAS
El libro que comienza con la siguiente diligencia:

“Don Anastasio Ortiz de Landazuri, Profesor Veterinario de 1ª Clase, Catedrático de pri-
mer año y Director interino de la Escuela de Veterinaria de esta ciudad, Certifico que este 
libro consta de 398 hojas numeradas. Para que conste firmo la presente y sello con el de la 
Escuela de Zaragoza a primero de Octubre de 1848”

Contiene la siguiente información:

• Alumnos que presentaron sus expedientes y se matricularon en esta Escuela en el 
curso 1848 al 1849.

• Alumnos que presentaron sus expedientes y se matricularon en esta Escuela en el 
curso 1849 al 1850 (comienza en el folio 32).

• Alumnos que presentaron sus expedientes y se matricularon en esta Escuela en el 
curso 1850 al 1851 (comienza en el folio 52).

• Alumnos que presentaron sus expedientes y se matricularon en esta Escuela en el 
curso 1851 al 1852 (comienza en el folio 85).

• Alumnos que presentaron sus expedientes y se matricularon en esta Escuela en el 
curso 1851 al 1852 (comienza en el folio 139).

• Alumnos que presentaron sus expedientes y se matricularon en esta Escuela en el 
curso 1852 al 1853 (comienza en el folio 154).

“Acta día 1 de octubre de 1852, queda cerrada la matrícula del presente curso de 1852 
a 1853 conforme a lo prevenido en el Artículo 307 del Reglamento general de Instrucción 
Publica decretado en 10 de septiembre de 1851.

El Director, Anastasio Ortiz de Landázuri

El Catedrático de 2º año. Pedro Cuesta

El Secretario interino y Catedrático de 3er año, Juan Antonio Lavin”

• Alumnos que presentaron sus expedientes y se matricularon en esta Escuela en el 
curso 1852 al 1853 (comienza en el folio 218).

• Alumnos que presentaron sus expedientes y se matricularon en esta Escuela en el 
curso 1853 al 1854 (comienza en el folio 228).

• Alumnos que presentaron sus expedientes y se matricularon en esta Escuela en el 
curso 1853 al 1854 (comienza en el folio 314).

Se dispone de 265 referencias que corresponden a otros tantos alumnos, de los que 
finalizaron sus estudios doscientos cincuenta que egresaron con el título de Veterinario de 
2ª Clase. Uno falleció, otro se trasladó a Madrid y trece fueron expulsados o abandonaron 
sus estudios.

1. G.M. núm. 4729 de 26 de agosto de 1847, pág. 2.
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La Primera Promoción (1848-1851), comenzó en octubre de 1848 y finalizó en 1851.

La integraron treinta alumnos, de los que finalizarían la carrera veintitrés que egresaron 
como veterinarios de 2ª Clase.

Seis finalizaron en junio y cuatro en septiembre de 1851.

Dos en junio y cuatro en septiembre de 1852.

Uno en junio y uno en septiembre de 1853.

Uno en junio y otro en septiembre de 1854.

El resto posteriormente.

Cuatro abandonaron los estudios y tres fueron expulsados por faltas de asistencia o 
indisciplina.

De los veintitrés que finalizaron, diecinueve eran aragoneses, dos de Navarra, uno de 
Cuenca y uno de Castellón.

De los diecinueve aragoneses, trece eran de Zaragoza, cinco de Huesca y uno de 
Teruel.

De los trece zaragozanos, cinco procedían de la capital y el resto de las localidades de 
Alagón, Alfajarín, Cabanes, Illueca, Longas, Panizo, Pinseque y Sástago.

Los oscenses, de Alcalá del Obispo, Ayerbe, Broto, Ipiés y Pardinilla.

El de Teruel lo era de una localidad turolense cuyo nombre no hemos podido descifrar.

Los navarros lo eran de Astrain y de Fustiñana.

El conquense lo era de Los Pavos y el castellonense de Morella.

Dos de los tres expulsados eran sorianos, uno de Carabantes y otro de Valdeavellano y 
el tercero de Tabara (Zaragoza).

Los que se retiraron fueron aragoneses, dos de Leciñena y Sástago (Zaragoza) y dos 
oscenses, de Jaca y Tramacastilla.

La Segunda Promoción (1849-1852) comenzó el curso en octubre de 1849 y finalizó 
en 1852.

Los alumnos que finalizaron en la Segunda Promoción fueron diecinueve que egresa-
ron como veterinarios de 2ª Clase.

Uno finalizó en junio de 1852 y tres en septiembre del mismo año.

cinco en junio de 1853 y uno en septiembre del mismo año.

Tres en septiembre de 1854.

El resto finalizarían en los siguientes años.

dos fueron expulsados y tres abandonaron.

De los trece alumnos que finalizaron, doce eran aragoneses y uno navarro.

Los aragoneses, ocho eran zaragozanos, dos oscenses y dos turolenses.
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Los de Huesca eran de Agües y de Fraga; los de Teruel de Lidón y de Ojosnegros y los 
de Zaragoza, dos eran de la capital y uno de cada una de las siguientes localidades: Co-
suenda, Esla, Figueruelas, Las Pedrosas, Maella, y Mediana.

El navarro era de Valtierra.

Uno trasladó su expediente a la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid.

Los dos expulsados fueron aragoneses, uno de Samper de Calanda (Teruel) y el otro de 
Barbastro (Huesca).

Los que abandonaron eran de Zaragoza capital, de Tárrega (Lleida) y de Luzaya (Gua-
dalajara).

La Tercera Promoción (1850-1853), comenzó el curso en octubre de 1850 y finalizó 
en 1853.

Los alumnos que comenzaron en la Tercera Promoción fueron veintinueve y egresaron 
como veterinarios de 2ª Clase veintisiete.

Doce finalizaron en junio de 1853 y uno en septiembre del mismo año.

Tres finalizaron en junio de 1854 y dos en septiembre del mismo año.

El resto finalizarían en los siguientes años.

Un alumno de Alberuela de Tubo (Huesca) falleció y otro de Barbastro (Huesca) aban-
donó. 

De los veintisiete alumnos que egresaron, veintiuno eran aragoneses, uno leridano, uno 
navarro, uno segoviano, uno soriano, uno valenciano y uno zamorano.

Los aragoneses, ocho eran oscenses, uno turolense y doce zaragozanos.

Los oscenses eran cuatro de Huesca y uno de cada una de las siguientes localidades: 
Casbas de Huesca, Osia, Labata y Fañanas.

El turolense lo era de Rosivielos de Mora.

Los zaragozanos lo eran tres de Zaragoza, dos de Alfajarín y uno de cada una de las 
siguientes localidades: Biel, Fuendejalón, Luceni, Pedrola, Ruesca, Toner de Calatayud y 
Salvatierra.

El leridano era de Arties. 

El navarro de Tudela.

El segoviano del Real Sitio de San Ildefonso.

El soriano de Ágreda.

El valenciano de Játiva.

El zamorano de Villalpando.

La Cuarta Promoción (1851-1854), comenzó el curso en octubre de 1851 y finalizó en 
1854.
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Comenzaron la carrera cincuenta y cinco y finalizaron cincuenta y cuatro.

Doce finalizaron en junio de 1854 y cinco en septiembre del mismo año.

Seis en junio de 1855 y uno en septiembre del mismo año.

Entre 1856 y 1857 finalizó el resto de la Promoción.

Un alumno de Serrada (Valladolid), falleció durante el segundo curso.

De los cincuenta y cuatro alumnos que egresaron como veterinarios de 2ª Clase, treinta 
y uno eran aragoneses, ocho catalanes, tres castellano leoneses, tres castellano manche-
gos, dos riojanos, tres valencianos, dos vascos, un navarro y un madrileño.

De los aragoneses, seis eran oscenses, ocho turolenses y diecisiete zaragozanos.

De los oscenses, uno era de la capital y el resto de las siguientes localidades: Albalate 
de Finca, Ayerbe, Grado, Labarta y Tardienta.

De los turolenses, uno era de la capital y el resto de las siguientes localidades: Alcalá 
de la Selva, Alcorisa, Allueva, Castellote, Fresneda, La Ginebrosa y Mirambel.

De los zaragozanos, cuatro eran de la capital y el resto de las siguientes localidades: 
Bordallur, Cabañas, Caudete, Castejón de Monegros, Fuentes de Ebro, Monegrillo, Pastriz, 
Pedrola, Pintano Alto, Tarazona, Villafranca de Ebro, Villanueva de Huerta, Villar de los 
Navarros.

De los catalanes, cinco eran de Barcelona, uno de Girona y de dos de Tarragona.

Los de Barcelona eran de Igualada, Mataró, San Feliz de Torelló, Torrellas y Vilanova y 
la Geltrú.

El de Girona era de Ripoll.

Los de Tarragona, uno era de Flix y el otro de Esplugas de Francolí.

Los castellano-leoneses lo eran de Burgos, Salamanca y Valladolid.

El burgalés era de Villalaín; el salmantino de Fuentes de Béjar y el vallisoletano de la 
capital.

Los castellano manchegos eran de Cuenca, Guadalajara y de Toledo.

El conquense era de Minglanilla.

El de Guadalajara lo era de Pastrana y el toledano de la capital.

Los riojanos eran de Aguilar y de Molinos de Ocón.

Los valencianos lo eran de Bejís y Villafranca del Cid (Castellón) y de Ares del Maestre 
(Valencia).

Los vascos lo eran de Zuazo (Álava) y de Arrancudiaga (Bizkaia).

El navarro era de Corella.

El madrileño era de Villar del Prado.

Dos alumnos de esta Promoción, Antonio Deu Sala de Mataró (Barcelona) y Fernando 
Pablos Fernández de Fuentes de Béjar (Salamanca), ingresaron como alumnos internos por 
oposición el 14 de setiembre de 1853.
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La Quinta Promoción (1852-1855) comenzó el curso en octubre de 1852 y finalizó en 
1855.

En la Quinta Promoción finalizaron cincuenta y nueve alumnos, que egresaron como 
veterinarios de 2ª Clase.

Veintisiete finalizaron en junio de 1955 y cinco en septiembre del mismo año.

El resto finalizaron los años siguientes.

Uno, Francisco García Cascorro, natural de la capital zaragozana, se trasladó a Madrid 
para finalizar en diciembre de 1859. 

La procedencia del alumnado era la siguiente: 

Veinticuatro eran aragoneses, diez catalanes, nueve castellano-leoneses, cuatro nava-
rros, cuatro valencianos, tres vascos, dos castellano-manchegos, uno andaluz, uno madri-
leño y uno francés.

De los veinticuatro aragoneses, cinco eran de Huesca, cinco de Teruel y catorcede 
Zaragoza.

De los cinco oscenses, uno era de la capital y el resto de las localidades de Binéfar, 
Javierre-Latre, Sariñena y Selgua.

De los cinco turolenses, uno era de la capital y el resto de cada una de las siguientes 
localidades: Martín del Río, Muniesa, Santa Cruz de Noguera y Valdealgorfa.

Los zaragozanos, cinco eran de la capital, dos de Calatayud, dos de Lumpiaque y el 
resto de las localidades de Letux, Maella, Pedrosa, Pina de Ebro y Zuera.

De los diez catalanes, seis eran de Barcelona, dos de Lleida, uno de Girona y uno de 
Tarragona.

Los barceloneses lo eran de las siguientes localidades: Castell Bisbal, Manlleu, Molíns 
de Rey, Prats de Llobregat, Ripollés y Sans.

Los ilerdenses eran de Almastret y de Fontanet.

El gerundense era natural de Besalú y el tarraconense lo era de Arnés.

De los nueve castellano-leoneses, cuatro eran de Burgos, tres de Soria, uno de Palencia 
y uno de Valladolid.

De los burgaleses, dos eran de Cebolleros, uno de Nebreda y otro de Pesquera de 
Ebro.

Los sorianos eran de Cubo de la Siolana, Lobera y Reznos.

El palentino era de Villalaco y el vallisoletano era de Cervillego de la Cruz.

Los navarros, dos eran de Leiza y los otros dos, de Argüís y de Navascués, 

Los valencianos, tres eran de Castellón y un valenciano.

Los castellonenses eran de Castelnou, Culla y de Segorbe y el valenciano de Domeño.

Los tres vascos eran vizcaínos, de Amorebieta, Zeberio y Villaro.
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Los dos castellano-manchegos eran de la provincia de Guadalajara, de Pastrana y de 
Valdeconchas.

El andaluz era de la localidad sevillana de Estepa, el madrileño era de Brunete y el 
francés procedía de Olorón.

La Sexta Promoción (1853-1856) comenzó el curso en octubre de 1853 y finalizó en 
1856.

En la Sexta Promoción finalizaron setenta y tres alumnos, que egresaron como veteri-
narios de 2ª Clase.

Cincuenta y tres finalizaron en junio de 1956 y tres en septiembre del mismo año.

El resto finalizaron los años siguientes.

La procedencia del alumnado era la siguiente: 

Veintidós aragoneses,  veintisiete catalanes, ocho navarros, seis valencianos, tres caste-
llano-leoneses, dos riojanos, dos toledanos, uno madrileño, uno mallorquín y uno vasco.

De los veintidós aragoneses, siete procedían de Huesca, seis de Teruel y diez de Zara-
goza.

Los oscenses eran de Ansó, Berdún, Hecho, Huesca, Jaca, Ortilla y Siresa. 

Los turolenses eran de Camarillas, Esteruelas, La Hoz de la Vieja, La Mata de los Olmos 
y Tornos.

Los zaragozanos eran de Alfamén, Barboles, Caspe, La Puebla de Albortón, Magallón, 
Monegrillo, Pedrola, Tarazona y Tierga 

De los veintisete catalanes, diez procedían de Barcelona, cinco de Girona, seis de Llei-
da y seis de Tarragona.

Los barceloneses eran de las localidades de Alella, Caldas, Calella, Horta, Hospitalet, 
Moncada, Sallent, San Quintín, Tordera y Vich.

Los gerundenses eran de Argelaguer, Calonge, Mata, Santa Coloma de Farnérs y Vidre-
res.

Los ilerdenses eran de Castellar de la Ribera, Grañena, Lleida, Mollerusa, Moncortes y 
Palau de Anglesola.

Los tarraconenses eran de Bates, El Vendrell, La Granadella, Masabornes, Montroig y 
Porrera.

De los navarros, dos eran de Aoiz y el resto de Burgui, Eulate, Gorriti, Orbaiceta, San 
Martín de Unx y Zabalegui.

De los valencianos, uno procedía de Alicante, dos de Castellón y tres valencianos.

El alicantino era de Villajoyosa.

Los castellonenses eran de Ayodar y Segorbe.

Los valencianos eran de Alfara de Algimia, Canet de Berenguer y Tous.

Los castellano-leoneses eran de Burgos y de Soria.
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Los burgaleses lo eran de Ameyugo y Puentearenas.

El soriano era de Vozmediano.

Los riojanos eran de Alfaro y de Calahorra.

Los toledanos eran de Toledo Santa Cruz de la Zarza y Sonseca.

El madrileño era de Valdemoro.

El mallorquín era de Pollensa.

El vasco era de la localidad alavesa de Gopegui.
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RESUMEN
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SUMMARY
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EL LIBRO 2º DE MATRÍCULAS.
Contiene los expedientes académicos desde la Séptima Promoción, curso académico 

1854-1857, hasta la undécima en 1858-1862.

La Séptima Promoción (1854-1857) comenzó el curso en octubre de 1854 y finalizó 
en junio de 1857.

La integraron setenta y siete alumnos, todos varones, de los que cuarenta y cinco fina-
lizarían sus estudios entre junio y septiembre de 1857 y el resto en otros años posteriores.

La procedencia del alumnado era la siguiente:

Veintinueve aragoneses, veintisiete catalanes, siete valencianos, seis castellano-leone-
ses, tres castellano-manchegos, tres navarros, uno riojano y uno vasco.

Los aragoneses, dieciséis eran zaragozanos, cuatro de la capital y el resto de Bárboles, 
Bulbuente, Calatayud, Fayón, Frescano, Morata de Jalón, Moros, Ores, Osera, Pedrola, 
Villamayor y Villanueva de Gállego.

Los oscenses eran ocho, originarios de Araguas, Castejón de Sos, Espluga, Graus (dos), 
Huerto, Selgua y Tamarite de Litera.

Los cuatro turolenses eran de Mirambel, Palomar de Arroyos, Rubielos de Mora y Tor-
nos.

Los catalanes, once eran de Barcelona, siete de Lleida, seis de Girona y tres de Tarra-
gona.

Los barceloneses, era de Berga, Cardedeu (tres), Folgaroles, Sagas, Sant Andreu de Lla-
vaneres, Sant Genís de Palafolls, Torrelles de Foix, Vilanova y la Geltrú y Vilanova de la 
Roca.

Los leridanos, eran de la capital (dos) y el resto de Agullo, Castellciutat, La Bordeta, La 
Seo de Urgell y Puigvert de Agramunt.

Los gerundenses eran de Campdevanol, La Junquera, Olot, Palau Saverdera, Santa Cris-
tina D’Aro y Torroella de Montgri.

Los tarraconenses eran de Catllar, El Vendrell y Tivisa.

Los valencianos eran de Alicante (uno), Castellón (cuatro) y Valencia (dos).

El alicantino era de Monovar, los castellonenses de Castell de Cabres, Cuevas de Vin-
roma, Onda y Villarreal.

Los valencianos eran de Burjasot y de Montroy.

Los castellano-leoneses eran de Burgos (tres), de Soria (dos) y de Segovia (uno).

Los burgaleses eran de Bugedo, Franco y Remolino.

Los sorianos eran de Diustes y Gómara.

El segoviano era de Abades.

Los castellano-manchegos eran de Almagro (Ciudad Real), Fuentelviejo (Guadalajara) 
y de Villafranca de los Caballeros (Toledo).
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Los navarros eran naturales de Guesa, Lesaka y Tudela.

El riojano era nacido en Aldeanueva, ignorando porque no lo hace constar, si era Al-
deanueva de Cameros o de Ebro.

El vasco era alavés, de Oyón.

La Octava Promoción (1855-1858) comenzó el curso en octubre de 1855 y finalizó en 
junio de 1858.

La integraron setenta y cuatro personas, todos varones, de los que treinta finalizarían 
sus estudios entre junio y septiembre de 1858 y el resto en otros años posteriores.

La procedencia del alumnado era la siguiente:

Veintiséis aragoneses, de los que nueve eran de Huesca, ocho de Teruel y ocho de Za-
ragoza.

Quince catalanes, de los que seis eran de Barcelona, cuatro de Girona, cuatro de Lleida 
y uno de Tarragona.

Diez valencianos, de los que siete eran de Castellón y tres de Valencia.

Siete navarros; seis riojanos, cuatro castellano-leoneses, de los que dos eran de Burgos 
y otros dos de Soria; dos manchegos, uno de Albacete y el otro de Cuenca, dos madrile-
ños, uno vasco, uno andaluz y uno murciano.

Los oscenses eran naturales de Alquézar, Buesa, Castiello de Jaca, El Grado, Gistain, 
Graus, Huesca, La Lueza y Perarrúa.

Los turolenses eran nacidos en Beceite, El Poyo, Rubielos de Mora, Singra, Tornos, To-
rralba de los Sisones, Valderrobres y Villafranca del Campo.

Los zaragozanos eran de La Almunia de Doña Godina, Maluenda, Miedes, Percuñar, 
Torrellas y Zaragoza (tres).

Los barceloneses eran nacidos en Badalona, Castelloli, Castelltercol, Sabadell, Sant 
Cugat y Vilanova y la Geltrú.

Los gerundenses eran de Arbucies, Cabanes, Jafre y Vilartargues.

Los leridanos eran de Belianes, Pobla de Ciervotes, Shorts y Torres de Segre.

El tarraconense era de Tivenys.

Los castellonenses eran de Algimia de Almonacid, Almazora, Altura, Morella, Villarreal 
(dos) y Vinaros.

Los valencianos eran de Alcira, Catarroja y Valencia.

Los navarros eran de Ablitas, Azcona, Berriosuso, Garayoa, Isaba, Oroz-Betelu, Vidan-
goz.

Los riojanos eran de Arnedo, Autol (dos), Ávalos, Cañas y Torrecilla de Cameros. 

Los burgaleses eran de Cucho y de Oteo de Losa.

Los sorianos eran nacidos en Almenar y Noviercas.
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Los madrileños eran de Ciempozuelos y de Colmenar de Oreja.

El vasco era alavés, de Ullivarri-Gamboa.

El andaluz era jienense, de Alcalá la Real.

El murciano era de Ricote.

La Novena Promoción (1856-1859) comenzó el curso en octubre de 1856 y finalizó 
entre junio y septiembre de 1859.

La integraron ochenta y nueve personas, todos varones, de los que cuarenta finalizarían 
sus estudios entre junio y septiembre de 1859 y el resto en otros años posteriores.

La procedencia del alumnado era la siguiente:

Veinte catalanes, diecisiete valencianos, dieciséis aragoneses, nueve castellano-leone-
ses, siete riojanos, seis navarros, cinco castellano-manchegos, tres vascos, tres mallorqui-
nes, dos murcianos y uno madrileño.

Los catalanes eran procedentes de Barcelona (seis), Girona (siete), Lleida (cinco) y Ta-
rragona (dos).

Los valencianos eran de Alicante (dos, Castellón (seis) y Valencia (nueve).

Los aragoneses eran de Huesca (cinco), Teruel (cinco) y Zaragoza (seis).

Los castellano-leoneses eran de Burgos (cuatro), Salamanca (uno), Soria (dos) y Zamora 
(dos).

Los castellano-manchegos eran de Albacete (dos), Guadalajara (uno) y Toledo (dos).

Los vascos eran dos alaveses y uno guipuzcoano.

Los barceloneses eran de Mollet del Vallés, Montesquiu, Navarcles, Ripollet, Sant An-
dreu de la Barca y Sant Llorenc Savall.

Los gerundenses eran de Garrigas, Girona, Palamós, Ripoll, San Joan de les Abadesses, 
Selva de Mar y Serinya.

Los leridanos eran de Quimera, Lleida, Orgaña, Torres de Segre, Vilanova de Banat.

Los tarraconenses eran de Brafin y Canferre.

Los alicantinos eran de Aspe y de Sax. 

Los castellonenses eran de Burriana, Castellón, Rosell, Segorbe, Sierra Engarcerán y 
Villarreal.

Los valencianos eran de Alcacer, Alpuente, Benimanet, Chera, Puebla de Vallbona 
(dos), Tabernas de Valldigna, Torrente y Valencia. 

Los oscenses eran de Bespen, Broto, Castejón de Sos, Huesca y Jaca.

Los turolenses eran de Aguatón, Ariño, Bueña, Montalbán y Rubielos, sin poder espe-
cificar si es de la Cerida o de Mora.

Los zaragozanos eran de Bubierca, Calatayud, Castejón de Valdejasa, Maluenda, 
Nuévalos y de Zaragoza.
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Los riojanos eran de Anguiano, Castroviejo, Haro (dos), San Asensio, Villar de Arnedo 
y Villavelayo.

Los navarros eran de Arruazu, Izalzu, Oderiz, Ollerías, Pamplona y Urroz.

Los burgaleses eran de Ameyugo, Arauzo de Miel, Castildelgado y Valdelateja.

El salmantino era de Mogarraz.

Los sorianos eran de Caracena y de Yanguas.

Los zamoranos eran de Fermoselle y de Pedrosa del Rey.

Los albaceteños eran de Albacete y Hellín.

El guadalajareño era de Fuentelviejo.

Los toledanos eran de Santa Cruz de la Zarza y Villarubia.

Los alaveses eran de Catadiano y Maeztu.

El guipuzcoano era de Ataún.

Los baleáres eran de Pollensa, Porreras y Santa María.

Los dos murcianos eran de Yecla.

El madrileño, de San Martín de Valdeiglesias.

La Ley de Instrucción Pública autorizada por el Gobierno para que rija desde su publi-
cación en la península e islas adyacentes, aprobada el 9 de septiembre de 1857 (Gaceta 
de Madrid núm. 1710 de 10 de septiembre de 1857), en su Capítulo III, artículo 61, define 
a la veterinaria como una enseñanza profesional y dedica el artículo 62 a citar las disci-
plinas que deberán enseñarse en dos períodos definidos. El primero durará cuatro años y 
podrá estudiarse en las cuatro Escuelas. El segundo durará un curso escolar y sólo podrá 
impartirse en la Escuela de Madrid.

La Décima Promoción (1857-1861) comenzó el curso en octubre de 1857 y finalizó 
entre junio y septiembre de 1861.

La integraron sesenta y tres personas, todos varones, de los que treinta y siete finali-
zarían sus estudios entre junio y septiembre de 1861 y el resto en otros años posteriores.

La procedencia del alumnado era la siguiente:

Diecinueve catalanes, trece valencianos doce aragoneses, seis navarros,seis castellano-
leoneses, tres castellano-manchegos,dos riojanos, uno andaluz y uno mallorquín.

Los catalanes se repartían de la siguiente forma: tres de Barcelona, siete de Girona, 
siete de Lleida y dos de Tarragona.

Los de Barcelona eran nacidos en Igualada, Prat de Llobregat y en Prats de Llucanes.

Los de Girona eran de Albons, Arbucies, Blanes, Camprodón, Pals, Perelada y Puigcerda.

Los de Lleida eran de Aliña, Borges Blanches, Cervia, La Seo de Urgel, Santa Liña, To-
rreflo y Trago de Peramola.
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Los valencianos se distribuían entre cuatro de Alicante, cinco de Castellón y cuatro de 
Valencia.

Los alicantinos eran de Bañeres, Monovar, Orihuela y Pinoso.

Los castellonenses eran de Castellón, Forcall, Nules (dos) y Olocau del Rey.

Los valencianos eran de Andilla, La Zafra, Liria y Masamagrell.

Los aragoneses se repartían entre tres de Huesca, uno de Teruel y ocho de Zaragoza.

Los oscenses lo eran de Hecho, Huesca y Torla.

El turolense de Ojos Negros.

Los zaragozanos eran de Borja, Calatayud, Ibdes, Malanquilla, Mediana, Tiermas y 
Zaragoza (dos).

Los navarros eran de Ablitas, Gallipienzo, Larraga, Lecumberri, Satrustegui y Tudela.

Los castellano-leoneses se repartían en uno de Ávila, uno de Burgos, tres de Soria y uno 
de Valladolid.

El abulense era de Navarredonda de Gredos.

El burgalés de Villalba, sin especificar en el Libro de Matrículas si era de Duero o de 
Losa.

Los sorianos eran de Romanillos de Medinaceli (dos) y el tercero de San Esteban de 
Gormaz.

El vallisoletano era de Cigales.

Los castellano-manchegos eran, uno de Ciudad Real y dos de Cuenca.

El alumno de Ciudad Real era capitalino.

Los conquenses eran de Paracuellos de la Vega y de Valparaíso de Abajo.

Los riojanos eran de Prejano y de Tudelilla

El andaluz era de Montoso.

El mallorquín era de Palma de Mallorca.

La Undécima Promoción (1858-1862) comenzó el curso en octubre de 1858 y finalizó 
entre junio y septiembre de 1862.

La integraron cuarenta y tres personas, todos varones, de los que veintiuno finalizarían 
sus estudios entre junio y septiembre de 1861 y el resto en otros años posteriores.

La procedencia del alumnado era la siguiente:

Quince catalanes, catorce aragoneses, cinco castellano-leoneses, dos riojanos, dos va-
lencianos, dos vascos, uno balear, uno castellano-manchego y un alumno cuya proceden-
cia desconocemos.

Los catalanes se repartían de la siguiente forma: tres de Barcelona, cuatro de Girona, 
cuatro de Lleida y cuatro de Tarragona.

Los barceloneses eran de Avinyo, Barcelona y Matadepera.
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Los gerundenses eran de Albons, Cabanes, Ribes y Les Torroelles.

Los leridanos eran de Belfort, Camarasa, Golmes y Juneda.

Los tarraconenses eran de Falset, Flix, Montroig y Tortosa.

Los aragoneses tenían las siguientes procedencias: cinco de Huesca, cuatro de Teruel 
y cinco de Zaragoza.

Los oscenses eran de Bisecas, Fraga, Fuel, Jaca y Nocito.

Los turolenses eran de Cantavieja, Mezquita de Jarque, Rafales y Rubielos de Mora.

Los zaragozanos eran de Calcena, Cerveruela, Tarazona y de Zaragoza (dos).

Los castellano-leoneses venían cuatro de Burgos y uno de Soria.

Los burgaleses eran de Briviesca, Quintanilla, sin especificar de cuál de las casi cuaren-
ta que existen en aquella provincia, Obecurri y Valdelateja.

El soriano era de San Felices.

Los riojanos eran de Autol y de Villar de Torre.

Los valencianos eran de Bugarra y de Estivella.

Los vascos eran de Arrigorriaga (Bizkaia) y de Ataun (Gipuzkoa).

El balear era de Santa María y el castellano-manchego de Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real).
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RESUMEN
En la presente comunicación se quiere poner de manifiesto el valor que posee la colección 

de herraduras del Museo Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid, no sólo desde el 
punto de vista patrimonial sino, particularmente, veterinario por su relación con el arte de herrar 
y la podología veterinaria. La documentación elaborada en la tesis doctoral referenciada aporta 
valor añadido a la colección con su identificación, clasificación, catalogación y usos, tanto desde 
el punto de vista de uso normal como patológico, para evitar el desgaste del casco y favorecer la 
curación de diversos procesos patológicos del pie de équidos y bóvidos. 

Palabras clave: Herraduras, Équidos, Bóvidos, Museo, Historia, Universidad, Veterinaria.

SUMMARY
This paper points out the great value of the horseshoe collection of the Veterinarian Museum of 

the Complutense University of Madrid. This is especially true not only regarding heritage aspects 
but particularly from the veterinary profession point of view as related to the arte de herrar and the 
podología veterinaria. The referred PhD thesis document provides added value to the collection 
in terms of identification and classification. It constitutes a complete catalog of applications for 
normal protection, pathologies and post surgery processes in both species equine and bovine.

Key words: Horseshoe, Equine, Bovine, Museum, History, University, Veterinary 
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INTRODUCCIÓN.
Desde los tiempos más antiguos el pie de los équidos, y especialmente el del caballo, 

ha constituido un importante motivo de interés en cuanto a su cuidado y protección, tanto 
por las personas encargadas del manejo de estos animales, como por los primeros médi-
cos veterinarios.

Nuestra profesión veterinaria tuvo su origen, entre otros factores, en la atención a la 
constitución anatómica del pie del caballo y a los problemas derivados de la protección 
y herrado del casco, ya que, para realizarse de forma correcta, requería unos rigurosos 
conocimientos tanto anatómicos como funcionales.

Las herraduras y las colecciones que existen actualmente constituyen unas referencias 
que ilustran la importancia que ha tenido la atención y el cuidado del casco de los anima-
les en el desarrollo de la veterinaria.

Los albéitares españoles, desde el siglo XVI al XVIII, incluían en sus tratados de albei-
tería, junto al tratamiento de las dolencias más notables del caballo, pequeños tratados 
anejos sobre el arte de herrar, que constituían el complemento necesario y eran escritos 
con una finalidad docente para aquellos aprendices que quisieran instruirse en el arte de 
albeitería y en el herrado. Según M. Rey, en su Arte de herrar y forjar de 1883 el “arte de 
herrar” es una rama importante de la veterinaria, cuyo objeto es forjar unas láminas metá-
licas llamadas “herraduras”, para aplicarlas metódicamente a los pies del caballo, mulo, 
asno y buey, sujetándolas a los mismos con clavos.

LA COLECCIÓN DE HERRADURAS.
La colección de herraduras del MVC consta de un conjunto de trescientas siete pie-

zas en total (el setenta y nueve por ciento de caballo, el dieciséis por ciento de mula, el 
tres por ciento de buey y el dos por ciento de asno) que muestran los diferentes tipos y 
modos de alcanzar una función específica: la protección del pie de équidos y bóvidos, 
preocupación ya existente en los pueblos más antiguos de la historia, por convivencia y 
uso principalmente del caballo. 

La necesidad de proteger el casco de équidos y bóvidos, como puede observarse en el 
conjunto de la colección, ha llevado al desarrollo de una amplia variedad de herraduras 
y protectores, en función de las necesidades específicas que se necesitaban atender así 
como para curar defectos y patologías del pie. Las piezas de la colección por su variedad 
de tipos (setenta y uno), abarcan casi la totalidad de la podología veterinaria, lo que pone 
de manifiesto el interés y rigor con el que la colección fue concebida.

La mayor parte de la colección pertenece a su vez al legado hecho por el Departamen-
to de Cirugía y Sanidad Animal. Este conjunto patrimonial fue impulsado por el ilustre 
catedrático de Cirugía, Profesor Dr. Cristino García Alfonso. Se encontraba incluida junto 
a otras piezas diversas relacionadas con la obstetricia, ginecología, osteopatología, cirugía 
de grandes animales y odontología, entre otras.

La amplia y diversa colección de herraduras de la cátedra de Cirugía, Obstetricia y 
Fisiopatología de la Reproducción de la Facultad de Veterinaria se incorporó realmente al 
Museo Veterinario Complutense con fecha 27 de diciembre del año 2005. Según consta 
en documento que obra en poder de la Unidad de Historia de la Veterinaria del Departa-
mento de Toxicología y Farmacología. 
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La colección de herraduras está comprendida dentro de los fondos que alberga el Mu-
seo Veterinario Complutense; estos fondos ascienden a tres mil piezas, que corresponden 
también a colecciones relativas a otros cometidos de la ciencias veterinarias: cirugía, obs-
tetricia y ginecología, odontología, sanidad animal, zootecnia, material de laboratorio, 
etc.

Esta colección fue concebida originariamente con una clara finalidad docente en el 
Real Colegio- Escuela de Veterinaria de Madrid y se nutrió de posteriores donaciones. 
Todo sugiere que ya existiera una colección inicial desde los inicios del primer Real-
Colegio Escuela de Veterinaria de Madrid, abierto en 1793.

La colección fue razonablemente mantenida hasta los años 70 del pasado siglo en 
los que la enseñanza del herrado dejó de formar parte de los planes de estudio. Enton-
ces fueron arrinconadas las panoplias en las que estaban fijadas las herraduras mediante 
clavos, que se deterioraron notablemente perdiendo además gran parte de sus elementos 
identificativos. Siendo conscientes de su importante valor histórico veterinario y forma-
tivo tuvimos la iniciativa de realizar una tesis doctoral que, pasando por su cuidado y 
conservación e inventariado y siglado, nos permitiera llegar a su completa identificación, 
clasificación y catalogación.

Fig. 1. Proceso: De las panoplias arrinconadas a su limpieza, conservación y finalmente a su 
completa catalogación.

La tesis se defendió en sesión pública en la Facultad de Veterinaria de Madrid de la 
Universidad Complutense, el 24 de septiembre de 2012. 

La colección consta de piezas fabricadas desde finales del siglo XVIII a mediados del 
siglo XX y son representativas de los periodos grecorromano y medieval, con reproduc-
ciones, y de los siglos XVIII al XX. Esta colección constituye una valiosa referencia sobre 
la evolución del arte de herrar y de la podología en la formación del veterinario y como 
soporte didáctico de esas materias.

Fig. 2. Hippópodo, herradura sin clavos, herradura con clavos.
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En el estado de catalogación actual podría cumplir de nuevo su función con fines di-
dácticos e históricos sobre la profesión, a la vista de la riqueza de conocimientos que se 
desprende del estudio de la colección y de la importancia fundamental de la podología y 
el herrado para el desempeño de las funciones de los animales. 

En la realización de la tesis doctoral fue preciso realizar un estudio particularizado de 
cada una de las piezas de la colección, identificándolas, fotografiándolas y documentán-
dolas en todos los aspectos relacionados con el tipo, origen, fabricación y usos. Se apli-
caron principalmente criterios veterinarios y museológicos para realizar una clasificación 
que permitiera agruparlas y estudiarlas. 

Estableciendo un primer criterio de clasificación por especies las herraduras de la co-
lección se clasificaron en función de su aplicación en: normales o higiénicas, terapéuticas 
y quirúrgicas. Para cada una de ellas se definieron diferentes tipos, resultando setenta y 
uno en total, y en algunos casos se encontró conveniente la definición de subtipos. En la 
bibliografía consultada no se encontró ningún sistema de clasificación que pudiera en-
cajar con la variedad de piezas disponibles en esta colección, por lo que fue necesario 
desarrollar unos criterios propios de clasificación. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de esas categorías en las distintas espe-
cies. 

Fig. 3. Herraduras normales de caballo: inglesa, árabe, de tiro pesado y alemana.

Fig. 4. Herraduras de mula: normal, terapéutica y quirúrgica.

Fig. 5. Herraduras de asno: normal, rerapéutica y quirúrgica. 
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Fig. 6. Herraduras de buey: callo castellano y callo vizcaíno. 

Del estudio realizado podemos deducir que el motivo más frecuente de la actividad 
del herrado fue la protección del casco frente al desgaste sufrido según las diversas fun-
ciones desempeñadas por los animales. En segundo lugar figuraría la finalidad correctora 
y sanadora de las diferentes patologías del casco. Por último, su aplicación posterior a las 
intervenciones quirúrgicas. En la colección se han clasificado precisamente el total de las 
herraduras atendiendo en primer lugar a la especie a la que corresponden: caballo, asno, 
mula y buey, encajándolas posteriormente en una de estas tres funciones: normales o hi-
giénicas, terapéuticas y quirúrgicas.

Las piezas de la colección permiten comprender la evolución del herrado, desde el pri-
mitivo zapato o hippópodo de esparto, pasando por las herraduras sin clavos, hasta llegar 
al conjunto amplio y diverso de las herraduras propiamente dichas con clavos actuales.

La colección está realizada en hierro forjado y con los métodos de forja aplicados en 
el periodo cronológico al que pertenece, diferenciándose de las herraduras actuales pre-
fabricadas con materiales más blandos y de mejor adaptación. Respecto al peso se com-
prueba que las herraduras de la colección son mucho más pesadas que las actuales que 
están mejor adaptadas a su funcionalidad.

Las distintas procedencias geográficas de las piezas representadas en la colección —
turcas, árabes, marroquíes, alemanas, inglesas, francesas, nacionales y rusas— nos per-
mite analizar no sólo la evolución temporal o el objetivo al que iban dirigidas, sino las 
influencias sobre las técnicas de herrado entre las distintas regiones del mundo.

En el trabajo de la tesis doctoral puede también encontrarse un sugerente estudio de 
investigación sobre el origen de la herradura, de lo que no hay mucha literatura hasta la 
fecha. Aunque el debate entre arqueólogos e historiadores sigue abierto puede afirmarse 
que, durante el periodo grecorromano, la herradura con clavos no se conocía en Europa. 
Su utilización con posterioridad a la caída del Imperio Romano refuerza la hipótesis de 
que fueron los pueblos invasores bárbaros quienes las introdujeron y que su origen se 
encontraría en Asia Central, sin que pueda datarse con precisión. Precisamente el uso de 
la herradura por estos pueblos habría sido una de las razones que justificarían su mayor 
poderío militar.

En la figura siguiente se muestra una hipposandalia utilizada ampliamente en el perio-
do grecorromano y una de las primeras referencias gráficas en Europa a la herradura de 
clavos. 
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Fig. 7. Hipposandalia grecorromana (Museo Arqueológico de Munich) y relieve correspondiente 
a la Alta Edad Media mostrando un herrador, material de forja y herradura con clavos. 

En España, según algunos historiadores, la utilización de la herradura se hizo habitual 
a partir de la invasión árabe, para quienes el caballo era un elemento fundamental en su 
cultura y en su poderío militar y que habrían aprendido las técnicas en su conquista de 
Persia. Aunque no tenemos constancia documental hay que suponer que las invasiones 
bárbaras pudieron tener una influencia en el uso de la herradura en nuestro país.

Fue en Francia e Inglaterra donde el herrado moderno tuvo un desarrollo más amplio. 
No obstante los autores franceses, como Lafosse en 1760, reconocen que fueron influidos 
notablemente por albéitares españoles, de los siglos XVI, como Francisco de la Reyna, 
y XVII, como Bartolomé Guerreo Ludeña, que conocían ampliamente el arte de herrar, 
como demuestran sus tratados de albeitería. Posteriormente influiría de forma notable la 
obra de Lafosse en nuestro país, cuando, a partir del siglo XIX, se produjo una conjunción 
entre el herrado europeo y el español de aquellos tiempos.

Hoy en día las técnicas de herrado han pasado a desempeñarse mayoritariamente como 
un oficio por los herradores, cuando deberían seguir siendo además objeto de atención en 
los planes de estudios de la carrera de veterinaria, dada la importancia que juega el herra-
do en el correcto desarrollo de la vida de los animales y, muy en particular, en la solución 
de determinadas patologías.
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RESUMEN
En la biblioteca de libros de caza del Palacio de Viana de Córdoba se encuentra un manuscrito, 

copia del original, del que es autor D. Carlos Guzmán el Bueno, titulado Arte de cazar la perdiz 
con reclamo macho y hembra. Del hallazgo de esta copia manuscrita en 1820, surgen varias du-
das: su autoría, la fecha del original y la causa de su edición manuscrita, teniendo en cuenta que 
la fecha más probable en que se escribió el original sería 1801.

A él se han referido algunos especialistas del siglo XIX, principalmente Gutiérrez de la Vega, 
que lo incluye en su Biblioteca venatoria, y también en una edición de 2004, en el prólogo X, Trías 
de Bes hace un interesante estudio de la obra.

En 1855 se hizo la primera impresión de la obra y, posteriormente, otra en 1910. Ambas son 
copias literales del documento de 1801, pero alterando algunas referencias de fechas y portadas 
posiblemente con el objetivo de enmascarar la autoría y la fecha de publicación.

No hemos encontrado referencias al manuscrito original ni a sus copias y sí de las impresiones 
de 1855, habiendo trabajado sobre el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional y los 
dos de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

En esta comunicación, que es un extracto de un trabajo más extenso pendiente de publicación, 
nos centramos en el capítulo XIV del manuscrito que trata de las enfermedades de la perdiz. De su 
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lectura se desprende que el autor no debería ser muy experto en la patología aviar, por cuanto son 
escasas las enfermedades que atraen su atención. Por ello, el copiador del manuscrito critica la 
ausencia en la obra de referencia a una enfermedad tan frecuente en las perdices como la llamada 
pepita o pepitilla.

En esta comunicación hacemos una relación de las enfermedades de la perdiz mencionadas 
en el manuscrito, causas, síntomas y tratamientos, y se comparan con las descripciones de otras 
obras más actuales.

Palabras clave: Caza con aves, Tratado, Enfermedades de aves.

SUMMARY
We had fended a manuscript, on the library of Viana Marques Palace from Córdoba (Spain) 

which is the author D. Carlos Guzmán el Bueno, It is titled Arte de cazar la perdiz con reclamo 
macho o hembra dated in 1801. About him emerge some doubts about: the author, the date when 
the original was written, and the reason for their publication. There are some references from di-
fferent specialists about this manuscript: Gutierrez de la Vega (Biblioteca Venatoria), and Trias de 
Bes (prologue of 2004 edition).

Also become another printed publications dated in 1855 and 1910. Both are literal copies of 
1801 manuscript, but altering dates and eliminating cover with objective to disguise the author 
and the publication date.

In this communication we studied the diseases of partridge and appreciate that author he wasn’t 
an expert in avian diseases because it are scarce the references at the diseases.

We made a relation of diseases named on the manuscript, with references about etiology, 
symptoms and treatments. Also we compare the diseases with another descriptions more current.

Key words: Hunting with birds, Birds diseases, Handwriting, 

RESEÑA DEL DOCUMENTO.
En el palacio que fue del Marqués de Viana, hoy día perteneciente a Cajasur-BBK en 

Córdoba, existe una rica colección de libros antiguos de caza, catalogada por D. Feliciano 
Delgado y Dª R. Muñoz, de la que hicimos referencia en una comunicación que presen-
tamos al XII Congreso de Historia de la Veterinaria.

En una reciente revisión de la colección, encontramos un manuscrito de 1801 obra de 
D. Carlos T. Guzmán el Bueno titulado Arte cazar la perdiz con reclamo macho y hembra, 
que no estaba incluido en el catálogo anteriormente citado.

Esta obra no se imprimió hasta 1855 por una sociedad de cazadores de Sevilla, de for-
ma que no se hacía constar la autoría y se procuró ocultar el antecedente que represen-
taba el manuscrito del que era un plagio. Posteriormente, en 1910 y en 2004, se volvió a 
editar la obra, en el último año prologada por D. X. Trías de Bes.

Varias dudas surgen cuando se pretende analizar el manuscrito citado. En primer lugar, 
sobre el autor, del que se cuestiona si efectivamente fue Carlos T. Guzmán, F. Pacheco de 
Padilla u otro desconocido que se encargó de la edición de 1855.

Otra cuestión a dilucidar se refiere a la fecha de redacción del manuscrito. Nuestro 
hallazgo es una copia de un original que no se ha encontrado. Dudamos de si la fecha 
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que figura en la obra encontrada de 1801 se refiere al año de la redacción del original o 
la copia del mismo que, en todo caso, no podía ser muchos años después.

Por último, nos preguntamos el por qué se redactó en esa fecha en forma manuscrita y 
no en forma impresa.

Son escasas las referencias que constan de este manuscrito; sí las hay en algunos 
tomos de la Biblioteca venatoria de Gutiérrez de la Vega. De forma más concisa se cita 
por Carlos Hidalgo en su obra Cartilla de cazadores para aprender la teoría de la caza, 
de 1868.

El manuscrito consta de cuatro tratados y una adenda que incluye un conjunto de notas 
de ampliación o de lo corrección de lo ya expuesto. Al final figura una “nota del copiador 
aficionado”, en la que se amplía lo referido de la enfermedad de la pepita.

Los cuatro tratados se diferencian en quince capítulos.

LA PATOLOGÍA DE LAS PERDICES EN EL MANUSCRITO.
En su mayor parte, el capítulo XIV, correspondiente al tratado tercero, está dedicado 

al estudio de las enfermedades que pueden afectar a esta especie avícola. De su lectura 
puede desprenderse que el autor Sr. Guzmán no era muy experto en la patología aviar. 
Relaciona un número reducido de enfermedades que son estudiadas de forma breve, con 
la excepción de la que se conocía como mal ético, helera o gelera.

Es incomprensible la escasez en esta obra de artículos dedicados a la patología de es-
tos animales cuando desde el siglo XIV se contaba con conjunto de tratados sobre caza 
o cetrería que incluía referencias a las enfermedades de estas aves de caza que afectaban 
también a la perdiz.

En este sentido se pueden recordar obras como el Tratado de cetrería del halconero 
Gerardo, Libro de cetrería del rey Alfonso XI, Libro de los halcones del maestro Guillermo 
y algunos otros de carácter anónimo (Libro de los azores, Tratado de cetrería, etc.). Pero 
para nosotros se destacan la obra Modo de melicinar las aves de autor anónimo y el Libro 
de cetrería de Juan de Sahagún, que exponen una relación muy completa para la época 
de las causas, síntomas y tratamientos de las enfermedades de las aves de caza, entre ellas 
las de la perdiz.

Carlos T. Guzmán, en el capítulo ya señalado, cita las siguientes enfermedades:

1) Aquellas que afectan a la muda y forma de remediarlas.

2) Las que el autor considera como accidentes de las perdices, que siendo muchos 
él resume en los cuatros más conocidos y de sus remedios, acreditados por largas expe-
riencias. 

•	 Al primero le llama “aire” y afecta al equilibrio del movimiento y a las dificul-
tades para comer. Como tratamiento propone sahumerios de cornicabra.

•	 Al segundo lo describe como una diarrea en forma de excremento líquido, 
acompañado de tristeza y decaimiento y muerte en dos o tres días. Entiende 
que es difícil de curar.

•	 El tercero es “los que enferman de la garganta demostrándolo con cierta espe-
cie de ronquera o sonidillo frecuente, aun sin desmejorarse su robusteza pesar 
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de durarles tanto tiempo; el remedio de la suelta, y más que todo ponerles are-
na viva donde se revuelquen, piquen y coman chinillas de ella”. 

•	 El cuarto lo considera el más grave y delicado. Es el que llama “error ético” y 
otros, entre ellos Padilla, “helera” o “gelera”, en cuya descripción se extiende 
mucho más que lo hace de los otros accidentes. Critica los tratamientos que 
aplican muchos aficionados estrujándoles la rabadilla para untarle después con 
aceite y otras ridículas operaciones más propias de supersticiosos ensalmos de 
hechicerías. Señala como primer síntoma la caquexia y como único auxilio 
la humedad y la alimentación a mano. Define a esta enfermedad como un 
mal contagioso, por lo que deberán aislarse los enfermos y someterlos a una 
alimentación adecuada, quitándole el verde y en su lugar darle el agua con 
moderación, para después empezar el uso de la triaca de esmeralda.

3) Las parasitosis las reduce al piojo, semejante al de las gallinas, con el inconve-
niente de consumir o debilitar en extremo al animal. Se debe combatir con los polvos 
de alba-eraz cocidos con vino para lavar o empapar al pájaro, poniéndolo de seguida 
al sol.

4) De la pepita o pepitilla sólo menciona que su curación consiste en reventar una 
vejiguilla que le sale debajo de la lengua. Agrega que jamás la halló, ni encontrado quien 
se la manifieste en las perdices. El “copiador aficionado” al final de la obra le critica que 
no alcanzara sus observaciones y dilatada experiencias a conocer la enfermedad de la 
pepita, la que tan común es en esta especie de animales, por lo que se atreve a extenderse 
en síntomas y tratamientos.

5) Por último, se ocupa D. Carlos Guzmán de las frecuentes “quebrancías” de piernas 
y alas que afectan a las perdices. Reconoce las dificultades de mantener las ligaduras y 
entablillados, por lo que se inclina, para remediar el trastorno, forrar el pájaro con bayeta 
si es invierno y con lienzo delgado si es verano, dejando el cuello y cabeza fuera a través 
de una abertura y hacer otra para dejar libre la cola y el orificio anal.
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RESUMEN
Un relieve mostrando un caballo es una de las más valiosas joyas que guarda España proce-

dente de la cultura asiria. Dicha obra llegó a España tras un azaroso y arriesgado viaje que duró 
más de 3 años en el marco de una importante compra de caballos árabes por parte de la reina 
Isabel II para sus Reales Caballerizas. Martín Grande, veterinario cordobés, mariscal mayor de 
la Real Caballeriza Regalada de Madrid, estuvo al frente de la expedición que desde el desierto 
árabe condujo los caballos y el relieve hasta Madrid. El relieve asirio se guarda desde 1851 en la 
Real Academia de la Historia y los caballos del desierto, cuya descendencia resultó mayoritaria-
mente desechada, quedaron inmortalizados en dos cuadros del artista francés Charles Porion. En 
la presente comunicación, se estudian los pormenores que dieron lugar a esta curiosa historia de 
caballos y de arte.

Palabras clave: Real Yeguada de Aranjuez, Caballo español, Caballo árabe

SUMMARY
A relief showing a horse is one of the most valuable jewels from Assyrian culture kept in Spain. 

This work came to Spain after a hazardous and dangerous journey that lasted more than three 
years as part of a major purchase of Arabian horses on the part of Queen Isabel II for her Royal 
Stables. Martin Grande, a veterinarian from Cordoba, head marshal of the Royal Stables of Madrid, 
ran the expedition which led horses and the relief from the Arabian Desert to Madrid. The Assyrian 
relief is saved since 1851 at the Royal Academy of History and the horses from desert, whose des-
cendants were rejected, were immortalized in two paintings by the French artist Charles Porion. In 
this communication the details that gave rise to this curious story of horses and art are presented.

Key words: Real Yeguada de Aranjuez, Spanish horse, Arabian horse
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INTRODUCCIÓN.
A lo largo de la historia, los caballos han tenido un papel estelar en multitud de bata-

llas que han determinado el devenir de las naciones, además de su papel como animal 
de lujo o trabajo. En este sentido, el caballo español fue muy apreciado por los diferentes 
soberanos de las cortes europeas y vivió un periodo de gran esplendor entre los siglos XVI 
y XVII. Luego, comenzaría un periodo de decadencia, agudizado en el siglo XIX, sobre 
todo tras la invasión francesa (Abad Gavín, 2006, pp. 111-176).

Llegados al reinado de Isabel II (1843-1868) se toman una serie de medidas para tratar 
de corregir esta situación. Entre otras, se recurrió a la compra de animales pura sangre 
ingleses, normandos y árabes para tratar de regenerar el caballo español. Martín Grande, 
profesor veterinario y mariscal de las reales caballerizas, fue uno de los encargados de 
llevar a cabo estas adquisiciones. Así, participó en diversas comisiones desplazándose a 
Francia e Inglaterra para adquirir caballos y yeguas que se trajeron a la Real Yeguada de 
Aranjuez, donde se realizaban trabajos de selección y mejora del caballo español. Pero, 
sin duda, la expedición más importante y arriesgada que llevó a cabo fue a Oriente Próxi-
mo para traer una partida de caballos y yeguas árabes que en 1851 llegarían a la Real Ye-
guada de Aranjuez. Junto con los animales llegó también un relieve asirio, representando 
un caballo, procedente del palacio de Senaquerib de la antigua ciudad de Nínive que fue 
destruida en el año 612 a. C. y cuyas excavaciones comenzaron a mediados del siglo XIX 
coincidiendo en el tiempo y lugar con la compra de los caballos árabes. En el presente 
trabajo se describen los pormenores de esta importante compra de caballos árabes y de la 
adquisición del relieve asirio, configurando ambas adquisiciones una curiosa historia de 
caballos y de arte.

LA REAL YEGUADA DE ARANJUEZ.
La presencia de caballos en los pastos de Aranjuez parece que se remonta hasta 

mediados del siglo XII, cuando los caballeros de la orden de Santiago establecieron 
allí una cabaña de caballos. A partir de 1489 el rey, Fernando el Católico, pasa a ser el 
gran Maestre de la Orden de Santiago y desde entonces se convertirá en Real Yeguada. 
Los siglos XVI y XVII serán los siglos de oro del caballo español, siendo la Real Yeguada 
de Aranjuez y las Caballerizas Reales de Córdoba, creadas posteriormente por Diego 
López de Haro y Sotomayor por encargo de Felipe II, los dos grandes santuarios de este 
caballo (Llamas Perdigó, 1985 y Álvarez de Quindós, 1804). Tras este periodo glorio-
so comienza otro de importante decadencia para la Real Yeguada, sobre todo tras el 
reinado de Carlos III. Ya en el siglo XIX, la invasión francesa llevó a Casimiro Navarro, 
director de la yeguada, para evitar que los caballos cayeran en manos de los invasores, 
a trasladar toda la cabaña, de más de dos mil cabezas, a Andalucía repartiendo los ani-
males entre diferentes criadores. Incluso, dado el peligro que intuía, dicho director se 
embarcó en 1810 con cincuenta potros de entre tres y cuatro años para Mallorca, con 
el fin de preservar la casta de Aranjuez. De allí volvió en junio de 1814 con los mejores 
ejemplares y se pudo volver a reconstruir la Yeguada (Mantilla y García, 1851 y Lindo 
Martínez, 2008)1.

1. Ponencia del V Congreso del Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”. Mós-
toles, 24- 26 de octubre de 2008.
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EL PROYECTO DE COMPRA DE CABALLOS EN EL DESIERTO ÁRABE
Durante la regencia de María Cristina (1833-1840) se quiso dar un impulso a la Real 

Yeguada con la compra de varias partidas de caballos pura sangre inglés. Pero la apuesta 
más importante de renovación de sangre en el caballo español vino de manos de su hija, 
la reina Isabel II, que dictaminó la compra de animales del desierto árabe, a imitación de 
lo que años antes habían realizado Inglaterra, Francia o Austria. Para ello se recurrió al mi-
nistro plenipotenciario que España tenía en Constantinopla, Antonio López de Córdoba, 
gran conocedor de la cultura y de la población árabe. Este solicitó los servicios de un afa-
mado tratante de caballos de origen griego, Nicholas Gliocho, con amplias relaciones con 
las tribus nómadas del desierto árabe. La gran aventura que supuso la expedición para la 
compra de los caballos ha sido investigada por el historiador inglés Andrew K. Steen que 
lo narra en detalle en un precioso libro indispensable para conocer el papel del caballo 
árabe en la cría caballar en España (Steen, 2007). De forma resumida cabe indicar que tras 
superar múltiples dificultades Gliocho pudo cerrar la compra de cuarenta cabezas, de las 
mejores castas de las tribus de Chamar, Anaze y Sodoum (en Siria e Irak). Ya de regreso a 
Constantinopla, Gliocho cae enfermo y se refugia en una misión capuchina establecida en 
Diaberkir (en el Kurdistán) por dos monjes navarros que habían tenido que huir de España 
tras la desamortización de Mendizábal. Allí fallece al poco tiempo y los caballos quedan 
bajo la custodia de los padres capuchinos. 

Comunicada la noticia a la corte, la Reina decide constituir una misión que partiese 
inmediatamente a recoger los caballos adquiridos para traerlos a España. Dicha comisión 
quedó encabezada por Martín Grande, veterinario de las Reales Caballerizas, y Eugenio 
de Vautro, oficial de intendencia de la Casa Real, y contaron con la ayuda de D. José Qui-
roga y D. Juan Dinnat.

MARTÍN GRANDE, AL FRENTE DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE TRAER 
LOS CABALLOS ÁRABES.

Martín Grande nació en Adamuz (Córdoba) el 16 de mayo de 1796. Estudió veterinaria 
en la Escuela de Madrid obteniendo el título de veterinario de primera clase. Tras pasar 
por el escuadrón de Guardias de la Real Persona (cuerpo establecido durante el reinado 
de Fernando VII), fue nombrado Mariscal Mayor de las Reales Caballerizas situadas en el 
cuartel de Regalada, anexo al Palacio Real. Junto con el veterinario Julián Gati y Miguel, 
fue el primer Mariscal de número de la Real Caballeriza sin derecho a ser alcalde exami-
nador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, tras los diversos cambios que afectaron a la 
albeitería y veterinaria en la primera mitad del siglo XIX que tan acertadamente analizan 
Salvador Velasco y colegas (Salvador Velasco, de Andrés Turrión y Sánchez de Lollano 
Prieto, 2010, pp. 541-578). Brillante veterinario, discípulo del profesor Agustín Pascual, 
en 1830 había recibido del Duque de Alagón un premio por su trabajo Memoria sobre el 
muermo; así mismo, ganó por oposición la cátedra de Materia Médica, concediéndosele 
por Real Orden el nombramiento como Catedrático Honorario de la Escuela de Veterina-
ria.

Gran experto en hipología, fue comisionado en 1846 por la Reina para comprar en 
Inglaterra dos caballos pura sangre ingleses y en Francia tres normandos cruzados con 
ingleses, llegando a Madrid en mayo de 1847 con los caballos Newsmonger y Lille Jhon 
de procedencia inglesa y los cruzados Hércules, Glozester y Ai, de procedencia francesa. 
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Al año siguiente, trasladó desde San Sebastián cuatro yeguas pura sangre y cuatro media 
sangre ingleses y tres potros que habían sido encargados a Mr. Parkinsson, quien luego 
pasaría a ser jefe de la sección de pura sangre inglés de la Real Yeguada de Aranjuez (Man-
tilla y García, 1851).

Por ello, cuando se produjo el fallecimiento de Nicholas Gliocho en Diaberkir, aun-
que en un principio parece que se barajó incluso el envío de un contingente de la mari-
na española, se optó con buen criterio por la experiencia y capacidad de Martín Gran-
de. Así, la expedición salió de Madrid el 4 de abril de 1850. Tras diferentes vicisitudes, 
la comisión pudo hacerse cargo de los caballos árabes en las proximidades de Ankara. 
Conducidos los caballos a Constantinopla dispusieron su envío a Marsella en la línea de 
vapores que realizaba dicho trayecto. Establecieron cuatro grupos (dos de doce anima-
les y dos de ocho) para el traslado de los animales. De las cuarenta cabezas, veinticinco 
eran caballos, doce yeguas, dos potros y había también un caballo de raza persa, cuyo 
importante cometido se relatará más adelante. Con una única baja en el trayecto por 
mar, el 9 de septiembre de 1850 partieron los animales desde Marsella para completar 
su viaje hasta Madrid. Los conducían treinta mozos entre los que había árabes, persas, 
turcos, griegos, italianos, franceses y españoles, algunos de los cuales venían desde Bag-
dag. El trayecto se realizó tanto campo a través como en tren. De Marsella a Narbona, 
Toulouse, Pau y Bayona, entrando en España por la frontera de Irún. Luego atravesarían 
Vitoria, Burgos y, finalmente, el 17 de noviembre de 1850, con únicamente dos bajas de 
animales, alcanzaron Madrid. 

EL RELIEVE DEL CABALLO DEL PALACIO DE SENAQUERIB (NÍNIVE).
Pero además de los caballos árabes, la comitiva transportaba mercancía de gran valor, 

en este caso artístico. Se trataba de tres relieves asirios, cuya procedencia se explica a 
continuación. 

El imperio asirio tuvo su gran apogeo entre los siglos VIII y VII a. C. Uno de sus reyes 
más célebres fue Senaquerib que reinó entre los años 705 y 689 a. C. Su reinado pasó 
a la historia ya que arrasó la mítica ciudad de Babilonia y asedió la ciudad de Jerusa-
lén, de la que salió malparado. Además de temible guerrero, Senaquerib destacó por su 
capacidad para el gobierno, de manera que desarrolló la ciudad de Nínive con grandes 
obras públicas para convertirla en la nueva capital del imperio asirio. Construyó así mis-
mo un gran palacio real que dotó con gran lujo, de manera que contaba con una impre-
sionante decoración mural de lajas de alabastro talladas con relieves que representaban 
escenas guerreras de las diferentes campañas del rey Senaquerib. En el año 612 a. C. la 
ciudad de Nínive fue sitiada y arrasada por los babilonios y medos dando fin al imperio 
asirio. La ciudad quedó en estado ruinoso hasta el punto de llegar a desaparecer. No 
fue hasta 1845 cuando el aventurero inglés Sir Austen Henry Layard descubrió las rui-
nas de la ciudad bíblica de Nínive en las cercanías del actual Mosul en Irak y comenzó 
las excavaciones en el palacio de Senaquerib. En aquel momento, Antonio López de 
Córdoba (Lucía Castejón, 2004, pp. 33-45), nuestro cónsul y ministro plenipotenciario 
en Constantinopla, que conocía al arqueólogo inglés Austen Henry Layard, encargó a 
Gliocho, aprovechando el viaje que iba a realizar para la adquisición de caballos ára-
bes, la compra de alguna pieza de las excavaciones que se habían comenzado a realizar 
en las proximidades de Mosul, en la antigua Nínive. Gliocho consiguió adquirir tres 
fragmentos de relieves: el primero, una lápida con la inscripción “Palacio de Senaquerib 
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/ El gran Rey, el Rey del mundo / El Rey de Asiria, el Poderoso / el señor de todos los 
Reyes”; el segundo, que representaba a dos soldados asirios y, finalmente, el tercero que 
mostraba la cabeza de un caballo con los rasgos propios de los ejemplares del desierto, 
ojos saltones y un perfil recto-subcóncavo característicos (Figura 1) (Almagro Gorbea, 
2001). Dado que cada uno de los relieves venía a pesar unos veinticinco kilogramos, 
aproximadamente, para su correcto transporte fue para lo que Gliocho adquirió el caba-
llo persa, de mejor aptitud para la carga que los árabes, y a cuyos lomos los tres relieves 
realizarían todo el trayecto hasta España. 

EPÍLOGO.
De los veintiséis caballos y doce yeguas árabes que llegaron a Madrid, uno de ellos fue 

regalado por la Reina al general Narváez pasando el resto a la Yeguada de Aranjuez. Allí 
se decidió potenciar el cruce entre los caballos árabes y las yeguas españolas, si bien se 
mantuvo un núcleo árabe en pureza. Así mismo, se dispuso la entrega de un caballo árabe 
al depósito general de sementales de Jerez y el establecimiento de paradas de caballos 
sementales árabes en Aranjuez y en Sevilla, con la idea de extenderlos posteriormente 
a otras provincias españolas. En la Exposición General de Agricultura que tuvo lugar en 
Madrid en 1857 (Mendizábal Aizpuru, 2012)2 el numeroso público asistente pudo con-
templar las cualidades de dos de estos caballos árabes importados del desierto, Messhoud 
y Mraye, y una muestra de los productos obtenidos tanto del cruzamiento con yeguas 
españolas como árabes en pureza (Figura 2). Pero pocos años más tarde, en 1868, tuvo 
lugar el derrocamiento y la salida al exilio de la monarquía. Los caballos de la Real Ye-
guada fueron subastados, pasando incluso algunos de estos valiosos caballos a transportar 
carretas por las calles de las ciudades, según señala Steen (2007, p. 61), desperdiciándose 
de esta manera el valioso potencial genético que hubieran podido manifestar estos ejem-
plares. De forma más positiva se expresa el profesor Abad Gavín (2006, pp. 159-160), 
refiriéndose a los sementales árabes que se distribuyeron por los depósitos del sur, ya 
que indica que dieron buenos resultados como reproductores y que fueron muchos los 
ganaderos andaluces que cruzaron sus yeguas con los sementales árabes, muy apreciados 
especialmente por la bella cabeza de perfil recto. Respecto al semental persa, que era de 
la estirpe Kavajan, acabó cubriendo yeguas cuyos productos fueron destinados para tiro 
(Steen, 2007, p. 61).

En el plano artístico, cabe señalar que estos caballos árabes importados del desierto 
quedaron plasmados en dos obras del pintor francés Charles Porion. La primera de ellas 
S. M. la Reina de España rodeada de los principales jefes del ejército (Figura 3) repre-
senta a la reina y a su esposo Francisco de Asís con sus generales más influyentes (Cas-
taños, Espartero, O’Donnell, Narváez y Echagüe, entre otros) montados en los caballos 
árabes. Está expuesto en el Museo Romántico de Madrid (Donoso y Menéndez, 1996). 
El segundo cuadro (Figura 3), también del mismo autor, es de tema similar pero en este 
caso se muestra a la reina con todo su Estado Mayor, apareciendo retratados, además 
de los generales mencionados anteriormente, el general Prim y D. Francisco de Paula.

En cuanto a los relieves asirios llegados desde el palacio de Senaqueriv, éstos fueron do-
nados en 1851 por Antonio López de Córdoba, junto con una colección de cuatrocientas 

2. Se publicó con motivo del XVIII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
celebrado en Santander del 4 al 6 de octubre de 2012.
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veintiséis monedas procedentes de Egipto y Palestina, a la Academia de la Historia y desde 
entonces permanecen en el gabinete de antigüedades de dicha institución (Lucía Castejón, 
2004, pp. 33-45).

Por último, nuestro protagonista, el veterinario Martín Grande, fue recompensado con 
la concesión de la Cruz de Carlos III.

Figura 3.- Pinturas de Charles Porion representando los caballos árabes importados del desierto 
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Bonito, árabe, hijo de Dayer y Ferlia.   Escritor, media sangre hispano árabe.
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RESUMEN
La manifiesta agitación social y política de la sociedad española de mitad del siglo XIX tuvo 

también su reflejo en el estamento veterinario. Fue un periodo tenso pero a la vez enormemente 
activo y creativo. En el presente trabajo se analiza la controversia que mantuvieron los veterina-
rios Martín Grande, Pedro Cubillo y Manuel Soto, de la Reales Caballerizas el primero y de la 
Real Yeguada de Aranjuez los dos últimos, sobre los sistemas de reproducción y cría del ganado 
caballar. Se trataba en el fondo de una pugna entre una concepción clásica de la ganadería y 
de la veterinaria (reflejado en la defensa a ultranza del sistema de monta de año y vez) y una 
visión más moderna y avanzada de las mismas (ejemplificado en el sistema de monta anual). La 
controversia dio lugar a la publicación, en el breve periodo de tres años, de seis libros u opús-
culos por parte de los mencionados veterinarios que supusieron en aquel momento verdaderos 
tratados sobre la cría y manejo del ganado caballar. Finalmente, fue la Academia Central Espa-
ñola de Veterinaria, de efímera existencia, la que se pronunció en 1857 aprobando un extenso 
dictamen, redactado por el profesor Juan Téllez Vicén, en el que se argumentaban las ventajas 
de la adopción del sistema de monta anual defendido por los veterinarios Martín Grande y Ma-
nuel Soto.

Palabras clave: Veterinaria, Cría caballar. 

SUMMARY
The apparent social and political agitation of the Spanish society of mid-nineteenth century was 

also reflected in the veterinarian class. It was a tense period yet extremely active and creative. This 
paper discusses the controversy that the veterinarians Martin Grande, Pedro Cubillo and Manuel 
Soto, the first from the Royal Caballerizas and the others from Royal Stud of Aranjuez, kept. They 
argued about the livestock breeding systems and rearing horses. The underlying question was a 
struggle between a livestock and veterinary classical perception (reflected in the all-out defense of 
biannual mating) and a more modern and advanced view (exemplified in the annual mating system). 
The controversy led to the publication, in the short period of three years, of 6 brief books written 
by the veterinarians above mentioned, which at that time were considered veritable treatises on 
breeding horses and cattle management. Finally, it was the Spanish Central Veterinary Academy of 
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ephemeral existence which ruled in 1857. This Academy approved an extensive opinion, written 
by Professor Juan Téllez Vicén, which defended the advantages of the adoption of the annual 
mating system advocated by the veterinarians Martin Grande and Manuel Soto.

Key words: Veterinarian science, Horse breeding.

INTRODUCCIÓN.
La cría caballar vivió a mediados del siglo XIX un cierto resurgimiento en España. Reflejo 

de ello son las diferentes importaciones que se realizaron de caballos pura sangre ingleses, 
árabes o normandos (Mendizábal Aizpuru, 2013)1. Pero además de importar animales tam-
bién se trataron de incorporar técnicas o sistemas de producción más avanzados ya implan-
tados en países como Francia e Inglaterra. En este sentido, en la cría caballar española esta-
ba bastante arraigado el sistema de monta de año y vez. Los ganaderos que la practicaban 
no consideraban conveniente que las yeguas estuvieran criando y gestando a la vez ya que 
ello podía afectar al desarrollo y a la salud tanto de la madre como de los productos y, por 
ello, realizaban la monta de las yeguas bianualmente. Esta práctica era seguida en yeguadas 
de gran prestigio como la de la Cartuja de Jerez (Abad Gavín, 2006). La Real Yeguada de 
Aranjuez, que durante el reinado de Isabel II recibió un importante impulso, había seguido 
dicho sistema hasta el año 1848 pero a partir de entonces adoptó el sistema de monta anual 
con el fin de obtener unos mayores rendimientos productivos en la yeguada.

Entre las medidas de fomento de la Yeguada de Aranjuez se contempló la pro-
visión de una plaza de mariscal mayor, de manera que en 1849 se convo-
có y resolvió la oposición, ocupando dicha plaza el veterinario Pedro Cubi-
llo. Este, partidario del sistema de monta de año y vez, propuso en 1856 la reim-
plantación de este sistema en la Real Yeguada, hecho que desencadenó una importante 
controversia entre destacados veterinarios del momento, que trataron de defender de for-
ma apasionada sus posturas dejando un importante legado escrito sobre las ventajas e 
inconvenientes de cada sistema de monta que, a su vez, reflejaban diferentes actitudes 
ante el progreso de la veterinaria. En el presente trabajo se analiza el importante legado 
escrito que se generó de esta controversia.

IMPUGNACIÓN AL SISTEMA DE MONTA DE AÑO Y VEZ (1856), DE MAR-
TÍN GRANDE.

El veterinario cordobés Martín Grande ocupaba la plaza de Mariscal Mayor en las 
Reales Caballerizas de Madrid (Galán Domingo, 2001, pp. 221-238). Había sido comi-
sionado en múltiples ocasiones por la reina para la adquisición de caballos sementales 
en Inglaterra, Francia e incluso en Oriente Próximo. Indudablemente, ello le había per-
mitido conocer los sistemas de cría caballar de países más avanzados en aquel momento 
que el nuestro como eran Inglaterra y Francia. Sin duda que su opinión resultaría de peso 
cuando en la Real Yeguada de Aranjuez se decidió implantar el sistema de monta anual. 
Y del mismo modo, cuando llegó a sus oídos la propuesta de Pedro Cubillo para volver al 
sistema antiguo de monta de año y vez, su reacción no se hizo esperar (Grande, 1856a). El 
mismo lo explica en la introducción del opúsculo que elaboró con el título Impugnación 

1. Se publicó con motivo del XIX Congreso Nacional y X Iberoamericano de Historia de la 
Veterinaria celebrado en Madrid del 18 al 20 de octubre de 2013.
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al sistema de monta de año y vez:

“Tiempo hace que se agita en nuestra Península la cuestión de conveniencia entre la 
monta de año y vez, de costumbre inmemorial, y la anual importada del extranjero, por 
personas ilustradas y competentes, que reuniendo la circunstancia de ser ganaderos, la 
han puesto en práctica en sus yeguadas. Partidario de la última, la he defendido algunas 
veces contra la opinión de personas dignísimas que disentían de las mías. La circunstan-
cia de haberse propuesto en la ganadería de S. M., mi augusta Ama y Señora, en la que 
desde el año de 1848 se había adoptado este método, volver a practicar el antiguo, tal vez 
fundándose en conceptos equivocados, me impulsó a explanar en un escrito razonado mi 
humilde opinión”

Luego, en una extensión de veintiocho páginas, se encargará de defender el sistema de 
monta anual apoyándose en los amplios conocimientos zootécnicos que poseía y en la 
experiencia que su larga trayectoria y sus diferentes viajes le habían permitido adquirir.

DEFENSA DEL SISTEMA DE MONTA DE AÑO Y VEZ (1856), DE PEDRO 
CUBILLO.

Pedro Cubillo Zarzuelo, veterinario nacido en Olivenza, ocupaba la plaza de maris-
cal mayor del Regimiento de Villaviciosa cuando en 1849 opositó y obtuvo la plaza de 
mariscal mayor de la real Yeguada de Aranjuez. Es indudable que con la publicación de 
Martín Grande se sintió aludido, aunque en ningún momento fue mencionado en la obra, 
y respondió con un nuevo opúsculo (Cubillo Zarzuelo, 1856). Comienza dicha obra con 
el siguiente preámbulo:

“Habiendo leído la Memoria escrita por D. Martín Grande, mariscal mayor de las Reales 
caballerizas, impugnando el sistema de monta de año y vez, que desde tiempo inmemo-
rial se ha seguido en la Real yeguada, hasta el año de 1848 en que se estableció el anual, 
importado del extranjero; y contándome como no de los partidarios del sistema antiguo, 
aconsejando siempre que he tenido ocasión a mis jefes de su restablecimiento, me he con-
siderado aludido, y no he vacilado un momento en contestar a dicha impugnación”

En las treinta y una páginas posteriores de la obra se esmerará en resaltar las ventajas 
de este sistema de cría caballar en las condiciones climáticas y pascícolas de España, eso 
sí esgrimiendo algunos conceptos fisiológicos erróneos acerca del ciclo estral o de la es-
tructura placentaria, que posteriormente la ciencia se ha encargado de desterrar.

IMPUGNACIÓN SEGUNDA, DE MARTÍN GRANDE.
La contestación dada por Pedro Cubillo a la impugnación de Martín Grande no fue del 

agrado de este, que reaccionó con una segunda impugnación (Grande, 1856b), en este 
caso más extensa (sesenta y ocho páginas) y explicita. Muestra de ello es el preámbulo de 
esta segunda obra, en el que señala que:

“nosotros vamos a hacer el juicio crítico de ella [se refiere a la réplica de Pedro Cubillo] 
y nuestra propia defensa, como cumple al que se cree herido en algunos pasajes por las 
armas del ridículo que, si bien ofenden a quien las emplea, no por eso dejan de vejar a las 
personas contra quienes se esgrimen”

Luego, la obra se convierte en una enriquecedora revisión de la anatomía y fisiología 
reproductiva donde se recogen los conocimientos más avanzados del momento, citan-
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do obras de autores como Muller, Lavocat, Roull, Huzard, Lafont… A continuación, se 
hace una descripción pormenorizada de la cría caballar en la Real Yeguada, resaltando 
los aspectos positivos del sistema de monta anual que practica y, por último, añade un 
apéndice donde recoge las opiniones favorables del sistema de monta anual de profeso-
res veterinarios y ganaderos que la practican. Termina la memoria emplazando a Pedro 
Cubillo a continuar debatiendo en los periódicos de veterinaria. 

INTERVENCIÓN DE JULIÁN SOTO EN LA CONTROVERSIA.
Julián Soto, profesor veterinario de primera clase, llevaba veintidós años ejerciendo 

en la Real Yeguada de Aranjuez cuando se inició la controversia y en ese momento era 
jefe de la sección primera, la dedicada al caballo español, de dicha yeguada. Había sido 
directamente aludido en la Defensa… de Pedro Cubillo y, por tanto, era esperable que 
también terciara en la discusión. Lo hizo con la elaboración de una memoria en la que 
se muestra partidario del sistema de monta anual. En el preámbulo de la obra justifica su 
participación en la discusión en los siguientes términos:

“Hemos creído un deber manifestar lo que tenemos observado en nuestra práctica en 
esta Real yeguada y en algunas otras de particulares, por espacio de trece años que hemos 
seguido el sistema de monta de año y vez, y por el de nueve el de monta anual; lo conside-
ramos tanto más un deber cuanto que esta cuestión es de sumo interés, no tan solo por lo 
que respecta a esta Real yeguada, sino por lo trascendental que puede ser a la cría caballar 
en España”

En las sesenta y cuatro páginas de que consta la memoria Julián Soto expone de una 
forma muy didáctica, apoyada en su observación y amplia experiencia, los fundamentos 
fisiológicos que argumentan su defensa del sistema anual, con conocimientos muy avan-
zados para la época de los fenómenos de la fecundación, la formación de la placenta, el 
desarrollo embrionario, el parto, la lactación, el destete, etc. En la parte final de la me-
moria se ocupa de proponer un plan de mejoras en el manejo y en la organización de la 
Real Yeguada, fundamentando minuciosamente cada una de las medidas propuestas. Por 
último, es resaltable la propuesta que realiza a fin de dejar de lado las discusiones perso-
nales y que sean los estamentos veterinarios colegiados los que se pronuncien acerca de 
la cuestión que originó la controversia. 

DEFENSA SEGUNDA…, DE PEDRO CUBILLO.
No tardaría Pedro Cubillo en dar respuesta a la segunda impugnación de Martín Gran-

de y a la memoria de Julián Soto (Cubillo Zarzuelo, 1857). El preámbulo de la nueva me-
moria comienza indicando que:

“En la segunda impugnación se me ataca con virulencia. Sé lo que debo al público 
que lee, a la noble ciencia que profeso, y lo que me debo a mi mismo. Haré abstracción 
absoluta de cuanto tenga relación con mi persona, ciñendo mi Defensa a la exposición 
de las doctrinas científicas en que se apoya aquel sistema […]. Por último, concluiré con 
el recuerdo de una admonición de Pitágoras: Disputa sin enfadarte, pues de lo contrario 
creerán que no tienes razón”

Y, efectivamente, la memoria que presenta es en su totalidad un debate técnico y cien-
tífico sobre distintos aspectos de la fisiología reproductiva, del manejo de los animales en 
la Real Yeguada y de propuestas de mejora en la misma; en definitiva, un compendio de 
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cría caballar. 

DICTAMEN DE LA ACADEMIA CENTRAL ESPAÑOLA DE VETERINARIA.
La propuesta de Julián Soto, de someter las memorias a la opinión de diferentes órganos 

colegiados, no cayó en saco roto (Téllez Vicén, 1857). La Academia Central Española de 
Veterinaria, uno de los primeros intentos de agrupación científica veterinaria española 
que se dio a mediados del siglo XIX (Sanz Egaña, 1941 y Vives Vallés, M. A., 2006, pp. 
39-139), en sesión celebrada el 23 de enero de 1857 acordó nombrar una comisión para 
emitir un dictamen al respecto. Dicha comisión estuvo formada por Julián Gati Miguel, 
José Quiroga González, Francisco Ortego Navas, Gabriel Garrido y Juan Téllez Vicén. Este 
último, joven veterinario que ya siendo estudiante tuvo un papel relevante en la Escuela 
de Veterinaria de Madrid (Vives Vallés, 2011, pp. 91-102), sería el encargado de redactar 
el dictamen. 

Se estructura el dictamen en tres partes: en la primera se estudia la monta anual con 
relación al número de productos, en la segunda respecto a la calidad de los mismos y a 
la conservación de la yegua y, en la tercera, bajo el punto de vista económico y agrícola. 
Desde el principio, el dictamen se decanta por el sistema de monta anual, de manera que 
resulta un apoyo rotundo a las tesis defendidas por Martín Grande. Fue presentado para 
su discusión y aprobación a la Academia en sesión celebrada el 15 de abril de 1858 que 
fue presidida por Martín Grande, vicepresidente de la misma, en ausencia del presidente, 
el Marqués de Perales. Además del presidente en funciones asistieron ocho miembros (los 
señores Llorente, Hidalgo, Núñez, Quiroga, Bosque, Roca, Téllez y Gallego) que aproba-
ron por unanimidad el dictamen.

DEFENSA TERCERA…, DE PEDRO CUBILLO.
El dictamen de la Academia Central de Veterinaria Española no sirvió para dar fin a la 

polémica suscitada. Pedro Cubillo volvió a editar una tercera defensa en respuesta al men-
cionado dictamen (Cubillo Zarzuelo, 1858). Indica al comienzo de la misma:

“Cuando en 1857 publiqué mi Segunda defensa del sistema de monta de año y vez, di 
por terminada la polémica, convencido de que en el terreno de la teoría, se había discu-
tido hasta la saciedad, y aunque los hechos prácticos recogidos favorecían altamente mi 
opinión, la pureza de los principios científicos exigía imperiosamente esperar del tiempo 
la resolución del problema con los resultados que arrojase una concienzuda estadística, 
cuyo fallo numérico es inapelable. Tal fue mi última opinión; porque si he sostenido la 
discusión he estado solo animado del bien de la ciencia […]. Pero el fallo pronunciado por 
la Academia central española de Veterinaria me arranca forzosamente del silencio que me 
había impuesto”

Pero no solo el contenido del dictamen fue lo que le molestó, también los aspectos 
formales que acompañaron a la elaboración y aprobación del mismo. La presidencia de 
Martín Grande en la sesión en que se aprobó el dictamen, la presencia únicamente de 
nueve miembros, que aprobaron el dictamen sin discusión alguna, o el hecho de que él 
mismo no hubiera sido invitado a defender sus teorías fueron algunos de los aspectos que 
molestaron enormemente a Pedro Cubillo. 
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DICTAMEN DEL CONSEJO REAL DE AGRICULTURA2.
Otro órgano que sometió a estudio las memorias fue el Consejo Real de Agricultura, 

Industria y Comercio (Pérez Juan, J. A., 2008, pp. 71-74). Dicho consejo aprobó en sesión 
del 13 de abril de 1857 un dictamen del que se extracta, a continuación, un párrafo que, 
de una forma clara y concisa, da luz a la cuestión ampliamente tratada y discutida hasta 
entonces. El párrafo en cuestión, cuya redacción, casi con toda seguridad, se deba a Ni-
colás Casas de Mendoza que era Consejero de la institución desde el 28 de septiembre de 
1853 (Bascuñán Herrera, 1978, pp. 35-48), concluye lo siguiente:

“La comisión saca la consecuencia de las reflexiones y datos expuestos, que el siste-
ma de monta ánua es el natural y por lo tanto preferible bajo todos los conceptos al de 
año y vez, como perfectamente impugna D. Martín Grande. Únicamente añadirá para 
terminar este dictamen, que el adoptar o repudiar uno u otro sistema procederá de las 
circunstancias locales. Si el ganadero no dispone de los suficientes alimentos, o se ven 
en la precisión de hacer trabajar mucho a las yeguas, o bien estas carecen de la fuerza y 
energía que las son propias, debe preferir la monta de año y vez, y en el caso contrario 
la ánua”.

CONCLUSIÓN.
Este intenso debate influyó, indudablemente, para que finalmente la Real Yeguada de 

Aranjuez continuara con el sistema de monta anual que, paulatinamente, se iría adop-
tando en la práctica totalidad de las yeguadas. Y si bien los principios que sustentan este 
sistema de reproducción nos pueden parecer obvios en la actualidad, las ocho memorias 
u opúsculos analizados en este trabajo dejan constancia de que hace siglo y medio no 
era una cuestión baladí, y que el intenso debate que mantuvieron nuestros predecesores 
veterinarios sirvió, sin duda, para contribuir al avance de la ciencia veterinaria.
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RESUMEN
En el siglo XIX se empieza a experimentar la necesidad de mejorar la producción agrícola, ha-

ciendo menos laborioso el trabajo de los productores. Para solucionar dicha cuestión se empezó 
a investigar y a desarrollar nuevas tecnologías.

En 1855 se presentó en la Exposición Agrícola Universal de París la mantequera centrífuga —de 
origen sueco— a la que se adjudicó el primer premio. Aunque los resultados de la esta máquina 
supusieron un gran avance, los agricultores tardaron en incorporarla debido al gran cambio que 
implicaba en los sistemas de producción, así como a la mala gestión.

Gracias al éxito que tuvo la mantequera centrífuga sueca se comenzaron a fabricar máquinas 
que conllevaban una mayor complejidad y calidad, sin obviar sus elevados costes. 

En 1860 M. Girard mostró múltiples instrumentos lácteos con motivo de la Exposición Agrícola 
Universal. Basándose en su experiencia, aportaba nuevos materiales que mejoraban todo lo cono-
cido con anterioridad. Hay que tener en cuenta que las innovaciones conseguidas fueron merced 
al buen acogimiento de las nuevas maquinarias por parte de los agricultores.

Palabras clave: Leche, Exposición, Mantequera centrífuga, Sueca, Sierra-Pambley. 
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SUMMARY
During the 19th century the need to get better the agricultural production, in order to reduce the 

labour of producers, is patent. Researches and new technologies were developed to solve this fact.

The Universal Agricultural Exposition in Paris occurred in 1855, and the centrifugal churn —
from Swedish origin— won the first prize. Although the results of the centrifugal churn meant an 
important progress, farmers took a long time to incorporate it because of the great change that 
resulted in production systems, as well as mismanagement.

Thanks to the success of the Swedish centrifugal churn, lots of machines with more complexity 
and quality began to be manufactured, although without forgetting their high costs.

In 1860, M. Girard showed multiple milk instruments during the Universal Agricultural Expo-
sition. He provided new materials that improved previous knowledge, on the basis of his expe-
rience. Definitely, innovations were achieved thanks to the warm welcome given by farmers to the 
new machinery.

Key words: Milk, Exposition, Churn centrifuge, Swedish, Sierra-Pambley. 

MAQUINARIA PARA LA MANIPULACIÓN LÁCTEA.
A mediados del siglo XIX, con la llegada de la Segunda Revolución Industrial, se siente 

la necesidad de mejorar el negocio de la producción agrícola, disminuyendo la fuerza de 
trabajo e incrementando la calidad del producto. Para ello se comenzó a investigar y a 
desarrollar nuevas tecnologías susceptibles de producir mejoras. Pero es sabido que sólo 
con el tiempo las cosas útiles pueden ser clasificadas para, después de la experiencia, 
entregar su máximo rendimiento.

Así, en 1855, cuando la mantequera centrífuga —de origen sueco— se presentó en la 
Exposición Agrícola Universal de París, prevaleció sobre el resto y se adjudicó el primer 
premio. Las maravillosas propiedades atribuidas a la rotación a través del eje hueco del 
agitador suponen la introducción de aire en la masa de la leche. Sin embargo, la principal 
virtud reside en su movimiento de rotación rápida, produciendo un batido fuerte y conti-
nuo.

Aunque los resultados obtenidos fueron un avance impresionante en la elaboración de 
la mantequilla, los ganaderos tardaron en incorporarla a sus filas, ya que se trataba de una 
reforma radical de los sistemas de producción lechera. A esto hay que sumarle la mala 
gestión de la publicidad seleccionada.

En cuanto a las ventajas que se pudieron comprobar tras la instalación de la nueva 
maquinaria, destacan:

- Producción de mantequilla de mejor calidad, con una mayor eficiencia.

- Posibilidad de obtener pequeñas dosis diarias de mantequilla fresca.

- El uso de dulce de leche para alimentar a los terneros o fabricar queso al por mayor.

Así mismo, se ha de tener en cuenta que las nuevas tecnologías albergan inconvenien-
tes, como:

- Mano de obra mayor, ya que operan en un volumen diez veces más grande que con 
la crema (proceso utilizado hasta la fecha).
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- Es necesario tener los recipientes necesarios para dejar que repose la leche entre doce 
y quince horas antes de batirla.

Por lo tanto, se puede concluir que:

- El batido de la crema tiene una mayor eficiencia de producción. Se necesita tener una 
fábrica lechera establecida además de una elevada mano de obra.

- El batido de la leche proporciona una mayor calidad a la mantequilla. En algunas 
operaciones especiales se pueden reemplazar hombres por motores mecánicos para au-
mentar el beneficio.

Tras el éxito de la mantequera sueca y la experiencia ganada a lo largo de los años se 
comenzaron a fabricar otras máquinas de mayor complejidad y calidad, aunque con el 
inconveniente de un precio superior. Dichos avances supusieron un mayor control de las 
temperaturas de trabajo.

En la Feria Agrícola Universal de 1860 M. Girard llevó nuevos instrumentos lácteos 
basados en su experiencia. Comenzó la sustitución de los materiales porosos, frágiles o 
poco saludables para el manejo de la leche (madera, cerámica, cobre y zinc), por hierro 
forjado estañado, dando lugar a una mejor limpieza y gran economía de mano de obra, 
obteniendo el mayor rendimiento posible.

La continuación de estas innovaciones fue propiciada por la buena acogida de los ga-
naderos, llegando a construirse una planta lechera de cara al público, capaz de demostrar 
todas las aplicaciones del estaño de hierro forjado. Este ejemplar muestra las maneras de 
promover el aumento de la crema para la completa separación de la leche, sin la ayuda 
de ninguna fuerza de trabajo. Esta organización se complementa bien con la batidora 
horizontal al aire libre, capaz de obtener la manteca en cinco minutos, a partir de leche 
o crema.

En cuanto a los productos lácteos sabemos que la limpieza y la temperatura tienen la 
mayor cuota de influencia sobre los resultados obtenidos en el tratamiento de la leche. 
Pero si el conocimiento de este tema ya es un fenómeno generalizado, tenemos que admi-
tir que en muchos casos no se aplican por falta de medios o instrumentos de aplicación. El 
sistema en el que M. Girard se detuvo fue el baño de calor para el clima frío y el baño de 
enfriamiento para el clima caliente, consiguiendo así mantener la leche a una temperatura 
constante de 14 a 17 ºC durante todo el año, siendo esta temperatura la única favorable 
para una buena formación de crema. El baño de calor se obtiene mediante un aparato de 
circulación cuyo gasto de combustible es insignificante. El baño de enfriamiento se obtie-
ne por una corriente de agua dulce más o menos abundante, en función de la temperatura 
ambiente de la industria láctea.

Independientemente de una instalación que reúna todas las condiciones de temperatu-
ra y la limpieza para una perfecta formación de crema, hay que desnatar la leche, jugando 
un papel esencial en la preservación de la calidad de la crema y la mantequilla. Un des-
cremado mal efectuado provoca una gran cantidad de leche con crema, lo que implica 
una profunda alteración en la calidad y el sabor de la mantequilla.

Es sabido que cuando se quiere conseguir una buena mantequilla se hace a partir de 
nata fresca, ya que no ha sido sometida a ninguna fermentación. Por lo tanto, la crema 
garantiza la conservación de la propiedad de la crema dulce. Este es el resultado obtenido 
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por los potes de crema de M. Girard, por el que se desnata individualmente hasta obtener 
la última gota de leche.

Aparatos para el almacenamiento y transporte de la leche.

A) Caldera para hervir el baño de agua.

B) Contenedor de leche. Se encaja en la caldera.

C) Recipientes para el transporte de la leche en los coches o vagones de ferrocarril. 
Este sistema de sellado es completamente interno en la cavidad de la tapa y no se expone 
a daño alguno.

D) Cubos de ordeño.

E) Filtro de tamiz para la leche.

F) Lechería completa, formada por tres recipientes que drenan la leche a una mesa 
con una canaleta. Esta, a su vez, lo vierte a un recipiente para recibir la leche descremada.

El funcionamiento físico consiste en retirar la leche del fondo de los recipientes, ya que 
esta no está en contacto con la crema.

Mantequera horizontal
Con la máquina de doble cubierta, Bain-Marie, se consigue hacer la mantequilla de 

leche o crema en cinco minutos.

G) Mantequeras pequeñas (menos de treinta litros). Se adaptan a una mesa por medio 
de guías.

H) Mantequeras grandes (más de treinta litros). Se montan en marcos de madera. Hasta 
sesenta litros pueden accionarse por el trabajo de un hombre. Por encima de ese volumen 
es necesario un motor hidráulico o una manivela.
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Accesorios para bidones
I) Termómetro centígrado.

K) Espumadera.

L) Espátula para recoger y trabajar la mantequilla.

M) Cuba para trabajar la mantequilla.
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RESUMEN
El objetivo de esta comunicación es analizar diferentes quesos de origen gallego, como los de 

Cebrero, Ulloa o Teta, para ser comparados con otros elaborados en el extranjero, como los suizos 
(Gruyer) o franceses (Camembert). Así mismo, se pretende llevar a cabo una revisión pormeno-
rizada de la fabricación de estos quesos nacionales, detallando la temperatura idónea, el cuajo 
usado, las proporciones o el tipo de leche utilizada. La principal fuente ha sido el Archivo de la 
Fundación Sierra-Pambley.

Palabras clave: Queso, Cebrero, Ulloa, Teta, Sierra-Pambley.

SUMMARY
The aim of this work is to analyse different cheeses from Galicia, such as those from Cebrero, 

Ulloa or Teta, in order to be compared with other manufactured abroad, like Swiss (Gruyère) or 
French (Camembert). Additionally, a detailed review on the domestic production of these national 
cheeses tries to be carried out, detailing the suitable temperature, the rennet used, the ratios and 
the type of milk utilized. The main source has been the Archive of  Sierra-Pambley Foundation.

Key words: Cheese, Cebrero, Ulloa, Teta, Sierra-Pambley.
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LA GÉNESIS DE LA IDEA EN LA FUNDACIÓN SIERRA-PAMBLEY.
El patronato de la Fundación Sierra-Pambley, deseoso de mantener la tradición lechera 

que tan vigorosamente caracterizó a dicho organismo desde su nacimiento, y sin olvidar 
el especial interés mostrado por parte de su fundador, D. Francisco Fernández-Blanco y 
Sierra-Pambley, se encargó de llevar a cabo múltiples estudios en este campo, tanto na-
cionales como internacionales. Claro ejemplo de los estudios realizados fuera de España 
sería aquel efectuado en Francia. En esta comunicación se va a valorar el desarrollado en 
nuestro país sobre los quesos gallegos. 

Dicho estudio se realizó en 1920 y fue presentado a la asociación de ganaderos por el 
profesor de la sección de lácteas de la Escuela Libre de Enseñanza de Villablino, D. Ven-
tura Alvarado y Albo. El trabajo está descrito en una memoria que Alvarado elabora en 
persona. La duración de la investigación sobre este tipo de quesos fue de ocho días, pese 
a que en un principio se estimó en el doble de días; este hecho fue debido a la necesidad 
de asistencia por parte del ayudante de sección, quien dimitió poco antes del inicio del 
proyecto. 

En consecuencia, el borrador del plan fue modificado y aunque sus dos partes funda-
mentales eran una primera donde figuran las visitas que debían de realizar a las regiones 
queseras para observar los métodos de fabricación de queso, y una segunda donde apare-
cen las modificaciones al procedimiento para obtener un producto de buena calidad, esta 
fue suprimida por la ausencia del ayudante de sección.

Cuando el profesor Ventura Alvarado y Albo llegó a las regiones gallegas, se encontró 
con un importante escollo, la desconfianza de los aldeanos que no deseaban mostrar sus 
habilidades en la elaboración de queso alegando que vendían la totalidad de la leche 
producida. Poco a poco este hecho se fue invirtiendo al acompañarse Alvarado de gente 
conocida y respetada en estas comarcas; finalmente consiguió desarrollar la investigación 
sobre la fabricación de diferentes quesos gallegos. 

EL QUESO DE CEBRERO.
Entre los quesos estudiados se encuentra el de Cebrero. Su elaboración se llevaba a 

cabo en multitud de aldeas en los alrededores del Cebrero, tanto en la vertiente de la 
provincia de Lugo como en la de León, aunque el volumen de producción era superior 
en la primera. En cuanto a la calidad, se consideran superiores los fabricados en las áreas 
más montañosas, como los de Villasol, Villaverde, Sabugo, Olago, Podonelo —en lo más 
alto—, y Catorces y Fuenteferreira —en la falda del monte—. En León son conocidos los 
de Faba, Lama, La Vallosa, Castro y Laguna, con cualidades menos sobresalientes que los 
lucenses. Las fabricaciones quedaban adscritas a una región con una altitud comprendida 
entre 800 y 1200 metros. 

En la memoria del estudio de dicho queso encontramos el método específico para su 
correcta elaboración:

“[…] La leche que se emplea es la de vacas, recién ordeñada y colada inmediatamente 
en una olla de barro. La leche de vaca recién parida, que llaman TIERNA, produce queso 
muy seco y poco mantecoso, por lo que dicen debiera emplearse leche de menos de un 
mes de edad. Una vez colada, se le echa el cuajo y se mezcla bien. Tenía entonces la leche 
treinta y cinco grados de temperatura y se dejó la olla cerca del fuego aunque dicen que 
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es mejor meterla al baño María. Esta operación, de calentar o cocinar la leche durante la 
coagulación muy interesante y típica.

Pasados quince minutos y viendo que todavía no comenzaba a prenderse, echaron más 
cuajo y volvieron a ponerla al amor de la lumbre. Tenía entonces treinta y ocho grados y 
decían estaba fría. Al cabo de otros diez minutos estaba ya prendida y entonces la cortaron, 
con el mango de una cuchara, en cuadrados de unos cinco centímetros de lado, transpor-
tando la olla, sin removerla, a una alacena dentro de la misma cocina. Tenía entonces la 
cuajada de treinta y nueva a cuarenta grados y dijeron estaba bien de temperatura […]”

Dibujo esquemático de la zona de elaboración del queso de Cebrero.

Datos relevantes a mencionar sobre la elaboración de este queso son, por ejemplo, la 
normal acidez de su leche de procedencia y un bajo contenido en materia grasa (2,40%). 
Todo el trabajo de la cuajada y de la leche va dirigido a la obtención de una masa untuosa 
a la par que seca, con lo que se evita la fermentación láctica de visu y el consiguiente 
desarrollo exterior de lana (hongo), que los aldeanos dicen se produce tanto o más cuanto 
más húmeda y agria se encuentre la cuajada.

Por otro lado, no se puede obviar que, si el queso estaba destinado para el mercado, 
la presión (realizada mediante una piedra que solía pesar entre siete y ocho kilogramos) 
debía durar solamente doce horas; en cambio, si el queso era un encargo, se desataba 
y volvía a amasar al cabo de dos horas, reduciendo la pasta a una suave papilla que se 
echaba nuevamente al molde para ser prensada por la piedra durante el doble de tiempo, 
veinticuatro horas. 

El cuajo se obtenía con la parte interior del cerdo, de cualquier edad, que picaban e 
incluían mezclado con sal dentro de una vejiga que ataban y colgaban en una campana 
de la cocina. Cuando necesitaban realizar el cuajo seguían los siguientes pasos: 

“[…] sacan un trozo de aquella membrana, que maceran en un puchero, usando como 
líquido macerador el suero en lugar del agua. Como diariamente sacan partes de aquel 
líquido y echan otro nuevo, termina por perder su virtud coagulante y entonces la mem-
brana […]”

He aquí unas recomendaciones puntualizadas por Alvarado para mejorar las cualida-
des del queso de Cebrero: 
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“[…] De aquí, el inconveniente de acumular cuajadas de varios días y la ventaja, en 
cambio, que se obtendría si en lugar de que cada ganadero hiciese su queso cada 2 o 3 
días, hiciesen uno cada día con la leche de 2 o 3 días. El sistema de cooperación a que 
obligó la calidad del producto de los ganaderos suizos, fabricantes del Gruyer […]”

LOS QUESOS DE ULLOA Y DE TETA.
Capítulo seguido se trataron las elaboraciones de los quesos de Ulloa y de Teta. En 

el área limítrofe entre las provincias de La Coruña y Lugo, donde nacen los ríos Ulla y 
Tambre, se fabrican estos dos quesos, tan similares que únicamente se diferencian en la 
protuberancia semejante a un pecho presente en el segundo mencionado. 

A pesar de ser un tipo de queso concreto, las elaboraciones variaban dependiendo de 
las zonas de fabricación. Así, existen diferencias como:

Palas de Rey: “[…] El cuajo que aquí se emplea, es de ternero en lugar de cerdo y tam-
bién es el suero el líquido macerador, sólo que en lugar de ser del que sale de la cuajada, es 
el que acumula en la taza cuando está salándose el queso. Es por lo tanto un suero salado, 
en el que se macera la membrana del estómago del ternero […]”

Mellid o Melide: “[…] El cuajo está hecho con peladuras del bandullo (estómago) del 
cerdo y si este animal es pequeño y quieren hacer mucho cuajo, mezclan con aquéllas al-
guna cantidad de intestino delgado. Todo ello bien picado se echa en una vejiga con leche 
batida, es decir, la que queda después de hacer la manteca, atan la vejiga y lo cuelgan todo 
de la chimenea […]”

Aunque este tipo de queso era de elaboración artesanal, se tenían muy en cuenta los 
pasos a seguir en su fermentación para evitar así las bolsas de suero en el interior de ellos, 
lo que impediría la formación de ojos no deseables por los fabricantes. Para este fin se 
empleaba exclusivamente leche recién ordeñada, cuajada rápidamente y desuerada con 
rapidez y en gran cuantía; se conseguía una cuajada muy tierna y dulce, que posterior-
mente sufriría una fermentación de la caseína obviando la etapa láctica. 

A lo que realmente Alvarado da importancia es a la cuajada, siendo determinante en la 
calidad del queso. Por ello, compara los cuajos naturales y los artificiales, decantándose 
por los primeros: 

“[…] condenar el uso del cuajo artificial, al que denominan agua de la botica, pues di-
cen que el queso es peor y hasta aseguran que los acaparadores distinguen, por el olor, los 
quesos hechos con uno y otro cuajo, diciendo que huelen peor aquéllos que se hicieron 
con el artificial […]”

El cuajo nacional se obtenía generalmente del estómago del cerdo tras picar todo el es-
tómago o conformándose sólo con la parte interior; otras veces añadían trozos de intestino 
delgado. Los fermentos y jugos que, además del verdadero coagulante, llevan el cuajo de 
estos estómagos de animales adultos, debían ser sumamente perjudiciales para el queso. 
Sin embargo, este no parecía sufrir una incorrecta fermentación. El proceso reconocido 
como verdaderamente perjudicial era la etapa láctica, pues la total transformación que 
en los buenos quesos llegaba a sufrir la caseína daba lugar a un producto exquisito. El 
elemento principal de estos estudios, como se desgaja de lo anteriormente mencionado, 
era la técnica de elaboración sin obviar la cuestión bacteriológica. 
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Exposición magistral de D. Ventura Alvarado.

Asimismo, en la memoria se encuentra un plan de mejora de los quesos estudiados:

“[…] la impresión que hemos sacado de esta excursión es la de que la elaboración del 
queso no presenta dificultad alguna, y que será cosa de pocos días el encontrar el método 
que debe aplicarse para obtener un producto bueno y uniforme. Nuestras dudas están 
únicamente en si será necesario el empleo del cuajo del país, y cuál de los sistemas de 
preparación será el mejor, o podía emplearse el artificial. Por lo tanto la investigación debe 
dirigirse a los cuajos más que a los métodos de elaboración y para ello comenzar por los 
tres tipos de cuajos de que hemos hablado, es decir, la membrana interior del estómago 
del cerdo, macerada en leche, en suero y en mazada, y con ellos y el artificial, hacer queso 
la misma persona con el mismo método, en la misma comarca y con idéntica leche […]”

Otro de los fines por los que se desarrolló esta investigación fue el de la formación de 
cooperativas, ya que la escasa cantidad de leche que producía cada ganadero no permitía 
la elaboración de queso de gran calidad con regularidad. Los aldeanos no podían dedicar 
el tiempo necesario para realizar un buen queso de tamaño pequeño cuyo margen de 
beneficio era menor que el de un queso mayor con idéntica carga temporal. De ahí que 
se aconsejara en la memoria de Alvarado que los sindicatos gallegos podrían ser un buen 
medio para conseguir la ansiada cooperación. 
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RESUMEN 
En España, la Veterinaria vio en las zoonosis la oportunidad de equiparación de su trabajo 

con el que estaba realizando la Medicina como parte del proceso de dignificación, no desapro-
vechando ninguna oportunidad para poner de manifiesto las actuaciones que desde la profesión 
se hacían en este sentido. Revisamos a través de las aportaciones de Juan Rof Codina, cual fue la 
contribución de la profesión veterinaria a la lucha frente la tuberculosis bovina en Galicia durante 
el primer cuarto del siglo XX.

Palabras clave: Tuberculosis bovina, Galicia, Rof Codina

SUMMARY
In Spain, the veterinary medicine saw in the zoonoses the opportunity of matching the work 

being done by the medicine as part of the process for upgrading, not wasting any opportunity to 
highlight the actions that were made in this regard since the profession. We review through contri-
butions from Juan Rof Codina, which was the influence of the veterinary profession to fight bovine 
tuberculosis in Galicia during the first quarter of the 20th century.

Key words: Bovine Tuberculosis, Galicia, Rof Codina

RESUMO
En España, a Veterinaria viu nas zoonoses a oportunidade de equiparación do seu traballo co que 

estaba a realizar a Medicina como parte do proceso de dignificación, non desaproveitando ningun-
ha oportunidade para poñer de manifesto as actuacións que dende a profesión se facían neste senso. 
Revisamos a través das achegas de Juan Rof Codina, cal foi a contribución da profesión veterinaria á 
loita fronte a tuberculose bovina en Galicia durante o primeiro cuarto do século XX.
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INTRODUCCIÓN.
El comienzo de la era microbiológica supone una intensificación en la relación entre 

la medicina humana y animal, al ir comprobándose la iteración de los mismos agentes 
etiológicos en las diferentes especies. Es en Francia, como consecuencia de los descu-
brimientos de Pasteur, y en Alemania, bajo la dirección de Robert Koch, donde esta co-
laboración entre Medicina y Veterinaria se hace más estrecha (Hubscher, 1999). Vicente 
Dualde (2008) nos ponía la difteria como ejemplo ilustrativo de esta complementariedad 
entre medicina y veterinaria, donde el descubrimiento del agente causal (Corynebacte-
rium diphtheriae) y su tóxina por Löeffler, las aportaciones para su tratamiento con el 
suero antidiftérico de Roux, perfeccionado más tarde por Nocard, y la contribución de 
Gastón Ramón en la prevención inmunitaria de la enfermedad, supone la triada perfecta 
en la consecución del conocimiento del proceso infeccioso.

Dentro del proceso de renovación que la Veterinaria estaba llevando a cabo, vio en las 
zoonosis una oportunidad para que a través de un trabajo más cercano al laboratorio que 
a la fragua, se pudiera dignificar la profesión (Gutiérrez García, 2007, 2010). Los diferen-
tes medios profesionales no desaprovechaban ninguna oportunidad para poner de mani-
fiesto las aportaciones que desde la profesión se hacían en este sentido. Son recurrentes 
las menciones a los trabajos realizados por Dalmacio García Izcara (1859-1927)1, Vidal 
Munné (1896-1958)2 o Joaquín Ravetllat (1871-1923)3. En este punto, Juan Rof Codina no 
permanece al margen de todo este proceso, siendo transmisor y amplificador en los perió-
dicos gallegos de los descubrimientos que esta nueva rama de la ciencia iba ofreciendo 
y su implicación con la Veterinaria, centrándose especialmente en la tuberculosis, y en 
menor medida en la brucelosis, la rabia o las interacciones con agentes parasitarios como 
la triquina o la cisticercosis.

LA TUBERCULOSIS COMO EJEMPLO.
En 1901, Rof Codina critica la falta de un mayor compromiso institucional en la lucha 

frente a la tuberculosis. Alaba aquellas iniciativas que desde un punto particular procu-
raban favorecer las condiciones higiénicas de los enfermos de tuberculosis (Rof Codina, 
1901b). En un momento en el que en los diferentes foros científicos aún se discute entre 
sí el agente etiológico era o no común entre el ser humano y los animales4, Rof, consi-

1. Publica en 1904, junto con Ramón y Cajal, los resultados de las investigaciones realizadas en el Insti-
tuto Alfonso XIII, sobre las lesiones en el retículo de las células nerviosas del virus rábico y, más tarde, 
sobre la patogenia de la enfermedad, demostrando la impermeabilidad de la conjuntiva y la mucosa nasal 
al virus, o la velocidad de propagación del virus rábico en las células nerviosas a razón de un milímetro 
hora, cuestión de gran importancia a la hora de valorar la eficacia de la vacuna antirrábica.
2. Destacan sus trabajos en pro de la profilaxis de la brucelosis bovina, con la puesta en marcha en 1933 
de una vacuna frente esta enfermedad.
3. Dedicado a la búsqueda de una vacuna frente a la tuberculosis, a falta de apoyos institucionales a sus 
estudios, generó una intensa campaña a favor de la suya cometido dentro de la profesión veterinaria con 
el fin de conseguir los apoyos necesarios para continuar con sus estudios, los cuales, coincidiendo con 
Gutiérrez García (2007), “cobraban un papel fundamental a la hora de escenificar el papel del laboratorio 
como fundamento del saber y de la práctica veterinaria. Una transformación necesaria para que la veteri-
naria española consiguiera los ansiados objetivos de aceptación social y dignificación”. 
4. Aunque desde las experiencias de Villemin en 1865, de Chauveau en 1868 o Gerlach en 1870, se de-
mostraba la posibilidad de contagio interespecie, la identificación en 1882 por Robert Koch del bacilo 
causante en material tuberculoso tanto humano como animal, supone un respaldo a la teoría de una única 
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derando la teoría unicista, no tenía duda alguna de que la tuberculosis era común en los 
animales domésticos, padeciendo sus efectos, y que la transmisión de dicha enfermedad 
desde los animales al hombre era más frecuente de lo que parecía (Rof Codina, 1901c).

En este sentido, advierte como los productos obtenidos especialmente del ganado va-
cuno podían suponer un riesgo, al encontrarse en ellos el Mycobacterium si el animal es-
taba enfermo, pudiendo llegar a la gente si no se eliminaba previamente (cociendo, esteri-
lizando o hirviendo los productos), señalando al consumo de la leche sin esterilizar como 
una de las principales causas de la enfermedad en Galicia. Culpa a la entrada de ganado 
extranjero, que se estaba utilizando en la mejora del ganado autóctono, como principal 
causante de la entrada de la enfermedad. Junto a este argumento, emplea la insuficiente 
inspección de las carnes que se estaba realizando en los mataderos y la deficiente inspec-
ción de la leche por parte de los guardias municipales que se centraban únicamente en la 
comprobación de sí llevaba agua añadida, para poner de relieve el importante papel que 
el veterinario lleva a cabo asegurando la inspección (Rof Codina, 1901b).

El 3 de marzo de 1901, Rof publica en el periódico lucense La Idea Moderna, el artí-
culo “A vaca Marela” en la que relata la suerte de una lechera y su vaca al resultado de 
la prueba de la tuberculina en base a un bando publicado por el ayuntamiento dando 
cumplimiento la nueva ley de policía sanitaria aprobada por real orden de 20 de mayo de 
¡¡¡1925!!! El curioso relato visionario anticipa lo que serían años más tarde las campañas 
de saneamiento ganadero, aproximándose bastante su decreto a los principios básicos 
que recoge la legislación vigente5.

“Bando

D. Fulano de Tal y Tal. Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento, etc...

Hago saber: Que en previsión a los numerosos casos de tuberculosis que se han pre-
sentado en esta capital y en cumplimiento a la nueva ley de policía sanitaria aprobada por 
real orden de 20 de mayo de 1925, vengo a ordenar lo siguiente:

1. Que en lo sucesivo todas las lecheras que surten a la capital deberán presentar para 
su entrada en ella y en cualquier sitio que así lo pidan mis agentes, una chapa que les será 
entregada por este municipio, como resguardo que acredita el que sus vacas han sido pre-
viamente inoculadas con la tuberculina y están en condiciones de sanidad.

2. Desde el día de la fecha pueden solicitar para la introducción de leche en la capital 
todos los que presenten un certificado en que acrediten haber sido sus reses sometidas a 

unidad epidemiológica. Sin embargo, es el propio Koch quien en el Congreso antituberculoso de Londres 
de 1901 se retrae de todo lo dicho y duda de manera errónea sobre el carácter zoonósico de la enfermedad. 
(Gutiérrez García, 2004, pp. 22-39).
5. Las primeras actuaciones coordinadas de lucha y control de la tuberculosis bovina en España no co-
mienzan hasta principios de los años cincuenta del pasado siglo. El 19 de junio de 1950 se inauguraba, de 
manera simbólica la primera campaña oficial de saneamiento ganadero en el ayuntamiento de Ribamon-
tán del Mar (Santander), extendiéndose más tarde al País Vasco, Asturias y León, en el ganado de aptitud 
lechera. Es en 1965, mediante la orden de 24 de mayo, cuando se establece un Plan Nacional de Lucha 
contra la tuberculosis y la brucelosis bovina, centrado principalmente en los núcleos de vacuno lechero 
del norte y centro del Estado. Vid (“Orden de 24 de mayo de 1965 por la que se establece un Plan nacional 
de lucha contra la tuberculosis bovina y brucelosis bovina y caprina”, 1965) e (Cuezva Samaniego, 1966) 
(“Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erra-
dicación de enfermedades de los animales”, 1996, “Real Decreto 727/2011, de 20 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales 
de erradicación de enfermedades de los animales”, 2011).
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la tuberculina por el veterinario municipal y estas no hayan presentado tumefacciones ni 
la reacción de temperatura.

3. La res que acuse estar atacada de tuberculosis será incinerada en el horno de cre-
mación y su dueño percibirá de la caja de fondos de sanidad, la mitad del valor de la res.

4. Como derechos del profesor veterinario se satisfarán al ingresar en las cuadras muni-
cipales dos pesetas cincuenta céntimos por res, más una cincuenta en concepto de alimen-
tación y una peseta para la hoja de sanidad como impuesto municipal.

5. Las inoculaciones de tuberculina se repetirán cada seis meses obligatoriamente y 
cuantas veces sean necesarias como medida extraordinaria vinido en este bando será la 
primera vez multado en cien pesetas, y si incurre por segunda vez, será entregado a los 
tribunales de justicia, como atentador contra la salud pública.

Lugo 2 de Junio de 1925, El Alcalde accidental”. (Rof Codina, 1901a)

Quizás tan importante como su carácter premonitorio, la información que este artículo 
nos da ofrece una aproximación bastante exacta sobre el grado de actualización de co-
nocimientos que Rof tenía, y su pronta translación al público general. Debemos tener en 
cuenta que la tuberculina o linfa de Koch fue presentada en el transcurso del X Congreso 
Internacional de Medicina celebrado en Berlín en 1890, en un principio como tratamien-
to frente a la tuberculosis. Poco después se desechó por su ineficacia como método curati-
vo, pero sí se demostró útil para el diagnóstico precoz de la enfermedad. Usada antes por 
veterinarios que por la medicina humana, la reacción térmica posterior a la inoculación 
en aquellos animales enfermos ofrecía la posibilidad de detectar el ganado tuberculoso. 
Las primeras experiencias en Europa datan de 1890 por Gutmann (1851-1933) en el Insti-
tuto Veterinario de Dorpat en Rusia, apoyadas más tarde en países como Prusia, Inglaterra. 
Alemania o Francia, este último país a través de los trabajos de Nocard y de Bang en 1891. 
En España, las experiencias de Nocard son reproducidas en 1895 por el tisiólogo Espina e 
Capó (Espina y Capo, 1895). En 1897, Antonio Darder promovía el uso de la tuberculina 
entre la profesión (Darder, 1897, pp. 517-518), lamentándose en 1900 Pedro Moyano 
de la dificultad de acceso de este producto y por lo tanto de diagnosticar la enfermedad 
(Moyano Moyano, 1900).

Rof Codina considera el uso de la tuberculina como un método de diagnóstico funda-
mental en el control de la enfermedad. Así, en 1908 es el responsable de la publicación 
de una serie de artículos del Recuil de Medicine Veterinaire en el periódico La Idea Mo-
derna, donde pone de manifiesto la utilidad de la prueba en el ganado vacuno, porcino 
y ovino-caprino para la detección precoz de animales enfermos6. Tras la descripción de 
la prueba de Mantoux, señala el pliegue subcaudal como el punto idóneo de inoculación 
para el ganado vacuno por delante del encuentro o espalda. 

Nuevamente en 1924 incide en la importancia que tiene abordar la lucha antitubercu-
losa no solamente teniendo en cuenta la previsión, tratamiento y curación de la tubercu-
losis humana, sino que también era preciso la profilaxis en los animales domésticos como 
principales propagadores de los bacilos, como estaban haciendo en Dinamarca, Suecia o 
Noruega (Rof Codina, 1924a).

6. “Progresos científicos. La intra-dermoreacción de la tuberculina en los animales. En el ganado cabrío 
y lanar”, 1908, “Progresos científicos. La intra-dermoreacción de la tuberculina en los animales. En la 
especie bovina”, 1908, “Progresos científicos. La intra-dermoreacción de la tuberculina en los animales. 
En la especie porcina”, 1908).
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“Estamos seguros de que si se someten a la prueba de la tuberculina las reses bovinas 
de Galicia, las reacciones positivas que se obtengan rebasarán del 40 por 100 que registro 
Bang en Dinamarca, al iniciar su notable campaña extintiva y por consiguiente mientras 
no se ponga un dique a la diseminación de los bacilos tuberculinos que tal situación re-
presenta no se dará el paso definitivo indispensable para vencer la peste blanca que tantas 
víctimas al año ocasiona en esta región”. (Rof Codina, 1924b)

Su interés no se limita únicamente a la incidencia de la enfermedad en los animales, 
sino que también procura determinar cómo afecta la tuberculosis en la salud pública. Es-
tablece en el consumo de carnes de abasto un indicador relacionado con la presencia de 
la tuberculosis en la población. No se refiere en este caso, a la carne como vehículo de la 
enfermedad, sino que en aquellas sociedades donde existe un correcto grado nutricional 
la incidencia de la tuberculosis es menor, causando una menor mortalidad. Para ello pone 
el ejemplo de la ciudad de La Coruña y como la falta de abonos durante la Primera Guerra 
Mundial, lo que conllevaba una deficiente producción de alimentos para el ganado, junto 
al desabastecimiento de animales en los mercados locales, por su deriva hacia la exporta-
ción, hizo que las carnes de abasto fueran de menor calidad y cantidad. Esta circunstancia 
supuso un brote de tuberculosis en una población con una deficiente alimentación (Rof 
Codina, 1920).

Con el comienzo de las campañas oficiales de erradicación a comienzos de los años 
cincuenta, Rof retoma esta temática reproduciendo las pautas para el diagnóstico y profi-
laxis de la enfermedad en una serie de artículos en el periódico El Progreso (Rof Codina, 
1954a, 1954b, 1954c, 1954d, 1954e), que resume en una monografía sobre tuberculosis 
bovina publicada en 1953 (Rof Codina, 1953).
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RESUMEN
Desde hace siglos el ser humano se ha dedicado a elaborar alimentos por medio de la utili-

zación de procesos fermentativos. De este modo ha obtenido multitud de derivados alimenticios 
como el pan, el queso, el yogur o la cerveza. Los primeros indicios de esta bebida constan de la 
Edad de Piedra. En la actualidad, la industria cervecera tiene una innegable presencia en la socie-
dad y maneja unas dimensiones humanas y económicas notables. Esta comunicación se justifica 
en el hecho de evaluar someramente las implicaciones históricas de la cerveza a lo largo de los 
siglos.

Palabras clave: Cerveza, Malta, Mesopotamia, Egipto, Reinheitsgebot.

SUMMARY
From ancient the human has devoted to elaborate food by means of fermentative processes. 

In this way many foodstuffs, such as bread, cheese, yogurt or beer, have been obtained. First sig-
ns from this drink appeared during the Stone Age. Nowadays, beer industry has an indisputable 
presence in society and operates with notable human and economic dimensions. The aim of this 
paper is to evaluate briefly the historic implications of beer along the time.

Key words: Beer, Malt, Mesopotamia, Egypt, Reinheitsgebot.
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INTRODUCCIÓN.
La microbiología industrial tiene su origen en el desarrollo empírico de la producción 

del vino, vinagre, cerveza y sake, así como con las fermentaciones tradicionales de hon-
gos utilizadas en Asia y África para la producción de alimentos (López, 2006, pp. 1-21). La 
fermentación de ciertos cereales es esencial en la fabricación de bebidas como el saque 
en Asia, la cerveza en Europa y la chicha en América (Carvajal e Insuasti, 2010). La cerve-
za se remontaría a la Edad de Piedra y a la aparición de grupos sedentarios, el cultivo del 
cereal y la elaboración del pan (Alonso Señorán, 2012).

El sector cervecero presenta un carácter estratégico desde el punto de vista agroali-
mentario y económico de un país y España no es una excepción. Su facturación alcanzó 
los tres mil millones de euros en el año 2012. La industria cervecera posee el mayor ratio 
de gasto por empleado de la industria alimentaria y más del doble de la media del sector 
manufacturero nacional. La cerveza aporta a la economía española casi seis mil millones 
de euros y su valor en el mercado alcanza los doce mil seiscientos millones de euros, lo 
que supone un 1,2% del PIB. Por otro lado, la cerveza es la bebida alcohólica que más 
empleo genera con más de doscientos mil puestos de trabajo, directos e indirectos1. Por 
último, es necesario reseñar que, en cuanto a los ingredientes, la utilización de cebada y 
lúpulo autóctonos hace que la industria cervecera colabore en el desarrollo de la riqueza 
nacional, obteniendo durante el año 2012 una producción de 463941 toneladas de malta 
y 1029 toneladas de lúpulo, con más de 195 millones de euros de beneficio. 

Las principales malterías en España se encuentran en Sevilla, Navarra, Lérida, Zarago-
za, Madrid, Albacete y Murcia, mientras que el lúpulo se cultiva principalmente en León, 
Galicia, Burgos, La Rioja y Navarra. En cuanto a las exportaciones, aunque se han visto 
incrementadas en los últimos años hasta 1,2 millones de hectolitros, no superan a las 
importaciones (3,2 millones de hectolitros), provenientes fundamentalmente de Francia, 
Países Bajos y Alemania (VV. AA., 2013). El volumen de cifras que implica la industria cer-
vecera y sus enormes implicaciones en la sociedad exigen el fomento de la investigación 
para obtener un producto con calidad y precio asequibles.

ETIMOLOGÍA Y ORIGEN DE LA CERVEZA.
La cerveza, cuya denominación proviene del celtolatín cerevisĭa es una bebida alco-

hólica hecha con granos germinados de cebada y otros cereales fermentados en agua, y 
aromatizada con lúpulo, boj, casia, etc. (Moliner, 1981 y RAE, 2001). 

Según el R.D. 53/1995, de 20 de enero2, la cerveza se define como “la bebida resultan-
te de la fermentación alcohólica, mediante levadura seleccionada, de un mosto proceden-
te de malta de cebada, solo o mezclado con otros productos amiláceos transformables en 
azúcares por digestión enzimática, adicionado con lúpulo y/o sus derivados y sometido 
a un proceso de cocción, conforme al apartado 10 del artículo 6”. A su vez, este último 
apartado señala que puede ser “malta de cereales, granos crudos que contengan féculas, 
así como azúcares y féculas, siempre que estas sustancias añadidas no excedan del 50 por 
100 en masa de la materia prima empleada”.

1. Cfr. INE (Instituto Nacional de Estadística). Datos relativos al año 2013.
2. Cfr. Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la 
elaboración, circulación y comercio de la cerveza y de la malta líquida.
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Bien es sabido que la diosa romana de la agricultura era Ceres, de ahí que también 
a ella se atribuya la denominación de cerveza, en conjunción con los vocablos latinos 
bibere (“beber”) o vis (“fuerza”) (Valiño, 2007, pp. 1-12). Aunque algunos investigadores 
señalan el primer centro de producción de cerveza en Etiopía o el Este de Asia3, la mayo-
ría lo sitúa en Oriente Medio y Próximo (Mesopotamia y Egipto) (Martínez Laínez, 1996) 
tras encontrar hallazgos arqueológicos en el Valle del Nilo (Hernández, 2006), tales como 
jeroglíficos y caracteres cuneiformes. Los sumerios (Hornsey, 2003) ya tenían por deidad 
de este brebaje a Ninkasi. Tenía tanta relevancia esta bebida en aquella sociedad que se 
equiparaba al pan, de ahí que en el Código de Hammurabi se estableciera una ración de 
cerveza —o “pan líquido”— al día. El zythum significaba “vino de cebada” y estaba es-
trechamente identificado con los egipcios. Del mismo periodo se tiene constancia de un 
tipo de cerveza a base de trigo llamada kiu en China, así como de otras elaboradas con 
mijo (T´ien tisiou y Tsiott) (Alonso Señorán, 2012). 

La introducción de esta bebida en Europa llegó a través del área mediterránea mediante 
los romanos, aunque con un carácter secundario detrás del vino. César conquista e inicia 
la romanización de las Galias e indica que allí únicamente se bebía vino importado y cer-
veza (Friedlaender, 2006). La primera referencia de la que se tiene constancia en relación 
a este hecho es atribuida al geógrafo e historiador griego Estrabón en el siglo I a. C., cuan-
do habla del “zythos” en relación a una bebida de fermentación alcohólica de cereales 
propia de tribus montañesas del norte de la Península Ibérica; este vocablo daría lugar a 
la actual denominación de “sidra” (Bodelón, 1994 y García Bellido, 1945). Por otro lado, 
las primeras evidencias de la presencia de la cerveza en Europa se han documentado en 
el valle de Ambrona —provincia de Soria— entre el 4000-2000 a. C. (Rojo Guerra, Gar-
cía Martínez de Lagrán y GarridoPena, 2002), en la cueva de Can Sadurní —provincia de 
Barcelona— en el 3000 a. C. (VV. AA., 2013), así como en el asentamiento de Genó —
provincia de Lérida— en el 1100 a. C. (Alonso Señorán, 2012). También el cronista griego 
Polibio describe, en relación a la casa homérica de un rey íbero, la presencia de cráteras 
hechas de plata y oro que contenían cerveza de cebada (Moret, 2004). 

Por último, no hay que obviar las denominaciones de caelia, zythium y cerea4 para 
designar tres variedades de cerveza en Hispania por parte de Plinio el Viejo en su Historia 
Natural, quien también relata aquí cómo se elaboraban primitivamente los primeros barri-
les de cerveza mediante tablones curvos de madera unidos con aros de metal. Aparte de 
estos nombres dados a la cerveza, en Germania era llamada camum o curmi, en Palestina 
era sicera, y en Dalmacia, Iliria y Panonia era sabaja, casi siempre con connotaciones de 
ser consumida por las clases inferiores o bárbaros (Valiño, 2007). San Isidoro, en sus Eti-
mologías, otorga luz a la hora de ubicar esta bebida en el mapa peninsular y relacionarla 
con los pueblos que estaban en ella asentados.

Bien entrada la Edad Media, los monasterios fueron la cuna de ilustres cervezas al 
llegar a Europa Central la fórmula tras las Cruzadas. En el siglo XII, Santa Hildegarda de 
Bingen, mujer pionera de la veterinaria (Fernández Masa, Mencía Valdenebro y Sánchez 

3. Cfr. Mission: Strategies, Inc. (2004). La cebada de EE. UU. Guía del importador. Washington: U. S. Grains 
Council, Arts & Letters, Ltd.
4. La diferencia entre las tres estribaba en su composición. El zythum era más fuerte y fabricado con cebada 
y otros granos (probablemente trigo); la caelia, a base de trigo y consumida durante el asedio a Numancia por 
parte de Escipión; la cerea excluía el trigo de su composición. Existen dudas sobre el cereal básico para la ela-
boración de la cerveza, trigo o cebada, pero ha de ser igualmente identificado con esta bebida (Valiño, 2007). 



330

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013

de Lollano Prieto, 2006), fue la primera en adicionar lúpulo5 a la cerveza, responsable de 
su sabor amargo merced a las isohumulonas (Torres Saura, Zurera Saravia, Grande Beltrán, 
Álvarez Fernández y Bermúdez Martín, 2010) y con características antibacterianas. Este 
hecho entronca con la elaboración de la cerveza en Mesopotamia y Egipto a cargo de 
sacerdotisas; en palabras de Alonso Señorán (2012): “Durante milenios la cerveza ha sido 
preparada exclusivamente por mujeres, por el rol social que ha desempeñado en las artes 
culinarias […]. La mujer era patrona, sacerdotisa y hechicera en todo este proceso. Tenía 
poderes mágicos y ocupaba el centro de unos rituales sagrados sin los cuales la cerveza 
no sería esa bebida excepcional a la que la humanidad atribuía toda clase de virtudes”. 

Más adelante se tiene constancia de la Ley de la Pureza (o Reinheitsgebot), decretada 
en 1516 por Guillermo IV de Baviera, en la que se regulaba la elaboración de cerveza a 
partir de agua, malta de cebada, levadura y lúpulo, exclusivamente. Previamente se ha-
bían celebrado dos concilios (Aquisgrán y Worms) para regular el uso de la cerveza en los 
monasterios. Carlos I y Felipe II estuvieron interesados en su producción, prueba de ello es 
la primera fábrica de cerveza española a orillas del río Manzanares. Al igual que Alema-
nia, Inglaterra y Francia promulgaron leyes para regular la venta y consumo de cerveza, 
así como su distribución al Nuevo Mundo.

Con el advenimiento de la Revolución Industrial, se pasó de una fabricación a pequeña 
escala a una industrial. Además, el desarrollo de los medios de comunicación hizo que su 
distribución implementara la producción cervecera. 

Más adelante, con los experimentos de Pasteur en el siglo XIX, se incluyeron levaduras 
idóneas en el proceso de fermentación, evitando de este modo las enormes pérdidas por 
su mala adaptación al mosto. Así mismo, esterilizó las cubas y los utensilios empleados 
en el procedimiento y empleó levaduras purificadas de forma que el mosto estéril ya no 
pudiera ser contaminado por bacterias durante la fermentación (Alonso Señorán, 2012). 
Su elaboración y comercialización se ha visto incrementada en volumen de oferta y de-
manda desde principios del siglo XX (con una producción en España que rondaba los 
quince millones de litros), incluso en países tradicionalmente vinícolas (como España, 
Italia o Grecia), en especial en la época veraniega. 

En la actualidad, España es el cuarto productor de cerveza de la Unión Europea (tras 
Alemania, Reino Unido y Polonia), con seis grandes compañías cerveceras (Mahou, 
Heineken, Damm, Compañía Cervecera de Canarias, Hijos de Rivera y La Zaragozana), 
amén de las numerosas microcervecerías artesanales distribuidas a lo largo de la geo-
grafía nacional. Así mismo, España es el primer consumidor y productor de cerveza sin 
alcohol de la Unión Europea. El consumo de cerveza el año pasado fue de 47,5 litros 
per cápita, un 1,5% menos que el año 2011, aunque se registró un aumento del consu-
mo del 3,5% a nivel casero durante el 2012 (VV. AA., 2013). Esta situación se debe a la 
coyuntura económica española desfavorable. Las zonas con mayor volumen de ventas 
siguen siendo Andalucía, Extremadura y el Levante, principalmente derivadas del turis-
mo.

5. Prueba de la importancia del lúpulo en la elaboración de la cerveza es la presencia de la iconografía repre-
sentativa del mismo, por ejemplo en la Catedral de León.
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RESUMEN
Se comparan diacrónicamente los censos de las especies domésticas de un mas de la comarca 

de La Selva (Catalunya) mediante un inventario notarial de 1803, un informante oral de 1960 y 
los censos oficiales de 2013. Aunque es un mas pobre por estar situado en una finca de tamaño 
medio, pero de tipología forestal, la mayor variedad y cantidad de ganado censada corresponde 
a la década de 1960.

Palabras clave: Inventario, Censos, Especies domésticas, Mas, La Selva, Catalunya.

SUMMARY
The census of domestic species of a mas of the country of La Selva (Catalonia) are compared 

diachronically, by means of a notarial inventory of 1803, an oral informant of 1960 and the official 
census of 2013. Although is a poor mas as a result of being situated in a estate of average size,  
but of forestry typology, the largest variety and quantity of livestock registered corresponds to the 
decade of 1960.

Key words: Inventory, Census, Domestic species, Mas, La Selva, Catalonia.
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INTRODUCCIÓN
L’Arrupit es un paraje situado entre la riera de la Esparra y la Sèquia de Sils y dividido 

por la riera de Santa Coloma de Farners, al sudoeste de los términos municipales de Riu-
darenes y Sils. Comprende las masías del Hostal de l’Arrupit y del Molí de l’Arrupit (Llinàs 
i Pol y Merino i Serra, 1998), las plantaciones de árboles de ribera del Pla de l’Arrupit y los 
bosques de alcornoques, pinos y robles de los montes de las Roques de l’Arrupit. Excepto 
la finca del Molí de l’Arrupit y algún campo del Pla, el resto de tierras están incluidas en 
la manso llamado Hostal de L’Arrupit, que es una finca rústica del vecindario de la riera 
de Riudarenes, situado en el antiguo camino real de Barcelona a Francia. 

La masía del Hostal de l’Arrupit es una construcción del siglo XVI, probablemente de 
origen medieval, de dos plantas y cubierta a dos aguas hacia la fachada (Borrell i Sabater 
et al., 2005). Era uno de los antiguos hostales del Camí Ral que servían comidas, muchos 
de los cuales lo siguen haciendo en la época contemporánea (Anoro et al., 1994). De 
situación estratégica, también ofrecía lugar para dormir o cobijo, intendencia, correos 
y servicio de postas (Borrell i Sabater, 2000). Fue un punto de parada importante en los 
siglos XVI, XVII i XVIII (Borrell i Sabater et al., 2005). 

Según De Fluvià y Escorsa (2001), el mas estudiado ha pertenecido desde finales del 
siglo XVIII a Ramón de Fluvià y de Berart, barón de Esponellà (1784-1833); a Mariano de 
Sagarriga, antes Borràs y Mezquita, conde de Creixell y barón de la Pobadilla, heredero 
de la Casa de Fluvià (1833-1866); a Mariano de Sagarriga, antes Borràs y Pascual, conde 
de Creixell y barón de la Pobadilla (1866-1893); a Vicente de Sagarriga, antes Borràs y 
Martínez de Pisón, conde de Creixell y barón de la Pobadilla (1893-1913) y a la familia 
Busquets y a sus descendientes (1913-2013).

Actualmente, la masía estudiada está identificada in situ con el número seis y es así 
también como consta en la escritura vigente de propiedad del manso. Comprende 71,33 
hectáreas, unas sesenta y una de las cuales son bosque mediterráneo y diez, plantaciones 
forestales de árboles de ribera1. 

Pero hoy en día ya no se oye decir “A l’hostal de l’Arrupit, ben pagat i mal servit”. El 
desamparado hostal descrito en “L’encís d’una marrada” (Bertrana, 1965) ya no da este 
servicio. Hasta 1970 fue un mas en régimen de masovería; actualmente es una casa de 
payés de uso particular, parcialmente rehabilitada.

El objetivo de este trabajo es analizar diacrónicamente los censos de animales domés-
ticos de un mas de la comarca de La Selva, correspondientes a tres épocas del periodo 
1803-2013 y también presentar históricamente la finca estudiada.

MATERIAL Y MÉTODOS.
Geográficamente, el mas Hostal de l’Arrupit está ubicado en la denominada subcomar-

ca del Pla de la Selva (Serra, 1997). La consulta del léxico estándar, técnico y/o de payés 
se ha realizado en los diccionarios de l’EC (1994), Vila (1998), TERMCAT (2002) y Pont 
(2005). 

La descripción de los censos de los animales domésticos de este mas se ha realizado 
mediante el estudio diacrónico de dos fuentes documentales y de una fuente oral. Se ha 

1. Según figura en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners-Riudarenes de 1999. Tomo 
2508.
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obtenido del Fondo de Escrituras Notariales del Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma 
de Farners, un inventario de fecha 18 de julio de 1803, de los bienes propiedad del difunto 
masovero del mas Hostal de l’Arrupit, Francesc Gorch, escriturado por el notario Jaume 
Cervera i Altimiras2. 

El informante oral es el tercer hijo del último masovero del mas, la familia del cual ha-
bitó y trabajó en la finca desde 1940 a 1970. Esta información basada en la memoria oral 
fue recopilada por Fàbregas (2010 y 2011) en dos artículos sobre vida rural en la comarca 
de la Selva y ha sido ampliada recientemente.

Los datos ganaderos de 2013 corresponden a los de la comunicación oficial de censos 
de especies domésticas de producción, realizada por el titular a la Generalitat de Catalun-
ya y a las altas en el censo canino del Ayuntamiento de Riudarenes. 

Para el resto de la información ganadera se ha estudiado la memoria del proyecto de 
actividad Implantació d’una ramaderia extensiva a la finca Hostal de l’Arrupit (Fàbregas, 
2001), toda la documentación ganadera oficial (DARP/DAAM, 2001-2013) y el Libro de 
Granja de la explotación (Fàbregas, 2001-2013).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En primer lugar, debe destacarse que la transcripción del inventario notarial ha sido 

laboriosa por la nula experiencia en la difícil lectura de la caligrafía antigua empleada en 
la escritura del inventario de bienes del difunto. En segundo lugar, cabe precisar que el 
concepto de mas en las lenguas latinas es complejo. Congost et al. (2005) y Vilà-Valentí 
(2010, pp. 53-66) coinciden en definirlo como el conjunto de las construcciones (la ma-
sía) y todas las tierras (campos, bosques, pastos y yermos) que le pertenecen y que con-
forman una explotación rural.

Los censos de especies domésticas obtenidos de las tres fuentes se presentan en la si-
guiente tabla:

Tabla 1. 
Hostal de l’Arrupit: censos por años, especies, edades y sexos (1803-2013).

CA AS VA PO OV

R R R Cr R Cr R Cr

M C H M H M H M/H M H M+H

1803 1 1 2

1960 1 1 s 14 c/l 1 n 2 M

2013 1 2 2

2. Según figura en el Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners: Fons d’Escriptures Notarials. 
Lligall de 1803, Sig. 4. Folis 284V-286R. [30/07/99].
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GALLUS MEL ANS ANA CAN FEL CON

R Cr Cr R R R

M H M M/H M+H M+H M H H M+H

1803

1960 3 100 100 15 40 3 p 2-3 2+10

2013 3 9 6 3 1+1 1+1 2 g 1 g

CA: caballar; AS: asnal; VA: vacuno; PO: porcino; OV: ovino; GALLUS: gallinas; MEL: pavos; 

ANS: ocas; ANA: patos; CAN: perros; FEL: gatos; CON: conejos; R: reproductor; Cr: crias; 

M: macho; C: castrado; H: hembra; s: semental de la zona; c: de carne; l: de leche;

p: de pastor; g: de guarda.

Los censos obtenidos de los tres periodos muestran que no es una finca propiamente 
ganadera.  Los animales eran utilizados para trabajo, para el gasto de la casa (autoconsu-
mo) o para cría y posterior venta, para obtención de dinero en efectivo.

Se constata la pobreza de los masoveros de 1803. No se citan ni aves, ni conejos, pero 
no se puede valorar realmente si existían o no en la masía y si el obviarlos del inventario 
era un procedimiento habitual de la época, motivado por su escaso valor o por otras ra-
zones. La época de mayor esplendor de censos comprende los años sesenta y setenta del 
pasado siglo, cuando la explotación agrosilvoganadera permitía dar de comer a una fami-
lia de cinco miembros, vender algunos terneros en ferias, huevos y animales de corral en 
los mercados semanales de Sils y Tordera y también engordar y matar dos cerdos en enero 
y dos corderos para la fiesta mayor. A finales de los años cincuenta y principios de los 
sesenta, cuando se generaliza la producción lechera en las masías para la venta de leche 
en las ciudades, los masoveros cambian estas vacas del país por frisonas. Cabe destacar 
también la importancia que han tenido tradicionalmente las aves acuáticas domésticas en 
estas comarcas del norte de Catalunya, caracterizadas geográficamente por gran cantidad 
de lagunas, estanques, acequias y cursos de agua.

Después de tres décadas sin ganado, en los últimos años la especie mayoritaria del mas 
ha sido el ganado ovino. El año 2001 la actual propiedad de la finca presenta en el ayun-
tamiento de Riudarenes el proyecto de actividad Implantació d’una ramaderia extensiva a 
la finca Hostal de l’Arrupit. Desde entonces es una explotación autorizada, con libro de 
explotación ganadera, marca oficial, código REGA y registros de explotación para bovino 
y porcino. Dispone de capacidad para ganado bovino, ovino-caprino, porcino y equino. 
El tamaño de la explotación se clasifica como familiar.

Así, en 2001 se inicia la actividad ganadera con la compra de un cordero y dos cor-
deras de raza ripollesa mejorada, a la que se va añadiendo posteriormente algún ejem-
plar de porcino, caprino y bovino. En 2003 la cerda y sus crías, que se mantenían en el 
robledal, se sacrificaron para carne, como también las cabras que rompían los chopos 
plantados del año. Así mismo, al talar y plantar de nuevo un campo de árboles de ribera, 
donde pastorearon dos bueyes y donde después se mantenía una vaca parida de raza 
bruna dels Pirineus, en 2007 se tuvo que vender la madre y su cría por ser incompatibles 
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ambas actividades. De una punta de veinte ovinos, el espectacular brote de lengua azul 
diezmó el censo pero conservó los peores animales, que aprendieron a pasar por debajo 
de las vallas e iban a pastorear a los campos de ray-grass de los vecinos. Se vendieron 
los tres adultos que quedaban y se ha reconstituido un nuevo núcleo reproductor.

Actualmente sólo existen como especies domésticas ovinos de raza ripollesa (dos hem-
bras de origen genealógico ANCRI, un morueco ripollés ecotipo �guilleries�, un cordero 
de pasto y una cordera de recría), explotados en sistema extensivo y aves (gallos de raza 
catalana del Prat leonada mejorada y gallinas de puesta: ligeras leghorn, semipesadas 
híbridas rubias y camperas negras francesas), en régimen semintensivo. Para las aves de 
consumo propio en cuantía inferior a 30 aves, la administración no exige la comunicación 
anual de especies. Los ejemplares ovinos de compra proceden de explotaciones ganade-
ras con estatus sanitario oficial, cumplen los requisitos legales exigibles en materia de sa-
nidad animal y han dado resultados negativos a brucelosis en la campaña de saneamiento 
ganadero de 2013. La explotación pertenece a la ADS de ovino-caprino montseny-gui-
lleries. La reposición de hembras se realiza a partir de la propia cría y cada cuatro años 
se cambia el semental, previa recría de un buen cordero macho de compra, que renueva 
la sangre. La reposición de gallinas y pollos se realiza a partir de las propias gallinas que 
incuban y crían sus pollitos o se compran en el mercado dominical de Tordera. 

En la explotación se aplican los criterios de condicionalidad exigidos en la DUN por 
la Unión Europea (buenas condiciones agrarias y medioambientales) y requisitos legales 
de gestión (salud pública, bienestar animal y medio ambiente). Aunque no es una ex-
plotación ecológica, el uso de medicamentos veterinarios y de alimentos con OGM está 
restringido. No se generan por lo tanto residuos materiales de medicamentos veterinarios. 
El diseño de las instalaciones permite el manejo y la carga y descarga para el transporte, 
cumpliendo las normas actuales de bienestar animal. La gestión de las deyecciones gana-
deras es mínima y consiste en la recogida manual y el aprovechamiento de la cama del 
corral y de la gallinaza del gallinero mezclada con paja, previo compostaje, para el abono 
de los frutales y del huerto. La carga ganadera se adecúa a los recursos forrajeros mediante 
el manejo en pastos cercados con puntos de agua. En algunos de ellos se han implantado 
praderas permanentes con mezclas de semillas pratenses. La recogida y eliminación de 
los animales muertos (únicamente han habido bajas por lengua azul) se realiza con una 
empresa autorizada.

La orientación productiva principal es la cría y el engorde de corderos para la fiesta 
musulmana del Aid-el-Adha, siguiendo el ciclo anual de producción de hierba y bellota 
de roble y alcornoque. 

El objetivo secundario de la explotación es proveer también de huevos y carnes de cali-
dad a toda la familia, para festivos, celebraciones familiares y comidas con los amigos. La 
granja produce, en temporada, corderos de pasto, pollos y gallos de payés para Navidad 
y huevos de gallinas criadas en el suelo, para consumo propio. Por ello, en las masías y 
casas de pueblo, los arcones congeladores son un equipamiento doméstico actualmente 
imprescindible, ya que permiten almacenar los excedentes que estacionalmente se produ-
cen siempre. En años anteriores, en el gallinero con parque y estanque, se habían mante-
nido patos de barbarie, pekín y de bosque, gallinas y gallos pericos, pintadas y palomas. 
Debido al excesivo número de bajas por ataques de rapaces se ha tenido que reorientar 
la producción avícola de huevos de gallinas en libertad y aves en parque, a huevos de 
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gallinas en el suelo y pollos entrados en mayo para matar por Navidad, criados en un local 
abierto protegido (el antiguo corral modificado con protecciones laterales superiores). En 
este parque actualmente sólo hay dos gallos, dos gallinas y dos patos. 

La masía, el gallinero y el ganado ovino están guardados por tres mastines leoneses, 
una hembra vieja y dos machos jóvenes, procedentes de zonas loberas del País Vasco. Los 
perros están censados en el ayuntamiento, identificados, vacunados de rabia y también 
desparasitados, como las ovejas. Se utilizan pues como perros de protección de rebaño 
(PPR/LGD: Livestock Guarding Dogs; Rigg, 2001), en libertad por la finca y para ahuyen-
tar también los jabalíes del huerto y de la casa. Por ello, a la altura de la vista en cada uno 
de los hitos nuevos, en todos los caminos de acceso al interior de la finca y en algún punto 
estratégico, se han colocado letreros de advertencia a forasteros de la presencia de perros 
de guarda, con la indicación “Propietat privada-Gossos de protecció de ramat”. Muerta la 
vieja gata de la casa y desaparecidas sus crías, los perros han matado o expulsado todos 
los gatos forasteros que se han llevado a la masía.

CONCLUSIONES
Aunque no ha sido nunca un mas rico, la economía de subsistencia que se practicaba 

permitió vivir de forma sencilla a los masoveros hasta 1970. La década de los sesenta del 
pasado siglo presentó la mayor variedad y cantidad de ganado censada. Desde la década 
de los ochenta, la crisis general y sostenida de los precios agrarios ha hecho desaparecer 
y/o reconvertir muchas de las masías que conformaban el paisaje rural de la Catalunya de 
finales del siglo XX.
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RESUMEN
El valle de Carranza está situado en el oeste del País Vasco y limita con la actual comunidad 

autónoma de Cantabria. Alejado de los núcleos industriales de la margen izquierda de la ría de 
Bilbao, es un enclave fundamentalmente ganadero, aunque en los últimos años la crisis del sector 
lácteo ha modificado notablemente la conformación de su cabaña ganadera y ha transformado 
sensiblemente los censos ganaderos junto a una importante reducción del número de personas 
dedicadas a la ganadería.

La comunicación tiene como objetivo analizar la evolución de los censos ganaderos carranza-
nos en la primera mitad del siglo XX, así como comparar tales censos con los actuales. Igualmente, 
se hará una aproximación a la composición racial del censo, especialmente en lo que al ganado 
vacuno se refiere. Finalmente, se hará una somera referencia al papel de los veterinarios en esta 
fase de auténtico lanzamiento de la ganadería del valle.

SUMMARY
Carranza valley is located at the east of the Basque Country, bordering with the autonomous 

community of Cantabria. The valley is situated far away from the industrialized centre of Bilbao, 
being essentially a livestock farming oriented region. In recent years, milk industry crisis has nota-
bly modified and sensibly transform livestock census. Moreover, the number of people devoted to 
livestock farming activities has been importantly reduced.

This communication aims to analyse the evolution of the census in the first half of the 20th cen-
tury as well as to compare those censuses with current ones. Similarly, an approximation exercise 
of the racial composition of the census will be undertaken, particularly focusing on bovine cattle. 
Finally, the role of veterinarian practitioners in the promotion of activities in the valley will also be 
analysed.
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EL VALLE DE CARRANZA. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MEDIO FÍSICO.
El valle de Carranza y el municipio con el mismo nombre se encuentra situado en el 

extremo occidental del País Vasco, formando parte de la comarca vizcaína de las Encar-
taciones. Con una extensión aproximada de 14000 hectáreas, sus aguas vierten al Asón, 
uno de los ríos importantes de la vecina Comunidad Autónoma de Cantabria. El valle 
limita, además de con Cantabria, con la provincia de Burgos y con el municipio vizcaíno 
de Trucios. Pese a su proximidad a Cantabria, históricamente siempre ha formado parte 
de las Encartaciones, comarca vizcaína que en la baja Edad Media y principios de la Edad 
Moderna mantuvo sus propias instituciones de autogobierno paralelas a las del Señorío de 
Vizcaya, del que formaba parte.

El valle de Carranza tiene una climatología húmeda, propia de su situación próxima 
al mar Cantábrico, pese a que por estar separado de la costa por cadenas montañosas la 
influencia marina se ve mermada y en verano no siempre disfruta de las suaves lluvias 
veraniegas que garantizan la humedad en los pastos.

Se distinguen dos zonas muy diferenciadas. Al norte y noroeste, el valle está cerrado 
por macizos rocosos de naturaleza caliza con numerosas simas y accidentes en el terre-
no, siendo las cuevas de Pozalagua una expresión de la acción del agua sobre las rocas 
calizas. La ganadería y la agricultura que se desarrolla en esa zona tienen carácter familiar 
basándose en la explotación de ovejas y cabras, además del ganado vacuno. En el sur del 
valle se sitúa la sierra de Ordunte, que marca el límite con la provincia de Burgos. Las la-
deras de las montañas de esta sierra, con orientación norte o noroeste son muy húmedas, 
por lo que tienen pastos de montaña de gran calidad, especialmente en algunos espacios 
como Salduero, donde se mantiene ganado vacuno y ovino durante el verano. La explo-
tación de estos pastos ha dado lugar históricamente a no pocos conflictos con el burgalés 
valle de Mena. Las praderas de uso privado y de mayor producción se encuentran en las 
numerosas colinas y laderas situadas en altitudes entre trescientos y setecientos metros de 
altitud, donde se encuentran la mayoría de las explotaciones de ganado bovino de pro-
ducción no extensiva.

La población de Carranza está muy diseminada en más de cuarenta pequeños núcleos 
urbanos de escasos caseríos. Además, existe un número importante de caseríos aislados. 
Muchos de estos se construyeron en el primer tercio del siglo XX, hecho facilitado por 
la necesidad del ayuntamiento de generar fondos económicos con los que afrontar los 
pagos derivados de la segunda guerra carlista. La estructura interna del valle se basó en 
la distribución de la población en concejos, unidades de escasa relevancia administrativa 
pero básicos para determinar la representación en los órganos forales y en la gestión de 
los pastos comunales. 

UNA ECONOMÍA BASADA EN LA GANADERÍA.
La economía carranzana ha estado históricamente vinculada a la agricultura y la gana-

dería, además de a otras actividades de menor importancia, como la minería y el comer-
cio. No dispone ni ha dispuesto nunca de una estructura industrial estable por lo que el 
valle depende de forma directa o indirecta de la producción agroganadera. La explotación 
de los recursos madereros ha sido un complemento habitual en algunas zonas del valle, 
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especialmente la explotación de los bosques situados en las laderas montañosas del sur 
del mismo. Los bosques estuvieron constituidos hasta la década de los años cincuenta del 
pasado siglo por especies autóctonas, principalmente roble y castaño, pero la sobreexplo-
tación de aquellos recursos dio paso a la repoblación con especies de crecimiento rápido, 
especialmente pino insignis. 

Hasta principios del siglo XX la ganadería era de subsistencia, si bien suponía la fuente 
de los escasos fondos económicos obtenidos en las explotaciones agrarias, destinadas 
fundamentalmente al autoconsumo. Las rotaciones de cultivos se basaban en el trigo y 
el maíz como cereales fundamentales, complementados con cultivos de invierno como 
los nabos forrajeros y, más tarde, el ray-grass o ballico. Otros cultivos complementarios 
estaban destinados fundamentalmente a la alimentación humana: patatas, habas y alubias 
fundamentalmente, además de hortalizas.

A partir de finales del siglo XIX los ganaderos carranzanos iniciaron una política de me-
jora de su ganado bovino. El ganado de explotación extensiva fue perdiendo buena parte 
de sus pastos, como consecuencia de la roturación de terrenos comunales en régimen de 
concesión administrativa. Este fenómeno se agudizó a partir del final de la Guerra Civil 
y de forma mucho más acusada a partir de la mecanización agraria en la década de los 
años sesenta del pasado siglo. La utilización de los terrenos comunales de forma indivi-
dualizada fue determinante para el desarrollo de las explotaciones de ganado lechero en 
Carranza pero supuso, también, una notable disminución de los censos de ganado ovino, 
que vio desaparecer buena parte de los espacios abiertos donde pastaba, teniendo acceso 
solamente a terrenos marginales en las sierras montañosas.

EVOLUCIÓN DE LOS CENSOS.
Aunque hay numerosas referencias escritas a la ganadería carranzana, no disponemos 

de censos publicados fiables a lo largo del siglo XX y menos aún, con anterioridad a 1900. 
No hemos encontrado los datos correspondientes al censo agrario de 1865, aunque sí 
están publicados para todo el partido judicial de las Encartaciones (Dehesa Santisteban, 
2007). No obstante, existen dos censos muy exhaustivos, realizados en 1910 y 1938, que 
permiten tener una idea bastante acertada de la dimensión real y relativa de la ganadería 
carranzana y comparables con los censos actuales. 

En 1882 el Ayuntamiento de Carranza elaboró un censo ganadero acompañado de los 
resúmenes de los padrones municipales de habitantes de los años 1878 a 1881. El informe 
respondía a “la circular del Sr. Jefe de Fomento inserta en el Boletín oficial nº102 de 25 de 
febrero último, se contesta a el interrogatorio que en la misma se ordena y según los datos 
que en este Ayuntamiento existen”. Las cifras aportadas por dicho censo no tienen mayor 
interés por la aparente falta de exactitud de las mismas. Se dio la cifra de cuatrocientas 
cabezas de ganado vacuno, sin indicar su aptitud, además de otras cien cabezas de bovi-
nos “dedicadas a la labranza”. Igualmente se informaba de la existencia de un censo de 
1664 ovinos, trescientos once caprinos, doscientos quince porcinos y ciento ochenta ca-
bezas de ganado equino. Respecto a la alimentación de los herbívoros informaban que se 
basaba en los “pastos del común3 y yerba seca”.. El informe estima en dos mil hectáreas 
la superficie en la que se explotaba el ganado. En el mismo informe se da cuenta de la po-

3. Terrenos comunales abiertos. Los terrenos en régimen de propiedad en aquellos momentos se dedica-
ban prácticamente en su totalidad a la labranza y el resto para la obtención de heno y pastos de invierno.
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blación del valle: 2845 personas para el año 1878 y 3590 personas para el año 18804. En 
1910, el ayuntamiento realizó un estudio titulado Relación general de la ganadería de este 
valle y de las rentas que produce formada por la junta municipal de estadística. El estudio 
debía tener un carácter claramente recaudatorio porque el expediente se titula Padrón de 
la contribución sobre la riqueza ganadera del Ayuntamiento de Carranza correspondiente 
al año 19105. Las cifras que se aportan son las siguientes: 

Ganado vacuno: 1713.

Ganado caballar: 383.

Ganado asnal: 387.

Ganado caprino: 2096.

Ganado ovino: 8525.

Ganado porcino: 461.

En 1917, el ayuntamiento elaboró un censo ganadero como base para el cálculo de la 
iguala del veterinario municipal. Los datos son aportados por el veterinario municipal Pablo 
de Lecue Barañano, pero no los expresa en número de cabezas sino que establece el valor 
de la cuota de iguala sin que se pueda establecer una equivalencia en censo ganadero.

En 1923, la estadística aportada por el veterinario municipal ofrece mayor concreción 
en los datos censales número de cabezas con las siguientes cifras: 

Ganado vacuno: 2084.

Ganado caballar: 548.

Ganado asnal: 268.

Ganado caprino: 476.

Ganado ovino: 11778.

Ganado porcino: 461.

Vistos los datos que se ofrecen por ganadero y concejo se puede deducir que no se 
declararon las cabezas de ganado equino de explotación extensiva, pudiendo haber ocu-
rrido otro tanto en lo referido al ganado vacuno monchino, que entonces debía suponer 
una cantidad respetable. 

El siguiente censo de que disponemos corresponde al año 1938, arrojando la siguiente 
información6:

Ganado vacuno: 3541.

Ganado caballar: 

Ganado asnal: 

Ganado caprino: 1193.

Ganado ovino: 12810.

Ganado porcino: 986.

El Ayuntamiento de Carranza, en su memoria correspondiente al año 1946, aporta unos 
datos que evidencian el crecimiento de la cabaña bovina del valle, si bien su información 

4. Archivo Histórico Foral de Bizkaia (AHFB). Archivo Municipal de Carranza. Carranza 0122/004.
5. Archivo Municipal de Carranza. Carranza 0110/021.
6. AHFB. Archivo Municipal de Carranza. Carranza 0008/011.
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es cuestionable porque el censo ovino que se declara es demasiado bajo para aquella 
época, pudiéndose decir otro tanto respecto al ganado equino y caprino. Los datos apor-
tados son7: 

Ganado vacuno: 4830.

Ganado caballar: 128.

Ganado asnal: 358.

Ganado caprino: 450.

Ganado ovino: 6580.

Ganado porcino: 790.

A partir de la década de los años cincuenta del pasado siglo, la población de ganado 
vacuno siguió creciendo en tanto descendía la del ganado ovino. Se puede afirmar que a 
finales de los años setenta, la casi totalidad del ganado vacuno de Carranza era de raza 
frisona manteniéndose todavía muchas explotaciones familiares. El censo se estimaba en 
torno a las 12000 cabezas de ganado bovino. El ganado de aptitud cárnica era residual, 
manteniéndose en algunos casos algunas cabezas de aptitud cárnica en determinadas 
explotaciones lecheras. Por otra parte, el ganado bovino de explotación extensiva en los 
pastos de montaña se mantenía en cifras muy bajas, en tanto que el ganado ovino seguía 
disminuyendo.

A partir de los años ochenta del siglo XX, la ganadería carranzana ha sufrido una nota-
ble transformación. Muchas explotaciones han desaparecido, acogiéndose los titulares de 
las mismas a los sucesivos planes de abandono de la producción láctea, pero la cuota de 
producción total del valle ha aumentado debido al crecimiento en el número de cabezas 
y en la producción por cabeza de las explotaciones que se mantienen. Asociado a este 
proceso de cambio se han producido otros fenómenos como el incremento de las explota-
ciones con razas cárnicas y la multiplicación de pequeños rebaños de ovejas mantenidos 
durante todo el año en las praderas anteriormente destinadas al ganado vacuno. Tanto la 
transformación de la explotación hacia la producción de terneros para carne como la apa-
rición de pequeños rebaños ovinos son, en muchos casos, el preludio de la desaparición 
final de la explotación ganadera.

Consecuencia de esta evolución es el actual censo ganadero. Los datos que aporta-
mos corresponden a 2004, datos publicados en la página web de la Diputación Foral 
de Bizkaia8:

Bovino Ovino Caprino Porcino Equino
 *Explot. Censo *Explot. Censo *Explot. Censo *Explot. Censo *Explot. Censo
Balmaseda 789 11472 268 13350 125 3047 19 285 276 2227
Mungia 963 10243 187 6247 119 1610 4 1662 130 891
Gernika 653 5863 175 5262 88 768 1 7 173 811
Igorre 851 7803 396 19472 186 2919 9 41 197 2069
Karrantza 325 14913 104 7064 31 529 3 17 108 932
Markina 528 5082 187 7050 72 729 0 0 145 944
Durango 468 4420 157 7890 80 806 0 0 94 740

7. Ayuntamiento de Carranza. Memoria del valle de Carranza. 1946.
8. En estas cantidades se incluyen las correspondientes al municipio de la villa de Lanestosa, sin que 
tenga ningún efecto sobre las cifras totales. El número de cabezas de ganado bovino de ese municipio es 
inferior a cien.



346

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013

(*) Explot.: Número de Explotaciones

En esta estadística aparece el dato del número de explotaciones. En el primer censo 
detallado al que hemos hecho referencia, de 1910, había 565 explotaciones que declara-
ban tener ganado vacuno. El año 2004, como podemos ver en este cuadro, ese número se 
había reducido a trescientos veinticinco, es decir, un descenso de casi el cuarenta y tres 
por ciento.

CAMBIOS RACIALES EN LA CABAÑA GANADERA.
Las Encartaciones constituye una comarca con gran riqueza de razas animales y varie-

dades de plantas autóctonas y de ello hay buena muestra en prácticamente todas las es-
pecies ganaderas, además de en numerosas plantas de cultivo para el consumo humano. 
En algunos casos, como ocurre con el asno de las Encartaciones, se trata de una raza en 
peligro de extinción, pese a que todo el censo de la población actual de asnos del valle 
pertenezca a esta raza. 

No ocurre lo mismo en el caso del ganado ovino. La raza carranzana con sus dos 
subrazas, de cara blanca y de cara negra, sigue siendo prácticamente la única que está 
implantada en el valle, como ha sido el caso durante todo el tiempo que alcanza esta 
comunicación. Actualmente hay alguna pequeña explotación de raza lacha y ejemplares 
sueltos de raza awasi en algunos rebaños. Respecto al ganado equino, se mantienen los 
poneys o potocas en los motes y en el resto de la población equina adquiere cada vez 
mayor proporción las razas de silla frente a los caballos de tiro existentes con anteriori-
dad. Los caballos característicos de los montes carranzanos se podían enmarcar en lo que 
hoy denominamos poney vasco o potoca, aunque con influencias de otras razas de zonas 
próximas como el caballo losino.

En el caso del ganado porcino, las únicas referencias de que disponemos son las de 
Vicario de la Peña (1975, pp. 144 y ss.), que cita al chato vitoriano como la raza más ex-
tendida en las primeras décadas del siglo XX, aunque comenta la existencia de unos cer-
dos autóctonos denominados givos, sin que podamos establecer su raza. Las razas blancas 
de origen británico desplazaron, a partir de la década de los años treinta del siglo XX, al 
chato vitoriano hasta su desaparición. 

En el ganado vacuno, a finales del siglo XIX, destacaba la vaca monchina, raza de la 
que escribimos el año pasado (Dehesa Santisteban y Dehesa García, 2012):

“[…] con rasgos y caracteres de bravura9, pero de tan escasa talla que su existencia solo 
se entiende por poder sobrevivir en condiciones de dureza del terreno solo soportables 
por animales producto de la adaptación al medio como la de esa raza. Los ganaderos han 
contado tradicionalmente con el apoyo de perros para el manejo de este ganado en estado 
semisalvaje, y en el caso de esta zona se desarrolló el villano de las Encartaciones, perro 
utilizado para agarrar e inmovilizar a las reses cuando el manejo del ganado era un hecho 
ocasional y no se utilizaban mangas ni otros mecanismos para su captura”

Pero además de la raza monchina, en los pastos más bajos y en las boerizas invernales, 
las razas predominantes fueron las de doble o triple aptitud: tudancas, pirenaicas y terre-
ñas. La raza tudanca fue la preferida por los agricultores carranzanos y se mantuvo hasta 
que la mecanización agraria la desplazó de las explotaciones en la década de los años 

9. Benito Madariaga de la Campa: El toro de lidia.
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sesenta del siglo XX. La raza pirenaica fue sustituida por la raza suiza como raza de triple 
aptitud y las vacas de raza terreña siguieron formando parte en mayor o menor medida de 
las manadas de vacas monchinas, especialmente en los montes de Ordunte, por su proxi-
midad con el valle de Mena10.

La aparición y crecimiento del censo de vacas frisonas fue paralelo al mismo fenómeno 
en la vecina Cantabria aunque con algo de retraso respecto a zonas como el valle de Pas. 
La Diputación de Bizkaia, poco entusiasmada con esta raza, centró su tarea de mejora en 
la raza suiza y los ganaderos carranzanos compraban sementales en Cantabria para sus 
paradas de sementales. Las paradas de sementales primero y la inseminación artificial más 
tarde determinaron la evolución de esta raza hasta la situación actual en la que numerosas 
explotaciones están entre las mejores de España. 

En la actualidad, la raza pirenaica es la segunda en importancia, tras la frisona, siendo 
la preferida por los ganaderos de producción de terneros para engorde, aunque son nu-
merosos las explotaciones con ganado de raza limusina. 

EL PAPEL DE LOS VETERINARIOS EN ESTA EVOLUCIÓN. 
En ediciones anteriores de este congreso hemos presentado comunicaciones referidas 

a los primeros veterinarios municipales de Carranza y a la presencia veterinaria en el 
instituto laboral que hubo en la localidad11 (Dehesa Santisteban y Dehesa García, 2004, 
pp. 75-80). Aunque no es el objetivo de esta comunicación profundizar en la historia de 
la veterinaria en ese municipio, esbozamos el esquema que podría tener un estudio en 
profundidad de la misma, dentro o no de un análisis de la evolución de la ganadería en el 
valle. Debería contemplar, a nuestro juicio, los siguientes aspectos:

Veterinaria popular en Carranza. Herradores y castradores. Albéitares.

Primeros veterinarios titulados y veterinarios municipales hasta la Guerra Civil.

Veterinarios titulares.

Veterinarios en la enseñanza.

Veterinarios del Ministerio de Agricultura en el desarrollo de las campañas de sanea-
miento.

Inseminación artificial y veterinaria en Carranza. Veterinarios de empresas de produc-
ción animal. 

El servicio veterinario de la Cooperativa GUVAC.

Veterinaria oficial. Diputación y Gobierno Vasco. 

10. No tenemos ninguna constancia de que en la segunda mitad del siglo XIX se introdujeran en Carranza 
animales reproductores de raza Durham o Sinmenthal, aunque no es descartable que algún gran ganadero 
de aquella época se prestara a ese tipo de prueba. En Carranza, como en otras localidades, además de los 
ganaderos tradicionales ha habido en distintas épocas personas con dedicación diferente a la ganadería 
que invirtieron tiempo y dinero en mantener explotaciones más modernas y avanzadas que los ganaderos 
tradicionales. Por ejemplo, en el censo de 1910 aparece un tal Ramón Rivero Miranda, residente en Ma-
drid, con una explotación de cincuenta y cuatro cabezas de ganado bovino. Una persona con ese nombre 
fue Conde de Limpias, siendo ese condado en esa época propietario de numerosas fincas y casas solarie-
gas en Carranza. 
11. Contribución veterinaria en el Instituto Laboral “Diego de Ahedo” de Carranza (Bizkaia), pp. 301-304.
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RESUMEN
En la presente comunicación se analizan algunas de las ciencias aplicadas directamente rela-

cionadas con la Etnozoología, así como su aportación a la Historia de la Veterinaria. Se trata de 
una disciplina marco que engloba aspectos como los usos tradicionales de animales y ganado, el 
uso terapéutico de los animales y sus partes, la bibliografía y estudios sobre el comportamiento 
autocurativo en los animales y el gran apartado en común con la Etnoveterinaria. Es una ciencia 
multidisciplinar que integra métodos y técnicas de las ciencias de la salud (biología, medicina, 
veterinaria), sociales (antropología, historia, sociología) y lingüísticas. Su gran componente biblio-
gráfico y su método la aproximan a la Historia de la Ciencia y la Antropología.

Palabras clave: Etnozoología, Historia, Etnoveterinaria, Zoofarmacognosia, Zootecnia

SUMMARY
The following paper analyzes some of the Applied Sciences directly related to Ethnozoology, as 

well as its contribution to the History of Veterinary Medicine. It is a setting discipline that encom-
passes aspects like the traditional use of animals and livestock, the therapeutic use of animals and 
their parts, the bibliography and studies about the auto-healing behavior in animals and the big 
common section with Ethnoveterinary. It is a multidisciplinary science that integrates methods and 
techniques on Health Sciences (Biology, Medicine, Veterinary), Social Sciences (Anthropology, 
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History, Sociology) and Linguistic Sciences. Both Its great bibliographic component and its method 
approach it to the History of Science and Anthropology..   

Key words: Ethnozoology, History, Ethnoveterinary, Zoopharmacognosy, Zootechny

INTRODUCCIÓN.
Dentro de la ciencia conocida como Etnobiología, que pretende estudiar todas las in-

teracciones producidas entre el ser humano y los distintos elementos biológicos (Clément, 
1998), la rama denominada Etnozoología ha empezado a reconocerse social y científica-
mente hace relativamente poco, sobre todo comparada con su compañera la Etnobotáni-
ca. Sin embargo, su origen se remonta hasta nuestra Prehistoria, como demuestran gran 
cantidad de escenas de caza representadas en pinturas rupestres por Europa y Oriente 
Medio (Alves y Souto, 2011). Alves (2012) define la Etnozoología como una rama dentro 
de la Etnobiología encargada de investigar el conocimiento relativo a las distintas especies 
animales que las sociedades humanas han ido adquiriendo, así como su importancia y 
utilidad para estos pueblos. 

Daniel Clément (1998) propone una división de la historia de la Etnobiología en tres 
periodos: el pre-clásico (1860-1953), con el surgimiento de las primeras etnociencias; el 
clásico (1954-1980), que marca la transición de una perspectiva de estudio de los fenó-
menos más externa o ética (usos económicos) a una más interna o émica (sistemas especí-
ficos de nomenclatura y clasificación de la cultura estudiada); y el post-clásico (1981-ac-
tualidad), el cual plantea nuevos problemas y cuestiones, tanto a científicos como a las 
poblaciones estudiadas, relacionados con el manejo y aprovechamiento de los distintos 
recursos animales y vegetales.

El objeto de estudio de la Etnozoología sería una especie de zoología étnica, en la que 
se incluyen no sólo los conocimientos empíricos sobre el mundo animal sino también 
el corpus de creencias, imágenes y símbolos que en torno a ese mundo se genera en los 
diferentes grupos humanos (Sánchez Gómez, 1994). Es por lo tanto una ciencia multidis-
ciplinar que integra métodos y técnicas de las ciencias de la salud (biología, medicina, 
veterinaria), sociales (antropología, historia, sociología) y lingüísticas (Medrano, 2012).

En la presente comunicación se analizan algunas de las ciencias aplicadas directamen-
te relacionadas con la Etnozoología, así como su aportación a la Historia de la Veterinaria.

ETNOVETERINARIA.
Durante toda nuestra historia el ser humano ha utilizado sustancias naturales deri-

vadas de animales, vegetales o minerales como fuentes de medicamentos, y su uso ha 
podido perpetuarse mediante la medicina tradicional en todas las culturas conocidas 
(David y Anderson, 1969). La utilización de estas fuentes naturales con fines médicos 
no está restringida al ser humano, sino que también ha permitido el tratamiento de en-
fermedades asociadas al ganado (Lans et al., 2006, Lans et al., 2007) y a otros animales 
estrechamente relacionados con el hombre. Este es justamente el objetivo principal de 
la Etnoveterinaria, término acuñado por McCorkle a mediados de los años ochenta del 
pasado siglo, y que se refiere a los “conocimientos, métodos, capacidades, prácticas y 
creencias populares relativas a la medicina veterinaria” (McCorkle, 1986), teniendo en 
cuenta además la medicina tradicional de origen oriental, como la tibetana o la china, 
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así como la acupuntura (Driesch, 2002). Aunque este tipo de actividad persiste princi-
palmente en regiones rurales, donde los servicios veterinarios son inexistentes o inac-
cesibles a la población rural (Confessor et al., 2009), cada vez existe un mayor interés 
al respecto. 

Existen multitud de estudios recientes en todo el mundo, gran cantidad de ellos en rela-
ción al uso tradicional de ciertas plantas en medicina veterinaria (Lans et al., 2007; Bharati 
y Sharma, 2012; Malla y Chhetri, 2012), y algunos centrados en las especies animales de 
interés etnoveterinario (Alves y Rosa, 2005; Confessor et al., 2009; Souto et al., 2011), la 
mayoría de ellos en Brasil. El tratamiento de enfermedades animales o humanas median-
te el uso de medicamentos compuestos por animales o derivados de ellos se denomina 
Zooterapia (Lev, 2003; Alves y Rosa, 2005; Cooper, 2008; Souto et al., 2011). Es una parte 
importante de todo el conjunto de medicinas complementarias y alternativas, aunque 
está siempre sujeta a discusiones sobre conservación animal, políticas de salud pública, 
manejo sostenible de los recursos naturales, patentes, etc. (Alves y Rosa, 2005; Rastogi y 
Kaphle, 2008; Souto et al., 2011). 

En la península Ibérica existen algunos estudios relacionados con la Etnoveterinaria lle-
vados a cabo en distintas regiones (Bonet y Vallès, 2007; Akerreta, Calvo y Cavero, 2010; 
González, García-Barriuso y Amich, 2011), pero uno de los más interesantes y recientes 
es el realizado en la provincia de Granada (Andalucía) por Benítez, González-Tejero y 
Molero-Mesa (2012). Este equipo documentó un total de ochenta y ocho usos etnoveteri-
narios para el tratamiento de veinticuatro enfermedades animales. Ochenta y dos de ellos 
involucraban un total de sesenta especies diferentes de plantas (un setenta y cinco por 
ciento de ellas utilizadas también para tratar enfermedades humanas en la misma región), 
mientras que seis especies de animales fueron catalogadas para otros seis usos etnovete-
rinarios (cuatro de estas especies se utilizaban también para enfermedades similares en 
humanos). Estos datos nos muestran que el sur de España es una zona con una marcada 
tradición etnoveterinaria, basada en un alto número de especies y abarcando una gran 
cantidad de enfermedades animales. Un mayor número de estudios similares podrían ayu-
darnos a comprender la riqueza etnobiológica de nuestro país, así como las diferencias 
entre las distintas regiones.     

ZOOFARMACOGNOSIA.
A finales del siglo XX un grupo muy diverso de bioquímicos, zoólogos y otros especia-

listas llevaron a cabo una serie de investigaciones para averiguar si era cierta la creencia 
popular de que algunas especies animales ingerían ciertos tipos de plantas como medi-
cina. De este modo crearon un nuevo campo de estudio que se denominó Zoofarmacog-
nosia y que les permitió confirmar las sospechas. Estos científicos afirman que sólo los 
grandes simios consumen ya alrededor de cincuenta especies de plantas que parecen ser 
efectivas contra infecciones estomacales, parásitos de la piel o incluso contra la infertili-
dad. Este tipo de automedicación ha podido observarse además en muchas otras especies 
animales (Tangley, 2000).

El concepto de automedicación en vertebrados lo propuso por primera vez un ecólogo 
de la Universidad de Pensilvania llamado Daniel H. Janzen. Fue el primero en hacer un 
compendio de todas las anécdotas de posibles conductas de automedicación en una gran 
variedad de animales. Janzen (1978), pp. 73–84) afirmaba que el requerimiento energéti-
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co por sí solo no era suficiente para explicar aquellos comportamientos tróficos inusuales 
y planteó la posibilidad de que los animales pudieran utilizar ciertos metabolitos secunda-
rios como sustancias estimulantes, laxantes, antiparasitarias o antibióticas, e incluso como 
antídoto contra toxinas que hubieran consumido anteriormente (Raman y Kandula, 2008).  

Ya en los años setenta del siglo pasado el antropólogo Richard Wrangham de la Uni-
versidad de Harvard sospechaba que los chimpancés que estaba estudiando en Tanzania 
se automedicaban (Wrangham y Nishida, 1983). Estos animales eran capaces de recorrer 
grandes distancias para localizar plantas del género Aspilia, incluso cuando otras espe-
cies comestibles más nutritivas podían encontrarse en abundancia. Una vez encontradas, 
arrancaban las hojas de una en una, las doblaban, las enrollaban cuidadosamente en sus 
bocas y, finalmente, las tragaban enteras. Observando los excrementos de los chimpan-
cés, Wrangham descubrió que las hojas pasaban por el tracto digestivo sin ser digeridas, 
por lo que no proporcionaban alimento alguno. Estudios más recientes llevados a cabo 
por Huffman y Wrangham han demostrado que los chimpancés que muestran este tipo 
de comportamiento trófico tienden a estar infectados por parásitos intestinales y que, de 
hecho, eran capaces de expulsarlos tras consumir algunas de esas hojas (Tangley, 2000).

Desde entonces hasta la actualidad se han llevado a cabo multitud de estudios so-
bre automedicación con primates por todo el mundo: chimpancés, bonobos y gorilas 
en África (Wrangham y Nishida, 1983; Cousins y Huffman, 2002; Dupain et al., 2002; 
Krief, Hladik, y Haxaire, 2005; Fowler, Koutsioni y Sommer, 2007), orangutanes en Bor-
neo (Morrogh-Bernard, 2008, Gustafsson, Krief y Saint Jalme, 2011), macacos en la India 
(Voros et al., 2001), lémures en Madagascar e Islas Comoras (Carrai et al., 2003; Nègre 
et al., 2006), etc. Pero no sólo eso, sino que han podido registrarse esta misma clase de 
conductas en otros animales como rinocerontes, elefantes, osos, gansos, leopardos y pe-
rros (Janzen, 1978), pp. 73–84; Houston, Gilardi y Hall, 2001; Huffman, 1997, 171-200; 
y 2006, pp. 677-689). Incluso ciertas especies ganaderas presentan comportamientos de 
automedicación: las ovejas aprenden a ingerir medicamentos como el polietilenglicol 
(PEG), una sustancia que atenúa los efectos negativos de los taninos, cuando los alimentos 
que comen poseen gran cantidad de los mismos, siendo capaces de calibrar la dosis de 
PEG en relación a la cantidad de taninos en su dieta (Provenza et al., 2000). Del mismo 
modo son capaces de discriminar las propiedades medicinales del PEG de otras sustancias 
no medicinales, ya que ingieren de forma selectiva PEG después de comer alimentos con 
alto contenido en taninos (Villalba y Provenza, 2001). Estos y otros estudios demostraron 
que el aprendizaje es un mecanismo crítico en la automedicación (Lefèvre et al., 2010) 
y, en este caso, que las ovejas son capaces de establecer multitud de asociaciones entre 
dolencia y remedio medicinal (Villalba y Provenza, 2007).

ETNOZOOTECNIA.
Etnozootecnia es un término acuñado por el francés Raymond Laurans, fundador de la 

Sociedad de Etnozootecnia en Toul (Francia), y que supuso una apuesta por la interrela-
ción de los conceptos “animal doméstico” y “medio ambiente” (Matiuti et al., 2013). Esta 
ciencia estudia principalmente el ganado vacuno, porcino u ovino, pero también ciertas 
especies equinas como las llamas o las alpacas, algunas mascotas, y las técnicas alterna-
tivas de producción de las mismas (Quemere y Denis, 2010). 

La Etnozootecnia podría ser considerada como una aproximación histórica a la Zoo-
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tecnia en general, muy relacionada con las etnologías animal y humana. La investigación 
etnocientífica es sólo una de las muchas formas que hay de documentar y entender el 
conocimiento local en relación al aprovechamiento de los recursos naturales. Se trata de 
una aproximación etnocientífica al estudio de las diferentes culturas, prácticas y creencias 
relativas a la cría de animales. También se preocupa de las diferencias y semejanzas entre 
la producción animal tradicional y la basada en el conocimiento científico. Los registros 
históricos demuestran la importante contribución de la cultura local al progreso de la 
ciencia formal en el campo del manejo de animales domésticos y salvajes (Alves, Pires y 
Ribeiro, 2010). La diferencia fundamental con la Zootecnia sería el énfasis en el papel de 
la cría de animales dentro de la historia de los pueblos, así como la inserción de los pro-
pios animales en las costumbres populares y en las representaciones artísticas (Laurans, 
1977).

Una de las muchas posibilidades que nos ofrece este campo científico es el estudio 
de las distintas razas de especies en peligro de extinción, de su manejo y conservación. 
Un ejemplo es el trabajo realizado por Delgado, Lobo y Barba (1998), con un plan de 
preservación para las variedades minoritarias de la raza canina podenco andaluz, aten-
diendo a aspectos zootécnicos, socioeconómicos y culturales. En este plan apuestan por 
“la educación de los cazadores sobre la conveniencia de la utilización de las variedades 
minoritarias mejor adaptadas a ciertos ecosistemas y determinadas modalidades de caza, 
el fomento de la cría en pureza según las directrices del libro genealógico y con la divul-
gación de estas variedades mediante las publicaciones monográficas y los medios difu-
sión, convencionales o no”. 

Probablemente la especie más interesante para realizar un estudio etnozootécnico en 
España sea el burro (Equus africanus asinus), con alrededor de setenta mil individuos 
y una gran cantidad de razas y variedades. Existen diversas iniciativas en favor de la 
consolidación de las razas autóctonas españolas, aunque la mayor parte de ellas pasan 
desapercibidas y carecen de apoyos. En un inventario realizado por Kugler, Grunenfelder 
y Broxham (2008) sobre las razas de burro en Europa, España es uno de los países con 
mayor variedad de razas, junto a Italia y Francia, siendo la variedad catalana la que mayor 
cantidad de individuos aporta al total. 

CONCLUSIONES.
Este estudio preliminar pretende únicamente mostrar tres de las muchas formas de 

abordar la zoología o la veterinaria desde un punto de vista etnológico. Mediante la 
documentación de la cultura popular y las tradiciones ancestrales es posible vislumbrar 
soluciones a problemas de diversa índole, ya sea el descubrimiento de nuevos fármacos 
y tratamientos para muchas enfermedades, o formas de producción animal alternativas y 
compatibles con las costumbres tradicionales.  

No sólo sería una tragedia perder todo este conocimiento por su valor histórico y patri-
monial, sino por su carácter sostenible y armónico con el medio ambiente y por su faceta 
conservacionista, que tanto hace falta en nuestro día a día tecnológico. En la observación 
y documentación etnológicas puede hallarse la clave para una nueva concepción de la 
biología y la veterinaria.
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RESUMEN
En el presente trabajo se realiza un análisis y comunicación sobre la llamada “Matanza Cere-

monial de chivos en Tehuacán”. Tehuacán Puebla es una ciudad que se localiza a ciento treinta 
kilómetros de la ciudad de Puebla y a 257 de la ciudad de México. Anualmente acuden a Tehua-
cán los propietarios de ganado caprino criado tanto en Oaxaca como en los alrededores de Pue-
bla. Tehuacán fue conquistada por los aztecas en 1454 y después por los españoles en 1521. Una 
de las actividades ganaderas más relevantes en estos sitios ha sido la cría de ganado caprino por 
pequeños propietarios mediante la trashumancia, controlada por pastores contratados. El ganado 
es trasladado, durante cinco meses de trayecto, a través de los montes llevándolo principalmente 
entre la sierras de Oaxaca, la costa chica de Guerrero y el valle de Tehuacán en Puebla a donde 
se le hace permanecer para alimentarlo, con el fin de venderlo en Tehuacán y sacrificarlo para 
realizar el llamado mole de caderas, platillo tradicional de la cocina mexicana. 

Anualmente se realiza el festival del mismo nombre. La matanza se ha llevado a cabo desde el 
siglo XVII, cuando los caprinos fueron introducidos por los españoles y se preparaba ya entonces 
el platillo que podemos considerar resultado del mestizaje. Desde 1784, según las crónicas, el 
tercer jueves del mes de octubre se realiza la matanza a la que se le dio connotación de ceremo-
nial por el hecho de realizarse bajo un sincretismo religioso de los naturales practicantes de la 
religión católica. Actualmente se ha pretendido quitar el nombre de matanza ceremonial y dejarlo 
solamente como matanza; además se ha exigido que se emplee la pistola de aire para el sacrificio 
en lugar del cuchillo. Se calcula que este 2013 se sacrificarán 4500 cabezas de ganado durante 
el festival.

SUMMARY
In this communication we analysis about the “Ceremonial Slaughter goats in Tehuacán, Tehua-

cán Puebla”. Tehuacán is a city located one hundred and thirty km from the city of Puebla, and 
257 km from Mexico City. To Tehuacán come year after year several owners of goats, which are 



358

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013

raised both in Oaxaca and in around Puebla, Tehuacán was conquered by the Aztecs in 1454 and 
later by the Spanish in 1521. One of the most important livestock in these sites has been breeding 
goats by smallholders , thashumancia being carried out by means of hired shepherds, goats are 
brought through the mountains taking it mainly among the mountains of Oaxaca , the little coast 
of Guerrero and Puebla, Tehuacán valley where you will stay for a feeding makes taking a journey 
that lasts up to five months , this in order to sell in Tehuacán, and sacrifice to make the dish called 
“ Mole hips “where every year takes place the festival of the same name called this slaughter has 
been carried out since the seventeenth century when the Spanish introduced goats and as a result 
the dish that is the product of miscegenation , mentioned that since chronicles 1784 as the third 
Thursday of October has been carried out the killing , which was given ceremonial connotation 
carried by the fact under a natural religious syncretism of the Catholic religion. Currently we have 
tried to remove the name of “ceremonial killing” and leave only as killing and have demanded 
that the air gun used for sacrifice in place of the knife. Sacrifice is estimated that about 4500 goats 
daily during the festivity on 2013.

INTRODUCCIÓN.
Después de la Conquista por los españoles en 1519 se tuvo, por parte de la Corona, 

la misión de poblar los diferentes territorios. Se nombró para ello a diversos individuos 
como encomenderos, cargo que se daba a los peninsulares que llegaban a México y que 
consistía en tomar posesión de las tierras conquistadas. Al mismo tiempo se otorgaba a 
cada uno de ellos un número de naturales que habitaban en esas mismas tierras, para que 
pudieran conservarse ahí, cultivar la tierra y cuidar de su bienestar, alimentación, abrigo 
y evangelización que debía ser proporcionada por miembros de las diferentes órdenes 
religiosas que llegaron desde la península Ibérica. A partir de esto se dio paso a las llama-
das haciendas, donde se criarían animales también traídos desde España: equino, bovino, 
cerdo, ovino, conejo y caprino. A raíz de todo esto se tuvo lugares de preferencia de ex-
plotación del ganado de determinado tipo, entre ellos el estado de Oaxaca y el Estado de 
Puebla que continúan criando ganado caprino y ovino. Hasta hace unos años el ganado 
de matanza hacía un recorrido de cerca de trescientos kilómetros desde la costa hasta el 
valle de Tehuacán. Algunas de estas rutas terminaban en terrenos de las siguientes locali-
dades: Tepelmeme, Coatepec, San Luis, San Gabriel Chilac y Atzingo. 

DESARROLLO DEL TEMA.
Como antecedente de la Matanza Ceremonial de chivos se tiene el Sitio de Huajuapán 

de León, Oaxaca, durante el período de la Guerra de Independencia de México, cuando 
el coronel Valerio Trujano permanece durante varios días en este lugar y ordenó una ma-
tanza masiva de ganado caprino cuya carne serviría de sustento a la población sitiada. El 
coronel Trujano fue arriero mulato en su juventud y en Tlapa se agregó a las fuerzas de 
Morelos convirtiéndose en caudillo. Morelos encomendó a Trujano el levantamiento de 
la mixteca para apegarse al movimiento de Independencia; ocupó la plaza de Huajuapan 
de León y la fortificó, después de lo cual debió resistir el sitio impuesto por el comandante 
realista Regules. Este fue el sitio más prolongado de la guerra de Independencia (ciento 
once días). Entre las medidas que tomó para soportarlo se cuenta la de guardar provisiones 
de carne seca de cabras (conocida como chito), además de semillas y panela, todo lo cual 
racionaba cuidadosamente entre su tropa. 
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A la llamada matanza ritual de chivos se la conoció con este nombre hasta 2005, cuan-
do se cambia por “Festival Cultural Étnico del Mole de Caderas”. Hoy en día continúa 
siendo una tradición que se inició en el siglo XVII. Este festival es la resultante del ensam-
blaje cultural entre costumbres españolas y las costumbres indígenas, por lo tanto es una 
ceremonia sincrética religiosa. Aún en el presente se lleva a cabo en Tehuacán, Puebla y 
más concretamente en la hacienda llamada La Carlota. Cada año se cuenta con una gran 
asistencia. En este festival se presentan bailes regionales, se hacen muestras de comida y 
de bebidas y, como parte final, se realiza la llamada Danza del Chivo donde se sacrificaba 
por degüello y se desangraba. 

Jesús Edgar Mendoza García publicó en 1995 en la revista México Desconocido un ar-
tículo titulado “La matanza de los chivos cebados, una tradición en Tehuacán Puebla”. En 
este artículo señala que el virrey Luis de Velazco otorgó mercedes para sitios de estancia 
de ganado menor y realizar la trashumancia. Actualmente el proceso con el ganado capri-
no es el siguiente: “Separan los chivos de las cabras y forman “trozos” de quinientas cabe-
zas: media punta, puntal y viejo en los chivos y en las cabras traspunta y cabra de punta” 
(Mendoza García, 1995). Son los pastores de Vista Hermosa y El Molino de Huajuapán 
de León, Oaxaca, los encargados de cuidar estos rebaños. Por lo general se recluta a dos 
que van acompañados de sus familias, al mando de un capitán o mayordomo; todos co-
nocen el terreno, tienen además la misión de vigilar y contar el ganado, llevar la sal para 
los chivos, y el maíz para las tortillas de los pastores. En la actualidad este ganado pasta la 
mayor parte del año en la costa de Guerrero y de Oaxaca y se alimenta de flor de chilaco, 
ramas de encino, canalilli, guayabillo, cucharilla, pata de paloma y biznaga. Los pastores 
tienen cuidado de que el ganado no coma plantas dañinas o venenosas. A este tipo de 
explotación del ganado caprino se le conoció como haciendas volantes, de las cuales sólo 
queda una que se ha desarrollado en la región Mixteca Oaxaqueña.

El recorrido de la trashumancia dura varios meses dependiendo de las lluvias por lo 
que al arribar a Tehuacán los animales están bien cebados. Debido a las diferentes con-
diciones en las que se desarrolla este ganado ha sido considerado como el mejor ganado 
caprino de México, gracias a la calidad de su carne y grasa.

Una vez que los pastores llegan a Tehuacán entregan el ganado, entrando en acción 
los llamados matanceros. En el pasado se realizaba una ceremonia religiosa que con-
sistía en bendecir a los animales antes de sacrificarlos y también para pedir que todo el 
evento llegara a término sin accidentes para los matanceros; actualmente intervienen au-
toridades civiles y representantes de la Secretaría de Salud. No se sabe con certeza desde 
cuándo se había realizado la llamada Danza del Chivo, que consistía en cargar al chivo 
sobre sus espaldas y, al bajarlo, tomarlo por sus patas delanteras y ya, al estar bailando, 
lo sacrificaban. Ahora ya no está permitido, ya que existen grupos que lo catalogan como 
barbarie y por lo mismo se emplea en la actualidad la pistola de aire comprimido para 
el sacrificio.

Según Amador Guzmán, se publicó que se debería supervisar la calidad e higiene de 
la matanza, realizada en el rastro ubicado al interior de la hacienda Doña Carlota, que 
continúa siendo el único sitio autorizado para el sacrificio de ganado caprino. Estas pri-
meras inspecciones tienen el objetivo de prevenir cualquier riesgo para la salud. Entre 
las observaciones especificadas tenemos que todas las áreas del lugar estén limpias y 
desinfectadas, la fumigación para el control de plagas, el lavado y la desinfección de los 
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depósitos de agua, así como la respectiva cloración dentro de lo que marca la norma y 
equipar con vestimenta de trabajo al personal que labore dentro del rastro, que deberá 
contar con bitácoras y manuales de mantenimiento y limpieza de las instalaciones

Así mismo, agregó que “todos los trabajadores deberán presentar exámenes médicos 
para garantizar a los consumidores que el personal está sano y que no serán transmisores 
de alguna enfermedad” (Guzmán Guadalupe, 2011). Aseveró que durante la matanza se 
vigilará que haya un médico veterinario para inspecciones antemortem y postmortem de 
los animales, lo que garantice que los productos que salgan del rastro sean de calidad sa-
nitaria. “También se harán visitas aleatorias donde se tomarán muestras de los productos 
con el propósito de detectar cualquier carne contaminada”. 

Con relación a los puntos de venta de la carne y derivados de la matanza en los dife-
rentes mercados o colonias donde se colocan algunos expendios se tiene un programa de 
verificación permanente, y aquellos deberán cumplir con la norma 251-SSA1 que con-
templa las buenas prácticas en el manejo de alimentos. 

Respecto a los rastros o matanzas clandestinas, mencionó que “es la facultad del 
municipio señalar los lugares, como se solicitó mediante oficio al responsable del Ras-
tro Municipal de Tehuacán, para que sean regulados de manera inmediata” (Guzmán 
Guadalupe, 2011). En caso de no cumplir con los requisitos se hará el decomiso del 
producto.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
La llamada matanza ceremonial de cabras en Tehuacán es una tradición que se ha lle-

vado a cabo desde 1810, durante la guerra de Independencia de México, pero la cría de 
ganado caprino se ha instituido desde el siglo XVII, durante la época colonial, cuando se 
desarrollaron las llamadas haciendas volantes y la trashumancia del ganado caprino en la 
región de la Mixteca en el estado de Oaxaca y en sitios del estado de Puebla.

En los siglos XVII, XVIII y XIX existían grandes rebaños de caprinos y de ovinos en la 
regiones antes mencionadas, pero en la actualidad ya no es posible ver estos con gran 
cantidad de animales, debido al agotamiento de tierras para el pastoreo. El pastoreo de 
ganados menores existe todavía aunque en menor escala culminando en octubre con el 
Festival Cultural Étnico del Mole de Caderas, nombre que substituye al anterior, que era 
Matanza Ceremonial del chivo en Tehuacán, Puebla.

El acto de esta matanza también podría tener como antecedente la ceremonia que 
celebraban los judíos conocida como chivo expiatorio. En un artículo publicado por Za-
lacaín en el periódico Milenio de México se menciona que uno de los primeros métodos 
para conservar la carne producto de la caza, fue el secado al sol, la salazón en salmuera 
y luego el ahumado. La salazón fue muy socorrida y dio origen a la tradición chacinera 
utilizada ya por grecorromanos y registrada en los libros de Apicius. El chito de chivo o 
la cecina son de los más antiguos alimentos de la humanidad. Se señala también que se 
sacrificaba a un chivo para expiar los pecados, asimismo, se menciona que actualmente 
en España se celebra una fiesta similar en Vegacervera, León, el segundo domingo de no-
viembre y se degusta la cecina de chivo. 
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RESUMEN 
Por su valor simbólico, el ganado bovino fue empleado de forma recurrente por los ilustradores 

gallegos como elemento iconográfico de la sociedad y economía gallega. Revisamos como se 
empleó la imagen de vacas y toros en diversos medios gráficos gallegos durante el periodo 1900-
1936.

Palabras clave: Ganado bovino, Galicia, Arte gráfico

SUMMARY
For its symbolic value, the cattle were used recurrently by Galician illustrators as iconographic 

element of the Galician society and economy. We review how the image of cows and bulls were 
used in various Galician graphics media during the period 1900-1936.

Key words: Cattle, Galicia, Graphic art.

RESUMO
Polo seu valor simbólico, o gando bovino foi empregado de xeito recorrente polos ilustrado-

res galegos como elemento iconográfico da sociedade e economía galega. Revisamos como se 
empregou a imaxe de vacas e touros en diversos medios gráficos galegos durante o período 1900-
1936.



364

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013

INTRODUCCIÓN.
Más allá de la imagen idealizada, casi sagrada, que de la vaca se tiene en Galicia, lo 

cierto es que durante el primer tercio del siglo XX existía una gran sensibilidad por el mun-
do agrario dentro de la intelectualidad galeguista, ocupando las referencias que se hacen 
sobre la vaca o el becerro1 un papel primordial, que conformaba una parte esencial den-
tro de la propuesta cultural y política y que aún perdura en la actualidad2. 

Revisamos como es empleado este simbolismo del ganado bovino como parte identita-
ria del pueblo gallego en diferentes trabajos de ilustradores como Castelao (1886-1950), 
Carlos Maside (1897-1958) o Pedro Ferrer (1870-1939), referidos a diferentes cuestiones 
sociopolíticas, culturales y económicas de la Galicia de principios del siglo XX (1900-
1936).

O QUE NON LLE DÁ DE COMER A UNHA VACA NON TEN DEREITO A 
MUXILA.

En el título de este apartado recogemos una cita de Rodríguez Castelao (1944) sobre la 
vaca, en la que reclama los beneficios de la misma para quien la mantiene, como símbolo 
de que no se aproveche de la sociedad gallega quien no se preocupa por ella. Lo cierto 
es que Galicia sufrió en diferentes ocasiones el intervencionismo del Estado, más pre-
ocupado por los problemas que sufrían determinadas estructuras agrícolas, representadas 
principalmente por las producciones latifundistas de la meseta, que por el desarrollo de 
la incipiente industria ganadera de la España verde. Esto supuso una pérdida de dinamis-
mo y frenó la expansión de esta actividad pecuaria, ganada través de sus exportaciones 
primero a Inglaterra y Portugal y más tarde a centros urbanos peninsulares como Madrid 
y Barcelona. 

La creciente influencia del ideario galeguista, junto con desacertadas decisiones que 
a través de políticas arancelarias que protegían el mercado interno de cereales, ajenas 
a los intereses del desarrollo pecuario, crearon una sensación de marginación que trajo 
consigo una postura casi unificadora sobre el carácter diferencial que tenía la economía 
agraria gallega frente al resto del estado y que fue motivo de constantes desencuentros con 
las decisiones de Madrid.

Son múltiples las referencias en las que las vacas son argumento para el soberanismo 
político. Desde el galeguismo se apuesta por una Galicia más cercana al espacio atlántico 
europeo frente a una España seca cerrada en el proteccionismo. Dicha vía técnica, basada 
en el cooperativismo de especialización ganadera, a través de una transformación agraria 
para la producción de forraje, marcaba las necesarias distancias para la búsqueda de un 
grado de autonomía reivindicado desde el punto de vista político.

“Non é dificultoso concordar con Rof Codina cando di que as 107.000 hectáreas, que 
adicaGalizaao cultivo do millo, debía adicalas á produción de forraxes, trevos e plantas 
gramíneas, como fai Holanda e Dinamarca, poisresultaríallemoitomáis barato mercar en 

1.Este adquiere categoría de icono totémico a través de Francisco Asorey como “Tesouro de Galicia”
2.Sirvan como ejemplos las más de mil seiscientas páginas que el veterinario Pedro Benavente Jarreño, 
junto al lingüista Xesús Ferro Ruibal (2010), recogen (de forma brillante) en el Libro da Vaca sobre el 
extenso universo etnolingüístico que este animal representa en Galicia; la ofrenda iconográfica de Xurxo 
Lobato (2009) al País das vacas, o el homenaje de dignificación gastronómica de Flavio Morganti (2008) 
a las Vacas.
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América o millo e demaispensos concentrados que adicar as súasterras a semellante culti-
vo”. (Rodríguez Castelao, 1944, p. 234)

En este aspecto, en las diferentes ilustraciones que aportamos nos encontramos (con 
pequeñas variaciones) una vaca en un mal estado de carnes en la que aparece la figura 
que representa el Poder sobreexplotando al animal. En la mayoría de los casos aparece el 
ordeño por la izquierda y solo en bocetos previos aparece por la derecha.

Imagen 1. Pobre teixa esgurrumiada 
(Ferrer Sanz, 1910)

Imagen 2. Cartel a prol 
do Estatuto de Autono-
mía (Castelao, 1936)

Imagen 3. Así quixeron 
sempre que fose a nosa 

terra

¡LÁSTEMA DE BOIS!
Otra de las temáticas en las que se centran los ilustradores gallegos es la crítica y sátira 

a las corridas de toros, como ejemplo de la diferenciación cultural respecto al resto del es-
tado. Son varios los ejemplos que reflejan la cada vez más común postura antitaurina, en 
donde se entremezcla una visión popular que ve en las corridas un desaprovechamiento 
de animales que para Galicia suponían una esencial fuerza motriz y sustento económico 
en el medio rural, con una visión más política e reivindicativa que considera a la Fiesta 
Nacional como símbolo de la desconsideración social de un estado centralista que inten-
taba imponer algo ajeno a la realidad gallega. 

Quizás el ejemplo más conocido y que mejor sintetiza la visión más tradicional sea el 
dibujo de Castelao, ¡Lástema de bois!que se publica en la portada del semanario A Nosa 
Terra días antes de las fiestas del Apóstol Santiago de 1917.

Aunque anterior al período que estudiamos, sirva la siguiente cita del semanario O Tio 
Marcos da Portela, como ejemplo de la opresión del fuerte frente al débil, donde el animal 
adopta el valor simbólico del rural gallego.

N-os derradeiros d´Abril, e c´o gallo d´asfestasd´o San Pedro, houbo en Ribada-
via una corrida de touros. Os touros eran vacas y-as corridas facíanas os mozos á todo 
fuxir, como valentes, dempois de lle mallar a lombo ôs animaliños. A mocedád´o Ri-
beiro d´Aviafixod´aquela o que os gobernos fan c´os labradores: mallalos dempois de 
servírensed´eles. (“Casos e cousas”, 1887, p. 6)
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Imagen 4. ¡Lástema 
de bois! (Rodríguez 

Castelao, 1917)

Imagen 5. Taurófilos y antitaurófilos 
(Maside, 1926)

Imagen 6. O mártir d´a 
raza (Maside, 1925b)

¡TI TAMÉN VAS TER QUE EMIGRAR!
Otro de los aspectos tratados fue el creciente precio de la carne y la competencia de la 

autóctona frente a partidas procedentes principalmente de Argentina. La llegada de forma 
masiva a Europa de partidas de cereales procedentes de América, supuso la puesta en 
marcha de mecanismos proteccionistas que salvaguardaran a los mercados internos de di-
cha competencia. Mientras en el norte europeo este proteccionismo se supo compaginar 
con medidas de reorientación productiva hacia la ganadería y otros productos (Kautsky, 
1970), en España se produjo la paradoja de la permanencia de aranceles adaptados a los 
intereses cerealísticos de Castilla, frente a las demandas de librecambismo de los ganade-
ros de la España húmeda que autorizara la adquisición de grano y pienso económico, que 
les permitiera ser competitivos en las exportaciones.

Desde el galeguismo y el agrarismo se incluyeron en sus proclamas la demanda de libre 
comercio para la importación de grano. Sin embargo, dichos requerimientos no tuvieron 
éxito frente a los intereses latifundistas. El propio Castelao, recurre al papel de la ganade-
ría para hacer ver la dependencia de Galicia de las decisiones del Gobierno respecto a los 
aranceles impuestos, que lastraban nuestra competitividad pecuaria. 

“Sabido é que o arancel protector de Castela non sóio nos estrucha como consumidores 
senón como produtores, pois oprime as fontes da nosa riqueza principal, que é a gandei-
ría”. (Rodríguez Castelao, 1944)

Esta medida proteccionista tuvo otros efectos colaterales. Supuso un incremento de los 
precios de productos básicos como el pan, la carne o la leche, lo que trajo consigo final-
mente un encarecimiento de los salarios, que acabó con un proceso inflacionista del resto 
de productos del mercado interno.

En el caso de la carestía de la carne, generó un debate acerca de su precio en el merca-
do que abarcó gran parte del primer tercio del siglo XX. Para el nacionalismo gallego era 
poco entendible como una región exportadora de ganado, como era Galicia, tenía que 
sufrir unos altos precios en la carne, culpando por ello al Estado por su mala gestión de 
dicha tendencia inflacionista. 

En este sentido, el Estado decide introducir carne foránea de forma que al estimular 
la competencia se permita reducir el precio de la misma. Rof Codina (1916) pone de 
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manifiesto como esa importación amenaza a la producción pecuaria regional. Demues-
tra que el objetivo final de abaratar el precio de dicha carne no se conseguiría, al estar 
estas importaciones en manos de un monopolio de exportadores. Además, señala como 
el incremento del precio de la carne gallega es muy inferior al resto de productos, inclu-
yendo a los de su medio de producción (grano, abonos…).

De nuevo, en contra de los intereses gallegos, en 1933 se firma un convenio comercial 
con Uruguay que permite la entrada en España de doce mil toneladas de carne congelada, 
con una apreciable rebaja arancelaria a cambio de que estas facilidades se aplicaran de 
forma recíproca a las exportaciones españolas de conservas, aceite o vino en aquel país. 

Fueron principalmente las aportaciones de Maside las que, en diferentes ocasiones 
en El Pueblo Gallego, ponen de manifiesto esta problemática a través de la conversación 
entre vacas y labriegos, donde estos animaban a los animales a emigrar o los hacían par-
ticipes de su inquietud ante la incertidumbre que podía suponer mantener su cría.

Imagen 7. A festa de 
touros e o probrema 
do gando (Maside, 

1925e)

Imagen 8. Xa está 
máis cara a carne de 
vaca que a de home 

(Maside, 1925c)

Imagen 9. A Carne da 
Arxentina (Maside, 

1925a)

Imagen 10. Car-10. Car-. Car-
nes de América 

(Maside, 1925d). 
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RESUMEN
Durante el transcurso de los últimos ciento quince años (1897-2012), desde la fundación del 

Colegio de Veterinarios de Valencia, fueron oportunamente reseñados en las publicaciones pro-
fesionales los emplazamientos urbanos y las características de las siete sedes que albergaron sus 
instalaciones sociales, técnicas y administrativas. La que ocupa en la actualidad culmina las aspi-
raciones de la profesión veterinaria valenciana, por la prestancia y comodidad de sus dependen-
cias, ya que actualmente se encuentra entre las de mayor superficie y amplitud.

Palabras clave: Colegio veterinarios, Valencia, Sedes, siglo XIX, siglo XX.

SUMMARY
During the course of the last one hundred and fifteen years (1897-2012), since the founding of 

the veterinary College of Valencia, the urban sites and characteristics of the seven venues which 
hosted their social, technical and administrative facilities were duly highlighted in professional 
journals. The current existing venue fulfills the goals of the Valencian veterinary profession due 
to the excellence and comfort of its infrastructures, since at present it is among one of the largest. 

Key words: veterinary college, Valencia, venues,  19th century, 20th century .
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CIUDADES Y VETERINARIA.
Dentro de la temática “Ciudades y veterinaria”, que este XIX Congreso dedica a tan 

atractivo tema, queremos resaltar cómo ya hubo intentos para la agrupación de nuestros 
profesionales en el siglo XIX, con una primera unión en el año 1881 limitada en su ámbito 
a las riberas del Júcar, siendo su creador D. Juan Morcillo y Olalla. No llegó a madurar 
la idea, pero sí fue también en el siglo XIX, en 1897, cuando otra agrupación de carácter 
colegial daba la natural satisfacción a D. Juan Morcillo cuando ya frisaba la edad de ju-
bilación oficial. Pues esta unión, además, aspiraba a tener carácter provincial y fructificó.

No obstante, la casa de Morcillo, como la de otros líderes en parecidas situaciones, 
debió de ser el lugar de reunión y debate de los veterinarios de aquella primera legión. 
Algunos de sus descendientes saben de los pormenores de su despacho y la intensa acti-
vidad que desde el mismo desarrollaba. 

Plano de la ciudad de Játiva (Valencia), donde aparece señalado el emplazamiento de la casa y 
clínica de D. Juan Morcillo y Olalla, donde presumiblemente tendrían lugar algunas reuniones 

fundacionales.

Había construido don Juan Morcillo su casa y su clínica-herradero en lo que hoy es 
centro de la ciudad de Xátiva, sobre las ruinas de una casa conventual. El edificio de tres 
plantas y bajos comerciales se encuentra situado en el chaflán de las actuales calle Porta 
de San Francesc y Alameda de Jaume I, que no solo se mantiene en perfectas condiciones 
de conservación, sino que hay entre los artísticos hierros de sus balcones, unos elementos 
decorativos de inestimable valor testimonial, como son las iniciales J. M. y C. Y. corres-
pondientes a él y a su esposa. Conociendo como Morcillo dominaba desde niño el arte 
de la forja, podría afirmarse, sin temor alguno a equivocarse, que fue el artífice de tales 
motivos ornamentales.

Cuando la inicial agrupación de veterinarios pasó a tener carácter provincial, fue obli-
gado contar con una casa social propia, que si al principio solo permitió llevar a cabo 
en ella las funciones administrativas mas esenciales, a lo largo del siglo XX cambió de 
ubicación en siete ocasiones, con el fin de ofrecer a los colegiados mejores instalaciones 
con las que dar satisfacción a sus lógicas exigencias técnicas y sociales. Ofrecemos por-
menores quizás desconocidos sobre todas las sedes que tuvo el Colegio, fundamentales 
para entender las peripecias históricas que vivió nuestra entidad. 
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PRIMERA SEDE COLEGIAL, EN CALLE EIXARCHS, 17.
No encontramos datos fidedignos sobre la fecha exacta de ocupación de esta casa 

social en los primeros años, aunque sí sobre su abandono hacia el mes de abril de 1919. 
También sabemos que debido a la falta de espacio del local las reuniones se celebraban 
en el Salón del Instituto Médico Valenciano, sito en la calle del Mar, 55.

El pequeño local que ocupó el Co-
legio en la calle Eixarchs estaba ubi-
cado en uno de los pisos de una vieja 
casona hoy desaparecida y convertida 

en solar. Des-
conocemos las 
causas por las 
que dejó aquel 
local sin contar 
con otro alter-
nativo. 

SEGUNDA SEDE COLEGIAL EN LA CALLE PERIS Y VALERO,  46, ESQUINA 
CON LA PLAZA DE WILSON, 16.

Este emplazamiento sería difícil de localizar en la actualidad, si la calle de Peris y Va-
lero no se llamara hoy calle de la Paz (en el sigo XIX verdadera Gran Vía de Valencia) y la 
Plaza de Wilson (antes de Príncipe Alfonso) no fuera hoy Plaza Alfonso el Magnánimo. El 
edificio sigue en pie como una valiosa y original muestra de nuestra arquitectura de estilo 
modernista. 

Las pretenciosas instalaciones de 
este edificio debían ser compartidas 
con el resto de las clases sanitarias, 
agrupadas durante varios años bajo 
la denominación de Unión Sanitaria 
Valenciana.

TERCERA SEDE SOCIAL, EN LA CALLE RUIZ DE LIHORY, 7, PPAL.
Disuelta la Unión Sanitaria Valenciana en el mes de junio de 1924, el Colegio de Vete-

rinarios hubo de buscar una nueva sede social. Entre la alternativa de mantener un local 
independiente y solo a sus expensas, o compartido de nuevo con otros profesionales para 
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reducir el presupuesto, se optó por esto ultimo. Na-
cería así, como sabemos, la Federación Sanitaria 
Valenciana, en la que quedarían comprendidos los 
veterinarios, practicantes y matronas.

Durante otros cinco años, aproximadamente, el 
Colegio permaneció en este local aunque adolecía 
de falta de espacio para la celebración de juntas 
generales y otros actos sociales e impedía una mí-
nima independencia para cada rama sanitaria.

CUARTA SEDE COLEGIAL EN LA CALLE DE LA NAVE, 25, ENTLO.
Desde junio de 1928 al mes de agosto de 1933, o sea, otros cinco años, el Colegio ocu-

pó un entresuelo en la calle de La Nave, 25, pues las estrecheces y deficiencias de la sede 
anterior habían aconsejado el cambio aunque sin lograr muchas ventajas. La Alianza con 
los Colegios de Practicantes y de Matronas continuaba en gran armonía pero con mayor 
independencia, y utilizando algunos servicios en régimen común. 

El edificio que hoy existe en el mismo lugar so-
bre el solar del anterior se construyó en la pos-
guerra con una línea funcional y geométrica sin 
especial mérito.

Pronto, sin embargo, se puso en evidencia que 
no era el lugar ni la forma de mantener dignamen-
te el Colegio, por lo que la nueva instalación tuvo 
desde el principio el carácter de provisional. En 
las diversas juntas generales celebradas se expu-
sieron que, al igual que el local de la anterior sede, 
esta no reunía las debidas condiciones para cele-
brar actos públicos y mucho menos si asistían a 

estas personas ajenas 
a la profesión, cuan-
do además las oficinas 
eran incómodas y mal 
situadas. 

En el mes de febrero de 1932 los Colegios de Practicantes y Matronas se trasladaron a 
una sede conjunta más acomodada a sus crecientes actividades profesionales. Ni aún así 
se estimó apropiado y suficiente para las exigencias del cuerpo profesional que lo ocupa-
ba y un año más tarde habría de producirse el traslado a una nueva casa social. 
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QUINTA SEDE COLEGIAL, LA CALLE SALVÁ, 5
En el mes de julio de 1933 estaba decidida la compra de un piso en la calle Salvá, 5 

principal, con una superficie de 168,70 metros cuadrados. Situada la calle en el cuadrante 
sudoriental de la ciudad, en la misma zona que las tres sedes colegiales anteriores, no po-
día ser más céntrica. Tal como nos muestra el plano, que por fortuna se conserva, disponía 
por primera vez de salón de actos, que junto a la oficina, sala de reuniones, archivo y ser-
vicios sanitarios, constituían un acogedor centro social y motivo de legitima satisfacción 
para los miembros de la comisión y, por supuesto, también para todos los veterinarios 
valencianos que veían hecha realidad una vieja aspiración.

En la calle Salvá, 5 tuvo su sede el Colegio hasta que fue expropiado el inmueble por el 
Ayuntamiento de Valencia en el año 1946. Aspecto actual de la zona y del nuevo edificio 
que se construyó en el chaflán resultante.

El día 21 de agosto de 1933 se procedió al traslado de enseres y al cambio oficial al 
nuevo domicilio. El día 22 de octubre de 1933 se celebró en el mismo la primera junta 
general. El 14 de enero de 1934 se llevó a cabo la inauguración de la nueve sede con 
cierta solemnidad y aprovechando la ocasión para homenajear a varios compañeros por 
sus especiales merecimientos, con la presencia del Presidente de la Asociación Nacional 
de Veterinarios Españoles (A.N.V.E.).

El pacífico disfrute de tan adecuada y digna sede colegial se vio bruscamente interrum-
pido cuando se cumplía una década de su inauguración. El Ayuntamiento de Valencia 
iba a proceder a una reforma urbana cuyo resultado más notable sería la configuración 
de la actual Plaza del Colegio del Patriarca. La necesaria demolición debería alcanzar a 
muchos edificios, entre ellos el ocupado por nuestro Colegio. 

Tras los distintos trámites seguidos en la expropiación y su abono resultante por el 
Ayuntamiento de Valencia, en el mes de agosto de 1946 comunicaba a la presidencia la 
necesidad de desocupar el domicilio social, toda vez que habían sido adjudicadas las 
obras de derribo. 
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Mientras tanto, se trabajaba en el acondicionamiento del nuevo domicilio adquirido y 
se estudiaban los presupuestos de las obras presentadas.

SEXTA SEDE COLEGIAL, EN LA AV. DE BARÓN DE CÁRCER, 38-4ª.
La sede elegida por la comisión nombrada al efecto y destinada a albergar a los veteri-

narios valencianos durante treinta y cinco años, estaba ubicada en zona de gran vitalidad 
hacia donde se iba prolongando el centro de la ciudad, sin los riesgos de remodelación 
que podían afectar a zonas más antiguas. Esta consideración, después de la experiencia 

sufrida, pudo condicionar la 
decisión final. 

Edificio de la Av. del Barón 
de Carcer, 38, en cuyo piso 
estuvo instalado el Colegio de 
Veterinarios durante treinta y 
cinco años: de mayo de 1946 
a mayo de 1982.

La nueva sede colegial, con 
una superficie algo inferior 
a los 200 metros cuadrados, 
quedó instalada en la mitad de 
la segunda planta de un edifi-
cio de viviendas de construc-
ción moderna situado en el 
número 38 de dicha avenida.

Disponía como dependencia mas importante y llamativa de un amplio salón de ac-
tos con cabida para, al menos, cien personas; el resto de salas destinadas a vestíbulo, 
oficinas, despachos y biblioteca eran de dimensiones discretas, pero suficientes para la 
dinámica colegial del momento y número de sus miembros, como se puede apreciar en 
el plano adjunto.

El 18 de mayo de 1947 tuvo lugar la solemne inauguración oficial, con la asistencia de 
más de doscientos invitados, representantes de los distintos estamentos, tanto nacionales, 
como provinciales y locales. 

SÉPTIMA SEDE COLEGIAL, EN LA AVENIDA DEL CID, 62-1ª
Cuando se cumplían veinticinco años de la última inauguración de casa social no 

se concedieron a estas bodas de plata especial relevancia, pues ya cundía la evidencia 
de que la sede colegial resultaba insuficiente ante la evolución que experimentaban las 
actividades profesionales y el previsible aumento del número de colegiados. Un sector 
minoritario, sin embargo, observó con inquietud el dispendio que podría representar el 
traslado de la sede colegial en unos momentos en que preocupaban otras incertidumbres 
profesionales, aunque por fortuna prosperó la tesis de los más optimistas. En consecuen-
cia, la junta de gobierno presidida por don Juan Terrádez comenzó a estudiar seriamente 
el problema, común con el que tenían otras clases sanitarias, y en la posible forma de 
darle solución, contando con la buena disposición colaboradora de la entidad Previsión 
Sanitaria Nacional. 
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Decidida la fórmula de adquirir un solar sobre el que edificar un inmueble, que además 
de albergar el Colegio pudiera ser vendido por pisos a los colegiados interesados, se optó 
por un terreno situado en la avenida de Castilla —hoy del Cid—, de forma rectangular, 
con 592,80 metros cuadrados de superficie, cuarenta de profundidad y catorce de facha-
da, recayendo la posterior a la calle de Pintor Stolz. Se encontraba el solar en la partida 
del Zafranar de la vega del término municipal y en una zona urbana muy distinta a las 
céntricas que ocuparon las sedes anteriores. 

Hoy el edificio colegial, como todos los de la zona, responde a un estilo de arquitec-
tura funcional donde el adorno no resulta necesario y sólo persigue un fin utilitario con 
las favorables resultantes económicas de los bloques altos. En cualquier caso, el Colegio 
Oficial de Veterinarios no tenía otras exigencias estéticas ni los colegiados encontraron 
especiales incomodidades para trasladarse a la nueva sede, que no solo ha quedado rela-
tivamente céntrica, sino que cuenta con una estación de ferrocarril metropolitano frente 
a su fachada.

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia cuenta con una espléndida y confor-
table sede social, como reflejan las fotos y planos que se incluyen. Entre todas las dependen-
cias destaca por su amplitud y comodidad el salón de actos, con capacidad para alrededor 
de doscientas personas; además, cuenta con una amplia biblioteca anexa a una sala de 
archivo histórico, un amplio hall, oficinas de secretaria, presidencia, sala de juntas y dos au-
las dedicadas a cursos, expo-
siciones, etc… En la segunda 
planta tiene fijada su sede 
social el Consell Valencià de 
Col.legis Veterinaris. Además, 
el Colegio cuenta con toda la 
planta baja del inmueble.

En el mes de mayo de 
1982 fueron inauguradas es-
tas nuevas instalaciones, jus-
tamente treinta y cinco años 
después de haberse llevado 
a cabo un similar aconteci-
miento.          Fachada del edificio de la avenida del Cid, 62.        Plano.      

Recientemente se han llevado a cabo en los locales del Colegio una serie de remode-
laciones con renovación de algunos materiales y dotación de modernos servicios para 
ofrecer a los colegiados instalaciones aun más confortables.

  

           Salón de Actos             Biblioteca               Biblioteca Histórica.
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     Recepción.             Sala de reuniones.

 

     Despacho de presidencia.    Vitrina de material quirúrgico.

Al finalizar esta reseña con un recorrido por las sedes colegiales que ocupó el Colegio 
de Veterinarios de Valencia, casa común o segundo domicilio para los veterinarios valen-
cianos y donde tuvieron entrada sus muchas inquietudes y problemas, en la seguridad de 
que eran su primera, natural y más eficaz instancia para verlos resueltos, es de justicia 
reconocer el gran mérito de las juntas directivas, que se encontraron en el trance de te-
ner que proporcionar en siete ocasiones, con coyunturas socioeconómicas generalmente 
difíciles, un lugar digno donde los colegiados pudieran recibir tanto abrigo físico como 
asistencia moral en sus múltiples dilemas profesionales. Reveladas documentalmente las 
muchas dificultades de su gestión se observa que quizás no recibieron en su momento 
suficientes muestras de reconocimiento, aún más justificado cuando se conocen los com-
plejos pormenores que culminaron con el feliz disfrute de la actual sede colegial. Podrían 
servir estas últimas líneas para corregir esas posibles injustas omisiones y para reconocer 
sus desvelos a los presidentes, directivos o colegiados comisionados que llevaran a buen 
término tales empresas. 
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RESUMEN
Las Tertulias Culturales Veterinarias nacieron con una vocación humanista dando lugar a re-

uniones periódicas para el debate y difusión de temas muy diversos. Se iniciaron en 1960, pero 
no se consolidaron hasta 1989, bajo el impulso de un conjunto de veterinarios. Los temas desa-
rrollados, además de aspectos de la profesión veterinaria, fueron Medicina Humana, Filosofía, 
Colonización de América, Ciencia, Tecnología, Literatura, Historia Antigua, General y de España, 
Arte y Animales. Se han venido desarrollando en Madrid, en el Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España, bajo las presidencias de Laureano Saiz Moreno, Enrique Castellá Bertrán 
y, en la actualidad, de Amalio de Juana Sardón. En la comunicación se presenta el inventario de 
ponencias y se analiza su valor como acervo cultural desde la profesión veterinaria y como fuente 
para la historia de la veterinaria. 

Palabras clave: Tertulias, Veterinaria, Medicina, Filosofía, Arte, Historia, Ciencia, Animales.

SUMMARY
The Cultural Veterinary Circle was first established in 1960 and consolidated in 1989. The foun-

ders tried to go beyond the professional veterinary subjects covering a wider cultural spectrum 
—History, Arts, Philosophy, Science, etc.— along with social aspect of the veterinary profession. 
The first president was Laureano Saiz Moreno, followed by Enrique Castellá Bertrán. Nowadays 
the Circle is chaired by Amalio de Juana Sardón. The titles of the available speeches are gathered 
in this paper and their role as source for the veterinary profession and history is pointed out. 

Key words: Veterinary, Medicine, Cultural Circle, History, Arts, Philosophy, Science
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LAS TERTULIAS CULTURALES: FUNDACION Y DESARROLLO.
Las tertulias son definidas por el Diccionario de la Lengua Española como «reunión de 

personas que se juntan habitualmente para conversar o recrearse«; es en este contexto 
en el que, con una intención cultural, nacieron las Tertulias Culturales Veterinarias. Los 
precedentes históricos de este tipo de reuniones incluyen los inicios de las actuales Aca-
demias y Reales Academias a mediados del siglo XVIII1. En veterinaria existe una tradición 
igualmente centenaria respecto a la celebración de este tipo de reuniones. Han sido el 
germen de movimientos asociativos y corporaciones científicas, académicas y profesiona-
les. Sin embargo, han existido tertulias stricto sensu que no han evolucionado a otro tipo 
de entidades o asociaciones. En el Madrid de principios del siglo XX existían diversos gru-
pos de veterinarios que establecían con periodicidad variable estas tertulias en cafeterías 
y locales céntricos. Constituidas según afinidades personales y profesionales, en ellas se 
debatían todo tipo de temas o simplemente se socializaba, se intercambiaba información 
o relaciones profesionales. 

Las Tertulias Culturales Veterinarias que describimos son un eslabón más pero con unas 
peculiaridades: acaban asociadas a la organización profesional española, en su sede del 
Consejo General, quien también las difunde en su prensa profesional. Y tienen la particu-
laridad de que nos han legado una amplia fuente documental de gran interés como luego 
analizaremos.

Las Tertulias Culturales Veterinarias partieron de 
una vieja aspiración iniciada en 1960 por Ignacio 
Badiola, bajo el nombre de Sociedad Veterinaria de 
Escritores y Artistas. En 1988 se retomó el proyecto 
con una amplia proyección cultural promovida por 
Laureano Saiz Moreno, Eladio Casares Marcos, Da-
niel Marcos Aguiar, Guillermo González de Canales 
y Carlos Compairé Fernández, entre otros.

Posteriormente, el 13 de enero de 1989 se celebró una reunión a la que asistieron 
Laureano Saiz Moreno, Alejandro Alonso, Daniel Marcos Aguiar, Manuel Moraleda Be-
nítez, José Manuel Pérez García, Laureano Otero y Enrique Castellá Bertrán, en la que 
se decidió nombrar como presidente a Laureano Saiz Moreno y secretario a Enrique 
Castellá Bertrán, acordándose que se reunieran los primeros viernes de cada mes, con 
la posibilidad de invitar a ponentes no veterinarios y celebrar una sesión anual a cargo 
de una personalidad relevante. Se excluyeron expresamente aquellos temas técnicos co-
rrespondientes a asociaciones científicas y desde ese punto de vista se trató de alcanzar 
la máxima pluralidad.

La primera Tertulia Cultural se desarrolló el 17 de febrero de 1989 y el ponente fue 
Laureano Saiz Moreno con el título «Interés histórico, científico y anecdótico de las 
investigaciones de Pasteur y Koch en el carbunco bacteridiano», a la que asistieron los 
diecinueve contertulios fundacionales. La sede se asentó en Madrid, en el Consejo Ge-
neral de Colegios Veterinarios de España, situado en la calle Villanueva, 11.

1. En estas reuniones se aplicaba un enfoque múltiple: cultural, profesional, técnico o académico. Cada 
una en su ámbito abordaba los más diversos temas.



379

XIX Congreso naCIonal y X Congreso IberoamerICano de HIstorIa de la VeterInarIa

La segunda tertulia de esta etapa inaugural corrió a cargo de Arturo López Arruebo so-
bre «El perro en la ciudad», el día 3 de marzo de 1989. La tercera la desarrolló Alejandro 
Alonso sobre «Protección animal en España», el día 7 de abril del mismo año. A estas 
tertulias iniciales seguirían otras realizadas por diversos autores de diferentes disciplinas 
académicas: veterinarios, médicos, químicos, etc. 

En 1991 las tertulias se abrieron a otros colegios provinciales, como Burgos, a través de 
Pablo Gredilla Rodríguez, presidente en esos momentos de dicho Colegio de Veterinarios.

Por el cese de Laureano Saiz Moreno de la presidencia de las tertulias entre 1999 y 
2000, tomó el relevo Enrique Castellá Bertrán. Sólo desde octubre del año 2010 hasta 
junio de 2011 se produjo un vacío en las tertulias, por motivos de salud de Enrique Cas-
tellá Bertrán2. En junio del 2011 fueron continuadas por Amalio de Juana Sardón, hasta 
el momento actual. Las tertulias se vienen desarrollando los primeros jueves de cada mes 
del curso académico, desde octubre a julio. Los conferenciantes realizan su exposición 
a los asistentes, para posteriormente abrir un coloquio-debate, habitualmente muy enri-
quecedor. 

Este movimiento, creado sin ninguna reglamentación estricta y sin recursos económi-
cos, tan solo apoyándose en el compromiso personal de los miembros fundadores y cola-
boradores ha alcanzado ya los veinticuatro años de andadura.

LAS TERTULIAS CULTURALES: TEMAS. 
Los temas desarrollados en el seno de las tertulias han sido muy diversos, reflejan los 

intereses, afinidades e inquietudes culturales de sus componentes. A continuación presen-
tamos una clasificación con la reseña de aquellas tertulias cuya referencia y material han 
podido ser recuperados.

1. Profesión veterinaria: historia, necrologías, problemática y desarrollo profesional 
«Historia de las Tertulias Culturales Veterinarias hasta su segundo aniversario». 

«Memoria resumen de las actividades de las Tertulias Culturales Veterinarias desde su 
fundación». 

«Colegios y Asociaciones Veterinarias». 

«Orígenes y antecedentes de la profesión veterinaria». Enrique Castellá Bertrán.

«Organización de la Asociación Mundial Veterinaria y de los Congresos Internaciona-
les Veterinarios». Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo.

«Plétora profesional». Curso.

«Los veterinarios y las Sociedades Económicas de Amigos del País». Laureano Saiz 
Moreno.

«Las Tertulias Culturales antecedentes de las Reales Academias y de Asociaciones Cien-
tíficas». Laureano Saiz Moreno. 

«Veterinarios africanos y africanistas». Vicente Serrano Tomé.

«El veterinario y su entorno». Eladio Casares Marcos. 

2. Comunicación personal de Amalio de Juana Sardón. Presidente de las Tertulias Culturales Veterinarias 
(13 de septiembre de 2013). Enrique Castellá Bertrán falleció en Madrid el día 16 de enero de 2013.
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«Poesías». Eladio Casares Marcos. 

«Francisco Blanco Estévez».

«Evolución de la veterinaria en Madrid». José Manuel Pérez García.

«Planes de estudios en veterinaria. Examen crítico». Gaspar González y González.

«Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Équidos».

«Centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid».

«La veterinaria entre 1918-1928».

«Industrias lácteas. Aspectos económicos y sanitarios». Antonio Lacasa Codina.

«Sesión necrológica en memoria de D. Manuel García Terán».

«Sesión necrológica en honor de D. Antonio Lacasa Codina».

«Anecdotario sobre personajes célebres relacionados con la alimentación y la gastro-
nomía». Laureano Saiz Moreno.

«Vivencias y reflexiones de los jubilados. Objetivos y logos. Situación actual». Manuel 
Moraleda Benítez.

«En memoria de D. Rafael González Álvarez en el X aniversario de su muerte». Lau-
reano Saiz Moreno.

«Bicentenario de la Escuela-Facultad de Veterinaria de Madrid. Repercusiones científi-
cas y profesionales». Guillermo Suárez Fernández.

«Mercado interior europeo». José Luis Fernández Espinosa.

«Origen y desarrollo de la industria de piensos». Manuel Portero Soro.

«Veterinaria militar».

2. Medicina humana: salud pública, bioética, filosofía , política, religión
«Evolución de la medicina galénica a la de Arthur Koestler y sus sistemas integrados: 

Holons». Eladio Casares Marcos.

¿Hay dos medicinas?

«Formación y desarrollo de la humanidad». Enrique Castellá Bertrán.

«La salud pública en Madrid». Isabel Mencía Valdenebro.

«El reto del siglo XXI». Antonio Paz Saez, Manuel Portero Soro, Enrique Castellá Ber-
trán, Carlos Bernaldo de Quirós y Rafael Montero Castillo.

«El caos del aceite español desnaturalizado en los años 1980-81». Manuel Serrano 
Sánchez.

«La heredabilidad de la salud». Arturo López Arruebo.

«La pobreza. Informe del Banco Mundial 1990». José Luis Fernández Espinosa. 

«Vegetarianismo». Arturo López Arruebo.

«Animales de compañía como terapia humana». Eladio Casares Marcos.

«Historia del masaje». Isabel Morión López.
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«Sistemática mundial de detección de cancerígenos». Enrique Castellá Bertrán. 

«El silicio orgánico en la patología de artrosis y osteoporosis humana». Enrique Ronda 
Laín.

«Deterioro mental de la humanidad, la Psiquiatría rama prioritaria de las Ciencias Mé-
dicas». Enrique Castellá Bertrán.

«El mundo del futuro. Los grandes retos». Enrique Castellá Bertrán.

«Terrorismo». Manuel Galicia Hernán.

«Introducción al tema de la felicidad». Manuel Galicia Hernán.

«Amor biosófico». Arturo López Arruebo.

«El simbolismo». Carlos Pérez Rubín.

«Una idea sobre la resurrección». Guillermo González de Canales.

«Por la ruta de las estrellas andando mi camino interior al encuentro del amigo, el San-
to Señor Santiago». Manuel Galicia Hernán.

«La vida vista a los 90 años». Laureano Saiz Moreno.

«La muerte y el morir en la actualidad». Manuel García Hernán.

«La muerte. Evolución y esperanza». Guillermo González de Canales.

«La explosión del odio». Fernando Saiz Cidoncha.

«Actitud contra el odio, cultura y tolerancia». Amalio de Juana Sardón.

«Universo, Tierra y hombre, investigaciones recientes». Enrique Castellá Bertrán.

«Bioética, problemas humanos, agrícolas y ganaderos». Enrique Castellá Bertrán.

«Las herejías y la relación Iglesia-Estado». Antonio Paz Saez.

«Realidad de Dios». Mario Soria.

«Una idea sobre la resurrección». Guillermo González de Canales.

3. América: Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América
«Las economías agrarias precolombinas». Enrique Castellá Bertrán.

«Los caballos de la Conquista». Vicente Serrano Tomé.

«Los cerdos y los perros en el Descubrimiento». Laureano Saiz Moreno

«Los perros en la conquista de América». Eladio Casares Marcos.

«Los bovinos en la Conquista». Amalio de Juana Sardón.

«Los ovinos en la Conquista». Alejandro Alonso Muñoz.

«Aportaciones americanas a la agricultura europea». Guillermo González de Canales 
López.

«Contribución de los herradores, albéitares y veterinarios españoles a la conquista y 
colonización de Hispanoamérica». Laureano Saiz Moreno y Vicente Serrano Tomé.

«Félix de Azara, un naturalista en biología americana». Arturo López Arruebo.



382

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013

4. Ciencia y Tecnología.
«Los mitos modernos». Carlos Pérez Rubín.

«Biocombustibles». Manuel González Méndez.

«Física de la gran unificación. Introducción a la teoría urónica». José Maria Portero 
Soro.

«Meteorología y oceanografía, ciencias inseparables. La pesca científica». Miguel An-
gel de Luque Cánova.

«Situación actual de la tecnología y sus aplicaciones». Enrique Castellá Bertrán.

«Teoría de cuadrados mágicos». Antonio Gil Ramos.

«Diez minutos de economía para una charla». Manuel Patur.

«El Universo, Tierra y Hombre. Del origen al futuro. Investigaciones recientes».

«Astrología. Apreciación oriental». Carlos Pérez-Rubín.

«Juicio crítico al axioma urónico». José María Portero Soro.

«Física de la gran unificación. Introducción a la teoría urónica».

«La proporción áurea». Manuel González Méndez. 

5. Literatura.
«Como ser editor de tus propios libros». Ángel García Sanz.

«Palabras inglesas de corriente uso en las tecnologías y literatura científica, entrecomi-
lladas o castellanizadas en ocasiones erróneamente utilizadas». Laureano Saiz Moreno.

«Miguel Hernández. Poeta mayor». Isabel Morión López.

«Refranero y frases coloquiales del Quijote referentes a animales y alimentos, con des-
cripción del ambiente, lugares y ocasiones en las que se pronunciaron o pusieron de ma-
nifiesto». Daniel Marcos Aguiar.

«Poesías». Isabel Morión López.

«Cimarrón». Sin autor.

«La brujería en Aragón en el siglo XVII». Arturo López Arruebo.

 «Poesía infantil hoy». Aurelio Lobajo Pelló.

«El caballo español en la poesía». Amalio de Juana Sardón.

«Ideologías y sistemas políticos. El reto del siglo XXI». Enrique Castellá Bertrán.

6. Historia General.

«Vida y obra de Miguel Servet». Manuel Moraleda Benítez. 

«La Esparta y la Atenas clásicas: dos rivales poderosas». Carlos Bernaldo de Quirós.

«Hipatia y el Imperio Romano». Carlos Pérez Rubín.

«Enrique VIII de Inglaterra visto a través de sus seis mujeres oficiales». Isabel Morión 
López.
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«El nacimiento de Europa». Antonio Paz Sáez.

«Meditación sobre la Unión Europea». Antonio Paz Saez.

«La cultura europea». Antonio Paz Saez.

«Breve historia de la antigua Yugoslavia y de los países que la integraron». Carlos Ber-
naldo de Quirós.

«Problemas africanos». Carlos Bernaldo de Quirós.

«Geografía física de África subsahariana y exploraciones que completaron su conoci-
miento». Carlos Bernaldo de Quirós.

«Mayo Francés 1968». Manuel Portero Soro.

«El despertar de la Humanidad. Anatolia: desde las cavernas a los hititas». Enrique 
Castellá Bertrán.

«La cultura griega, raíz de Europa». Antonio Paz Saez.

«Experiencias propias en problemas africanos». Manuel García Terán.

«La guerra». Manuel García Hernán.

«La Guerra de los Treinta Años». Carlos Bernaldo de Quirós.

«La leyenda negra antiespañola». Carlos Pérez Rubín.

«El poder espiritual y temporal de la Iglesia en la Alta Edad Media». Carlos Bernaldo 
de Quirós.

7. Historia de España.
«La universidad. Pasado, presente y futuro». Enrique Castellá Bertrán. 

«Los grados en las universidades españolas, con referencia específica al doctorado». 
Laureano Saiz Moreno. 

«El País Vasco, sus antecedentes hasta la actualidad». Antonio García Benavente.

«Cinco militares y políticos del reinado de Isabel II con calles en Madrid». Carlos Ber-
naldo de Quirós.

«Reino de Navarra: Orígenes de los Aristas a los Jimeno». Juan Antonio García Be-
navente.

«La Guerra de la Independencia: sus antecedentes y el papel de las guerrillas. Una vi-
sión heterodoxa». Amalio de Juana Sardón.

«Carlistas y liberales en la última guerra carlista». Enrique Castellá Bertrán.

«Guerras napoleónicas y el charro de los Arapiles». Manuel Serrano Sánchez.

«Pedro I de Castilla y la Guerra de los Cien Años». José Antonio García Benavente.

«Pedro I de Castilla». José Antonio García Benavente.

«Doña Juana La Loca». Miguel Tesouro Vallejo.

«Nuestro amado rey Felipe II». Carlos Pérez Rubín.

«El reinado de Felipe V». Carlos Bernaldo de Quirós.
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«Toledo: Historia, leyendas y algo de arte». José Antonio García Benavente.

«Señorío de Montalbán». José Antonio García Benavente.

«Historia de Cataluña». José Antonio García Benavente.

«El feudalismo y su entorno». Carlos Bernaldo de Quirós.

«La Orden del Temple». Carlos Pérez Rubín.

«El periodo cordobés de Al Andalus. Una singularidad en la historia de España». Rafael 
Montero Castillo.

«Alcalá de Henares». Manuel Serrano Sánchez.

«Orígenes y formación del condado de Castilla». José Antonio García Benavente.

«Godoy ganadero en el valle de Alcudia». Laureano Saiz Moreno.

8. Arte.

«Los animales en la pintura». Pablo Gredilla Rodríguez.

«Tras la recuperación del patrimonio histórico veterinario español». Luis Angel Moreno 
Fernández-Caparrós.

«El ballet como expresión artística de la cultura». Fernando Saiz Cidoncha.

«Los tapices flamencos de la serie eucarística de Rubens, de Oncala, comentados por 
un veterinario». Pedro Iglesia Hernández.

«El Greco». Juan Martínez Deleyto.

«Arte chino y japonés». Enrique Castellá Bertrán.

«La vida y obra de Ignacio de Zuloaga». Manuel Galicia Hernán. 

9. Asia y Oriente Medio.

«Antiguo Egipto: esencia e impacto». Enrique Castellá Bertrán.

«Judaísmo». Sin autor.

«Mahoma y el Islam». José Antonio García Benavente.

«Historia del Japón». Enrique Castellá Bertrán.

«Los pueblos primitivos de las estepas euroasiáticas». Enrique Castellá Bertrán.

«Civilización china. Pasado y presente. Resumen de los descubrimientos más recien-
tes». Enrique Castellá Bertrán.

«La India: Historia y Cultura». Enrique Castellá Bertrán.

«Califatos árabes de Oriente». José Antonio García Benavente.

«El Sureste Asiático en la Historia: Indochina, Siam, Birmania y Malaca». Enrique Cas-
tellá Bertrán.

10. Animales y Veterinaria.

«Política pesquera comunitaria». Carlos Bernaldo de Quirós.

«Los animales en otras religiones». José Luis Fernández Espinosa.
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«El uro como ancestro del toro bravo». Alejandro Alonso Muñoz.

«No me toques mi cerdo». Guy-Pierre Martineau y Guillaume Pellerin.

«¿Qué es eso de que los animales son tontos?». Carlos Pérez Rubín.

«Pasado, presente y futuro de la producción forestal española». Enrique Castellá Bertrán.

«Aspectos agropecuarios del canal de Castilla». Amalio de Juana Sardón.

«Anecdotario sobre personajes célebres relacionados con la alimentación y la gastro-
nomía». Laureano Saiz Moreno.

«Los animales en el Antiguo y Nuevo Testamento. Simbologismos y alegorías». Daniel 
Marcos Aguiar.

«Escherichia coli. Aspectos históricos, ecológicos, genéticos y patológicos». Laureano 
Saiz Moreno.

«La matanza en tierras de Soria». Pedro Jesús Iglesia Hernández.

«El control natural de las ratas». Arturo López Arruebo.

«Glosario de términos científicos ingleses relacionados con la ciencia veterinaria y su 
significado en español». Miguel Tesouro Vallejo.

«Una interpretación antropológica de la fiesta de los toros». Antonio Paz Saez.

«Consideraciones sobre climatología zootécnica». Amalio de Juana Sardón.

«Apicultura. Situación española. Misiones veterinarias». Leandro Carbonero Bravo.

«La meteorología, la naturaleza y los animales». Miguel Ángel Luque.

«Filosofía y tendencias de la Unión Europea en alimentación animal y terapéutica ve-
terinaria». María Concepción Borque Ibarra.

«Origen y comportamiento del perro». Isabel Mencía Valdenebro.

«Aspectos sobre el origen y el comportamiento del gato». Isabel Mencía Valdenebro.

«El vino: Historia, lírica y literatura». Fernando Saiz Cidoncha.

«La inspección de alimentos en las fuerzas armadas».

«Los montes de Galicia y a rapa das bestas». Ángel García Sanz.

«Las fuerzas armadas y su intervención en desastres, zoonosis y salud pública». Pablo 
Chávez Quintana.

«La meteorología, la naturaleza y los animales». Miguel Ángel de Luque Cánova.

«Fauna virtual». Arturo López Arruebo.

«Los animales en la mitología, simbología, leyendas y paremiología». Daniel Marcos 
Aguiar.

«Animales sagrados, mitológicos y mascotas». Eladio Casares Marcos.

«Mujeres en veterinaria». Luz Zalduegui Gabilondo y María José Gutiérrez Pérez.

«Algunos aspectos históricos de la ganadería española y vinculaciones veterinarias». 
Amalio de Juana Sardón.
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«Anécdotas y andanzas de un veterinario avícola». Miguel Tesouro Vallejo.

«El cerdo, patrimonio cultural del hombre». Guy Pierre Martineau.

Algunas de estas Tertulias Culturales Veterinarias fueron publicadas en su totalidad y 
otras a modo de resumen en revistas como Información Veterinaria o boletines como Ba-
lance y Perspectiva (boletín informativo de la Asociación de Jubilados de los Colegios Pro-
fesionales) y el del Consejo General de Colegios Veterinarios. De esta forma alcanzaron 
una divulgación más allá del marco de su celebración en la sala de juntas del Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España, en Madrid. Entre sus documentos, como se 
comprueba por los títulos y autores, hay algunos de gran interés para la historiografía vete-
rinaria. Otra buena parte es una muestra de las aportaciones de algunos veterinarios a las 
humanidades, las ciencias sociales, el arte y la cultura en general. De hecho, algunos de 
los componentes de estas tertulias compaginaron este interés y difusión cultural a través 
de otras instituciones como las Reales Academias o el Ateneo de Madrid.

CONCLUSIONES.
De la recopilación de este importante legado cultural, que continua en la actualidad, 

podemos decir que los temas de mayor interés y dedicación serían en primer lugar los 
relacionados con los animales y la veterinaria, incluida la profesión, seguidos de los his-
tóricos, la medicina y la filosofía, y por último la ciencia, la literatura y el arte. 

Las tertulias han perseguido una visión global del hombre, en todos los ámbitos de la 
vida: profesional, cultural, filosófica y científica. 

BIBLIOGRAFÍA
Tertulias Culturales Veterinarias. Legado Enrique Castellá Bertrán. Donación realizada por 

Josefina Miralles Guás (6 de marzo de 2013). 



387

Aportación a la semblanza del Dr. Gallego Canel (1879-1930)
Contribution to the biography of Dr. Gallego Canel (1879-1930)

Teresa Amalia balmorI roIz 
Estudiante de la Universidad de León

José Manuel Pérez garCía

Coronel Veternianrio (R) 

José Manuel martínez Pérez 
Dpto. de Sanidad Animal

José Manuel martínez rodríguez 
Dpto. de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria

Universidad de León.

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

Facultad de Veterinaria de León. Campus de Vegazana s/n, 24071 León. 
Correo electrónico: jmmarr@unileon.es. Tfno.: 987 291 329.

RESUMEN
En esta comunicación los autores se ocuparán de analizar la figura del profesor Abelardo Ga-

llego a través de su obra, en especial de los trabajos que presentó a la oposición de las cátedras 
de Histología Normal, Patología General y Anatomía Patológica, anunciadas por R. O. de 6 de 
octubre de 1920 (Gaceta de 22 de octubre), vacantes en las Escuelas de Veterinaria de Madrid, 
Zaragoza, Córdoba, León y Santiago.

Palabras clave: Abelardo Gallego, Histología, Método, Tinción, Técnica.

SUMMARY
In this paper, the authors will analyse the figure of Prof. Abelardo Gallego throughout his work, 

specially the assays he presented to the Competitive Examination of the Chairs of Normal Histo-
logy, General Pathology and Anatomical Pathology, which were announced by R.O. on October 
6, 1920 (“Gaceta de 22 de octubre”), to fill the vacancy in the Schools of Veterinary Sciences in 
Madrid, Zaragoza, Córdoba, León and Santiago.

Key words: Abelardo Gallego, Histology, Method, Dye, Technique.
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INTRODUCCIÓN
La obra científica del Dr. Gallego Canel es muy extensa, a pesar de su prematura muerte 

a los cincuenta años. Además, es de plena vigencia en la mayoría de los casos, lo que hace 
que sus contribuciones, principalmente en el campo de la Histología, supongan un interés 
mayor. La profesión veterinaria le debe el impulso que dio a través de sus estudios histopato-
lógicos y de los cursillos de patología e inspección sanitaria de carnes que impartió durante 
su docencia reglada y ambulante (Guindos, Castaño y Sánchez de Lollano, 2004). Por otro 
lado, el Dr. Gallego supo compaginar las dos facetas, clínica y sanitaria, de la Histología y 
la Anatomía Patológica Veterinarias. De ahí que él mismo dijera en 1929: “Y si al médico le 
está, en cierto modo, permitido no ser anatomopatólogo, no ocurre así al veterinario, ya que 
el médico, en general, apenas tiene ocasión de actuar como anatomopatólogo, mientras 
que el veterinario, como inspector de carnes, ha de hacerlo todos los días” (Gallego, 1929). 
Su labor investigadora en este campo podría decirse que comienza en 1912 en Santiago de 
Compostela, de la mano del Dr. Novoa Santos, quien le estimula y ayuda en esta nueva em-
presa (Madariaga, 1973), así como colaborando con los Drs. Varela Radío, Blanco Rivero, 
Alsina y Puente en la rama de Histopatología Quirúrgica (Madariaga, 1973). 

Esta vocación por la histología y la enseñanza la implementó tras obtener en 1922 la 
plaza de Catedrático de Histología Normal, Patología General y Anatomía Patológica en 
la Escuela de Veterinaria de Madrid (Pérez García, Martínez Pérez y Martínez Rodríguez, 
2012); recién incorporado a su nuevo puesto, el Dr. Gallego preparó una colección de sus 
trabajos y la donó a la Escuela de Santiago de Compostela, lo que agradeció el comisario 
regio de este centro coruñés, D. Vicente López Mosquera1.

EN LA ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Entre los veintiséis solicitantes a opositor a las cátedras de Histología Normal, Patología 

General y Anatomía Patológica, anunciadas por R.O. de 6 de octubre de 19202, vacantes 
en las Escuelas de Veterinaria de Madrid, Zaragoza, Córdoba, León y Santiago, se encon-
traba D. Abelardo Gallego Canel, de la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela, 
titular de la cátedra de Farmacología y Terapéutica desde 1903. 

Su gran vocación histológica e histopatológica se había especializado en estas discipli-
nas, verificando buen número de trabajos importantes, realizados la mayor parte de ellos 
en el laboratorio de histología y anatomía patológica de la Escuela Especial de Veterina-
ria de Santiago de Compostela, y alguno terminado en el laboratorio de análisis clínicos 
del Hospital Quirúrgico de los Dres. Varela Radío y Baltar Cortés. Muchos trabajos eran 
acompañados con láminas de sus propias preparaciones.

Es importante destacar que, a pesar de obtener la plaza en Madrid en 1922, su labor más 
fecunda se produjo en Galicia, donde publicó la mayor parte de sus trabajos y se dio a co-
nocer como una de las primeras figuras en estos estudios, aplicados a las enfermedades de 
los animales domésticos, estudios que contaban en ese momento con D. Santiago Ramón 
y Cajal como indiscutible maestro (Madariaga, 1973). Las analogías entre Cajal y Gallego 
en el campo profesional hacían de ellos la representación más digna de la nación hacia el 
extranjero. Ambos sacrificaron su vida al servicio de la ciencia y fueron autodidactas en 

1. Cfr. Escrito nº 67 de la Escuela Especial de Veterinaria de Santiago del día 12 de septiembre de 1922 
(Tomado de Madariaga, B. Op. cit.).
2. Cfr. Gaceta de Madrid, de 22 de octubre de 1920.
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muchas ocasiones, en especial al aprender idiomas como el alemán, esencial para dar a 
conocer sus trabajos y para analizar los hallazgos que se daban en el campo de la medicina 
y la veterinaria. Gallego, además, consiguió situar a nuestra profesión en la misma cota que 
ocupaban los médicos, lo que hace que sea el representante más destacado de la ciencia 
veterinaria en la Escuela Histológica Española (Madariaga, 1973).

TRABAJOS PRESENTADOS A LAS CÁTEDRAS VACANTES.
Como ya se ha mencionado, la mayor parte de los trabajos que Gallego realizó sobre 

histología y anatomía patológica fue durante su etapa compostelana. Como se verá a conti-
nuación, el periodo que comprenden es entre 1912 y 1920, y fueron publicados, principal-
mente, en el boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, en la Revista de Higiene y 
Sanidad Pecuarias o en el boletín de la Sociedad de Biología de Barcelona. Fueron presenta-
dos a las cátedras vacantes de Histología Normal, Patología General y Anatomía Patológica 
en 1922 y sirvieron de base para otros estudios posteriores en Madrid, tras obtener la plaza. 
Posteriormente analizó la tuberculosis perlada, la coloración del bacilo de Koch, las glándu-
las circumanales del perro o la histopatología de los centros nerviosos del moquillo, entre 
otras muchas cosas, y hacía constar su calidad de catedrático de veterinaria y de investiga-
dor del Laboratorio de la Junta para Ampliación de Estudios (Madariaga, 1973).

Los trabajos presentados a las cátedras vacantes, cuya realización tuvo lugar en Santia-
go de Compostela, fueron:

- “Las granulaciones eosinófilas en el hombre y en los mamíferos domésticos”. Boletín 
de la Sociedad Española de Historia Natural. Abril de 1912. Tomo XII, núm. 4, pp. 208-212.

- “Hematología comparada”. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Abril 
de 1913, pp. 119-229.

- “Investigación del bacilo de Koch. Examen crítico del método de C. Biot. Modificacio-
nes de que es susceptible”. Revista Veterinaria de España. Marzo de 1914.

- “El formol, agente transformador y fijador de las coloraciones obtenidas con la fuchi-
na básica”. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias. 1914.

- “Técnica histológica (primera nota). El formol, agente transformador y fijador de las 
coloraciones obtenidas con las fuchinas básicas. Nuevo método de tinción utilizable en 
Histología y Anatomía Patológica”. Traballs de la Societat de Biología de Barcelona. 1914.

- El formol acético, agente virofijador y diferenciador de las coloraciones obtenidas con 
la fuchina básica. Barcelona, 1915.

- “Contribución al estudio de las pseudotuberculosis verminosas. Lesiones producidas 
por el Strongylus rufescens y el Distoma lanceolatum”. Revista de Higiene y Sanidad Ve-
terinaria, núm. 15, 1915.

- “Un caso de vascularización central y de esclerosis centrífuga del tubérculo”. Revista 
de Higiene y Tuberculosis. Enero de 1916.

- “Otro método de coloración del bacilo de Koch (Fuchina-Alcohol)”. Traballs de la 
Societat de Biología de Barcelona. 1916, pp. 1-5.

- “Método de tinción de sangre (Eosina-Azul de Unna Fenicado)”. Traballs de la Societat 
de Biología de Barcelona. 1916, pp. 6-10.
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- “Contribución al estudio de los disembriomas. Adenocarcinoma paradentario”. Tra-
balls de la Societat de Biología de Barcelona. 1916, pp. 11-22.

- “Carcinoma canalicular del páncreas en la vaca”. Traballs de la Societat de Biología 
de Barcelona. 1916, pp. 23-42. También se publicó como folleto de veinte páginas en la 
Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria. 1916.

- “Investigación del bacilo de Koch. Examen crítico del método de C. Biot. Modificacio-
nes de que es susceptible”. Traballs de la Societat de Biología de Barcelona. 1916.

- “Técnica Histológica (segunda nota)”. Traballs de la Societat de Biología de Barcelona. 
1917, pp. 19-33.

- “Técnica Histológica (tercera nota)”. Traballs de la Societat de Biología de Barcelona. 
1917, pp. 34-45.

- “Técnica Histológica (cuarta nota)”. Traballs de la Societat de Biología de Barcelona. 
1917, pp. 46-81.

- “Técnica Histológica”. Traballs de la Societat de Biología de Barcelona. Publicación 
del Institut de Ciencias. 1917, pp. 1-47.

- “Cursillo de métodos rápidos de diagnóstico histológico en el Laboratorio de Fisiolo-
gía de la Facultad de Medicina de Barcelona”, organizado por la Societat de Biología (Bar-
celona), del 12 al 24 de enero de 1917. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias. Folleto 
de dieciséis páginas. 1917.

- “Métodos rápidos de coloración de fibras elásticas en los esputos. Procedimiento de 
tinción sucesiva del bacilo de Koch y de las fibras elásticas”. Institut de Ciencias. Traballs 
de la Societat de Biología. 1917, pp. 1-63. También publicado en la Revista de Higiene y 
Tuberculosis, núms. 112, 113 y 114. 1917, pp. 1-25.

- “La fuchina básica y el formol en técnica histológica. Nuevos métodos de coloración 
en los tejidos y especialmente de las fibras elásticas”. Folleto de dieciséis páginas. 1919. 
También publicado en el tomo XVII de los Trabajos del Laboratorio de Investigación en 
Biología de la Universidad de Madrid. 1919.

- “Histopatología comparada: Contribución al estudio de los disembriomas condro-
mixo-fibro-adeno-cistoma de la mama en la perra”. Folleto de quince páginas. Publicado 
en la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias. 1919.

- “Nuevas aplicaciones del método de coloración de los tejidos con la fuchina y el 
formol. Procedimiento colorimétrico para la determinación cualitativa y cuantitativa del 
formol en la leche”. Revista Española de Medicina y Cirugía. Año III. Enero de 1920, nº 
19, pp. 10-13.

EPÍLOGO.
Esta comunicación da a conocer los trabajo verificados por el profesor Abelardo, que 

presentó a la oposición a las cátedras de Histología Normal, Patología General y Ana-
tomía Patológica, que contribuye a enriquecer la semblanza del mismo, desconocidos 
hasta la fecha. El profesor Dr. D. Abelardo Gallego obtuvo en la oposición el número uno 
y eligió la Cátedra de Madrid.
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RESUMEN
El general veterinario Miguel Ruiz Tutor fue el artífice de la creación de una nueva especialidad 

veterinaria en 1981. La Cirugía Veterinaria amplió las posibilidades de especialización en las Fuer-
zas Armadas españolas. El general Ruiz Tutor contribuyó de manera muy importante para crear 
un nuevo laboratorio y parque central de veterinaria militar, hoy bajo la denominación de Centro 
Militar de Veterinaria de la Defensa.

Palabras clave: Historia de la veterinaria militar, Historia militar, Especialidades veterinarias, 
Cirugía veterinaria, Centro Militar de Veterinaria.

SUMMARY
In this papers we explained the activity of the General Brigadier Dr. Miguel Ruiz Tutor, military 

vet. Dr. Ruiz Tutor has been the father of the military vet specialities in Veterinary Surgeon since 
1981.

Key words: Veterinary military history, Military history, Veterinary surgery, Veterinary Military 
Center.
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INTRODUCCIÓN.

En la comunicación se dan a conocer las ges-
tiones realizadas por el ilustre veterinario D. 
Miguel Ruiz Tutor para crear una nueva espe-
cialidad veterinaria en el ejército, así como 
las iniciativas que tomó para la construcción 
del actual Centro Militar de Veterinaria de la 
Defensa (CEMILVET) ubicado en el madrile-
ño barrio de Carabanchel. Culminó D. Mi-
guel su carrera  militar en 1978 con el ascen-
so a General Veterinario, permaneciendo en 
el cargo de General Inspector Veterinario en 
el Ministerio del Ejército hasta 1981.

Había nacido en Novallas (Zaragoza), 
el día 18 de septiembre de 1915. Estudió 
la carrera de veterinaria en la histórica Es-
cuela Superior de Veterinaria de Zaragoza e 
ingresó en el Cuerpo de Veterinaria Militar 
con fecha 27 de octubre de 1936. Falleció 
en situación de reserva, en Zaragoza, el día 
seis de diciembre de 1997, con ochenta y 
dos años. Desempeñó las funciones de su 
empleo durante la guerra civil española y 
en el frente del Este en Stalingrado (Rusia), 
formando parte del servicio veterinario de la 
250 División Española de Voluntarios, divi-
sión que era hipomóvil. 

NACE UNA NUEVA ESPECIALIDAD VETERINARIA EN EL SENO DEL EJÉRCITO.
Los antecedentes de las especialidades veterinarias en el Cuerpo de Veterinaria Mili-

tar se remontan a la Real Orden de 6 de noviembre de 1908 por la que se establecieron 
cursos de ampliación de estudios para los veterinarios segundos (tenientes) en el Instituto 
de Higiene Militar. Los cursos estaban relacionados con la bacteriología, análisis y diag-
nósticos clínicos, análisis epizootiológicos y análisis de alimentos. La Real Orden de 15 
de junio de 1917 modificó la de 6 de noviembre de 1908 en el sentido de que fuesen 
veterinarios primeros (capitanes), en lugar de los segundos, los asistentes a estos cursos.

Por Orden de 8 de octubre de 1943, se convocó concurso-oposición para realizar el 
curso de diplomados en Bacteriología Veterinaria e Higiene pecuaria y Bromatología, con 
dos años de duración. Por Orden de 16 de agosto de 1945 el anterior diploma se divide en 
los siguientes: “Bacteriología y Análisis Clínicos” y “Bromatología e Higiene Veterinaria”. 
Por Real Orden de 1 de junio de 1962, se aprobaron los distintivos para las especialidades 
veterinarias existentes.

Al no existir el diploma de Cirugía Veterinaria D. Miguel Ruiz Tutor, ya desde su etapa 
de coronel director del Laboratorio y Parque Central de Veterinaria Militar (LPCVM) durante 
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el periodo 1973-1975, consideró la necesidad de crear una nueva especialidad e inició las 
gestiones oportunas que, aunque con lentitud, fructificaron con la publicación de la Orden 
Ministerial nº58/81, de 23 de abril (D.O., nº98), por la que se crea la especialidad de Cirugía 
Veterinaria.

DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD.
La selección de oficiales aspirantes se realizó en el LPCVM, ubicado en el ala izquier-

da de la antigua Academia de Sanidad Militar. Un tribunal constituido por cinco jefes 
veterinarios y presidido por el coronel director realizaron la selección de las dos plazas 
convocadas entre los nueve oficiales concurrentes a la primera convocatoria. La prueba 
de selección se compuso de un ejercicio oral  y otro práctico. El primero consistió en ex-
poner un tema sacado al azar de los diez que constituían el programa; el ejercicio práctico 
se basó en identificar correctamente un conjunto de instrumentos quirúrgicos específicos 
para practicar la cirugía de grandes animales. Las dos primeras  promociones se formaron 
en la cátedra de patología quirúrgica y cirugía de la Facultad de Veterinaria de la Universi-
dad de Zaragoza, cuyo departamento estaba dirigido por el catedrático Dr. D. Eloy Martín.

La primera promoción se formó en el curso 1981-1982 y estuvo constituida por los 
capitanes veterinarios D. José Antonio Pérez Ruiz y D. Tomás Mainar Gómez (que era mé-
dico). La segunda promoción, formada también en la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad de Zaragoza, correspondió al curso 1982-1983 y estuvo formada por los capitanes 
alumnos D. Francisco Les Sánchez y D. Jesús Díaz-Regañón Jiménez.

La tercera promoción, correspondiente al curso 1983-1984, marcó un nuevo rumbo 
en la formación de los futuros cirujanos. El director del LPCVM ofreció a los alumnos la 
posibilidad de seguir formándose en la Facultad de Veterinaria o pasar a realizar el curso 
en el Hospital Veterinario (Hospital de Ganado-HOGAN) de la región pirenaica occiden-
tal. Esta promoción estuvo formada por los capitanes D. Luis Ángel Moreno Fernández-
Caparrós y D. Bartolomé Alcaide García. Sus profesores fueron José Antonio Pérez Ruiz y 
Tomás Mainar Gómez, ambos excelentes cirujanos y con muy buena preparación acadé-
mica. Las siguientes promociones se formaron ya en ese hospital veterinario perteneciente 
a la región pirenaica occidental. Se dispuso de profesorado idóneo y personal auxiliar 
formado por soldados y veterinarios que realizaban su servicio militar. De forma periódica 
también asistían a clase de prácticas los futuros suboficiales auxiliares de veterinaria, que 
cursaban sus estudios en el Instituto Politécnico del Ejército nº 1 con sede en Calatayud, 
sección delegada de Zaragoza, cuyas instalaciones ocupaban una de las dependencias 
de los terrenos de la Academia General Militar muy próxima al Hospital Veterinario; allí 
realizaban las prácticas de curas de enfermería, herrado y forja, y todos ellos ayudaban 
también en las tareas clínicas y quirúrgicas. El hospital disponía de dependencias hos-
pitalarias apropiadas como quirófano de grandes y pequeños animales, laboratorio para 
análisis clínicos, sala de curas, hospitalización y alojamientos individuales en boxes y 
noria para rehabilitación y gimnástica funcional. Existía abundancia de casos clínicos de 
ganado caballar y mular, cánidos pertenecientes a los equipos cinológicos y aves, gracias 
al convenio firmado entre la Diputación de Aragón y el propio hospital para la protección 
de la avifauna.

Los cursos de diplomado tenían una duración de un curso académico de nueve meses. 
Durante ese periodo los oficiales alumnos, en número de uno o dos, completaban una 
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formación teórica y práctica siguiendo el programa de la especialidad aprobado por la 
superioridad, el cual era actualizado periódicamente. Bajo la dirección de los profesores 
los alumnos realizaban un gran número de operaciones y seguían el curso postoperatorio 
de cada uno de los casos. Todos ellos terminaban el curso con una sólida formación qui-
rúrgica.

La última promoción, la nº 14, se convocó y realizó la especialidad con una duración 
de tres años. Los dos primeros años se cursaron en el Hospital Veterinario de Zaragoza 
y el último año en Madrid, en la policlínica veterinaria del Centro Militar de Veterinaria.

OFICIALES VETERINARIOS DIPLOMADOS.
Relacionamos por antigüedad en el empleo los diplomados en cirugía:

Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, Francisco Les Sánchez, José Antonio Pérez 
Ruiz, Tomás Mainar Gómez, Pedro Cordero del Campillo, Luis Arrieta Martínez, Jesús 
Díaz-Regañón Jiménez, Francisco Fernández Martínez, Juan Carlos Merino Díaz, Barto-
lomé Alcaide García, Luis Navarro de Hago, Publio Rodríguez Álvarez, Santiago Cabe-
zas Enríquez, Alberto Pérez Romero, Jorge Gerardo Parra Martínez, Joaquín Eduardo Yus 
Respaldiza, María Isabel de Martín y Celemín, Jesús Alonso Corral  y Álvaro de  Santiago 
y López de Uralde. Con este último oficial se inician los cursos de tres años de duración 
impartidos todos en la policlínica veterinaria del CEMILVET.

Los oficiales formados en la policlínica y en otros centros (servicio de medicina y ciru-
gía experimentales y Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense) fueron 
Manuel Chamorro Sancho, Pablo Arias Sanz y Cristina Sánchez Alonso, esta última toda-
vía en formación. 

SE CREA LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA.
Se debe igualmente a D. Miguel Ruiz Tutor la creación, en el propio LPCVM, de la 

Sección de Investigación y Doctrina en el año 1981. Fueron destinados a la misma el co-
mandante veterinario Carlos Garcillán Hernanz y el capitán José Manuel Pérez García. El 
coronel director era en ese instante D. Vicente Serrano Tomé.

ACTUAL CENTRO MILITAR DE VETERINARIA DE LA DEFENSA.
D. Miguel Ruiz Tutor, durante su etapa de coronel director del antiguo LPCVM, fue 

consciente de la nueva fase de expansión que comenzaba a vislumbrarse en el Cuerpo 
de Veterinaria Militar. Fue un gran defensor de la construcción de un moderno centro 
que acogiese al personal y laboratorios que estaban ubicados en la antigua Academia 
de Sanidad Militar desde el año 1961 y cuyas instalaciones se habían quedado obsoletas 
e insuficientes por la falta de espacio para poder acoger los laboratorios y todo su 
equipamiento. Con respecto a los materiales reglamentarios específicos de campaña estos 
se encontraban en unos antiguos almacenes de la madrileña calle Invencibles, cerca del 
puente de Toledo. Por todo ello, conseguir un centro propio que lograse satisfacer las 
necesidades del momento, incluso las del futuro, fue uno de los objetivos que se marcó 
el general Tutor. Al ascender a inspector general veterinario el proyecto recibió un nuevo 
impulso que la superioridad reconoció como una justa aspiración de los componentes 
del Cuerpo de Veterinaria Militar. El nuevo centro se le ubicó en la calle Darío Gazapo, 
3 (Campamento, Madrid). En 1983 se colocó la primera piedra y el acto revistió tal 
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importancia que Televisión Española recogió en uno de sus telediarios la noticia. A finales 
de 1986 se realizó el traslado definitivo a las nuevas instalaciones, siendo director el 
coronel veterinario José Luis Picazo Rodríguez.

EPÍLOGO.
Se concluye la comunicación señalando que el Centro Militar de Veterinaria de la 

Defensa (CEMILVETDEF), en reconocimiento y recuerdo a las gestiones verificadas para 
conseguir la creación del Diploma de Cirugía Veterinaria y la construcción de su actual 
sede, colocó un cuadro con su fotografía en la entrada principal del salón de actos y frente 
a la entrada del museo de veterinaria militar. Esta foto se da a conocer con carácter inédito 
a la profesión veterinaria para reconocer lo mucho que se le debe al Excmo. Sr. General 
Veterinario D. Miguel Ruiz Tutor.
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RESUMEN
Esta comunicación pretende aclarar cuales fueron los verdade-

ros orígenes del hoy Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia y 
quien fue el promotor mas decisivo para que la colegiación de los 
veterinarios de la provincia se hiciera realidad en fecha anterior a 
la de otros colegios españoles. Don Ramón Gómez Pérez fue la 
persona y la Junta de Defensa de los Veterinarios Valencianos el 
germen colegial que hizo posible el proyecto en el año 1897 entre 
los veterinarios de ejercicio en la ciudad. La primera declaración 
de corporación oficial concedida por el gobierno de la nación en 
el año 1904 culminó el proceso y consagró esa primacía. Se hace 
una breve biografía de D. Ramón Gómez y se reseñan los pasos in-
cluso anecdóticos que se sucedieron. Con una perspectiva histórica 
mayor y con unas fuentes más fieles, los comunicantes pretenden 
haber aclarado algunos extremos y salvado algunas omisiones que 
contenía el Libro del Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Vete-
rinarios de la Provincia de Valencia (1897-1997).     Don Ramón Gómez Pérez 

SUMMARY
This paper seeks to clarify what were the true origins of the College of Veterinary of Valencia and 

who was the most decisive promoter so that admission of veterinarians in the province could come 
true earlier than other Spanish colleges of Veterinary. Mr. Ramón Gómez Pérez was the person and the 
Board of Defense of Valencian Veterinary, the college germ that made the project possible in 1897 for 
the veterinary practice in the city. The first statement of official corporation granted in the year 1904 
completed the process and consecrated that primacy. A brief biography of Mr. Ramon Gomez is pro-
vided and even some anecdotes that took place are outlined. With a superior historical perspective 
and an accurate source, the speakers wish to have clarified at least some aspects which contained the 
Book of the Centenary of the College of Veterinarians of the Province of Valencia (1897-1997).
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Don Ramón Gómez Pérez nació en Cirat (Castellón) en el año 1868 y cursó la carrera 
en la escuela de Madrid, obteniendo el título de veterinario en 1889. Cuatro años después 
se sabe que ejercía la clínica en la ciudad de Valencia y que en el año 1899 consiguió una 
plaza de ayudante en el matadero municipal. Convocadas oposiciones para constituir el 
primer Cuerpo de Veterinarios Municipales de Valencia en el año 1902, obtuvo el número 
uno, lo que implicaba la jefatura del mismo. Tan relevante cargo y su valía personal le 
llevaron a asumir el puesto de Jefe Provincial de Sanidad Veterinaria hasta que se cubrió 
por primera vez. Fue vocal de la Junta Provincial de Sanidad y responsable de los Servi-
cios Pecuarios de la Diputación y en el año 1909 ingresó como Académico de Número de 
la Real Academia de Medicina de Valencia. En cuanto a su vida colegial, siempre ocupó 
un puesto en las juntas directivas y durante once años fue presidente del Colegio. Poseía 
una magnífica biblioteca sobre temas veterinarios y de humanidades, destacando en ella 
especialmente obras antiguas de albeitería de las que logró reunir un buen número, todo 
ello exponente de su erudición y formación científica. Esta biblioteca la donó al Colegio, 
lo que mereció que se le rindiera un merecido homenaje. Estos libros constituyen las más 
valiosas propiedades históricas del actual Colegio. Falleció Don Ramón en el año 1939.

El capítulo II del libro del I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la 
Provincia de Valencia (1997, p. 35) se ocupaba de los orígenes del mismo de forma in-
completa, de acuerdo con lo encontrado en las fuentes hasta ese momento disponibles. 
Por ello, se indicaba en el primer apartado que sería deseable que apareciera algún nuevo 
documento o publicación que nos permitiera conocer más detalles sobre la aceptación 
que tuvo la corporación de 1897, sobre el lugar de sus reuniones y sobre cualquier otra 
noticia que sin duda sería de singular interés. Todos los testimonios que tenemos de su 
existencia proceden de la misma fuente: D. Ramón Gómez Pérez. En efecto, este fue no 
solo el periodo mas oscuro, sino el más memorable de nuestra singular historia colegial. 
Al tener entrada en nuestro archivo inesperadas publicaciones del nombrado fundador1, 

podremos cumplir a la vez dos objetivos: aclarar definitivamente algunos enigmas de 
nuestro pasado profesional, y manifestar una vez más nuestra admiración por un com-
pañero tan ilustrado y ejemplar en todas sus facetas como fue don Ramón Gómez Pérez 
(1997, p. 109).

En sus escritos nos transmite antecedentes históricos en los que basar la convicción de 
que si don Juan Morcillo fue el inspirador en Valencia, en el año 1881, de una organiza-
ción de tipo colegial denominada Asociación de Veterinarios de las Riberas del Júcar, don 
Ramón Gómez fue quien la hizo realidad, tanto por sus ideas como por sus hábiles dotes 
persuasivas y su esfuerzo. No obstante, hasta el año 1902, no ocupó la presidencia del 
Colegio por considerar que esta correspondía a compañeros de más edad y experiencia 
profesional.

En el año1893, cuando contaba veinticinco años, tomó en traspaso un establecimiento 
veterinario (herradero y clínica) situado en la calle Cuarte, 32 de Valencia. Su anterior 
titular era don Modesto Chiva y Genovés, inspector de carnes en el Ayuntamiento de la 

1. Han sido esenciales las colaboraciones de don Ramón Gómez Pérez en las revistas de la Federación Sanitaria 
Valenciana, año VI, 1929, núms. 52 a 60, procedentes de la que fue biblioteca del expresidente don Juan Terrádez 
Rodríguez.
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ciudad, quien se retiraba por razones de edad2. Un hecho normal antes y ahora, aunque 
también causa ocasional de conflictos deontológicos y laborales. Ocurrió que el presti-
gioso herrador que venía trabajando en dicho establecimiento abrió otro por su cuenta 
en el número 60 de la misma calle, que supuestamente iba a regentar don Juan Antonio 
Iborra. Se trataba de un veterinario militar que, tras la revolución Gloriosa de 1868, ocupó 
el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Játiva, del que dimitió para ocupar el de ins-
pector de carnes de la localidad en varias ocasiones tras desplazar del mismo a don Juan 
Morcillo, si bien por poco tiempo3.

Esta situación fue un oportuno revulsivo para los veterinarios de la ciudad, que en sus 
escasos contactos personales no dejaban de lamentar la falta de unidad para abordar con 
eficacia problemas comunes que se centraban principalmente en el descuido de la clí-
nica a favor de la herradura y en el intrusismo. Especialmente sensible se mostraba don 
Ramón Gómez que, por ser el más joven, confiaba sobre todo en aumentar la clientela 
si potenciaba la asistencia clínica. Visitó en sus casas a todos los colegas y consiguió re-
unirlos el día 7 de noviembre de 1896 en el domicilio de don Victoriano Navarro. En esta 
reunión se sentaron las bases para la constitución de un colegio profesional para la mejor 
defensa de los mutuos intereses morales y económicos, como lo tenían las clases obreras, 
la medicina, la abogacía, la notaría y otras muchas colectividades. En consecuencia, de 
conformidad todos los reunidos, se acordó en principio constituir una Junta de Defensa 
de los Veterinarios Valencianos. Como presidente se nombró a don Camilo Gómez; como 
secretario a don Ramón Gómez y como vocales a don Victoriano Navarro, don Felipe 
Sáiz y don Vicente Comins. Asistieron también a la reunión don José Martín y Valero, don 
Emilio Izquierdo y don Joaquín Alcuza.

Una vez constituida la junta, se fueron sumando nuevos miembros de la ciudad, que 
no pagarían cuota alguna, sino sólo y entre todos, los gastos de gestión. Al no tener sede 
social, las reuniones se celebraban en sus propios domicilios. En una de ellas y en la 
casa de don Vicente Comins, se tomó el acuerdo de entablar acciones judiciales contra 
el herrador intruso de la calle Cuarte, 60, que fue la chispa que provocó este movimiento 
asociativo.

La bien fundamentada denuncia, presentada en el juzgado municipal del distrito de 
San Vicente, estaba suscrita por once veterinarios y llevaba fecha 8 de abril de 1897. No 
cabe duda de que elegirían la fecha de este documento conjunto para que marcara el ini-
cio formal de la agrupación veterinaria valenciana, con referencia a la cual, don Ramón 
Gómez, en el año 1921, propuso celebrar las bodas de plata del Colegio con algunos 
festejos conmemorativos en el mes de marzo de 1922 (1997, p. 35).

Aunque el fruto de esta denuncia sería sobre todo conseguir una mayor fuerza corpo-
rativa, el proceso judicial fue desfavorable en principio. El demandado manifestó que el 
establecimiento pertenecía al veterinario militar don Juan Antonio Iborra y que él era su 
dependiente o mancebo, lo que confirmó el primero. Pero como quiera que de acuerdo 
con el reglamento del Cuerpo de Veterinaria Militar los oficiales no podían tener esta-

2. D. Modesto Chiva y Genovés fue un activo veterinario, nombrado inspector de carnes del Ayuntamiento de 
Valencia en el año 1859; segundo en ocupar este cargo, D. Cesáreo Sanz Egaña, lo presenta como el primero en la 
ciudad, como lo fue D. Juan Morcillo y Olalla en Játiva.
3. Libro de Actas del Ayuntamiento de Játiva. Llibre 152, sesiones del 19 de octubre de 1869 y del 13 de noviembre 
de 1869. Llibre 155, sesión del 14 de septiembre de 1872. (Archivo Municipal de Játiva).
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blecimiento público de herrar y forjar, se presentó recurso ante el capitán general de la 
región, cuyo resultado fue también negativo al prevalecer supuestos derechos adquiridos. 
No finalizó aquí el litigio pues los junteros decidieron elevar su reclamación al propio 
Ministro de la Guerra, que la estimó justa. En consecuencia, una Real Orden dictada ex-
presamente para este caso prohibía al citado oficial veterinario continuar con su estable-
cimiento abierto. Fue un gran éxito debido a la unión que con firmeza había mantenido 
el grupo ante un problema de relativa importancia, y anticipo de otros logros de mayor 
interés profesional y social. El epílogo para don Ramón Gómez fue que pudo evitar la 
competencia de un intruso herrador, pero no la desleal de su colega don Francisco Egea 
que se hizo cargo del establecimiento en cuestión.

El espíritu de tan justa Real Orden caldeó los ánimos de muchos compañeros “trocán-
dose en entusiasmos fervientes de unión”. El resultado práctico fue que durante cuatro 
años más y con la misma organización, la moral de los veterinarios de Valencia había ido 
creciendo y sus reuniones se hicieron más frecuentes y amables. Uno de ellos comentaba 
que antes no se habían reunido mas de dos veterinarios que cuando llevaban a enterrar a 
un compañero. 

En junio de 1899 falleció el presidente de la junta don Camilo Gómez, que ejercía 
como inspector en el Ayuntamiento de Valencia4. Don Ramón Gómez, por su condición 
de secretario de la junta, tuvo que redoblar sus esfuerzos para la captación de veterinarios 
de la provincia y a tal fin, y a sus expensas, recorrió en principio los distritos de Játiva, Al-
cira, Sagunto, Requena, Liria y Sueca. Especial significación tenía para él la visita a Játiva, 
por lo que rogó al compañero don José Rigal que le acompañara y presentara a don Juan 
Morcillo, al que no conocía y al que quería consultar sus proyectos y recibir sus consejos. 
Anotamos que se iban a poner frente a frente el entusiasmo de Gómez (treinta y un años) 
y la experiencia de Morcillo (setenta y un años). Según el primero, el gran Morcillo los 
recibió “como lo hacen todos los hombres de gran cultura” y después lo escuchó “muy 
atento y visiblemente alegre, porque encontraba en mí un sucesor de sus antiguos pen-
samientos”. Los sentó a su mesa y quedó encantado con sus ideas, pero no se privó de 
contar con realismo “su batalla” hasta que desapareció la Asociación de Veterinarios de 
las Riberas del Júcar que él había creado y presidido desde 1881 y que funcionó durante 
tres años. Llegó a reunir más de sesenta miembros, lo que le permitió conocer mejor a sus 
colegas y aumentar su escepticismo. Aunque don Ramón hubiera deseado oír opiniones 
más optimistas, le bastó la bendición de don Juan, que se ofreció sinceramente a cooperar 
con él y autorizó el uso de su nombre en la campaña de propaganda.

Cuando agotó sus recursos económicos, finalizaron sus viajes de captación por los dis-
tritos, pero con creciente optimismo ante la posibilidad de consolidar la unión casi com-
pleta de todos los veterinarios de la provincia. A lo largo de la campaña se iba haciendo 
un seguimiento de la misma en su establecimiento de la calle Cuarte, 32, donde por las 
noches estaban invitados a tomar café los compañeros de la ciudad de Valencia, que eran 
los que en principio constituyeron el primer núcleo colegial. Durante los primeros meses 
de 1899 se celebraron también allí varias reuniones con asistencia de todos los veterina-
rios militares encabezados por su jefe, don Antonio Moya, que tenía, como el que más, 
mucha fe en la colegiación.

4. Aganzo Salido, F.: “[…] �uién fue el Académico D. Camilo Gómez y Roda”. Revista Veterinaria de la Comuni-
dad Valenciana, núm. 10, agosto de 1992, pág. 15.
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Era el momento de llevar al papel el resultado de sus debates y en las reuniones cele-
bradas tanto el día 25 de noviembre de 1899 como el día 30 de julio de 1900, se tomaron 
los iniciales acuerdos. En la primera se fijaron los preliminares para organizar la “colegia-
ción de la clase” y se nombró una comisión organizadora integrada por don Jaime García 
Español como presidente (1997, p. 108), don Ramón Gómez como vicepresidente, don 
Francisco Egea como secretario y don José Rigal como vocal. Firmaban el acta quince 
compañeros. En la segunda reunión se firmó el compromiso de aceptar la colegiación 
como único medio de progreso y amistad, sujetándose a unas rigurosas bases previas 
hasta que la colegiación tuviera carácter oficial. Se creó un tribunal o junta de honor que, 
curiosamente, solo lo formarían veterinarios militares, designándose a don Antonio Moya, 
don Pantaleón Corella, don Leandro Rodríguez y don Mariano de Viedma como miem-
bros. Firmaron el acta treinta compañeros, expresión de que el ambicioso proyecto se iba 
haciendo realidad.

El último documento tuvo carácter reglamentario pues sus bases rigieron hasta la con-
fección y aprobación del primer reglamento firmado por el gobernador civil. Los trabajos 
de organización del colectivo hasta entonces limitados al ámbito de Valencia podían dar-
se por terminados. Lo que procedía a partir de entonces era ampliar la propaganda a otros 
distritos de la provincia, para cuyos gastos se acordó establecer una cuota de una peseta 
mensual.

Sin duda representó un gran esfuerzo realizar esa campaña y el resultado no se juzgaba 
satisfactorio, por lo que fueron convocados los colegiados para el día 28 de abril de 1901 
en los locales del matadero municipal, sito en la calle de Guillén de Castro, donde tenía 
su trabajo don Ramón Gómez5, con el fin de establecer nuevas estrategias para activar 
la propaganda a favor de la colegiación. También se comunicó a los convocados que la 
comisión directiva había concebido la idea de publicar una revista mensual tendente a la 
culminación del proyecto iniciado. Al existir conformidad, se nombró director de la mis-
ma a don Salvador Benavent, administrador a don Miguel Trigo y jefe de redacción a don 
Francisco Egea. El día 8 de mayo de 1901, diez días después de aquella reunión, apareció 
el primer número de La Veterinaria Valenciana, revista que con carácter de boletín llegaría 
hasta 1912 (1997, pp.169-170), e inmediatamente entró en acción. Ese primer ejemplar 
se abría con una proclama de don Ramón —que no sería la única— destinada a todos los 
veterinarios de la provincia. El cuadro que dibujaba no podía ser más razonable y atrayen-
te, poniendo especial énfasis en el ejemplo de las clases obreras, la medicina, la abogacía, 
la notaría y otras muchas colectividades que con la fuerza de la unión habían alcanzado 
sus objetivos. En el número tres de la revista se anunciaba una asamblea de veterinarios 
para el día 25 de julio de 1901, fiesta de San Jaime.

La asamblea tuvo mayor importancia de la esperada y reinó en ella una extremada 
cordialidad. Tuvo, en realidad, carácter nacional pues acudieron veterinarios de Cataluña, 
Madrid, Alicante, Murcia, Castellón, Teruel y Zaragoza. Tanto entusiasmo generó que se 
exageraron los frutos a conseguir, hasta el punto de asegurar que representaba “la entrada 
de una nueva era de regeneración de la clase”. Ocupó el sillón presidencial don Pedro 
Moyano Moyano, catedrático de Fisiología en la Escuela de Zaragoza, teniendo a su dere-

5. Hasta el año 1902 el matadero municipal de la ciudad de Valencia estuvo situado en la Ronda exterior (actual calle 
Guillén de Castro) en el lugar que hoy ocupa el Grupo Escolar Cervantes. Construido en el año 1806, dio servicio 
cerca de un siglo.
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cha a don Juan Morcillo y a su izquierda a don Ramón Gómez, verdaderos pioneros. Los 
valencianos Gómez y Egea hicieron uso de la palabra a favor de la colegiación general 
y finalmente el profesor Moyano hizo oportunas consideraciones sobre el mismo tema y 
aconsejó se mantuvieran contactos con otras provincias para organizar un congreso na-
cional que llevara a los poderes públicos el proyecto de reformas que la clase necesitaba. 
Como el Colegio de Valencia iba a quedar definitivamente consolidado, podría influir en 
la creación de otros que ya se estaban constituyendo.

Algunos encuentros se prolongaron hasta el día 30 de julio, expresión del desbordado 
optimismo que cundió entre los asistentes a la asamblea. El día 28 se celebró una brillan-
te fiesta y banquete frente al mar, en el típico y famoso restaurante Miramar, donde se 
brindó por la unión y concordia de todos los veterinarios. Al final, don Ramón Gómez, 
cuya clínica y vivienda debían ser amplias y acogedoras, ofreció allí la noche siguiente 
un espléndido lunch para medio centenar de comensales. Una vez en Zaragoza, el señor 
Moyano envió un escrito al Colegio agradeciendo las muchas atenciones recibidas esos 
días “vividos entre los vapores de un entusiasmo profesional sin límites” y en la confianza 
de que el Colegio de Valencia viviría días de gloria y sería referente para los demás6.

El día 22 de septiembre de 1901 se celebró junta general para discutir y aprobar el 
reglamento del Colegio, cuyo proyecto se publicó en la revista La Veterinaria Valenciana 
del día 1 de septiembre. El Colegio de Valencia quedaría así definitivamente establecido 
y, en consecuencia, se procedió a designar la siguiente junta directiva: presidente, don 
Jaime García Español; vicepresidente, don Ramón Gómez Pérez; tesorero, don Antonio 
Rodríguez López; secretario, don Francisco Egea Lecina; vocales, don Mariano de Vied-
ma, don Pantaleón Corella, don Felipe Sáiz Alvarez, don José Rigal Carcelén y don Miguel 
Trigo Mezquita.

Acontecimiento inesperado fue el destino en Valencia de don Eusebio Molina Serrano 
(1997, p. 111), a la sazón mayor de veterinaria militar. Al ser elegido presidente del Cole-
gio consiguió que fuera declarado Corporación Oficial por R. O. de 30 de junio de 1904, 
primero entre los de España, como realmente también lo fue por su historia.

Al ser conocida de forma mas fiel e integral la trayectoria histórica del Colegio de Va-
lencia, es de justicia entender que entre las figuras de don Juan Morcillo y Olalla y la de 
don Eusebio Molina Serrano, debe ocupar un puesto central y de especial honor la de don 
Ramón Gómez Pérez. Aún con una contribución muy distinta, ellos fueron los padres del 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Valencia. 

BIBLIOGRAFÍA
Libro del I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Valen-

cia. (1997)

6. Sin perjuicio de posteriores contactos que mantendría con el Colegio valenciano, tan imborrable debió 
ser el recuerdo que don Pedro Moyano conservaba de las jornadas vividas en Valencia en el año 1901, que 
treinta años después, dedicó una fotografía “Al distinguido Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia 
de Valencia en testimonio de cariñoso recuerdo”. Fechada en Zaragoza el 19 de mayo de 1931, cuelga 
enmarcada en el Archivo del Colegio. 
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RESUMEN
El autor se refiere al veterinario irunés D. Pedro Ochoteco, partidario de la clínica libre en 

una época en la que el ejercicio profesional estaba férreamente regulado, observador del método 
científico y autor de una comunicación en el Congreso Internacional de Fisiopatología de la Re-
producción de Milán en 1948.

Palabras clave: Esterilidad bovina, Inseminación, Irún, Obstetricia, Reproducción animal. 

SUMMARY
The author refers to Pedro Ochoteco Segura, a veterinarian from Irún who was a free clinic 

supporter vet at a time when the practise was tightly regulated. He was also a scientific method 
observer and author of a communication in the International Congress of Reproduction Physiopa-
thology, of Milan in 1948.

Key words: Bovine sterility, Insemination, Irún, Obstetrics, Animal Reproduction.
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DATOS BIOGRÁFICOS.
Hijo de Apolinar Ochoteco, natural y vecino de Irún, y de Ascensión Segura, natural 

de Tolosa (Gipuzkoa), nació en el seno de una familia numerosa, siendo el sexto de siete 
hermanos1.

SU ETAPA ESTUDIANTIL.
Tenía veintiún años cuando se trasladó a Zaragoza para cursar la carrera en el viejo 

caserón de la Puerta del Carmen, finalizando en junio de 1936.

De aquella época de estudiante guardaba excelentes recuerdos de sus profesores, pero 
cuando se refería al alavés D. Eduardo Respaldiza Ugarte o a D. Cristino García Alfonso, 
lo hacía con auténtica devoción, porque le distinguieron con su amistad, que cultivó a 
lo largo de sus vidas, y le transmitieron los conocimientos de las técnicas más modernas 
de sus respectivas especialidades, induciéndole a dedicarse a los tratamientos contra la 
esterilidad, la obstetricia y la fecundación artificial. 

SU ACTIVIDAD PROFESIONAL.
Optó por la clínica con el ganado vacuno, dentro del área de 

la reproducción. Siempre quiso trabajar como veterinario libre, lo 
que le ocasionó múltiples problemas con sus compañeros y con el 
Colegio. Consideraba los partidos veterinarios cerrados como unos 
cotos patrimonio y refugio de los mediocres y así lo manifestaba a 
quien quisiera escucharle y con ese criterio actuó siempre.

Fue partidario del mercado libre, porque lo contrario suponía 
una afrenta a los derechos de los ganaderos y porque estaba con-
vencido de que el mercado colocaba a cada profesional en su lu-
gar, lo que no le impedía ser extremadamente generoso con los 
compañeros que se le acercaban, bien para evacuar una consulta, conocer su criterio 
ante un caso clínico o iniciarse en una técnica que él conociera, especialmente con los 
veterinarios jóvenes que iniciaban su andadura profesional.

Su área de trabajo habitual era muy amplia y abarcaba toda la cuenca del Bidasoa 
hasta Elizondo (Navarra) y el valle de Oiartzun, Rentería, Pasaia, Lezo y San Sebastián 
hasta Orio por la parte guipuzcoana, porque pasando el Bidasoa, en colaboración con 
su amigo el veterinario de Hendaya Monsieur Grevibilli, desarrolló una gran actividad en 
su especialidad reproductiva por los caseríos labortanos, lo que le ocasionó problemas, 
no sólo con el Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa o su homónimo de Aquitania, 
sino con las autoridades políticas españolas, pero ni unas ni otras consiguieron doblegar 
su carácter y sus ideas respecto al ejercicio profesional.

Ocasionalmente colaboró con su íntimo amigo y compañero, D. Manuel Gutiérrez Ara-
gón, veterinario en el centro de mejora ganadera que la diputación provincial santanderina 
tenía en Torrelavega (Cantabria) y padre del conocido director de cine, guionista y escritor.

En 1946, invitado por la Junta provincial de Fomento Pecuario de Lugo, participó en 
un cursillo a veterinarios de aquella provincia gallega, junto al mencionado Gutiérrez 
Aragón, para impartir clases sobre esterilidad bovina y diagnóstico precoz de gestación y 

1. R. C. de Irún; Sección 1ª; Libro 29; folio 160; Tomo 29.
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realizar una estancia de dos meses de duración en la que visitó numerosas explotaciones 
lucenses. Tres años más tarde repetirían el curso en Asturias.

En 1948, esta vez atendiendo una solicitud del presidente de los payeses, permaneció 
durante más de seis meses en Barcelona y su provincia, desarrollando su actividad profe-
sional práctica e impartiendo cursos de su especialidad.

SU FACETA INVESTIGADORA Y CIENTÍFICA.
En el Congreso Internacional de Fisiopatología de la Reproducción celebrado en Milán 

(Italia) en 1948 fue coautor, junto con D. Cristino García Alfonso, de una comunicación 
titulada “Algunas observaciones clínicas sobre la esterilidad e inseminación artificial en 
las grandes hembras”. 

La experiencia de Ochoteco Segura, desarrollada sin apoyo oficial alguno, se expone 
en 1948 y ofrece los resultados de doce años de ejercicio profesional especializado. El 
coautor, García Alfonso, limitará su aportación a ordenar esa información y redactarla 
convenientemente en formato comunicación congresual del momento, y remitirla para su 
publicación a la prensa profesional (1948, pp. 595-599). 

Sin ninguna duda, es la aportación científico veterinaria más importante de un veteri-
nario guipuzcoano, publicada después de la guerra y por su interés histórico reproduci-
mos textualmente:

Algunas observaciones clínicas sobre la esterilidad e inseminación artificial en las 
grandes hembras

Cristino Gª Alfonso y Pedro Ochoteco (Comunicación presentada y leída en el Congreso 
Internacional de Fisiopatología de la Reproducción, de Milán).

La comunicación que voy a tener el honor de leer en vuestra presencia carece del fondo 
científico o de investigación de otras muchas, ya que se trata solamente de la exposición 
de los trabajos y observaciones clínicas sobre la esterilidad y su complemento, la insemi-
nación artificial, efectuados principalmente por un veterinario rural de Fuenterrabía, don 
Pedro Ochoteco, antiguo discípulo mío, que llevó a la práctica con gran provecho y presti-
gio mis enseñanzas y orientaciones, al que pedí algunos datos de su actuación, puesto que 
encajaba perfectamente en este Congreso. 

Y aunque reconozco que no es asunto de gran trascendencia, creo no son desdeñables 
los hechos y observaciones clínicas, puesto que en mi opinión éstos son la base para toda 
posterior investigación científica profunda.

El señor Ochoteco, en doce años de labor en la clínica de ganado vacuno lechero, prin-
cipalmente y sobre yeguas, ha trabajado libremente, sin más título que el de veterinario y 
sin apoyo oficial alguno, por muchos pueblos de diversas zonas del norte de España: Gui-
púzcoa, Navarra, Galicia, en el país vasco-francés y, últimamente, en la capital de Barcelo-
na, como veterinario inseminador de la Cooperativa de Vaqueros de Barcelona; primera y 
única en España en este género en la actualidad (por lo menos que conozcamos) que actúa 
en plan de explotación industrial.

Los resultados siguientes se han obtenido del reconocimiento practicado por el señor 
Ochoteco sobre veinte mil vacas lecheras estériles, y si el número no es grande para mu-
chas naciones, si lo es para el caso presente, puesto que el trabajo se efectuó sobre vacas 
aisladas en cuadras muy distantes, situadas lejos unas de otras y en pueblos muy separa-
dos, lo que suponía grandes molestias y desplazamientos.
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Los casos de esterilidad por quistes de ovario y por cuerpos amarillos permanentes se 
elevan a un veinte por ciento.

Por falta de estímulo hormonal con ausencia de celo, cinco por ciento.

Los casos de esterilidad por vaginitis y metritis, generalmente de tipo tricomoniásico, 
es del veinte por ciento, sobre todo en las explotaciones, en las que un toro sirve a varias 
hembras de distinto ganadero. Pues si cada uno de éstos cuenta con su semental, puede 
decirse que la tricomoniasis desaparece.

Hay un diez por ciento de vaginitis y metritis originadas por la no extracción de las en-
volturas fetales, a pesar de todos los medicamentos administrados por boca.

Son rarísimas las cervicitis aisladas, pues siempre van acompañadas de metritis o vagi-
nitis.

Lo mismo sucede con la salpingitis, por ir de ordinario acompañadas me iritis.

Metritis y ovaritis tuberculosas, un dos por ciento.

Sólo encontró dos tumores de ovario.

Los desgarros de cuello, con orificio abierto permanente, por partos laboriosos, un dos 
por ciento.

El aborto, contagioso en la zona de la provincia de Guipúzcoa, en donde trabajó, da un 
dos por ciento, y en Barcelona un cinco por ciento.

Mamitis, en Guipúzcoa, un dos por ciento y en Barcelona, un cien por cien, debido a 
la perniciosa costumbre de no ordeñar las vacas para exhibirlas en ferias o para venderlas 
mejor.

El señor Ochoteco, en los casos de esterilidad por alteración endocrina y puesto que no 
se disponía en el comercio de hormona de garantía, procura, por sistema, dejar los ovarios 
y la matriz en su estado normal. Y cuando desea obtener prolan, no extrae sangre de yegua 
gestante, sino de cerda unos días antes de aparecer el celo, por ser la hembra doméstica 
en la que más folículos maduran.

La experiencia práctica de otro discípulo mío, el señor Oñatibia, muy identificado con 
el señor Ochoteco por amistad y vecindad, ha hecho la observación importante de que 
cuando la esterilidad de las vacas lecheras es motivada por la existencia de quistes ováricos 
y cuerpos amarillos persistentes, éstos deben extirparse cuatro o cinco días antes del celo, 
durante el cual se practicará la inseminación artificial, con lo cual el porcentaje de gesta-
ciones es mayo y no vuelven a aparecer los quistes ni los cuerpos amarillos.

Dicho compañero, como otro pequeño número de veterinarios, tuvieron que actuar al 
principio en inseminación artificial sin medios adecuados, puesto que hasta el pasado año 
no se fabricaron en nuestra nación las vaginas artificiales y demás material imprescindible 
para la realización de la I. A., y, por circunstancias especiales, no se permitía la importa-
ción del extranjero del referido material, y si algo se consiguió, fue por favores particulares.

Por esto es mucho más meritorio el trabajo efectuado en inseminación artificial por éste 
y otros veterinarios, que, gracias a su entusiasmo, a su capacitación y por el amor a su ca-
rrera, supieron vencer todas las dificultades y obtener resultados francamente alentadores.

Participamos del hecho ya sabido de que un buen inseminador artificial debe ser un 
excelente clínico, sobre todo en enfermedades de los aparatos genitales, hembra y macho, 
y un gran diagnosticador clínico de la gestación.

Así, los primeros trabajos del señor Ochoteco y de otros compañeros fueron dedicados 
al diagnóstico clínico precoz de la preñez, tanto en vacas como en yeguas; al diagnóstico 
de las enfermedades que motivaban la esterilidad de las hembras, en primer lugar, y en 
segundo de los machos.
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Como decíamos antes, el señor Ochoteco ha reconocido el aparato genital de más de 
20000 vacas lecheras y más de 2000 yeguas y diagnostica la gestación de la vaca por vía 
rectal con cuarenta y cuarenta y cinco días, y la de las yeguas con sesenta días, lo que no 
consiguen ni el Cuboni, ni el Friedman, etc., con garantía suficiente.

El señor Ochoteco ha conseguido queden preñadas por inseminación artificial más de 
700 vacas lecheras, obteniendo los terneros correspondientes al principio de su actuación, 
hace doce años, con semen del día sin diluir y después con semen diluido y de dos días, 
perteneciendo dichas vacas a distintos pueblos de las provincias de Guipúzcoa, Navarra y 
país vasco-francés.

De noviembre a mayo último, como veterinario de la Cooperativa de Vaqueros de Bar-
celona, ha inseminado 520 vacas, o sea un promedio de tres diarias. 

El señor Ochoteco quiere hacer constar que jamás practicó la inseminación artificial 
sin previa preparación de la vaca; es decir, que primero reconocía los órganos genitales 
internos y externos, tratando las lesiones que encontraba antes de introducir el semen en 
el útero. 

Punto este con el que estamos completamente de acuerdo, así como los veterinarios 
señores Oñatibia y Zurutuza, puesto que muchas de las vacas dedicadas a la producción 
láctea industrial, por el ambiente anormal en que viven, casi siempre presentan alguna 
dolencia genital por pequeña que ésta sea.

La mayoría de las 520 vacas inseminadas en Barcelona no habían quedado preñadas en 
salto natural, y por la I.A. se obtuvieron un 75 por 100 de fecundaciones.

Este es un resultado altamente satisfactorio, puesto que no hay que olvidar que en Es-
paña las fecundaciones por cubrición natural son de un 40 por 100 en vacas lecheras y de 
un 30 por 100 en yeguas. Este tanto por ciento de preñez en yeguas por la inseminación 
artificial no podrá nunca alcanzar al de las vacas porque en aquellas es de todo punto 
imposible la extirpación de quistes ováricos y de cuerpos amarillos por vía rectal, ya que 
su membrana externa es tan resistente que para romperla requiere, en muchas ocasiones, 
actuar con el bisturí, lo que obliga a utilizar similar técnica que para la castración por vía 
vaginal, lo cual tiene, como todos sabemos, un mayor riesgo y no todos los compañeros 
están en condiciones de llevar a cabo la ovariotomía.

Los referidos compañeros resumen su aportación clínica a este Congreso, que hacemos 
nuestra, con las siguientes:

CONCLUSIONES.

El método a seguir indefectiblemente es:

Primero. Diagnóstico de la preñez o, en su defecto, diagnóstico del estado de los órga-
nos genitales externos e internos.

Segundo. Tratamiento de la esterilidad con el retorno de los órganos a su estado normal, 
según los conocimientos actuales.

Tercero. Práctica de la inseminación artificial.

La inseminación artificial ha de hacerse molestando lo menos posible a los ganados, por 
lo que creemos son perjudiciales los especulos vaginales y la extracción del cuello de la 
matriz hasta los labios vulgares con pinzas, que siempre traumatizan a aquel y son causa 
de fenómenos reflejos desconocidos al presente. Siendo partidario del procedimiento ja-
ponés, por ser el perfecto, cómodo y no molestar a las hembras.

A la comunicación anterior no le hicieron objeción alguna, sino que, por el contrario, 
recibió la adhesión de varios representantes de distintas naciones. Y pude comprobar que 
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ninguna de las comunicaciones presentadas sobre las ideas expuestas en la nuestra, con-
siguió rectificar los hechos que presentamos, viniendo, al final, a ratificar nuestros puntos 
de vista.

Mi mayor satisfacción sería que estas líneas fueran estímulo para todos los compañeros 
que trabajan en clínica, para que se decidan a dar publicidad a sus observaciones, para 
enseñanza de los que las desconocen y para testimonio de que en España nuestros profe-
sionales están tan capacitados como los de otras naciones, según lo comprobamos en el 
Congreso Internacional de Milán y lo demuestra la comunicación presentada

Una reflexión sobre la lectura de este trabajo nos hace pensar en un veterinario metó-
dico en su labor investigadora, que anota los resultados de su actividad, lo que le permite 
confeccionar sus particulares estadísticas que, posiblemente, fueran a parar al archivo del 
coautor. Una praxis que no era en absoluto frecuente entre sus colegas coetáneos.
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RESUMEN
En el presente trabajo los autores se ocupan de un hombre destacado de la ciencias veterinarias 

del siglo XX que, antes de incorporarse definitivamente a la cátedra, inició su actividad profesional 
oficial como miembro del cuerpo de veterinaria militar, nos referimos al Dr. D. Eduardo Respal-
diza Ugarte.

Palabras clave: Veterinaria militar, Historia de la veterinaria, Historia militar, Anatomía, Univer-
sidad de Zaragoza.

SUMMARY
Dr. Eduardo Respaldiza Ugarte has been an interesting military vet. He was an important pro-

fessor of anatomy science in the Veterinary Faculty in Zaragoza University, Spain.

Key words: Military vet, Veterinary history, Military history, Veterinary anatomy, University of 
Zaragoza.
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INTRODUCCIÓN.
La veterinaria militar, como señaló el Dr. D. Vicente Serrano Tomé (veterinario militar, 

historiador y académico de número de la RACVE), ha sido un rico venero de vocaciones 
docentes, con representantes en las distintas categorías de magisterio: catedráticos, ad-
juntos (hoy profesores titulares), encargados de cátedra (algunos durante muchos años), 
profesores auxiliares, ayudantes y otras categorías de docentes.

En el presente trabajo los autores se ocupan de un hombre destacado de la ciencias 
veterinarias del siglo XX que, antes de incorporarse definitivamente a la cátedra, inició su 
actividad profesional oficial como miembro del Cuerpo de Veterinaria Militar, nos referi-
mos al Dr. D. Eduardo Respaldiza Ugarte.

CONSIDERACIONES BIOGRÁFICAS.
Nació el día 15 de junio de 1892, en Respaldiza-Ayala (Álava). Fueron sus padres Do-

mingo Respaldiza Gómez y Juliana Ugarte Llano. Fue hijo y nieto de profesionales de la 
medicina animal por línea paterna.

Estudió el bachillerato en el Instituto de San Isidro de Madrid, por el plan de estudios de 
1903. Al concluir sus estudios el centro docente le expidió el certificado correspondiente 
con fecha 26 de septiembre de 1907.

Ingresó acto seguido en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, siendo director 
de ella el Ilmo. Sr. D. Santiago de la Villa, catedrático de Anatomía. En ella eran catedrá-
ticos D. Dalmacio García Izcara; D. Tiburcio Alarcón; D. Juan Manuel Díaz del Villar; D. 
Juan de Castro y Valero y D. Victoriano Colomo y Amarillas.

Fue alumno interno de la Escuela durante el curso 1911-1912, con el número uno, 
obtenido por oposición. Fue agregado a los servicios de patología quirúrgica y obstetricia, 
cuyo profesor titular era D. Dalmacio García Izcara.

Obtuvo el título de veterinario con la calificación de sobresaliente, en el examen de 
reválida que verificó el día 10 de junio de 1912, a los diecinueve años. En el año 1913, se 
le nombró profesor ayudante interino, por D. Dalmacio, de los servicios que había pres-
tado como alumno interno. Desempeñó esta misma misión docente durante varios años, 
incluso sustituyendo a veces al catedrático y también al profesor auxiliar D. Antonio Ortiz 
de Landázuri.

INGRESO EN EL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR.
Obtuvo el ingreso por oposición el día 30 de julio de 1912 y lo hizo con el número dos. 

Alcanzó los empleos militares siguientes: veterinario 1º (alférez veterinario), por oposi-
ción, el 31 de julio de 1912 (D. O. 170); veterinario 2º (teniente veterinario), por ascenso, 
el 31 de julio de 1914.

Ambos empleos fueron desempeñados con servicios en España y Marruecos. Sus des-
tinos fueron en la Academia de Sanidad (Madrid); regimiento de caballería de Alfonso 
XIII (que tenía dos escuadrones, uno en Bilbao y otro en Algorta); en el segundo regi-
miento de artillería, ubicado en Vicálvaro (en este destino estuvo veinte meses hasta ser 
destinado a Marruecos, donde permaneció ocho meses) y, por último, en el regimiento 
de ingenieros.
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Durante su destino en Marruecos aprovechó para completar su preparación para opo-
sitar a la cátedra de Anatomía, por la que siempre mostró interés. Durante su destino 
practicó numerosas necropsias regladas y realizó un número muy elevado de disecciones 
en los caballos y mulos que morían en los combates o que lo hacían durante los trayectos 
por terrenos llenos de peligros o con topografía muy abrupta.

Causó baja en el ejército por Orden Circular de 2 de febrero de 1932 (D. O. nº 29), 
por cumplir la edad reglamentaria, según lo dispuesto en la O. C. de 27 de diciembre de 
1919 (C. L. nº 489).

OBTENCIÓN DE LA CÁTEDRA DE ANATOMÍA.
Convocada la oposición a la cátedra de Anatomía Descriptiva, Embriología y Teratolo-

gía de la Escuela Superior de Veterinaria de Santiago de Compostela, participaron en el 
primer ejercicio 11 opositores. Obtuvo Respaldiza Ugarte la cátedra el día dos de enero 
de 1915. No pudo hacerse cargo de ella hasta el 31 de julio del mismo año, fecha en que 
cumplió los tres años como veterinario militar y los tres de servicio militar obligatorio, 
según prescribía la legislación.

Pasó a la situación de veterinario militar supernumerario, con el grado de capitán, al 
tomar posesión de su cátedra de Anatomía.

En el desempeño de su misión en la cátedra quedaron patentes sus dotes científicas y 
pedagógicas, para las que estaba particularmente dotado. En la Escuela de Santiago tam-
bién desempeñó durante cinco años la cátedra de Historia Natural Veterinaria, Parasitolo-
gía, Bacteriología y elaboración de sueros y vacunas, donde también demostró, una vez 
más, su valía docente y pedagógica.

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE GALICIA.
Al ser propuesta la clausura de este centro docente veterinario, se presentó a la opo-

sición de la cátedra de Enfermedades Parasitarias, Infectocontagiosas, Inspección de Ali-
mentos y Policía Sanitaria, de las Escuelas Superiores de Veterinaria de Madrid y Zarago-
za. Celebradas las oposiciones obtuvo la de la capital del Ebro. Fue nombrado catedrático 
por Real Orden de 2 de julio del mismo año de 1921. Se hizo cargo de su cátedra el uno 
de agosto. De esta forma causó baja en la cátedra de Anatomía que desempeñaba en San-
tiago de Compostela y que ocupó durante cinco años. La cátedra de Zaragoza la regentó 
durante cuarenta y siete años hasta el día de su jubilación.

EPÍLOGO.
Se concluye la comunicación significando que D. Eduardo Respaldiza, al quedar vacante 

la cátedra de Anatomía General Descriptiva, Embriología y Anatomía Topográfica, la des-
empeñó durante casi cuarenta años (hasta ser ocupada por un catedrático titular), dada su 
condición de antiguo catedrático de dichas asignaturas, como se ha expuesto anteriormen-
te, independientemente de su cátedra en dicha Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
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RESUMEN
Manuel Álvarez Ortega, veterinario militar y poeta, nace en Córdoba en el año 1923, precisa-

mente un año antes de fallecer el ilustre veterinario militar Eusebio Molina Serrano (1853-1924). 
Fue propuesto para el premio Nobel de Literatura en dos ocasiones, una en el año 2001 por parte 
de la Universidad de Saint Gallen, respaldada por treinta escritores españoles, y otra en el año 
2003 a propuesta del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Frecuentó con asiduidad las tertulias ce-
lebradas en el café Gijón.

Palabras clave: Veterinaria militar, Premio Nobel, Historia de la veterinaria, Poemas, Literatura 
española.

SUMMARY
Manuel Álvarez Ortega is at the moment a retired military vet. He has been proposed twice for 

Nobel Price of Literature in 2001 and 2003.  

Key words: Veterinary Military Corps, Nobel Price, Veterinary History, Poems, Spanish Litera-
ture.
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SU TRAYECTORIA VITAL.
En el cuadro adjunto recogemos, de forma muy abreviada y condensada, los hechos 

más relevantes de su trayectoria vital.

•	 1923. Nace en el número 4 de la calle Santa Victoria. Fue el quinto hijo de Mariano Álvarez 
Berard y de María Paula Ortega Soria y recibió el bautismo el día 6 de abril en la iglesia del 
Salvador y Santo Domingo de Silos. 

•	 1932. En octubre deja el colegio privado de la calle Santa Ana e ingresa en el grupo escolar 
graduado Séneca, colegio del estado, donde su hermano mayor realiza prácticas de magis-
terio. 

•	 1935. En mayo obtiene el premio del concurso escolar convocado por la casa comercial 
Luminotecnia de Córdoba, por su redacción sobre una sesión de luz y sonido. En septiembre 
hace el preceptivo examen de ingreso en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de 
Córdoba para iniciar el bachillerato. 

•	 1941. Con Luis Jiménez Martos y otros amigos forma parte de otros grupos de teatro en el 
Hogar y Clínica de San Rafael de Córdoba. Primeras colaboraciones en la radio local EAJ24 
y en el Diario de Córdoba. En mayo termina los estudios de bachillerato. 

•	 1942. En septiembre, aprueba el examen de estado en la Universidad de Sevilla. 
•	 1943. En septiembre cursa asignaturas del plan bachiller en la Escuela Normal de Magisterio 

de Córdoba e inicia los estudios de la licenciatura de veterinaria. 
•	 1944. En diciembre obtiene el premio de Crítica Cinematográfica en un certamen convoca-

do por el cine Alcázar de Córdoba. 
•	 1945-46. De junio a septiembre, ambos años, realiza los cursos de la milicia universitaria 

en el campamento de Montejaque, en Ronda. Durante ellos forma parte de la redacción de 
la revista Campamento y es locutor de las emisiones nocturnas de la misma. 

•	 1948. En abril aparece su primer libro La huella de las cosas, una selección de poemas escri-
tos entre 1941 y 1948, en edición del autor, en Córdoba. 

•	 1949. En abril aparece el primer número de la revista Aglae, como una antología, pues la 
Dirección General de Prensa no la autoriza como publicación periódica. En junio termina 
los estudios en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Sevilla. En octubre, es de-
signado corresponsal en España de la revista Realta, que dirige en Florencia (Italia) el poeta 
Aldo Capasso. 

•	 1950. En marzo, aparece su segundo libro de poemas Clamor de todo espacio (escrito ese 
mismo año), en la colección Aglae. De mayo a noviembre hace las prácticas como alférez 
veterinario de la milicia universitaria en el regimiento de caballería Alcántara número 15, 
en Melilla. En este regimiento se cubrieron de gloria, muriendo heroicamente, tres veteri-
narios militares en 1921.

•	 1951. En octubre hace la oposición de ingreso a la Academia de Sanidad Militar, de Madrid. 
•	 1952. De enero a julio sigue un curso específico de especialización en dicha academia. Al 

finalizar su formación es promovido al empleo de teniente veterinario. Desde entonces, 
y hasta agosto de 1967, desarrolla su actividad en los servicios veterinarios y en distintos 
laboratorios y centros del Ejército de Tierra Madrid y de otras ciudades de España y norte 
de Marruecos. 

•	 1952. El gobierno francés le concede una beca para estudiar pintura en París.
•	 1953. En mayo, en su estudio de Melilla, el escultor José María Palma esculpe su cabeza. 
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•	 1955. En mayo toma parte en la exposición de poemas manuscritos y fotografías de sus au-
tores organizada por la revista Ágora en la galería de arte de la Librería Buchholz de Madrid. 
En julio aparece Exilio, escrito en los años 1952 y 1953, en la colección Adonais. En noviem-
bre, con García Nieto, López Anglada, Leopoldo de Luis, Ramón de Garciasol y otros, funda 
la colección Palabras y Tiempo, anexa a la editorial Taurus, de la que es nombrado miembro 
del consejo asesor. En diciembre publica su versión de Crónica, de Saint-John Perse, en el 
número especial que le dedica la revista Poesía Española con motivo de la concesión del 
premio Nobel. 

•	 1961. En marzo se traslada a París pensionado por la Fundación March para terminar un 
estudio y antología de la poesía francesa contemporánea, iniciada en 1949. Se aloja en el 
Cluni Hotel, en el bulevar Saint Michel. En abril se traslada a vivir al Colegio de España, en 
la Ciudad Universitaria de París. En mayo declina la invitación del agregado cultural para 
realizar una lectura poética en la Embajada de España. En junio, el pintor Modesto Roldán 
le hace un retrato a grafito. En agosto obtiene el premio De La Mancha de la XI Fiesta de las 
Letras de Tomelloso (Ciudad Real). En octubre, el pintor González Collado le hace un retra-
to a tinta. En diciembre forma parte de la Office Nationale des Voeux que preside en París 
Noël Arnaud. En abril aparecen sus libros Dios de un día (escrito en 1954) y Tiempo en el 
sur (escrito en 1955), en un solo volumen, en la colección Palabra y Tiempo de la editorial 
Taurus, de Madrid. 

•	 1962. En abril aparecen sus libros Dios de un día (escrito en 1954) y Tiempo en el Sur (es-
crito en 1955) en un solo volumen, en la colección Palabra y Tiempo de la editorial Taurus, 
de Madrid. 

•	 1963. En diciembre obtiene un accésit del premio Adonais, uno de los más prestigiosos en 
lengua española, por su libro Invención de la muerte. 

•	 1964. En febrero aparece Invención de la muerte (escrito en los años 1960 y 1961) en la 
colección Adonais. En septiembre aparece la antología Poesía belga contemporánea, en co-
laboración con otros traductores, en la Colección Literaria de la editorial Aguilar, de Madrid. 

•	 1967. En mayo inicia su colaboración en el espacio de TVE El alma se serena, que dirige el 
poeta José García Nieto. En junio aparece Despedida en el tiempo (escrito en 1955), en la 
colección Pájaro de Cascabel de México y Madrid. En octubre aparece la antología Poesía 
francesa contemporánea, edición bilingüe, en la colección Sillar, de la editorial Taurus, de 
Madrid. En diciembre obtiene el Premio Nacional de Traducción por la antología Poesía 
francesa contemporánea. 

•	 1968. En septiembre aparece Oscura marea (escrito en los años 1963 y 1964) en la colec-
ción El Guadalhorce, de Málaga. El 2 de diciembre, en el espacio Escritores en TVE, se repre-
senta su obra de teatro en un acto Fábula de la dama y los alpinistas. 

•	 1969. El 5 de febrero es designado miembro de la Real Academia de Córdoba. En abril se 
traslada a París nuevamente pensionado por la Fundación March para realizar un estudio 
sobre la poesía simbolista francesa, y se aloja en el Hotel du Loiret, en la Rue du Mauvais 
Garson. En septiembre aparecen sus libros Oficio de los días (escrito en 1965) y Reino me-
morable (escrito en 1966), en un solo volumen, en la colección Arbolé, de Madrid. 

•	 1972. En abril aparece Carpe diem (escrito en 1969), en la colección Provincia, de León. 
En junio aparece su versión de Salmos de Patrice de la Tour du Pin, texto bilingüe, en la 
colección Selecciones de la Poesía Universal de la editorial Plaza y Janés, de Barcelona. En 
julio aparece su Antología poética (1941-71), con prólogo de Marcos Ricardo Barnatán, en 
la colección Selecciones de Poesía Española de la editorial Plaza y Janés, de Barcelona. En 
octubre, la revista Fablas de Las Palmas de Gran Canarias le dedica un número doble 34-35, 
monográfico. 
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•	 1973. En enero responde al “Cuestionario Proust” del espacio Galería de TVE. En junio apa-
rece su libro Tenebrae (escrito en 1951), separata de Cuadernos Hispanoamericanos, del 
Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. En octubre aparece su selección y versión de la 
Antología poética de Apollinaire en la colección Visor, de Madrid. 

•	 1974. En febrero, la revista de poesía Antorcha de Paja de Córdoba le dedica su número III 
monográfico. En mayo aparece su versión de Estelas, de Víctor Segalen, texto bilingüe en la 
colección Visor, de Madrid. 

•	 1975. En enero aparece Génesis (escrito en 1967) en la colección Visor de Madrid. En mayo 
aparece su versión de El amor y la poesía, de Paul Eluard, en la colección Visor, de Madrid. 
En octubre aparece su Poesía simbolista francesa, texto bilingüe, en la colección Alfar de la 
Editora Nacional, de Madrid. En diciembre aparece su selección y versión de Poemas, de 
Jules Laforgue, texto bilingüe, en la colección Selecciones de Poesía Universal de la editorial 
Plaza y Janés, de Barcelona. 

•	 1976. En abril obtiene el premio de la IV Bienal de Poesía, de León, con su libro Fiel infiel. 
En octubre aparece su selección y versión de Pájaros y otros poemas, de Saint-John Perse, en 
la colección Visor de Madrid. 

•	 1978. En mayo queda finalista del premio Leopoldo Panero con Escrito en el Sur y renuncia 
a la publicación del libro por el Instituto de Cultura Hispánica. El premio es posteriormen-
te impugnado por un concursante y entonces se le concede a Escrito en el Sur el premio 
Leopoldo Panero, premio al que también renuncia. En junio obtiene el premio Ciudad de 
Irún con Escrito en el Sur. En octubre aparece su versión de Poemas (volumen I y II), de An-
dré Bretón, texto bilingüe, en la colección Visor, de Madrid. 

•	 1980. En mayo obtiene una beca a la creación de la Fundación March por el proyecto del 
libro Templo de la mortalidad. 

•	 1980. Su obra pictórica se cifra en 1636 repartidas por sesenta y seis ciudades de los cinco 
continentes y presente en los museos de Houston, Chicago, Fort Worth, Filadelfia, Washing-
ton, Osaka y el Reina Sofía de Madrid. 

•	 1981. En octubre aparece su versión de El gran juego, de Benjamín Péret, en la colección 
Visor, de Madrid. En diciembre obtiene el I Premio Mundial de Poesía de la Fundación Rielo, 
de Madrid, con su libro Templo de la mortalidad. 

•	 1984. En abril aparece Lilia culpa (escrito en 1962) inaugurando la colección de poesía An-
torcha de Paja, de Córdoba. En diciembre aparece Sea la sombra (escrito en los años 1957 
y 1958) en Cuadernos Hispanoamericanos, del Instituto de Cultura Hispánica, de Madrid. 

•	 1986. En mayo, el suplemento literario “Culturas”, del Diario Córdoba, le dedica un número 
monográfico. 

•	 1990. En febrero aparece Código (escrito en 1971) en la colección Devenir, de Madrid. 
•	 1992. En septiembre aparece, en libro y casete, Génesis, texto íntegro en la voz de su autor, 

en las Ediciones Portuguesas, de Valladolid. 
•	 1993. En marzo aparece Liturgia (escrito en 1981) en la colección Devenir, de Madrid. En ju-

nio aparece su Obra poética (1941-91), en edición no venal, de carácter bibliófilo, formado 
por treinta y tres libros, once de los cuales son inéditos. 

•	 1994. En junio aparece un cuaderno con ocho poemas de Claustro del día en la colección 
Cuadernos de la Posada, del Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. 

•	 1996. En marzo aparece la edición íntegra de Intratexto (escrito en 1984) en la colección 
Antelia, de Madrid. 

•	 1996. El Ayuntamiento de Córdoba le puso su nombre a una calle de la ciudad.
•	 1997. En marzo aparece el libro de estética poética Intratexto (escrito entre los años 1959 y 

1997) en la colección Devenir, de Madrid. 
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•	 1998. En marzo aparece Corpora terrae (escrito en los años 1987 y 1988), en la colección 
Antelia, de Madrid. En abril, la colección de libros Devenir edita el libro-homenaje Dedi-
catoria, con poemas de numerosos poetas amigos y un extenso estudio de su obra. El 15 de 
octubre el Círculo de Bellas Artes y la colección Devenir le dedican un acto de homenaje 
donde intervienen con conferencias sobre el poeta y su obra los siguientes escritores: Mar-
cos Ricardo Barnatán, Antonio Colinas, César Antonio Molina, Juan Pastor, Francisco Ruíz 
Soriano, Jaime Siles y Francisco Umbral. 

•	 1999. En septiembre de 1999 se le concede el premio De las Letras Córdoba 1999, instituido 
por la diputación. En diciembre de ese mismo año la revista de creación literaria Barcarola 
realiza un dossier homenaje al poeta donde participan destacados ensayistas y críticos lite-
rarios analizando su obra y estética poética. 

•	 2001. En mayo, la Universidad de Saint Gallen de Suiza, junto a una treintena de escritores 
y poetas españoles, presenta ante la Academia sueca su candidatura al premio Nobel de 
Literatura, la cual, por escrito del mes de junio dirigido a dicha universidad suiza, solicita 
datos complementarios sobre la persona y la obra de nuestro poeta. 

•	 2002. En este año verá la luz el libro “Poemas/Poems”, en bilingüe,  publicado en la colec-
ción de poesía Antelia. Se trata de una recopilación de seis composiciones pertenecientes al 
libro Gesta (1982) que Luis Bourne tradujo al inglés y que aparecieron en el número 2 de la 
revista International Journal of Poetry en la primavera de 1982. En mayo aparece Desde otra 
edad (escrito en 1974) en la editorial Devenir de Juan Pastor, mientras los ensayos sobre el 
poeta en revistas y tesis universitarios se suceden. 

•	 2003. En mayo de este año se reitera su candidatura al Nobel, apoyada por el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. 

•	 2004. La editorial Signos, de Madrid, que dirigen Huerga y Fierro, publica su segunda an-
tología poética Despedida en el tiempo (1941-2001), a cargo de Marcos Ricardo Barnatán, 
quien ya había realizado la primera del poeta en 1972, para la editorial Plaza y Janés. En el 
mes de abril publica la bella versión de Salmos de O. V. de L. Milosz. 

•	 2005. Aparece en marzo la elegía Visitación y en el mes de noviembre la magnífica versión 
del Cántico del conocimiento de O. L. de L. Milosz. 

•	 2006. En el mes de octubre se publica su Obra poética (1941-2005), en la editorial Visor. 
•	 2007. Aparece en la editorial Devenir la Antología poética (1941-2005). En el mes de febre-

ro es galardonado con la Medalla de Oro de la Junta de Andalucía. 
•	 2013. Vive como jubilado y retirado de la veterinaria militar en Córdoba.
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Presentación de las memorias personales y profesionales 
de un veterinario extremeño

Presentation of personal and professional memories of a 
veterinarian from Extremadura

Antonio Contreras VIllalobos 
Veterinario Titular Jubilado

Antonio Masa 63, 06005 Badajoz
Tfno.: 924230492. Correo electrónico: acontrer@um.es

RESUMEN
La obra de memorias recién publicada (Contreras Villalobos, 2013) contiene relatos y anéc-

dotas de toda una vida profesional, iniciada en 1951 con la obtención de la licenciatura en la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba. Además de mi carrera como veterinario oficial ejercí libre-
mente la profesión, tanto en el ámbito de la ganadería extensiva extremeña como en la clínica de 
pequeños animales. Esta comunicación comenta algunos de los hechos narrados en las memorias, 
como los primeros episodios de lengua azul en España (1956) o un caso de carbunco bacteridiano 
que determinó en 1971 el fallecimiento de tres personas. En relación a la reproducción animal se 
aportan datos sobre las primeras inseminaciones artificiales que se realizaron en la provincia de 
Badajoz en 1953 sobre ovejas merinas, así como la lucha contra el intrusismo relacionado con la 
castración de cerdas.

Palabras clave: Memorias profesionales, Sanidad animal, Salud pública, Ganadería extensiva, 
Extremadura.

SUMMARY
We present the memoirs of Antonio Contreras Villalobos, just published in 2013. It includes 

short stories and anecdotes of a whole professional life since 1951, when the author obtained his 
veterinary degree by the Veterinary School of Cordoba. He practised as an official veterinary ins-
pector, as a clinical practitioner in extensive livestock of Extremadura and in a private clinic dealing 
with small animals. Among the described facts related to animal health we found the first Spanish 
cases of bluetongue (1956) and even an anthrax outbreak causing three people death. Regarding 
animal reproduction some details were given about the first ovine artificial insemination programs 
in Badajoz and the fight to establish veterinary competences concerning sow’s castration. 

Key words: professional memories, animal health, public health, extensive livestock, Extrema-
dura.
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INTRODUCCIÓN.
Esta comunicación pretende presentar mis memorias (Contreras Villalobos, 2013) y 

discutir algunos hechos de interés histórico relacionados con la veterinaria, así como 
animar a otros veterinarios a rescatar detalles históricos de nuestra profesión. Me licen-
cié en veterinaria en la Facultad de Córdoba (1951) e ingresé en el Cuerpo de Inspecto-
res Municipales Veterinarios tras las oposiciones de 1953. Tras varios destinos pasé a los 
servicios periféricos de la administración civil del estado en 1980, y fui destinado a la 
Unidad Móvil de Fraudes hasta 1983. Posteriormente, hasta mi jubilación en 1991, actué 
como inspector veterinario de aduanas. En el ejercicio libre de la profesión ejercí en los 
sectores relacionados con la ganadería extensiva extremeña (especialmente porcino ibé-
rico y oveja merina), así como en la medicina de animales de compañía. Junto con otros 
compañeros veterinarios desarrollamos labor pionera en inseminación artificial en ovinos, 
así como en la lucha contra el intrusismo en materia de castración de cerdas, tanto en el 
terreno práctico como en el legal, además de poner en marcha la primera clínica de pe-
queños animales en la región extremeña.

LAS PRIMERAS INSEMINACIONES. 
En la primavera de 1953 D. Mariano Fernández Daza (marqués de la Encomienda) y 

su hermano solicitaron al director de la Estación Pecuaria de Badajoz, Rafael Díaz Monti-
lla, la realización de inseminación artificial (I. A.) en sus rebaños de ovejas merinas a las 
fincas El Censo y La Mata (Campanario). A pesar de no haber hecho ninguna práctica en 
ovinos esta actividad pionera en Badajoz resultó un éxito. Además, al efectuar las insemi-
naciones llevé un detallado control de sus resultados, lo que me sirvió de base al trabajo 
titulado Contribución al estudio del periodo de gestación de la raza merina extremeña, 
publicado en Archivos de Zootecnia en 1955. Fue un momento de gran actividad para 
muchos veterinarios en una etapa de plétora profesional ya que las campañas de I. A. se 
sucedieron y ampliaron en años posteriores, extendiéndose a Portugal. Así, Eloy Castaño 
fue el primero que, durante dos años seguidos (1954 y 1955), desarrolló estos programas 
de I. A. en la ganadería de Felipe Malta, mientras que yo mismo los desarrollé en 1955, 
en la ganadería de Infante da Cámara Martins Pereira (Reguengos de Monsaraz, Portugal). 
También Fernando Cerezo se sumó a las campañas actuando, entre otras, en la de Agustín 
Carande Uribe en Alconchel en 1958. Es de elogiar el interés prestado por los ganaderos 
en este asunto. En mi caso particular, tanto Encomienda como Infante da Cámara, pusie-
ron a mi disposición, el primero su casa de Campanario y, el segundo, el cortijo principal 
de sus fincas. En la I. A. realizada en la ganadería de Infante da Cámara observé, durante 
los meses de mayo y junio, las variaciones que tenían los cambios climáticos en el ciclo 
estral de la oveja, lo que me sirvió de base para el desarrollo de una de las monografías 
del doctorado, Esterilidad.

LOS PRIMEROS CASOS DE LENGUA AZUL Y LA AUSENCIA DE VACUNA.
En agosto de 1956 se declaró la fiebre catarral ovina o lengua azul, que entró en Es-

paña por Villanueva del Fresno (Badajoz), fronteriza con Portugal. En la confusión de los 
primeros casos, antes de la intervención oficial, se consideraba la posibilidad de estar ante 
septicemia hemorrágica (pasteurelosis), pero el compañero portugués Manuel Antonio 
Ramos me aseguró, ya en aquellos primeros momentos, que se trataba de lengua azul. 
Yo había coincidido con este profesional con motivo de mi estancia en Portugal en 1955, 
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cuando realizaba inseminación artificial y establecimos una buena amistad. Su experien-
cia en el diagnóstico de esta enfermedad, exótica en aquel momento, era amplia pues este 
colega había ejercido en las colonias portuguesas de África. 

Figura 1. Detalle de la edición del diario ABC (8 de septiembre de 1956, p. 25), en la que se 
refleja tanto la preocupación por el efecto de la lengua azul, como la ausencia de vacuna. 

El desconcierto y preocupación que produjo esta epidemia fue recogido por la prensa 
nacional (figura 1), a lo que se sumaba la competencia entre ambas naciones para conse-
guir la vacuna. Los portugueses fueron los primeros en disponer de vacuna por lo que, ante 
la imperiosa necesidad de vacunar, recurrí de nuevo a Manuel Antonio Ramos que me 
facilitó el contacto con la Jefatura de los Servicios Pecuarios de Évora (de donde dependía 
Reguengos de Monsaraz), donde me facilitaron diez mil dosis. Para poder trasladarlas a 
Badajoz le comuniqué al vista de aduanas de la Frontera de San Leonardo (Villanueva del 
Fresno) que iba a pasar dicha vacuna, pero no me autorizó, a pesar de la urgencia de la 
situación. Inmediatamente, recurrí al veterinario jefe de los Servicios Pecuarios de Évora, 
quien me acompañó mientras pasábamos las diez mil dosis de vacuna por la frontera de 
Caya (Badajoz) con las que empezamos a inmunizar los rebaños de nuestros clientes. La 
vacunación se implantó de forma obligatoria el 11 de septiembre (figura 2), aunque con 
muchos problemas por la escasez de vacuna disponible. Finalmente, a finales de septiem-
bre, la vacunación en España de desarrollaba sin limitaciones (Figura 3).

Figura 2. Detalle del diario ABC (11 de septiembre de 1956, p. 24), en la que se anuncia la 
vacunación obligatoria contra la lengua azul ovina. 
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Figura 3. Detalle del diario ABC (29 de 
septiembre de 1956, p. 38), en la que se 
anuncia la disponibilidad de vacuna para todo 
el censo de ovinos y bovinos. 

CARBUNCOSIS Y BROTE DE APENDICITIS AGUDA. 
En 1971 Gerardo Nieto y yo fuimos nombrados veterinarios titulares de Badajoz, en 

propiedad provisional, con asignación de los ocho poblados ubicados en la margen de-
recha del Guadiana. En octubre de 1972 nos llamaron de la Dirección Provincial de Sa-
nidad para que viéramos una preparación, en la que se observaban Bacillus anthracis, de 
una persona fallecida. Era uno de los tres jóvenes fallecidos recién operados de apendici-
tis que habían participado en una carrera ciclista en las fiestas de Guadiana del Caudillo. 
Entretanto, en la vecina localidad de Valdelacalzada, seguía aumentando el número de 
casos diagnosticados como apendicitis, sin que se diera ninguna alerta sanitaria. Por en-
tonces, en una finca próxima a Guadiana del Caudillo, en una ganadería lanar propiedad 
de un serrano, se diagnosticó carbunco bacteridiano. El ganadero, desoyendo las indica-
ciones del veterinario sobre la cremación de los cadáveres, quemó los animales muertos 
pero no las pieles, como más tarde se supo. Según los carniceros, el ganadero intentó 
vender algún animal enfermo (de curso no agudo), lo que no consiguió. Sin embargo uno 
de los carniceros adquirió clandestinamente pieles, que almacenó en una dependencia de 
su casa, lo que determinó una fatal dispersión de esporos. Dicho carnicero, curiosamente, 
me había solicitado la vacunación anticarbuncosa de unas caballerías y tuvimos conoci-
miento, posteriormente, de que fue a la farmacia a comprar un tratamiento que el médico 
le recetó para unas pústulas que tenían tanto su hija como su mujer. Tras una larga conver-
sación con el carnicero, éste me negó reiteradamente haber adquirido o negociado con 
pieles, pero a la mañana siguiente se presentó en Badajoz a confesarme que sí lo había 
hecho pero que lo había negado porque estaba su mujer delante y a ella se lo había ocul-
tado. Ante la sospecha de que tanto el local como los productos cárnicos pudieran estar 
contaminados con esporos carbuncosos fui a comunicárselo de palabra al jefe de sanidad 
quien, por cierto, estaba hablando del tema con un responsable del Ministerio y, conjun-
tamente con el jefe de epidemiología (José Rodríguez), redactamos el oportuno informe. 
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Figura 4. Detalle del diario La Vanguardia Española (25 octubre de 1972, p. 5), publicando la 
noticia relativa al brote de carbunco en Guadiana del Caudillo. 

La prensa nacional se hizo eco del caso (Figura 4) y en algunos de los artículos se du-
daba de la actuación veterinaria. Es de resaltar nuestro agradecimiento al jefe provincial 
de sanidad, Miguel Espinosa, ante ciertas insinuaciones vertidas desde Madrid por alguno 
de nuestros jefes. Afortunadamente Miguel conocía todos los detalles de la actuación ve-
terinaria y siempre la defendió. El juicio se celebró en septiembre de 1973, actuando de 
testigos como veterinarios Gerardo y yo que, para satisfacción nuestra, fuimos los sanita-
rios que salimos más dignamente de este espinoso asunto. El carnicero fue condenado a 
cárcel y cumplió cuatro años, pero creemos que hubo otros responsables y circunstancias 
que no se tuvieron en cuenta. Entre las impresiones que saqué destacan la incomprensión 
por parte del juez de la particularidad biológica de la esporulación de B. anthracis, que la 
ignorancia del carnicero, y no su mala fe, dio lugar al fatal desenlace y que otras personas 
fueron insuficientemente implicadas, como el ganadero, al que no se le investigó. Igual-
mente llamativa era la asimétrica coordinación entre el médico y el veterinario: ¿por qué 
el médico no tenía que dar cuenta al veterinario de una zoonosis pero si al contrario? Por 
último, era patente la escasa planificación de la administración ante la apertura de una 
carnicería, ya que en los años setenta del pasado siglo no existía carné de manipulador 
de alimentos, ni la mínima educación sanitaria por parte de las personas que estaban en 
contacto con los alimentos, lo que complicaba tremendamente nuestra tarea como ins-
pectores veterinarios. 

LAS PRIMERAS INSEMINACIONES Y LA REGULACIÓN DE LA 
CASTRACIÓN DE CERDAS. 

La castración de cerdas ha sido una actividad ampliamente desarrollada por mí desde 
el inicio de la profesión, momentos en los que dicha actividad estaba mayoritariamente en 
manos de capadores. Por ello, algunos veterinarios pacenses nos organizamos para luchar 
contra el intrusismo. Así en 1956 se creó en el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz 
la comisión de intrusismo, integrada por Daniel de la Sierra Serrano, José Amador Martín, 
José León Naharro y por mí, con el apoyo del jefe provincial de ganadería, Mariano Bene-
gasi. Los trabajos de esta comisión culminaron en la redacción del Proyecto de regulación 



426

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013

del ejercicio legal de la castración de ani-
males y que determinó la posterior Or-
den del Ministerio de Agricultura (26 de 
mayo de 1959) (Figura 4) que regulaba 
el ejercicio de la castración de animales 
domésticos. 

Figura 5. Publicación del BOE (8 de junio 
de 1959) que regula la castración en los 

animales domésticos.
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RESUMEN
Cotejamos el plano de la planta inferior de la Real Caballeriza, que ya publicamos en el año 

2004, y ahora mostramos restituido gráficamente, con la fotografía aérea del gigantesco edificio.

Palabras clave: Reales Caballerizas, Real Caballeriza Regalada, Francisco Sabatini, Carlos III

SUMMARY
The ground floor plan of the Royal Stable, which we already published in 2004 and now we 

present it graphically restored, is here compared to the aerial photograph of the gigantic building.
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En 1782 se inician los trabajos en la Real Caballeriza Regalada, ordenada construir por 
el rey Carlos III al arquitecto e ingeniero militar palermitano Francisco Sabatini (VV. AA., 
1993, pp. 221-226). 

El proyecto inicial tiene capacidad para setecientos ochenta équidos, situados uno de 
otro a cuatro pies castellanos de distancia. Un proyecto posterior señala su número entre 
quinientos setenta y seis y setecientos veinte, según se sitúen a cuatro o cinco pies de 
distancia. De forma definitiva, la capacidad oficial se establece en cuatrocientos ochenta 
caballos, aunque esta puede fácilmente aumentarse en caso de necesidad.

Entre sus numerosas dependencias cuenta con todo lo necesario para que los herra-
dores y albéitares de número realicen la asistencia clínica y el herrado de los équidos 
pertenecientes a la institución (Salvador Velasco, 2004, p. 109), incluyendo un baño para 
caballos de planta semicircular, cuadra para caballos enfermos, botiquín perfectamente 
equipado —con chimenea para poder aplicar calor a las formulaciones que lo precisen—, 
fraguas y almacenes de paja, carbón y herrajes. Entre los locales destinados específica-
mente a los herradores y albéitares de número se especifica la existencia del destinado al 
«herrador alemán», en alusión a Antonio Perla Coprarini, albéitar de la Real Caballeriza 
de gran prestigio que, al igual que Sabatini, había llegado en 1760 acompañando a Carlos 
III desde Nápoles.

En 1789 se concluye la Regalada, denominación otorgada a la caballeriza que alberga 
los mejores caballos, los que por su alto valor económico y estima personal del rey han 
de ser asistidos clínicamente y herrados con el máximo esmero. Las plantas superiores, 
con capacidad para albergar quinientas personas, están destinadas a vivienda de los de-
pendientes de la institución y de sus familias.

El gigantesco edificio, sin embargo, no tiene capacidad para albergar ni a los 1884 
équidos ni a los 1245 empleados pertenecientes a la Real Caballeriza en el año de su 
inauguración. Está complementado con los picaderos viejo y nuevo, y por la meritoria 
construcción levantada en 1830 por el arquitecto mayor Custodio Moreno, que alberga 
más de cien coches de todas clases.
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RESUMEN 
Xochicalco  (del náhuatl Xochi, flor; cali, casa; co,lugar) Morelos, México, es el nombre de una 

zona arqueológica ubicada entre los municipios de Temixco y Miacatlán en el estado de Morelos, 
México, a treinta y ocho kilómetros al sudoeste de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Por 
su datación corresponde al Epiclásico (600 a 900 a. C.), es decir se le considera fundadadespués 
de la caída de Teotihuacán, México. Se ha encontrado también en el sitio un glifo con una figu-
ra escalonada  que representa a un pavo, por lo que se cree que el nombre auténtico podría ser 
Totolhuacalco, lugar donde se atrapan aves. En esta zona se han hallado muestras representativas 
de diversos animales, entre ellos aves, mariposas y diversos mamíferos; las piezas arqueológicas 
halladas en este lugar muestran un gran conocimiento de la anatomía de los animales a los que re-
presentaron; en el presente trabajo se hace una breve recopilación de  los animales representados 
en losas, que no se sabe exactamente si fueron colocadas por los habitantes de la propia ciudad 
en el lugar llamado Rampa de los Animales o bien si al realizar las primeras excavaciones arqueo-
lógicas fueron acomodadas en el sitio por los trabajadores al mando de los primeros arqueólogos 
que trabajaron diversas temporadas en la excavación. 

Palabras clave: Rampa de animales, Xochicalco

SUMMARY
Xochicalco (Nahuatl Xochi flower, cali home, co location) Morelos, Mexico, is the nameof an 

archaeological site located between the municipalities of Temixco and Miacatlán in the state of 
Morelos, México, thirty eight kilometers southwest of the city of Cuernavaca Morelos, México 
for its dating Epiclásico corresponds to BC 600 to 900 is considered after the fall of Teotihuacan, 
Mexico, also found a glyph with a stepped figure depicting a turkey, so it is believed that real 
name might be Totolhuacalco, where birds are trapped. In this area found representative samples 
of various animals, including birds, butterflies and various mammals; the pieces found in this pla-
ce show a great knowledge of the anatomy of the animals they represented, in this paper a short 
compilation of animals represented in slabs, it is not known exactly whether they were placed by 
the first archaeological excavations were being accommodated on the site by workers command 
of the first archaeologists who worked several seasons in the excavation.
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Después de la caída de Teotihuacán se considera que los habitantes de aquella zona 
habrían emigrado hasta Xochicalco para fundar esta notable ciudad. 

Según Norberto González Crespo y Silvia Garza Tarazona (1994, pp. 70-74), en Xochi-
calco existen evidencias de contactos con las culturas de la costa del Golfo, Guerrero y 
Michoacán, el valle de Oaxaca y la región maya; esto se ha corroborado por los trabajos 
realizados por Melgar Tizoc sobre moluscos colectados en varias ofrendas localizadas en 
la pirámide de las serpientes emplumadas Xochicalco, en donde se hallaron moluscos 
pertenecientes a las regiones  del Pacífico y del Caribe. Las diferentes  influencias también 
se perciben en su arquitectura y en la escultura de piedra y barro;  asimismo se señala que 
esta ciudad fue construida como fortaleza después de la caída de Teotihuacan; Xochicalco 
fue construida sobre una elevación, con fosos y altas terrazas, asentada sobre los cerros de 
La Malinche, La Bodega y Xochicalco, en el Estado de Morelos.

En el año de 1792 Antonio Alzate publicó un artículo en la Gazeta de Literatura de 
México, en el que no se menciona la llamada Rampa de los Animales, ya que no se ha-
bían aún colocado las losas en ese sitio, pero de ese escrito diversas observaciones resul-
taron reales, sobre todo lo referente a la pirámide de las serpientes emplumadas.

Xochicalco ha sido reconocida por la Unesco, que le declaró Patrimonio Cultural de 
la Humanidad en el año 1999,  y se ha convertido en la cuarta zona arqueológica más 
visitada del país.

La ciudad consta de los siguientes sitios, según morelosturístico.com:

La Zona Arqueológica está conformada por la Plaza Central, que alberga un adoratorio 
y la Gran Pirámide; la Malinche, donde se localizan 20 altares redondos, el Palacio y el 
Juego de Pelota Sur, (el más grande del sitio). La Plaza Principal es el espacio más impor-
tante de esta ciudad sagrada por alojar la Pirámide de la Serpiente Emplumada, edificio 
decorado con relieves por sus cuatro lados, de gran significado para la vida ancestral

Según Kiev Murillo se le ha llamado también  Plaza de los dos Glifos. Esta plaza es con-
siderada el espacio cívico y religioso de la ciudad. En el centro de la misma se encuentra 
la Estela de los dos Glifos que representan el año «10 caña» y el día «9 ojo de reptil». Una 
peculiaridad de este espacio es su enigmática acústica: al aplaudir desde el centro de la 
plaza, el sonido resultante es similar al que emite una guacamaya.

Aquí también se localiza la Acrópolis, residencia de los principales soberanos de la 
ciudad, y el Templo de las Estelas, donde se encontraron las lápidas relacionadas con 
Quetzalcóatl. Un observatorio astronómico, localizado en el conjunto oeste, fue cons-
truido para estudiar el movimiento del sol. En su interior, un pasillo y una gran cámara 
con una chimenea de más de ocho metros permiten la entrada de los rayos solares, que 
proyectanen el piso de la cueva un hexágono. Este fenómeno provoca gran admiración 
entre los paseantes que logran apreciarlo. El conjunto este cobija el Juego de Pelota Este; 
en el conjunto central se encuentra un temazcal y un altar policromado y la Rampa de los 
Animales.

De acuerdo con la información publicada por Conaculta, enesta zona arqueológica los 
habitantes veneraban a dos deidades, una que representa la Tierra y todas las bondades 
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de la tierra (plantas, animales, los mantenimientos, etc.) y otra deidad que se asocia con 
el viento, la lluvia y el agua. En Xochicalco, el dios Tláloc fue el dios más venerado y 
representado ya que los habitantes dedicaban grandes ceremonias a esta deidad, que se 
realizaban en la Plaza de la Estela de los Dos Glifos.

La Serpiente Emplumada era una deidad de la élite porque la mayoría de las represen-
taciones y elementos asociados a ella se encuentran en la parte más alta del sitio.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO.
Xochicalco es la ciudad con mayor densidad de construcción por metro cuadrado de 

toda Mesoamérica, en la que se encuentran los elementos arquitectónicos comunes de 
esta zona cultural: templos sobre plataformas o basamentos piramidales, cuartos o espa-
cios cerrados alrededor de un patio o una plaza, edificios con funciones especiales, tales 
como el Temazcal y el Juego de Pelota, etc.

Los espacios interiores tuvieron un fuerte desarrollo en la arquitectura de Xochicalco y, 
en consecuencia, se construyeron salones, pórticos y galerías con múltiples entradas. La 
característica arquitectónica más frecuente en los basamentos y plataformas de Xochical-
co consiste en un talud (muro inclinado) coronado por dos muros rectos (paramentos), en 
el que el talud siempre es de mayor altura que los paramentos juntos. En la gran mayoría 
de los edificios hay también un juego de entrantes y salientes que forman una especie de 
nichos sobre el paramento.

En la ciudad de Xochicalco, Morelos, se encuentra un sitio al que se ha llamado Rampa 
de los Animales. En este sitio se hayan 152 losas en las que se representan diversos tipos 
de animales, como aves, mariposas y diversos mamíferos; asimismo se han hallado otras 
losas con animales dentro de la ciudad, contándose a la fecha con un total de  270. Existe 
también un marcador para el juego de pelota que representa claramente la cabeza de un 
psitácido, magistralmente lograda, ya que se observan los  orificios  nasales propios de 
este tipo de aves. Esta pieza se halló en uno de los muchos campos de pelota de Xochi-
calco. La asociación entre el juego de pelota y guacamaya también se ha hallado en Tula 
y desde luego en el sitio maya de Copán se les ha descrito como marcadores, pero su uso 
exacto aún no se conoce.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
Xochicalco, Morelos, es una de las cuatro zonas arqueológicas más visitadas en Méxi-

co;  en este sitio existen representaciones bellamente logradas en piedra en el edificio de 
la Serpiente Emplumada, asimismo se han contado hasta 270 losas que se encuentran 
situadas en un lugar llamado Rampa de los Animales, pero se sabe que no fueron pre-
viamente colocadas en esa rampa por los constructores del sitio; las placas en piedra re-
presentan a diversos animales como aves, mariposas y diversos mamíferos, también muy 
bien logrados en piedra; asimismo existe una cabeza de guacamaya que representa a este 
animal, en la que se nota el alto grado de conocimiento de la anatomía de estos anima-
les.También se halló un glifo representando a un pavo, por lo que se cree que el nombre 
toponímico se refiere a ese animal.
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En 2012 la Asociació Catalana d’Història Veterinaria (ACHV) recibió la donación de los 
fondos de archivo de Jaume Roca Torras —fallecido el mismo año—, a través de la familia 
y la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya, depositaria del mismo, y el 
archivo de Jaume Camps Rabadá, presidente de la ACHV, contando con su complicidad. 

Los documentos incluidos en dichos archivos han sido tratados siguiendo procesos 
estandarizados de selección, organización, clasificación e inventario , y promoviendo la 
digitalización de aquellos que legalmente cumplieran los requisitos de propiedad intelec-
tual. Dicha documentación digitalizada se encuentra disponible a través de los portales 
que hemos creado en el repositorio institucional de documentos DDD de la UAB para 
ambos archivos .

El Servei de Biblioteques y el Centre d’Estudis d’Història de la Ciència de la UAB han 
llevado a cabo una tarea relevante en promover el depósito de fondos de archivo con 
finalidades de investigación, como el Archivo Ravetllat-Pla (Serafin, 2007). Desde el año 
2006  se viene gestionando la documentación institucional propia y aquella que ha reci-
bido autorización de difusión en línea por parte de terceros, contando con el apoyo de 
los proyectos de digitalización con financiación compartida entre Ministerio de Cultura, 
universidad y recursos privados, que en nuestro caso cuenta con un papel clave en la fi-
gura del Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya (CCVC). Todo ello ha comportado 
una gran tarea de coordinación y dedicación por parte del personal técnico, informático y 
administrativo que merece la pena significar. La documentación histórica, a través de los 
fondos personales, colecciones especiales y la creación de portales temáticos de vocación 
histórica, como la Biblioteca Digital de Historia del Arte Hispánico, o el Fondo de Historia 
de la Veterinaria (Allué, 2007), impulsan el repositorio DDD como uno de los más accesi-
bles en los rankings internacionales (Azorin, 2012) con datos muy relevantes sobre les uso 
de sus fondos. El análisis de los usos de nuestra colección digital de historia veterinaria 
arroja cifras sorprendentemente positivas .

En el ámbito norteamericano se está dando una creciente preocupación por la des-
aparición de fondos históricos relacionados con asociaciones, facultades, empresas 



438

Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2013



439

XIX Congreso naCIonal y X Congreso IberoamerICano de HIstorIa de la VeterInarIa

farmacéuticas y laboratorios que editaban sus propias publicaciones y que no han en-
contrado un interés especial en recuperar su producción documental. Son entidades 
que nacen mayoritariamente a lo largo del siglo XIX y que constituyen un patrimonio 
histórico fundamental para la investigación histórica veterinaria. Iniciativas biblioteca-
rias como Veterinary Archives Grey Literature Steering Group (V-Ags), creada el 2007 
por siete bibliotecarios veterinarios con el objetivo de identificar, recopilar y preservar 
la literatura gris (no editada comercialmente), así como los archivos especializados que 
tengan interés histórico, muestra el camino a seguir para el resto de países con proble-
máticas similares (Boyd, 2009, 2011 y Jaros, 2008).

Los materiales de archivo se caracterizan por ser fuentes de información primaria. Es 
decir, que nos aportan un conocimiento no manipulado por terceros, y ayudan a inter-
pretar un contexto histórico determinado. Los archivos privados, no sometidos al régimen 
normativo de la función pública, se distinguen según la entidad que los ha originado en 
personales, familiares e institucionales, en los que cabe incluir los de las empresas (Mas-
tropierro, 2006, p. 11). Todos ellos sirven al investigador para plantear hipótesis fidedig-
nas, ya que facilitan la recuperación de la memoria histórica, nos acercan a los hechos 
y circunstancias que dieron lugar a un proceso histórico determinado y nos aportan los 
datos necesarios para formarnos como ciudadanos libres de opinión y con derecho a 
acceder a la sociedad de la información. En definitiva, los fondos de archivo impulsan la 
gestión del conocimiento, que servirá de base para aportar mejores y rigurosos plantea-
mientos en el cultivo de las artes y las ciencias.

Por todo ello proponemos animar a los colectivos de docentes, investigadores y a los 
organismos públicos y privados para que no destruyan sus fondos de archivo y documen-
tación. La conservación y preservación de los mismos es una fuente que no se puede 
desdeñar. En caso de que no puedan gestionarlos, una biblioteca nacional o especializada 
podrá acogerlos y darles el tratamiento necesario para su consulta y difusión.

La digitalización constituye una de las bazas más importantes que tenemos hoy en 
día para fomentar la conservación y preservación de la documentación impresa. Los re-
positorios de ámbito universitario (el DDD por ejemplo), nacional (la Biblioteca Digital 
Hispánica, entre otros) e internacional (Europeana) son los instrumentos que facilitan su 
gestión y promoción. Las bibliotecas los gestionan en colaboración con los investigado-
res. Por ello es necesario que se promuevan programas por parte de las administraciones 
públicas que garanticen la plena conservación de los materiales sin dañar el soporte en 
que se encuentra la fuente original.

Las bibliotecas, los investigadores y responsables culturales y educativos de las institu-
ciones deberían promover la donación de archivos y materiales analógicos de empresas 
y particulares, antes de que vayan a parar a almacenes insalubres o a su destrucción por 
desconocimiento. Una ley de mecenazgo daría un impulso importante a este objetivo. Los 
anglosajones nos llevan, en este sentido, muchos años de ventaja. Algunos veterinarios ya 
son conscientes de ello y lo explican en diferentes foros.

These objects are crucial to our understanding of the history of veterinary medicine… 
through old journals and advertisements, we can understand the world in which they [ve-
terinarians] lived and the concerns they had. Thus, material culture represents important 
historical evidence. (Susan Jones, Dr History Vet Med) en (Boyd, 2011, p. 14)
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Podríamos seguir su ejemplo y promover, con los medios a nuestro alcance, una con-
cienciación que permita recuperar documentación que corre el riesgo de desaparecer, 
menoscabando el legado cultural y científico que merecen recibir las generaciones veni-
deras.
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RESUMEN
Proyección y debate de la película La rueda de la alimentación, realizada por Antonio Mercero 

en 1973, con el propósito de educar a los niños mediante canciones sobre la importancia de una 
alimentación sana.

SUMMARY
Screening and discussion of the film Food wheel, directed by Antonio Mercero in 1973, with 

the purpose of educating children through music about the importance of healthy eating.

FICHA TÉCNICA
Año de estreno: 1973. Duración 15’. Color.

Dirección y guión: Antonio Mercero.

Producida por Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y NO-DO.

Asesores técnicos: Consuelo López Nomdedeu y Fernando García Lahiguera.

Fotografía: Ismael Palacio.

Montaje: Jesús San José.

Sonido: Agustín Peinado.

Intérpretes: Maria de los Ángeles Garralón y los niños Pablo Miyar, José Miguel Aguado, 
Aurora García y Arturo Mínguez 

Música: Carmelo Bernaola.
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SINOPSIS
Una alimentación correcta tiene una influencia decisiva en el desarrollo físico e inte-

lectual. Hay que aprender a comer de todo y a comerlo todo. La rueda forma siete grupos 
con cuatro colores.

Rojo, forman los tejidos y dan las proteínas.

1. Leche, queso y sus derivados.

2. Carne, huevos y pescados.

Naranja, completos.

3. Patatas, legumbres y frutos secos.

Verde, reguladores, que pueden evitar muchas enfermedades.

4. Verduras y hortalizas.

5. Frutas.

Amarillo, energéticos.

6. Pan, pastas, arroz y azúcar.

7. Aceite, tocino y mantequilla.

NOTAS
Al igual que en Hábitos de compra, de 1972, también dirigida por Antonio Mercero, la 

producción corrió a cargo del Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad, 
con la ayuda de NO-DO. Se desconoce si formaron parte de alguna campaña de divulga-
ción de la utilidad de los frigoríficos y la alimentación sana.

La rueda de la alimentación está basada en el texto Cartilla escolar de alimentación, 
de 1973, de Consuelo López Nomdedeu, profesora de la Escuela de Sanidad del Instituto 
Carlos III, y Fernando García Lahiguera. 

Tanto el director, Antonio Mercero —uno de los grandes realizadores de televisión, 
autor también de Farmacia de guardia (1991-1995)—, como la actriz María Garralón y el 
músico Carmelo Bernaola —considerado uno de los mejores de la segunda mitad del siglo 
XX—, volvieron a coincidir en la recordada serie de televisión Verano azul (1981-1982).

TEMAS DE DEBATE
− Originalidad de la exposición.

− Actualidad de la temática.

− ¿Podría proyectarse cuarenta años después en las escuelas? Posibles modificaciones.








