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Presentación

Hace ya más de una década, la Asociación Extremeña de Historia 
de la Veterinaria y los Colegios Oficiales de Veterinarios de Ba-
dajoz y de Cáceres, organizamos en Olivenza el X Congreso Na-

cional y IV Iberoamericano, que dedicamos a la figura de D. Manuel Godoy, 
coincidiendo con las efemérides de este ilustre pacense que jugó un gran 
protagonismo en la España de su tiempo, y en la entrada en la modernidad 
de los estudios de Veterinaria.

Durante todo este tiempo se ha mantenido un esfuerzo y un gran te-
són por ahondar en nuestra historia colectiva, tanto por parte de la Asocia-
ción Nacional como de las Asociaciones de las distintas Comunidades Autó-
nomas. 

En este año 2017 volvemos a Extremadura para celebrar el XXIII y XIV, 
de los ya consolidados Congresos sobre Historia de la Veterinaria, que dedi-
camos a la conmemoración de la constitución, el 23 de octubre de 1894 en 
la ciudad de Badajoz, de la Asociación Extremeña de Veterinarios. Una de las 
agrupaciones pionera de España y germen de los futuros Colegios Provincia-
les de Extremadura, que logró avances en el reconocimiento social y en la 
mejora de la formación y del ejercicio profesional.

En consonancia, pretendemos que en esta ocasión la temática de las 
sesiones se dirija a profundizar en la historia de la aportación profesional, 
a los progresos en la formación, la zootecnia, la sanidad animal y la salud 
pública.

Es un honor acoger en tierras extremeñas a todos los aficionados a la 
Historia de la Veterinaria, con el deseo de que disfruten, aprendan y sigan 
con esta pasión.

El Comité Organizador
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Sesión de comunicaciones orales I.
Veterinaria en las Instituciones.
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RECuPERANDO LA MEMORIA DE LOS PIONEROS.
ASOCIACIóN DE VETERINARIOS EXTREMEÑOS, 1894.
RECOVERING THE MEMORIES OF THE PIONEERS.
ASSOCIATION OF VETERINARIANS FROM
EXTREMADuRA, 1894.
Arturo Benegasi Carmona
Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria
(arturobenegasi@hotmail.com)

RESuMEN

El día 20 de Octubre de 1894 tienen lugar en la sala de sesiones del Ayun-
tamiento de Badajoz, una serie de reuniones entre profesionales veterinarios 
hermanados por una idea común, la de constituir una Asociación que diera 
cobijo a los anhelos y aspiraciones de renovación, modernización y dignifi-
cación de una Clase necesitada de profundos cambios. En este encuentro se 
elige a propuesta de una Comisión nominadora, la Junta Directiva que habría 
de regir dicha agrupación, quedando constituida la misma por: Un Presiden-
te Honorario, un Presidente Ejecutivo, dos Vicepresidentes, un Secretario, 
dos Vicesecretarios, un Tesorero y ocho Vocales, todos ellos representando a 
las provincias de Badajoz y Cáceres. (Anexo I). Este trabajo se ha centrado en 
la búsqueda y recopilación de datos sobre tres de los miembros electos de 
dicha Junta Directiva, pioneros de la Veterinaria extremeña, concretamente 
de D. José del Carmen Ferrera Antúnez (Presidente ejecutivo), D. Julián Cle-
mente Martín y D. Arturo Benegasi Samaniego (Vocales).

Palabras clave: Pioneros, asociación, veterinaria extremeña.

ABSTRACT

On the 20th October 1894 in the City Council of Badajoz, several meetings 
took place among veterinary professionals that gave birth to an Association 
with the aim of  modernise, renovate and reveal the aspirations of a profes-
sion that needed and deserved a change. In addition, this study is focussed 
on the search and the gathering of data about the elected members, of the 
previously mentioned Board of Directors, in particular D. José del Carmen 
Ferrera Antúnez (Executive President), D. Julián Clemente Martín and D. Ar-
turo Benegasi Samaniego (Chairmen of the Board). These can be considered 
pioneers of the Veterinary science in Extremadura.

Keywords: Pioneers, association, veterinary of Extremadura.
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ASOCIACIóN DE VETERINARIOS EXTREMEÑOS. FECHAS CLAVE

1891. D. Victoriano López Guerrero, a la postre primer Presidente del Ilus-
tre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, funda el periódico de temática 
profesional “El Veterinario Extremeño”, como Periódico científico Defensor de 
la Veterinaria, Higiene Pública y Riqueza Pecuaria Extremeña siendo órgano de 
difusión de los intereses, reivindicaciones y anhelos del colectivo veterinario 
de la región.

1891-1893. Inspirados y dirigidos por D. Victoriano se produce cierta ebu-
llición por parte de una serie de veterinarios conscientes de la trascendencia 
del momento histórico que están viviendo, buscando estimular a la Clase, 
fomentar la unión y constituir una Asociación que agrupase al gremio veteri-
nario, tradicionalmente individualista y desunido. 

22 de noviembre de 1891. Se crea una comisión Permanente que puede 
considerarse como Proto-Junta-Directiva de la Agrupación Profesional Vete-
rinaria Extremeña (Calero Carretero y Gómez- Nieves, 1998).

13 de Agosto de 1892. Tiene lugar, en Madrid, el “Manifiesto por la Veteri-
naria Científica y Reformadora”, suscrito a nivel extremeño por una Junta de 
Coria (Cáceres) y otra de Badajoz. 

8 de Marzo de 1893. Figuran como asociados al Movimiento Progresista un 
total de 139 veterinarios, que conforman la considerada como Proto-asocia-
ción Extremeña-Colegio de Veterinarios.

Enero de 1894. Iniciativa por parte de algunos veterinarios cacereños, 
fundamentalmente de las comarcas de Coria y Plasencia, de constituir una 
Sociedad veterinaria denominada “Asociación Veterinaria de la derecha del 
Tajo”, que finalmente no se lleva a cabo pese a tener redactado el Reglamen-
to de la misma.

20, 21 y 22 de Octubre de 1894. Tiene lugar la asamblea para constituir la 
Asociación de Veterinarios Extremeños. Aprobación de la primera Junta Di-
rectiva de la Asociación. La Asociación de Veterinarios Extremeños pasa por 
diversas vicisitudes a lo largo de su trayectoria, con altibajos en el número de 
asociados. Desde el principio se fijan una serie de objetivos que supondrán 
un acicate para el funcionamiento de la misma: Informe sobre el estado de 
la profesión (1896), sobre los estudios de veterinaria, consecución de una 
Sociedad de Socorros mutuos, apoyo al proyecto de Policía Sanitaria de los 
animales domésticos (1898), entre otros.

Septiembre de 1903. Se constituye el Colegio de Veterinarios de Badajoz.

26 de octubre de 1905. Registro del Colegio de Veterinarios de Badajoz en 
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el Gobierno Civil de la provincia. Desaparece la Asociación de Veterinarios 
Extremeños.

1906. Por Real Orden de 13 de Agosto de 1906, se reconoce el carácter 
oficial al Colegio de Cáceres.

1908. Por Real Orden de 23 de Mayo de 1908, se reconoce el carácter ofi-
cial al Colegio de Badajoz.

LOS PIONEROS

A continuación se exponen datos biográficos de tres pioneros de la Vete-
rinaria extremeña que fueron miembros constuyentes de la Asociación de 
Veterinarios Extremeños.

* D. José del Carmen Ferrera Antúnez (Olivenza, 1856-Olivenza, 1939)

Era conocido en toda la zona de Olivenza por su 
nombre en portugués, D. Xosé do Carmo. Nació en 
Olivenza en 1856, hijo de José del Carmen Ferrera y 
Teresa Josefa Antúnez, ambos naturales de Oliven-
za. Contrajo matrimonio con Emilia González Silva, 
de la misma localidad, teniendo siete hijos, de los 
cuáles sólo sobrevivieron dos, la mayor de todos, 
Concepción, y el más pequeño, José Luis, que sería 
continuador de la práctica profesional de su pro-
genitor.

Llegó a alcanzar gran prestigio en la comarca, 
entre otras razones por la incesante actividad des-
empeñada en los dos herraderos de su regencia: 
uno de ellos, dedicado al herrado de las caballerías, se situaba adosado al do-
micilio familiar, en la antigua calle Jerez nº 6 (hoy José Melero), mientras que 
el destinado a herrar bueyes se encontraba en la actual calle de la Quinta. 

Implicado en los proyectos de renovación de la profesión, es elegido pri-
mer Presidente ejecutivo de la Asociación de Veterinarios Extremeños el 24 
de octubre de 1894, siendo esta agrupación el germen del asociacionismo 
veterinario en la región. Como dato curioso podemos reflejar que en diciem-
bre de 1895 figuran dos veterinarios oliventinos entre la relación de socios de 
dicha corporación, el referido José del Carmen y Mariano Martínez Proenza.

Ocupa el cargo de Inspector Municipal de Higiene y Sanidad de Olivenza 
desde el 7 de julio de 1915 hasta el 29 de diciembre de 1928, ejerciendo tam-
bién como Subdelegado Comarcal de Veterinaria durante ese tiempo.
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Con fecha de 29 de diciembre de 1928 se trata en sesión municipal el 
expediente de jubilación de D. José del Carmen, reconociéndose la labor rea-
lizada durante cuarenta y seis años como inspector de carnes de la localidad, 
acordándose concederle la correspondiente consignación de 1238 pesetas 
con 40 céntimos, según lo contemplado en el Reglamento de funcionarios 
municipales.

Hombre serio, amigo de sus amigos, todavía es recordado hoy en día en 
Olivenza como un ejemplo de generosidad y profesionalidad en el trabajo. 
Tenía por gran afición el paseo a caballo por los alrededores del término, 
dónde podía vérsele siempre vestido con elegancia y portando su insepara-
ble reloj de bolsillo. Los escasos periodos de descanso de que disponía solía 
aprovecharlos para tomar las aguas en la localidad portuguesa de Caldas da 
Rainha.

En el aspecto social se puede destacar que formó parte de la Junta Di-
rectiva del Hospital de la Misericordia de Olivenza durante bastantes años, 
ocupando el puesto de escribano y siendo el encargado de portar el crucifijo 
en las procesiones de la cofradía. Bajo su dirección tiene lugar la instalación 
de la ornamental verja de entrada al edificio.

Fallece en su pueblo natal en 1939, a la edad de 84 años.

* D. Julián Clemente Martín (Cañaveral, 1856-Torrejoncillo, 1900)

Nace en Cañaveral (Cáceres) el 28 de enero de 1856. 
Según consta en su partida de Bautismo, fueron sus pa-
dres, Pedro Clemente García y Petra Martín Hernández, 
naturales de Cañaveral. Fueron sus abuelos paternos, 
Francisco Clemente e Isabel García, naturales y vecinos 
de Holguera (Cáceres) y los maternos, José Martín Her-
nández e Isabel Ramos, naturales de la Villa del Arco 
(Cáceres). 

Estudia en la Escuela Superior de Veterinaria de Ma-
drid, costeándose la carrera mediante un trabajo como 
herrador. Superando grandes dificultades, pues habi-

tualmente sólo podía estudiar por la noche, consigue finalizar los estudios de 
modo destacado, siendo el número 1 de su promoción.

El 25 de Octubre de 1881 solicita la inscripción en el padrón de vecinos de 
Torrejoncillo (Cáceres), para instalarse en la localidad. En esta época dicho 
municipio era una próspera población con una importante industria lanera 
y de fabricación de paños, tejidos y cueros, presentando un censo ganadero 
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y de caballerías mucho más apetecible para un veterinario que el del vecino 
Cañaveral.

En la solicitud para que le sea concedida la plaza de inspector de carnes 
de Torrejoncillo, fechada el 11 de enero de 1894, se da cuenta de sus méritos 
profesionales, que por considerarla de gran interés procedemos a transcribir 
literalmente: «D. Julián Clemente Martín, profesor Veterinario con ejercicio 
en este pueblo según cédula personal señalada con el número 354, expedida 
por esta Alcaldía con fecha 4 de septiembre último, ante usted respetuosa-
mente expone:

Que hallándose adornado de las condiciones que marca la ley para el desem-
peño del cargo de Inspector de carnes y concurriendo en el mismo la circunstan-
cia de poseer los títulos meritorios siguientes:

1º Título profesional de mayor categoría, o sea, posterior a la última reforma 
de enseñanza llevada a cabo el 2 de julio de 1871.

2º Ex-inspector de carnes y posteriormente de mercados de esta localidad.

3º Ex-alumno del colegio de Madrid con la pensión primera ganada por opo-
sición.

4º Ex-practicante por oposición de la Rea-
les Caballerizas.

5º Socio de los Escolares Veterinarios, en 
clase de numerario.

6º Socio de la Unión Veterinaria y de la Ve-
terinaria Española.

7º Socio y representante en el Congreso Na-
cional de Veterinarios y

8º Subdelegado de Veterinaria de este partido judicial, a los que la ley fecha 
de 13 de diciembre del 59, hoy vigente, prefiere para dichos cargos de inspectores 
de carnes en los pueblos de su residencia. Concurre además la circunstancia de 
haber obtenido la nota de sobresaliente en todas las asignaturas comprendidas 
en los cursos tercero, cuarto y quinto». 

El 27 de agosto de 1899, ante el nombramiento para este cargo de D. 
Severiano Méndez Serradilla por ofrecer sus servicios por veinte pesetas 
menos anuales que él, Clemente vuelve a alegar méritos y razones, indican-
do que ha ocupado este puesto durante 18 años con ligeras interrupciones. 
Además añade con respecto a los merecimientos anteriormente expuestos, 
el de ser socio de la Asociación de Veterinarios Extremeños, de la Sociedad El 
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Progreso de la Agricultura y Comercio Español y socio y representante por la 
derecha del Tajo, de cuyos documentos da lectura.

Como tantos funcionarios municipales que percibían la asignación direc-
tamente de las arcas de los Ayuntamientos, se vio continuamente sometido 
a los vaivenes políticos y prácticas caciquiles de los alcaldes de turno, que 
disponían de los empleados públicos en función de sus intereses, afinidades 
e ideario político. En los libros de actas de sesiones del Ayuntamiento de To-
rrejoncillo se recogen frecuentemente las discrepancias entre los diferentes 
ediles en cuanto a la idoneidad de los distintos veterinarios del municipio 
para ocupar las plazas de inspector de carnes y de mercados. 

En 1883 es denunciado, al igual que el resto de los veterinarios, por dispo-
ner de banco de herrar en la vía pública e interceptar el paso común de los 
vecinos mientras trabaja, así como por haber construido un pequeño tejado 
para guarecer el mismo. Con fecha 4 de noviembre se solicita que se les pro-
híba en absoluto el curar caballerías, hacer venir cerdos infectados para sa-
jarlos, herrar a fuego, cauterizar úlceras, levantar apósitos y otras operacio-
nes análogas en la calle, por ser contrario a la salubridad e higiene públicas. 

En 1884, se recoge una propuesta que solicita su destitución como ins-
pector de carnes, según se expone, por ausentarse de la localidad con fre-
cuencia sin comunicarlo a la autoridad municipal. Todas estas acusaciones, 
que nos resultan cuánto menos sospechosas por su parcialidad y por la cir-
cunstancia de que con el cambio de Alcalde se le repone otra vez en su pues-
to, nos sugieren la idea de que D. Julián Clemente debía tener numerosas 
responsabilidades en cuanto a la representación del colectivo veterinario al 
que dignamente dirigía y de que claramente no pertenecía al mismo ideario 
político de la Corporación municipal gobernante en ese momento.

En 1883 figura junto a D. José Sánchez Díaz en la terna de veterinarios 
participantes en la Junta de Sanidad de Torrejoncillo. 

El 3 de agosto de 1892, aparece como uno de los seis veterinarios cacere-
ños firmante del “Manifiesto por la Veterinaria Científica y Reformadora” re-
presentando a la Junta de Coria. Como curiosidad cabe indicar que hay otros 
dos veterinarios torrejoncillanos suscribientes de esta proclama a favor de la 
profesión: D. Claudio Baños y D. Andrés Rodrigo Díaz.

El 20 de octubre de 1894, es elegido vocal de la Asociación de Veterinarios 
Extremeños representando como Subdelegado Comarcal de Veterinaria a la 
Comarca de Coria y de la derecha del Tajo. 
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D. Julián Clemente Martín falleció a edad tem-
prana, con 45 años, el día 22 de Agosto de 1900 en 
Torrejoncillo, estando casado en el momento del 
óbito con Dª María González, natural de esta loca-
lidad, dejando 6 hijas a cargo de su esposa. Con 
motivo de su fallecimiento, su querido amigo, el 
ilustre médico y escritor torrejoncillano Jenaro Ra-
mos Hernández le dedicó estas bellas y profundas 
palabras, que fueron inscritas en su lápida funera-
ria y que reproducimos en recuerdo y homenaje 
a este prestigioso veterinario, olvidado hasta hoy 
como tantos otros luchadores por la dignificación 
profesional y cuya memoria ha visto la luz en estas 
páginas: 

Hoy a tu sepulcro a honrarte / viene tu esposa afligida / y seis hijas que la vida 
/ dieran por resucitarte / y si vieras que en amarte / tienen su mirada fija / siem-
pre es bueno que dirijas / desde tu estancia en el cielo / Julián mira por tus hijas.

* D. Arturo Benegasi Samaniego (Llera, 1864-Feria, 1916)

El día 4 de julio de 2016, se cumplieron 100 años del falleci-
miento de D. Arturo Benegasi Samaniego, infatigable luchador 
por nuestra amada profesión veterinaria y cuyo nombre está 
siendo desempolvado los últimos años de la pátina del olvido 
que en este país todo lo envuelve. 

Persona inspiradora para sus coetáneos, eslabón y cimiento 
de una dinastía veterinaria, nació en la villa de Llera (Badajoz), 
el 2 de septiembre de 1964, siendo hijo del veterinario titular de 
Hornachos, D. José Benegasi Caro y de Doña María de la Grana-
da Samaniego, naturales de Llera y Llerena (Badajoz), respec-
tivamente. Fueron sus abuelos paternos, Francisco Benegasi e Isabel Caro, 
ambos naturales de Campillo de Llerena y los maternos, José Samaniego, 
natural de Almendralejo y Ana García, de Llerena.

Poseedor de una gran cultura para la época, con inquietudes y consciente 
de la realidad y dificultades que atravesaba la Veterinaria de su tiempo, se 
implicó de lleno en los procesos de modernización y renovación de una pro-
fesión que trataba de liberarse de las cadenas de una albeitería firmemente 
anclada en el pasado.
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En marzo de 1893 entra a formar parte de la Asociación de Veterinarios 
Extremeños, agrupación progresista a la que se adhieren 138 compañeros 
de nuestra región. Desde el principio participa activamente en los proyectos 
y actividades de la Asociación, siendo frecuentes sus intervenciones en la 
revista “El Veterinario Extremeño” instando a la unión como único medio de 
combatir los males endémicos que aquejaban a la profesión o denunciando 
vehementemente los casos de intrusismo o de falta de profesionalidad, que 
antes como hoy, dañaban sobremanera la imagen, derechos y recursos eco-
nómicos de la Clase.

Realiza los estudios de Veterinaria en Madrid de 1884 a 1892, con un pa-
réntesis en los mismos en 1887 y 1888, para cumplir con el servicio militar. 
Tras finalizar la carrera, comienza a ejercer la profesión libre en su villa natal, 
en una época complicada debido a la alta competencia entre veterinarios, la 
baja remuneración obtenida por la clínica libre, el alto grado de intrusismo 
existente, una economía nacional muy precaria y un gran abandono de la 
sanidad animal y de la salud pública por parte de las administraciones del 
momento. Este sería el caldo de cultivo en el que se cociese la lucha por la 
mejora de las condiciones del colectivo veterinario y de la búsqueda del pro-
greso de la higiene y salubridad de las poblaciones en las que tendrían mu-
cha influencia los nuevos aires de renovación de las profesiones sanitarias y 
especialmente de la veterinaria.

El 20 de octubre de 1894 es elegido Vocal de la Asociación recién creada, 
siendo el encargado de entregar el nuevo proyecto y las reivindicaciones de 
la agrupación en manos del señor Ministro de Fomento, D. Alejandro Groi-
zard, junto a los también ilustres veterinarios y miembros de la Junta Directi-
va, D. Victoriano López Guerrero y D. José García Morcillo.

En 1897, contrae matrimonio en segundas nupcias con Doña Gabina 
Ferrera Núñez, natural de Olivenza y pariente por línea paterna de D. José 
Ferrera Antúnez, Presidente de la Asociación por esas fechas, teniendo la 
pareja tres hijos, siendo el mayor de ellos, D. Mariano Benegasi Ferrera, con-
tinuador de la tradición profesional familiar y elevador de la veterinaria a 
altas cotas como Veterinario del Cuerpo Nacional Veterinario.

En 1903 es nombrado Veterinario municipal de Torre de Miguel Sesmero 
(Badajoz) y en septiembre de 1912 ocupa la plaza titular de Feria (Badajoz), 
donde fallece el día 4 de julio de 1916 de forma prematura por larga enfer-
medad.

Todavía tuvo tiempo de enseñar a su hijo las labores diarias profesionales 
y transmitirle la pasión por la veterinaria que aún hoy en día puede percibir-
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se al contemplar la biblioteca y archivo fotográfico familiar que su bisnieto 
Arturo, orgulloso portador de su nombre, conserva como un tesoro y testi-
monio vivo de la tradición familiar.
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ANEXO I

Junta Directiva de la Asociación de Veterinarios Extremeños (1894)

* PRESIDENTE HONORARIO:
Excmo. Sr. D. Alejandro Groizard y Gómez de la Serna. 
(Madrid).

* PRESIDENTE EJECuTIVO: 
D. José del Carmen Ferrera Antúnez. (Olivenza, Badajoz).

* VICEPRESIDENTES:
D. Nicanor Infante Torres. (Pasarón de la Vera, Cáceres).
D. Juan Sánchez Moreno. (Don Benito, Badajoz).

* SECRETARIO:
D. Victoriano López Guerrero. (Zarza de Alange, Badajoz).

VICESECRETARIOS:
D. Antonio González. (Alburquerque, Badajoz).
D. Toribio Sombrerero. (Barcarrota, Badajoz).

CONTADOR:
D. José García Morcillo. (Badajoz).

VOCALES:
D. Nemesio Burgueño. (Plasencia, Cáceres).
D. Martín Blázquez. (Baños de Montemayor, Cáceres).
D. Fidel Castilla. (Fuentes de León, Badajoz).
D. Fermín Masot. (Torre de Miguel Sesmero, Badajoz).
D. Jacinto Segura. (Talavera la Real, Badajoz).
D. Zoilo Colomo Rodríguez. (Mérida, Badajoz).
D. Arturo Benegasi Samaniego. (Llera, Badajoz). (1)
D. Julián Clemente Martín. (Torrejoncillo, Cáceres). (2)

SOCIOS HONORARIOS:
D. Eusebio Molina Serrano. (Calzada de Calatrava, Ciudad Real). (3)
D. Emilio Pisón Ceriza. (4)
D. Juan Manuel Díaz Villar. (Castuera, Badajoz). (5)
D. Victoriano Colomo y Amarillas. (Mérida, Badajoz).

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
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LOS INICIOS DE LA COLEGIACIóN VETERINARIA EN LuGO.
BEGINNINGS OF THE VETERINARy ASSOCIATION IN LuGO.
Aurora Olalla Vila Mesa
Historia Veterinaria Galega
(pedrovila1@gmail.com)

RESuMEN

Siendo febrero de 1907 el término ante quem de la fundación del Colegio 
Provincial de Veterinarios de Lugo, tras haber hallado pruebas de la inscrip-
ción del Colegio en la II Asamblea Veterinaria celebrada en ese año, podemos 
fijar como post quem el 7 de septiembre de 1906 fecha en la que D. Dalmacio 
García Izcara envió una circular solicitando adhesiones para el citado acto a 
todos los Colegios, Asociaciones e Inspectores Provinciales de Sanidad Ve-
terinaria de aquellos lugares donde no existía asociacionismo, como era el 
caso de Lugo, dónde ese cargo, creado por el Reglamento de Policía Sanitaria 
de los animales domésticos de 1904, era desempeñado por el entonces Ve-
terinario Militar segundo D. Juan Rof Codina, quien ejerció como Presidente 
del Colegio desde su fundación al menos hasta 1910.

Palabras clave: Asociacionismo veterinario, Rof Codina, 1907, Lugo (España).

ABSTRACT

In February 1907 was the ante quem element of the foundation of the 
Provincial Veterinary Association of Lugo, after having found evidences of the 
registration of the Association in the II Veterinary Assambly hold that year, 
we can stablish as post quem the september 7th 1906 when D. Dalmacio Gar-
cía Izcara sent a letter summoning to appear for the event to all associations 
and provincial vet sanity inspectors from those places where there was no 
associationism such as Lugo where that position, created by the Domestic 
Animals Sanity Policy Regulations in 1904, was developed by the military se-
cond vet D. Juan Rof Codina, who performed as President of the association 
from its foundation at least until 1910. 

Keywords: Veterinary Associationism, Rof Codina, 1907, Lugo (Spain).

La revista veterinaria de carácter quincenal Gaceta de Medicina Zoológica 
de 1 de febrero de 1907 se hacía eco de la constitución del Colegio Provincial 
de Veterinarios de Lugo: “Nuevo Colegio. Se ha constituido en Lugo el Colegio 
provincial de Veterinarios, que muy en breve solicitará la declaración de corpo-
ración oficial en atención à haberse inscrito ya más de dos terceras partes de 



30 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

los Profesores de la provincia. Nuestro Director, que ha sido nombrado Pre-
sidente honorario del mismo, agradece en el alma tan honrosa distinción y 
ofrece su modesto concurso al naciente organismo”.1

Antes de esa fecha ya existía cierto corporativismo entre los Veterinarios 
de Lugo, como refleja el hecho de la visita efectuada por una comisión en 
mayo de 1903 al Gobernador Civil D. Leovigildo Fernández de Velasco, para 
quejarse del intrusismo ejercido por personas que practicaban “operaciones 
a los animales domésticos sin conocimientos ni títulos para ello”.2 Hacia 1906 en 
la provincia de Lugo, con una población media de hecho de 472.676 habitan-
tes3 y con un importante potencial ganadero,4 había treinta y dos Veterina-
rios, según los anuarios de la época5:

Baleira: D. Eduardo Fernández López. Muras: D. Manuel González. 
Becerreá: D. Juan Gómez Ortella. Palas de Rei: D. José Mª Rodríguez. 
Chantada: D. Manuel Cabo Rodríguez. Pobra de Brollón: D. Manuel Veiga.
Chantada: D. Modesto Pardo Enríquez. Ribadeo: D. Benito Bustelo y Bustelo.
Gomeán, Corgo: D. Domingo Gude. Sarria: D. Manuel Alfonsín Cedroso.
Segovia, Corgo: D. Juan Rivera. Sarria: D. Antonio Díaz López.
Seoane, Courel: D. Reinaldo López. Saviñao: D. Evaristo Losada. 
Seoane, Courel: D. Jesús Parada. Sober: D. Juan Núñez. 
Fonsagrada: D. Constantino Fraguas. Sober: D. Ramón Rodríguez. 
Lugo: D. Jesús Carballo Lameiro. Triacastela: D. Santiago Olmo. 
Lugo: D. José Carballo Lameiro. Vilalba: D. José Rico. 
Lugo: D. Juan Rof Codina. Conforto, Vilaodride: D. Inocente Díaz. 
Mondoñedo: D. Emilio Legaspi Lobera. Conforto, Vilaodride: D. José Rojas. 
Mondoñedo: D. Ángel Pérez Abad. Viveiro: D. José Cerdeiras.
Monforte: D. Emilio Losada Rodríguez. Viveiro: D. Bautista Peña.
Muras: D. Pascual Cao. Xermade: D. Andrés Pico. 

1. Gaceta de Medicina Zoológica. Revista quincenal de Patología comparada, Higiene, Bacteriología, Agricultu-
ra, Zootecnia, etc., é Intereses profesionales. Año XXXI. (4ª época). 2ª serie. Tomo duodécimo, pp. 55-56. (1907).

2. El Noroeste de 6 de mayo de 1903, p. 1. El Correo de Galicia de 7 de mayo de 1903, p. 2.

3. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: Censo de la población de España según el empadronamien-
to hecho en la Península e Islas adyacentes el 31 de diciembre de 1900, pp. 176-178. (1902). ibíd. de 1.910, 
pp. 180-183. (1913).

4. Estadística pecuaria formada por la Asociación General de Ganaderos, p. 69. (1908).

5. Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración de España, segunda parte, 
pp. 2.587-2.628. (1906). ibíd. primera parte, pp. 2.785-2.820. (1908). Anuario-Riera general y exclusivo de Espa-
ña, tomo primero, pp. 2.100-2.126. (1905). ibíd. tomo primero, pp. 2.311-2.342. (1908). El Norte de Galicia de 
24 de septiembre de 1906, p. 2. El Correo de Galicia de 10 de noviembre de 1.906, p. 2. La Correspondencia 
Gallega de 1 de septiembre de 1906, p. 2.



31XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

Algunos de ellos cursaron sus estudios gracias a las pensiones concedi-
das por la Diputación Provincial de Lugo para subvencionar la carrera en la 
Escuela de Veterinaria de Santiago a un natural de cada Partido Judicial de la 
provincia,6 como fueron los casos, entre otros, de D. Jesús Carballo Lameiro 
(1880?-1936) que finalizó sus estudios en 19037 y de D. Manuel Cabo Rodrí-
guez (1888-?) que obtuvo su título en 1906,8 quienes años después ejercieron 
la Presidencia del Colegio lucense.

Según la noticia de la Gaceta de Medicina Zoológica el primer Presidente 
de Honor del Colegio fue D. Eusebio Molina Serrano (1853-1924), director y 
propietario de la publicación y por esas fechas Subinspector de segunda cla-
se del Cuerpo de Veterinaria Militar, empleo asimilado al grado de Teniente 
Coronel.9

Siendo desconocida la fecha exacta de la fundación, situamos febrero de 
1907 como término ante quem de la creación del Colegio y dado que éste se 
inscribió en la II Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en Madrid del 16 al 
18 de mayo de 1907,10 fijamos como post quem el 7 de septiembre de 1906, 
fecha en la que el Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid D. 
Dalmacio García Izcara (1859-1927) envió una circular solicitando adhesiones 
para la misma11 a todos los Colegios, Asociaciones e Inspectores Provincia-
les de Sanidad Veterinaria de aquellos lugares donde no existía colegiación, 
como era el caso de Lugo, ciudad en la que el cargo de Inspector Provincial 
de Sanidad Veterinaria, creado por el Reglamento de Policía Sanitaria de los 
animales domésticos de 1904,12 era desempeñado por el Veterinario Militar 
D. Juan Rof Codina (1874-1967), quien había sido nombrado para el mismo 
por el Gobernador Civil en febrero de 1905 a propuesta de la Junta Provincial 
de Sanidad.13

6. El Norte de Galicia de 2 de octubre de 1906, p. 1. 

7. La Idea Moderna de 6 de junio de 1901, p. 2. Gaceta de Galicia de 5 de septiembre de 1903, p. 2.

8. El Norte de Galicia de 27 de junio de 1.904, p. 2. El Correo de Galicia de 10 de noviembre de 1906, p. 2.

9. Colección legislativa del Ejército, apéndice 1 año 1897, cap. primero, p. 1. (1897).

10. II Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en Madrid los días 16, 17 y 18 de mayo de 1907, p. 332. (1908).

11. II Asamblea Nacional Veterinaria…cit, pp. 19-20.

12. Gaceta de Madrid nº 345 de 12 de diciembre de 1904, p. 859.

13. El Regional de 8 de febrero de 1905, p. 2.
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La celebración del Congreso Agrícola y Ganadero en Lugo del 7 al 9 de 
octubre de 1906, del que D. Juan Rof Codina fue Secretario y al que asistieron 
los Veterinarios D. Jesús Carballo Lameiro, copropietario de la Gran Clínica Ve-
terinaria, D. José Carballo Lameiro (1867?-1909), Subdelegado de Veterinaria 
de Lugo, D. Emilio Losada, Subdelegado de Monforte, D. Modesto Pardo En-
ríquez, Subdelegado de Chantada, D. Emilio Legaspi Lobera, Subdelegado de 
Mondoñedo, D. Constantino Fraguas, Subdelegado de Fonsagrada y D. Beni-
to Bustelo y Bustelo, Subdelegado de Ribadeo,14 pudo haber sido la ocasión 
idónea para ultimar la constitución del Colegio Provincial de Veterinarios. 

En la reunión fundacional fue elegido Presidente D. Juan Rof Codina, 
quien figura inscrito como tal en la lista de participantes en la II Asamblea 
Nacional Veterinaria.15 Desde septiembre de 1.906 Rof Cofina se encontraba 
oficialmente en la situación de Veterinario Militar supernumerario sin sueldo 
con residencia en Lugo,16 ciudad en la que en marzo de ese año fundó la Gran 
Clínica Veterinaria, con sede  en la Ronda de la Coruña nº 6, al lado de donde 
por entonces se encontraba el Registro de la Propiedad.17

La Secretaría del Colegio fue ocupada por D. Jesús Carballo Lameiro,18 cu-
ñado de Rof Codina y su socio en la Gran Clínica Veterinaria. A pesar de que la 
noticia de la Gaceta de Medicina Zoológica señala que el Colegio iba a solicitar 
en breve la declaración de Corporación oficial, lo que indica según lo contem-
plado en el artículo 85 de la Instrucción General de Sanidad Pública que su 
sede estaba en la capital de la provincia y que sus miembros eran más de las 
dos terceras partes del total de profesionales que ejercían en la provincia, no 
tenemos constancia de que así se hiciese en esas fechas.

Este Colegio Provincial todavía funcionaba en 1910, estando por entonces 
vacante la Presidencia,19 dado que D. Juan Rof Codina había abandonado 
Lugo tras ser nombrado Inspector de Higiene Pecuaria y de Sanidad Vete-
rinaria de primera clase de A Coruña por Real Orden del Ministerio de Fo-
mento de 23 de febrero de 1910.20 El hecho de que el Colegio de Veterinarios 

14. El Regional de 24 de septiembre de 1906, p. 3.

15. II Asamblea Nacional Veterinaria…cit, p. 317. (1908).

16. El Noroeste de 4 de octubre de 1.906, p. 1.

17. El Regional de 24 de marzo de 1.905, p. 3.

18. Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración de España, p. 2.869. 
(1.909).

19. Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración de España, p. 2.839. 
(1.911).

20. Gaceta de Madrid nº 70 de 11 de marzo de 1.910, p. 516.
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de Lugo no figure inscrito en la relación de participantes en la III Asamblea 
Nacional Veterinaria21, celebrada en Madrid del 28 al 31 de mayo de 1913 y si 
lo estén nueve de los dieciséis Veterinarios que por entonces había en la pro-
vincia, D. Niceto José García Armendáritz, D. Jesús Carballo Lameiro, D. Daniel 
Varela y Varela, D. Manuel Cabo Rodríguez, D. Manuel Alfonsín Cedroso, D. 
Emilio Legaspi Lobera, D. Benito Bustelo y Bustelo, D. Emilio Losada Rodrí-
guez y D. Joaquín de Castro González, nos hace pensar que desapareció poco 
después de la marcha de Rof Codina para A Coruña, ciudad a la que llegó en 
marzo de 1910.22 El Colegio Provincial de Veterinarios de Lugo fue refundado 
en 191523 y reorganizado en 1923.24
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REFuNDACIóN DEL COLEGIO PROVINCIAL
DE VETERINARIOS DE LuGO.
REFOuNDATION OF THE OFFICIAL VETERINARy
COLLEGE OF LuGO
Aurora Olalla Vila Mesa
Historia Veterinaria Galega (HISVEGA)
(pedrovila1@gmail.com)

RESuMEN

En la I Asamblea Regional Veterinaria de Galicia, celebrada en la Escuela 
de Veterinaria de Santiago, del 2 al 4 de octubre de 1915, promovida por 
el Claustro de la Escuela y el Colegio de Veterinarios de Pontevedra, el úni-
co existente en Galicia por esas fechas, se acordó “Constituir la Federación 
Veterinaria de Galicia y organizar todos los colegios Veterinarios de las cuatro 
provincias gallegas, a fin de perseguir el intrusismo que campea en esta región”. 
El Colegio Provincial de Veterinarios de Lugo, fue refundado en 1915 bajo la 
Presidencia del insigne veterinario D. Niceto José García Armendáritz (1884-
1934), existiendo pruebas de que fue en 1918 cuando se iniciaron los trámi-
tes para ser declarado Colegio Oficial.

Palabras clave: Asociacionismo veterinario, García Armendáritz, 1915, Lugo 
(España).

ABSTRACT

At the I Regional Veterinary Assembly of Galicia, hold at the Veterinary 
College of Santiago, from October 2nd to October 4th 1915, promoted by the 
College staff and the Veterinary Association of Pontevedra, the only one at 
the time in Galicia, they agreed to constitute the Veterinary Federation of 
Galicia and organize every Veterinary Associations from the four galician pro-
vinces “in order to prosecute the unqualified practice that roams freely in this 
región”. The provincial Veterinary Association of Lugo was refounded under 
the presidency of the distinguished and departed vet D. Niceto José García 
Armendáritz (1884-1934), existing evidences of its functioning in 1916, being 
in 1918 when procedures were initiated for it to be declared Official Associa-
tion.

Keywords: Veterinary Assotiationism, García Armendáritz, 1915, Lugo (Spain).
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Coincidiendo con la inauguración de la nueva sede de la Escuela de Vete-
rinaria de Santiago, del 2 al 4 de Octubre de 1915 se celebró en el salón de 
actos de la misma la I Asamblea Regional Veterinaria de Galicia, promovida 
por el Claustro de la Escuela y el Colegio de Veterinarios de Pontevedra.25

Asistieron a esta Asamblea cien de los ciento cincuenta Veterinarios que 
ejercían en Galicia, entre ellos, D. Niceto José García Armendáritz, D. Jesús 
Carballo Lameiro y D. Daniel Varela y Varela de Lugo, D. Manuel Cabo Rodrí-
guez de Chantada, D. Manuel Alfonsín Cedroso de Sarria y D. Avelino Mazai-
ras Noguerol de Monforte.26

El catedrático de Agricultura, Zootecnia y Policía Sanitaria de la Escuela 
de Veterinaria de Santiago D. Pedro González y Fernández, Presidente efec-
tivo de la Asamblea y el Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria de Lugo, D. 
Niceto José García Armendáritz (1884-1934), fueron los ponentes del cuarto 
tema de la Asamblea, “Relaciones que se considera útil y posible establecer entre 
la Escuela de Veterinaria de Santiago y los Veterinarios de Galicia para fomentar 
la unión que debe existir entre todos y mejorar, en lo posible, la vida profesional 
de los compañeros”.27 

Según el artículo 7º del Reglamento de la Asamblea su discusión tuvo lu-
gar en reunión secreta, siendo aprobadas dos conclusiones: 

“1ª Constituir la Federación Veterinaria de Galicia y organizar todos los cole-
gios Veterinarios de las cuatro provincias gallegas, a fin de perseguir el intrusismo 
que campea en esta región. 2ª Fundar como organismo anejo a la Federación la 
«Cooperativa Veterinaria Gallega» con objeto de favorecer los intereses económi-
cos de los veterinarios”.28 

Se acordó que la Junta Directiva de la Federación Veterinaria de Galicia 
estuviese formada por el Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria de A Co-
ruña D. Juan Rof Codina (1874-1967) como Presidente, los catedráticos de la 
Escuela de Veterinaria de Santiago D. Pedro González y Fernández, D. Eduar-
do Respaldiza Ugarte (1892-1973) y D. Abelardo Gallego Canel (1879-1930) 
como Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario respectivamente y los Pre-
sidentes de los cuatro Colegios gallegos como Vocales. 

25. La Voz de la Verdad de 16 de septiembre de 1915, p. 2.

26. El Regional de 1 de octubre de 1915, p. 2.

27. La Voz de la Verdad de 16 de septiembre de 1915, p. 2. Revista Veterinaria de España nº 10 de octubre de 
1915, pp. 618-619.

28. Revista Veterinaria de España nº 10 de octubre de 1915, pp. 618-619.
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Al estar la Federación basada en los Colegios de Veterinarios provinciales 
gallegos y dado que por esas fechas tan solo existía el de Pontevedra, que 
se había constituido el 27 de Diciembre de 1914, era necesario crear, como 
señalaba la prensa de la época, los de A Coruña, Lugo y Ourense.29

A este respecto el insigne D. Félix Gordón Ordás (1885-1973), testigo de 
estos acontecimientos, decía en un artículo publicado el 7 de Octubre de 
1915: 

“En Galicia no había hace medio año ni la menor sombra de Colegiación. Sur-
gió como por arte de magia el Colegio de Pontevedra y en su seno se inició la idea 
de la Federación regional. Dicho y hecho. En un mismo día nacieron los Colegios 
de Coruña, Pontevedra (sic) [Ourense] y Lugo y se formó la Federación de ellos, 
con un alto ideal por objetivo y un ansia grande de trabajo por norma”.30

Esta Federación, uno de cuyos primeros actos fue la organización de una 
conferencia sobre Campos y Ganados impartida por Gordón Ordás en la tar-
de del 8 de Octubre de 1915 en el Círculo de las Artes de Lugo,31 desapareció 
menos de un año después de su creación, debido a discrepancias entre algu-
nos catedráticos de la Escuela de Veterinaria de Santiago.32 

En ese año de 1915 ejercían en la provincia de Lugo al menos doce Vete-
rinarios:33

Chantada: D. Manuel Cabo Rodríguez. Monforte: D. Emilio Losada. 
Lugo: D. Jesús Carballo Lameiro. Monforte: D. José Siso Somoza.
Lugo: D. Niceto José García Armendáritz. Ribadeo: D. Benito Bustelo y Bustelo.
Lugo: D. Daniel Varela y Varela. Sarria: D. Manuel Alfonsín Cedroso. 
Lugo: D. Gonzalo Pozo y Pozo. Vilalba: D. Joaquín de Castro González. 
Mondoñedo: D. Benito Somoza. Viveiro: D. José Cerdeiras. 

El Colegio de Veterinarios de Lugo, refundado bajo la Presidencia de D. 
Niceto José García Armendáritz (1884-1934), ya se encontraba en funciona-
miento en 1916, según se desprende de una noticia sobre un homenaje tri-
butado a éste en Lugo el 10 de Agosto de 1930: 

29. El Correo de Galicia de 7 de octubre de 1915, p. 2. 

30. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria nº 7 de octubre de 1915, p. 620.

31. El Regional de 8 de octubre de 1915, p.3.

32. Gordón Ordás, Félix: Un adiós a la clase. Mi Evangelio Profesional, p. 215.

33. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria nº 10 de enero de 1915, pp. 509-510. El Norte de Galicia de 26 de 
junio de 1909, p. 2. La Voz de la Verdad de 9 de octubre de 1915, p. 1.
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“Al descorcharse el champagne hace uso de la palabra el presidente del Co-
legio de Lugo, Sr. Carballo, y dice que el cargo que ocupa le obliga a ser quien 
ofrende el homenaje que se celebra en honor del inspector general de Sanidad 
Veterinaria Sr. Armendáritz. Manifiesta que desde el año 1916, siendo presidente 
del Colegio de Lugo el homenajeado, se estableció la costumbre de celebrar todos 
los años, durante el verano, una comida que tenía por misión cambiar impresio-
nes sobre los asuntos profesionales y estrechar lazos de unión y compañerismo 
entre todos”.34

Por motivos que desconocemos, aunque tenemos que señalar que García 
Armendáritz dedicaba desde mayo de 1916 la mayor parte de su tiempo a 
la instalación del Laboratorio bacteriológico provincial,35 cuya creación había 
sido acordada por el Gobierno en 1915,36 el Colegio no presentó su Regla-
mento en el Gobierno Civil a los efectos de lo contemplado en la Ley de Aso-
ciaciones hasta septiembre de 1918.37

Tras localizar el expediente relativo al Colegio en los archivos del Gobier-
no Civil de Lugo,38 cuyos fondos fueron transferidos en cuatro entregas al 
Archivo Histórico Provincial entre 1989 y 1998, fuimos informados de que se 
encontraba totalmente compactado por la humedad, siendo imposible ho-
jearlo ya que podía fragmentase. Tras acceder el personal encargado de su 
custodia a mostrárnoslo, pudimos ver la inscripción reflejada en la primera 
de las páginas, en la que destaca la condición de Oficial del Colegio, descono-
ciendo la fecha en que fue declarado como tal:

“Secretaría. Gobierno Civil. Negociado 4º. Expediente 245. Septiembre 1918. 
Expediente de la Sociedad Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Lugo”.

34. La Semana Veterinaria nº 712 de 17 de agosto de 1930, p. 658.

35. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria nº 2 de mayo de 1916, p. 154.

36. El Noroeste de 27 de febrero de 1915, p. 1.

37. La Idea Moderna de 14 de septiembre de 1918, p. 2. El Regional de 16 de septiembre de 1918, p. 3. Gaceta 
de Galicia de 16 de septiembre de 1918, p. 1.

38. Archivo Histórico Provincial de Lugo. Registro de Asociaciones. Gobierno Civil. Referencia 1035/02.
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EL GREMIO DE TRAPEROS y LA ESCuELA VETERINARIA
DE MADRID
THE RAGPICKERS GuILD AND THE VETERINARy SCHOOL 
OF MADRID
Pedro Poza Tejedor
Asociación Española de Historia de la Veterinaria
(pedropoza@yahoo.es)

RESuMEN

Ante la creación en 1793 de la Real Escuela Veterinaria de Madrid y al igual 
que había ocurrido años antes en la escuela parisina de Alfort, se hacía ne-
cesario el aprovisionamiento de animales y cadáveres para la enseñanza de 
la Anatomía y otras materias. Fue a los traperos a quienes se les encomendó 
éste y otros servicios, perdurando durante décadas un estrecho vínculo en-
tre la Escuela y el gremio de traperos de Madrid.

Palabras clave: Traperos, Escuelas de Veterinaria, animales y cadáveres, en-
señanza.

ABSTRACT

Since the beginning of Royal Veterinary School of Madrid in 1793 and like 
Alfort´s School had to be provided with animals and corpses for teaching 
Anatomy and others subjects. Ragpickers were in charge for it and others 
services. During several decades a close link was maintained between the 
School and Madrid ragpickersguild. 

Keysword: Ragpickers, Veterinary Schools, animals and corpses, teaching.

Mientras que en la España bajomedieval y renacentista el término trapero 
era empleado para denominar a ciertos mercaderes de paños, surgiría entre 
tanto un nuevo significado del término, esta vez para designar a aquellas 
personas que se ganaban la vida recogiendo los trapos arrojados a la calle 
y que lavados convenientemente servían para fabricar papel. Entendidos así 
los traperos, no solo se empleaban en la recogida de trapos sino que hacían 
extensiva su búsqueda a todo tipo de materiales y residuos desechados por 
el vecindario en los núcleos urbanos más populosos. 

La elección de Madrid por Felipe II como corte y capital de España en 
1561 propició a partir de entonces la llegada de pobladores de la más diversa 
condición. En ese entorno urbano en continuo crecimiento proliferaron los 
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traperos, quienes aprovechaban muchos de los residuos generados por la 
creciente población matritense, sobre todo en los barrios más acomodados 
de la villa. 

Al igual que otros muchos oficios, los traperos de Madrid llegaron a cons-
tituir su propia agrupación gremial, con el nombre de Hermandad de Jesús 
Nazareno, la cual estaba integrada desde muy antiguo por los ocupados en 
la búsqueda de trapos, papel, vidrio, metal y otros materiales que los vecinos 
arrojaban como inservibles a calles y basureros públicos o privados, y así ha-
llados los hacían suyos para luego vender en almacenes y fábricas del ramo. 
En 1789 el Consejo de Castilla aprobó nuevas ordenanzas para el régimen y 
gobierno del gremio y Hermandad de Jesús Nazareno, momento en el que 
los traperos oficialmente matriculados rondaban los noventa individuos. De 
entre las mercancías recogidas por el gremio, quizás la más peculiar fueran 
los cadáveres animales de toda especie, e incluso los animales que estando 
moribundos eran desahuciados por sus propietarios. Como muestra, sabe-
mos que el 29 de diciembre de 1786 y a consecuencia de un desprendimiento 
de tierra ocurrido detrás de la huerta del Seminario de Nobles, fueron sepul-
tados un mozo y dos burros que acarreaban arena, resultando muerto uno 
de los burros y heridos el mozo y el otro animal, quedando tan maltrecho e 
inservible el asno que fue entregado a un trapero. Resultaba que los trape-
ros tenían concedida desde antiguo, y con carácter privativo, la encomienda 
de la retirada y conducción de los cadáveres animales hacia los basureros y 
muladares que rodeaban extramuros la villa de Madrid, preservando así de 
epidemias y aires corrompidos a la población. Por los servicios prestados en 
pro de la limpieza y salud públicas, tenían como única contrapartida el poder 
aprovechar para su beneficio las pieles y otros despojos, con la obligación 
de enterrar luego los restos y sin poder introducir carne alguna de anima-
les muertos a la Villa. Las especies más frecuentemente conducidas por los 
traperos desde las cuadras, casas, calles y basureros de Madrid hacia los 
muladares del campo eran las caballerías mayores y menores, sin olvidar los 
perros y gatos. Entre las primeras estaban incluidos los caballos que resulta-
sen muertos en las corridas celebradas en la plaza de toros de la Puerta de 
Alcalá, muy próxima a la Escuela de Veterinaria.

De entre los despojos considerados más valiosos se encontraban las pie-
les, sobre todo las de caballerías y perros, las cuales se empleaban en forrar 
cofres y hacer cribas, harneros y panderones de tahona y otros usos. Por esa 
razón, los traperos tenían permitido el curar, preparar y vender libremente 
las pieles a los maestros de cualquier oficio y otras personas que las necesi-
tasen dentro o fuera de Madrid. Otros despojos aprovechados de las caba-
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llerías eran las colas, crines, herraduras, huesos o la grasa, empleada para 
fabricar velas de sebo y como lubricante de carruajes.

LOS TRAPEROS y LA VETERINARIA

La primera mención en español que hemos encontrado sobre los trape-
ros y su relación con la veterinaria nos la proporciona en 1793 Segismundo 
Malats, primer director de la Real Escuela Veterinaria de Madrid, con la obra 
“Nuevas observaciones físicas concernientes a la economía rural, cría, conserva-
ción y aumento del ganado caballar, con varios puntos interesantes a la salud 
pública”, donde mediante testimonio personal da cuenta del contagio sufrido 
en 1787 por el trapero de la Escuela Veterinaria de Alfort al abrir el cadáver 
de un caballo muerto a consecuencia de carbunco. La Anatomía, considera-
da ya entonces asignatura fundamental en el curriculum de la veterinaria 
requería de cadáveres para su enseñanza práctica, y eran precisamente los 
traperos los encargados de suministrar a las escuelas de veterinaria, bien los 
animales vivos, bien los cadáveres necesarios para la práctica de las disec-
ciones anatómicas o anatomías, además de otras enseñanzas. El servicio de 
los traperos para con la veterinaria lo efectuaban en medicina humana los 
sepultureros, quienes provisionaban a universidades y colegios de cirugía de 
cadáveres humanos. Poco sabemos al respecto del suministro de animales 
y cadáveres para la Escuela Veterinaria de Madrid desde sus inicios en 1793 
y en sus primeros años, pero al igual que en Alfort, este cometido fue enco-
mendado a los traperos, y entre ellos parece que Antonio Lozano debió ser 
el primero.

En 1798 se elaboró un proyecto de nuevas ordenanzas para el gremio de 
traperos de Madrid en sustitución de la norma vigente desde 1789, siendo 
aprobadas por el Consejo de Castilla en 1805. En ellas se menciona ya a la 
Escuela Veterinaria en su capítulo XII, donde queda establecido que no se 
podría desollar ninguna caballería ni otro animal, sino en los sitios destina-
dos a su enterramiento, excepto los que sirvieran en la Veterinaria para las 
disecciones Anatómicas. Por su parte, las ordenanzas de la Real Escuela Vete-
rinaria de Madrid de 1800, establecían entre otras obligaciones al profesor 
de Anatomía, disponer de cadáveres suficientes para el estudio práctico de la 
asignatura durante los meses de invierno, para cuyo fin y con tiempo cuidaría 
de pedir al Trapero destinado al efecto todos los animales que se necesitasen 
para las disecciones. Las mismas caballerías y animales empleados en la sala 
de Anatomía se aprovecharían luego en las clases de Operaciones, Vendajes 
y Cirugía. A su vez, para la enseñanza del Exterior del caballo, sus proporcio-
nes y aplomos, la Escuela tenía que contar con mandíbulas con dientes de 
las principales especies por edades, cascos perfectos y defectuosos, y otros 
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elementos anatómicos, todo lo cual era proporcionado por los propios trape-
ros, dado su fácil acceso en los muladares. Entre tanto, los cadáveres de los 
animales que morían en el hospital de la Escuela eran objeto de necropsia, 
mediante la cual el profesor de Hospitales demostraba a los alumnos la na-
turaleza de la enfermedad, el motivo de la muerte y aquellas observaciones 
que pudieran servir de instrucción en lo sucesivo ante casos de enfermedad 
semejantes. Al parecer la apertura de los cadáveres para su estudio era tarea 
efectuada por el trapero o al menos colaboraba en la misma, dada la pericia 
en desollar y faenar todo tipo de animales. En contrapartida a ese trabajo y la 
obligación de retirar los cadáveres y despojos de las anatomías y hospitales, 
el trapero se quedaría con las pieles resultantes. 

Sabemos que a comienzos del siglo XIX la consulta de la Real Escuela Ve-
terinaria de Madrid atendía, entre otros animales, algunos mordidos por 
perros, e incluso también acudían a ella en busca de socorro personas mor-
didas temerosas de contraer la rabia. Achacaba Segismundo Malats éstos y 
otros incidentes caninos a que las calles de Madrid se encontraban llenas de 
perros de toda índole, muchos de ellos vagabundos, que buscaban sustento 
en los basureros y muladares con el consiguiente riesgo de epidemias, aña-
dido al peligro continuado de la rabia. El primer director de la Escuela Veteri-
naria creyó oportuno interesar esta situación al Consejo de Castilla mediante 
un informe fechado el 3 de abril de 1800. Más adelante, el propio Consejo 
ordenó a la Escuela emitir un informe relativo a la extinción de multitud de 
perros abandonados que andaban por Madrid. Y así en apenas dos semanas, 
los directores, Malats y Estévez, junto con el boticario Pedro Gutiérrez Bueno 
redactaron un reglamento que proponía a los traperos para poner veneno 
en los basureros más concurridos por los perros abandonados y enterrar 
luego los cadáveres. Si aun así quedaran perros sin dueño por las calles, se-
ría obligación añadida el matarlos con el palo o chuzo que siempre llevaban 
consigo. No obstante, el protagonismo de los traperos estuvo muy presente 
en las normas y bandos relativos a policía urbana de perros sueltos en la 
villa de Madrid durante los siglos XVIII y XIX. Por una parte como individuos 
vigilantes de que los canes cumplieran con la obligación de ir identificados 
mediante un collar con el nombre del dueño; y en caso contrario, de su cap-
tura, sacrificio y conducción de los cadáveres hacia los basureros situados 
puertas afuera de Madrid.

El 10 de octubre de 1803, Manuel Torres, teniente de corregidor de la 
Villa tuvo noticia de que en los corrales de la casa huerta que don Juan Soria 
tenía fuera del Portillo de Embajadores y el marqués de Perales en el Salitre, 
contiguo a aquel, había gran cantidad de ganado de cerda moreno que se 
cebaba con caballerías mayores y menores muertas. Lo cual se confirmó en 
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un registro oficial, hallando en el corral de Juan Soria setenta y seis cabezas 
comiendo diferentes caballerías muertas y que una mula sacaba tres esque-
letos; mientras que en el del marqués de Perales encontraron dieciséis reses 
con una caballería empezada a desollar, tres muertas y siete moribundas; y 
en uno y en otro lugar gran cantidad de esqueletos. De las diligencias prac-
ticadas se averiguó que al parecer varios individuos del gremio de traperos 
sacarían caballerías muertas e incurables de la Real Escuela Veterinaria y 
otras partes y las llevaban a dichas casas para cebo del citado ganado. Al 
considerarlo nocivo para la salud pública y para poner pronto remedio si 
fuera cierto, Manuel Torres interesó a Félix Colón, protector de la Escuela, 
para que le informara al respecto. Preguntado el primer director sobre los 
hechos, Segismundo Malats respondió al protector con un oficio de 13 de oc-
tubre de 1803 en el que indicaba que a Antonio Lozano, trapero de la Escuela 
Veterinaria, se le daba una peseta al día por orden de S.M. por la obligación 
de sacar los despojos y cadáveres utilizados para la Anatomía y los que mu-
rieran de enfermedades, con la obligación de enterrarlos o llevarlos adonde 
no pudieran perjudicar. Apuntaba Malats desconocer si el trapero Lozano los 
llevaba a alguno de los corrales particulares o públicos como lo hacían otros 
traperos, pues se había informado que la Villa tenía al menos tres o cuatro 
muladares, uno fuera de la Puerta de Santa Bárbara, otro en la de Fuencarral 
y otro a la Puerta de Toledo. A ellos se conducían todas las basuras e inmun-
dicias de Madrid, incluidas caballerías muertas y abandonadas para matar, y 
la Villa los arrendaba a particulares, como pasto de basuras, para mantener 
ganado moreno o de cerda. Sostenía Malats que si esto estaba permitido por 
la autoridad, otros particulares podrían valerse de esos mismos arbitrios y 
arrendarlos, o bien poner cerdos a cebar por su cuenta, aunque fuera en per-
juicio de la salud pública. Años después los bandos señalarían la obligación 
de enterrar las caballerías muertas de tal modo que ni los perros ni los cer-
dos las pudiesen extraer. En plena Guerra de Independencia y una vez que 
Segismundo Malats huyó de Madrid en 1809 para unirse al ejército español 
del sur contra el invasor francés, fue nombrado director de la Escuela Veteri-
naria Tomás Aldevó, quien al poco otorgó con el gremio de traperos escritura 
de obligación y servicio de éstos para con el establecimiento veterinario bajo 
cinco condiciones que indicaban:

1ª. No percibir los cuatro reales que gozaba Antonio Lozano como trapero 
de la Escuela, y si doce por cada caballería que se sacara muerta.

2ª. Todas las mañanas a la hora de la cura asistiría un trapero veedor a 
tomar las órdenes del profesor de Hospitales, y desde el primero de octubre 
hasta fines de marzo se presentaría también al profesor de Anatomía para 
traer a la Escuela las caballerías que se le mandasen.
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3ª. Traer a la Escuela los pies y manos con sus cascos que se les pidiesen y 
los ojos con parte del cutis que se necesitasen y mandíbulas cortadas por las 
narices con sus dientes para el Exterior.

4ª. Todo caso raro en enfermedades, monstruos, abortos y fenómenos 
que se les presentase de cualquier especie de animales los traerían a la Es-
cuela si así se lo mandasen después de haberlo avisado al director o profesor 
de Hospitales.

5ª. Se obligaban a sacar y limpiar de la sala todo lo que resultara de las 
anatomías. 

Para que el acuerdo tuviera el debido efecto, los veedores se obligaban 
a cumplir lo estipulado mediante todos sus bienes si fuera el caso, y así lo 
firmaron el 13 de noviembre de 1809 los traperos Juan Ribagorda, Manuel 
Hermenegildo, Miguel Rodríguez y Juan Orduña. Durante muchos años, la es-
pecie de elección para practicar las disecciones en la Escuela Veterinaria fue 
la asnal, y lo era tanto por su similitud anatómica con el caballo como sobre 
todo por su más fácil disponibilidad y precio más arreglado, lo que no impi-
dió puntualmente la falta de buches. Así lo comunicó el 5 de noviembre de 
1823 el subprofesor Francisco Puente al director, Segismundo Malats, desco-
nociendo el motivo por el que los traperos habituales no atendían la petición 
de dos buches para la semana, pese a la abundancia de animales en aquella 
estación. Hasta ese momento y desde comienzos de curso, el subprofesor de 
Anatomía Descriptiva había sacrificado seis buches para las demostraciones 
y estudio de las vísceras durante la primera parte de Esplacnología. Tenemos 
constancia que entre 1828 y 1838 la Escuela Veterinaria adquiría a los trape-
ros durante los meses de invierno buches, normalmente entre cuatro y seis 
por quincena, a razón de veinte reales de vellón cada uno. El 13 de febrero de 
1827 el duque de Alagón, en calidad de protector de la Escuela Veterinaria, 
decretó dos reales diarios para Miguel Esteban, trapero del establecimiento, 
en concepto de gratificación por la obligación contraída de proveer de cascos 
de caballerías para la enseñanza de los alumnos en el arte de herrar, además 
de cabezas de caballerías muertas de todas las edades con el fin de hacer 
con ellas una colección completa de mandíbulas para la instrucción y adorno 
del establecimiento. Contrastan los dos reales asignados en 1827 con los 
cuatro que se le daban a los traperos desde la creación de la Real Escuela y 
hasta la Guerra de Independencia. En 1835 se mantenía el estipendio de los 
dos reales diarios, como así se recoge en el libro de presupuestos antiguos, 
donde por ejemplo se consignaron cincuenta y seis reales por veintiocho días 
de enero o sesenta y dos reales por los treinta y un días del mes de octubre.
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Nicolás Casas de Mendoza, catedrático de Fisiología e Higiene de la Escue-
la Veterinaria de Madrid desde 1827 y director de la misma de 1847 a 1868, 
decía sobre los traperos que conducían en carros a los muladares los ani-
males muertos o sus desperdicios, siendo duchos en desollar, descuartizar y 
abrir las narices de los mismos. El estrecho contacto que mantenían con todo 
tipo de animales, muchas veces muertos a consecuencia de enfermedades 
infecciosas o parasitarias, les predisponía a contraer afecciones y contagios 
como la sarna, el muermo o el carbunco, mal conocido como enfermedad de 
los traperos. El propio Casas de Mendoza cuenta como en cierta ocasión lle-
varon tres camellos con sarna a la Escuela Veterinaria, los cuales por dispo-
sición de la autoridad civil y bajo dictamen facultativo se mandaron quemar, 
acción efectuada por tres traperos, quienes contrajeron la enfermedad así 
como algunos alumnos de la misma.

En enero de 1834, con la llegada del Nuevo Régimen, el gremio de tra-
peros fue disuelto, lo que provocó el desorden en su servicio y el aumento 
de suciedad en las calles de Madrid, con la presencia frecuente de animales 
muertos sin retirar de las mismas. En 1839 y a iniciativa de varios traperos 
particulares, el Ayuntamiento de Madrid aprobó unas reglas para la obser-
vancia de las personas dedicadas al oficio. A partir de entonces y para poder 
ejercer la actividad de trapero se hacía obligatorio obtener anualmente del 
Ayuntamiento licencia municipal, cuyo número debía figurar en el farol que 
portaban en la búsqueda nocturna por calles y basureros. Para la más rápida 
retirada de los animales era obligación de los traperos mantener a turno en 
la fuentecilla de la calle de Toledo dos o tres individuos del oficio y otros tan-
tos en la fuente de la Red de San Luis, para que a quienes ocurriera la muerte 
de alguna caballería u otro cualquier animal pudieran dirigirse a darles aviso 
a fin de sacarlos de inmediato en carro a los muladares señalados. 

Para el ejercicio de traperos y rebuscadores se promulgaban continuas 
normas cada vez más restrictivas y exigentes, como era el horario estipula-
do para el servicio o la obligación a los traperos que formalizasen contratas 
particulares con los cuerpos de caballería del ejército y establecimientos pú-
blicos, como pudiera ser la Escuela Veterinaria, de manifestarlo a la visita 
general del ramo de limpieza a fin de contar con la correspondiente licencia 
y visto bueno de los comisarios. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX el Ayuntamiento de Madrid sa-
caba en pública subasta el servicio de recogida y conducción de animales 
muertos, lo cual iba ligado al aprovechamiento industrial de los mismos. 
Esto supuso en ocasiones para la Escuela Veterinaria un cierto desabasteci-
miento de cadáveres, como así ocurrió en 1869, cuando los propios alumnos 
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solicitaron ante el Ayuntamiento de Madrid caballerías muertas para las di-
secciones, petición que se volvió a repetir en 1871. Con este nuevo proce-
dimiento, parece se vio interrumpido el suministro y retirada de cadáveres 
que los traperos habían efectuado por cuenta propia en la Escuela desde 
1793, quedando ahora al cargo del contratista del servicio. Así se despren-
de de una reclamación presentada en 1879 ante el Ayuntamiento relativa al 
cumplimiento que según el pliego de condiciones del aprovechamiento de 
animales muertos contemplaba el suministro a la Escuela Veterinaria de los 
casos que se necesitasen para el estudio.

En 1855 el número de licencias de traperos y rebuscadores expedidas 
por el Ayuntamiento de Madrid ascendía a 143, siendo su capataz a la vez 
que celador de policía de carnes muertas, el trapero Santos Orduña. A partir 
de ese momento se observa cierta reconversión de la actividad traperil, con 
la apertura de traperías, establecimientos dedicados a la compraventa de 
mercancías y útiles viejos o usados. Algunos traperos conocedores del oficio, 
quizás pasaran a servir con el contratista del servicio de cadáveres o como 
laceros de perros. No obstante eran mayoría los traperos que siguieron de-
dicados a la búsqueda y recogida por calles y basureros de la capital. Hasta 
bien sobrepasada la segunda mitad del siglo XX se mantuvo la actividad y la 
imagen de los traperos trasegando con sus carros y recogiendo basura por 
los barrios centrales de Madrid. Una vez habían regresado con la carga a 
la periferia, seleccionaban las mercancías en los basureros, e incluso apro-
vechaban los desperdicios sobrantes para mantener animales como ovejas, 
cabras y cerdos; los cuales o bien eran objeto de venta, o bien servían para 
el gasto familiar. 

CONCLuSIONES

1.- La actividad de los viejos traperos se puede considerar pionera en as-
pectos tan actuales como la recuperación, la reutilización y el reciclado de 
todo tipo de materiales a partir de los residuos, generando con ello una ca-
dena de trabajo y valor añadidos, además de beneficio ambiental.

2.- Con la retirada de basuras y cadáveres animales de las calles y su par-
ticipación en policía urbana de perros sueltos, los traperos contribuyeron a 
la mejora de la salud pública de la sociedad.

3.- Hay que reconocer a los traperos su particular contribución a la Vete-
rinaria, ya sea por haber proporcionado animales vivos, cadáveres y otros 
elementos anatómicos destinados a la enseñanza, como por su activa parti-
cipación en las disecciones y necropsias practicadas en las antiguas Escuelas 
de Veterinaria, de cuya historia forman parte por derecho propio.
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RESuMEN

En 1940, se crea el Consejo de la Hispanidad, esta institución tenía como 
objetivo difundir la cultura hispánica y a su vez captar y aprovechar “el papel 
de tutor español sobre Latinoamérica” para afianzar posiciones en el mapa 
geopolítico. En esos mismos años, concretamente el 12 de octubre de 1943 
y coincidiendo con “el día de la raza”, se reestrena la Ciudad Universitaria 
de Madrid, con lo que una vez más comenzaba una segunda etapa de esta 
universidad apelando al espíritu panhispánico. Ese mismo año se abrió el 
primer colegio mayor al que le seguiría, en 1947, el Colegio Mayor Nuestra 
Señora de Guadalupe (patrocinado por el citado Instituto de Cultura Hispá-
nica). Por su parte, los estudios de veterinaria pasan en 1944 a ser estudios 
universitarios cursados en Facultades, entre ellas la que nos ocupa en este 
trabajo, la Facultad de Veterinaria de las Universidad Complutense de Ma-
drid. Se pretende en este estudio conocer en detalle, los datos ofrecidos de 
manera resumida en el anterior Congreso de Historia de la Veterinaria (2016) 
en el que se esbozaron datos generales de alumnos latinoamericanos en la 
Facultad de Veterinaria de las Universidad Complutense de Madrid. Se tra-
taba de 192 estudiantes Latinoamericanos de un total de 2.919 estudiantes 
(licenciatura y doctorado) entre el curso 1943-44 y el curso 1977-78. Además 
se ha realizado una comunicación masiva vía correo electrónico, con estos 
colegas estudiantes latinoamericanos, enviando encuestas y cuestionarios, 
algunos de los cuales han sido respondidos. Así, en 2016 se llevó a cabo un 
estudio numérico, de género y de países de origen. Por su parte, en 2017 se 
ha profundizado sobre las causas de partida de los alumnos y la situación 
geopolítica de los países y facultades en origen; y las motivaciones de la Es-
paña de entonces en cuanto a las relaciones con Latinoamérica (1940-1980).
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ABSTRACT

In 1940, the Hispanic Council was created with a cultural advancement 
aim, taking advantage of the tutelary role of Spain over Latin America in or-
der to make progresses among the geopolitical world map. Around these 
same dates, precisely October 12th 1943 and in the same date that the na-
med “race day”, the University Complutense of Madrid was re-opened for the 
second time, appealing to the panhispanic spirit. In this same year, the first 
University Residence of the Complutense was opened, followed in 1947 with 
the beginning of the Residence Our Lady of Guadalupe, financed by the alre-
ady named Hispanic Council. On its behalf, the studies of veterinary medicine 
were adapted to a University status on 1944, between these were the studies 
conducted in the Complutense University of Madrid. This study has hoped 
the detailed knowledge of the 192 students from Latin America, from a total 
of 2919 students, that became Graduates in Veterinary Medicine at the Ve-
terinary Faculty of the Complutense University of Madrid, between the years 
1944-45 and 1977-78. There was a previous quantitative study, based in the 
figures obtained at the faculty archives, presented in 2016 in the previous 
National Congress on History of Veterinary Medicine of Spain. A series of in-
ternet searches. The investigation has been completed with all of these 192 
students, the delivery of an enquiry and questionnaire; some of which were 
responded. In this way, 2016 was devoted to a numerical, gender and coun-
try of origin study, whereas in 2017 a more profound study was undertaken, 
accompanied with bibliographic revision of the historical context of the Latin 
Hispanic relations in University matters between 1940 and 1980.

Keywords: Veterinary, Madrid, Latinoamericans, students.

INTRODuCCIóN

Conocer los nombres de los estudiantes no españoles que cursaron sus 
estudios, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
Madrid, en la época de la dictadura franquista, no es suficiente.

Así, se plantea la necesidad de profundizar en las motivaciones y las cir-
cunstancias:

1º.- Por un lado las razones que llevaron a alumnos latinoamericanos a 
recorrer tantos kilómetros y una vez en España cursar sus estudios de vete-
rinaria durante más de 6 años, en algunos casos. 

2º.- Por otra parte, conocer los motivos por los que tanto los gobiernos de 
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España como de la Complutense facilitaban la acogida de manera tan profu-
sa a estos alumnos latinoamericanos.

Así, una vez investigados los datos puramente numéricos en 2016, se ha 
llevado a cabo en 2017 una investigación sobre el contexto histórico en ori-
gen y destino, entre los años 1940 y 1980, tratando de dar respuesta a ciertas 
incógnitas generales de la historia, pero también conocer de primera mano 
las motivaciones personales de los estudiantes objeto de estudio.

MATERIAL y MÉTODOS

Recuento manual de fichas de licenciados/as entre los cursos 1943-44 y 
1977-78, obteniendo un cuadro con nombre y apellidos del alumno, país y 
ciudad de origen, año de licenciatura, año de doctorado (si fue el caso) y 
plan de estudios. Además se han incluido otras anotaciones si estaban dis-
ponibles en la ficha, como el año de reconocimiento del título por Orden 
Ministerial, si era el caso y el traslado a otra facultad española, si se dio esa 
circunstancia.

Investigación en internet y a través de colegas y compañeros de los 192 
estudiantes latinoamericanos, de los que se encontraron 26 direcciones de 
contacto vía correo electrónico o redes sociales. Cuestionarios remitidos, vía 
correo electrónico, a 26 colegas latinoamericanos encontrados. Entre enero 
de 2016 y junio de 2017 se han remitido cuestionarios. Revisión bibliográfica 
en Boletín Oficial del Estado e investigación y publicaciones relativos a las 
relaciones entre España y Latinoamérica en materia universitaria, educativa, 
cultural, política y diplomática.

RESuLTADOS y DISCuSIóN

Como ya se ha dicho en una anterior publicación, entre 1944 y 1978 hubo 
un total de 192 estudiantes latinoamericanos de un total de 2.919 licencia-
dos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, 
y como dato curioso únicamente un estudiante procedente de Filipinas. Se 
debe resaltar que casi la mitad era de origen venezolano, seguido por cu-
banos, chilenos, costarricenses y dominicanos. Este dato es importante a la 
hora de razonar las motivaciones del desplazamiento. Los años de pléyade 
estudiantil hispanoamericana se centran entre 1970 y 1976, y en el caso de 
veterinaria están protagonizados por cubanos y venezolanos.

La situación en Latinoamérica sufrió una ruptura en el siglo XX, tras el 
esquema tradicional colonial del siglo XIX, a causa de la primera guerra mun-
dial, la revolución rusa y por último la crisis de 1929 y la segunda guerra 
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mundial. En primer lugar, Estados Unidos, se consolidó en Latinoamérica; 
en segundo lugar, se dieron desde movimientos políticos con influencia de 
la URSS, hasta revoluciones populares y golpes de estado y en tercer lugar 
se dio la puntilla a las estrategias de monocultivo del continente. Como frase 
resumen, podemos afirmar que la inestabilidad económica dio paso a una 
oleada autoritaria. Así, entre 1900 y 1950, de 20 países de la región latinoa-
mericana, 10 países sufrieron golpe de estado civil o militar y 2 sufrieron la 
guerra del Chaco, etc.

Si nos centramos en los estudiantes latinoamericanos que llegaron a la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid; por orden 
de importancia citaremos a Venezuela, Cuba, Chile, Costa Rica y República 
Dominicana.

En cuanto a Venezuela: El primer alumno registrado procedente del Estado 
de Apure, en Venezuela, lo hace en 1950, pero la mitad de los 70 alumnos 
licenciados en Madrid de esta nacionalidad lo hacen en el período entre 1971 
y 1976. En el periodo entre 1943 a 1978, Venezuela sufre 5 golpes de estado 
(8 en todo el siglo XX). A esto debe unirse el protagonismo de los movimien-
tos estudiantiles revolucionarios que durante un periodo de 60 años encar-
naron en el país a las fuerzas de la oposición. Es conocida la influencia de la 
comunidad estudiantil en las luchas contra la dictadura de Marcos Pérez Ji-
ménez (1952-1958). Todo ello hasta la década de 1970 y 1980 cuando la clase 
media venezolana se fortalece y empieza a incidir en la política.

Respecto a Cuba: El primer alumno procedente de Cuba, Isidora Dulce 
María Barrios Martín, que ingresa en la Facultad de Veterinaria de Madrid, 
procedente de Mir (Ciego de la Rioja), Oriente, Cuba, lo hace en 1935. Sin em-
bargo de un total de 19 estudiantes de Cuba, la mitad se licencia en Madrid 
entre 1967 y 1972. El 20 de mayo de 1902 nace la República de Cuba siendo 
electo Tomás Estrada Palma como su primer presidente. Fidel Castro Ruz y 
un grupo de revolucionarios atacaron el 26 de julio de 1953 los cuarteles mili-
tares Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y Bayamo, 
respectivamente. El 17 de mayo de 1959 Fidel Castro firmó la ley de reforma 
agraria, que daba continuidad a la del 10 de octubre de 1958.

Con relación a Chile: El primer alumno chileno registrado en Madrid, San-
tiago Inostroza Hood (luego Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
y Pecuarias Santiago de Chile) lo hizo en 1963, pero el resto de alumnos chi-
lenos, hasta 8, consiguen sus licenciaturas a partir de 1973. Acercándose a 
las elecciones de 1964, la Guerra Fría está en su auge y el crecimiento del 
socialismo de Salvador Allende parece imparable. Sin embargo no llega a la 
presidencia hasta el 3 de noviembre de 1970. El 11 de septiembre de 1973 
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se produce un golpe de estado que conduce al Suicidio de Salvador Allende 
y la represión de las fuerzas de izquierda con la formación de una Junta de 
Gobierno presidida por el general Augusto Pinochet.

En cuanto a Costa Rica: Los 6 estudiantes registrados en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, lo hacen de manera 
escalonada entre 1954 y 1977. Este país ha sufrido dos golpes de estado en 
su historia política desde inicios del Siglo XX. El primero fue un golpe militar 
en 1917 y el otro en 1949. A esto hay que unir una guerra civil en 1948.

Por último, en cuanto a la República Dominicana: Los 6 estudiantes de este 
país registrados lo hacen entre 1954 y 1979, de manera muy escalonada. La 
historia de la República Dominicana en la época de nuestros estudiantes es 
la de un país que pasó de la independencia de España a una ocupación esta-
dounidense, para pasar a dos dictaduras, la primera desde 1930 hasta 1961, 
y la segunda, desde 1966 hasta 1996. Además este país sufrió una guerra 
civil en 1965.

En cuanto a España, nuestro país se encuentra en plena post guerra. En el 
ámbito universitario y más concretamente en la Universidad Central de Ma-
drid (desde 1970 Universidad Complutense de Madrid), el 12 de octubre de 
1943, se reestrena la Ciudad Universitaria de Moncloa que contaba entonces 
con Pabellón de Gobierno y Facultades de Filosofía y Letras, Arquitectura, 
Ciencias, Farmacia y Agrónomos. La Facultad de Medicina no se inaugura 
hasta 1949 y la Facultad de Veterinaria, apartada de la ciudad universitaria, 
debe esperar hasta 1968 para abrirse, en lo que es su actual ubicación.

En cuanto a los estudios de veterinaria, nos interesan los Planes de los 
años 1944, 1953 y 1967. En cuanto al primero, el plan de estudios de 1943, 
incluye religión en primer y segundo curso. Respecto al plan de estudios de 
1953, suponía 6 años de estudio con 40 asignaturas, que incluían religión, en-
tre primero y cuarto; educación física entre primero y tercero y formación del 
espíritu nacional entre primero y tercero. Por último, en relación al plan de 
1967, se vuelve a 5 años y 45 asignaturas, con las ya mencionadas de religión, 
educación física y formación del espíritu nacional. Pues bien, los alumnos 
procedentes de países extranjeros, no tenían obligación de cursar, ni el cur-
so primero (selectivo) ni las asignaturas mencionadas de religión, educación 
física y formación del espíritu nacional.

Respecto al traslado y reconocimiento de títulos y expedientes, las reglas 
que afectaban a éstos se establecieron en numerosos Decretos y Órdenes. 
Conviene destacar que a los alumnos latinoamericanos se les facilitaba mu-
cho los trámites para el acceso a los estudios, de manera “desplazada” en 
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España así como el contendido de los mismos, al facilitarse su entrada sin 
pasar por “primer curso selectivo”, aminorarse la carga lectiva y facilitarse el 
reconocimiento de asignaturas. Sin embargo no era tan fácil el ejercicio de la 
profesión, que requería exámenes y trámites ulteriores.

En cuanto a las relaciones universitarias internacionales, éstas han evo-
lucionado siguiendo la estela de la política cultural exterior que hunde sus 
raíces en los orígenes de España. A partir del final de la segunda guerra mun-
dial, Franco queda bloqueado políticamente, pero la guerra fría lo resucita 
políticamente dentro del tablero político internacional. Fueron entre otras, 
las políticas culturales y educativas paralelas, las que nos sacaron de este 
aislamiento. Estas actividades incluían a las universidades.

A partir de 1953, con el inicio de la “Guerra Fría” España se convierte en 
un socio interesante para las potencias occidentales y ocurren hechos como 
la entrada de nuestro país en la UNESCO ese mismo año. Sirva como ejem-
plo que en las cuatro primeras décadas del siglo XX se suscriben sólo 21 
convenios culturales pero en la década de 1950, sólo en 10 años, se firman 
23, entre ellos uno con Cuba y el acuerdo con EEUU que propició el famoso 
Programa Fullbright.

Los principales focos de atención para ese desbloqueo diplomático fue-
ron entonces EEUU, Reino Unido y América Latina. En el caso de América 
Latina se crea el Instituto de Cultura Hispánica. Esta institución respondió al 
interés por retomar el diálogo con Hispanoamérica y afectó a muchas otras 
políticas en España. Arrastrados por la política diplomática, el resto de polí-
ticas y Ministerios, se ponen al servicio del régimen y se da hasta un intento 
de unificación legislativa entre España e Hispanoamérica. En cuanto a las 
relaciones exteriores de la Universidad Complutense, estas se basaron en 
una combinación de múltiples actuaciones, pero que pueden estructurarse 
en tres pilares:

- Facilitar la llegada de los expedientes de alumnos extranjeros.

- Apoyar la estancia a los alumnos extranjeros en colegios mayores o si-
milares.

- Conseguir que los alumnos extranjeros retornaran en su mayoría para 
diseminar el mensaje.

El Colegio Mayor Guadalupe, máxima expresión del sueño panhispánico 
de los responsables del régimen, registra entre 1947 y 1981 a 32 estudiantes 
de veterinaria, hecho que corrobora lo expresado en este párrafo.

Por último, debemos de tener en cuenta el factor económico. Por una 
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parte, las devaluaciones de la peseta a partir de 1959 y por otra, el poder 
adquisitivo de la mayoría de los estudiantes latinoamericanos en Veterinaria. 
De hecho y según respuesta a cuestionario remitido de Douglas Semprun 
Martínez, estudiante entre 1970 y 1974, la decisión final de cursar estudios 
en Madrid desde 1970 fue económica, ya que la universidad y la vida en Es-
paña era sumamente atractiva, con un cambio dólar/peseta muy favorable 
(1$=68 ptas).

CONCLuSIONES

La Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid aco-
gió, entre 1943 y 1973 a 192 estudiantes latinoamericanos de un total de 
2.919, lo que representa el 6,6%. Las nacionalidades mayoritarias entre estos 
estudiantes latinoamericanos “desplazados” son Venezuela, Cuba, Chile, Cos-
ta Rica y República Dominicana, respecto de un total de 19 nacionalidades. 
Entre éstas, predomina Venezuela que representa casi el 50% y se concentra 
entre 1971 y 1976. Las convulsiones políticas de los países de origen, no jus-
tifican por si solas estos “desplazamientos” estudiantiles. Así por ejemplo, los 
golpes de estado en Venezuela se producen desde 1943, pero la mitad de los 
estudiantes de esta nacionalidad se “desplazan” a partir de 1971. En el caso 
de Cuba, Fidel Castro llega a la Habana en 1953, pero la mayoría de los estu-
diantes de esta nacionalidad cursan estudios en Madrid entre 1967 y 1972. 
Existen otras causas, expuestas por los propios alumnos latinoamericanos, 
como son; los antecedentes familiares españoles de los estudiantes, el buen 
nombre de las universidades españolas en Latinoamérica y como factor que 
destaca, la política de hispanidad llevada a cabo inexorablemente por las 
autoridades franquistas que en último término redundó en una mayor facili-
dad para cursar estudios, desde el punto de vista del acceso a la universidad 
y de la carga docente. No debe infravalorarse el efecto del cambio de divisa 
sobre estos “desplazados”, hecho que se ha señalado por alguno de los en-
cuestados.
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RESuMEN

Los alumnos que llegaron a Madrid a estudiar Veterinaria entre 1957 y 
1967 carecían de edificio propio. Comenzaban las clases de la asignatura de 
Biología a las 8 de la mañana en el aula 18 de la Facultad de Derecho y ba-
jaban a la zona de Puerta de Hierro para las disecciones anatómicas, otras 
práctica se llevaban a cabo en el Patronato de Biología Animal de la Calle 
Embajadores, y algunas en el entonces Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) de la Calle Serrano. Pretendemos asentar datos específicos 
y concretos de los 10 años que se mantuvo una enseñanza teórica reglada y 
asentada de Veterinaria en la Facultad de Derecho de la Ciudad Universitaria 
de Madrid. Teniendo como base, las guías universitarias entre 1955 y 1970, 
comentaremos no solo el cambio de edificios, sino también los planes de 
estudio, número de alumnos, tasas académicas y/o profesorado. Aunque el 
cambio se produjo en el curso 1957-58, no es hasta 1959 cuando figuran en 
las guías, las nuevas aulas de docencia teórica en Derecho (aulas 7, 8, 9, 10 
y 18. Siendo esta última la auténtica reservada para Veterinaria, la nuestra); 
así como las prácticas en los pabellones y aulas A, B, C, D y E de la zona de 
Puerta de Hierro. Dentro de la guía universitaria del curso 1960-61, y en el 
apartado dedicado a veterinaria (página 175), encontramos por primera vez 
lo siguiente: “(…) Provisionalmente desarrolla sus enseñanzas en el local de la 
Facultad de Derecho de la Ciudad Universitaria”. En la guía del curso 1961-62 
y en relación a la Biblioteca de Veterinaria dice: “Instalada provisionalmente 
(…) al ser trasladada en el año 1957 desde la antigua Escuela de Veterina-
ria de Embajadores al lugar actual”. Hemos identificado nuestra aula 18 que 
conserva aún la misma mesa. También se ha encontrado la biblioteca/aula 
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que actualmente está ocupada por la Asociación Cultural Arckham, de la fa-
cultad de Derecho.

Palabras clave: Veterinaria, Madrid, Ciudad Universitaria.

ABSTRACT

The students that dropped in Madrid in order to study Veterinary Medici-
ne between the years 1957 and 1967 did not have a proper school building. 
They had to begin Biology classes at 8:00 am in Law school classroom 18; 
then they had to go to Anatomic dissections to the “Puerta de Hierro” area 
and other practical classes were to be followed either in the Animal Biology 
Patronage at “Embajadores” street or either in the National Research Council 
at “Serrano” street. This study aims the clarification of the headquarters of 
the Veterinary Faculty along 10 years. Taking as study base the university 
guides between 1955 and 1970 we will comment, not only the building mo-
vements but also the study plans, number of students and teachers, and 
academic taxes. Even if the movement towards Law school classrooms was 
done in the course 1957-58, it is not until 1959 when the university guide 
describes this teaching change of location. The 1960-61 university guide des-
cribes, in the veterinary school section, the following: “(…) provisionally de-
velops its teaching in Law school classrooms of the University Campus”. In 
the 1961-62 university guide and in relation to the veterinary library, it can 
read: “Set up provisionally (…) as it has been moved in 1957 from the ancient 
“Embajadores” Veterinary School to the present location”. We have found our 
classroom 18 that still preserves the old wooden table. We have also found 
our library-classroom, which is in the present time occupied by a cultural as-
sociation of Law School, Arckham.

Keywords: Veterinary, Madrid, Ciudad Universitaria.

INTRODuCCIóN

Cuando hace un año, decidimos escribir sobre este periodo histórico de 
nuestros estudios universitarios entre 1958 y 1968 (cursos académicos de 
1957-58 a 1967-68), los firmantes solicitamos una entrevista con el secretario 
actual de la Facultad de Derecho, el profesor Juan Iglesias.

A la entrada del Decanato, nos encontramos y saludamos al antiguo de-
cano del centro, el profesor José Iturmendi (ostentó el decanato en la década 
de los ochenta y noventa del pasado siglo, coincidiendo con el entonces de-
cano de Veterinaria el profesor Rodríguez, firmante de esta comunicación), 
al comentarle el motivo de nuestra visita y decirle que aquella facultad fue la 
nuestra durante 10 años, y que donde podían informarnos al respecto, nos 



63XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

dijo textualmente: “dónde podéis encontrar con mayor claridad datos sobre este 
periodo histórico es en las guías de la universidad de esos años”.

Con el Secretario del Centro visitamos lo que nosotros pensábamos que 
eran nuestras aulas, considerando que dos de los firmantes fuimos alumnos 
de Veterinaria en la Facultad de Derecho, por aquellos años y encontramos 
solamente el aula 18 de entonces (hoy 21) incluso con la misma mesa de 
madera alargada. Las demás aulas y la biblioteca de Veterinaria, no fueron 
localizadas en ese momento. El profesor Iglesias nos acompañó a los Archi-
vos Históricos de la Universidad Complutense de Madrid que nosotros ya 
conocíamos, con el fin de comenzar la revisión de las guías universitarias de 
aquellos años.

MATERIAL y MÉTODOS

Se han empleado las guías universitarias entre los años 1955 y 1970. La 
Universidad primero de Madrid y después Complutense, publicaba anual-
mente o por cursos académicos unas guías en las que figuraban, un bre-
ve recuerdo histórico de la universidad, planos de la UCM con edificaciones 
consolidadas y en proyecto, datos por orden alfabético de facultades sobre 
planes de estudio, programación del curso, profesores, alumnos y/o tasas 
académicas, biblioteca, incluso, cursos, conferencias o publicaciones de las 
facultades.

RESuLTADOS y DISCuSIóN

En primer lugar exponemos lo que figura en las guías de la Universidad entre 
los años 1955 a 1970.

En la guía de 1955, figuraba como rector Pedro Laín Entralgo, como vice-
rrector Manuel Lora Tamayo y como decano de veterinaria Cristino García 
Alfonso. Veterinaria ocupa 6 páginas en esta guía, en las que se describe:

- Las clases y prácticas se desarrollaban de la Facultad de la Calle de Em-
bajadores, según el plan de estudios de 1953 con 6 años de duración y 30 
asignaturas (de las cuales había 3 de política, 3 de educación física y 4 de 
religión).

- El número de profesores era de 23, mientras que se contaban 321 alum-
nos oficiales y 264 alumnos libres (de un total de 19.047 alumnos en la uni-
versidad, de los cuales 10.107 eran libres).

- Las aulas donde se impartían las clases eran la 1, 2, 3, 4 y 5 de la sede de 
Embajadores. Había consultas públicas de Patología Quirúrgica y Obstetricia, 
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Patología Médica, Patología Infecciosa y Radiología, Fisioterapia y Recepción 
de Animales los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 h.

- La matrícula ordinaria tenía un coste de 28,90 pesetas.

Las guías de los años 1956 y 1957 son muy semejantes. Era rector Segis-
mundo Royo Vilanova y Fernández Cavada. vicerrector Manuel Lora Tamayo 
y decano de Veterinaria Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo. Destacan 
de estas guías que en 1957 figuran ya los 6 cursos académicos con asignatu-
ras, horarios, profesores, horas y aulas (de la 1 a la 5 en la sede de Embaja-
dores) y consultas públicas con profesores y horarios, también en la Calle de 
Embajadores. Es en estos años cuando, según los comentarios de la época, 
Carlos Luis de Cuenca trataría de llevar la Facultad de Veterinaria, desde la 
calle de Embajadores, a la Ciudad Universitaria.

En la guía de 1958, Royo Vilanova continúa de rector, y hay dos vicerrec-
tores, Manuel Lora Tamayo y Francisco Javier Sánchez Cantón. El decano de 
Veterinaria sigue siendo Carlos Luis de Cuenca. Destacar de este documento:

- Hay referencia a 284 alumnos varones y 1 hembra de un total de 14.761 
alumnos de la universidad (no figuran los alumnos de enseñanza libre por-
que su inscripción es entre 1l /10/01 y el 1/10/02 de cada año y las guías se 
publicaban por años naturales).

- Como novedad, aparece la impartición de clases en las aulas, 7, 8, 9, 10, 
11 y 18 (que ya son de la Facultad de Derecho, aunque no se comenta).

- No aparece calendario escolar ni referencia a Consultas Públicas.

Ya en la Guía de 1959, se comenta que los números de las aulas en la Fa-
cultad de Derecho son: 7, 8, 9, 10 y 18. En ese año se informa que las Prácti-
cas se desarrollaran en el edificio de Puerta de Hierro en las dependencias A, 
B, C, D y E. Las enseñanzas clínicas se impartirán en Puerta de Hierro (APH) y 
también el Quirófano. La docencia en estas fechas se impartía así: Propedéu-
tica APH, Disección APH, Prácticas de Bromatología en Matadero Municipal 
de Madrid. Cátedras Ambulantes, diariamente, según turno y horario que in-
dique el profesor encargado. Esta guía, que es más amplia que las anteriores, 
indica los cursos de doctorado.

En el año 1960, el Decano sigue siendo Carlos Luis de Cuenca, vicedecano 
José Morros Sardá y como secretario figura Nicanor Gálvez Morales (D. José 
Morros, murió en diciembre de 1961 y en la guía del curso siguiente el vice-
decanato aparece vacante). Destacar de esta guía:

- Las Guías cambian y en vez de publicarse por años naturales se hace por 
cursos académicos, estamos por tanto en el curso 1960-61:
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- En la página 175 dice textualmente: “la Facultad de Veterinaria fue trans-
formada en facultad por Decreto de 7/7/1944(…). Provisionalmente desarro-
lla sus enseñanzas en el local de la Facultad de Derecho de la Ciudad Univer-
sitaria (C.U.).

- En cuanto a veterinaria, hay ya 10 catedráticos, 18 adjuntos, 2 profesores 
especiales y 4 profesores complementarios.

- Aparecen Especialidades y Biblioteca.

En el curso 1961-62 continua el mismo rector, vicerrectores y decano de 
veterinaria. Se describe un vicedecanato vacante y continua el mismo se-
cretario. Aparece un nuevo cargo, Vicesecretario, que ocupa Ramón Ramos 
Fontecha. A resaltar de esta guía:

- Hay 9 catedráticos, 8 Encargados de Curso, 20 Prof. Adjuntos, 2 Profe-
sores. Especiales y 4 Complementarios. Los catedráticos figuran con señas 
postales y teléfonos.

- En la Página 24 y en el apartado de Biblioteca dice textualmente: “Bi-
blioteca: instalada provisionalmente en la facultad de Derecho. Al ser trasla-
dada en el año 1957, desde la antigua facultad de Veterinaria de la Calle de 
Embajadores al lugar actual. La biblioteca tiene unos fondos de unos 10.000 
volúmenes de profesores y alumnos”.

- Aparecen Fundaciones, como elementos colaboradores con la facultad.

En la guía del curso 1962-63, los cargos académicos de la universidad son 
semejantes, aunque hay un nuevo vicerrector, Alfredo Carrato Ibáñez. En la 
Facultad de Veterinaria hay un nuevo equipo: decano, Gabriel Colomo de la 
Villa, vicedecano, Carlos Sánchez Botija, secretario Nicanor Gálvez Morales y 
vicesecretario, Ramón Ramos Fontecha 

- El número de profesores es semejante al curso anterior. La estadística 
de alumnos reseña 22 oficiales, 179 libre y 11 de doctorado.

- Aparece el periodo de Doctorado con sus cursos monográficos, las Espe-
cialidades, Biblioteca y Fundaciones.

El siguiente curso académico 1963-64, es prácticamente igual, aunque 
algo más amplio:

- Se anotan participaciones en congresos del profesorado, así como tesis 
aprobadas y en tramitación (18 en total).

- La estadística de alumnos es de 89 oficiales, 146 libres y 24 de doctorado.

En el curso 1964-65 hay un nuevo rector, Enrique Gutiérrez Ríos, los vice-
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rrectores y las autoridades académicas de la Facultad de Veterinaria son las 
mismas del curso anterior.

- Tenemos como novedades, conferencias impartidas, asistencia a con-
gresos y cursillos de especialización.

- Sube la cifra de alumnos oficiales a 97, bajan discretamente los libre a 
139 y hay 21 de doctorado

En el siguiente curso 1965-66, las autoridades académicas universitarias 
son prácticamente las mismas, Alfredo Carrato es sustituido como vicerrec-
tor por el Juan Iglesias Santos. En la facultad de Veterinaria se mantienen las 
mismas autoridades académicas:

- Al comienzo de esta guía volvemos a encontrar la frase de que” provisio-
nalmente la Facultad de Veterinaria desarrolla sus enseñanzas en la Facultad 
de Derecho de la C.U.

- Los alumnos oficiales siguen aumentando a 108, bajan los libres hasta 
95 y en doctorado se matriculan 32.

- Se anotan por primera vez 8 publicaciones de diferentes profesores.

En el curso académico de 1966-67, las autoridades académicas de la uni-
versidad no se modifican. En nuestra Facultad el decano es Félix Sanz Sán-
chez, vicedecano Gaspar González González y es resto de autoridades aca-
démicas, se mantienen:

- El número de profesores es de 42 y de administrativos 1.

- Los alumnos oficiales suben a 153, y los libres son 73.

La guía de la universidad del curso 1967-68, presenta ya, en la página 386, 
una foto de la maqueta de la nueva Facultad de Veterinaria:

- Se mantienen las autoridades académicas en la universidad y en nuestra 
facultad, pero la vicesecretaría está vacante. Se enumeran los 8 departamen-
tos de la facultad de Veterinaria. Se anota una sección de Servicios en donde 
aparecen el secretario, jefe de secretaría y auxiliares administrativos. Hay 
otra sección de Administración con administrador e interventor.

- El profesorado asciende a 52 profesores totales, por la aparición de 8 
plazas de adjuntos Interinos. Por primera vez se nombran profesores coordi-
nadores, uno de 1º, 2º y 3º y otro de 4º, 5º y 6º.

- El número de alumnos oficiales es de 130 y libres son 48.

- Se aprueba un nuevo Plan de Estudios de 5 años de duración con asig-
naturas troncales y optativas. El plan antiguo, menos 1º curso continúa vigen-
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te. Así, aparecen nuevamente consultas clínicas en periodo lectivo los lunes, 
miércoles y viernes a las 11:30 en los locales de Puerta de Hierro. Se ofrecen 
clínicas ambulantes para atender servicios de la provincia del distrito univer-
sitario de Madrid con números de teléfono.

- La Biblioteca continúa en Facultad de Derecho.

- El calendario escolar es completo con horarios de clases por asignaturas 
y profesorado, las clases son de lunes a sábado.

- Figuran como aulas las nº 18 y 11 y biblioteca de Veterinaria de la planta 
4ª en la Facultad de Derecho y otras en los locales de Puerta de Hierro: 1er 
curso (Aula 18 de la facultad de derecho); 2º curso (Aula AA de Puerta de 
Hierro -PH-); 3er curso aula AA de PH) 4º curso (Biblioteca de la facultad de 
Veterinaria en la Facultad de Derecho); 5º curso aula AA de PH; 6º curso (Aula 
18 de la facultad de derecho).

En este curso se cumplió el 75 aniversario de la primera Escuela de Vete-
rinaria y dice textualmente: “Desarrolla en la actualidad sus enseñanzas en los 
nuevos edificios de Puerta de Hierro y en la Ciudad Universitaria, provisionalmen-
te en algunas aulas de la Facultad de Derecho.”

Para el curso 1968-69 hay dos guías sensiblemente iguales. En este curso 
el rector de la universidad es José Botella Llusiá y vicerrectores Enrique Costa 
Novella y José Antonio García Trevijano y Fos. Las autoridades académicas 
de la Facultad de Veterinaria son las mismas de años anteriores, Félix Sanz, 
Gaspar González y Nicanor Gálvez.

- La facultad de Veterinaria ocupa ya 13 páginas y figura en el lugar actual 
de la Puerta de Hierro.

- Hay 49 profesores, aparecen los apartados anteriores y dos nuevos de-
nominados Jefe de Promoción al Estudio y el Profesor de Idiomas.

- El cuadro de enseñanzas es por cursos con profesorado de plan moder-
no y plan antiguo. Los alumnos oficiales este curso son 172 y 48 libres.

La Facultad de Veterinaria ocupa ya en el curso 1969-70, 41 páginas de 
la correspondiente guía. Las autoridades académicas del rectorado son las 
mismas del curso anterior y en la facultad de Veterinaria el decano es Félix 
Sanz Sánchez, vicedecano, Rafael Martín Roldán y como secretario continúa 
Nicanor Gálvez.

Tiene los apartados de las guías anteriores, pero en su distribución de cla-
ses y horarios figuran ya todas las aulas de la facultad actual en la carretera 
de la Coruña, las clases son de lunes a sábados y las aulas son las propias 
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del pabellón central y de los diferentes pabellones existentes y que son: Pa-
bellón central, de abajo arriba aulas 1, 2 ,3 y 4; Aula 5, Pabellón de Anatomía; 
Aula 6, Pabellón de Microbiología; Aula 7, Pabellón de Bromatología y por 
último Aula 10 Pabellón de Producciones Animales. Alumnos oficiales 171 y 
libres 81.

En segundo lugar exponemos lo que no figura en las guías.

Una de las firmantes, María Castaño, comenzó sus estudios de veterina-
ria en el curso académico 1963-64 y así recibió enseñanzas los cinco prime-
ros años, entre la Facultad de Derecho, el chalet de la Puerta de Hierro, los 
Laboratorios del Patronato de Biología Animal en la calle de Embajadores, 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Calle de Serrano, el 
Mercado del Pescado de la Calle de Toledo, el Matadero Municipal de la Calle 
de Legazpi y eso sin nombrar las innumerables huelgas en las que participa-
ban muy activamente los alumnos de la Facultad de Derecho con el cierre de 
la misma durante varios meses a lo largo de algunos cursos.

Nos acordábamos, por tanto, de la localización de nuestras aulas en la 
Facultad de Derecho y aunque en las diferentes guías figuran hasta 6 aulas, 
la que pertenecía plenamente a Veterinaria era el aula 18 que está localizada 
en la planta baja a la izquierda y hoy figura como aula 21. Por el contrario, se 
impartieron muy pocas clases en el aula 11, hoy desaparecida.

Los alumnos de veterinaria de entonces, teníamos dos pequeñas facultades.

La primera se situaba en la Facultad de Derecho, en unos locales, enfrente 
de la biblioteca propia del centro, en el piso superior, allí había un pasillo 
y puertas a la izquierda en donde existía un aula que hacía también de bi-
blioteca, otras puertas eran la secretaría y otras dependencias. Al haberse 
realizado obras en la facultad de derecho hace ya algunos años, la localiza-
ción de esta zona no fue fácil. Actualmente casi nadie sabía que existió allí la 
docencia teórica de otra facultad complutense.

Pero nuestras bien informadas archiveras, del archivo histórico de la 
UCM, una de las cuales había estado de auxiliar en la propia Facultad de 
Derecho, fue quien, tras oír nuestras explicaciones, dijo que probablemente 
ahora estaban allí localizadas las asociaciones estudiantiles y efectivamente, 
a la izquierda de la entrada al piso superior, se suben dos escalones, apa-
rece nuestro pasillo y había abierta una puerta de la Asociación Reino de 
Arckham, con una alumna que nos atendió amablemente. Aquello era nues-
tra biblioteca o aula con una gran mesa de madera, que reconocimos como 
la original. Tras las fotografías correspondientes, pudimos comprobar que 
nuestros antiguos locales estaban allí. 
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Al otro lado del pasillo se encuentran puertas de despachos y probable-
mente fueron habitados por nuestras autoridades académicas de entonces, 
esa zona no está modificada. Sin embargo el aula 11 desapareció porque a 
través de ella (piso superior derecha) se amplió la facultad de Derecho, de 
tal manera que las aulas están en la parte antigua y los departamentos en la 
zona de ampliación, que además ha cedido locales al Archivo Histórico de la 
UCM.

Nuestra otra pequeña facultad, se situaba en un chalet en la Puerta de Hie-
rro, colindante con la facultad actual que contaba con una casa y aulas en la 
planta superior abuhardilladas que denominábamos el “submarino”. Algu-
nos laboratorios, pequeños y mal dotados en la planta de abajo a la derecha 
y a la izquierda estaban la vivienda del conserje, Raimundo Tabera y su mujer 
Angelita.

En la parte central derecha, habían trasladado desde la antigua facultad 
de la Calle de Embajadores, el busto de Dalmacio García Izcara que continúa 
allí.

Enfrente se construyeron unos edificios prefabricados con escasos ani-
males de prácticas, y una pequeña clínica.

Allí podíamos llegar por dos vías, o bien, desde la facultad de Derecho ba-
jando por detrás de la hoy Facultad de Historia (antes de Económicas) y que 
se conocía como la “Senda de los Elefantes” y cruzando sin problemas la ca-
rretera de la Coruña, o bien con un autobús que nos recogía en las cercanías 
de la Plaza de la Moncloa y paraba en la puerta del chalet por una carretera 
que hoy es la M-30.

CONCLuSIONES

Por los datos expuestos consideramos que la docencia teórica de la carre-
ra de Veterinaria, se impartió en la Facultad de Derecho de la Ciudad Univer-
sitaria entre los cursos académicos 1957-58 y 1967-68.
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RESuMEN

En el marco de la formación de la sociedad burguesa del siglo XIX e in-
merso en los cambios socioeconómicos que la acompañaran, comienzan a 
establecerse nuevos presupuestos para el desarrollo y actuación profesional 
del oficio veterinario. En el mismo sentido, anticipándose a la formación de 
la asistencia social por parte del Estado y en consonancia con las tenden-
cias asociativas del momento, se produciría la primera asociación mutual 
veterinaria conocida, la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos (1840). El 
presente trabajo rastrea los inicios y fundamentos de la Sociedad Veterina-
ria de Socorros Mutuos, en relación con otras organizaciones profesionales 
mutuales coetáneas, analizando las características y peculiaridades de la mu-
tua veterinaria, en cuanto a gestación, implantación y evolución, así como 
su incidencia en la futura estructuración colegial de la profesión veterinaria.

Palabras clave: Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, cofradías y gre-
mios veterinarios, asociación de veterinarios.

ABSTRACT

In the framework of development of bourgeois society, in nineteen cen-
tury, and as regard of socioeconomic changes which marches with this pro-
cess, starting to stablish new elements for the action and development of 
veterinary profession. Regarding the same subject, in anticipation to the 
beginning of social assistance from the State and in accordance with the 
associative tendencies at that moment it appeared the first known Spani-
sh veterinary mutual association: the Sociedad Veterinaria de Socorros Mu-
tuos (1840). The present work trails the beginnings and basis of Sociedad 
Veterinaria de Socorros Mutuos as regard of others contemporary mutual 
professional organizations analyzing the features and singularities of men-
tioned mutual veterinary associations related of preparation, establishment 
and evolution as far as its influence in the future of collegial structure of 
veterinary profession.
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Keywords: Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, veterinary fraternities, 
veterinary associations.

INTRODuCCIóN

Rastrear el origen histórico de la colegiación profesional veterinaria es 
adentrarse en el capítulo del asociacionismo o sociabilidad, en torno a uno 
de los oficios inmemoriales. Por otra parte, en el transcurso de dicho se-
guimiento, para España, se perciben algunas de las malinterpretaciones so-
ciales que han pervivido en el acervo popular, sobre la profesión; así como 
problemáticas técnicas aún hoy sin resolver.

Ciertamente, los inicios de la sociabilidad veterinaria, unido al transcurrir 
del modelo social establecido, en los comienzos de la sociedad burguesa, 
marcarían una idiosincrasia propia en el ejercicio profesional del pasado si-
glo XX.

uNA CLAVE DISTINTIVA:
EL PASO DE LA AGREMIACIóN A LA ASOCIACIóN

Harto difícil es intentar sintetizar en pocas líneas lo que supuso el transcu-
rrir de la profesión veterinaria, a nivel de agrupación, en la sucesión de tres 
epatas históricas tan diferenciadas como la Edad Media, la Moderna y la Con-
temporánea. Ejercicio que requiere la conjunción de datos documentales, así 
como histórico-conceptuales, para lograr la perspectiva global de la inmer-
sión del grupo objeto de estudio en el marco socioeconómico pertinente, 
en su más amplio espectro; lo que nos aproxima a una mayor precisión de 
análisis y, por lo tanto, de rigor científico.

Pese a la complejidad expuesta, la aparición de la asociación propuesta, la 
Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos (17-12-1840)39, requiere no sólo de 
su apropiada contextualización, sino también de precedentes que aporten 
los condicionantes de partida, así como de una transversalidad específica, 
enmarcada en el ámbito de la sanidad pública. Es por ello que se hace nece-
sario remontarse a épocas precedentes, para señalar apuntes concretos de 
la sociabilidad veterinaria.

Así, situándonos en momentos históricos previos al reconocimiento del 
carácter científico de la profesión veterinaria, encontramos al colectivo aso-

39. Vives Vallés, M.A-Mañé Serró, M.C-Higuera cavero, M.T. “El primer ensayo corporativo de previsión social 
de los veterinarios: la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos”. Acta Veterinaria, 1994, 19-36. Recuperado en: 
https://www.historiaveterinaria.org/publicaciones/?ano=1994.
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ciado a otros “artífices”, relacionados con el trabajo del metal. De esta forma, 
un hito lo aporta la hasta ahora primera cofradía conocida de veterinarios o 
“menescales”40, en Valencia: de “Menescals, ferrers y argenters” (1298)41.

Lo cierto es que la agrupación profesional entre albéitares y herradores 
perduraría a lo largo de la Edad Moderna, lo que supondría, a su vez, uno de 
los escollos fundamentales para alcanzar el estatus científico que, andando 
el tiempo, reclamarían los profesionales del arte veterinaria, para su queha-
cer. Sabido es que también otras profesiones del arte de la salud tendrían un 
recorrido histórico de sociabilidad miscelánea; véase, así, las cofradías bajo 
la advocación de San Cosme y San Damián, repartidas por el ámbito hispano, 
que agruparían a “médicos, cirujanos, barberos, flebotomianos, y boticarios”;42 

incluyendo algunas de ellas también a “practicantes, matronas”. Si bien, para 
el caso de los veterinarios, el proceso de desgaje de los herradores, necesa-
rio para su propia autoafirmación profesional desde el ámbito científico -del 
“Arte Liberal” que no “Artifices”43 - sería un tanto más retardado; algo que, por 
otra parte, se produciría progresivamente, a nivel general y para las distintas 
profesiones, en el seno jurídico de los gremios.44 

La cuestión de este retardo, a la hora del reconocimiento general de sa-
ber científico, para la práctica Veterinaria, ha sido abordada desde diversos 
presupuestos historiográficos,45 ya que podría aportar claves para dilucidar, 

40. Texeido Gómez, F-Texeido Gómez, J.  “Las obras de Albeyteria de Martín Arredondo”, Asclepio (2002), 165-
180. Recuperado en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/viewFile/146/143.

41. Moraleda Benítez, M. “Aspectos históricos de las asociaciones y colegios veterinarios de España. Génesis 
veterinaria. Su recorrido profesional”. Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias (2005), 21-60.

42. Rodríguez-Sala-Gómezgil, Mª. L. “La cofradía-Gremio durante la Baja Edad Media y siglos XVI y XVII, el caso 
de Cofradía de Cirujanos, Barberos, Flebotomianos, y Médicos en España y la Nueva España”,  Bataria. Revista 
Castellano-Manchega de Ciencias Sociales (2009), 149-163. Recuperado en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/3081503.pdf.

43. Salvador Velasco, A. El inicio de la Veterinaria en España. Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, 2015, 
57-58, T. 1.

44. Julio Pérez Serrano y Gema León Ravina apuntan la aparición del primer gremio de albéitares de Madrid, 
independiente de los herradores, en 1707, aunque más por imperativos administrativos, que por propia ini-
ciativa corporativa. Cfr. Pérez Serrano, J-León Ravina, G. Tradición y modernidad. Historia del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Cádiz. 1906-2006. Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz. 2007, p. 41. No obstante, datos 
documentales muy posteriores nos vuelven a dar noticia de la aún vinculación de ambos oficios, en 1816, 
en la Corte, tal que “herradores albéitares”. Cfr. Gaceta de Madrid de 2 de julio de 1816, Imprenta Real, p. 882. 
Recuperado en: https://books.google.es/books?id=q3IgCvtfTnEC&pg=PA882&lpg=PA882&dq=gremio+albeita-
res&source=bl&ots=VarcYuw4Xw&sig=ykRQharyIneiwij_BP5GSY0wZy4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiA_Nv_iJ-
bWAhVEExoKHTLACk4Q6AEIQDAE%20-%20v=onepage&q=gremio%20albeitares&f=false#v=onepage&q&f=-
false.

45. Apud. Tradición y modernidad. Historia del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz... p. 41. 
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a la vez, la propia ralentización en la obtención del marchamo universitario 
para los estudios veterinarios. Quizá sea aún pronto para extraer conclu-
siones monolíticas, dada la complejidad y transversalidad de la sociabilidad 
laboral-profesional, y más teniendo en cuenta que, siguiendo a la propia so-
ciedad hoy objeto de análisis, la Sociedad de Socorros Veterinaria, ya enton-
ces se apuntaron problemáticas, arrastradas desde muy atrás, que podrían 
aportar nuevos avances a la investigación en este campo. 

Por otro lado y siguiendo la cronología de los hechos, sería posteriormen-
te que el razonamiento del pensamiento ilustrado, como factor fundamental, 
dinamizaría, a través nuevamente de la sociabilidad -personificada ahora en 
diversas sociedades científicas-, el afán de los profesionales de la Veterinaria, 
por un posicionamiento científico reconocido, al igual que para esas fechas 
ya lo fuera para médicos y farmacéuticos.

En este sentido, las Sociedades Económicas de Amigos del País jugarían, 
también en esta causa, un papel elemental. Y no es baladí que detrás de las 
principales solicitudes sobre el particular encontremos a diversas Económi-
cas provinciales. 

“Los barberos deberían unirse á los peluqueros, y separarse de la honrada 
y útil profesión de la cirugía;… El herrador nada tiene que ver con la albeytería. 
Esta última profesion está descuidada, pasando plaza de mariscal, el que solo 
sabe adobar las herraduras, y herrar caballos. La veterinaria es un ramo de la 
medicina, y los españoles la cultivaron en los siglos pasados, con superioridad á 
las otras naciones europeas”.46 

En este caso es el propio Campomanes, también socio fundador de la 
Económica Matritense, quien expone tan contundente defensa en favor de 
la equiparación de la Veterinaria al rango de las ya reconocidas como “Artes 
científicas”, de la Medicina y la Farmacia –en tanto que “boticarios… dependien-
tes de la Medicina”-.47 

Son muchas las investigaciones que han demostrado el papel clave de las 
Sociedades Económicas en la promoción, desarrollo y difusión científica; sin 
embargo, personificar en profesionales veterinarios o albéitares concretos, 
que engrosaran las filas entre sus primeros fundadores, resulta más comple-
jo. Ya que, en muchos casos, simultaneaban la actividad profesional veteri-
naria con otros oficios relacionados: y no sólo se trató de su emparejamiento 
con herradores, también en las fuentes encontramos su participación en la 

46. Apud. El inicio de la Veterinaria en España… p.73.

47. Ibid. pp. 72-75.
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actividad asociativa ganadera.48 Para el caso concreto de la de Córdoba, en-
tre sus catorce fundadores, en 1779, destaca la presencia de representantes 
de las actividades comercial y agrícola-ganadera; de ahí el sector ganadero 
estuviera bien presente en sus demandas de fomento económico, en sus 
inicios. 

Por otra parte, comparativamente hablando, es destacable que las Socie-
dades Económicas que presentaron miembros fundacionales provenientes 
de sectores productivos más diversos -en muchas predominaron aún el clero 
y la nobleza-, entre ellos la agricultura y ganadería, fueron las de “talante más 
abierto”,49 e incansables en la búsqueda de la aplicación de criterios científi-
cos. 

EL SOCORRO MuTuO COMO ELEMENTO VERTEBRADOR DE LA
IDENTIDAD CORPORATIVA VETERINARIA

En el transcurrir del proceso histórico de evolución de la sociabilidad ve-
terinaria -de cofradía, a agremiación y finalmente a asociación, ya en la Edad 
Contemporánea-, la constitución de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mu-
tuos, en 1840, constituiría un paso más en el camino del fortalecimiento cor-
porativo, antesala de la futura colegiación, ya propiamente de caracteres de 
asociación burguesa.

Partiendo de sus Estatutos fundacionales, en lo que respecta al único ob-
jetivo explícito, se trataría, en esencia, como su título indica, de una sociedad 
mutual, para hacer frente a contingencias de salud y como amparo a fami-
liares directos: “… cuando se inutilicen para ejercer la profesión, y dárselos en 
su muerte á sus familias…”.50 No obstante, una serie de características de la 
Sociedad, que se indicaran a continuación, la sitúan en sintonía con las mu-
tualidades médicas y farmacéuticas, surgidas por las mismas fechas, y que, 
pese a su declarada unidireccionalidad mutual reglamentaria, contendrían, 
en su compendio estatutario, las bases del ideario corporativo de las futuras 
profesiones científicas y liberales, en que devendrían con la nueva estructura 
social burguesa.

48. Etxaniz Makazaga, J.M. De herradores, albéitares y veterinarios municipales de Zumarraga (Gipuzkoa). San 
Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2006, p. 71. Recuperado en: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/lankidet-
zan/39/39001178.pdf.

49. Apud. Priego de Montiano, G. Asociacionismo cordobés contemporáneo: siglo XIX y albores del XX. Univer-
sidad de Córdoba, 2008, p. 7. Recuperado en: http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/426.

50. Art. 1º, Captulo I, Estatutos de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, “El primer ensayo corporativo 
de previsión social de los veterinarios:… p.13.  
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Un aspecto destacado en este sentido nos lo brinda el segundo artículo 
de los mencionados Estatutos, en que taxativamente se excluye de la Socie-
dad al contingente artífice: “con absoluta esclusion de los meros herradores y 
simples castradores”51 Y es que los Estatutos de la Sociedad Veterinaria de 
Socorros Mutuos se enmarcan -al igual que las sociedades homónimas para 
médicos y farmacéuticos-, en la coyuntura histórica de disolución definitiva 
de las estructuras gremiales, por parte de las nuevas instituciones liberales.

“En una sola noche,… y en un arrebato de entusiasmo, La Asamblea Consti-
tuyente hizo una revolución completa; […] Quedaron suprimidos aquella noche 
todos los tributos personales,…; las prestaciones que provenía del mismo origen 
se declararon redimibles, para conciliar asi el respeto que merece todo género de 
propiedad… aboliéronse los privilegios injustos de caza y pesca… desembarazóse 
á la industria de incómodas trabas, aboliendo gremios y corporaciones;…”52 

Por lo demás, la propia estructura fijada para el gobierno de la Sociedad 
respondería a la centralización que igualmente vendría marcada por las fla-
mantes instituciones políticas de nuevo cuño. Esto es: una “Junta Central gu-
bernativa” en Madrid y “comisiones subalternas” en las distintas provincias, 
según el número de socios alcanzado.53

Otro planteamiento volcado en la reglamentación de la Sociedad mutual 
veterinaria, y en el  que, del mismo modo, se aprecia esa deriva hacia un 
fortalecimiento corporativo, sería la insistencia en perseguir una igualdad 
unánime de grupo: “las facultades y obligaciones han de ser iguales y comunes 
á todos los sócios, circunstancias que destruyen hasta la mas remota idea de des-
confianza y duda”.54 Asimismo, también a destacar, en la misma normativa, 
sería la búsqueda de la estabilidad; lo que acentuaría, por otra parte, la ro-
bustez de corporación pretendida: “una Sociedad pobre pero eterna”.54 Cómo 
del mismo modo lo haría la mostrada entrega a la causa profesional, por par-
te de la dirección de la Mutua: “su cometido no se debía en nada á si mismos, 
era todo de su profesión y de la sociedad que estaban llamados a organizar”.56  

51. Ibidem.

52. Francisco Martinez de la Rosa. Espíritu del siglo. Madrid: Imprenta de Don Tomás Jordan, 1935, pp. 166-167.

53. Art. 1º, Capítulo I, Estatutos de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, “El primer ensayo corporativo 
de previsión social de los veterinarios:… p.14.  

54. “El primer ensayo corporativo de previsión social de los veterinarios:… p.7.

55. Ibid. p. 20.

56. “Discurso leído por el secretario de la comisión interina al cesar esta en su encargo y nombrarse la central 
que previenen los estatutos”. Gaceta de Madrid,1842, Imprenta Real. Recuperado en: http://www.boe.es/bus-
car/gazeta.php?accion=Mas&id_busqueda=_cUZSY1REanFZSGVzc1ZUb2FLSEo4SWRpQ2kyZENrRVBXdy9IS-
GpETUs5OWZNK1ZlbW5pUGRZNGxxYnVTeXA2SUhFNmNaWVBWY3kybEhOVFJxL204SGk3RUg1bWJtRG40VS-
9VdU4zemY3Q1NYTlVJb3lJU3pBYWJGeUl4SVB0S0w,-1318680-40.
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57. “El primer ensayo corporativo de previsión social de los veterinarios:… p. 26.

Pese a los esfuerzos mostrados, llamamientos y reformas estatutarias 
diversas, finalmente, la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos se disol-
vería, tras diecisiete años de existencia, no sin antes mostrar, abiertamente, 
en su órgano de expresión escrita, el Boletín de Veterinaria (26-4-1959), su 
manifiesta apuesta por la defensa “de los derechos profesionales”57 Lo cual no 
significó sino el cierre de una etapa asociativa más, en la ya larga historia 
profesional de los veterinarios que, a modo de ligazón, serviría como base 
para el impulso de posteriores iniciativas de sociabilidad veterinaria que cul-
minarían, andando el tiempo, en los Colegios de Veterinarios.
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ESTuDIANTES EXTREMEÑOS EN LA ESCuELA
SuBALTERNA DE VETERINARIA DE CóRDOBA (1848-1856)
STuDENTS FROM EXTREMADuRA AT THE SuBALTERN
 VETERINARy SCHOOL OF CóRDOBA (1848-1856)
Diego Santiago Laguna* y Antonio Rodero Franganillo
Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria
(*ftlsaladco.es)

RESuMEN

En noviembre del año 1848 abrió sus puertas la Escuela Subalterna de 
Veterinaria de Córdoba, creada junto con la de Zaragoza por el Real decreto 
de 19 de agosto de 1847, reformando el estudio y ejercicio de la veterinaria, del 
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas del Gobierno de Su Majes-
tad, la Reina Dña. Isabel II. Desde sus inicios, ya en septiembre de 1849, un 
contingente importante de alumnos extremeños se desplazó a Córdoba para 
estudiar la carrera de Veterinaria; treinta y cuatro originarios de diferentes 
poblaciones de la provincia de Badajoz y tres de la de Cáceres. En la presente 
comunicación presentamos un estudio sobre los perfiles sociales, humanos 
e intelectuales de estos pioneros extremeños en el estudio y el ejercicio de 
la profesión Veterinaria a la luz de los documentos contenidos en los expe-
dientes académicos de ellos que se conservan en el Archivo Histórico de la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba.

Palabras clave: Origen de los estudiantes de Veterinaria, Escuela Subalterna 
de Veterinaria de Córdoba, Veterinaria en Extremadura.

ABSTRACT

The Subaltern Veterinary School of Córdoba was opened at November 
1848, as a pioneer center in the veterinary medicine study in the south of 
Spain. It was created along with a similar School at Zaragoza by the Royal De-
cree of August 19th, 1847, by reforming the study and practice of veterinary 
medicine. This order issued from the Ministry of Commerce, instruction and 
public works of the Government of her Majesty, the Queen Elizabeth II. Sin-
ce its inception, already in September 1849, a major contingent of students 
from Extremadura moved to Córdoba to study the career of veterinary medi-
cine; thirty-four natives of different villages and towns of Badajoz and three 
born at Caceres. In this communication, we present a study on human, inte-
llectual, and social profiles of these pioneers from Extremadura in the study 
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and the exercise of the veterinary profession at the light of the documents 
contained in its academicals record preserved in the historical archive of the 
Veterinary Faculty of Córdoba.

Key words: Origin of the veterinary students, Subaltern Veterinary School of 
Córdoba, veterinary in Extremadura.

INTRODuCCIóN

Los estudios regulares para la obtención del título de Veterinario se ini-
ciaron en el sur de España con la apertura de la Escuela Subalterna de Vete-
rinaria de Córdoba creada junto a la de Zaragoza por el Real decreto de 19 de 
agosto de 1847, reformando el estudio y ejercicio de la veterinaria, del Ministerio 
de Comercio, Instrucción y Obras públicas del Gobierno de Su Majestad, la Reina 
Dña. Isabel II. Esta institución abrió sus puertas en noviembre de 1848 y hasta 
octubre de 1856 acogió a las nueve primeras promociones de estudiantes 
que se convertirían en Veterinarios de 2ª clase después de cursar once asig-
naturas distribuidas en tres cursos y una reválida final. Durante los nueve 
periodos académicos comprendidos entre ambas fechas, un total de tres-
cientos nueve estudiantes se matricularon en ella, trece en 1848, cincuenta 
y ocho desde 1849 a 1850 y doscientos treinta y ocho hasta el septiembre 
de 1856. Como no podía ser de otra forma, la Escuela se nutrió en su pri-
mer año de funcionamiento de un alumnado local. A partir de septiembre 
de 1849, una vez difundida la noticia de la creación de este Centro Superior 
de estudios veterinarios, ingresaron en ella estudiantes venidos no sólo de 
Córdoba y provincia sino también de Badajoz, Sevilla, Málaga, Jaén, Granada 
y Ciudad Real. Algunos otros arribaron a Córdoba desde orígenes tan lejanos 
como Valencia, Valladolid y Navarra. Desde el principio la presencia de estu-
diantes extremeños en la Escuela cordobesa se destacó al ser los oriundos 
de Badajoz y Cáceres los que formaban la colonia más numerosa de alumnos 
forasteros que se identificaban por las peculiaridades sociales y culturales 
de un grupo definido por su origen geográfico. Así entre los cursos 1851-52 
y 1856-57 un total de treinta y tres estudiantes llegaron desde distintas lo-
calidades de la provincia de Badajoz, dos de Plasencia y Miajadas y otro de 
Cáceres capital.
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EDAD y CONDICIONES PERSONALES DE LOS ESTuDIANTES
EXTREMEÑOS

Todos los alumnos que se matriculaban en la Escuela durante este perio-
do, presentaban en el trámite de ingreso diversos documentos de los que 
se pueden extraer noticias acerca de sus rasgos humanos, sociales y a veces 
hasta familiares. En los expedientes que se conservan aparece una papeleta 
de admisión, en la que el propio interesado declaraba su edad, origen y resi-
dencia, filiación y a veces el nombre, la firma y el domicilio de un encargado, 
persona que lo representaba ante la autoridad académica a efectos de tutela 
y responsabilidad, unas veces desde Córdoba o bien desde sus localidades 
de origen. Además y como prescribía el Real Decreto de 19 de agosto de 
1847, debían adjuntar un certificado de buena conducta expedido por au-
toridad civil y/o eclesiástica, un certificado de estudios primarios que solían 
suscribir los maestros de sus lugares de procedencia y un certificado médico 
de salud y robustez que era igualmente preceptivo. La mayoría de los expe-
dientes que hemos consultado en nuestra pesquisa están completos, si bien 
en ciertos casos faltan algunos documentos de los citados.

Destaca en primer lugar que la colonia extremeña en la Escuela cordobe-
sa, estaba formada mayoritariamente por individuos de cierta edad y ma-
durez personal. Sólo nueve de los estudiantes inscritos por aquellas fechas 
tenían entre 17 y 19 años. éstos solían ser jóvenes hijos de familia, algunos 
con calificaciones y progresos académicos destacados y como veremos des-
pués sus perfiles humanos contrastaban con los del numeroso contingente 
de los restantes más adultos. Entre estos últimos encontraremos hijos de 
albéitares y herradores en ejercicio o propiamente sujetos emancipados que 
ya ejercían esta profesión. 

De entre los más jóvenes citaremos a Fernando Morillo Carmona, que era 
natural de Campanario e ingresó en la Escuela con 17 años en septiembre de 
1849. El maestro del pueblo acreditó que no solo había completado la ense-
ñanza primaria elemental sino que la había ampliado hasta el grado superior 
con estudios de Geografía astronómica, Física y Geometría. O como el caso 
de Ildefonso Cano y Giles de Jerez de los Caballeros, su compañero de curso, 
que antes de ingresar en la Escuela... en los dos años que ha estado dedicado al 
estudio de Latín y Castellano… había sido …uno de los alumnos más aprovecha-
dos en el Colegio de Humanidades de la localidad58. Antonio Hidalgo Delgado 

58. Así lo certificaba D. Fran.co Moreno y Vazquez Regente de 2ª clase de Latín y Castellano y Catedrático de las 
antedichas asignaturas en el Colegio de Humanidades de Jerez de los Caballeros. Este Colegio había sido creado 
con el legado hecho en 1838 por el industrial y bodeguero santanderino, D. Juan Sánchez de la Torre, quien a 
su muerte donó una importante cantidad de dinero, 120.000 pesos, para la creación del Colegio de Humani-
dades “San Juan Bautista” que sería Instituto Local en 1842.
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fue otro de los destacados jóvenes estudiantes extremeños en Córdoba del 
curso 1850-51. No había cumplido aún los 17 años cuando ingresó en la Es-
cuela donde descollaría con calificaciones de Sobresaliente en las pruebas de 
curso siendo asimismo alumno pensionado de hospitales. Como decíamos, 
estos jóvenes venidos a Córdoba desde sus localidades de origen a veces 
tenían un encargado responsable de sus estudios en la capital. En relación 
con ello es así mismo notable el caso de Manuel Pizarro y Pino, con sólo 17 
años de edad cuando accede a la Escuela en septiembre de 1852. Era hijo de 
un capitán graduado, teniente de la Guardia civil de este cantón (San Vicente 
de Alcántara) según consta en el certificado municipal de buena conducta. A 
más de 60 leguas de distancia del domicilio familiar era lógico que su padre 
le buscase en Córdoba un encargado de confianza y así consta en su papeleta 
de admisión, en la que aparece como tal D. Juan de Perales oficial del desta-
camento de la Guardia Civil en Córdoba. En aquellos años el destacamento 
de la Benemérita estaba alojado en dependencias del antiguo Convento de 
la Encarnación Agustina, cuya parte noble ocupaba precisamente la Escuela 
de Veterinaria. ¡Qué mayor tutela y control iba a recibir el joven Pizarro que 
la de un compañero de armas de su padre que prestaba servicio en el mismo 
edificio de la Escuela!

Las edades de los integrantes del segundo grupo oscilaban entre 21 y 31 
años. éstos se caracterizaban mayoritariamente, como ya hemos señalado, 
por su condición de albéitares-herradores o hijos y aprendices de estos prac-
ticantes del oficio veterinario. Hemos anotado también que durante los cur-
sos 1855-56 y 1856-57 se matricularon en la Escuela hasta seis extremeños, 
Cipriano Caballero y Flores, Juan Reboto Caraballo, José Martín Grueso, Juan 
de la Cruz Pastor Luengo, José Trejo Fuentes y Francisco Capilla Caballero, 
soldados licenciados del ejército nacional. Eran todos ellos veteranos de la 
milicia con edades entre los 23 y 27 años, que en el momento de su ingreso 
aportaban el documento de licencia absoluta. En él se reflejaban los conoci-
mientos adquiridos y los servicios prestados bajo el mando de mariscales y 
veterinarios militares. Algunos de ellos estaban en posesión de la pertinente 
cedulas de Herradores de escuadrón59. 

En otros casos, como sucede con Antonio Martín Cabanillas del curso 
1851-52, natural de Cabeza del Buey, eran sin duda personas fuertemente 
vinculadas al mundo agrario que deseaba acrecentar sus conocimientos y 
mejorar su estatus profesional. Así este extremeño de 23 años cuando in-
gresó en la Escuela de Veterinaria se presenta como dependiente del Barón 

59. Esta habilitación la expedía la Escuela General de Instrucción del Arma de Caballería que se denominaría 
después Establecimiento Central de Instrucción de Caballería establecida en Alcalá de Henares.
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de San Calixto cuyas fincas se extendía entre Moratalla y Hornachuelos, en 
la provincia de Córdoba, donde años más tarde, 1893 se establecería la Real 
Yeguada Militar.

En este grupo aparecen también estudiantes relacionados por lazos de 
parentesco, como los hermanos Cano y Giles, Ildefonso ya mencionado y Eu-
genio del curso 1852-53. También eran hermanos el mencionado Cipriano y 
Juan Caballero Flores naturales de Cabeza del Buey, que ingresaron el curso 
1855-56. El primero era herrador de escuadrón con Cédula de ecsámen de la 
Escuela de Alcalá de Henares y en su licencia militar, había servido en el Re-
gimiento de Lanceros de Numancia 14, consta que… es soldado herrador del 
regimiento que ha practicado con aprovechamiento y aplicación por espacio de 
cuatro años el arte de herrar en su parte práctica y técnica, según acreditaba el 
Mariscal mayor de ese Regimiento. Su hermano Juan Caballero se presenta 
como huérfano, soltero, oficial de herrador y a su vez hijo de herrador. Fue 
un alumno destacado en la Escuela de Córdoba, interno pensionado de hos-
pitales. 

Por la coincidencia de apellidos presumimos que también probablemente 
eran parientes los dos únicos estudiantes venidos de Almendralejo en 1852 
y 1853. Nos referimos a Antonio Mogollo y Argüello y Miguel Argüello López 
que se inició en los estudios veterinarios a los 31 años de edad. Antonio Mo-
gollo debió ser persona animosa a quien encontramos en enero de 1849 
asistiendo a …la clase de adultos que tengo establecida en esta población se-
gún confirma en un certificado D. Juan Portales y González, Maestro Superior de 
instrucción primaria y Regente de una de las Escuelas públicas de esta ciudad. 
El mismo maestro da noticia de las materias en las que hizo bastantes pro-
gresos…. Religión y Moral, lectura, escritura, aritmética y Gramática castellana. 
En la Escuela de Veterinaria fue alumno pensionado de fragua desde 1854 
obteniendo las máximas calificaciones, sobresaliente en todos los cursos 
de la carrera. Su presumible primo Miguel Argüello, el más veterano de los 
estudiantes registrados en este periodo, tenía 31 años al matricularse por 
primera vez, fue igualmente un alumno aplicado a pesar de su edad. Sabe-
mos que compaginó en Córdoba los estudios con el desempeño del oficio 
de ayudante de herrador, como el mismo declaraba ante la Dirección de la 
Escuela al solicitar ...licencia para no asistir á los serbicios que en dicha escuela 
marca el reglamento, por estar trabajando en un establecimiento para ganar mi 
manutención. 

Las diferencias tipológicas de estos dos grupos de alumnos quedan con 
ello, claramente marcadas. Desde Extremadura llegaron a estudiar Veterina-
ria a la Escuela de Córdoba, algunos jóvenes hijos de familia con un nivel de 
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instrucción superior a la media, sin conocimientos ni experiencias previas, ni 
teóricas ni prácticas en el mundo ganadero ni en el ámbito agrario. Por otra 
parte encontramos un numeroso elenco de individuos adultos y en muchos 
casos emancipados y casados que habían sido previamente herradores o 
ayudantes de herradores o personal militar adiestrado por los mariscales 
y veterinarios militares, cuando no hijos de practicantes de la albeitería y el 
herrado. 

TRAyECTORIA ACADÉMICA y DISTRIBuCIóN GEOGRáFICA
DE LOS ORÍGENES DE LOS ESTuDIANTES EXTREMEÑO

Cuando hemos indagado acerca de cuántos de estos alumnos extremeños 
matriculados en la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba lograron 
completar los estudios y revalidarse como Veterinarios de 2ª clase sorprende 
positivamente el elevado porcentaje de éxito. El setenta y cinco por ciento de 
ellos lo consiguieron según consta en el Libro de Matrícula del Centro. Es de-
cir tres de cada cuatro estudiantes desplazados desde diferentes localidades 
de Extremadura consiguieron su propósito: convertirse en Veterinarios de 
2ª clase retornando a sus localidades de origen, en la mayoría de los casos, 
para ejercer la profesión, según consta en los recibos de remisión de títulos 
expedidos por la Escuela, que los enviaba al Gobiernos civil de Badajoz para 
su entrega a los interesados. Comparativamente la tasa de éxito fue superior 
a la registrada entre los estudiantes de Córdoba y provincia que no superó 
el sesenta por ciento. Resulta especialmente significativo que ocho de los 
nueve estudiantes que antes de  su ingreso en la Escuela habían ejercido 
como albéitares, aprendices o ayudantes de herradores establecidos o hijos 
de ellos obtuvieron el título.

Detengámonos finalmente sobre la distribución geográfica de los oríge-
nes naturales de estos treinta y siete alumnos venidos desde Extremadura 
a la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba entre 1849 y 1856. Ya he-
mos indicado que solamente tres de ellos eran naturales de localidades ca-
cereñas. Aunque la distancia que separaba  Cáceres de Madrid o de Córdoba 
era prácticamente la misma parece lógico entender que a la hora de elegir 
entre la Escuela Subalterna de Córdoba y la Escuela Superior de Madrid los 
estudiantes cacereños optasen por ir a la Corte a intentar ser Veterinarios de 
1ª clase antes que a Córdoba donde solo conseguirían un título que les iba a 
otorgar menos competencias y prerrogativas profesionales. La situación era 
completamente diferente para los estudiantes llegados a Córdoba desde los 
pueblos de Badajoz. En efecto el contingente más numeroso de ellos lo for-
maban gentes venidas de la comarca de La Serena en proximidad geográfi-
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ca y características fisiográficas, que condicionan la actividad agroganadera, 
análogas a las del norte de la provincia de Córdoba. El cuarenta por ciento 
de los estudiantes pacenses llegaron a Córdoba desde Cabeza del Buey o 
Campanario, cuatro, Castuera y Monterrubio, dos, o Benquerencia, Quintana 
o La Higuera. La segunda comarca que abasteció a la Escuela cordobesa de 
estudiantes de aquella procedencia fue Vegas altas del Guadiana y así desde 
Don Benito vinieron dos de ellos y otros dos de Villanueva de la Serena, com-
pletando el contingente otro nacido en La Haba y el último de ellos nacido en 
Guareña, pero que ya residía en Córdoba cuando se matriculó en septiembre 
de 1856. Por proximidad geográfica y conexiones económicas y comerciales 
los pueblos de la Campiña sur, Granja de Torrehermosa, y Azuaga resultaron 
ser punto de partida de otros cuatro estudiantes, como igualmente sucedió 
en la comarca de la Sierra suroeste, desde donde llegaron a Córdoba dos jó-
venes de Jerez de los Caballeros y otro estudiante que había nacido y vivía en 
Fregenal de la Sierra. De Almendralejo vinieron dos y otros dos de La Zarza y 
Villagonzalo y en el mismo número de Herrera del Duque y Puebla de Alcocer 
en La Siberia extremeña y desde la localidad más alejada, San Vicente de Al-
cántara, vino también a Córdoba en septiembre de 1852 un joven estudiante 
de cuya singular estancia en Córdoba ya nos hemos ocupado. 

CONCLuSION

Es evidente que por aquellos años el grupo de estudiantes extremeños 
debió hacerse notar sin duda alguna en la Escuela Subalterna de Veterinaria 
de Córdoba. Destacaron como ya hemos indicado por su asidua asistencia y 
comprometida dedicación a los estudios que se reflejó en la elevada tasa de 
éxito académico y su participación activa en el funcionamiento de la Escuela 
interviniendo algunos como alumnos pensionados o como herradores mili-
tares experimentados. Su presencia vital en el escenario social de la Córdoba 
de la época debió hacerse notar principalmente a través de sus relaciones 
con los encargados locales que los tutelaron, avecindados en distintos barrios 
de la ciudad y con los veterinarios, albéitares y herradores que ejercían la 
profesión en ella.
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RESuMEN

Al final de la Guerra Civil, se crea el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) que venía a sustituir a la Junta para Ampliación de Estu-
dios e Investigación Científica, fundada en 1907 y que, bajo la presidencia 
de Ramón y Cajal, había aglutinado a los más válidos de los investigadores 
españoles. El CSIC se crea por ley de noviembre de 1939, en su articulado se 
agrupan los centros en patronatos, concretamente, en el de Alonso de He-
rrera se incluían las ciencias agrícolas, forestales y pecuarias. En este trabajo 
nos ocupamos sólo de aquellos centros del CSIC relacionados con las cuatro 
Facultades de Veterinaria de entonces, creados bien como centros propios 
del Consejo, como centros mixtos o coordinados. Cualquiera de éstos vino a 
cubrir el vacío que existía en aquellas décadas de los 40, 50 y parte de los 60, 
en la investigación española, cuando era escasa la investigación que se reali-
zaba en las propias universidades. En la Facultad de Zaragoza había dos Insti-
tutos adscritos: el Instituto de Economía y Producción Ganadera del Ebro, en 
el que estuvieron implicados los profesores Ocaña, Zarazaga y Sierra Alfran-
ca, y el Instituto de Patología de las Colectividades Ganaderas, cuya dirección 
recayó en los profesores Sánchez Franco y Sánchez Guernica. En la Facultad 
de León, a iniciativa de Miguel Cordero, la Estación Agrícola Experimental y el 
Instituto de Ganadería de Montaña. En Madrid, gracias a Gaspar González, se 
creó el Instituto de Alimentación y Producción Animal y, bajo la dirección del 
profesor D. Félix Sanz, el Instituto de Investigaciones Veterinarias. En 1951, 
en la Facultad de Córdoba, como centro coordinado y por iniciativa del pro-
fesor Jordano, se crea el Departamento de Zootecnia, que más tarde sería 
Instituto. Gran parte de estos centros desaparecieron en 1993, cuando los 
entonces responsables del CSIC decidieron su desmantelamiento.
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ABSTRACT

At the end of the Civil War, the CSIC was created to replace the Board for 
the Extension of Studies and Scientific Research, founded in 1907 and which, 
under the presidency of Ramón y Cajal, had agglutinated the most valid from 
Spanish researchers. The CSIC was created by law of November 1939, in its 
articulate the centers are grouped in patterns, specifically, the one of Alonso 
de Herrera includes the agricultural sciences, forestry and livestock. In this 
paper, we deal only with those CSIC centers related to the four Veterinary 
Faculties of those years, created as centers of the CSIC, such as mixed or 
coordinated centers. Any of these came to cover the lack that existed in the 
decades of the 40s, 50s and part of the 60s, in Spanish research, when it was 
the research that was carried out in the universities themselves. In the Facul-
ty of Zaragoza there were two Institutes attached: The Institute of Economy 
and Livestock Production of the Ebro, in which teachers were involved Oca-
ña, Zarazaga and Sierra Alfranca, and the Institute of Pathology of Livestock 
Communities, whose address fell to teachers Sánchez Franco and Sánchez 
Guernica. In the Faculty of León, an initiative of Miguel Cordero, the Experi-
mental Agricultural Station and the Mountain Livestock Institute. In Madrid, 
thanks to Gaspar González, the Institute of Food and Animal Production was 
created and the direction of Professor D. Félix Sanz, of the Institute of Vete-
rinary Research. In 1951, in the Faculty of Córdoba, as a coordinated center 
and on the initiative of Professor Jordano, the Department of Animal Husban-
dry was created, later to be the Institute. Most of these centers disappeared 
in 1993, when CSIC officials decided to dismantle them.

Keywords: Veterinary Schools, CSIC, Spanish scientific research.

INTRODuCCIóN

En un intento de eliminar el aislamiento español y enlazar con la ciencia y 
cultura europea, el 11 de enero de 1907 se dicta un Real Decreto por el que 
se crea la Junta de Ampliación de Estudios e Investigación Científica (JAE), he-
redera de los principios de la Institución Libre de Enseñanza. A la Junta per-
tenecieron los investigadores españoles más válidos de los treinta primeros 
años del siglo XX. Presidida por Ramón y Cajal, a dicha institución pertene-
cieron personalidades tan destacadas como Juan Negrín, José Castillejo, Pio 
de Rio-Hortega, Severo Ochoa, Julio Rey Pastor, Leonardo Torres Quevedo, 
Ramón Menéndez Pidal y Américo Castro, entre otros. 
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La Guerra Civil truncó esta realidad optimista de la Ciencia española y su 
prometedor futuro. En mayo de 1938 se dicta por el Régimen franquista la 
supresión de la JAE y la transferencia de la mayor parte de sus competencias 
al Instituto de España, y poco después, el 24 de noviembre de 1939, se crea 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que asume las com-
petencias y locales de la JAE, pero no su prestigio ni su espíritu innovador y 
moderno, ni tampoco las personalidades científicas que a ella pertenecían, 
muchas de las cuales emigraron a otros países o fueron depurados, como 
fue el caso de Antonio Zulueta, primer impulsor de la Genética experimental, 
depurado y separado de la Ciencia.

ORGANIZACIóN INICIAL DEL CSIC

El 22 de julio de 1942 se produce la primera rectificación de la ley funda-
cional y con ello, el verdadero comienzo del funcionamiento del Consejo. Se 
diferencian centros propios del CSIC y centros mixtos en colaboración con 
otras instituciones, especialmente con las universidades. En el artículo 17 
se fijaba el sistema de colaboración con las universidades, en las que po-
dían crearse secciones de institutos. Los institutos se organizaban en depar-
tamentos y se agrupaban en patronatos, y a su vez, estos lo hacían en tres 
secciones: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología y Biología 
y Recursos Naturales.

De los seis patronatos que existieron en un principio, en el de Alonso de 
Herrera se incluían los centros que se dedicaban a las investigaciones gana-
deras. Posteriormente, se reorganizarían los patronatos, elevándolos a ocho 
y los centros de carácter ganadero se trasladan al que se denominó Alfonso 
X el Sabio, que en 1970 se componía de 82 centros. En ese año, en sesión 
plenaria del Patronato, se decidió evaluar su propia actuación, lo que fue 
encargado al Instituto de Zootecnia (Jordano et al., 1972). Un grupo de in-
vestigadores del Instituto, dirigidos por el profesor Jordano, elaboraron una 
ponencia publicada en 1972 en la que se exponen un conjunto de conclusio-
nes dirigidas a la mejora del funcionamiento de las distintas instituciones del 
Patronato, que entendían que se encontraban situación grave. Por ejemplo, 
la primera conclusión quedó redactada en los siguientes términos: “En nin-
guno de los 82 centros que en 1870 componían el Patronato Alfonso X el Sabio 
se encuentra un parámetro que corresponda a una planificación nacional o a un 
criterio de optimización: ni en volumen o masa crítica, ni en dotación presupues-
taria por hombre, ni en la relación de investigadores a auxiliares de investigación. 
La atomización improvisada es lo que predomina”.

Con el mismo sentido crítico y por aquellas mismas fechas, el Profesor Zo-
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rita publicó un artículo con el título “Ensayo crítico sobre el Patronato Alonso 
de Herrera” en la revista Panorámica del investigador (Zorita, 1974) y una po-
nencia sobre la “Problemática de la investigación agraria en España”, en las 
Jornadas Internacionales sobre investigación científica y el problema agrario, or-
ganizadas por el Consejo. En estos trabajos distinguía en la historia del CSIC 
tres etapas: inicial o de entusiasmo; intermedia o de profesionalización y de 
crisis, resaltando las deficiencias y errores de la Institución en su discurrir.

Durante años el CSIC acumuló un alto porcentaje de la capacidad inves-
tigadora en España, cuando todavía la universidad española era un páramo 
en lo que a investigación se refiere. El proceso modernizador del sistema uni-
versitario español no comenzaría hasta la Ley de Reforma Universitaria (LRU) 
11/1983, de 25 de agosto, que puso las bases del nuevo modelo organizativo, 
creando los verdaderos departamentos como unidades básicas responsa-
bles de la docencia e investigación, en una o varias áreas científicas afines.

LA INVESTIGACIóN VETERINARIA EN LOS CENTROS DEL CSIC

En el caso de la investigación veterinaria, durante las tres primeras déca-
das del siglo XX, no fue ajena al gran desarrollo que se estaba produciendo 
en la ciencia española. A los impulsos investigadores que provocó la JAE, se 
sumó la decisiva influencia de Gordón Ordás, redactor de la ley de creación 
de Dirección General de Ganadería en 1931 y la implantación del nuevo Plan 
de Estudios (Plan Gordón) para las Escuelas Veterinarias. 

Hay que tener en cuenta también que, poco después de la Guerra Civil, se 
crean otras instituciones de investigación que tuvieron un fuerte impacto en 
las ciencias veterinarias, tales como el Patronato de Biología Animal, el Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agrarias y, en menor medida, el Instituto Fo-
restal de Investigación y Experimentación. Centros con sus luces y sus som-
bras, a los que, en sus orígenes, se podría atribuir un carácter paracientífico 
(Zorita, 2001). El primero de estos centros se crea en 1952 y fue adscrito en 
principio al Ministerio de Agricultura y más tarde al de Ciencia e Innovación. 

Otro centro en el que también se llevó a cabo una importante investiga-
ción veterinaria fue el Instituto del Frio, que había iniciado sus actividades en 
1951 con el nombre de Centro Experimental del Frio. Tampoco se puede de-
jar de citar centros propios del Consejo, que sin tener una relación estrecha 
con las Facultades de Veterinaria, incluían en sus estructuras secciones o uni-
dades en las que se realizaba una investigación de gran calidad de carácter 
veterinario por parte de compañeros veterinarios. Este es el caso, por ejem-
plo, de la Estación Experimental del El Zaidín en Granada, que dedicaba gran 
parte de sus actividades a la Nutrición Animal, en cualquiera de sus aspectos.
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LOS CENTROS DEL CSIC EN LAS FACuLTADES DE VETERINARIA
y SuS PROTAGONISTAS

Los responsables de las Facultades de Veterinarias, transformadas como 
tales a partir de las Escuelas Superiores de Veterinarias en 1943, a tenor de 
lo que ocurría en otras ramas científicas, fueron conscientes de que era ne-
cesario conectarse con el CSIC si no se quería estar ausente totalmente de la 
investigación en las ciencias veterinarias y de lo que se estaba realizando en 
otros países. En las décadas de los años 50 y 60 se irán constituyendo distin-
tos centros mixtos del CSIC en las cuatro facultades de veterinaria entonces 
existentes, Madrid, Córdoba, Zaragoza y León.

En la Facultad de Zaragoza, en 1952 el Profesor López Lorenzo propone 
a la Junta de la Facultad que ésta haga una petición al Consejo con el objeto 
de crear allí una sección del CSIC como Departamento de Alimentación y 
Producción Animal, siempre que hubiese miembros de la Junta dispuestos a 
dedicar parte de su jornada laboral a la labor investigadora que ello supon-
dría. Sin embargo, la contestación por parte del CSIC, aunque edulcorada, 
fue negativa (Gómez y Pérez, 1998).

Hubo que esperar bastantes años para que la pretensión de que la Fa-
cultad de Zaragoza contase con unidades en colaboración con el Consejo. 
El 22 de diciembre de 1965 se crea el Instituto de Economía Agraria y Pro-
ducción Ganadera del Ebro, que en 1969 aparece como centro coordinado 
y en 1985 como centro mixto. Se fundó gracias a las gestiones del Profesor 
Ocaña, quien después de obtener el doctorado bajo la dirección del Profesor 
Rivas Godoy y del Profesor Jordano con una tesis sobre el herbario del bo-
tánico Muñoz Capilla, obtuvo plaza de investigador de plantilla del Consejo 
en Madrid. Al conseguir superar la oposición a la cátedra de Agricultura y 
Economía de la Facultad de Zaragoza, quiso renunciar a ella para continuar 
con sus investigaciones en el Consejo, pero D. José María Albareda, entonces 
Secretario General del CSIC y quien tomaba las decisiones más importantes 
en la Institución, le convence de que tome posesión de la cátedra con la pro-
mesa de crearle el Instituto anteriormente citado. Este se compuso en prin-
cipio de tres unidades: de Pastos y Forrajes, de Economía de la Producción 
Animal y de Economía Agraria regional. Se rodeó de compañeros de gran 
valía científica e intelectual, entre otros, de los profesores Zarazaga y Sierra 
Alfranca. El doctor Ocaña fue su director, D. Isaías Zarazaga el vicedirector, y 
D. Carlos Ferrer ejerció de secretario, siendo responsables durante años de 
la dirección de las distintas secciones.

Este centro, fue desmantelado el 9 de julio de 1993, al iniciarse en el Con-
sejo una política que no tenía en cuenta ni la importante labor investigadora 
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realizada por los centros que se habían constituido y coordinado entre Uni-
versidad y Consejo, ni los posibles efectos sobre el futuro de la investigación 
en determinadas áreas científicas de hondas repercusiones económicas. El 
Profesor Ocaña, en representación del Instituto, recurrió la decisión del Con-
sejo, de forma que el Tribunal Supremo dio la razón al recurso, pero sin que 
ello tuviese efectos retroactivos.

Otra iniciativa de la Facultad de Zaragoza fue crear un Centro coordinado 
con el Consejo sobre Patología de las Colectividades ganaderas, petición que 
fue iniciada en junio de 1967, pero no tuvo consecuencias hasta el curso 1970-
71. La iniciativa partió de los profesores Sánchez-Garnica y Sánchez Franco 
y, una vez creado tal Instituto, el primero actuó como director y el segundo 
como vicedirector, siendo secretario el profesor Gómez Piquer. Constituye-
ron el Instituto cinco secciones: de Parasitología, al frente de la cual estuvo la 
profesora Dª Caridad Sánchez; de Microbiología, del cual fue responsable D. 
Avelino Rodríguez; de Anatomía Patológica, dirigido por D. Juan Badiola; de 
Patología Infecciosa, del cual fue responsable el profesor Sánchez Franco y 
de Patología funcional, dirigido por el Profesor Sánchez-Garnica.

Como en otros casos, este instituto sufrió los efectos de la nefasta política 
del Consejo de principios de los años noventa y fue desmantelado también 
el 9 de julio 1993.

Estuvo también relacionado con la Facultad de Veterinaria de Zaragoza 
y con la de Medicina, el Instituto Experimental de Cirugía y Reproducción, 
promovido por el profesor Eloy Martín, que no llegó a tener ningún convenio 
con el Consejo.

En los mismos años sesenta se crea en la Facultad de León la “Estación 
Experimental de León”. Se estructuró en tres secciones: Praticultura, Zootec-
nia y Patología Parasitaria e Infecciosa. Su cofundador fue D. Miguel Cordero, 
que se hizo cargo de la jefatura de la última de las tres secciones citadas des-
de 1964 hasta 1982. La Estación al principio fue dependiente del “Centro de 
Edafología y Biología Aplicada” de Salamanca, desde los años 50 a través de 
una sección de Praticultura y en 1962 de una sección de Zootecnia, pero en 
1965 se transforma en centro propio del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, ya como Estación Experimental, teniendo los despachos y labo-
ratorios situados en la Facultad hasta que en 1982 se le dota de sede propia.

En la actualidad, figura como “Departamento de Sistemas de Producción 
y Sanidad Animal” con tres secciones: Nutrición y Sistemas ganaderos, Para-
sitología, y Economía, y Sistemas Agrarios. En 1996 se creó una unidad aso-
ciada a la que han estado y están adscritos diferentes profesores del Depar-
tamento de Producción Animal de la Facultad.
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En la Facultad de Córdoba, las iniciativas para que se crease una institu-
ción que hiciese posible alguna actividad investigadora, casi ausente de la 
universidad en los años de la postguerra, partieron del profesor Diego Jorda-
no. él mismo nos cuenta (Jordano, 2002), como al no poder cumplir sus de-
seos de integrarse en el Instituto de Biología Aplicada de Barcelona, decidió 
trasladarse a Madrid en 1951, junto con el decano de la Facultad D. Germán 
Saldaña, para entrevistarse con D. José M. Albareda, en solicitud de crear un 
centro dependiente del Consejo. Tuvo éxito en su gestión, por lo que en ese 
mismo año el CSIC aprueba la creación de un Departamento de Zootecnia en 
la Facultad, dotándole de un modesto presupuesto.

Reunido en consulta el profesorado de la Facultad, se decide que D. Ra-
fael Castejón actuase como director del nuevo centro y el Profesor Jordano 
como secretario del mismo. Fue criterio del departamento que en él pudie-
se integrarse cualquiera de los profesores de la Facultad, aunque su espe-
cialidad no fuese estrictamente zootécnica. Tuvo el carácter en principio de 
centro coordinado y más tarde, como instituto de carácter mixto. Cuando el 
ámbito de este se redujo a lo estrictamente zootécnico, se distinguieron en él 
las siguientes secciones: Producción Animal, Nutrición y Alimentación, Agri-
cultura y Economía, Etnología y Genética y Mejora. A la jubilación de D. Rafael 
Castejón asumió la dirección el profesor Jordano, que a su vez, permaneció 
como director hasta su propia jubilación.

Estructurado, en 1978, el Estado Español en comunidades autónomas, el 
CSIC delegó en éstas parte de sus competencias. El Instituto de Zootecnia, 
a partir de entonces, dependió no sólo de Madrid sino también de Sevilla, 
donde radicaba la delegación del Consejo en Andalucía.

Desde sus inicios, los laboratorios, la biblioteca y hemeroteca y la secreta-
ría del Instituto de Zootecnia se habían localizado en los edificios de la Facul-
tad, pero en 1990, por convenio con la Diputación de Córdoba, ésta le cedió 
al CSIC unas instalaciones para que el Instituto tuviese la holgura necesaria 
para una buena investigación, con un edificio e instalaciones propias.

Por esas mismas fechas (1991), se firmó un convenio entre la Universidad 
de Córdoba, en representación de la Facultad, el CSIC por el Instituto y el 
Ministerio de Defensa para coordinar las posibilidades de investigación que 
ofrecían cada una de las tres instituciones en el campo de la Mejora Equina. 
Todo ello se frustró al demolerse el Instituto de Zootecnia.

El Instituto de Zootecnia experimentó en 1993, al igual que los otros cen-
tros citados, las mismas vicisitudes. Su desmantelamiento, fue acompañado 
de las más enérgicas protestas por parte de los miembros del Instituto, de la 
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Facultad y de la Universidad de Córdoba, tanto por las vías administrativas, 
como por los medios de comunicación, porque se habían puesto fundadas 
esperanzas en que se aproximaban años de un gran nivel científico en el 
marco internacional.

Es de destacar, dentro de las actividades científicas que realizó el Institu-
to, la edición de la revista Archivos de Zootecnia desde 1951, como órgano 
de expresión de los investigadores del Centro, pero también de todos los 
dedicados a la investigación zootécnica en España, en Hispanoamérica y en 
cualquier otro país. Hasta su jubilación fue dirigida por el Prof. Jordano. Al 
desaparecer el Instituto de Zootecnia, institución del que dependía la revista, 
el Consejo dejó de patrocinar y sufragar los gastos de la edición. Afortunada-
mente, la Universidad de Córdoba entendió que una revista como esa, con 
una antigüedad ininterrumpida de 42 años, por su prestigio y especialidad, 
ya que cubría un campo científico escaso de publicaciones a nivel interna-
cional, no debía desaparecer. A partir de entonces, sería el Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de Córdoba la entidad encargada de su edición.

Es algo distinta la situación de la Facultad de Madrid para el tema que 
tratamos. Su proximidad a los órganos de gobierno del CSIC y su conviven-
cia con un gran número de centros del Consejo, algunos de los cuales eran 
receptivos a que participasen departamentos o profesores de la Facultad, no 
hacía tan necesario contar con centros mixtos de la Facultad y Consejo. Ello 
no fue óbice para que los profesores D. Félix Sanz Sánchez y D. Gaspar Gon-
zález González, dos de los más ilustres miembros del Centro veterinario ma-
drileño que fueron decanos en la década de los 60-70, decidieran promover 
dos institutos en coordinación con el Consejo. El primero, catedrático de Far-
macología y decano entre 1967 y 1973, fundó el Instituto de Investigaciones 
Veterinarias. El segundo, también decano de 1973 a 1977 y vicerrector de la 
Universidad Complutense además de catedrático de Agricultura y Economía, 
erigió el Instituto de Alimentación y Productividad Animal.

D. Gaspar González ha sido probablemente el profesor veterinario que 
ha tenido mayor relevancia e influencia en el CSIC. Además de los cargos 
que ocupó en centros de investigación, también formó parte de los órganos 
de gobierno del Consejo como consejero numerario, ocupando un puesto 
principal en el Patronato Alonso de Herrera. Estuvo ligado desde el principio 
al citado Instituto de Alimentación y Productividad Ganadera, del que fue su 
director desde 1966 a 1986, y también lo fue de su antecedente el Departa-
mento de Producción Animal de 1951 hasta 1966. Promovió el Departamen-
to del Consejo de Productividad y Economía Agraria, en el que coincidieron 
alrededor de la persona de D. Gaspar, compañeros de un gran nivel inves-
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tigador en esos campos científicos. Con el tiempo, este Instituto dio lugar al 
Centro Experimental de Economía Agraria La Mayora en Málaga. Tuvo una 
estrecha amistad, afecto y reconocimiento con D. José María Albareda, de 
forma que en el homenaje que se le hizo con motivo del centenario de su 
nacimiento, fue uno de los elegidos para glosar la figura de D. José María. Su 
intervención está recogida en un extenso artículo referente a la importancia 
de la ayuda prestada por el profesor Albareda a la investigación agraria y 
ganadera (González, 2002). 

D. Félix Sanz Sánchez fue también muy considerado en el Consejo. Como 
se ha indicado fue fundador y director del Instituto de Investigaciones Vete-
rinarias y de su sección de Farmacología y Toxicología. Además, ocupó una 
vocalía en el Patronato Juan de la Cierva, donde se encuadraba el Centro 
Experimental del Frío, en el que D. Félix tuvo una gran influencia (Sánchez de 
Lollano, 2011).

Gracias a la labor de estas instituciones mixtas y a la visión y valía cientí-
fica de personalidades de esas facultades, se llevaron a cabo importantes e 
inestimables investigaciones que han sentado las bases de las áreas científi-
cas veterinarias, especialmente Producción animal.

La excelente labor realizada en las cuatro Facultades fue prácticamente 
única en España, con unas pocas excepciones en otros organismos públicos 
o privados en los que intervenían profesionales veterinarios, con actuaciones 
de profesionales veterinarios.
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PRESENCIA EXTREMEÑA EN LA II ASAMBLEA NACIONAL 
VETERINARIA. MADRID, 16 A 18 DE MAyO DE 1907
PRESENCE OF VETERINARIANS FROM EXTREMADuRA AT 
THE SECOND NATIONAL ASSEMBLy OF VETERINARIANS. 
MADRID, MAy 16th to 18th, 1907
José Manuel Etxaniz Makazaga
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
(josemaetxaniz@telefonica.net)

RESuMEN

Entre los días 16 y 18 de mayo de 1907, se celebró en la Escuela de Veteri-
naria de Madrid, ubicada entonces en la calle Embajadores 70, la II Asamblea 
Nacional Veterinaria, con la asistencia de 9 veterinarios procedentes de la 
provincia de Cáceres y 6 de la de Badajoz. Se hace referencia a la convocato-
ria, las ponencias debatidas, la conclusión final, las proposiciones aprobadas 
y se citan los nombres y apellidos de los asistentes procedentes de Badajos y 
Cáceres, con sus localidades de origen.

Palabras clave: Asamblea, Badajoz, Cáceres, veterinarios.

ABSTRACT

Between May 16th and 18th, 1907, the 2nd Veterinary National Assembly 
was held at the Veterinary School of Madrid, located at Calle Embajadores 
70, with the attendance of whom 9 came from Cáceres province and 6 from 
Badajoz. Reference is made to the open call, the papers debated, the final 
conclusion, the approved proposals and the names and surnames of the at-
tendants from Badajoz and Cáceres, along with their villages of origin.

Keywords: Assembly, Badajoz, Cáceres, veterinarians.

ANTECEDENTES

La conclusión 20ª aprobada por la I Asamblea Nacional Veterinaria cele-
brada en valencia en julio de 1904 se expresaba que la II Asamblea Nacional 
Veterinaria se celebraría en Madrid en mayo de 1905, o en su defecto, en la 
capital en la que se constituyese el segundo Colegio con carácter de corpora-
ción oficial, dejando en ese caso la designación de la fecha a la junta directiva 
del mismo.

Constituido el Colegio de Veterinarios de Madrid a finales de 1905, en la 
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sesión celebrada el 14 de mayo de 1906, el Sr. Molina Serrano como pre-
sidente que fue de la I Asamblea, propuso y así se acordó, celebrar la II en 
Madrid.

El Presidente del Colegio, D. Dalmacio García Izcara, en agosto de 1906 
comunicaba el acuerdo a todos los veterinarios de Madrid no colegiados, 
solicitando su colaboración.

LA CONVOCATORIA

En noviembre de 1906, una circular dirigida a los veterinarios españoles, 
recordaba el lamentable estado de desatención oficial y social en que se ha-
llaba en España la Medicina Veterinaria, achacándola a la desidia guberna-
mental que daba alas a las clases afines a la Medicina Zoológica, y a una 
turba de semi-analfabetos que unidos a los empleados de los talleres de he-
rrado de los propios veterinarios, constituían la plaga del intrusismo. Ponía 
en valor la iniciativa de los colegios veterinarios de Madrid, Sevilla, Granada, 
Cádiz, Palencia y Jaén, que gracias a sus gestiones habían conseguido la pu-
blicación de una disposición oficial contra ella.

Además, abogaba por mayores y mejores dotaciones en las escuelas de 
Veterinaria, una reorganización racional, equitativa y justa de los servicios 
sanitarios y zootécnicos de su exclusiva competencia técnica y modificación 
o abolición de la anacrónica y denigrante tarifa de honorarios.

Por estos motivos y otros, se había decidido la celebración de la II Asam-
blea Nacional Veterinaria en Madrid los días 16, 17 y 18 de mayo de 1907, 
para llamar la atención del Gobierno y de las Cortes sobre sus justas deman-
das.

Firmaban la convocatoria Eusebio Molina, Dalmacio García Izcara, Tibur-
cio Alarcón, Juan de Castro, Julián Mut, Juan Miguel Montero, Antonio Ortiz, 
Luis Rodríguez Pedrajas, Pantaleón Cuadrado, Agapito Pérez Gallego, Ernes-
to García, Francisco Pardo Mena y Pedro Herreros.

LAS PONENCIAS

Tema 1º.- Reformas en la enseñanza. 

Ponente D. Juan de Dios González Pizarro.

Propugnaba aumentar la cultura general del veterinario y ampliar y espe-
cializar las enseñanzas clínica, zootécnica y de higiene pública.

Para lo primero, sugiere que para acceder a la Escuela de Veterinaria se 
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debe tener aprobados en un Instituto con validez académica, los cuatro pri-
meros cursos del Bachillerato.

Para lo segundo, propone veintidós asignaturas repartidas en cinco cur-
sos que impartirían diez catedráticos y cinco auxiliares numerarios. Todos 
los auxiliares tendrían la misma categoría y disfrutarían de los mismos suel-
dos. Además, contempla la existencia de unos profesores auxiliares honora-
rios para sustituir a los titulares en ausencias y enfermedades y ayudar en 
las clases prácticas.

Se dotará a las escuelas de laboratorios y tres clínicas, una para Patología 
Médica, otra para Patología Quirúrgica y otra para Patología de Enfermeda-
des Infecciosas, cuya asistencia será gratuita, debiendo pagar los dueños de 
los animales ingresados, únicamente los gastos de manutención y medicinas.

En todas las escuelas existirá una granja pecuaria de experimentación y 
dispondrán todas del mismo presupuesto.

Tema 2º.- Organización sanitaria. 

Ponente D. Victoriano Medina Ruiz.

Confiesa que España, si no ha sido de las naciones que mayor actividad 
desplegaron por la conquista de la salud pública, tampoco había permaneci-
do inactiva ante el general movimiento científico iniciado.

Se congratulaba de la publicación del Reglamento de Policía Sanitaria Pe-
cuaria de 1904, largamente demandado, pero demandaba una Ley de Policía 
Sanitaria Pecuaria que sirviera de salvaguarda de los intereses agrícolas, ga-
naderos y sanitarios del país.

Se refirió después los inspectores veterinarios de Salubridad, Centrales, 
Provinciales, Municipales y de Puertos y Fronteras, presentando un diseño 
que años más tarde se materializaría en el Cuerpo de Pecuarios, antecesores 
del Cuerpo Nacional Veterinario

Mencionó posteriormente el intrusismo profesional aportando una pe-
queña historia de esa lacra y clasificando a los que la practican en cuatro gru-
pos que describe pormenorizadamente y los medios para combatirlos: Los 
que practican la Ciencia cerca de un veterinario titulado a quienes denomina 
intrusos vulgares. Los que disponiendo de un título de castrador o herrador 
de ganado vacuno, una patente que les faculta para calificarlos como intru-
sos inviolables o autorizados. Los que ostentan títulos académicos de aptitud 
en otras ciencias afines médicas o de ingeniería agronómica, son los intru-
sos titulados y por último, los que disponen de agarraderas y accesos a las 
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clases gobernantes para conseguir encomiendas de comisiones de carácter 
profesional y científico de competencia de los veterinarios, son los intrusos 
oficiales.

Tema 3º.- Intervención del veterinario en los Institutos de Bacteriología, 
Sueroterapia y Vacunación. 

Ponente D. Ramón Turró.

En su breve intervención, abogó por el reconocimiento del título de veteri-
nario en esos centros y que se cree en los mismos una sección de Veterinaria.

Tema 4º.- Reconocimiento de los caballos y de los toros de lidia. Rese-
ñas-Guías de animales. 

Ponente D. Cipriano Manrique Cantalapiedra.

Un documentado trabajo concluía exigiendo el reconocimiento de caba-
llos y toros por el Subdelegado Veterinario del distrito donde se ubique la 
plaza de toros y por los Veterinarios Titulares de la localidad, donde se consi-
deren la aptitud para la lidia y la existencia de enfermedades para personas 
o animales intervinientes, abonando la empresa organizadora del festejo los 
honorarios profesionales.

Además, considera debe solicitarse la modificación de la Real Orden de 
8 de septiembre de 1878 referente a las guías de contratación de animales 
domésticos por otro que denominándose reseña-guía sea expedido por los 
Veterinarios Titulares, abonando el ganadero la expedición del documento.

Tema 5º.- Granjas pecuarias. Depósitos y paradas de sementales. Depó-
sitos de aclimatación, cría y recría. Inspecciones zootécnicas provinciales. 

Ponente D. Juan de Castro Valero.

En su amplia ponencia abogaba por la creación de granjas o estaciones de 
enseñanza y producción zootécnica teórico-prácticas encomendadas a vete-
rinarios. Señalaba también la necesidad de que el Gobierno creara una juris-
dicción técnica veterinaria en todas las manifestaciones, tanto civiles como 
militares, que tuvieran relación con la producción animal.

CONCLuSIóN FINAL

La II Asamblea Nacional Veterinaria estima de justicia y de alta conve-
niencia nacional el que se solicite del poder legislativo la equiparación de 
los colegios oficiales de veterinarios de las provincias en punto a derechos 
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electorales, a los organismos y sociedades que tienen reconocido el derecho 
para que puedan votar individuos de su seno que lleven a las Cortes la re-
presentación que les es debida en bien de los intereses generales del país.

PROPOSICIONES APROBADAS

Se constituirá en Madrid una Junta o Comité de Defensa de la Clase, com-
puesta de las juntas directivas del Colegio oficial de veterinarios de esta pro-
vincia y de la de Gobierno y Patronato de Veterinarios Titulares.

La III Asamblea Nacional Veterinaria será de carácter científico y se ce-
lebrará en Madrid en un plazo que no deberá exceder de cinco años. Si las 
circunstancias lo exigieran, se celebrarán antes una o varias reuniones de 
carácter profesional.

En todas las escuelas de Veterinaria se explicará un curso especial de Pa-
tología bovina, ovina, caprina, porcina y de perros, gatos y aves de corral, con 
la Cirugía peculiar de estos animales.

Los Inspectores Provinciales Veterinarios pertenecerán a la plantilla de la 
granja agrícola donde las haya, para explicar un curso anual de Policía Sani-
taria Veterinaria.

Que se solicite representación del Cuerpo de Veterinaria Militar en el Real 
Consejo de Sanidad y Academia de Medicina.

Que se aconseje a las autoridades y particulares la necesidad y convenien-
cia de vacunar y revacunar los ganados contra las enfermedades infectocon-
tagiosas en que está demostrada la eficacia de las inoculaciones preventivas 
y que sería de desear fuesen éstas obligatorias.

Que se gestione la inmediata aprobación de la tarifa de honorarios eleva-
da al Gobierno por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

Que se solicite una disposición ministerial para que formen parte como 
Vocal de la Junta de Instrucción de los pueblos en Veterinario Titular o el que 
haga sus veces.

Para coadyuvar a la extinción del intrusismo, los colegios provinciales de 
veterinarios, puestos en íntima relación prestarán su valioso concurso a las 
autoridades judiciales y gubernativas y las Juntas de Distrito de las mismas 
harán saber por medio de oficio a los propietarios de animales que se sirvan 
de los intrusos, que todos los veterinarios colegiados de la comarca dejarán 
sin asistencia facultativa a sus ganados cuando la necesiten. Igualmente, de-
nunciarán a las autoridades judiciales y gubernativas a todo individuo que 
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ejerza la profesión sin el título correspondiente, costeándose los gastos del 
expediente con los fondos del Colegio y actuando en la defensa el Letrado 
consultor del mismo.

A los veterinarios que se conviertan en protectores de intrusos, se les 
retirará todo trato profesional y social por sus compañeros colegiados, sin 
perjuicio de que una vez probado que prestan su título a los intrusos, se les 
denuncie a los Tribunales de Justicia, se les considere como encubridores de 
un delito y se les castigue con la pena máxima que establece el Código penal.

Que se remita a la Junta Organizadora del VI Congreso Agrícola que se 
celebrará en Palencia el próximo mes de septiembre, un tema de ganadería 
rogándole lo incluya entre los demás y que será conveniente la celebración 
anual de una Asamblea científico-profesional en cada distrito universitario o 
antiguo reino, a la que podrá asistir un representante de cada Colegio provin-
cial, a fin de tratar asuntos relacionados con las necesidades de cada región.

ASISTENTES CACEREÑOS:

1. Canales, Cipriano. Presidente del Colegio de Veterinarios. Cáceres.

2. Criado, Sebastián. Delegado del Colegio. Cáceres.

3. Criado, Joaquín. Monroy. Delegado del Colegio. Cáceres.

4. García, Benigno. Plasencia.

5. Gil Bernardo, Rodrigo. Jaraicejo.

6. Santillana, Francisco. Cáceres. Delegado del Colegio. Cáceres.

ASISTENTES PACENSES

1. Álvarez, Fernando. Nogales.

2. Caballero, Bartolomé. Delegado del Colegio de Veterinarios. Badajoz.

3. Corchero, Emilio. San Vicente de Alcántara.

4. González Lafont, Antonio. Zafra.

5. Guerrero, Jacinto. Los Santos.

6. López Guerrero, Victoriano. Presidente del Colegio de Veterinarios.
6.     Badajoz.

7. Lozano, Gerónimo. Azuaga.

8. Pérez Tiensa, José. Talavera la Real.

9. Sánchez Moreno, Juan. Don Benito.



103XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

BIBLIOGRAFÍA

LIBRO OFICIAL DE LA II ASAMBLEA DE UNIÓN NACIONAL VETERINARIA. Estableci-
miento tipográfico de los Hijos de de R. Álvarez. Madrid, 1907.





105XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria
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RESuMEN

Entre los días 18 y 23 de mayo de 1922, se celebró en la Escuela de Vete-
rinaria de Madrid, ubicada entonces en la calle Embajadores 70, la II Asam-
blea de Unión Nacional Veterinaria, con la asistencia de 1466 veterinarios, 
-de los que 55 procedían de la provincia de Cáceres y 23 de la de Badajoz-, 
9 estudiantes, 83 señoras y 19 entidades y revistas. Se hace referencia a la 
convocatoria, las ponencias debatidas, el desarrollo de las sesiones, la sesión 
de clausura y se citan los asistentes procedentes de Badajos y Cáceres, con 
sus nombres y localidades de origen.

Palabras clave: Asamblea, Badajoz, Cáceres, veterinarios.

ABSTRACT

Between May 18th and 23rd, 1907, the 2nd Veterinary National Assembly 
was held at the Veterinary School of Madrid, located at Calle Embajadores 70, 
with the attendance of whom 55 came from the province of Cáceres and 23 
from Badajoz-. Reference is made to the open call, the papers debated, the 
final conclusion, the approved proposals and the names and surnames of 
the attendants from Badajoz and Cáceres, with their villages of origin.

Keywords: Assembly, Cáceres, Badajoz, veterinarians.

ANTECEDENTES

La Veterinaria española de la segunda década del pasado siglo XX se en-
cuentra, como otros muchos estamentos sociales, dividida en dos grupos, 
uno más conservador, en nuestro caso liderado por D. Dalmacio García Izca-
ra y el segundo más progresista, cuyo prócer es D. Félix Gordón Ordás.
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LA CONVOCATORIA

La convocatoria a la magna reunión la habían firmado D. Nicéforo Velas-
co, Director de El Progreso Veterinario, D. Joaquín Sampietro, Director de El 
Proletariado de la Veterinaria y D. Félix Gordón Ordás, Director de la Revista de 
Higiene y Sanidad Pecuarias.

En el documento que se publicó, cuando menos en la edición correspon-
diente al mes de abril de 1922  de las publicaciones veterinarias convocantes, 
se hacía mención al origen de la II Asamblea de la Unión Nacional Veterina-
ria: “... ha surgido de la necesidad de agrupar a todos o a la mayoría de los 
veterinarios bajo una misma bandera de concordia y de apoyo mutuo, que 
permita realizar un amplio programa de reformas profesionales, científicas y 
económicas, demandadas por el progreso de los tiempos para hacer estable, 
fructífera y renovadora la profesión a que pertenecemos”.

El objetivo que se marcaron los convocantes, no estaba animado por sec-
tarismos ni éxitos personales. Su pretensión única era “la elaboración de un 
instrumento de progreso que funda las aspiraciones coincidentes de los diversos 
sectores de la Clase en un ideal común, gracias al cual podamos engrandecer 
colectivamente”. Para lograrlo, advertían, sería necesario trabajar mucho. Avi-
saban a los posibles asistentes que la Asamblea sería un lugar de trabajo, por 
lo que no se llamaba a los compañeros “con el traje de etiqueta propio de las 
fiestas sino con el traje conveniente para las obras laboriosas”.

LAS PONENCIAS

Hubo una modificación sobre el programa inicial. Efectivamente, el Coro-
nel retirado, D. Eusebio Molina Serrano, delicado de salud, no pudo presen-
tar su ponencia y no quiso encargar su lectura a nadie ante el miedo fundado 
por las consecuencias para quien le representara, a tenor del contenido de la 
misma, crítico en extremo con la política gubernamental en lo que a la Vete-
rinaria Militar se refería. Fue sustituido por el Inspector de Higiene Pecuaria 
y Sanidad Veterinaria de Bilbao D. Martín Ciga Lecuna que junto al Ingeniero 
Industrial bilbaíno D. Félix Díaz, presentaron una ponencia titulada “Proyecto 
de fabricación mecánica de herraduras para ganado caballar. Producción diaria 
5 toneladas”.

Se expusieron y debatieron las siguientes ponencias:

Orientaciones que la Unión Nacional Veterinaria debe pedir en los planes de 
enseñanza y aplicación de la carrera, por D. Tomás Rodríguez, Catedrático de 
la Escuela de Veterinaria de Madrid.
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Influencia que puede ejercer la Unión Nacional Veterinaria en el progreso de la 
enseñanza de la profesión, y medios de hacerla efectiva, por D. Rafael Castejón 
y Martínez de Arizala, Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Córdoba.

Influencia que puede ejercer la Unión Nacional Veterinaria en el progreso de 
los servicios de higiene pecuaria y medios de hacerla efectiva, por D. juan Rof 
Codina.

Influencia que puede ejercer la Unión Nacional Veterinaria en el progreso de 
los servicios titulares veterinarios y medios de hacerla efectiva, por Joaquín Sam-
pietro Orús, Inspector Municipal Veterinario de Zaragoza.

Influencia que puede ejercer la Unión Nacional Veterinaria en el progreso del 
ejercicio profesional y medios de hacerla efectiva, por Ricardo Conde Aloras, 
Veterinario Titular en Villarroya de la Sierra (Zaragoza).

Los colegios provinciales en relación con la Unión Nacional, por D. Andrés 
Benito, Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias en la Aduana de Port-Bou.

Establecimiento de una fábrica y depósitos de herraje y clavazón por la Unión 
Nacional Veterinaria, por D. Nicéforo Velasco Rodríguez, Veterinario de Valla-
dolid.

Proyecto de fabricación mecánica de herraduras para ganado caballar. Pro-
ducción diaria de 5 toneladas, por D. Martín Ciga Lecuna, Inspector Pecuario 
de Bilbao y Félix Díaz, Ingeniero industrial de Bilbao.

Laboratorio Nacional Veterinario, por D. Cayetano López y López, Inspector 
de Higiene y Sanidad Pecuarias del Puerto de Barcelona.

El seguro del ganado debe ser patrimonio de la Veterinaria. Diego Marín. Ins-
pector de Higiene y Sanidad Pecuarias de la provincia de Ciudad Real.

Organización práctica por La Unión Nacional Veterinaria de una “Granja Pe-
cuaria Modelo” y de otras derivadas, e influencia de ello en el porvenir de la Ve-
terinaria y en la despensa española, por D. León Hergueta Navas, Veterinario 
militar.

Proyecto de Mutualidad de Unión Nacional Veterinaria, por D. emiliano Sie-
rra, Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias de la provincia de Jaén.

El Colegio de Huérfanos. Medios prácticos para realizarlo, por D. Cesáreo 
Sanz Egaña, Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias de la provincia de Má-
laga.

Necesidad de una Caja de socorro y resistencia para auxiliar a los veterinarios 
injustamente perseguidos, por D. Fernando Arribas, Veterinario rural.
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LAS SESIONES

Se celebraron once sesiones, diez de trabajo y la de clausura.

La primera Sesión se celebró a las 11,00 horas del día 18, con tal enorme 
asistencia de asambleístas que superaban los ochocientos, de forma que és-
tos hubieron de seguir la sesión desde los pasillos. Constituían la Mesa Pro-
visional los Srs. Gordón Ordás, presidente; Arribas, secretario; como vocales, 
Campuzano, Sampietro, Velasco, García Suárez y Rueda. El tema a tratar fue 
la Memoria organizativa de la Asamblea.

Finalizada la alocución del Secretario, el Presidente, Gordón Ordás, abor-
dó la génesis del movimiento de Unión Nacional Veterinaria, a partir de la III 
Asamblea Nacional celebrada en Madrid en 1912 y elogió la I Asamblea de la 
Unión Nacional Veterinaria celebrada en Zaragoza y ya referida. 

La segunda sesión se celebró el mismo día por la tarde; se trataba de ele-
gir la Mesa definitiva de la Asamblea; se presentó una candidatura encabeza-
da por D. Gabriel Bellido, Director de la Escuela de Veterinaria de Córdoba y 
único Director asambleísta. Apoyada por el propio Gordón Ordás a quien se 
le nombró Presidente sustituto para caso de ausencia del Profesor Bellido. 

El resto de las sesiones analizaron y discutieron las ponencias dictadas; 
en la décima, se constituyó una comisión de Reglamento cuyo objetivo era 
redactar, apenas publicados los Estatutos de la Colegiación Obligatoria, un 
proyecto de Reglamento de Unión Nacional que se sometería a la aproba-
ción de los colegios provinciales. En la misma se integraron, por Badajoz el 
progresista D. Victoriano López Guerrero y D. Antonio González Lafont y por 
Cáceres, el unionista D. Antonio Moraleda y D. Heliodoro Hernández. Si por 
cada provincia se nombraron a dos representantes era precisamente para 
que existiera un representante de cada una de las sensibilidades existentes, 
el “partido progresista” de la Veterinaria (unionista), liderado por Gordón Or-
dás y el “partido conservador”, liderado por García Izcara, realizando así el 
primer acto sólido de la Unión que, en lo sucesivo pasaría a llamarse Asocia-
ción Veterinaria Nacional.

LA SESIóN DE CLAuSuRA

La sesión de clausura dio comienzo a las cuatro de la tarde del día 23; al 
ver entrar la multitud que llenaba el salón de actos y aledaños de la Escue-
la de Veterinaria de Madrid, juntos a los Srs. Gordón Ordás y García Izcara, 
hasta entonces, “íntimos, pero respetuosos enemigos” todos los asistentes pro-
rrumpieron en aplausos y vítores; cuando Gordón Ordás finalizó su discurso, 
se fundió en un abrazo con el Profesor García Izcara ante la emocionada 
concurrencia.
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ASISTENTES CACEREÑOS

1. Aguinaga Font, José María. I.H. y S.P. Valverde del Fresno.

2. Asensio, Nicolás. Valencia de Alcántara.

3. Barbosa, Fructuoso. Malpartida de Cáceres.

4. Belbís, Antonio. Alcuéscar.

5. Bermejo, Timoteo. Serradilla.

6. Blanco, Emilio. Jaraicejo.

7. Blasco, Baldomero. Casar de Cáceres.

8. Borreguero, Luis. Sierra de Fuentes.

9. Botejara, Martín. Villa del Campo.

10. Bravo, Pedro. Garrovillas.

11. Bravo, Rodrigo. Garrovillas.

12. Breña, Andomaro. Garrovillas.

13. Bueno, Miguel Francisco. Montehermoso.

14. Camacho, Francisco. Peraleda de la Mata.

15. Camisón, Rufino. Villanueva de la Sierra.

16. Carrasco, Julián. Aliseda.

17. Correa, Modesto. Zarza la Mayor.

18. Criado, Joaquín. Monroy

19. Criado, José. Arroyo del Puerco.

20. Criado, Pedro. Montánchez.

21. Criado, Sebastián. Cáceres

22. Chillón, José. Plasencia.

23. Daza, Serafín. Casar de Cáceres.

24. Font, Marcial Carlos. Malpartida de Plasencia.

25. Gil, Francisco. Jaraicejo.

26. Gómez, Antonio. Alcaudete de la Jara.

27. Gómez, Antonio. Torremocha
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28. González, Indalecio. Montánchez.

29. Hernández, Heliodoro. Hervás.

30. Ibáñez, Luis. Jarandilla.

31. Iglesia, Pedro de la. Lasor de la Vera.

32. Jiménez, Ángel. Cáceres.

33. Lázaro, José. Arroyomolinos de Montánchez.

34. Madroñero, Diego. Logrosán.

35. Mata, Juan. Berrocalejo.

36. Melero, Francisco. Cáceres.

37. Moraleda, Antonio. Cáceres.

38. Moreno, Tomás. Casatejada.

39. Naranjo, Ricardo. Almoharín.

40. Nieto, Víctor. Aldeanueva del Camino.

41. Orbañanos, Mariano. Villar de Pedroso.

42. Oropesa, Bonifacio. Valdelacasa de la Jara

43. Paniagua, Eugenio. Aldeanueva del Camino.

44. Payo, Eduardo B. San Martín de Trevejo.

45. Pérez Sánchez, Pedro. Acebuche.

46. Rega, Jacinto. Hinojal.

47. Rodrigo Arias, Luis. Ceclavín.

48. Sánchez Pavón, Vicente. Jaraiz.

49. Sanguino, Antonio. Berzocana.

50. Santillano, Francisco. Cáceres.

51. Segueira, Pedro. Baños de Montemayor.

52. Serrano, Froilán. Losar de la Vera.

53. Tapias, Santiago. Valencia de Alcántara.

54. Trancón, Felipe. Jaraiz de la Vera.

55. Valverde, Francisco. Valencia de Alcántara.
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ASISTENTES PACENSES

1. Cabañas, José. Burguillos.

2. Cansino, Antonio. Badajoz.

3. Fernández, Manuel. Los Santos.

4. García Brazo, José. Valencia de las Torres.

5. González, Germán. Alburquerque

6. González Lafont, Antonio. Zafra.

7. Guzmán, Juan Antonio. Montijo.

8. López Guerrero, Victoriano.

9. Lozano, Jerónimo. Azuaga.

10. M. Alonso, Gregorio. San Vicente de Alcántara.

11. Martín, Francisco. Azuaga.

12. Merino, Francisco. Granja de Torrehermosa.

13. Moreno, José. Fregenal de la Sierra.

14. Murillo, José. Monterrubio de la Serena.

15. Navarro, Esteban. Maguilla.

16. Ojeda, José Antonio. Azuaga.

17. Ramos, Juan. Navalmillar de Pela.

18. Rosado, Ricardo. San Vicente de Alcántara.

19. Rosario, Diego. Los Santos.

20. Rubio García, José. Badajoz.

21. Ruiz Folgoso, José. Badajoz.

22. Soto, Aurelio. Zafra.

23. Torres, Alonso. Montijo.
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HISTORIALES POLÍTICO-SOCIALES EN EL COLEGIO DE
VETERINARIOS DE BADAJOZ EN LA POSTGuERRA (1941)
SOCIAL-POLITICAL HISTORIES WITHIN THE VETERINARy 
COLLEGE OF BADAJOZ DuRING THE POST-CIVIL-WAR 
(1941)
Rafael Calero Bernal*, José María Sánchez Murillo, Marta Vivas
Martín, Valentín Pérez Bermejo, Rafael Calero Carretero
Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria
(*rcalero@unex.es)

RESuMEN

En los convulsos años de la Posguerra (1941) se exigió la cumplimenta-
ción del “Historial político-social” por parte de los profesionales colegiados, 
información que era anexada a la ficha colegial. En el Colegio Oficial de Ve-
terinarios de Badajoz se han podido estudiar 85 de ellas con el citado histo-
rial, en las cuales se constatan declaraciones de afinidad política al Régimen 
establecido desde 1939, afiliación mayoritaria al partido Falange Española, 
declaración de ausencia de colaboración con el “Gobierno Rojo”, o la situa-
ción apolítica antes y/o después del “Movimiento Nacional”. De las notas re-
cogidas se deducen las presiones, dificultades e inconvenientes sufridos por 
los profesionales veterinarios en la España del momento.

Palabras clave: Guerra Civil española, historial político-social, veterinarios, 
Badajoz.

ABSTRACT

In the convulsive years of the immediate postwar period (1941), it was 
demanded the completion of the “political-social history” by the collegiate 
professionals, information that was annexed to the collegiate record. In the 
Official College of Veterinary Medicine of Badajoz, 85 of them have been stu-
died with the aforementioned history, deducing declarations of political affi-
nity to the Political Regime established since 1939, majority of affiliation to 
the Spanish Falange party, declaration of absence of collaboration with the 
“Red Government” Or the apolitical situation before and / or after the “Natio-
nal Movement”. From the notes collected,it can be deduced the pressures, 
difficulties and inconveniences suffered by the veterinary professionals in 
the Spain of the moment.

Keywords: Spanish Civil War, social-political history, veterinarians, Badajoz.
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INTRODuCCIóN

En los convulsos años de la Guerra Civil española y en los duros períodos 
de la postguerra todos los sectores de la sociedad se vieron afectados pro-
fundamente; la profesión veterinaria sufrió del mismo modo las carestías, las 
persecuciones, y las normativas encaminadas a la persecución política, las 
depuraciones y deportaciones (Decreto 21-07-1936, Ley 10-02-1939, Orden 
2-04-1939). Con el presente trabajo pretendemos profundizar en los aspec-
tos más políticos relacionados con la profesión que quedaron reflejados en 
los testimonios vertidos por los protagonistas en sus declaraciones “Historia-
les político-sociales” de obligada cumplimentación en los registros colegiales 
en torno a 1941.

MATERIAL y MÉTODOS

Se han utilizado las fichas de colegiados conservadas en el archivo histó-
rico del Ilustre Colegio de Veterinarios de Badajoz. El presente trabajo se ha 
llevado a cabo mediante la consulta, análisis y síntesis de las declaraciones 
de obligada cumplimentación anotadas en modelos establecidos (Figura nº1) 
anexadas a las fichas de colegiados, y que contenían en el haz la historia pro-
fesional y en el envés la político-social. 

RESuLTADOS y DISCuSIóN

Se han obtenido resultados tras el procesado de 85 historiales de colegia-
dos que ejercieron la profesión en la provincia de Badajoz entre 1889 y 1971.

Se comprueba que los testimonios son recogidos en primera persona o 
redactados por el secretario del colegio, bien de puño y letra o mecanogra-
fiados. Todos los historiales fueron exigidos aparentemente en 1941 aunque 
las fechas no son exactas, pues se había constituido de acuerdo con la nor-
mativa vigente (Decreto 21-07-1936, Ley 10-02-1939, Orden 2-04-1939) unos 
Tribunales de Depuración integrados por los colegiales D. Cayetano Valero, 
D. Ernesto López, D. Juan R. Castaño, D. Jacinto Sánchez, D. Pablo Sánchez, D. 
Victoriano Lozano, D. Aurelio Soto y D. Gerónimo Lozano (Calero-Carretero y 
Gómez-Nieves, 1995).

Todos eran varones, y en el momento de la entrevista, la mayoría ejer-
cían la profesión como Inspectores Municipales Veterinarios (90.6%), pero 
también los hubo de ejercicio libre (2.4%), Veterinarios Militares (2.4%), del 
Cuerpo Nacional Veterinario (1,2%), en tres casos se desconocía su actividad.

Empujados por las circunstancias o bien por iniciativa propia, muchos de 
los profesionales se alistaron a las filas contendientes, 1 al Ejército fiel a la 
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República, 16 al Nacional, y además dos casos dudosos. De ellos, 13 (8 alfére-
ces y 5 tenientes) habían sido previamente reconocidos como participantes 
en el conflicto 1936 a 1939, en la lista de 142 veterinarios de 18 provincias 
españolas (41 de ellos colegiados en Badajoz) con graduaciones de alféreces 
(27), tenientes (12) y capitanes (2) por Calero-Carretero et al. (2006).

Tras la lectura de los historiales, cabe destacar la frecuente afiliación a la 
FET y de las JONS, especialmente en la postguerra (52.9% de los colegiados), 
la pertenencia de 5 colegiados al Somatén y la participación de 2 de ellos a la 
División Azul con intervención en el frente de Rusia. En la Figura nº2 se reco-
gen los testimonios de ambos divisionarios.

De entre los expedientes estudiados, 4 (D. Marcial Blanco Garrón, D. San-
tiago Blanco Garrón, D. José Durán Ramos y D. Juan Luis Sierra Méndez) ya 
fueron identificados por Sánchez-Murillo et al. (2016) como represaliados por 
el Frente Popular; en nuestro trabajo no se ha detectado ningún represaliado 
por parte del bando Nacional, porque habían sido previamente apartados de 
la profesión o exiliados por acuerdo de la Reunión de la Asociación (Colegio) 
el 1-02-1937 (D. Jacinto Almarza Portela, D. Nicanor Almarza Herranz) (Cale-
ro-Carretero y Gómez-Nieves, 1995).

De la dureza de las condiciones de vida y trabajo sufridas por los veteri-
narios en el momento del conflicto dan muestra los testimonios que expone-
mos a continuación:

Colegiado nº 88 con ejercicio en Oliva de la Frontera (trascrito por el Se-
cretario del Colegio, mecanografiado): Antes del Movimiento no ha pertenecido 
a ningún partido político, siendo siempre de derecha, como lo demuestra el que, 
el 14 de Abril de 1936, fue llevado por las hordas comunistas al Comité para ser 
destituido de su cargo, siendo sacado violentamente de su casa e insultado y mal-
tratado en el camino. Unos 20 días antes del Movimiento dio dinero para éste. 
Nunca dio dinero para el Socorro Rojo. Desde el 18 de Junio de 1936, sufrió dos 
registros domiciliarios por los rojos, desempeñando su profesión sin haber obte-
nido ascenso ni recompensa. Llegado el anhelado 21 de Septiembre del 36 en que 
fue liberado nuestro pueblo por el Ejército Salvador, se inscribió en Falange, a la 
que sigue perteneciendo, habiendo prestado todos los servicios que se le han en-
comendado, como guardias, censura de la correspondencia. Fue miembro de las 
juntas recaudadoras de fondos para el Ejército (contribuyendo con 750 pesetas).

Colegiado nº 117 con ejercicio en Guareña (puño y letra del colegiado): 
Perteneciendo a Falange Española desde 1934 actué en sus filas en el distrito de 
Don Benito y en el pueblo de Valdetorres (Badajoz) en donde desempeñéla Jefa-
tura de Falange hasta el 19 de Agosto de 1939. Cogióme el Movimiento Salvador 
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de España en la provincia de Huelva, pueblo de Bonares, desde donde salí con 28 
voluntarios al encuentro de las fuerzas nacionales al vecino pueblo de Rociana. 
Intervine en la captura del Gobernador rojo en las batidas montadas que se die-
ron en los pueblos de “Cartaya” de la provincia de Huelva. Me agregué al Tercio de 
Castejón en la compañía de Badajoz interviniendo en tomas y contraataques de 
Villafranca de los Barros, Los Santos, Mérida, Badajoz, Olivenza, etc. etc. hasta la 
toma de mi pueblo, Valdetorres en donde me estacioné. Antes del Movimiento fui 
herido en Valdetorres en reyertas contra las Juventudes Socialistas y encarcelado 
varias veces por mis actuaciones falangistas.

Colegiado nº 171 con ejercicio en Campanario (trascrito por el Secretario 
del Colegio, mecanografiado): Anterior al Glorioso Movimiento Nacional, perte-
neció a la Juventud Tradicionalista, en Agosto del 1932 fue detenido con motivo 
del alzamiento del General Sanjurjo. Le sorprendió el movimiento en Madrid sien-
do detenido por las hordas marxistas, desde Octubre de 1936 a Abril de 1937, en 
que consiguió evadirse de la Zona Roja e ingresado en las filas Nacionales; en la 
actualidad es militante de FET-JONS.

Colegiado nº 9 con ejercicio en Oliva de Mérida (trascrito por el Secretario 
del Colegio, mecanografiado): En 1938 fue movilizado por el Gobierno Rojo don-
de prestó servicios como Teniente Veterinario hasta la terminación de la guerra. 
Anterior al Glorioso Movimiento Nacional, estuvo afiliado a la Unión General de 
Trabajadores (UGT), y con posterioridad por haber sido sorprendido el Movimien-
to en Zona Roja y obligado por las circunstancias se afilió al Partido Socialista, 
sin tener cargos.

BIBLIOGRAFÍA

CALERO CARRETERO, R., GÓMEZ-NIEVES, J.M. (1995). Historia de la Veterinaria de 
la provincia de Badajoz a través de su Colegio Oficial. Edit. Diputación de Badajoz. Pp.: 
1-495.

CALERO CARRETERO, R., SÁNCHEZ-MURILLO, J.M., GÓMEZ-NIEVES, J.M. (2006). Una 
iniciativa colegial cacereña: la Comisión Nacional de Veterinarios Oficiales de Com-
plemento. Libro de Actas del XXXVII Congreso Internacional de la Asociación Mundial 
de Historia de la Medicina Veterinaria y XII Congreso de la Asociación Española de 
Historia de la Veterinaria, León. Pp.: 295-303.

DECRETO 21-07-1936. Dicta el Reglamento para la supresión definitiva del servicio 
de toda clase de empleados.

Ley 10-02-1939. Fija las normas para la depuración de funcionarios públicos.

ORDeN 2-04-1939. Dando normas de aplicación de la Ley 10-02-1939 sobre depu-
ración de funcionarios públicos al personal sanitario.



117XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

SÁNCHEZ-MURILLO, J.M., CALERO-BERNAL, R., GÓMEZ-NIEVES, O. (2016). Repercu-
siones de la contienda nacional de 1936 sobre la veterinaria pacense. Libro de Actas 
del XXII Congreso Nacional y XIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, León. 
Pp.: 233-239.

Figura nº1. Modelo de ficha colegial que recoge el historial profesional y el político-social.

Figura nº2. Testimonios declarados de dos veterinarios que se enrolaron en la División Azul 
para combatir en Rusia en 1938.
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROFESIóN
VETERINARIA CONTEMPLADOS EN LAS ORDENANZAS
MuNICIPALES DE DISTINTAS LOCALIDADES DE
EXTREMADuRA
ASPECTS RELATED TO THE VETERINARy PROFESSION
COMPILED IN THE MuNICIPAL ORDINANCES OF
DIFFERENT LOCALITIES IN EXTREMADuRA
Rafael Calero Bernal1,*, Rafael Calero Carretero1,
José ángel Calero Carretero2

1 Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria.
(*rcalero@unex.es).
2 Asociación Histórica de Almendralejo.

RESuMEN

Se estudian las ordenanzas municipales de las localidades extremeñas de 
Magacela (1499), Zafra (1528), Mengabril (1548), Villalba de los Barros (1549), 
Cañaveral (1552), Solana de los Barros (1554), Plasencia (1558), Hervás (1616 
y 1887), Llerena (1632), Villanueva de la Serena (1753), Jerez de los Caballeros 
(1758), Cáceres (1891), Mérida (1902) y Don Benito (1928), con la finalidad 
de analizar sus contenidos reguladores en materias de actuación veterina-
ria, agrupándolas en tres periodos: siglos XV-XVI, XVII- XVIII y XIX-XX. Se com-
prueba que en los dos primeros hay un claro predominio de la regulación 
de los asuntos relacionados con la ganadería y que paulatinamente se van 
incrementando significativamente los aspectos del abasto de alimentos y de 
salud pública.

Palabras clave: Ordenanzas, ganadería, Veterinaria, higiene pública, abasto 
de alimentos.

ABSTRACT

The municipal ordinances of the Extremadura villeages of Magacela 
(1499), Zafra (1528), Mengabril (1548), Villalba de los Barros (1549), Cañaveral 
(1552), Solana de los Barros (1554), Plasencia (1558), Hervás (1616 and 1887), 
Llerena (1632), Villanueva de la Serena (1753), Jerez de los Caballeros (1758), 
Cáceres (1891), Mérida (1902) and Don Benito (1928), were analyzed with 
the purpose of identifiying their regulatory contents in matters of veterinary 
activities, grouping them into three periods: XV-XVI, XVII-XVIII and XIX-XX cen-
turies. It was verified that in the first two, there is a clear predominance of the 
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regulation focused on issues related to the livestock, and gradually aspects 
on food supply and of public health were increasing significantly.

Keywords: Ordinances, livestock, Veterinary, public hygiene, food supply.

INTRODuCCIóN

Según Bernal Estévez (2006), los fueros extremeños son herencia de los 
documentos jurídicos de ámbito local, promulgados ante la necesidad de do-
tar de normas de convivencia, a las comunidades cristianas primitivas, que 
se asentaron en los territorios conquistados a los musulmanes.

Alfonso X inicia mediante su Fuero Real, la generalización de la normativa 
reguladora de la actividad humana, y Alfonso XI impone, como código gene-
ral receptor del derecho romano Las Partidas, por lo que supedita los fueros 
locales a las leyes que promulguen las cortes.

La necesidad de dar respuesta a las demandas singulares sentidas por las 
ciudades y la cada vez mayor complejidad de las relaciones de convivencia, 
así como el desarrollo social, económico y agrario, dio lugar a la aparición 
de las ordenanzas municipales, que son en definitiva recopilaciones de los 
diferentes acuerdos concejiles relacionados con la actividad humana. éstos 
dotan de autonomía a los concejos y han de ser sancionados por el Rey o el 
Señor del que dependen.

A partir de Felipe II, se va a utilizar la potestad real para modificar las orde-
nanzas, incluso sin la opinión de los ayuntamientos, por lo que la autonomía 
de éstos se ve limitada.

El conocimiento de las ordenanzas, constituye una fuente de información 
imprescindible para entender la vida cotidiana de las localidades y sus entre-
sijos (Calero-Bernal et al., 2014).

Las ordenanzas se han estudiado ampliamente desde el punto de vista 
jurídico e histórico, pero escasamente desde la perspectiva de la veterinaria, 
por ello consideramos de gran interés trabajar en esta línea. 

MATERIAL y MÉTODOS

Se realiza el estudio de las ordenanzas municipales en Extremadura agru-
pándolas en tres periodos; el primero entre los siglos XV y XVI sobre las de 
Magacela (1499, Badajoz), Zafra (1528, Badajoz), Mengabril (1548, Badajoz), 
Villalba de los Barros (1549, Badajoz), Cañaveral (1552, Cáceres), Solana de 
los Barros (1554, Badajoz) y Plasencia (1558, Cáceres); el segundo abarca los 
siglos XVII y XVIII, analizándose las de Hervás (1616, Cáceres), Llerena (1632, 
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Badajoz), Villanueva de la Serena (1753, Badajoz) y Jerez de los Caballeros 
(1758, Badajoz) y el tercero, entre el XIX y el XX, sobre las aprobadas en Her-
vás (1887, Cáceres), Cáceres (1891), Mérida (1902, Badajoz) y Don Benito 
(1928, Badajoz). 

Se han comparado los asuntos regulados en cada una de ellas clasifican-
do los distintos títulos, capítulos y artículos en los que se subdividen por 
grandes apartados temáticos según se especifica en las tablas nº 1, 2 y 3.

RESuLTADOS y DISCuSIóN

Del estudio de las ordenanzas promulgadas durante el primer periodo 
(Tabla nº 1), sobresale el protagonismo de la regulación de los ayuntamien-
tos, tanto en aspectos de personal como de funciones; en segundo lugar, se 
nota la preocupación por las actividades agrícolas y ganaderas, y el tercero, 
lo ocupan la limpieza pública y el abasto de alimentos, sobre todo carne y 
pan.

Hay que tener en cuenta que en esta época, los ayuntamientos son los 
responsables administrativos de la vida municipal organizada y las enferme-
dades son atribuidas a causas miasmáticas y telúricas.

En las aprobadas entre los siglos XVII y XVIII (Tabla nº 2), periodo en el que 
se inician los estudios sobre higiene pública y se adoptan los procedimientos 
para la corrección de las condiciones ambientales como vías para la mejora 
de la salud pública, se comprueba un incremento de los apartados legisla-
tivos que se refieren al control de la producción y venta de alimentos y al 
abastecimiento público de aguas, aunque siguen siendo el sector primario 
y el funcionamiento del ayuntamiento, las partes a las que se les concede 
mayor dedicación.

Por ello, al analizar los contenidos de las ordenanzas publicadas antes del 
siglo XIX, en el ámbito de la competencia veterinaria, se constata la ausencia 
de referencias a la actuación clínica, salvo las obligaciones que tenían los 
encargados de las boyadas, porcadas y yeguadas, de cuidar el bienestar y la 
integridad de los animales bajo su custodia, así como de comunicar al dueño, 
antes de tres días, cualquier incidencia sanitaria o de extravío.

Los concejos mantienen y disponen de personal propio con sueldo y/o la 
percepción de una parte de las multas impuestas a los infractores, para que 
se encarguen de la vigilancia y el cumplimiento de los distintos preceptos, 
sobre higiene, abastos, precios, calidad de productos, fraudes, contraste de 
pesos y medidas, etc., bajo diferentes denominaciones como corregidores, 
veedores, fieles, almotacenes, etc.
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En los aspectos de higiene pública, se presta especial atención a la limpie-
za de las calles y plazas, que corre a cargo de cada vecino en el entorno de su 
casa, prohibiéndose tirar restos, basuras y aguas sucias, debiéndose eliminar 
en el lugar que el ayuntamiento tiene acotado para ello como muladares y 
estercoleros.

Así mismo se prohíbe dejar animales sueltos, sobre todo perros y cerdos, 
que son confinados en el corral concejil para ser devueltos a sus dueños tras 
las sanciones correspondientes o sacrificarlos para abasto público si proce-
de. Igualmente, no se permite dentro del casco de población o sus inme-
diaciones, el establecimiento de instalaciones para cría de animales, salvo 
los destinados a la producción de leche para abastecer a la localidad, con 
la condición de mantenerlas limpias y aireadas, eliminando los estiércoles y 
residuos líquidos diariamente, evitando molestias por olores o emanaciones.

También, en este conjunto de ordenanzas, se mantiene casi constante la 
preocupación por la disponibilidad de aguas públicas para personas y abre-
vaderos para animales de transporte. El municipio está obligado a procurar 
la dotación de puntos de suministro y limpiarlos una vez al año al menos. 
Regulándose bajo la prohibición y sanción, el alterar las canalizaciones, las 
fuentes, los pilares y el desvío de las corrientes de agua. Así mismo, está 
vedado arrojar suciedad o criar animales en sus entornos (100 pies = 50 m), 
lavar ropa o utensilios y asearse o abrevar animales enfermos.

Se mantiene constantemente la regulación del abasto de alimentos, sobre 
todo de carne, pan, pescado, vino y aceite, y en menor medida, frutas, verdu-
ras, huevos y los productos de la caza y la pesca locales.

El sistema de abastecimiento se hace por concesiones anuales adminis-
trativas en subastas públicas, convocadas por los ayuntamientos, el conce-
sionario se obliga a cubrir las necesidades de la población, según las especifi-
caciones de las convocatorias y a realizar un depósito de fianza, para atender 
a posibles incumplimientos.

En general, se permite y regula la venta en los establecimientos autoriza-
dos, locales o plazas, que han de reunir unas condiciones de infraestructura 
y limpieza, así como usar pesas y medidas contrastadas y bajo unos precios 
fijados 

La carne procede del sacrificio de animales, que ha de hacerse en lugar 
público o matadero, tras la inspección y autorización oficial del fiel o respon-
sable, (no admitiéndose los enfermos, muertos, o de identidad y procedencia 
dudosa, aunque sí el de urgencia), en horas predeterminadas, para que la 
carne esté a la venta en las carnicerías muy temprano según épocas del año, 
evitando con ello la alteraciones por el calor.
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Se obliga al mantenimiento de la limpieza de los despachos y los materia-
les utilizados, la eliminación diaria de los subproductos y una higienización 
en profundidad los sábados.

El pescado se ha de vender en puestos públicos autorizados y en buenas 
condiciones de frescura, sin hedor, por ello, en algunos municipios, se prohí-
be en épocas de calor. El salazonado puede ponerse a remojo en agua desde 
un día antes de su venta, con frecuentes cambios del líquido que se tiene que 
eliminar en los lugares adecuados para evitar malos olores.

El pan, elaborado sólo con harina de trigo en las tahonas, únicamente 
se puede vender por unidades en los despachos autorizados. Su peso será 
previamente acordado con el responsable municipal, y tiene que ir grabado 
en cada una de las piezas, junto con la identidad del panadero mediante su 
marca o sigla.

La venta de los productos de la caza local, se ha de hacer en la plaza y por 
piezas, solamente en épocas en que no exista veda. Además, en las distintas 
ordenanzas se recogen normas sobre conservación y formas de cazar, recla-
mos, número máximo de perros que puede utilizar el cazador, protección 
de nidadas, terrenos acotados, eliminación de lobos, zorros, águilas y otras 
alimañas, etc.

Se favorece la venta de las frutas, verduras y hortalizas de producción 
local en la plaza, impidiéndose simultanearla con la de pescado y aceite en 
el mismo local, y exigiéndose que los productos estén en buena sazón, así 
como la utilización de pesos y medidas contrastadas. El hortelano tiene la 
obligación de limpiar y recoger los restos de la zona al finalizar el mercado, 
pudiendo seguir a partir de este momento de manera ambulante.

En la venta de vino, vinagre y aceite, se vigilan especialmente, la proce-
dencia y los posibles fraudes de aguado y mezcla de distintos tipos, así como 
la utilización de medidas y envases que no reaccionen con los productos. 
También se le presta especial atención a los mesones y tabernas donde se 
expenden bebidas tanto desde el punto de tabla de precios, como de calidad 
de los productos que sirve y de buenas costumbres. 

El tercer grupo, ordenanzas aprobadas en los siglos XIX y XX (Tabla nº 
3), coincide con el asentamiento, a partir de 1840, de las teorías microbia-
nas y parasitarias de las enfermedades transmisibles, la promulgación de 
importantes normas sobre higiene pública como los reglamentos; Orgánico 
de Sanidad (RD 17-01-1847), de los Subdelegados de Partidos Sanitarios (RO 
24-07-1948), de las Juntas Municipales de Sanidad (RD 18-01-1849), de Lucha 
Contra las Epizootias (RD 21-02-1845), de los Inspectores de Carnes (RD 16-



124 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

07-1878) y el General de Mataderos (RO 05-12-1918), así como avances en el 
desarrollo socioeconómico y cultural.

Como consecuencia, se han establecido unas estructuras administrativas 
agrarias y sanitarias de ámbito nacional y provincial, que inciden y modifican 
sensiblemente, la regulación y los preceptos insertos en las ordenanzas, en 
consonancia con la normativa estatal.

Se avanza en la higiene pública, limpieza, recogida y eliminación de resi-
duos sólidos y líquidos por los ayuntamientos, dotación de infraestructuras 
de saneamiento y calidad de la vivienda y el urbanismo. Se vigilan las ubica-
ciones y las condiciones de las instalaciones industriales y ganaderas, para 
preservar la salud y el bienestar de la población (como actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas).

Con respecto a la salud pública, existe una implicación especial del perso-
nal facultativo, prestando especial atención a la detección y acciones contra 
las enfermedades transmisibles y zoonosis, (declaración, vacunación, ais-
lamientos y otras medidas), y a la seguridad alimentaria, prevaleciendo los 
aspectos sanitarios preventivos sobre los comerciales, con el apoyo de los 
análisis microbiológicos y físico-químicos.
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Tabla nº 1.
Distribución de los títulos, capítulos y artículos de las ordenanzas

municipales aprobadas entre los Siglos XV y XVI.

 Localidades (Año de aprobación)

  Magacela Zafra Mengabril Villalba de Cañaveral Solana de Plasencia
 áreas (1499) (1528) (1548) los Barros (1552) los Barros (1558)
  Nº (%) Nº (%) Nº (%) 1549 Nº (%) (1554) Nº (%)
     Nº (%)  Nº (%)
 Ayuntamiento, 8 (23,52) 15 (44,11) 14 (14,15) 10 (43,47) 8 (17,02) 16 (42,10) 189 (24,16)
 Personal, Fiel,
 Almotacen, Arancel,
 Corregidor
 Administraciòn
 Viña, Olivar, Huerta, 6 (17,64) 2 (5,88) 12 (12,13) 3 (13,04) 13 (27,66) 5 (13,15) 10 (1,17)
 Solar, Pasto, Rastrojo,
 Tierra de labor
 Dehesa y sus 3 (8,82) 1 (2,94) 29 (29,30) 1 (4,34) 14 (29,78) 2 (5,26) 225 (28,77)
 producciones,
 Bosque, Terreno
 acotado
 Tutela de menores, 1 (2,94) 1 (2,94) - - - - 14 (1,79)
 Esclavos, Moral
 Pública
 Boyada, Asnada, - 2 (5,88) 29 (29,30) 2 (8,69) - 4 (10,52) 62 (7,92)
 Yeguada, Porcada,
 Vaquero, Yegüero,
 Pastor, Porquero
 Lino, Lana, 1 (2,94) 1 (2,94) - 1 (4,34) - 1 (2,63) 33 (4,21)
 Artesano
 Limpieza de calles - 1 (2,94) - 1 (4,34) 7 (14,89) 2 (5,26) 24 (3,06)
 y casas, Estercolero,
 Muladar
 Ejido, Corral concejil - 2 (5,88) 6 (6,07) 2 (8,69) - 1 (2,63) 17 (2,17)
 Colmenas - - - - 1 (2,12) - 4 (0,51)
 Caza, Pesca 1 (2,94) - - - 1 (2,12) - 30 (3,83)
 Recogida de lobos, - - - - - 1 (2,63) 2 (0,25)
 zorros y alimañas
 Perros - - - - 1 (2,12) - -
 Venta de productos,  1 (2,94) 5 (14,70) 3 (3,04) 2 (8,69) - 2 (5,26) 106 (13,55)
 Mercado
 Carne 1 (2,94) 1 (2,94) 5 (5,06) - - 1 (2,63) 18 (2,30)
 Pescado 1 (2,94) - - - - 1 (2,63) 4 (0,51)
 Leche, Queso 1 (2,94) - - - - - -
 Harina, Pan 1 (2,94) - - - - - 10 (1,27)
 Abastecimiento de 1 (2,94) 1 (2,94) 1 (1,02) 1 (4,34) 2 (4,25) 2 (5,26) -
 agua, Abrevadero
 Frutas, Verduras 1 (2,94) - - - - - -

 Aceite, Vino,  - - - - 1 (2,12) - 34 (4,34)
 Tabernas, Mesones

 Total 34 (100) 34 (100) 99 (100) 23 (100) 47 (100) 38 (100) 782 (100)
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Tabla nº 2. Distribución de los títulos, capítulos y artículos de las ordenanzas municipales
aprobadas entre los Siglos XVII y XVIII. 

 Localidades (Año de aprobación)

 áreas Hervás (1616) Llerena (1632) Villanueva de la  Jerez de los
   Nº (%)  Nº (%) Serena (1753) Caballeros (1758)
     Nº (%)  Nº (%)

 Ayuntamiento, Personal, Fiel, 4 (11,12) 65 (25,19) 14 (14,28) 52 (25,87)
 Almotacén, Corregidor,
 Aranceles, Administración.

 Viña, Olivar, Huerta, Solar Pasto, 12 (33,34) 27 (10,46) 19 (19,38) 25 (12,43)
 Rastrojo, Tierra de labor.

 Dehesa y sus producciones, 6 (16,67) 25 (9,68) 25 (25,50) 38 (18,90)
 Bosques, Terreno acotado

 Tutela de menores, Esclavos, - 3 (1,16) - - 
 Moral pública

 Boyada, Asnada, Yeguada, 4 (11,12) 50 (19,37) 21 (21,42) 5 (2,48)
 Rebaño, Porcada, Vaquero,
 Yegüero Pastor, Porquero

 Lino, Lana, Artesano - 4 (1,55) 1 (1,02) 19 (9,45)

 Limpieza de calles y casas,  2 (5,56) 3 (1,16) 3 (3,06) 10 (4,97)
 Estercolero, Muladar

 Ejido, Corral concejil 3 (8,34) 2 (0,77) 2 (2,04) -

 Colmenas - 1 (0,38) 4 (4,08) -

 Caza, Pesca - 3 (1,16) - 6 (2,98)

 Recogida de lobos, zorros - - 2 (2,04) -
 y alimañas

 Perros - 4 (1,55) 1 (1,02) -

 Venta de productos, Mercado 1 (2,78) 9 (3,48) 2 (2,04) 3 (1,49)

 Carne - 22 (8,52) - 14 (6,96)

 Pescado - 2 (0,77) - 7 (3,48)

 Leche, Queso - - - -

 Harina, Pan - 23 (8,91) - 11 (5,47)

 Abastecimiento de agua, 4 (11,12) 9 (3,48) 4 (4,08) - 
 Abrevadero

 Frutas, Verduras - 1 (0,38) - -

 Aceite, Vino, Tabernas, Mesones - 5 (1,93) - 11 (5,47)

 Total 36 (100) 258 (100) 98 (100) 201 (100)
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Tabla nº 3. Distribución de los títulos, capítulos y artículos de las ordenanzas municipales
aprobadas entre los Siglos XIX y XX.

 Localidades (año de aprobación)

 áreas Hervás Cáceres Mérida Don Benito
  (1887) (1891) (1902) (1928)
  Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%)

 Gobierno, Administración, Orden y buen gobierno,
 Régimen municipal y habitantes 107 (33,12) 104 (16,72) - 9 (1,34)

 Policía urbana, Orden público, Protección
 y seguridad,Policía de seguridad,
 Seguridad personal 80 (24,76) 122 (19,61) 23 (47,46) 184 (27,50)

 Policía de comodidad, Ornato, Construcción,
 Policía de la vía pública 40 (12,38) 156 (25,08) - 248 (37,07)

 Ganadería, Fuentes, Caza, Pesca 11 (3,40) - - -

 Paseos, Caminos, Sembrados 10 (3,09) - - -

 Guardería rural, Policía rural y penalidad 12 (3,71) 92 (14,79) 23 (4,66) 23 (3,43)

 Higiene pública, Policía de salubridad,
 Policía urbana, Policía sanitaria 28 (8,66) 71 (11,41) 127 (25,76) 205 (30,64)

 Abastos, Policía de subsistencia, Mercado,
 Matadero 35 (10,83) 77 (12,37) 109 (22,10) -

 Total 323 (100) 622 (100) 493 (100) 669 (100)



Sesión de comunicaciones orales II.
Producción y Sanidad Animal.
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GALERA: LA REINTRODuCCIóN DE LA RAZA SERÍCOLA
MáS ANTIGuA DE ESPAÑA EN Su PuEBLO DE ORIGEN
GALERA: REINTRODuCTION OF THE OLDEST SILKWORM
SPANISH BREED IN ITS HOMETOWN
José Tomás Serral Quiles* y Elena María Ortiz Valenzuela
Veterinarios
(*jtserral@gmail.com).

RESuMEN

La sericultura fue muy importante en los reinos de Murcia, Valencia y Gra-
nada. Igualmente, en Extremadura, fue una gran industria, como lo atestigua 
La Real Fábrica de Seda de Zarza la Mayor (Cáceres). La profesión veterinaria 
tuvo en el gusano de seda un aliado que le proporcionó hilos de sutura. El 
sedal español se hizo muy codiciado tanto para su aplicación en cirugía como 
en pesca. Debido a su enorme tamaño, la raza Galera era la responsable de 
la alta calidad de las hijuelas españolas. La aparición de la fibra sintética y 
los cruces con razas japonesas, mucho más fáciles de criar, hicieron que las 
antiguas razas autóctonas españolas desaparecieran. Con el nombre de Al-
mería/Galera, esta raza fue conservada en Padua (Italia) y hace seis años fue 
reintroducida en España. Actualmente se cría en su pueblo de origen, Galera 
(Granada). Se trata de una raza muy antigua y pura. Una de las más difíciles 
de criar, pues presenta graves problemas de consanguinidad, lo que hace 
que actualmente corra serio peligro de volver a desaparecer. Desafortuna-
damente, soy el principal productor de la raza Galera, con una producción de 
tan sólo 650 capullos anuales. Después de un siglo de exilio, esta es la tercera 
campaña que crío el gusano en su pueblo de origen. La Galera es una raza 
inconfundible: su capullo, muy alargado, está hecho con kilómetro y medio 
de hilo de seda. El gran tamaño del gusano lo hace idóneo para la producción 
de hijuela, haciéndola más larga y resistente. En la actualidad se está estu-
diando su uso en biotecnología. En Murcia han desarrollado una nueva fibra 
óptica implantable y biodegradable a partir de la hijuela que abre el campo a 
diversas aplicaciones médicas, lo que hace muy interesante la recuperación 
de esta raza.

Palabras clave: Seda, Bombyx mori, antigua, recuperación, biotecnología.
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ABSTRACT

Sericulture was very important in the kingdoms of Murcia, Valencia and 
Granada. In addition, in Extremadura, it was a big industry, as it is proved by 
the Royal Silk Factory in Zarza la Mayor (Cáceres). The veterinary profession 
found in the silkworm an ally that provided threads of suture. The Spanish 
line became very coveted due to its application in both surgery and fishing. 
Due to its enormous size, the Galera breed was responsible for the high qua-
lity of Spanish studs. The appearance of the synthetic fiber and the crosses 
with Japanese races, much easier to breed, made the old native Spanish race 
disappear. With the name of Almería/Galera, this breed was preserved in 
Padua (Italy) and six years ago it was reintroduced in Spain and is currently 
raised in its village of origin, Galera (Granada). It is a very old and pure race. 
But, also it is one of the most difficult to breed, as it presents serious pro-
blems of consanguinity, which makes it at present serious danger of disa-
ppearing again. Unfortunately, I am the main producer of the breed Galera, 
with a 650 annual buds production. After a century of exile, this is the third 
campaign that I’m raising the worm in its hometown. La Galera is an unmis-
takable breed: its very long cocoon is made of a kilometer and a half of silk 
thread. The large size of the worm makes it suitable for the production of 
“hijuela” (piece of material used to enlarge clothes), making it longer and re-
sistant. Its use in biotechnology is currently being studied. Thus in Murcia, a 
new implantable and biodegradable optical fiber has been developed from 
the “hijuela” that opens a big field to various medical applications, and that 
makes the recovery of this breed very interesting.

Keywords: Silk, Bombyx mori, ancient, recovery, biotechnology.

HISTORIA

el gusano de seda (Bombyx mori) es originario de China, es un insecto 
tan domesticado que no puede vivir en libertad. Según la tradición china, la 
seda se descubrió en el año 2640 a. C., en el jardín del emperador Huang Ti, 
dice la leyenda que al caer un capullo accidentalmente en el té, su esposa 
advirtió que podía descomponerlo en un fino filamento y enrollar éste en un 
carrete. Había descubierto la seda, secreto que mantuvieron bien guardado 
los chinos durante los siguientes 2000 años. Otra leyenda cuenta como una 
princesa rompió la prohibición de sacarla del país. 

La seda fue muy apreciada en la antigüedad por egipcios y romanos, pero 
en occidente no se produjo hasta el año 552, fecha en que dos monjes persas 
entregaron al emperador Justiniano unos huevos que trajeron desde China, 
ocultos en sus bastones de bambú. La Iglesia bizantina y el Estado crearon 
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fábricas imperiales con el objetivo de desarrollar una industria de la seda 
en el Imperio romano de Oriente. Es posible que llegase alguno de estos 
gineceos a la provincia bizantina de Spania. Oficialmente comenzó con la 
llegada de tribus sirias para responder a la sublevación bereber de Zaragoza 
y su posterior asentamiento en la Bética y se vio favorecida por el exilio de 
los Omeyas de Damasco. En la época Califal fueron importantes los telares 
de Córdoba, Granada, Guadix y Baza, la seda se vendía en las alcaicerías, 
donde los almotafes inspeccionaban y los alamines cobraban el diezmo. En 
la época Nazarí se estableció la Renta de la Seda que siguió tras la conquista 
Castellana. 

En cuanto a Galera, se dice que en 1230 fue conquistada por el arzobispo 
de Toledo, Don Rodrigo Ximénez de Rada, eso recogen algunas enciclopedias 
antiguas, aunque no todos los historiadores lo comparten. Esta fecha tan 
temprana, supondría que llevó sus tropas varias leguas al interior del reino 
moro, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta el año siguiente no con-
quistaría Quesada y Cazorla. Si esa fecha fuera cierta, ¿Qué llevo al arzobispo 
a Galera? Sabemos que le gustaba la seda, fue amortajado con este valioso 
material. Era un gran conocedor de la historia, un gran guerrero y hábil polí-
tico que hizo posible la victoria cristiana en las Navas de Tolosa. 

El emperador Carlos V, promovió el cultivo de la morera en sustitución del 
moral y se produjo un nuevo florecimiento de esta industria, envió cédulas al 
obispo de Almería instando a los clérigos produjeran su propia seda. Hasta 
entonces estaba en manos de los moriscos, que en Galera eran mayoría. Se 
sublevaron en la guerra de las Alpujarras. Felipe II envió a su hermano Don 
Juan de Austria al frente de los Tercios a Galera, tras dos meses de asedio 
la villa fue tomada sin dejar supervivientes, fue asolada, sembrada de sal y 
se prohibió, bajo pena de excomunión, que nadie volviese a vivir en aquella 
tierra. Aquel espanto supuso que los demás pueblos se rindiesen sin apenas 
presentar batalla y la rápida resolución del conflicto que amenazaba con ex-
tenderse a los reinos vecinos. La noticia aún resonaba casi un siglo más tarde 
cuando Pedro Calderón de la Barca escribió “Amar después de la muerte o 
El Tuzaní de las Alpujarras” cuyos actos tienen lugar en el sitio de Galera. Los 
moriscos granadinos huyen a los reinos de Murcia y Valencia y eso coincide 
con el aumento de producción serícola de estos reinos.

A finales del siglo XVI, Galera es repoblada, en el libro de apeos, algunos 
seises afirman que los morales habían sido talados en la guerra, pero en 
el reparto se hace mención expresa a los morales y moreras que le toca a 
cada vecino. Algún documento se ha conservado en el ayuntamiento, así en 
1732 declaran alrededor de 30 vecinos su cosecha de seda. Ese año oscilaba 
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entre los 6000 capullos y los 500, siendo lo más usual un par de miles por 
productor.

A principio de 1800 se promulgan cédulas instando al cultivo de la morera 
en el reino de Granada. Es a partir de entonces cuando el cultivo de la morera 
se vuelva a relanzar en Galera, de la mano de los clérigos José Sánchez del 
Barnés gran impulsor de la agricultura y fundador de la pedanía del Cortijo 
del Cura y Sobre todo Don Nicasio Tomás, vicepresidente de las Cortes de Cá-
diz en el trienio liberal y mano derecha del regente Cardenal Borbón (Cuñado 
de Manuel Godoy a quien va dedicado este congreso). 

LA DESAPARICIóN DE LAS RAZAS AuTóCTONAS

En libros e informes de mediados del siglo XIX se habla de que las enfer-
medades habían hecho estragos en las poblaciones de gusanos y que se ven 
obligados a importar el gusano del Japón pero alaban las virtudes del anti-
guo, mucho más grande, y que ya sólo quedaba en algunos pueblos aislados 
cercanos a las sierras del Segura. Galera al ser un oasis entre el desierto y las 
sierras de Cazorla y Segura habría podido mantener la antigua raza a salvo 
del hongo de la pebrina y el virus de la flacidez. 

Estas enfermedades fueron estudiadas por el Gran Pasteur durante mu-
chos años, incluso estos estudios con los gusanos hicieron que olvidase su 
aniversario de boda. En 1869 la Comisión de Seda de Lyon le pidió una mues-
tra de huevos garantizados. Pasteur respondió con cuatro lotes: uno que 
estaría con huevos totalmente sanos, otro que sufrirían de pebrina, otro que 
sufrirían de flacidez y el último que padecerían las dos. El acierto le ayudó a 
demostrar su teoría germinal de las enfermedades infecciosas.

La cría de gusano japonés resistente a estas enfermedades se fue genera-
lizando y poco después de la guerra civil las razas autóctonas prácticamente 
desaparecieron de España. Una vez sustituida la producción de la raza Ga-
lera por los cruces japoneses, se perdió la capacidad de diferenciarse y los 
productores chinos e indios acabaron copando el nicho de mercado español, 
de modo que las moreras acabaron siendo taladas y el gusano de seda un 
entretenimiento de niños.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LA RAZA GALERA

Larva: blanca lisa con tasa de crecimiento muy baja. Después de cada una 
de las últimas mudas adquieren una tonalidad terrosa que dura varios días. 
Su principal característica diferencial es su tamaño descomunal, crecen len-
to, pero durante más tiempo. Las larvas tienen tendencia a escapar antes 



135XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

de mudar, por lo que hay que mantenerlas en cajas con tapadera, lo que 
dificulta la cría. 

Capullo: de color, forma y tamaño inconfundibles: muy alargado, rondan-
do los 5 cm, color amarillo paja, en ocasiones cinturado y a veces ligeramente 
curvado. La longitud de hilo es de entorno a un kilómetro y medio, frente al 
kilómetro que promedian las demás razas.

Mariposa: grande, blanca, con venación patente. Muchas no salen del ca-
pullo, por lo que es interesante abrirlos al final de la metamorfosis ya que 
de lo contrario un buen número dejan la puesta en el interior. Si están débi-
les no se aparean, pero en los intentos molestan a las otras parejas, por lo 
que es interesante ir separando a las parejas ya formadas. El porcentaje de 
puesta es bajo, un 20 % de las hembras acaban poniendo y en ocasiones de 
forma dispersa o amontonando huevos, lo que hace que la cría de esta raza 
actualmente no sea rentable para la producción de seda.

EL SEDAL ESPAÑOL: LA HIJuELA

La hijuela es una fibra que se obtiene de la glándula de la seda. Se con-
sigue tras matar al gusano, sumergiéndolo durante unas horas en una so-
lución de agua salada y vinagre, que coagula el contenido de sus glándulas 
sericícolas. Estiradas las glándulas sedosas, se endurecen al contacto con el 
aire formándose una fibra muy resistente.

En esta producción fue como realmente se aprovechó el enorme tamaño 
del gusano de raza Galera, haciendo que el sedal español fuese apreciado en 
todo el mundo. Antes de su descubrimiento se utilizaba la crin de caballos 
tordos para la obtención de pelo para pescar. La primera referencia sobre 
la hijuela la da Elgueta en 1757. La pesca no era el único uso de la hijuela, 
se usaba también para fabricar cuerdas de guitarra y de otros instrumentos 
musicales. Pero quizá el más importante fue su uso sanitario, haciéndose 
imprescindible en cirugía como hilo de suturas.

La hijuela se inventó como aprovechamiento de aquellos gusanos que an-
tes del embojo se veía que no eran aptos para hilar seda por alguna afección, 
detectada al tener un color marrón oscuro (conocidos como sapos o monas). 
Pero cuando se buscaba calidad, los gusanos eran criados para este fin sien-
do las razas Galera y Minano las más adecuadas. Uno de los secretos de la 
producción de hijuela estaba en la elaboración del caldo, que era una mezcla 
de agua, sal y vinagre que variaba poco de la que se utilizaba en la matanza 
para lavar las tripas del cerdo. La solución que con el tiempo se mostró más 
apropiada tenía una densidad de 1.19 (23 grados Baumé). La calculaban a ojo 
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comprobando la flotación de un huevo fresco. Ponían los gusanos a macerar 
diez o doce horas, hasta que la glándula se coagulaba, momento en el que se 
iniciaba la extracción abriendo el gusano por el vientre y estirando la glándu-
la con los dedos, hasta formar una hebra larga de unos 40 a 60 centímetros 
se lavaba con agua y limón y se dejaba secar.

El sedal español causó sensación en los mercados del mundo entero y su 
explotación fue una considerable fuente de divisas, procedentes de los prin-
cipales países importadores: Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega, Fran-
cia, Suiza, Alemania e Italia, que pedían insistentemente el sedal de España, 
como se denominaba comercialmente. El comercio de hijuela con Inglaterra 
llegó a alcanzar un valor de 150.000 libras esterlinas. Los demás países pron-
to copiaron la técnica y comenzaron a producir hijuela, si bien con sus razas 
conseguían hijuelas de 20 o 30 centímetros, siendo duplicadas en tamaño y 
calidad por los gusanos de la Alpujarra que no eran otros que los de la raza 
Galera.

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(IMIDA) y la Universidad de Murcia han desarrollado una nueva fibra óptica 
implantable y biodegradable a partir de la hijuela de la seda. Esto abre el 
campo a diversas aplicaciones, tales como la estimulación del crecimiento 
celular, la aceleración de la cicatrización de suturas y la liberación de analgé-
sicos y fármacos. Este desarrollo ha sido objeto de una patente conjunta de 
las dos instituciones.

El grupo de Biotecnología del IMIDA, liderado por el doctor José Luis Cenis, 
ha recuperado y mejorado la técnica de fabricación de la hijuela, consiguien-
do fibras de 50 cm de largo y 0,5 mm de grosor. Intentó la cría de la raza 
Galera, pero fue descartada por las dificultades adaptativas y reproductivas 
que presenta, yo conservo buena parte de las puestas de raza Galera con las 
que trabajó el IMIDA. El gusano de raza Galera, con estas nuevas técnicas de 
acidificación, podría aumentar el tamaño y calidad de la hijuela considera-
blemente. 

En el Departamento de Electromagnetismo y Electrónica de la Universidad 
de Murcia, han comprobado que la hijuela es capaz de emitir lateralmente 
luz láser cuando ésta incide en uno de sus extremos. La luz tiene una varie-
dad de efectos beneficiosos en el crecimiento de las células. Ello ha llevado 
al desarrollo de un conjunto de terapias basadas en la aplicación de la luz 
láser en tejidos humanos, tales como la terapia fotodinámica (basada en la 
activación mediante la acción de la luz de una molécula fotosensible que pro-
duce toxicidad en células tumorales), la optogenética (que combina métodos 
genéticos y ópticos) o actuar mediante la aplicación de luz sobre grupos es-
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pecíficos de células como pueden ser de las neuronas. Sin embargo, para 
la aplicación en estos tejidos se hace necesario disponer de nuevas fibras 
ópticas, biocompatibles y biodegradables, algo que hace posible la hijuela.

LA REINTRODuCCIóN DE LA RAZA GALERA EN ESPAÑA

En 2013 El presidente de la Asociación Española para la Recuperación, 
Conservación y Estudio del Gusano de Seda Autóctono, Francisco Javier Ju-
rado Torres, cuenta a la prensa como localiza la raza Almería en la Estación 
Biológica Experimental de Padua, a través de un catálogo de 1964, que dice 
que esa raza había llegado a Italia en 1938 procedente de España. Habían 
sido los soldados italianos quienes habían llevado huevos desde la estación 
serícola de Murcia. Pero Almería es como se conocía en Italia a la raza Galera 
por ser el puerto almeriense el lugar dónde los comerciantes genoveses car-
gaban la seda. Así que se pone en contacto con la estación serícola de Padua 
y consigue que le envíen dos puestas en 2011. Al parecer por esas fechas, un 
criador Valenciano, Emilio Monedero Real, había conseguido reintroducir la 
raza Galera en España, incluso un grupo de criadores jiennenses pudieron 
ser los primeros en reintroducir la raza Galera en España, en los tres casos la 
procedencia era Padua a través de la Doctora Silvia Capellozza quien en 2009 
había participado en un simposio sobre Fibras Funcionales e Industria de la 
Salud celebrado en el IMIDA de Murcia. 

Este gusano que encaja perfectamente con la descripción que hacía de 
esta antigua raza, director de la estación serícola de Murcia Don Felipe Gon-
zález Marín que en 1951 en su libro “El gusano de seda y la morera” describe 
ésta y otras razas españolas. Al tratarse de una raza con características tan 
singulares, es aceptado que la raza italiana Almería en realidad se trata de la 
antigua Galera.

En 2014 el IMIDA de Murcia recibe de Italia un nuevo conjunto de puestas 
que fueron criadas en la institución y también distribuidas entre diferentes 
criadores, poniéndose de moda la cría de este gusano, sin embargo, pronto 
comprueban que es una raza muy difícil de criar y son pocos los que consi-
guen completar el ciclo y producir nuevas puestas, por lo que instituciones y 
aficionados descartan la raza encontrándose en estos momentos de nuevo 
al borde de la desaparición en España.
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LA REINTRODuCCIóN DE LA RAZA GALERA EN Su PuEBLO DE ORIGEN 
En diciembre de 2014, Plinio Montoya, un profesor de la Universidad de 

Valencia, me envió dos puestas de gusano de seda de raza Galera, tras un si-
glo este material llegaba al pueblo que le da nombre, sin embargo, pasó abril 
y no eclosionó ningún huevo, por lo que me volvió a enviar 42 larvas junto a 
su colección de ovaturas procedentes del IMIDA de Murcia. Con aquellas lar-
vas y media puesta que me mandaron desde Vigo, en 2015 produje 125 ca-
pullos y 20 puestas. Ese invierno, con idea de bajar la consanguinidad solicité 
dos ovaturas a un criador de Málaga. En abril de 2016 parecía que tampoco 
iban a nacer los gusanos, pero llegado el día de San Marcos comenzaron a 
eclosionar los huevos a cientos. Se da la casualidad de que San Marcos fue el 
patrón de Galera e indagando descubrí que en algunas localidades italianas 
tiene cierta advocación entre los sericultores, incluso encontré un dicho que 
dice en San Marcos nace el gusano, debe ser aplicable a zonas frías y razas de 
desarrollo lento dándose ambas circunstancias en Galera. En mayo repartí 
250 larvas y yo crie 650 capullos y 50 puestas, convirtiéndome en el mayor 
productor español de esta raza. Ese invierno envié nueve ovaturas a tres 
expertos productores. 

La campaña de 2017 comenzó de forma fantástica en tres tandas habrán 
nacido unos cinco mil gusanos. Los primeros se hicieron enormes con pe-
sos por encima de los 4 gramos y casi 10 centímetros, pero mi decepción 
fue grande al comprobar que aquellas grandes mariposas, apenas pusieron 
huevos. Los de la segunda tanda se criaron mal, pero dejaron una treintena 
de puestas y los de la tercera se vieron afectados por la flacidez que había 
acabado con la mayoría de los gusanos de esta raza en España. Con una 
mortalidad diaria del 10% y aumentando la temperatura, parecía que no iba 
a conseguir que llegasen a hilar, pero sorprendentemente la mortalidad co-
menzó a bajar, decidí seguir adelante con la intención de conseguir una cierta 
resistencia a la enfermedad, pero los gusanos estaban muy débiles para hilar 
y la mayoría de los supervivientes no pudieron hacer la metamorfosis. De 
esa tanda al final he conseguido media docena de puestas, con la esperanza 
que ese millar y medio de huevos produzcan gusanos con cierta resistencia a 
la flacidez, la terrible enfermedad que ha hecho que casi todos los criadores 
hayan abandonado la cría de la raza Galera por miedo a que al contagio de 
las otras razas que crían y por la enorme dificultad que supone la cría de la 
raza más antigua de España. De las 350 larvas en tercera muda que repartí 
a niños del pueblo y nueve puestas que envié a expertos criadores, nadie ha 
conseguido una sola puesta. Aunque llegan noticias esperanzadoras desde 
Galicia, donde parece que hay un par de criadores a los que no ha afectado 
la enfermedad.
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La progresión se ha truncado y el 2018 lo afrontaré con las mismas pues-
tas que el 2017, pero con la responsabilidad de estar bastante más sólo en 
este empeño de recuperar la Galera una raza que jamás debió desaparecer 
de España. 
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RESuMEN

Desde el momento de creación de las Escuelas de Veterinaria se entendió 
que estos centros además de propagar los principios de la Ciencia Veterina-
ria para formar profesionales que cuidasen y tratasen las enfermedades de 
los animales domésticos, tendrían el objetivo de dar un servicio a la sociedad. 
Para ello, incluyeron hospitales para que los animales enfermos acudieran 
desde entornos próximos y que servirían también para las prácticas de los 
alumnos. Veterinarios ilustres como J. Malats y Nicolás de las Casas Mendoza 
se manifestaron a favor de estas actuaciones en las revistas profesionales 
del momento. La Escuela de Córdoba también llevó a cabo estos servicios 
desde sus inicios, como se refleja en la memoria de 1849 redactada por su 
director D. Enrique Martín, quien manifestaba que ya habían quedado habi-
litadas las caballerizas del edificio para su uso como clínica médica y quirúr-
gica, y que estaban dotadas de dos fraguas a la espera de que concurriesen 
animales de toda la provincia. Las actividades que se practicaban se recogen, 
desde 1849 hasta 1860, en las primeras actas de las Juntas de catedráticos y 
en los Libros de cuentas mensuales. Se deja constancia de: nombre del pro-
pietario, especie animal, uso, reseña, patología, tratamiento, estancia, precio, 
resultado del servicio (se curó, murió, no volvió a presentarse) y el personal 
que lo prestaba. La forma de reflejar estas actividades cambia en 1861, cuan-
do se abre un “Libro de registro de animales enfermos que se presentan a la 
consulta pública” que se mantendría hasta 1930. De estos libros se han es-
tudiado cuatro periodos: 1849-1962; 1862-1899; 1917-1923 y 1924-1930. Se 
analiza la evolución de la Escuela a lo largo del tiempo, dependiendo en gran 
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parte de las interacciones entre ésta y las distintas instituciones usuarias, así 
como del desarrollo de la sociedad cordobesa en general.

Palabras clave: Escuela de Veterinaria de Córdoba, servicios clínicos veteri-
narios, veterinaria y sociedad.

ABSTRACT

Since the creation of the Veterinary Schools, it was understood that the-
se centers, besides propagating the principles of Veterinary Science to train 
professionals who care for and treat domestic animal diseases, would have 
the aim of providing a service to the society. To do this, hospitals were inclu-
ded, so that, sick animals could come from nearby environments and would 
also be useful for student practices. Illustrious veterinarians such as J. Malats 
and Nicolás de las Casas Mendoza positioned in favor of these actions in the 
professional journals of the moment. The School of Córdoba also carried out 
these services from the outset, as reflected in the memory of 1849 drafted 
by its director D. Enrique Martín, who stated that the stables of the building 
had already been enabled for use as a medical and surgical clinic and which 
were endowed with two forges awaiting the participation of animals from the 
whole province. The activities that were practiced are collected, from 1849 
to 1860, in the first minutes of the Boards of Professors and in the Books 
of monthly accounts. The name of the owner, animal species, use, review, 
pathology, treatment, stay, price, result of the service (cured, died, never re-
turned) and the personnel that lent it were recorded. The way to reflect these 
activities changes in 1861, when a “Book of registry of sick animals that appear 
to the public consultation” that would be maintained until 1930 is opened. 
From these books, four periods have been studied: 1849-1962; 1862-1899; 
1917-1923 and 1924-1930. The evolution of the School is analyzed over time, 
depending in large part on the interactions between it and the different user 
institutions, as well as on the development, in general, of Cordoban society.

Keywords: Cordoba Veterinary School, veterinary clinical services, veterinary 
and society.

INTRODuCCIóN

El inicio del sistema liberal a principios del siglo XIX y las hondas transfor-
maciones que experimentó en la primera mitad de esa centuria (piénsese 
en los procesos desamortizadores de Madoz y de Mendizábal y las decisivas 
influencias de figuras como Jovellanos, Quintana, Aranda y especialmente 
Godoy), supusieron los más claros intentos de la modernización de España 
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en muchos de sus aspectos, en los que no fue poco importante la entrada en 
el país de ideas extranjerizantes.

En este panorama, la Agricultura tuvo un papel importante, debido a que 
el Despotismo Ilustrado tuvo como una de sus más principales preocupa-
ciones el bienestar de la población, y ello pasaba por la mejora de la vida de 
los labradores y ganaderos, lo que se entendía estaba condicionado por las 
reformas tecnológicas de la Agricultura.

Es en este marco político como debe entenderse la creación de las Escue-
las de Veterinarias. Bien claro lo dejaba Gil de Zárate, el verdadero muñidor 
del Decreto ley de 1847, con el que se pretendía “sacar a la profesión del 
desorden y abatimiento en que yacía”, tal y como explica en sus memorias: 
“Entre los objetos de enseñanza pública que faltaban en España cuando empezó 
a reinar Carlos IV, era uno de ellos esta arte, reducida entre nosotros a una mera 
práctica o rutina sin principios científicos y sin ningún sistema razonado […]. Mi 
proyecto de una escuela fundamental y normal de veterinaria, en toda la exten-
sión de esta ciencia, mereció el real aprecio […]”. 

Estos centros debían esforzarse no sólo en formar profesionales capaces 
de responsabilizarse en la resolución de los graves problemas que tenía la 
ganadería de entonces, sino que ellos mismos debían estar directamente al 
servicio de la sociedad.

En este sentido, desde el momento en que se creó la Escuela de Veterina-
ria de Madrid y posteriormente las tres subalternas, se entendió que estos 
centros, aunque tuviesen como objetivo primordial propagar los principios 
teóricos y prácticos de la Ciencia veterinaria de manera que se formasen 
profesionales que cuidasen y tratasen las enfermedades de los animales do-
mésticos y más especialmente de los équidos, también debían crearse en 
ellos una especie de hospital para los animales enfermos de los ganaderos 
de su entorno. “Todo el que tenga alguna bestia enferma podrá enviarla a este 
Establecimiento y se le suministrará cuantos remedios prescriba el Arte, pagando 
el dueño el gasto sólo de la manutención del animal” (Malats, 1941).

Con ello, Malats no hacía más que recoger la opinión de la sociedad de 
su tiempo, que quedaba expuesta en diarios y revistas. Así, por ejemplo, en 
la revista Semanario de Agricultura y Arte para párrocos, se pueden encontrar 
frecuentes artículos de los políticos “ilustrados” proponiendo decisiones que 
mejorasen el bienestar de los hombres del campo, que constituían un por-
centaje muy importante del total demográfico de España. En el número de 
esta revista de 1798, página 106 del tercer tomo se incluye una anécdota 
muy ilustrativa sobre lo que se comenta: Trasladaba su producción de granos 
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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 lle-
ve 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 enseñan-
zas 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.

PuESTA EN MARCHA DEL SERVICIO CLÍNICO DE LA ESCuELA
DE VETERINARIA DE CóRDOBA

Creada la escuela cordobesa, ésta no iba a ser ajena a estas tendencias, 
interesándose desde el primer momento por instaurar un servicio hospita-
lario a la ganadería de su entorno, casi exclusivamente dirigido a la especie 
equina en un principio. Aún antes de que el Centro terminara su organiza-
ción en cualquiera de sus otros aspectos docentes, se iniciaron las consultas 
públicas y la atención clínica a los animales. De ello hay constancia en el 
informe de 1876 de D. Enrique Martín sobre la Historia de la Escuela Especial 
de Veterinaria de Córdoba en el que manifiesta lo siguiente: “Había de probar al 
público que se instalaba un establecimiento útil, y en el que desde su origen se 
abrió consulta pública”, y agrega “En julio de 1849 estaban habilitadas las caba-
llerizas para clínicas médica y quirúrgica y dos fraguas (Las clases se iniciaron 
en octubre de 1848) y, al momento, se anunció el servicio, empezando a concu-
rrir animales de la ciudad y de varios pueblos de la provincia, que nos dejaban 
en el establecimiento, abonando un precio dado por estancia y otros acudían 
diariamente a la consulta para su curación, a cuyo efecto se estableció también 
un botiquín. Desde esta fecha la Escuela viene dando rendimiento al Estado por 
estancia y herradura”.

La dirección de la Escuela consultó al Ministerio sobre cuáles debían ser 
los precios de estos servicios, se le dio respuesta en el sentido de que éstos 
no debían superar los que aplicaban los albéitares o veterinarios de Córdo-
ba, y que los costes de las estancias se reducirían a los gastos que tuviesen 
los animales por el consumo de grano y paja o por las herraduras cuando 
procediese el herrado.

En esa misma memoria D. Enrique Martín expone claramente cuáles fue-
ron, desde el primer momento, sus propósitos al dirigir el Centro: Todo mi 
anhelo fue siempre sostener y fomentar la concurrencia de animales a las clíni-
cas, consultas y fraguas, privándose a cambio de adquirir con la consignación 
del material mueble de adorno, profusión de libros, piezas de gabinetes y otros 
objetos útiles, sin duda.
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REGISTRO DE LA ACTIVIDAD CLÍNICA DE LA ESCuELA DE VETERINARIA
DE CóRDOBA

Como se ha mencionado anteriormente, al principio el servicio afectaría 
casi exclusivamente a la especie equina y acudirían propietarios de Córdoba 
y provincia, pero no tardarían mucho en acudir al hospital veterinario otras 
especies procedentes de otras provincias andaluzas.

La Junta de catedráticos actuaría como órgano consultor de las patolo-
gías y tratamientos de los animales y para responder a las dudas sobre la 
cría y patologías que tienen los ganaderos. Todo ello quedaría recogido en 
los libros de Actas de Junta de catedráticos que se conservan actualmente en 
el Archivo de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Existen también otras 
actas y correspondencia con las respuestas que daba la Junta a las autorida-
des civiles o militares que les demandaba opinión sobre pleitos, tasaciones 
o informes forenses. 

En 1862 se abre un Libro de registro de animales enfermos que se presentan 
a la consulta pública, que, se mantendrá hasta 1930, si bien existen periodos 
de los que no consta información sobre el funcionamiento del hospital. En 
general, recogen información para cada consulta sobre: fecha, propietario, 
especie, raza, reseña, síntomas, diagnóstico, tratamiento y resultados. En la 
reseña se incluye: sexo, estado reproductor, capa, edad y alzada.

A partir de 1917, los datos de la clínica de la Escuela se estandarizan en 
libros que se identifican como Clínica de la Escuela Especial de Veterinaria de 
Córdoba que establecen los siguientes apartados para los casos: Anamnesis, 
Estado actual, Diagnóstico, Pronóstico, Tratamiento, Diario de observaciones 
y Terminación de la enfermedad. Estos libros se siguen llevando hasta 1924 
y se prosiguen, con ligeras variantes, hasta 1930. Hasta esa fecha hemos 
llevado nuestro estudio sobre el funcionamiento del Hospital veterinario de 
la Escuela. 

Se han consultado también los libros identificados como Cuentas mensua-
les de estancias y herraduras existentes en el Archivo de la Facultad, Estos 
registros se iniciaron en 1849, haciendo constar: nombre del propietario, 
días de entrada y de salida, estancias causadas e importes. En el caso de las 
herraduras se recoge: el nombre del dueño, el número de herraduras y su 
importe. Estos libros eran refrendados por el Director y por el Conserje.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ESCuELA
DE VETERINARIA DE CóRDOBA 

Es muy extensa la casuística que se puede obtener de todos estos libros y 
documentos archivados y que proporcionan una información muy rica sobre 
los conocimientos, que se tenían en aquellos años, sobre las enfermedades 
de los animales domésticos y sobre sus tratamientos. Nos vamos a reducir 
en la exposición a lo que entendemos es más significativo.

Para el desarrollo de este trabajo hemos establecido los siguientes perio-
dos: desde la primera acta de Junta de catedráticos en 1850 a 1862; desde 
1863 a 1899; desde 1917 a 1923; y desde 1924 a 1930.

Los libros de Actas de Junta de catedráticos se inician en 1850. En ellos 
queda constancia de una primera sesión clínica, que tuvo lugar el 8 de sep-
tiembre de 1850, y sobre la que se describe lo siguiente: Había entrado en la 
Escuela una mula enferma de 25 años, propiedad de D. Manuel Bernia, vecino de 
Córdoba. La Junta emite un informe en el que se reconoce que el animal, por su 
excesiva edad, ha perdido gran parte de la dentadura, lo que imposibilita hacer 
una digestión completa, lo que, a su vez, produce falta de nutrición y demacra-
ción, acompañado de dificultades de la marcha, claudicación de extremidades 
anteriores y posteriores derecha, lo que hace que el animal sea inútil para todo 
servicio.

Más interesante es el informe que de la Junta del 21 de octubre de 1850 
como contestación a la solicitud de D. Salvador Castro y Coca, para que se 
dictamine sobre las siguientes proposiciones:

1º “¿Un caballo afectado de vértigo abdominal, reputado por incurable, es 
capaz de fecundar a las hembras de la especie simple o solamente en casos de 
excepción o raros?”. La contestación fue: “Debido a la dificultad del movimiento, 
solo en casos raros podrá lograrse la fecundación”.

2º. “¿Es un hecho aprobado y reconocido por la ciencia que un caballo que 
padece vértigo, destinado a padrear, transmite en el producto de la concepción 
en el acto de la generación, la predisposición a padecer la misma enfermedad, de 
tal modo, que hasta la acción de la más insignificante causa ocasione para que se 
desarrolle y manifieste en todas sus características?” Se responde del siguiente 
modo: “La enfermedad no se transmite y solo la predisposición para padecerla 
es transmisible”.

3º. “Padecer o haber padecido vértigo abdominal crónico incurable ¿Puede 
rescindir el contrato?” Se responde: “Si no ha habido reconocimiento facultativo 
y ha padecido la enfermedad antes del contrato, se puede rescindir”.
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En un periodo tan extenso, el tipo enfermedades que se atendieron y sus 
tratamientos cambiaron radicalmente a lo largo del tiempo. 

en los datos de las Actas de Junta de catedráticos se mencionan el “vicio tiro 
de punto de apoyo” (en la obra de Medina y Gómez Castro, 1992 se hace una 
descripción de esta enfermedad), el “vértigo”, el “huélfago o asma” y las “alte-
raciones oculares”. Esta relación no coincide exactamente con la que describe 
Ramírez de las Casas Deza, entre las enfermedades más comunes del gana-
do de la Córdoba de 1837: “pleuresía”, “pulmonía”, “gastroenteritis”, “nefritis”, 
“paraván”, “tétanos” y “carbunco” (Ramírez de las Casas Deza, 1976). Probable-
mente porque en la información de ese autor se estaba refiriendo a distintas 
especies de ganado, mientras que en los datos obtenidos de la clínica de la 
Escuela predominaban animales enfermos de la especie equina. 

En los registros de los años 60 de nuestro estudio se siguen citando las 
mismas alteraciones de antes, a las que se suman otras como: “cataratas”, 
“sobrecañas”, “heridas en distintas partes”, “codillera”, “pulmonía”, “conjuntivi-
tis”, “faringitis”, “esguinces”, “hernias”, “paperas”, “tumores”, etc. Es de destacar 
que el 1 de julio de 1866, el alcalde la ciudad pide que se informe sobre las 
medidas que deban tomarse para evitar el desarrollo y propagación de la 
enfermedad denominada “glosopeda”, que estaban padeciendo diversos re-
baños estantes. Se les contestó aludiendo a las causas de la patología y se le 
describieron las medidas que debían tomar para erradicarla. Poco después, 
el día 10 del mimo mes, el gobernador vuelve a incidir sobre el tema y vuelve 
a contestársele en el mismo sentido.

Muchas de las enfermedades descritas continuarán citándose en los años 
siguientes hasta 1930, aunque aparecen, cada vez frecuentemente, otras 
apenas mencionadas previamente: “sarna”, “lombrices”, “esparaván” y “téta-
nos”.

DEMANDA ASISTENCIAL DE LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE LA
ESCuELA DE VETERINARIA

Es difícil precisar el número de animales que sometieron a consulta en 
el hospital hasta 1930. Como se ha indicado, hay periodos en los que no se 
tienen registros clínicos, y tampoco podemos asegurar que todos los que 
pasaron por el Centro, quedasen registrados. De cualquier forma, los datos 
existentes permiten tener idea de las tendencias.

El número de animales de los que hay constancia en las Actas de Junta de 
catedráticos es de 22, si bien hubo años en los que no se atendió a ninguno. 
Este tipo de actas se extienden hasta 1867, pero hacía ya 5 años que se había 
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abierto el Libro de registros de animales enfermos que se presentan a la clínica. 
En éstos últimos, hasta 1899, se atendió una media por año de 62 animales, 
superándose los 100 en alguno de esos años. A partir de 1917 este ritmo 
declina al registrarse una media anual de sólo 14 animales.

Las especies de animales que se atendieron también variaron a lo largo 
del tiempo. en las Actas de Junta predominan claramente los équidos y solo 
excepcionalmente hay reconocimiento de otra especie de animal. Cerca de la 
mitad de los équidos fueron caballos, el resto eran de mulos o mulas y asnos.

Aunque en los libros de registros de animales enfermos al principio se 
mantiene la misma tónica que en las actas de Junta, va siendo cada vez más 
frecuente recibir perros en las clínicas, casi todos ellos dedicados a la caza. 
También se produce un aumento de la proporción de mulos o mulas, respec-
to al total de yeguas y caballos.

Hay que tener en cuenta también aquellas otras actas que ya hemos co-
mentado en las que se recogen intervenciones o informes de tipo forenses, 
es decir informes que se solicitan a la Escuela por parte de autoridades o 
particulares, para dilucidar conflictos o litigios, o bien tasaciones.

De las distintas variables de las que se informan en estos documentos se 
puede observar la evolución que experimenta a lo largo del tiempo el funcio-
namiento del hospital y sus interacciones con las distintas instituciones que 
hacían uso de él y con la misma sociedad. Por lo tanto, a través de los docu-
mentos analizados se puede confirmar el carácter que la Escuela de Veteri-
naria de Córdoba mantenía al servicio de los ciudadanos, proporcionando a 
su vez un gran desarrollo para la sociedad cordobesa. La Escuela sufre una 
gran evolución a lo largo del periodo, evolución que va a depender en gran 
parte de los cambios del propio Centro y de sus normativas, de los avances 
de los conocimientos científicos sobre las patologías de los animales y de los 
cambios de los intereses del ganadero por las distintas especies de anima-
les domésticos. Este tipo de servicios fue adquiriendo una gran importancia 
hasta nuestros días.
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RESuMEN

A partir de 1462 casi todos los reyes de Castilla desde Enrique IV a Fernan-
do VII prohibieron echar el garañón a las yeguas del Sur de España. Con ello 
se pretendía que los mejores ejemplares de la cría caballar nacional, se de-
dicaran a producir caballos para remontar los ejércitos Reales. No obstante, 
las condiciones físicas y de mercado del híbrido mular lo hacían mucho más 
valioso para la labor y el trasporte, de ahí que un/a mulo/a, cuadriplicara el 
valor económico de un potro. Como las restricciones de uso de garañón se 
centraban principalmente en los Reinos de Andalucía y la Provincia de Extre-
madura, los grandes perjudicados de esta medida coercitiva fueron durante 
más de 250 años los ganaderos andaluces y extremeños, mientras que a 
los ganaderos de otros reinos y provincias de España se les permitió la libre 
producción de sus yeguas. En 1836, el gobierno de Mendizábal, que tam-
bién abolió los privilegios que gozaba la Mesta, permitió en España el libre 
uso del garañón. Con ello se produjo en los territorios acotados -Andalucía y 
Extremadura-, un espectacular aumento (hasta 6 veces los existentes) de la 
producción muletera.

Palabras clave: prohibición del garañón, Castilla, ganaderos extremeños y 
andaluces.

ABSTRACT

Since 1462, almost all the Castilla kings, from Enrique IV to Fernando VII 
prohibited donkey stallions from mounting the mares in the South of Spain. 
It was intended that the best specimens of the national horse breeding, were 
dedicated to producing horses for contributing to the Royal armies. Howe-
ver, the physical conditions and market output of the hybrid mules, made 
them much more valuable for labor and transportation. Hence, a mule would 
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have four-fold the economic value of a foal. As the restrictions on the use of 
donkey stallions were mainly focused on the Kingdoms of Andalusia and the 
Province of Extremadura, the great disadvantaged with this coercive mea-
sure were Andalusian and Extremaduran cattlemen all along more than 250 
years. In the meantime, cattlemen in other kingdoms and provinces from 
Spain were allowed to freely produce their mares. In 1836, the Mendizabal 
government, which also abolished the Mesta privileges, allowed the free use 
of the donkey stallions in Spain. This resulted in a spectacular increase (up to 
6 times the previous amount) of the mule production in the bounded territo-
ries -Andalusia and Extremadura.

Keywords: prohibition of donkey stallions Castilla, Andalusian and Extrema-
duran cattlemen.

PRESENTACIóN

Por muchos es conocido que desde que Enrique IV señaló al sur del Rio 
Tajo “la raya real”, y luego por pragmática de 1499 los Reyes Católicos aco-
taron los reinos de Andalucía y Murcia y la Provincia de Extremadura para 
la cría de caballos para sus ejércitos, no se pudieron criar mulas en estos 
territorios. Así estuvieron fuertemente sancionados -tanto económica como 
penalmente- el hecho de contravenir esta ordenanza, hasta 1836 que un 
gobierno presidido por Mendizábal liberalizó a Andalucía y Extremadura de 
esta prohibición de uso del garañón en las yeguas.

Pues bien, a partir del siglo XVII, para la agricultura y el transporte, el va-
lor de una mula (2-3 años) estaba entorno a los 1.500 reales, las cuales eran 
prestas y fáciles de comercializar, y la de un potro (3-4 años) era de 500 rea-
les, que sólo adquiría el ejército cuando quería y le convenía, eso si no venían 
mal dadas y por exigencia mayor (guerra), era requisado el ganado caballar 
gratuitamente. Con este panorama, desde Despeñaperros hacia el Norte y 
especialmente en las provincias septentrionales, los ganaderos españoles 
podían criar libremente con sus yeguas lo que sus intereses aconsejaran, por 
supuestos ganado mular. En cambio los ganaderos andaluces y extremeños 
(los murcianos se liberalizaron pronto para el uso de la huerta y con la pro-
ducción de mulos romos), estaban obligados a echar caballo a sus yeguas.

Por todo ello entendemos que ante este particular interés Real, durante 
cuatro siglos, los ganaderos andaluces y extremeños no pudieron desarrollar 
sus iniciativas ganaderas equinas, viéndose sustancialmente perjudicados 
sus producciones ganaderas. Como prueba de este perjuicio cabe reflejar 
cómo Carlos II y Felipe V, ante la insistencia por parte de algunos de jugarse 
su suerte y sacar las yeguas a la Mancha, emitieron Órdenes que obligaba a 
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cortar la oreja derecha -caballos trozos- de las yeguas andaluzas, para poder 
ser éstas fácilmente visualizada, por los justicias, su original procedencia.

LA PROHIBICIóN REAL DEL uSO DEL GARAÑóN
y SuS CONSECuENCIAS

Enrique IV, prohibió en 1462 el uso de garañón en las yeguas de los Reinos 
de Andalucía y en los pueblos de Toledo hasta la izquierda del Tajo, con ello 
implantó lo que se ha venido en llamar “la raya real”, es decir la frontera que 
permitía o prohibía en España el uso del garañón en las yeguas y por tanto 
la producción mular. 

En época Moderna, dado el abundante y lucroso interés por la cría mular, 
la controversia entre caballos y mulos se avivó. Por ello, ya los Reyes Católi-
cos en una Pragmática de1499 decían entre otras “que los súbditos tuvieran y 
cabalgaran en buenos caballos y que en las diócesis de Sevilla, Granada, Jaén y 
Córdoba y en el reino de Murcia y en todas las ciudades, villas y lugares desde el 
Tajo a la parte de Andalucía, no se eche garañón a yegua, bajo pena de perder el 
asno o pagar 10.000 maravedíes”. 

Luego Felipe II en 1578 consideró, mediante una Ley del Reino, que la cría 
de mulas ocasionaba la decadencia de la casta de caballos, y con anteriori-
dad (Ley de 11/II/1556), dixo: “Mandamos, que de Andalucía, donde es la prin-
cipal cría de Cavallos de estos Reynos, y mejores se hacen, no se puedan sacar 
yeguas para Castilla,…”. 

Una vez generalizado el uso de los coches de caballos -finales del siglo 
XVI-, Felipe III, mediante pragmática en 1600, permite, aunque sólo para fue-
ra de la corte, a labradores de más de 25 fanegas de tierra, el uso de dos 
mulas en coches de los que tiraban cuatro unidades. Esta normativa primero 
fue revocada por Felipe IV (1628), dictando penas contra el dueño de hasta 
40.000 maravedíes y destierro del cochero, pero con posterioridad este rey, 
también permitió a los labradores (de nuevo) el uso de dos mulas para los 
tiros de cuartas.

Pero sin duda el más contundente sobre estas iniciativas reales fue Car-
los II, quien en un Bando editado en 1678 exponía lo siguiente: “Manda el 
Rey nuestro Señor, que por aver manifestado la experiencia el perjuicio grande 
que se sigue del uso de las Mulas, y Machos en los Coches, no sólo atrasando la 
cultura de los Campos por su excesivo precio, sino faltándose por este interés a 
la aplicación de la Cría de Cavallos por su excesivo precio, que es tan necesaria 
a la formación de los Exercitos, y a los otros loables exercicios que por antigua 
costumbre ha tenido la Nobleza de España: que absolutamente y sin distinción de 
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persona alguna de cualquier calidad y grado, se prohíba en todos estos Reynos 
el uso de las Mulas, y Machos en los Coches, Estufas y Calesas y cualquier otro 
genero de portes de Rua; …; y que el que contraviniere en qualquier manera, 
tenga perdido el Coche y Mulas, aplicando su procedido para penas de Camara, 
y gastos de Justicia por mitad, además que se pasará a la demostración que 
convenga; y las Justicias de estos Reynos, cada uno en su jurisdicción y partido, 
lo haga observar inviolablemente, y se pregone para que llegue á noticia a to-
dos”60. Con este Bando el Rey intentaba solucionar: a) el atraso que padecía 
la cultura de los campos por dar prioridad a la cría de mulas, dado el enorme 
interés con que se vendían; b) el perjuicio de la granjería de la cría caballar, 
y c) por haber mermado los loables ejercicios a caballo de la Nobleza. Claro 
que con anterioridad a esta disposición Carlos II había prohibido en 1671 el 
uso de garañón y la saca de yeguas y potrancas en los Reinos de Andalucía, 
Murcia, la provincia de Extremadura y en el Reino de Toledo, en este último 
caso hasta que pleitearon algunos fiscales, donde en 1688 ganaron que se 
pudiera usar garañón en Villanueva de los Infantes, Almagro, Ciudad Real, y 
después en toda la Mancha. 

Y Felipe V, en 1723, prohíbe montar en mulas, salvo médicos y cirujanos 
(los eclesiásticos, como personas de Dios, estaban dispensados de estas y 
otras leyes). Más tarde con el reparto de propios y baldíos61, al aumentar las 
exigencias agrícolas también se incrementó el ganado de labor y con ello la 
cría mular, hasta el punto que la mayor parte de las yeguas de España se 
destinaron al fomento de la industria muletera.

No obstante, algunos ganaderos del Sur Peninsular, ante el inusitado auge 
del mercado muletero, y las dificultades de hacer negocio con sus yeguas, se 
arriesgaban a la mayor, sacando yeguas o potrancas de la zona de protec-
ción. Esta iniciativa cada vez más asidua entre los ganaderos, lo corrobora 
el texto que figura en las Ordenanzas de caballería de 1757, auspiciado por 
Fernando VI. Esta Ordenanza dice lo siguiente62: “Prohibido absolutamente en 
los cuatro Reinos de Andalucía, el de Murcia, y Provincia de Extremadura la saca, 
y extracción de yeguas, y Potrancas, de cualquier edad, marca y calidad, aunque 
sea por tener Caballos de raza Padre fuera de aquellos Reinos, y Provincia,…; y en 
caso de contravenirse a esta prohibición, mando caigan en comiso, y se den por 
perdidas las yeguas, y Potrancas extraidas, y que sean multados los extractores 
en 30.000 maravedíes por cada cabeza; y si se verificase haber sido vendida, o 

60. De las Reales Ordenanzas de Caballería del Reino, de Arcos, 1757.

61. Se incrementa la siembra cerealista por parte de los nuevos pequeños agricultores.

62. El texto ha sido actualizado ortográficamente.
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por otro título entregada a persona sospechosa de extraerlas de aquellos territo-
rios, sin observar lo dispuesto en esta Ordenanza, quiero se exija del dueño que 
últimamente las hubiere vendido, o entregado, el precio, o utilidad que hubiese 
percibido por su enagenación, y 30.000 maravedíes más por cada cabeza; y que 
esta pena pecuniaria se duplique si ejecutase la extracción el mismo dueño 
que las hubiere criado, además de darle por perdidas las Yeguas, y Potran-
cas”.

Pues bien, como se desprende de las citadas “Reales Ordenanzas de Ca-
ballería” de José de Arcos63 (1757), o de los informes emitidos por Pedro Pa-
blo Pomar (1784-93), como en otros textos de autores de la época, en el 
siglo XVIII (y también en el XIX), se declaró a la cría mular como responsable 
de todos los males acontecidos sobre la Cría Caballar en España, tanto por 
su alarmante descenso de producción, como por la contrastada pérdida de 
calidad en los Reinos del Sur de sus castas caballares. Y la verdad era que los 
intereses de la sociedad estaban entonces encontrados, por un lado los de la 
corona y la nobleza que querían y necesitaban caballos para sus ejércitos y 
alardes nobiliarios, y por otro los de los ganaderos y agricultores que preten-
dían labrar sus tierras y hacer negocio.

De hecho, ante las restricciones del uso del garañón en Andalucía, Murcia 
y Extremadura, los ganaderos de estos Reinos fueron los grandes perjudica-
dos, pues de no cumplir estos mandatos reales, podrían recaer sobre ellos 
grandes sanciones económicas e incluso castigos penales, por no destinar 
sus yeguas a la cría caballar. Además los productos caballares, únicos lega-
les64 en estos Reinos, tenían como casi exclusivo destino, con la excepción de 
algunos distinguidos ejemplares, a conformar los ejércitos reales. Y éstos los 
adquirían a bajo precio, e incluso en tiempos de guerra debían ser “entrega-
dos”, mediante requisas, por bien social y de la corona.

Para darnos una idea de lo que estamos insinuando, en 1734, los gana-
deros de la Loma de úbeda, que producían los caballos más apreciados de 
la época, se quejaron amargamente porque el ejército les había comprado 
2.000 potros a 800-900 reales, cuando un mulo de la época nunca bajaba su 
precio de los 1.500 reales.

63. Abogado de los Reales Consejos (de Fernando VI), y Fiscal de la Caballería del Reino.

64. El mucho aprecio por el mulo burdégano o mulo romo, producto de caballo con asna, en esta zona murcia-
na y andaluza, bien podía deberse a la legalidad existente sobre la cría del mulo romo, y verse por ello liberado 
de la amenaza de posibles sanciones por parte de la autoridad en el uso indebido de sus yeguas.
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Además viene al caso, lo expuesto por Janini (1944), ya en el siglo XX, sobre 
la valoración comercial muletera y caballar, pues dice: “Una buena cría mular 
a los seis meses, al destete, vale 700 a 1.000 pesetas, valiéndole al que recría unas 
2.000 pesetas al tener el animal de treinta a treinta y seis meses. Un buen potro o 
potra del tipo al que acabo de aludir sólo nos vale 400 a 500 pesetas y los remon-
tistas no pasan de 1.000 pesetas al comprarlos de tres años. Si el producto mular 
es regular, cuesta al destete 500 pesetas y a los dos y medio y tres años pagan una 
1.500 pesetas. y el mismo tipo de potro o potra vale unas 300 pesetas al destete, 
para poder tomar unas 700 pesetas a los tres o cuatro años, y si los caballares 
son pequeños, sólo valen lo que una burra regular, resultando oneroso al que 
recría”. A partir de 1900 se consideraba que el valor de un mulo nunca baja-
ba de las 1500 pesetas. Y tengo referencias, por un testigo directo, que don 
Florentino Sotomayor compró en la Feria de Córdoba de 1948 una “yunta de 
mulas” en 38.000 pesetas; este mismo testigo valoraba una fanega de tierra 
de campiña de la época en 30.000 pesetas, y una vivienda (en la ciudad de 
referencia) se adquiría por 20.000 pesetas.

Y bien, junto a la decisión de abolir en 1836 los privilegios de la Mesta, se 
formularon otros que también competen al sector ganadero. De ellos lo más 
importante para el caso, fue la liberalización de los acotamientos respecto a 
la producción equina. De este modo se suspendía la limitación del uso del 
garañón para las yeguas existentes en el Sur de la Península, y quedaba tam-
bién sin efecto la antigua prohibición de sacar a las yeguas a otros territorios 
(La Mancha), con el ardid de un mejor pastoreo. Así desaparecía el principal 
objetivo que primaba para que se produjera esta saca o venta de yeguas, 
es decir la de utilizarlas para la producción muletera. Consecuente con esta 
liberación, desde entonces se produjo en el Sur peninsular un importante fo-
mento de la cría mular, hasta el punto que a mediados del siglo XIX se había 
multiplicado la presencia mular en Andalucía por 5.5, y en Extremadura por 
6.5.

Ahora bien, en los Reinos (o provincias) septentrionales durante estos si-
glos -XVII a XIX- por el negocio de los mulos, prácticamente desapareció la 
cría caballar. Como testimonio de lo en estos (Reinos o provincias) aconte-
cido puede valer la opinión de Casas (1843), sobre el caballo castellano: “En 
Castilla se producen algunos (caballos) de buen servicio,… y sin embargo toda la 
atención la absorben las mulas, y solo por cumplir con la ley, antes de declarar-
se completamente libre la cría caballar (es decir antes de 1836), que obligaba a 
echar la tercera parte de las yeguas al caballo, se criaban algunos potros, aunque 
pocos, porque solían matarlos así que nacieran, con el objeto de echar las yeguas 
al garañón a los nueve días de haber parido. Con la libertad absoluta son muy 
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pocas la que se echan al natural, y los padres que para esto disponen no están en 
armonía con su conformación”.

Así pues el mulo o la mula, es un animal tosco, duro, longevo, resistente a 
la fatiga, caminante ágil, que se presta bien tanto al tiro como a la carga en 
todo tipo de faenas y terrenos, soportando resignadamente el trabajo más 
duro. A pesar de estas cualidades y de ser valorado por el agricultor, ha sido 
denostado en la Historia y especialmente vilipendiado por las clases sociales 
elevadas, debido a la competencia que estos hacían a la cría caballar, al ser 
el caballo necesario para ejércitos y alardes de principales, por lo que se le 
señaló como responsable de todos los males acontecidos en España en la Cría 
caballar durante los siglo XVII, XVIII y XIX.

No obstante, si aquella situación de prohibiciones Reales a ganaderos del 
Sur de España la observáramos desde una perspectiva actual, con mentali-
dad liberal (decimonónica) donde prima la libertad de mercado, a buen se-
guro que pondríamos el grito en el cielo ante tamaña injusticia, por el abuso 
y subyugación cometidos en aquella época sobre aquellos ganaderos de una 
parte del territorio, por los Soberanos de turno, durante más de tres siglos: 
especialmente en los siglos XVII, XVIII y parte del XIX. Pues con estas medi-
das, las de prohibir echar garañón a sus yeguas, o la de sacar a sus yeguas y 
potrancas de sus territorios, por el sólo hecho de prevalecer la idea generali-
zada de ser aquellas la cabaña caballar la de más calidad de sus Reinos, impi-
dieron a los ganaderos de estos reinos, la libre producción de sus explotaciones y 
el natural desarrollo de su negocio. Claro que buena parte -si no la mayoría- de 
los ganaderos de Andalucía y Extremadura, eran terratenientes nobiliarios, 
que satisfacían mejor sus intereses con las prebendas otorgadas por la Co-
rona que por sus propios negocios. 

No debemos olvidar que esta exigencia obedecía al interés de equipar de 
caballos a los ejércitos del Rey, y como los caballos del Sur se consideraban 
los mejores, de ellos se tenían que abastecer los distintos cuerpos del ejérci-
to (Caballería, Carabineros, Lanceros y otros), haciendo con ello incompatible 
la libre producción muletera. Precisamente en una época cuando un mulo o 
una mula de 30 meses valía el cuádruple que un potro de 4 años, y lo más 
importante ofrecía también una más presta y ágil comercialización, pues el 
mulo siempre era más solicitado y resultaba más segura su venta.
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LA TRASHuMANCIA: uN PASEO POR Su HISTORIA
TRASHuMANCE: A PASSEWALK ALONG ITS HISTORy
Eugenio García Tablado

(gartabeu@gmail.com).

RESuMEN

La migración estacional de rebaños de ovejas merinas entre los pastos de 
verano y los de invierno, para proporcionarles una alimentación adecuada y 
sostenida durante todo el año, se conoce como trashumancia. Nació de una 
evolución histórica que comenzó hace millones de años con las manadas de 
herbívoros recorriendo las praderas de la península ibérica, que en épocas 
secas, migraban a las montañas en busca de pasto y agua, y con el frío, re-
gresaban a los valles más cálidos labrando sendas. La domesticación de la 
oveja y la cabra salvaje y el desarrollo del nomadismo pastoril, fueron cla-
ves en este proceso. Con el paso de los siglos, estos movimientos se fueron 
controlando para conseguir un objetivo, siendo en este caso y gracias a la 
selección de la oveja merina y a la complementariedad de pastos distantes, 
la obtención de lana fina, y el aumento en el peso de su vellón. Los rebaños 
recorrían varios cientos de kilómetros entre los puertos o sierras del norte, 
y las dehesas o majadales del centro-oeste y suroeste, a través de las vías 
pecuarias: cañadas, cordeles, veredas, coladas, etc. En el siglo XIII, Alfonso X 
el Sabio creó “El Honrado Concejo de la Mesta”, una organización nacional para 
el fomento de la ganadería lanar, dotándola de franquicias y exenciones. La 
Mesta se organizaba en cuadrillas: leonesa, soriana, segoviana y conquense, 
y alcanzó el más alto grado de protección, sus mayores beneficios y la mayor 
regularidad en la exportación de lana, con el reinado de los Reyes Católicos. 
Se contabilizaron más de cuarenta impuestos a lo largo de su historia, y en 
1836, se abolió. En Abril de 2017, la trashumancia se declara como “mani-
festación representativa del patrimonio cultural inmaterial” por conformar la 
identidad cultural de muchos territorios, y originar un rico patrimonio cultu-
ral y etnográfico, reflejado en fiestas, tradiciones, toponimia, gastronomía, 
artesanía, etc.

Palabras clave: Trashumancia, oveja Merina, lana, cañada, Mesta.
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ABSTRACT

Seasonal migration of Merino sheep herds between summer and winter 
pastures to provide adequate and sustained feeding throughout the year is 
known as transhumance. It was born from a historical evolution that began 
millions of years ago with the herds of herbivores going through the mea-
dows of the Iberian peninsula, which in dry times, migrated to the mountains 
in search of grass and water, and with the cold, they returned to warmer the 
valleys. The domestication of the sheep and the wild goat and the develo-
pment of pastoral nomadism were key in this process. Over the centuries, 
these movements were controlled to achieve a goal, being in this case and 
thanks to the selection of merino sheep and the complementarity of distant 
grasses, the production of fine wool, and the increase in weight of its fleece. 
The herds ran several hundred kilometers between the ports or mountain 
ranges of the north, and the pastures or majadales of the center-west and 
southwest, through the cattle routes: glens, sidewalks, etc. In the thirteenth 
century, Alfonso X the Wise created “The Honored Council of the Mesta”, a na-
tional organization for the promotion of livestock wool, giving it franchises 
and exemptions. The Mesta was organized into groups: Leonesa, Soriana, 
Segoviana and Conquense, and achieved the highest degree of protection, 
its greatest benefits and the highest regularity in the export of wool, with the 
reign of the Catholic Monarchs. More than forty taxes were counted throu-
ghout its history, and in 1836, it was abolished. In April 2017, transhumance 
is declared as a “representative manifestation of the intangible cultural heritage” 
for forming the cultural identity of many territories, and originate a rich cul-
tural and ethnographic heritage, reflected in festivals, traditions, toponymy, 
gastronomy, handicrafts, etc.

Keywords: Transhumance, Merino sheep, wool, glen, Mesta.

LA TRASHuMANCIA: uN PASEO POR Su HISTORIA

Trashumar, del latín trans: más allá de/al otro lado de; y humus: tierra/
suelo. Pasar de las tierras de un lado a las del otro. Traslado de los rebaños 
desde los pastos estupendos de puertos y sierras donde pasan el verano, a 
las dehesas con suficiente hierba para pasar el invierno, y viceversa.

ORIGEN y EVOLuCIóN HISTóRICA

Hace millones de años, manadas de herbívoros pastaban recorriendo las 
praderas arboladas de la península ibérica. En épocas secas, migraban a las 
montañas en busca de pasto y agua, y con el frío, regresaban a los valles más 
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cálidos labrando sendas. En el arte rupestre del paleolítico, ya se representan 
migraciones de bisontes, renos, caballos etc. y se ejerce ya cierto control so-
bre la oveja y la cabra salvaje. La revolución neolítica, supone la domesticación 
y el nomadismo, donde los cazadores con sus rebaños, se desplazan estacio-
nalmente en busca de pastos. Los “verracos” del prerrománico íbero (escultu-
ras zoomorfas de piedra), pudieron corresponder a marcas que delimitaban 
vías para los rebaños. En la época romana continuó el paso migratorio con 
la construcción de calzadas para el desplazamiento de sus legiones: Emérita 
Augusta (Mérida) con Astúrica Augusta (Astorga). La primera mención escrita 
sobre caminos para el ganado lanar aparece en el “Fuero Juzgo Visigodo”; y la 
regla monástica de San Fructuoso dedica un apartado a los monjes encarga-
dos de los rebaños, la cual sirvió de base para la redacción normativa de la 
Mesta.

en el S.XII, los bereberes nómadas, importaron carneros del Norte de África 
para cruzarlos con ovejas de aquí, mejorando la producción de leche, carne y 
lana; y en el S.XIII, tras la victoria de las Navas de Tolosa en 1212 derrotando 
a los almohades, el avance cristiano de la reconquista hacia el Sur, incorporó 
a la trashumancia tierras de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

En 1273 Alfonso X el Sabio creó el Honrado Concejo de la Mesta, que re-
conocía esta organización nacional para el fomento de la ganadería lanar, 
mediante los privilegios de Gualda (Guadalajara), dotándola de franquicias 
y exenciones.

La referencia más antigua que se conoce de la palabra “merino”, aparece 
en 1307, en un protocolo notarial en “Pisa”, y alude a la compra de sacos de 
lana de “apellatur merinus”. En España en 1442, se cita la lana merina en la 
“tasa de paños”. En este siglo XIV también se lleva a cabo la selección de la 
oveja merina, y Alfonso XI regula la Mesta, y las Cortes prohíben la expansión 
del merino más allá de las fronteras nacionales. En el S.XV, con los Reyes Ca-
tólicos, se alcanza el más alto grado de protección sobre la Mesta con mayo-
res beneficios y regularidad en la exportación de lana, impidiendo fraudes y 
robos de mercaderes o intermediarios. Aplican el “Derecho de Posesión”: todo 
terreno en el que pastaban rebaños trashumantes, quedaba dedicado en 
adelante al pastoreo, excepto en tres casos: impago de rentas, enfermedad 
del ganado y aprovechamiento por parte de su propietario. Hasta el S. XVI, 
los pequeños y medianos ganaderos (serranos) avecindados en las monta-
ñas de León, Cuenca, Segovia y Soria componían la estructura de la Mesta, 
pero durante el reinado de Carlos I, se incrementó el comercio exterior de 
lana disparando los precios, aprovechando los ricos propietarios con cargos 
administrativos, para manipular ordenanzas, accediendo al control de los 
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pastos, acaparando la mayor parte de riqueza pecuaria, y obligando a mu-
chos ganaderos a renunciar a sus rebaños e integrarse como asalariados en 
grandes cabañas trashumantes. En el S. XVIII, empieza el apoyo a la ganade-
ría estante y a la agricultura; y en 1765, con Carlos III, tiene lugar la primera 
introducción de ovejas merinas en Alemania desde El Escorial por Federico 
Augusto de Sajonia, dando origen al famosísimo tipo de Sajonia. Otro rebaño 
a petición de Luis XVI, rey de Francia, llegó desde Segovia hasta Rambouillet, 
cerca de Paris.

en el S. XIX con la “guerra de la independencia” contra los franceses (1808-
1814), muchos rebaños fueron sacrificados para atender las necesidades 
alimenticias de los ejércitos. La salida de merinos continuó masivamente, 
incluso a Australia, y en 1836, se abolió la Mesta. En 1896 aparecen los trenes 
especiales para el traslado de animales, empezándose a dejar de utilizar las 
cañadas; aunque no es hasta los años 40 del S.XX, cuando se generaliza su 
uso. Posteriormente, los camiones competirán con el tren al ser más cómo-
dos y rápidos, aunque más caros.

En los años 50 del S.XX, se intensifica la producción de algodón y apare-
cen fibras sintéticas, y en los 60, cae el precio de la lana y con ello, la trashu-
mancia. El merino se empieza a cruzar con razas cárnicas foráneas, lo que 
supuso que estuviese al borde de su extinción; en 1971 apostó el M.A.P.A. 
por su recuperación, creando en Hinojosa del Duque (Córdoba) un rebaño de 
merinas a partir de las cabañas de mayor prestigio, con el fin de conservar y 
recuperar su pureza racial.

el S.XXI, presenta una leve mejoría en comercialización y precios. Hay coo-
perativas exportando a países asiáticos, por ejemplo en Villanueva de la Se-
rena (Badajoz) o en Alfambra (Teruel), y en la lonja agropecuaria de Mérida 
hay subasta de lana. Además, una plataforma española “Made in Slow”, con 
su proyecto “Trashumance by made in slow”, elabora con lana de merina 
trashumante, una serie de hilados y productos, ofreciéndoselos a las mar-
cas. La trazabilidad de cada producto se consigue mediante códigos QR, con 
seguimiento de todas las fases de producción: pastores, rebaños, rutas que 
siguen, artesanos, etc.

La Mesta: origen y organización del “Honrado Concejo de la Mesta”

Se originó a partir de las primitivas asambleas locales o mestas, que los 
pequeños ganaderos estantes celebraban, para devolver a sus dueños las 
reses mezcladas o descarriadas. Posteriormente los trashumantes se asocia-
ron y acudieron al rey en busca de prerrogativas, que a cambio de una tribu-
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tación, les protegiera en los largos desplazamientos y atendiera litigios que 
surgían con los agricultores. El conjunto de ganado y ganaderos que se halla-
ba bajo la jurisdicción de la Mesta formaba la “cabaña real”, protegida por la 
corona, y se organizaba en cuadrillas: leonesa, soriana, segoviana y conquense, 
respondiendo a las cuatro grandes cañadas que iban de Norte a Sur. Se ele-
gía en cada una: alcaldes de cuadrilla (jueces), alcaldes de alzada, alcaldes de 
apelación (apelaciones), procuradores (de corte, chancillería, dehesa, puerto), 
receptores (cuestiones fiscales), contadores (contables), etc. La representación 
corría a cargo del alcalde mayor entregador auxiliado por los alcaldes entrega-
dores (inspección y jurisdicción civil/penal). En el año 1500 se crea el cargo de 
Presidente. Los ganaderos de cada cuadrilla se reunían dos veces al año en 
asambleas generales para elegir cargos, dirimir contenciosos, elaborar leyes, 
fijar impuestos, etc.

Tributación / Impuestos

La trashumancia fue un medio de tributación del que sacaron partido ciu-
dades, pueblos y corona. Se aplicaron más de cuarenta impuestos a lo largo 
de su historia, unos de forma directa: portazgos, sobre el tránsito de animales 
y mercancías, y otros de forma indirecta: montazgo, por intromisión en los 
montes o terrenos comunales. Muy conocida fue la alcabala, sobre las ventas 
de animales.

El pastoreo

Consistía en el cuidado, guarda, cría y reproducción de rebaños de ani-
males domesticados mediante técnicas precisas, aprovechando los pastos 
al aire libre, para la obtención de productos. Según la especie, el pastizal o 
el producto que se deseaba obtener, se hablaba de diferentes modalidades:

a) Pastoreo de ciclo corto o estante: movimiento dentro del término local o 
municipal.

b) Trasterminancia: movimiento estacional comarcal, provincial o regional, 
principalmente en zonas de montaña e inferior a 100 km, durante poco tiem-
po y pernoctando en chozos pastoriles.

c) Trashumancia: desplazamiento periódico, estacional y alternativo entre 
dos regiones de clima diferente y recorridos de varios cientos de kilómetros.

Vocación ganadera y pastoril

Algunas poblaciones rurales, debido a la escasez de recursos y la excesiva 
población de finales del XIX y principios del XX, se especializaron en el pasto-
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reo trashumante. El paso de una cañada o cordel por sus inmediaciones, o el 
contar el pueblo con pastores, animaban a los vecinos a enrolarse. Eran va-
rones que temporalmente hasta el servicio militar, o ya permanentemente, 
trashumaban a Extremadura. Suponía una posición acomodada, respetada, 
admirada, con numerosas prerrogativas, y con un prestigio social superior al 
de los agricultores u otros oficios artesanales.

Jerarquía pastoril

a) Mayoral: ejercía el poder sobre 8/10 rebaños de unas 1000 cabezas 
cada uno. Contrataba pastores, fijaba salarios, arrendaba pastizales, admi-
nistraba los alimentos, educaba al zagal, controlaba el ganado y la contabi-
lidad, etc. Si la empresa era muy grande, entre el propietario y el mayoral 
había un Administrador/Intendente General, depositario/fiador del dueño. 
b) Sotomayoral: (solo en León), suplía al mayoral. c) Rabadán: era el jefe inme-
diato de los pastores. Hacía poner en práctica las enseñanzas del mayoral. Se 
adelantaba a caballo para buscar lo necesario para pastores y ganado, y ahi-
jaba los corderos en la paridera. d) Compañero: ayudaba al rabadán y suplía 
sus ausencias. Marchaba al frente del rebaño y dirigía los mansos (carneros 
castrados, con cencerro y adiestrados para dirigir el rebaño). e) Escotero: tem-
porero de apoyo en rebaños con más de 1000 cabezas. f) Ayudador, llevaba 
las yeguas. g) Sobrado y Persona de más: jóvenes que llevaban el trabajo más 
fuerte, evitando que el ganado saliese a los sembrados; cubrían las alas del 
rebaño y se encargaban del rezago (reses rezagadas por afecciones podales). 
h) Zagal: joven de unos 16 años, que caminaba detrás del rebaño, recogía 
leña, buscaba agua, preparaba el fuego, barría el chozo, etc. Se incorporaban 
normalmente con una cultura básica, pero si no sabían leer o escribir, el ma-
yoral o rabadán, tenían obligación de enseñarlos, ya que era imprescindible 
para controlar el ganado. i) Motril: contratado en los puertos durante el ve-
rano; cuidaba las caballerías y llevaba la collera (pan y aceite para pastores y 
alimento para mastines) a las majadas. j) Ropero: fabricaba y repartía pan a 
pastores y perros, además de otras funciones de intendencia.

Aproximadamente por cada mil de ovejas, iban cincuenta moruecos se-
mentales y veinticinco mansos para guiar al rebaño, un rabadán a su cargo, 
tres pastores, un zagal y cinco mastines.

Cualidades del pastor

Debía tener buena constitución física para realizar desplazamientos de 
un mes de duración, dos veces al año y con climatología adversa. Cualificado 
para trabajar con rebaños. Con carácter templado y sereno, para soportar 
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durante 7 meses el aislamiento, la soledad, las separaciones familiares o el 
enfrentamiento a depredadores, defendiendo al rebaño sin abandonarlo ja-
más. Buena cultura básica, austero, honrado, obediente a sus superiores, 
serio en sus actuaciones, etc.

Indumentaria del pastor

Hasta los años 40 se utilizó el lino para camisas, costales, alforjas, etc. y la 
lana de churra para sayales, pantalones, chaquetas y calcetines. Después co-
menzó a emplearse la pana. 

Para los pies usaban escarpines (zapatillas sin suela) dentro de las madre-
ñas o zuecos de madera. Posteriormente botas de cuero que se mojaban con 
facilidad. En verano, coricias de cuero (sandalias). Contra el agua utilizaban: 
angorras (pieles curtidas de cordero alrededor de las piernas); polainas de 
cuero, que en la parte de abajo abrían sobre la madreña; zahones de piel cur-
tida de ternera o cabra, que cubrían los pantalones desde cintura para abajo, 
abiertos por detrás; mantas con un agujero para meter la cabeza a modo de 
poncho, y posteriormente el capote de hule y el paraguas. Para cubrir la cabe-
za se utilizó la piel de oveja, y posteriormente el sombrero negro de paño y la 
gorra. Para meter la merienda, el morral de piel de ternera, resistente al agua.

Elementos auxiliares

a) Gancho: para coger e inmovilizar un animal del rebaño; b) Cacha de ma-
dera; c) Honda de esparto para espantar las ovejas o separarlas de un lugar, 
con piedras, pero sin llegar a tocarlas; d) Silbo: silbidos perceptibles a larga 
distancia para llamar a las ovejas, por ejemplo para que dieran la vuelta; e) 
Mastín: para la defensa del rebaño. Se les colocaba alrededor del cuello unos 
collares articulados de agudas puntas hacia afuera llamados carlancas o ca-
rrancas.

Pinceladas del día a día

A principios de octubre, se iniciaba la partida. Encabezan el rebaño los 
mansos, a continuación los moruecos (sementales), detrás las ovejas paride-
ras, más sosegadas y disfrutando de los mejores pastos, les sigue el reba-
ño propiamente dicho flanqueado por mastines, y cerrando la marcha, las 
acémilas (yeguas, mulos, burros o caballos), una media de tres por cada mil 
ovejas, con el hato en sus alforjas, compuesto de: alfombras, costales para 
pan, cucharal, caldero, sal para el rebaño, soga para deslindar, pellejo para el 
cundido (sebo para comer), cuernos con aceite de enebro para hacer curas 
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al ganado, ganchos o callados, cuchillo de monte, navaja para sangrar las 
reses enfermas, y degollarlas si era necesario, y tijeras para limpiar la roña y 
arreglar la lana.

Los 800 km desde León o Soria, se realizaban en 24-31 jornadas. Desde 
Cuenca o Segovia 260-400 km, estando allí el día 1 de noviembre. La marcha 
se determinaba en unos 10-15 km/día en campo de pasto libre, y en unos 
25-30 km si se cruzaban terrenos de cultivo. Influía también el estado de las 
vías o la duración del día: primavera más rápido (días largos, ovejas vacías y 
recién esquiladas), y en otoño más lento (menos horas de luz, ovejas preña-
das y cercanas al parto).

A mediados de noviembre comenzaba la paridera; se ahijaban a otra ove-
ja los corderos que habían perdido a su madre, para que los amamantasen. 
En el menguante de marzo, se llevaba a cabo el raboteo de los corderos (eli-
minación de la cola) para evitar que ensuciaran la lana.

Si el esquileo se realizaba en el camino (en ranchos de esquileo), se iniciaba 
la vuelta por San Marcos (25 de abril), fecha en la que concluían los arrenda-
mientos de los pastizales. Se verificaba el esquileo a principios de mayo con 
doble fin: higiénico y económico. Después se reposaba para irse haciendo al 
clima, y al finalizar mayo, los rebaños se hallaban de nuevo en las alturas se-
rranas. Si el esquileo se realizaba en la dehesa, nada más concluirse a prime-
ros de junio, empezaba la marcha, llegando a la montaña por San Pedro (29 
junio). Nada más llegar se comenzaba el cruce con los moruecos (5-6 machos 
por cada 100 ovejas), y se separaban los corderos de sus madres, para que 
éstas recuperasen fuerzas para criar al año siguiente.

La alimentación del pastor se basaba en el pan: sopas de pan para desa-
yunar, migas para cenar, y en la comida, sólo o acompañando al fargallo de 
chorizo, jamón, cecina y tocino curado. Eran platos típicos: la caldereta con 
carne de ovino, la chanfaina con la casquería, los frites con cordero guisado, 
y los frisuelos de postre en las fiestas.

El salario variaba según la jerarquía, constaba de una cantidad anual en 
metálico, y la escusa (número determinado de ovejas, cabras y yeguas) inte-
grada en la cabaña y con derecho a pacer en los pastos arrendados por el 
amo. La lana se cedía al dueño, pero no los corderos, que se vendían con los 
demás. Entraba la manutención, los gastos médicos, farmacéuticos o el viaje 
de regreso si a algún familiar le ocurría alguna circunstancia grave.
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Pilares de la trashumancia

1) Puertos/Sierras/Agostaderos: lugar donde las merinas pastaban en ve-
rano. Situados en las montañas que delimitaban la submeseta norte, con 
una altitud media de 1.200 m. La mayoría era propiedad de los concejos ve-
cinales, y se arrendaban a los ganaderos foráneos. Sus construcciones pas-
toriles o “majadas” constaban de chozo para los pastores, y aprisco donde 
dormían las ovejas.

2) Vías Pecuarias: rutas recorridas entre los pastos de verano e invierno. 
Se dividían en: cañada, que pasó a denominarse “cañada real” al adecuarse a 
la medida establecida por la Mesta con 90 varas castellanas de anchura (75’22 
m), cordel (37’61 m), vereda (20’89 m), colada, etc. y que en conjunto formaban 
un tupido mallazo de unos 125.000 km. Su utilización exigía el pago de tri-
butos y debían respetar las 5 cosas vedadas: tierras sembradas, dehesas, vi-
ñas, huertas y prados de siega. Con Alfonso X, quedaron configurados cuatro 
grandes sistemas de cañadas: a) occidental o leonesa, b) central o segoviana, 
c) soriana u oriental, d) manchega o conquense, y posteriormente nueve, 
porque alguno tenía más de una vía de comunicación mesteña: 1) vizana o 
de la plata, 2) leonesa occidental, 3) leonesa oriental, 4) segoviana, 5) soriana 
oriental, 6) soriana occidental, 7) riojana o galiana, 8) conquense o de los 
chorros, 9) reino de Valencia. Todas siguen hasta Extremadura o hacen alto 
en el valle de Alcudia que es el eslabón de tierras manchegas y extremeñas.

3) Extremos/Invernaderos: al sur de los ríos Tajo y Guadiana, extendién-
dose por el centro-oeste y suroeste, con una altitud no superior a 500 m y 
de suaves temperaturas en invierno. Sus dehesas con encinas y alcornoques, 
podían albergar incluso a 1200 ovejas de noviembre a abril. Había diferentes 
construcciones pastoriles: chozo para cocinar, comer, guardar ropa, hacer 
tertulias, dormir el rabadán, zagal, sobrao y motril, etc.; chozuelo (chozo móvil 
cada 10-12 días) para el resto de pastores y más cerca del ganado para vigi-
larlo; gallinero de piedra para 15-20 gallinas; zahúrda para cerdos; toril para 
yeguas, herrar, guardar útiles, etc.; terrucos para resguardarse del viento, frío 
y agua; chivero para chivas; red/cancillas, etc. Sus apreciados “majadales” se 
obtenían encerrando por las noches las ovejas en rediles que se iban rotan-
do sobre distintos lugares de la finca (majadeo), sus deyecciones, pisoteo, 
apurado de la vegetación y aporte de semillas de su digestivo, convertían en 
productivo el primitivo pastizal de baja calidad.

Patrimonio material

Jalonando las cañadas encontramos: puentes, mojones (señales de piedra), 
hitos (columnas de piedra), murias (montones de piedras) o cruces. Fuentes, 
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abrevaderos, pilones o bebederos. Descansaderos donde hacer un alto. Arrima-
deros de piedra para la protección del viandante. Red móvil y cancillas para 
refugio del ganado. Alquerías o casas de campo con sus tierras de labor. 
Apriscos, chozos, corrales. Ermitas en lugares solitarios. Ventas a las que se 
llegó a eximir de pagar impuestos; estaban ubicadas en lugares estratégicos 
y en ellas se pernoctaba, se adquirirían víveres o servían de refugio. Roperías 
donde por la mañana se elaboraba el pan para los pastores y por la noche 
para los mastines. Ranchos de esquileo para cortar la lana; en Segovia se rea-
lizaba en los 39 existentes. Lavaderos con unos requisitos naturales para su 
ubicación. Hasta 12 en Segovia.

Patrimonio inmaterial

Se publica en el BOE de abril de 2017 la declaración de “manifestación 
representativa del patrimonio cultural inmaterial” reflejado en: artesanía utili-
zando asta, hueso, madera, corcho de alcornoque, cuero, etc.; gastronomía: 
caldereta, chanfaina, frites, migas, frisuelos, etc.; astrología: calculando con 
la posición del sol o de su propia sombra la hora durante el día, y por la no-
che orientándose con la situación de las estrellas. Los diferentes estados de 
la luna eran referentes para las actividades pastoriles. Apreciaban las esta-
ciones del año por la floración de las plantas, el color de las hierbas y por el 
canto o vuelo de determinadas aves migratorias. Las cabañuelas, consistían 
en escoger 12 días del mes de agosto y hacer corresponder el tiempo de 
cada uno de esos días con el de cada uno de los 12 meses del año; según 
viento, humedad, etc. del día que se hacía el pronóstico, así sería el mes; 
el santoral marcaba actividades periódicas; el folclore pastoril contaba con 
mascaradas, romerías, procesiones, autos de navidad, pastoradas, ramos, 
coplas o cantares acompañados de instrumentos como el rabel, castañuelas, 
flautas de tres agujeros, tamboril o panderos con piel de oveja y cabra. La 
sabiduría popular estaba llena de refranes, oraciones, ensalmos, consejas, 
cuentos, leyendas y romances como el de la “Loba Parda” de autor desco-
nocido. También fundaron pueblos: “Castro Esquilón”, y practicaron deportes 
como la lucha leonesa o los bolos. Aplicaban profilaxis y tratamientos para la 
curación, aunque a veces las achacaban al mal de ojo o la envidia, combatién-
dolas con amuletos, agua bendita, cruces, etc.

Deforestación, sobreexplotación y erosión

La deforestación para ampliar la superficie de cultivos y aumentar los in-
gresos por arriendos en la mayoría de los casos, se hizo de forma selectiva 
y legislada, aunque también aparecieron calveros y páramos por manejo in-
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adecuado. Con las migraciones estacionales se conseguía un aporte continuo 
y elevado de energía y proteína a lo largo de todo el año para la producción de 
lana de calidad, evitando además el sobrepastoreo y la erosión, mejorando la 
fertilidad del suelo, permitiendo la regeneración de la vegetación, y contribu-
yendo a la conservación de la biodiversidad, al conectar unos ecosistemas 
con otros. El cortafuegos que los animales hacían año a año, era un remedio 
eficaz de prevención de incendios; además la utilización del fuego para la 
creación de pastos en lugares arbustivos, se realizaba de forma muy contro-
lada.

Viabilidad en el siglo XXI, una puerta al futuro

Desde Bruselas, cada vez se prima más la conservación de los pastos na-
turales, manteniendo una actividad ganadera tradicional extensiva con razas 
autóctonas, y obteniendo productos de calidad, con la mínima cantidad posi-
ble de inputs energéticos. Sólo se podrá llevar a cabo esta política medioam-
biental, a través de medidas técnicas, administrativas y sociales, que minimi-
cen el esfuerzo y aumenten la competitividad, haciéndola viable económica 
y socialmente.
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RESuMEN

En el presente trabajo, analizamos los aspectos utilizados por los sume-
rios para la clasificación faunística con especial atención a los términos rela-
cionados con animales domésticos y su categorización. Los primeros esbo-
zos de la escritura aparecieron en Súmer (Baja Mesopotamia) a finales del 
IV milenio a.C. Con el tiempo, la administración sumeria sustentada por la 
escritura cuneiforme, evolucionó y, de forma paralela, la terminología animal 
se hizo más variada y compleja, refiriéndose tanto a características morfoló-
gicas como a aspectos relacionados con el manejo y la producción. Tratándo-
se de una cultura cuya economía se basaba en la actividad agrícola-ganadera 
no es extraño que las representaciones de animales fueran de las prime-
ras en aparecer, no sólo por el interés en su valor como bienes comerciales 
sino también en su análisis y clasificación ya que ambos contribuyen a un 
entendimiento más profundo de las especies y su aprovechamiento. La co-
municación que presentamos se ha realizado gracias a la buena disposición 
del Instituto Bíblico y Oriental (IBO) de León, que nos ha permitido analizar 
listas léxicas de fauna sumeria recogidas en el extenso fondo bibliográfico de 
esta Institución. Los sumerios desarrollaron una “taxonomía” particular muy 
anterior al sistema natural de clasificación (Linneo, 1735). El análisis de esta 
nomenclatura tan descriptiva constituye una importante fuente para com-
prender, no sólo la concepción que de los animales tenía el pueblo sumerio, 
sino también el grado de influencia que tuvo su método de clasificación en 
sistemas posteriores como aquéllos de tradición aristotélica (siglo IV a.C.).

Palabras clave: fauna, Súmer, sistematización.



172 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

ABSTRACT

In the present work, we analyze the characteristics used by Sumerians for 
fauna classification with special attention to terms related to domestic ani-
mals and their categorization. The first drafts of writing appeared in Sumer 
(Lower Mesopotamia) at the end of the fourth millennium B.C. Over time, the 
Sumerian administration, sustained by cuneiform writing, evolved and, con-
currently, animal terminology became more assorted and complex, referring 
both to morphological characteristics and features related to management 
and production. It is not surprising that animal representations were some of 
the first to appear, not only because of the interest in their value as commer-
cial goods, but also in their analysis and classification as both contribute to a 
deeper understanding of species and their use. The communication we pre-
sent has been made thanks to the good disposition of the Biblical and Orien-
tal Institute (IBO) of León, which allowed us to analyze the lists of Sumerian 
fauna collected in the extensive bibliographic fund of this institution. Sume-
rians developed a particular “taxonomy” long before the natural classification 
system (Linnaeus, 1735). The analysis of this quite descriptive nomenclature 
is an important source for understanding not only the conception that Su-
merian people had about animals, but also the degree of influence that their 
classification method had on later systems such as those of Aristotelian tra-
dition (IV century B.C.).

Keywords: fauna, Sumer, systematization.

INTRODuCCIóN

Fue en Súmer (Baja Mesopotamia) donde surgieron los primeros esbozos 
de la escritura a finales del IV milenio a.C.65 Dado que la sumeria era una cul-
tura cuya economía se basaba en la actividad agrícola-ganadera no es extra-
ño que las representaciones de animales fueran unas de las primeras mani-
festaciones gráficas en surgir. El interés por el mundo zoológico no radicaba 
exclusivamente en el beneficio comercial que podían proporcionar, sino tam-
bién en su intrínseco valor clasificatorio, ya que ambos elementos contribu-
yen a un entendimiento más profundo de las especies y su aprovechamiento 
zootécnico. Con la evolución de la administración sumeria, sustentada en 
gran medida en el uso técnico de la escritura cuneiforme, la terminología 
animal, consecuentemente, se hizo más variada y compleja. Encontramos 
referencias a animales continuamente en el arte y la literatura sumerios en 

65. Gracias al apoyo institucional del Instituto Bíblico y Oriental de León (IBO) hemos podido analizar listas 
léxicas de fauna sumeria recogidas en el especializado fondo bibliográfico de esta Institución.
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numerosos textos tanto de carácter económico como en composiciones lite-
rarias más elaboradas o en ejercicios de escuela. Se utilizaban para designar 
elementos diversos como plantas, constelaciones, instrumentos musicales e 
incluso en la onomástica tanto secular como divina. 

Las tablillas de la serie Har-ra = Hubullu constituyen una valiosa fuente 
para el estudio de la terminología animal. Se utilizaban en el aprendizaje de 
los escribas durante el Período Paleobilónico (siglos XVIII-XVI a.C.). Contienen 
un extenso inventario con términos en sumerio y su traducción en acadio 
ya que, aunque en esta época la lengua acadia se había oficializado, se con-
servaba el sumerio como lengua culta de tradición. Se conocen veinticuatro 
tablillas que recogen enciclopédicamente léxico sobre toda clase de temas. 
En la tablilla catorce se enumeran diferentes especies animales ordenadas 
secuencialmente según su escritura o pronunciación. En el presente trabajo 
nos centramos específicamente en la nomenclatura faunística, prestando es-
pecial atención a los términos relacionados con animales domésticos.

Las categorías de clasificación son heterogéneas y sus límites difusos. Nó-
tese que sobre esta categorización ejerció gran influencia la visión religiosa 
de los sumerios, en concreto, según los relatos cosmogónicos, tras la incer-
tidumbre asociada al caos original, los principios del agua, aire y tierra se 
convirtieron en los elementos fundamentales de la creación. Esta percepción 
se reflejó tanto en la mitología, que muestra dioses vinculados a cada uno de 
estos elementos, en analogía con la clasificación zoológica. Así se dispone un 
primer ordenamiento en el que las especies se agrupan según su hábitat. Por 
ello, curiosamente, en la clasificación sumeria un anfibio puede ser clasifica-
do como un pez y un murciélago como un ave.

SISTEMATIZACIóN DE ANIMALES SALVAJES

En la lengua sumeria no existía el término “animal” en un sentido genéri-
co, sino que cada uno se indicaba con un nombre primario o determinativo 
que inmediatamente lo clasificaba dentro de un grupo de criaturas con ca-
racterísticas comunes. Contamos con dos métodos de clasificación depen-
diendo de si se trata de animales salvajes o domésticos. Es más susceptible 
de partición el segundo caso, ya que primaban criterios económicos. En esta 
comunicación se propone un resumen esquemático de la clasificación zooló-
gica en Súmer mostrando la escritura de los grupos más relevantes66.

66. Los signos cuneiformes se han extraído de url: http://psd.museum.upenn.edu/epsd1/index.html.
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Los animales salvajes se agrupaban por sus semejanzas según criterios 
morfológicos y etológicos (Figura 1). El grupo introducido por el determina-
tivo ur se traduce de forma genérica como “perros”, en realidad diversos ti-
pos de depredadores cuadrúpedos de cierta magnitud como el león o perro 
magnífico (ur-mah), el lobo, el tigre, el guepardo, el lince, el tejón o perro 
de tierra (ur-ki), la nutria o perro de agua (ur-a)… incluyendo varias especies 
aún no identificadas. Por su parte, muš incluye criaturas de cuerpo alargado, 
normalmente sin apéndices, serpientes y gusanos básicamente pero tam-
bién otros reptiles (como el varano), anguilas y algún insecto. El grupo del 
determinativo mušen corresponde a las aves. En realidad engloba animales 
voladores que normalmente tienen plumas y pico. Los murciélagos al tener 
la capacidad de volar, también se incluyen en él. Ku6 engloba criaturas acuá-
ticas de cuerpo aerodinámico con aletas y, en ocasiones, branquias, peces 
principalmente pero también especies que viven la mayor parte de su vida 
en el agua como ranas, tortugas, crustáceos y algunas especies de mamífe-
ros acuáticos. El resto de criaturas de pequeño tamaño excluidas de la clasi-
ficación anterior, como pequeños roedores, insectos, etc. se incluyen en un 
grupo independiente. Por último, en cualquiera de estos grupos aparecen 
criaturas mitológicas, lo que muestra nuevamente la influencia religiosa pa-
tente en la sistematización zoológica. Así se describe el terrible mušenAnzu 
(un ave) y varias serpientes fantásticas. 

Una vez clasificado el individuo en uno de los principales grupos, los su-
merios concretaban la definición con términos secundarios más descriptivos. 
Para tal fin, seleccionaban caracteres como el tamaño (gal=grande, tur=pe-
queño) o alguna particularidad anatómica (muš-igi-nu-gál=serpiente sin ojos, 
refiriéndose a alguna especie de culebra ciega o cecilia). El comportamiento 
era otra característica observada entre los animales, especialmente los sal-
vajes. Así algunos depredadores del grupo ur son descritos con calificativos 
como “perro loco”, “merodeador”, “maligno” o un inquietante “destripador”… 
La onomatopeya del canto de las aves podía reflejarse en su nomenclatura 
(mušenkab-kab,  mušengur-gur).



175XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

SISTEMATIZACIóN DE ANIMALES DOMÉSTICOS

En el caso de los animales domésticos (Figuras 2a y 2b), debido al interés 
económico que suscitaban tanto ellos como sus productos, se hacía nece-
saria una clasificación mucho más minuciosa que posibilitara una gestión 
eficiente de los recursos, fijando los precios para evitar el fraude. Así las es-
pecies se designan directamente con términos concretos. En principio udu67 
indicaba indistintamente una oveja o una cabra68. Posteriormente, con el 
aumento del número de ovejas debido a su superioridad económica por la 
lana, pasó a designar a éstas, especializándose el término máš para la cabra. 
Áb/gu(d) designaban a la vaca y al toro respectivamente. En alcance de anše 
(asno) abarcaba todos los équidos y además los camélidos. Ciertamente, el 
término designaba un animal que servía para el transporte69. el grupo šah, 
incorpora, principalmente, a los suidos tanto domésticos como salvajes. Las 
aves domésticas como el pato y el ganso tenían una importancia marginal 
en comparación con los grandes animales, por lo que aparecen en las listas 
junto con las aves salvajes.

67. Imagen 2a: Evolución del signo udu (oveja) a partir del pictograma. Este último aparece en el fragmento 
de una tablilla (3200-3000 a.C.) que registra una transacción económica. Ha sido cedida amablemente por el 
Instituto Bíblico y Oriental de León.

68. Prueba de la frecuencia de la mezcla de las dos especies en los rebaños primitivos.

69. Aquí se incluirían asnos, onagros y sus híbridos, caballos y camélidos, tanto el camello bactriano como el 
dromedario introducidos tardíamente en Mesopotamia ya domesticados.

A continuación, una vez identificada la especie, se hacía referencia a una 
gran variedad de características morfológicas, así como a aspectos relacio-
nados con el manejo y la producción, caracteres que podían interferir en el 
valor económico del individuo.

Para la especie ovina, base fundamental de la economía sumeria, se dis-
tinguía una gran variedad de clases muchas de las cuales podían extrapo-
larse a otras especies domésticas, como la cabra. En cuanto a los caracteres 
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morfológicos, se distinguía la edad, el sexo y el estatus reproductivo (anima-
les paridos y castrados), la capa (blanca, negra, castaña, moteada…)70, pre-
sencia de cola grasa en ovinos y su longitud. Por su aptitud se distinguían, 
además de los animales criados por su lana, los destinados para el consumo 
cotidiano y los que se servían en festividades o los sacrificados en los tem-
plos. Para la especie bovina existían otros términos específicos como el nivel 
de entrenamiento para tirar del arado y el grado de engrasamiento.

Clasificación zoológica en Súmer. Se incluyen los determinativos más relevantes.

70. gran interés suscitaban las ovejas de lana blanca, la más apreciada.

Respecto al manejo, por su alimentación se distinguían los lechales de 
los animales que pastaban o los que se cebaban con grano de cereal. La 
época de paridera era un dato importante diferenciándose entre cordero 
de verano, de invierno y temprano de primavera. La procedencia geográfica 
también se tenía en cuenta. Así los términos kur (montaña, país extranjero) y 
edín (estepa) hacían referencia a animales de naturaleza salvaje. Por ejemplo, 
en el caso de los equinos el más utilizado era el asno (anše). A los caballos, en 
su mayoría salvajes, al ser similares a los asnos y proceder de las montañas 
se les denominaba de forma transparente anše-kur-ra “el asno de las monta-
ñas”. Asimismo, podía indicarse la denominación de origen diferenciándose 
razas de rumiantes procedentes de Šarumium, Lullum o Šimaški de las na-
tivas. Los híbridos con animales salvajes aparecen también reseñados. Hay 
espacio para taras y enfermedades de las especies de abasto con referencias 
a procesos cutáneos, articulares y malformaciones.
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SISTEMAS POSTERIORES DE CLASIFICACIóN 

La sistematización de los seres vivos es un proceso aún inacabado con 
sucesivas ampliaciones y reordenaciones amparadas por los avances del co-
nocimiento humano que permiten establecer grupos de clasificación cada 
vez más estables. Los sumerios desarrollaron una clasificación particular de 
los animales basada principalmente en la observación de similitudes morfo-
lógicas.

La influencia de las creencias acerca de la creación es una constante en 
los sistemas de clasificación protohistóricos ya que la división en animales 
de agua, aire y tierra se repite en Grecia con Aristóteles (384-322 a.C.). Este 
filósofo designó con el término psyché a los seres dotados del soplo vital, 
animales, ser humano y plantas. Igualmente operó con caracteres etológi-
cos y morfológicos externos, pero recurriendo a la disección para obtener 
una visión empírica de los organismos. La mayor parte de su producción de 
tratados biológicos la realizó durante sus últimos años en diferentes locali-
dades de Asia Menor y, si bien es cierto que estaba muy influenciado por los 
filósofos presocráticos, la idea de una clasificación de las criaturas responde 
a un esquema ideológico oriental que pudo inspirarse en el sistema sumerio 
conservado por el pueblo acadio.

Siglos más tarde, Linneo también creía estar ordenando la creación y 
mantuvo la división clásica en los tres reinos animal, vegetal y mineral. Intro-
dujo un sistema de nomenclatura binomial similar al sumerio de términos 
primarios y secundarios. Con el método de clasificación linneano (1735) se 
comienza a hablar de taxones, ya que no sólo existe una segregación en gru-
pos, sino una jerarquía clara entre ellos con términos como reino, género o 
especie. Este sistema se perfeccionó posteriormente con la introducción de 
conceptos darwinistas como evolución y filogenia para establecer conexio-
nes genéticas entre taxones. 

CONCLuSIóN

Contrariamente a lo que se suele afirmar, el interés por la clasificación 
zoológica es común a varias culturas a lo largo de la historia y muy anterior 
a la corriente aristotélica. Una exhaustiva capacidad de observación unida a 
un riguroso afán de registro posibilitó, en Súmer, el desarrollo de una meto-
dología funcional y efectiva, que se transmitió mediante la expansión de su 
cultura por el Oriente Próximo. Este sistema no solo denota la gran comple-
jidad alcanzada por la administración sumeria, sino también la importancia 
cultural de las especies y en especial las de interés zootécnico.
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Aunque aún son necesarias más investigaciones para descubrir las es-
pecies que se ocultan tras estas grafías, su estudio constituye una valiosa 
fuente que permite profundizar en una cultura fundacional y desarrollar una 
visión más nítida de la variedad de especies existentes en la Mesopotamia 
antigua así como realizar deducciones aproximativas sobre su comporta-
miento, manejo y aprovechamiento.
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RESuMEN

El hallazgo en el Archivo General de la Universidad Complutense de un 
documento de 1831 remitido a la Real Escuela de Veterinaria de Madrid por 
J. Padilla, veterinario ejerciente en la localidad madrileña de San Sebastián 
de los Reyes, ha permitido ilustrar el empleo de la acupuntura en équidos 
en dicho periodo. El documento de nueve folios se denomina Observación 
de Veterinaria y presenta el caso de un mulo con un trastorno locomotor, 
denominada por el autor como “paraplexia”. Se expone el seguimiento que 
se hace del caso desde el 18 de diciembre de 1831 al 1 de febrero de 1832, 
se describe la secuencia de sesiones, qué tipo de agujas, profundidad de in-
serción, tiempo de aplicación, las reacciones observadas y la evolución final 
del caso hasta su total curación. En la comunicacion se describen y analizan 
las fuentes veterinarias de la época que citan la técnica de la acupuntura in-
cluyendo las citadas por el autor en el documento.

Palabras clave: Acupuntura, S. XIX, paraplejia en équidos.

ABSTRACT

The finding in the General Archive of the Complutense University of a do-
cument of 1831 sent to the Royal Veterinary School of Madrid by J. Padilla, ve-
terinarian practicing in the locality of San Sebastián de los Reyes, has allowed 
us to illustrate the use of acupuncture in equids in that period. The document 
of nine sheets is called Veterinary Observation and presents the case of a mule 
with a locomotor disorder, denominated by the author as “paraplexy”. The 
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follow-up of the case from December 18, 1831 to February 1, 1832, describes 
the sequence of sessions, the type of needles, depth of insertion, time of 
application, observed reactions and final evolution of the case until its total 
cure. The communication describes and analyzes the veterinary sources of 
the time referring technique of acupuncture including those cited by the au-
thor in the document.

Keywords: Acupuncture, 19th century, equine paraplegia.

Hasta que surgiera la prensa profesional como El Boletín de Veterinaria, 
periódico oficial de la Sociedad de Socorros Mutuos en la segunda mitad del 
s. XIX, los casos complejos, los tratamientos efectivos o dignos de destacar, 
las malformaciones curiosas y demás asuntos veterinarios de interés eran 
remitidos a la Escuela de Veterinaria de Madrid. Un caso así es el objeto de 
este trabajo en que el hallazgo de un caso de paraplejia en un mulo termina 
en su curación, al cabo de mes y medio de tratamiento con acupuntura. El 
documento se encuentra en el archivo de la Universidad Complutense como 
Observación de Veterinaria con una extensión de 9 folios del cual figura como 
autor J. Padilla, veterinario ejerciente en la localidad madrileña de San Sebas-
tián de los Reyes71.

La acupuntura, como la homeopatía, entendidas de nuevo hoy día como 
medicinas o prácticas complementarias o también denominadas alternati-
vas, eran conocidas y practicadas por la veterinaria del s. XIX. La homeopatía 
veterinaria en España llegó a tener obra impresa específica y al igual que la 
acupuntura estuvo inmersa desde el principio en arduas polémicas72. Sin em-
bargo, investigamos en este estudio, orientado a la acupuntura, un trabajo 
anterior a la aparición de las revistas en España. Aunque como manifiesta el 
autor del documento si existía una presencia de la acupuntura en la biblio-
grafía del momento. En concreto cita las dos fuentes en las que basa su prác-
tica terapéutica: el Diccionario de Veterinaria de Carlos Risueño y el Tratado 
Elemental de Veterinaria de Nicolás Casas y Guillermo San Pedro73. en la pri-

71. AGUCM, V01-006, acta del 19 de marzo de 1832.

72. Existe una larga polémica en la citada revista profesional sobre la utilidad o inutilidad de la homeopatía, y 
la obra impresa es la de GUNTHER, F. A. y W ***. (1850) Tratado completo de Medicina Veterinaria Homeopática 
o tratamiento homeopático de las enfermedades del caballo, buey, oveja, cerdo, cabra y del perro. Traducción 
de la 3ª edición al castellano por Nicolás Casas. Madrid. Existe también el Manual de medicina veterinaria ho-
meopática: para uso del veterinario, ganadero y labrador: comprende el modo de curar las enfermedades de todos 
los animales domésticos publicado en alemán por M. W***; traducido al francés por Sarrasin y al castellano 
por Miguel Marzo ,1850, Madrid Imp. de Pedro Sanz y Sanz. y Marzo, Miguel, Examen crítico comparativo de las 
doctrinas médicas veterinaria, homeopática y alopática: con un apéndice del tifus en el caballo, 1855.

73. Añade el autor.... “a cuyas obras he tenido y tengo el honor de estar suscrito”.
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mera obra, en la página 29 del primer tomo Risueño describe la acupuntura 
añadiendo que desde hace poco los médicos se dedican a experimentar con 
esta técnica. El Diccionario se publica en 1829 por lo que se trata de literatu-
ra incorporada poco antes del documento74. Risueño duda de la efectividad 
terapéutica y añade que hace poco en la Escuela Veterinaria de Alfort se ha 
experimentado sin buenos resultados pero anima a los veterinarios españo-
les a que hagan experimentos con este nuevo método curativo como medio 
para asegurarse de sus ventajas y lo recomienda para casos de dolores fuer-
tes y parálisis. Esta obra por su carácter compilatorio trata la acupuntura 
como una voz, dedicándole una limitada extensión. 

No ocurre lo mismo con la otra fuente que cita Padilla, la obra de Nicolás 
Casas y Guillermo San Pedro75. En esta se aborda la acupuntura entre las 
operaciones veterinarias, desde la página 34 a la 51. Incluye una amplia po-
lémica que califica como extendida entre clínicos y el vulgo sobre la utilidad 
de la técnica terapéutica. Citan experimentos y referencias bibliográficas de 
autores franceses (Recamier, Vicq d’Azyr, Clichi, Cloquet, quien aboga por de-
jar las agujas muchas horas, incluso días) describen a continuación la técnica 
de inserción, la profundidad, los diversos materiales, el proceder. Sin embar-
go, estos autores insisten en la división de opiniones respecto a la técnica 
e ilustran las diversas teorías explicativas sobre el efecto de la misma. Es 
curioso que hablan de la acupuntura como una técnica que se exhuma re-
cientemente, año de 1830, y se preconiza por sus partidarios como panacea 
universal. Casas y San Pedro son partidarios de difundirla entre veterinarios 
y albéitares y animar a su experimentación. Describen los diversos experi-
mentos que Bouley hizo con acupuntura en caballos sin resultados convin-
centes y muestran también la opinión de Clichi quien se decanta a favor de la 
acupuntura pero insistiendo en la aplicación insistente durante días. El caso 
que describen de este último veterinario parece ser el que inspira a Padilla y 
de hecho parece tomar del experimento de Clichi la técnica y proceder. Des-
cribe el autor francés un proceso de claudicación que se trata con acupun-
tura durante tres meses y medio y describe las pequeñas tumoraciones que 
producen las agujas Padilla en su Observación de Veterinaria describe el caso 
de un mulo que pierde movimientos voluntarios en la zona lumbar y sacra y 
la movilidad de los miembros posteriores había cesado casi completamen-
te. El animal no podía mantenerse en pie siendo el diagnóstico que realiza 

74. Carlos Risueño, Diccionario de veterinaria y sus ciencias auxiliares,  Madrid,  Imp. de los Hijos de Catalina 
Piñuela. 1829-1834.

75. Nicolás Casas y Guillermo San Pedro, Tratado Elemental Completo de Veterinaria, Tomo III, Madrid ,Imprenta 
de don Ramón Verges, 1830. Páginas 34 -51.



182 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

paraplejia. Informa al dueño de la gravedad y de la dudosa probabilidad de 
curación. Con el asentimiento de éste se encarga del tratamiento y el clínico 
de San Sebastián de los Reyes se decide a experimentar con la acupuntura ya 
que esta operación se recomendaba para este tipo de enfermedades en las 
obras arriba descritas. Padilla esgrime además otras razones para su empleo 
su deseo de ensayarlo y lo económico del tratamiento. 

El caso comienza el 18 diciembre de 1831 cuando acuden a consulta. El 
mulo en casa del veterinario fue empotrado (puesto en el potro o brete) ese 
mismo día. Se instaura un Plan dietético y se le dan friegas los días 19 y 20. 
El día 21 se procede a la implantación de 10 agujas rígidas en las regiones 
afectadas, a media pulgada de profundidad y permaneciendo horas (sin es-
pecificar). El día 22 se implantan 20 agujas a igual profundidad en el lado 
derecho durante 10 horas manifestando poca sensibilidad. El día 23, 20 agu-
jas en el lado izquierdo de las mismas regiones a igual profundidad durante 
horas (sin especificar). El día 24 y 25 de diciembre no hubo tratamiento. El 
día 26, 30 agujas a una profundidad de una pulgada y durante 20 horas. Este 
día se advirtió el inicio de sensibilidad “porque se quejaba”. El día 27 no hubo 
tratamiento. El día 28, 30 agujas a una profundidad de 22 líneas poco más 
o menos y durante 24 horas. Los días 29 y 30 no hubo tratamiento pero se 
advierte que las cinchas que le sujetaban se aflojaban y que apoyaba algunos 
ratos los miembros posteriores. El día 31 sin tratamiento. El día 1 de enero 
de 1832 el animal se movía de un lado a otro y las cinchas siempre se halla-
ban flojas. Este día paseó hasta San Sebastián de los Reyes con movimiento 
irregular de la extremidad posterior izquierda (denominado vulgarmente ese 
paso como segar) con una semirrotación al apoyar el casco.

El día 2 de enero se implantaron 40 agujas en el mismo lado a profun-
didad de 22 líneas pero ese día a las 14 horas se observó inflamación en la 
parte punzada por lo que se suspendió el tratamiento. Los días 3, 4, 5 y 6 no 
hubo tratamiento solo observar la inflamación resolviéndose ésta el día 6. El 
día 7 sin tratamiento por el mal tiempo. El día 8 con sol se le saca al paso y 
regresó el mancebo montado en el animal y éste no mostraba los movimien-
tos anómalos anteriores. El día 9 sin tratamiento. El día 10 se implantan 40 
agujas a la misma profundidad no quiso comer, bebió y la cabeza la fijó con 
dirección al pesebre se aceleró el pulso, “suspiraba y se quejaba con frecuen-
cia”. El día 11 amanece con pequeños tumores en la zona de cada aguja, se 
le quitaron las agujas y a las 4 horas comenzó a comer desapareciendo los 
“tumorcitos”, el pulso se normalizó y dejó de suspirar y quejarse. El día 12 sin 
tratamiento por el temporal y el día 13 se le pasea media legua escapándo-
sele al mancebo y según se describe se echó a revolcar, se levantó sin ayuda 
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alguna. El día 14 comienza a arar y lo hace medio día. El día 15 no trabaja por 
ser festivo pero fue imposible implantarle agujas pues se defendía a coces y 
manotazos. Los días 16 al 20 fue enganchado a carro sin novedad. Los días 22 
al 24 festivos y desde el 25 al 1 de febrero inclusive estuvo arando sin nove-
dad. Este día se le lleva a su dueño hallándose en esa fecha el mulo disponible 
para cualquier servicio.

Como el autor del documento cita, este ha sido el resultado de una opera-
ción que tiene tantos partidarios como adversarios. Añade que la operación 
ha sido practicada tal como se describe y los “tumorcitos” se presentan como 
describen los autores (suponemos Clichi, Casas y San Pedro) con el mismo 
tamaño y de diferentes formas.

Hoy día existe aún la controversia acerca de las indicaciones y eficacia de 
la acupuntura. Si realizamos un análisis desde el punto de vista neurológico, 
y dada la escasez de datos que aporta el autor, podemos ofrecer dos hipó-
tesis, que se tratar de: a) paraplejía consecutiva a traumatismo medular o 
embolismo fibrocartilaginoso, o b) neuritis de la cauda equina.

Dada la recuperación del animal sin tratamiento etiológico alguno, con-
sideramos como más probables las mielopatías traumáticas y vasculares, 
aunque no puede descartarse una causa inflamatoria. En los équidos, el 
embolismo fibrocartilaginoso se ha descrito en muy contadas ocasiones, sin 
resultado favorable, y siempre en la región medular cervical. En cuanto a 
la neuritis de la cauda equina, se considera una polineuropatía infrecuente 
de origen desconocido, que afecta preferentemente a las raíces nerviosas 
lumbares y sacras. Se considera una enfermedad similar al síndrome de Gui-
llan-Barré, aunque con un pronóstico más desfavorable. La posibilidad de un 
traumatismo medular no muy severo parece una opción probable, dado el 
desenlace favorable del caso y la posibilidad de sobreesfuerzo en un animal 
de trabajo. 

Con referencia a los tratamientos con acupuntura, es cierto que se utili-
zan actualmente en équidos, y aunque la bibliografía actual no permite es-
tablecer claramente su eficacia, se han descrito buenos resultados en el tra-
tamiento de dolor musculo-esquelético y en la rehabilitación de problemas 
locomotores. Incluimos en referencias bibliográficas una selección de obras 
para completar la información.

Al margen del debate de la eficacia terapéutica de la acupuntura el docu-
mento reviste interés por la descripción del caso como precedente del S. XIX 
con una de las terapéuticas que se retoma hoy día en la Veterinaria occiden-
tal. Con este hallazgo se evidencia cómo ciertos procedimientos terapéuticos 
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muy antiguos (en países asiáticos tiene tradición de siglos) surgen, desapare-
cen  y resurgen en  el trascurso del tiempo.
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RESuMEN

Desde los tiempos de la reconquista los monarcas de los reinos penin-
sulares impulsaron y mantuvieron acciones constantes que favorecieron el 
auge de la cría caballar (La montura real [testimonios de los siglos VIII-XII]. Ma-
nuel Carriedo Tejedo. XXI Congreso Nacional y XII Iberoamericano de Historia de 
la Veterinaria. Baeza. 2015). Durante la segunda mitad del siglo XVI Felipe II 
adoptó medidas tendentes a conseguir una tipificación racial propia “el caba-
llo español” y la consolidación ordenada de la cría caballar en sus reinos. Para 
ello ordenó en el año 1565 a Don Diego López de Haro y Sotomayor, I mar-
qués de Carpio la fundación y jefatura de las Caballerizas Reales de Córdoba, 
consolidando en el sur de España esta actividad, primero en Córdoba y más 
tarde en Jerez y en las tierras de Jaén. En esta comunicación presentamos y 
analizamos una Real ordenanza emitida años antes con la que la autoridad 
real pretendía regular esta actividad. Se conserva en el Archivo Municipal de 
Lopera bajo el nombre de Real provision y ordenanzas para todos los pueblos 
del partido de Martos (Arjona, Arjonilla, Higuera de Arjona, Torredonjimeno, 
Porcuna y Lopera) otorgadas por Felipe II en el año 1562. 

Palabra clave: Felipe II, caballo, Jaén.

ABSTRACT

Since the time of the reconquest the monarchs of the spanish kingdo-
ms drove and maintained constant actions favouring the rise of the horse 
breeding (The real mount [testimonies of the VIII-XII centuries]. Manuel Carriedo 
Tejedo. National Congress XXI and XII Ibero-American of veterinary history. Baeza. 
2015). During the second half of the XVI century the King Felipe II adopted 
measures to get an own racial classification “the Spanish horse” and orderly 
consolidation of the horse breeding in their kingdoms. So the King ordered 
the foundation of the royal stables of Cordoba in the year 1565. Don Diego 
López de Haro y Sotomayor, I Marquis of Carpio was the head of this insti-
tution. In this way the consolidation of this activity was able in the South of 
Spain, first in Córdoba and later in Jerez and in the lands of Jaén. In this com-
munication, we present and analyze a Royal Ordinance issued years earlier 
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from the Royal authority intending to regulate this activity. It is kept in the 
Municipal Archives of Lopera under the name of Royal provision and ordinan-
ces for all peoples of the party of Martos (Arjona, Arjonilla, Higuera De Arjona, 
Torredonjimeno, Porcuna and Lopera) granted by Felipe II in the year 1562.

Keywords: Felipe II, horse, Jaén.

No sería razonable limitar a su interés por los caballos el papel que Felipe 
II representó en su época, ni pensar que está fuera la mayor de sus preo-
cupaciones. El caballo no solo es un elemento fundamental en los ejércitos 
de la Corona sino que además le adornan otras cualidades que por falta de 
espacio no será posible considerar aquí. Por último Jaén, una provincia en la 
que el suelo de su demarcación geográfica está constituido por casi un 50% 
dedicado al cultivo del olivar y el otro 50% a baldíos y dehesas. Desde esas 
premisas abordamos nuestra comunicación.

FELIPE II

Dice Fernández Álvarez (2002) posiblemente uno de los mejores biógra-
fos de Felipe II que está claro que la vida sufre actualmente un proceso de 
cambio profundamente acelerado en contraste con los siglos pasados, en 
los que tenía otro ritmo más pausado, en especial en el mundo rural; sin em-
bargo, debemos reconocer que toda época tiene ocasiones para llenarse de 
asombro frente al fenómeno del cambio. Esto ocurría también en el siglo XVI 
y para ser más precisos en los años 20 en los que acontece precisamente el 
nacimiento de Felipe II. Sin duda alguna el cambio más importante en aquel 
momento es en el conocimiento que hasta entonces se tenía de la tierra. 
Magallanes, empeñado en navegar siempre hacia el Occidente, tras alcanzar 
las costas de la América meridional encuentra un camino que le va a permitir 
entrar en el Pacífico consiguiendo así abrir una nueva ruta hacia el Oriente y 
demostrando que la tierra es redonda. 

Este suceso removerá otras teorías y así Copérnico, gran matemático y 
observador de los Cielos, actualizaba la teoría del viejo Aristarco de Samos, 
otro sabio menos conocido, desafiando el concepto que incluso se contenía 
en la Biblia de que la Tierra era el centro del universo y que este giraba a su 
alrededor. Tan arriesgada era esta teoría que Copérnico reconocía ante el 
Papa Paulo III que la había guardado para evitar las mofas de otros sabios 
de su época

Es un momento en el que en Europa Lutero hace la traducción alemana 
de la Biblia; en Inglaterra Tomás Moro sigue gozando el favor de Enrique 
VIII y en España ha transcurrido muy poco tiempo desde que se ha logrado 
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la unidad, al tiempo que Alonso Fernández ha concluido la conquista de las 
Islas Canarias; el Gran Capitán arroja los franceses de Trípoli y se produce la 
conquista de la zona antillana y del Imperio azteca en América, el mundo ci-
vilizado de la época mira atónito el despegue de la Corona española. Castilla 
y España atravesaban un periodo de euforia. 

En 1527 nace el príncipe Felipe llamado a ser uno de los más grandes 
monarcas de todos los tiempos. Su reinado está repleto de acontecimientos 
tanto externos como internos. Ya hemos reseñado algunos de los externos, 
hagámoslo ahora con los internos de entre los que destacamos la rebelión 
de los moriscos en las Alpujarras; la siempre complicada prisión y muerte del 
Príncipe Carlos; el proceso de Antonio López, su secretario; la fijación de la 
capital del reino en Madrid y la del Castillo de Simancas como depósito de los 
documentos de Estado y un largo etcétera.

Resulta sorprendente que ante tal cúmulo de acontecimientos todos los 
biógrafos de Felipe II coinciden en afirmar que participaba incluso en las de-
cisiones más banales, encontrándose en los documentos de la época anota-
ciones marginales de su puño y letra con las instrucciones por él dictadas. 
Ante esta situación tenemos que preguntarnos ¿cómo es posible que tuviera 
tiempo para dedicarse a ordenar la vida de nuestro segundo protagonista?.

EL CABALLO

La preocupación de los monarcas españoles por este noble animal es un 
proceso que viene de antiguo. Alfonso X en su Siete Partidas, Ley X, Titulo XXI, 
partida 2ª ordena a los caballeros los Tres preceptos básicos para la atención 
de los caballos: “saberlos mantener en sus bondades; si tuviesen alguna mala 
costumbre (vicio) tollerlos della, y guarecerlos de las enfermedades que oviesen”.

Más tarde los Reyes Católicos emiten una pragmática en beneficio del ca-
ballo ante su disminución, en favor del ganado mular -con buenas aptitudes 
para el trabajo, pero no para la guerra-. 

Carlos I dictará también otra en la 
que dispone que: “sean de buena casta 
los caballos que se han de echar a las ye-
guas”.

Años más tarde, en 1562, Felipe II 
dictará una Real Providencia y Orde-
nanza para todos los pueblos que for-
maban el partido de Martos (Jaén) en la 
que especifica de forma minuciosa todo 
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lo concerniente a la cría del caballo con referencia especial a la villa de Lope-
ra (Pragmática de 1562 y Ordenanzas Reales de las yeguas de las villas de…). y 
aquí aparece nuestro tercer protagonista.

JAÉN

Esta Real Provisión debió ser conocida también en Valdepeñas de Jaén (lo-
calidad situada en las estribaciones orientales de la Sierra Sur de esta provin-
cia), según cita el profesor López Cordero (2012) que señala como uno de los 
emplazamientos elegidos para la cría caballar en esta zona el paraje conoci-
do como la Hoya del Salobral -se acompaña una vista actual del citado lugar 

Valdepeñas adoptó el acuerdo de reunir a un grupo de expertos, entre los 
que figura Cristóbal Rodríguez de quien mantenemos la hipótesis de que de-
bió ser un reconocido albéitar, aunque no hemos podido disponer de algún 
documento que la avale (posiblemente iniciador de una saga de albéitares/
veterinarios que se mantuvo avecindada en Valdepeñas durante varias ge-
neraciones).

En otro orden de cosas, destacar que Felipe II llegó a tener tal conocimien-
to de la realidad española que incluso mando elaborar un censo en el que se 
recogiera la suma total de los caminos de España, llegando a la conclusión de 
que había un total aproximado a los 18.000 kilómetros, aunque la mayoría 
eran caminos de herradura y no carreteras. Para incrementar este conoci-
miento en 1567 encargó al pintor flamenco Anton Van den Wyngaerde, unas 
vistas de las principales ciudades del Reino. Se adjunta la correspondiente 
a Jaén ordenando igualmente se hiciesen las relaciones histórico-geográfi-
cas-estadísticas de numerosas provincias y entre otras las de numerosos 
pueblos de la provincia de Jaén. 

Pero el documento que atrajo nuestro interés es el ya citado y que con-
tiene la Ordenanzas de Rey Felipe II para la cría y casta del ganado caballar 



189XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

en Lopera, pregonadas en su día antes los alcaldes ordinarios de la villa, D. 
Pedro Luis Pérez y D. Marcos Torres. En ella se contienen las siguientes ór-
denes:

1. Que se registren todas las yeguas, so pena de multa para las que no lo 
hicieren.

2. Que se junten todas las yeguas en el mes de marzo.

3. Que sean repartidas las yeguas a los caballos y que no se quiten y pa-
guen el cavallaje

4. Que desde el quince de marzo se quiten los potros a las yeguas y que 
se quiten los potros de 2 años para que no anden con las yeguas evitar sus 
cubriciones.

5. Que no se trille con los potros antes de cumplir los tres años.

6. Que las yeguas se traben puesto el sol y que no se destraben antes de 
que salga.

7. Que no se ose cargar las yeguas.

8. Que los justicia y diputados junten las yeguas y una vez revisadas sa-
quen las que no se echen a los caballos.

9. Que una vez formadas las yeguadas, los yegüeros no junten unas con 
otras.

10. Que se reserve para las yeguas la dehesa del Concejo.

11. Que se utilice para los potros la dehesa que ahora es baldío y que 
mientras estén allí los potros no entre ningún otro animal.

12. Que si fuere preciso se compren por el Concejo caballos para padres.

13. Que los caballos utilizados para padrear no anden sueltos y que el 
concejo haga casa para ellos.

14. Que la selección de los caballos padres se haga ante la Justicia mayor, 
aunque los diputados nombrados estén presentes.

15. Que la justicia y diputados tasen el precio del cavallaje (cubrición) an-
tes de echarlos a las yeguas.

A modo de conclusión terminamos esta comunicación haciendo especial 
énfasis en el interés de la Corona para mejorar las condiciones de crianza y 
conservación del ganado caballar, debido a su importancia en los asuntos 
bélicos y en la economía agrícola y la participación importante de Jaén en ese 
empeño.
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RESuMEN

Se ha realizado un análisis morfológico y osteométrico de restos óseos 
de bóvidos encontrados en el yacimiento C/ Marsilla nº 12 (Lorca, Murcia). 
Se trata de un yacimiento con una antigüedad de 4060 ± 30 B.P. calibrado 
a 2500-2600 a. C. correspondiente al periodo final de la Edad del Cobre. El 
número de restos estudiados asciende a 484, pertenecientes al menos a 14 
individuos, con representación de todas las regiones corporales aunque con 
predominio de la columna vertebral y miembros. La mayoría de los huesos 
analizados corresponden a ejemplares de vacuno doméstico de alzada pe-
queña/mediana que fueron sacrificados con edades comprendidas entre los 
15-60 meses de edad. Destaca la existencia de huesos pertenecientes a dos 
ejemplares de enorme tamaño cuyo estudio biométrico indica que se trata 
de ejemplares adultos de uro (Bos primigenius). La existencia de marcas an-
trópicas en algunos de los huesos estudiados indica pautas de aprovecha-
miento cárnico en varios individuos. En algunas falanges de los ejemplares 
de mayor tamaño se han observado exóstosis y deformación que podrían 
estar relacionadas con el empleo de estos animales para tareas de fuerza o 
tracción. En definitiva, los datos obtenidos ponen de manifiesto la importan-
cia que tuvo el ganado vacuno en la Región de Murcia en época prehistórica 
hace 4500 años y aportan información sobre algunos rasgos morfológicos, 
morfométricos y de aprovechamiento de este tipo de ganado durante el 
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periodo Calcolítico. Por otro lado, la presencia de uros en el enterramiento 
plantea la hipótesis del posible cruzamiento entre ejemplares bovinos salva-
jes autóctonos y ganado vacuno doméstico.

Palabras clave: Arqueozoología, Calcolítico, enterramiento, huesos, bóvidos.

ABSTRACT

A morphological and osteometric analysis of bovine bone remains found 
at the C/ Marsilla nº12 deposits (Lorca, Murcia) was carried out. This is a site 
with an age of 4060 ± 30 B.P. calibrated to 2500-2600 B.C. corresponding to 
the final period of the Copper Age. The number of remains studied amoun-
ted to 484, from at least 14 individuals, with representation from all bodily 
although prevalence of spine and limbs with regions. Most of the analyzed 
bones correspond to samples of domestic beef small/medium height whose 
were slaughtered aged between 15-60 months of age. It is emphasized the 
existence of bones belonging to two large specimens whose biometric study 
indicates that they are adult specimens of uro (Bos primigenius). The exis-
tence of anthropic marks on some of the bones studied indicates patterns 
of food use in various individuals. In some phalanges of larger specimens 
exostoses and deformation have been observed that could be related to the 
use of these animals for tasks of force or traction. Finally, the data show the 
importance of cattle in the Region of Murcia in prehistoric times 4500 years 
ago and provide information on some morphological, morphometric and use 
of this type of cattle during the Chalcolithic period. On the other hand, the 
presence of uros in the burial raises the hypothesis of the possible cross be-
tween native bovine cattle and domestic cattle.

Key words: Archeozoology, Chalcolithic, burial grave, bones, bovines.

INTRODuCCIóN

Las obras para cimentación de un nuevo edificio en el centro urbano (C/
Marsilla nº 12) de Lorca (Murcia) pusieron al descubierto un enterramiento 
con abundantes restos de diferentes especies animales principalmente, fau-
na doméstica (huesos de équidos, bóvidos, pequeños rumiantes, suidos y cá-
nidos). Los animales estaban depositados en una fosa junto a elementos de 
cerámica y pequeñas bolas de cobre. Las dataciones radiocarbónicas reali-
zadas indicaron una antigüedad de 4060 ± 30 B.P. calibrado a 2500-2600 a.C. 
correspondiente al periodo final Calcolítico o de la Edad del Cobre (III milenio 
a.C.). Un estudio preliminar de dichos restos fue presentado en el XX Congre-
so Nacional y VI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria celebrado en 
León (Gil et al., 2016). En este trabajo damos a conocer los resultados obte-
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nidos del estudio morfológico y osteométrico de los huesos pertenecientes a 
la especie bovina, resultados que aportan información sobre características 
y uso del ganado vacuno que vivió en la Región de Murcia hace 4500 años.

MATERIAL y MÉTODOS

Los restos óseos fueron estudiados en el Museo Anatómico Veterinario 
de la Universidad de Murcia, procediendo a su identificación, procurando 
agruparlos por individuos y anotando su estado de conservación (completo, 
fragmentado). Para una correcta identificación fueron utilizados libros y atlas 
de osteología comparada (Barone, 1976; France, 2009), siendo de especial 
utilidad el material osteológico y la colección de esqueletos articulados exis-
tentes en el Museo. En los huesos pares siempre que fue posible se intentó 
determinar su pertenencia al lado izquierdo o derecho con el fin de cuan-
tificar el número mínimo de individuos (NMI). Para estimar la edad se tuvo 
en cuenta el grado de osificación de las epífisis de vértebras y huesos largos 
de acuerdo con los valores referidos por Barone (1976). También se realizó 
una primera inspección visual macroscópica para determinar la presencia de 
marcas antrópicas y de posibles procesos patológicos asociados al sistema 
óseo (presencia de exóstosis, fracturas, fisuras, etc.). En un número todavía 
escaso de huesos, se ha realizado un estudio osteométrico con el fin de po-
der conocer la alzada a la cruz y proporciones, de acuerdo con la metodolo-
gía propuesta por Driesch (1976).

RESuLTADOS y DISCuSIóN

El número de huesos estudiados asciende a 484, pertenecientes a un gru-
po formado por un NMI = 14 constituido por restos muy aislados de dos uros, 
además de 12 bóvidos domésticos (Figura 1), estando representados entre 
estos últimos desde individuos jóvenes (< 1¼ a 1½) a uno adulto de 4-5 años, 
sin que se aprecie una especial tendencia, salvo esa anecdótica presencia de 
individuos muy viejos o muy jóvenes. También es un elemento de interés se-
ñalar la fuerte presencia de ejemplares próximos a los 2-3 ½ años (datos con-
cretos para cada uno de los individuos domésticos se especifican en la Figura 
1). Los domésticos aparecen representados como individuos completos o 
conjuntos que suponen una zona concreta y articulada del animal, mientras 
que de los posibles uros solo se han recuperado fragmentos aislados de al-
gunos huesos (radio, húmero, falanges). Todas las regiones corporales están 
representadas (Figura 1) aunque predominan elementos óseos integrantes 
de la columna vertebral, tórax y miembros, si bien estos últimos sufrieron 
un grave proceso de fragmentación al ser recuperados del yacimiento. Aun-
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que todavía no hemos finalizado el estudio osteométrico, las dimensiones y 
proporciones de los metápodos (metacarpianos y metatarsianos) y falanges 
indican una población variable de ganado vacuno integrada por ejemplares 
muy pequeños pero también de mediana y gran alzada. Sirvan como ejem-
plo los individuos 14 (vacuno de 2-2,5 años) y 21 (vacuno de 2,5-3,5 años) 
donde a partir de la longitud de un fémur y de una tibia pudimos estimar 
su alzada a la cruz en 1,001 y 1,138 m respectivamente. Es posible que los 
ejemplares de menor tamaño sean hembras, circunstancia que no podemos 
confirmar hasta tener completado el estudio osteométrico. 

En la Figura 2 se representan las zonas de los huesos donde hemos ob-
servado marcas de origen antrópico que indican el aprovechamiento cárnico 
de algunos de estos animales. Gran parte de estas marcas se encuentran 
localizadas en vértebras y costillas indicativas del consumo de músculos vin-
culados a la columna vertebral (lomo) y paredes del tórax (costillar). También 
hemos encontrado marcas en el calcáneo de uno de los bóvidos relaciona-
das posiblemente con la retirada y uso posterior de su piel.

Analizando con más detalle cada uno de los individuos identificados, el 
más completo corresponde al nº 26 sacrificado a los 3,5-4 años de edad, sien-
do el nº 16 el de mayor edad (4-5 años), si bien se conservan muy pocos res-
tos de este último. En los individuos 23 y 31, sacrificados ambos a la misma 
edad (3-3,5 años) hemos localizado marcas de descarnado a lo largo de las 
vértebras torácicas (nº 23) y en los extremos proximales de ambos fémures 
(nº 31). Otros tres bóvidos (10, 11 y 34) fueron sacrificados a edades muy 
tempranas (entre 1 y 2 años), estando representados por elementos cranea-
les y columna cervical (atlas, axis y primeras cervicales), además de huesos 
aislados de los miembros torácicos y pelvianos. El resto del esqueleto no 
está presente, lo que plantea un aprovechamiento cárnico diferente al de los 
otros individuos.
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Figura 1. Representación del esqueleto de los doce individuos catalogados como vacuno
doméstico donde aparecen coloreados los huesos identificados en cada uno de ellos.

Los bóvidos restantes no presentan un patrón claro en relación entre 
edad y elementos anatómicos representados, salvo la ausencia en todos 
ellos de cráneo. Así, el nº 14, sacrificado entre los 2 y 2 ½ años, sólo está 
representado por el cuarto trasero derecho, aunque sin fémur. Los otros de 
edad parecida (nº 15 y 19), en cambio, son diferentes: ambos muestran res-
tos del esqueleto del tórax (vértebras y costillas), pero en uno (nº 15) se suma 
el área pélvico-lumbar y parte del cuarto trasero izquierdo y en el otro (nº 19) 
sólo restos del cuarto delantero, también izquierdo. 

Respecto a hallazgos patológicos, referir que algunas falanges de los 
ejemplares de mayor tamaño presentaron exóstosis y deformaciones que 
podrían ser una consecuencia del empleo de estos animales para tareas de 
fuerza o tracción tal y como han señalado otros autores (Pérez, 1999).

El estudio biométrico realizado a dos fragmentos de radio confirma la 
presencia de dos ejemplares de uro (Bos primigenius) cuyas dimensiones 
superan a las de individuos descritos en otros yacimientos de la Península 
Ibérica (María Saña, comunicación personal). Muestras de ambos fragmen-
tos han sido remitidas al laboratorio de arqueozoología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona para un análisis genético, estando a la espera de los 
correspondientes resultados. La presencia de uros también ha sido referida 
por otros autores en yacimientos de esta misma época en el norte de Espa-
ña (Morales, 1992) y en Valencia (Sánchez et al., 2010). Desde el punto de 
vista de la domesticación del vacuno puede ser relevante la coexistencia de 
animales silvestres y domésticos en un mismo territorio y en un mismo mo-
mento ya que implicaría posibles cruzamientos entre los mismos, tal y como 
se ha apuntado para el caballo en la Península Ibérica (Martínez et al., 2013). 
En definitiva nuestro estudio, a pesar de que aún no está finalizado, pone de 
manifiesto que hace 4500 años en la Región de Murcia existió una cabaña 
bovina con ejemplares de tamaños y proporciones variables, sacrificados a 
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distinta edad que fueron utilizados principalmente para consumo de carne 
y en algunos casos además como fuerza de tracción en tareas agrícolas y 
aprovechamiento de su piel.

Figura 2. Representación del esqueleto de vacuno para señalar las zonas de los huesos donde 
se han encontrado marcas que indican descarnado (puntos rojos) y desollado (punto azul).
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RESuMEN

Los bovinos fueron introducidos en Chile aproximadamente en el año 
1550 y fueron en su mayoria ganado de origen español. Los primeros ante-
cedentes en Chile sobre importaciones de razas productoras de leche datan 
de fines del siglo XIX. Las razas que fueron introducidas al pais para este fin 
fueron la Holstein, el ganado Durham o Shorthorn, la raza Lincoln Red Shor-
thorn, Guersney, Jersey, Ayrshire, Pardo Suiza, el Frison Negro, Pardo Suizo, 
Normando. Estos animales provenían principalmente de Alemania, Inglate-
rra, Estados Unidos de America y Argentina. Las primeras ferias de Ganado 
en donde existieron concurso de producción se realizaron en Santiago a par-
tir del año 1910 organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura. Se entre-
gan antecedentes productivos de los concursos y ferias realizadas entre los 
años 1910 y 1920. Se acompañan tambien antecedentes sobre la producción 
de las diferentes razas obtenidas en sus explotaciones.

Palabras clave: Ganado lechero, razas, Chile. 

ABSTRACT

The cattle were introduced in Chile in about 1550 and were mostly cattle 
of Spanish origin. The first history of imports of milk-producing races in Chile 
dates back to the end of the 19th century. Breeds that were introduced to the 
country for this purpose were Holstein, Durham or Shorthon cattle, Lincoln 
Red Shorthon breed, Jersey, Ayrshire, Brown Switzerland, Black Frison, Swiss 
Brown, Normand. This animals principally coming from Germany, England, 
the United States of America and Argentina. The first cattle fairs where pro-
duction competition existed were held in Santiago from 1910 organized by 
Sociedad Nacional de Agricultura. Productive records of competitions and 
cattle shows held between 1910 and 1920. There is also a history of the pro-
duction of the different breeds obtained on their farms.
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INTRODuCCIóN

En 1908 se ordeñaban en Chile 205.084 vacas que producían 118.232.200 
litros de leche lo que equivalía a un promedio de 576 litros por cada vaca al 
año. El sector lácteo en esos años estaba destinado a abastecer a las gran-
des ciudades de leche fluida, mantequilla y quesos, y el ganado productor 
eran vacas criollas mayoritariamente descendientes de las razas españolas 
introducidas en el siglo XVI y XVII y muy pocas ganaderías utilizaban vacas 
cruzadas con razas lecheras europeas. 

La destrucción de la capacidad lechera en varios países europeos durante 
la 1ª Guerra Mundial y la posibilidad de producir quesos para abastecer ese 
mercado, unido a la necesidad de organizar la venta de leche higiénica en 
Chile, son algunas de la razones por las cuales se estimula la producción de 
leche a través de la creación de la primera cooperativa de este género en el 
país: la Asociación Lechera de Chile. Según esta Asociación el desafío que 
presentaba el incrementar la producción de leche en Chile estaba basado 
en dos principios fundamentales: “la formación de una buena vaca productora 
de leche y su alimentación conveniente durante toda la vida”. Una de las deci-
siones que logra esta Asociación es incorporar razas lecheras a la ganadería 
nacional y dejar de lado la idea de crear una raza nacional para la producción 
de leche a partir de la selección de los mejores individuos de la raza criolla 
ya adaptada a las condiciones del país. Así se inicia por parte de algunos 
ganaderos un proceso de introducción de razas lecheras a través de la im-
portación principalmente de toros adultos desde Europa, Estados Unidos y 
Argentina.

Tabla 1. Promedio de producción de leche de vacas presentadas en concursos de la SNA
(años 1910-1920)

 Nº de vacas Raza Kg de leche

 73 Holandesa 17,6

 64 Durham 14,2

 38 Lincoln Red 13,1

Raza Durham o Shorthorn. Esta raza originaria del condado del mismo 
nombre en Inglaterra tuvo gran éxito gracias a los hermanos Colling quienes 
criaron un macho que llego a pesar 1500 kg y una ternera que pesaba cerca 
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de los 1000 kg los que se exhibieron por toda Gran Bretaña causando una 
gran promoción de la raza Durham. Esta raza tuvo gran aceptación a nivel 
mundial y fue también ampliamente propagada en Argentina. En Chile fue in-
troducido un lote de vaquillas en 1855 por Anacleto Montt y posteriormente 
el gobierno importó otro lote para propagarla en el país. Como había sucedi-
do en otros países, la raza fue rápidamente multiplicada en diversas zonas y 
a inicios del siglo XX la mayor parte de los bovinos de Chile llevaban algo de 
sangre Durham. En el primer concurso lechero realizado por la Sociedad Na-
cional de Agricultura en 1910 se presentaron 9 vacas, 3 eran puras y 6 mes-
tizas. La producción promedio por día fue de 13,9 kg (rango 9,3-19,4 kg/día). 

Raza Holstein. Las primeras vacas holandesas llegaron a America allá por 
el año 1860 a los Estados Unidos, pero la importación se mantuvo muy pe-
queña hasta 1875 en que se empezó a conocer esta raza y por lo tanto llevó 
aumentar la importación a tal punto que en los siguientes 10 años fueron in-
troducidas más de 10.000 vacas a este país. En 1886 se crea la Holstein Frie-
sian Association of America que establece el registro avanzado en el cual solo 
pueden inscribirse vacas que llenen ciertas condiciones de producción de 
leche y mantequilla. El establecimiento de este registro fue la causa del mejo-
ramiento de la producción de leche de la raza pues fue la base de la selección 
y cruzamientos. No hay certeza cuando fue introducida esta raza a Chile, 
pero existen los primeros antecedentes de su producción a partir del año 
1910 en los concursos organizados por la Sociedad Nacional de Agricultura. 
Ese año se realizaron 2 concursos, pero en uno de ellos no se presentaron 
vacas holandesas. En el concurso que fue realizado el 2 y 3 de diciembre se 
presentaron 10 vacas holandesas pertenecientes a dos ganaderos; 9 vacas 
“fina sangre” y una mestiza. La producción promedio de los dos días fue de 
17,6 kg de leche (rango 13,2-21,9 kg/día), la vaca mestiza produjo en prome-
dio 18,9 kg. Este concurso fue realizado anualmente participando vacas ho-
landesas, Lincoln Red y Durham. Los promedios de producción no superaron 
los 20 kg de leche por día y acudían 2 o 3 ganaderos con un pequeño número 
de vacas que no supero los 20 ejemplares. En el mes de agosto de 1918 tuvo 
lugar un concurso de vacas lecheras organizado por la Sociedad Agronómica 
de Chile con motivo del Primer Congreso y Exposición de Lechería celebrado 
en Chile. Fue el torneo mas importante celebrado hasta esa fecha pues par-
ticiparon 205 vacas de todas las razas lecheras y la ordeña se realizó en las 
mismas lecherías. La raza Holstein estaba representada por 99 vacas entre 
finas y mestizas. El gran premio lo obtuvo una vaca mestiza “Orujo 2ª”, que 
produjo en promedio 30,4 kg con 3,17% de materia grasa.
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Tabla 2. Promedio de producción de leche de vacas presentadas en concursos de la Sociedad 
Agronómica de Chile en 1918.

 Nº de vacas Raza Kg de leche

 6 Lincoln Red 17,4

 99 Holandesas 15,6

 7 Normandas 13,0

 72 Durham 11,5

 10 Ayrshire 9,2

 11 Chilenas 6,7

Raza Lincoln Red. Esta raza fue introducida en Chile el año 1905 por el agri-
cultor Luis Larrain quien adquirió un lote de vacas y toros desde Inglaterra. 
La raza se distribuyó en Chile gracias a los resultados obtenidos en la pro-
ducción de leche. Al primer concurso de 1910 concurrieron 8 vacas, 4 eran 
puras y 4 mestizas y produjeron en promedio 15,5 kg de leche al día (rango 
12,0-23,8 kg). En el Concurso de la Sociedad Agronómica de Chile en 1918 se 
presentaron 6 vacas mestizas de esta raza y los promedios fueron de 17,4 kg 
de leche por día (rango 13,5-21,6 kg/día).

Raza Ayrshire. Esta raza era la raza lechera más importante de Gran Breta-
ña y fue introducida en Chile alrededor de 1850 por un ganadero ingles que 
llegó a formar un gran rebaño lechero. Posteriormente fue mezclándose con 
ejemplares de la raza Durham lo que provocó que a inicios de 1900 era difícil 
encontrar animales puros o de alto mestizaje. Nunca se presentaron en los 
concursos oficiales de la Sociedad Nacional de Agricultura, sin embargo, en 
el Concurso de la Sociedad Agronómica de Chile en 1918 se presentaron 10 
vacas de esta raza y los promedios fueron de 9,2 kg de leche por día (rango 
7,3-12,0 kg/día).

Raza Pardo Suiza. Esta raza fue introducida en Chile alrededor de 1850 y 
posteriormente se hicieron varias importaciones, pero no logro una buena 
propagación a pesar de los buenos resultados que sus propietarios dieron 
cuenta. Su desarrollo se concentró en la zona sur de Chile donde destacó su 
rusticidad adaptándose muy bien a esta zona fría y lluviosa. No existen regis-
tros de producción en los concursos realizados en Santiago.

Raza Normanda. La raza Normanda fue introducida en Chile por los gana-
deros Alberto Cousiño y Raimundo Larrain, quienes realizaron varias impor-
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taciones de este ganado desde Francia. Datos precisos de su producción no 
es posible obtener ya que las lecherías en que se establecieron no se llevaban 
registros de producción. En los concursos de vacas lecheras de la SNA hasta 
el año 1920 no concurrieron animales de esta raza. Los únicos antecedentes 
de producción se reducen al concurso lechero de la Sociedad Agronómica de 
Chile en 1918 donde participaron 7 vacas mestizas. La producción promedio 
fue de 13,0 kg de leche (rango 8,8-16,5 kg/día).

Tabla 3. Lactancias completas obtenidas desde los controles de las propias lecherías.

 Raza Nº vacas Lecherías Kgs/lactancia Días

 Holandesa 266 4 3.172 314

 Durham 188 5 3.379 306

Raza chilena o costina. El origen de esta raza son las razas ibéricas, las que 
no tenían aptitudes para la producción de leche. Algunos ganaderos selec-
cionaban los mejores individuos para la producción de leche con la espe-
ranza de crear una raza chilena para producir leche. Sin embargo uno de las 
principales fortaleza que tenían estos animales era su gran adaptación a las 
condiciones de explotación que existían en esos años en Chile. Los animales 
criollos eran de pequeña estatura, presentan un desarrollo muy lento y difícil 
para engordar. Existen registros de la producción de 11 vacas criollas que 
participaron en el concurso lechero de 1918. La producción promedio fue de 
6,7 kg con un rango de 9,0 y 5,6 kg/día.

Otras razas lecheras. Existen antecedentes de la introducción de la raza 
Jersey alrededor de 1860, sin embargo en el año 1910 ya no había presencia 
de animales de esta raza en Chile.

Los antecedentes entregados permiten conocer el estado de la actividad 
lechera en Chile al iniciarse el siglo XX. El inicio de los primeros concursos de 
ganado lechero con controles de producción de leche en 1910 son los prime-
ros antecedentes registrados por una entidad oficial y que permite comparar 
la producción de razas introducidas con aptitud lechera y animales mestizos 
o de raza criolla que existían mayoritariamente en Chile en esos años.
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RESuMEN

Por diferentes trabajos de investigación conocemos cifras de albéyta-
res-herradores y herradores, existentes a mediados del siglo XVIII en distin-
tas poblaciones y provincias españolas, según el Catastro del Marqués de la 
Ensenada (1752). Los estudios realizados hasta la fecha se han basado en las 
Respuestas generales del Catastro y, más concretamente, en las respuestas 
a la pregunta 33 de su Interrogatorio. Actualmente, en el Archivo Histórico 
Provincial de Ciudad Real, tenemos abierta una línea de investigación de re-
visión y recopilación de datos que, sobre Albéytares, Albéytares-Herradores 
y Herradores, contienen no sólo las Respuestas generales sino también los 
Memoriales y Libros de lo personal correspondientes al estado secular del Ca-
tastro de Ensenada. Los datos obtenidos hasta el momento en algunas de 
las poblaciones muestreadas no son coincidentes con los conocidos por la 
historiografía veterinaria a través de las Respuestas generales. Además, los 
Memoriales nos descubren la situación familiar, las propiedades y las cargas 
que estos profesionales tenían realmente en el momento de elaboración del 
Catastro en sus poblaciones de residencia, por lo creemos necesario abordar 
su estudio en profundidad.

Palabras clave: Historia Veterinaria, albéytares y herradores, Catastro de 
Ensenada, Memoriales.

ABSTRACT

For different researches, we know figures of albéytares-farriers and fa-
rriers existing in the middle of the 18th century in different towns and pro-
vinces of Spain, according to the Cadastre of the Marquess of La Ensenada 
(1752). Studies to date have been based on the General Answers of the Cadas-
tre and, more specifically, on the answers to question 33 of its Questionnaire. 
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Currently, in the Provincial Historical Archive of Ciudad Real, we have opened 
a line of data review research that, on Albéytares, Albéytares-Farriers and Fa-
rriers, not only contain the General Answers but also the Memorials and Perso-
nal Books corresponding to the secular state of the Cadastre of La Ensenada. 
The data obtained so far in some of the populations sampled do not coincide 
with those known by veterinary historiography through the General Answers. 
In addition, the Memorials reveal the family situation, properties and burdens 
that these professionals really had at the time of drawing up the Cadastre in 
their populations of residence, so we believe it necessary to address their 
study in depth.

Key words: Veterinary history, albéytares and farriers, Cadastre of Ensenada, 
Memorials.

INTRODuCCIóN

Por diferentes trabajos de investigación conocemos cifras de albéyta-
res-herradores y herradores, existentes a mediados del siglo XVIII en distin-
tas poblaciones y provincias españolas, según el Catastro del Marqués de la 
Ensenada (1752). Los estudios realizados hasta la fecha se han basado en las 
Respuestas generales del Catastro76 y, más concretamente, en las respuestas 
a la pregunta 3377 de su Interrogatorio. Benito et al. (2003)78 nos aproximan 
a las cifras de albéytares-herradores y herradores existentes en distintas 
provincias, según el Catastro de Ensenada, citando sólo herradores para las 
provincias de Cuenca (766), Guadalajara (126) y La Mancha (229) sin aludir en 
ellas a albéytares o albéytares-herradores. Donézar (1990)79 recoge los datos 
para Toledo, que en 1751 contaba con 17.388 habitantes, según el Catastro 
de Ensenada, y señala que: “Herradores y Alvéitares. De estos ay once Maestros, 
quatro Oficiales y quatro aprendizes, los primeros ganan cinco reales, los segun-
dos tres y medio, y los aprendices dos y medio.” [sic]. Nosotros mismos, Muñoz 

76. Junto al Real Decreto de 10 de octubre de 1749, para realización del Catastro, se adjuntaron 40 preguntas 
como epígrafe A, denominado: “Interrogatorio a que han de satisfacer, bajo de Juramento, las Justicias, y demás 
Personas, que harán comparecer los Intendentes en cada Pueblo.”

77. 33. Que ocupaciones de Artes mecánicos hay en el Pueblo, con distinción, como Albañiles, Canteros, Albeytares, 
Herreros, Sogueros, Zapateros, Sastres, Perayres, Texedores, Sombrereros, Manguiteros, y Guanteros, &c. explicando 
en cada Oficio de los que huviere el número que haya de Maestros, Oficiales, y Aprendices; y qué utilidad le puede 
resultar, trabajando meramente en su Oficio, al día á cada uno.

78. BENITO HERNÁNDEZ, Milagros; VIVES VALLéS, Miguel Ángel y MAÑé SERÓ, Cinta. “La Veterinaria en los 
primeros censos poblacionales de España”. En: “Med. Vet” 2003; vol. 20 (2): 16-24.

79. DONéZAR DÍEZ DE ULZURRUN, Javier M. Toledo 1751. Según las Respuestas Generales del Catastro de En-
senada. Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria; Ayuntamiento de Toledo y Tabapress (Grupo 
Tabacalera) (eds.). Madrid: Tabapress, 1990. Colección Alcábala del Viento, Número 18. p. 223
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(2013)80 hemos realizado incursiones aleatorias a las Respuestas generales 
del Catastro de Ensenada en algunas poblaciones pertenecientes a las an-
tiguas provincias de Cuenca y La Mancha, y ofrecido datos de albéytares y 
herradores residentes en ellas. Sin embargo, tras conocer el trabajo de Ro-
dríguez (2015)81 para la población de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), 
decidimos abrir en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real una línea 
de investigación de revisión y recopilación de datos que, sobre Albéytares, 
Albéytares-Herradores y Herradores, contienen no sólo las Respuestas gene-
rales sino también los Memoriales y Libros de lo personal correspondientes al 
estado secular del Catastro de Ensenada.  

Los datos obtenidos, hasta el momento, en algunas de las poblaciones 
muestreadas no son totalmente coincidentes con los conocidos por la his-
toriografía veterinaria a través de las Respuestas generales, y son los Memo-
riales los que nos están descubriendo los valiosos datos declarados por los 
propios interesados sobre su oficio (Albéytar, Maestro Albéytar-Herrador, 
Herrador,…), edad, estado civil (soltero, casado,…), miembros de su familia 
(nombre y edad de su mujer e hijos, personas a su cargo,…), bienes muebles 
e inmuebles que posee (casa, tierras, ganado,…) y sus cargas económicas.

OBJETIVO

Recopilación de datos de Albéytares, Albéytares-Herradores y Herradores 
residentes en las distintas poblaciones de la antigua provincia de La Mancha, 
según los Memoriales del Catastro de Ensenada, que nos permitan conocer la 
situación profesional, familiar y económica real de cada uno de ellos según 
sus propias declaraciones. 

METODOLOGÍA y FuENTES

La metodología utilizada está siendo la búsqueda y localización, en las 
fuentes primarias y secundarias del Catastro de Ensenada, de los Memoriales 
elaborados por cada uno de los Albéytares, Albéytares-Herradores y Herra-

80. MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Transición de la Albeytería a la Veterinaria en la región castellano-man-
chega: Análisis de los fondos documentales de la Escuela de Veterinaria de Madrid (1792-1893). Tesis doctoral. 
Director: Joaquín Sánchez de Lollano Prieto. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Veterinaria, 
Departamento de Farmacología y Toxicología, 2013. Fecha de lectura 25 de febrero de 2014. pp. 98-100.

81. RODRÍGUEZ DOMENECH, Mª de los Ángeles; RODRÍGUEZ ESPINOSA, Eduardo. “La población de Villamayor 
de Calatrava a mediados del XVIII según el Catastro de Ensenada: Respuestas generales y Memoriales”. En 
I Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia: Ciudad Real, 14-15 de abril de 2015. ALÍA MIRANDA, Francisco; 
ANAYA FLORES, Jerónimo; MANSILLA PLAZA, Luis y SÁNCHEZ LILLO, Jorge (directores). Instituto de Estudios 
Manchegos (CSIC). Ciudad Real: Lince Artes Gráficas, 2015. Tomo II. pp. 520-544.
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dores y otros documentos relacionados con ellos, su análisis detallado, clasi-
ficación y ordenación.

Siendo el Catastro de Ensenada la principal fuente documental utilizada, 
procede aclarar que se consideran fuentes primarias las Respuestas generales 
(realizadas en grupo) y los Memoriales (realizados individualmente por los 
propios interesados), y fuentes secundarias las llamadas Respuestas particu-
lares, contándose entre ellas el Libro de lo personal, de Familias o de Cabezas 
de Casa (para datos demográficos) y Libro de lo Real, de lo Raíz, Mayor de lo 
Raíz, o de Hacienda (para bienes muebles e inmuebles), obtenidas a partir de 
los Memoriales. 

RESuLTADOS

Avanzamos los resultados obtenidos para cuatro localidades pertenecien-
tes a la antigua provincia de La Mancha y actual provincia de Ciudad Real, y 
cuya proporción en número de vecinos va de menos a más (aproximada-
mente el doble en cada una de ellas respecto a la anterior).

Abenójar82

Según las Respuestas generales al Interrogatorio, que datan del 24 de abril 
de 1752, en la Villa de Abenoja de Calatrava habitan 190 vecinos (203 incluida 
Fontanosas) en 164 casas (169 incluida Fontanosas). Entre los vecinos hay 
escribano de Ayuntamiento, cura párroco, maestro de primeras letras,…, y 
en respuesta a la pregunta 33 encontramos:…Un ofizial de Herrador llamado 
Lucas de Ortega por lo poco que trabaja en su ofizio y ejerzerlo con las caballe-
rías, que transitan por esta villa, y algunas herraduras a las de los vezinos de ella 
respecto de no haberlas de lavor, y ser un pobre, que muchos días se mantiene 
de la caridad que le hazen le consideran de utilidad medio Rl de Vn Aldía.,… Aun 
Mro. de Herrero llamado Vizente Ximénez, que trabaja porsi, por no poder man-
tener oficial sele considera de utilidad aldia quatro Rs de Vn,…

Revisado AHPCR-CE-Caja 459-Memoriales del estado secular, y AHP-
CR-CE-Caja 623-Libros de lo personal secular. Hemos localizado el Memorial 
realizado por Lucas de Ortega foliado con el nº 213, cuyo literal es: Memorial 
y rrelazion que yo Lucas de Ortega formo por miestado ejerzizio y de las Perso-
nas de quese compone mi familia y de los vienes que al presente poseo pormios 
propios eneltermino y jurisdizion desta Vª. de Abenoja en cumplimto. delbando 
mandado publicar por el Sr Inttendentte deestta Provinzia, yensunombre el Sr. 
Dn. Andres delviso subdelegado a efecto deesttablecer launica conttribuzion que 

82. Ver AGS_CE_RG_L466_403.jpg y siguientes, en http://pares.mcu.es/catastro/
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condisttinzion de mis bienes son los sig.tes = Mi estado el General mi hejerzizio el 
de herrador, solttero, mi familia se compone de mi Persona de edad de zinquen-
tta as. = Los quales dhos. vienes son los que al presente poseo yasi lodeclaro y 
por serverda y nottener mas bienes al presentte que los rreferidos doiestte que 
firmo en Abenoja y marzo diezyseis de millsettezienttos zinquentta y dos as.=  
Está su firma y rúbrica.

Y foliado con el nº 195 el Memorial realizado por Vicente Jiménez: Miestado 
es el general mioficio herrero mi familia se compone de mi persona de edad de 
beynteydos años la de mi mujer mariagrande de beynte y tresaños tengo unijo 
de tres meses llamado julian jimenez = Ganados hunazerda de medio año en la 
piara…

en el Inventario Libro de lo Real no encontramos a Lucas de Ortega (no 
posee bienes), aunque sí, con el número 194, a Vicente Ximenez (se cita la 
cerda que posee). Y finalmente, en el Libro del Personal y Vecindario (1752) las 
referencias: Herrero – Vizente Ximenez – 1 real y Herrador – Maestro de Herrador 
– 1 real.

Agudo83

Según las Respuestas generales al Interrogatorio, que datan del 4 de febre-
ro de 1752, en la Villa de Agudo habitan 400 vecinos en 330 casas. Entre los 
vecinos hay dos escribanos públicos (uno también de Ayuntamiento), cura 
párroco, abogado de los Reales Consejos, médico, cirujano, maestro de pri-
meras letras, Administrador de Tabacos,..., y en respuesta a la pregunta 33 
encontramos: Juan de Urbina, y Juan de Oliveros, Maestros Albéitares, y Herra-
dores su jornal diario quatro Rs…Juan Ajengo y Antonio Gil Cavallero Maestros 
Herreros, su jornal diario cinco rrs y medio…

Revisado AHPCR-CE-Caja 460-Memoriales del estado secular y AHPCR-CE-Ca-
ja 624-Libro de lo Personal y Libro de lo Real. Hemos localizado: 1) El Memorial 
de Juan Oliberos, foliado con el nº 294. Tiene 46 años, está casado y su esposa 
(no cita nombre) 54 años, su oficio Herrador (en el Libro de lo Personal cons-
ta con el nº 232 y como Maestro Albéitar y Herrador, sin hijos), posee una 
casa en la calle San Juan (lindera con Pedro Abenojar, con la cerca de Alfonso 
Montes y confronta al sur con otra calle), tiene tierras (6 celemines de tierra 
de 1ª calidad con 300 vides y 10 higueras junto del “arco del Comendador”; 6 
celemines de tierra de 1ª calidad con 250 vides en el “pago de los Alcázares”; 
y 2 celemines de tierra de 2ª calidad con 100 vides en el “pago del puerto”), 

83. Ver AGS_CE_RG_L466_355.jpg y siguientes, en http://pares.mcu.es/catastro/
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tiene un pollino de 8 años, y sus cargas son un censo de 300 rs. sobre la pri-
mera de las fincas y a favor de la “Obra Pía de Indias”. Firma y rúbrica como 
Juan Manuel Oliberos. 2) El Memorial de Juan Fulgencio de Urbina, foliado con 
el nº 200. Tiene 48 años, está casado y su esposa (no cita nombre) 46 años, 
cinco hijos varones (uno con 20 años y labrador, los otros con 11, 9, 4 y 1 año) 
y tres hijas (de 18, 15 y 7 años), su oficio Herrador (en el Libro de lo Personal 
está con el nº 233 y como Maestro Albéitar y Herrador), posee una casa en la 
calle Larga (frente a otra calle), tiene tierras (1 fanega de tierra de 3ª calidad 
secano; 4 fanegas de tierra de 3ª calidad montuosa secano; 1 fanega de tierra 
de 2ª calidad con 350 vides en “la moraleja”; y 12 celemines de tierra de 2ª 
calidad con 200 vides en “el vegajo”), tiene una vaca de diez años, un cerdo y 
una cerda de seis meses, y un enjambre, y sus cargas son un censo sobre la 
casa de 461 rs. y otro censo sobre una viña de 206 rs. “a favor de la memoria 
de Alvaro Pizarro, de la que soi administrador”. Firma y rúbrica como Juan Ful-
gencio de Urbina.

Almadén84

Según las Respuestas generales al Interrogatorio, fechadas entre el 13 de 
octubre de 1751 y el 6 de junio de 1752, en la Villa de Almaden del Azogue habi-
tan 822 vecinos en 439 casas, a los que hay que sumar 111 vecinos que viven 
en 80 casas en la aldea de Alamillo y otros 23 vecinos que viven en 14 casas 
en la aldea de Gargantiel. Entre los vecinos el Gobernador y Superintendente 
de la Villa y sus Reales Minas, escribano de número y de Ayuntamiento, cura 
párroco, médico de forzados, médico de la villa, dos cirujanos, dos boticarios 
de la Real Cárcel de forzados y vecindario, maestro de primeras letras,..., y en 
respuesta a la pregunta 33 encontramos: Que ay tres Maestros de Albeytería 
llamados Juan Recio de Errera, franco. Astorga mayor, y franco. Shnez Moreno a 
quien regulan cada dia, y acada uno ocho rrs de utilidad por traer los Materiales 
de su quenta.

Revisado AHPCR-CE-Cajas 474 y 475-Memoriales de lo secular, AHP-
CR-CE-Caja 636-Libro de Personal y Libro de lo Real y AHPCR-CE-Caja 643-Libro 
de lo personal y casas del estado secular. En éste último hemos localizado: 1) 
Con el nº 133 a Juan Antonio Recio de Herrera, de estado general, su ejercicio 
Maestro de Herrador y Albeytería, de 59 años, casado, su mujer de 57 años, 
tres hijos mayores de 18 años (dos jornaleros y uno estudia para tener órde-
nes), tiene criada de propio servicio (Manuela Rubia, de 16 años); casa propia 
en la calle Nueva esquina con calle La Carranza. 2) Con el nº 145 a Francis-

84. Ver AGS_CE_RG_L466_001.jpg y siguientes en http://pares.mcu.es/catastro/
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co Astorga maior, con 50 años, casado, su mujer con 53 años, su ejercicio 
Maestro de Alveitería y Herrador, tiene un hijo mayor de 18 años (ayudante de 
entibador en las Reales Minas) y dos hijas mayores de 18 años, tiene criado 
de servicio (Manuel Gallego, de 17 años); vive en calle del Calvario, casa en 
propiedad. 3) Con el nº 663 a Francisco Sánchez Moreno, de 47 años, casado, 
su esposa de 34 años, su oficio Maestro Albéytar, tiene dos hijos menores de 
18 años; tiene casa en calle Nueva. 

No hemos conseguido localizar los Memoriales de ninguno de ellos, aun-
que sí las referencias de su foliación, que respectivamente son 386, 423 y 
831.

Daimiel85

Según las Respuestas generales al Interrogatorio, fechadas el 20 de octubre 
de 1752, en la Villa de Daimiel habitan 1500 vecinos en 1000 casas. Entre los 
vecinos hay dos escribanos, dos curas párrocos, dos médicos, dos boticarios, 
un cirujano, tres maestros de primeras letras, un preceptor de gramática,…, y 
en respuesta a la pregunta 33 encontramos: Los siete Albeitares, y Herradores 
a seis rrs. cadauno por dia, Los Herreros que son quinze a dos rrs. y medio cada 
uno al dia.

Revisado AHPCR-CE-Cajas H-513, H-514, H-515, H-516–Memoriales de lo 
secular y Libro de lo Real, y AHPCR-CE-Caja 680–Libro de lo personal y casas del 
estado secular. Hemos localizado no siete sino ocho: 1) Ignacio García Dotor 
(H-513, Real 43; 680, Personal 1099), Herrador, de 44 años, casado con Fran-
cisca Ózozzio, de 46 años, cinco hijos (Joseph, 13 años, trabaja con él; Fran-
cisca, 10 años; Juliana, 9 años; María, 7 años y Manuela, 4 años), tiene casa 
en la Plazuela de San Pedro (16 varas de frente y 22 de fondo, lindando con 
D. Baltasar Carrillo y D. Joseph Triviño), no sabe firmar. 2) Francisco López Mo-
reno (H-514, Real 615; 680, Personal 1626), Herrador, de 24 años, casado con 
Theresa Calzerrada, de 25 años, un hijo (Francisco, 3 años) y una hija (María, 
2 años), tiene una cuarta parte de casa en calle Corcobado (compartida con 
Francisco Romero, vecino de Toledo, Manuel Romero y Mariana Romero, su 
suegra), de tierras tiene 2 fanegas de tierra con 41 olivos de 2ª calidad en el 
camino de Valdepeñas y una fanega y 6 celemines con 50 olivos de 3ª calidad 
en la “Cañada de los Mencheros”, y en cuanto a cargas tiene un censo de 100 
ducados de vellón sobre la casa y a favor del Hospital de la villa, al 3% y paga 
por su parte 7 rs. y 17 maravedíes. Firma y rúbrica al final. 3) Joseph García 
Dotor (H-514, Real 482; 680, Personal 1096), Herrador, de 46 años, casado con 

85. Ver AGS_CE_RG_L468_491.jpg y siguientes, en http://pares.mcu.es/catastro/
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Ángela Romero, de 43 años, tres hijos, uno varón (Antonio, 12 años, ocupado 
en ir a la escuela) y dos hembras (Águeda, 10 años y Josepha, 8 años, que se 
enseñan en hacer labor); casa de alquiler (propia de su madre) en Plazuela 
de San Pedro; en cuanto a tierras tiene una viña de 2ª calidad, de 1/2 cuerda 
(= 6 celemines) con 600 vides en “Navaseca” y un olivar de 3ª calidad, de 1 
cuerda de marco real (= 1 fanega y 8 celemines); de cargas tiene un censo de 
525 rs. a favor del Convento de religiosas franciscas. Firma y rúbrica al final. 
4) Juan López Moreno (H-515, Real 708; 680, Personal 1100), Herrador, de 55 
años, casado con María, de 62 años, una hija (Paz López Moreno, de 20 años); 
tiene una casa en calle “de maio” esquina a calle del Corcobado; de tierras 
tiene una de 2ª clase con 100 olivos de 1ª y 2ª (2 fanegas y 6 celemines de 3ª 
calidad) en el sitio de “la rabera”; una de 2ª clase con 94 olivos de 1ª y 2ª (4 fa-
negas de 3ª calidad secano) en el sitio de “la rabera”; una 2ª clase con 150 oli-
vos de 1ª y 2ª (6 fanegas) en sitio “los llanillos”; y una de 2ª clase con 59 olivos 
de 1ª y 2ª (3 fanegas) en sitio de “la tomellosa”; todas las tierras se las revisan 
como de 3ª calidad; de cargas tiene un censos de 9 rs. contra la casa, anual, al 
Convento de Señoras mínimas; otro de 16 rs. y medio contra el olivar de “los 
llanillos”, anual, a D. Manuel Corredor; y un tercero de 9 rs. contra el olivar de 
“la tomellosa”, anual, a D. Manuel Corredor. Firma y rúbrica al final. 5) Alfonso 
Fernández Infante (H-515, Real 976; 680, Personal 1098), Maestro de Herrador, 
de 21 años, casado con Luisa Alcázar, de 18 años; tiene media casa en calle 
Ciudad Real; en tierras tiene 3 cuerdas de marco real plantada con 2000 vides 
de 3ª calidad en sitio de “Barajas”; de ganado tiene una burra pequeña de un 
año. Firma y rúbrica al final. 6) Diego López Ballesteros (H-516, Real 1290; 680, 
Personal 1095), Maestro Herrador y Albéitar, de 50 años, casado con Josepha 
Sánchez de la Capellana, de 46 años, una hija (Valentina, de 16 años), criado 
de propio servicio de la casa (Joseph ¿Rebueno?, de 13 años); tiene casa en 
calle de la Amargura y de tierras, 1 celemín de tierra de 1ª calidad para hor-
talizas accesorio a la casa, con pozo y alberca; 9 fanegas de secano de 3ª ca-
lidad en sitio del “Quintanar”; 2 fanegas y 2 celemines de tierra de 3ª calidad 
con 1500 vides y 10 olivos en sitio de la “alcantarilla”; 2 fanegas de tierra de 
3ª calidad con 70 olivos en sitio de la “alcantarilla”; y 2 fanegas y 6 celemines 
de tierra de 3ª calidad con 104 olivos en camino de Ntra. Sra. de las Cruces; 
tiene una pollina de 5 años; en cuanto a cargas tiene un censo de 1100 rs. 
de capital sobre la casa, a favor de la Capellanía de legos de D. Jorge Sedano 
y Lara, al 3% y paga 33 rs.; otro de 133 rs. de capital sobre la casa y huerto, 
a favor de las Benditas Ánimas, al 3% y paga 4 rs.; y un tercero de 300 rs. de 
capital sobre huerto y olivar, a favor del Hospital, al 3% y paga 9 rs. Firma y 
rúbrica al final. 7) Isidro Rodríguez Madridejos (680, Personal 1094), Herrador, 
de 60 años, casado, tiene dos hijos varones (Balthasar, de 18 años y Nicolás, 
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de 16 años) que se ejercitan en dicho oficio de herrador, y una hija (Guiomar, 
de 24 años). No localizado su Memorial. 8) Francisco Ramírez de Arellano (680, 
Personal 1097), Herrador, de 75 años, casado, tiene un hijo, Francisco de 13 
años, que aprende el oficio, y una hija, María de 15 años; conviven también 
en el domicilio cuatro nietos (Francisco, 7 años; Francisca, 14 años; María, 11 
años; Theresa, 9 años). No localizado su Memorial.

Conclusiones

- Los Memoriales nos descubren el ejercicio profesional, la situación fami-
liar, las propiedades y las cargas que estos profesionales tenían realmente 
en el momento de elaboración del Catastro en sus poblaciones de residencia.

- Existen diferencias entre los datos aportados por las Respuestas genera-
les, que son los habitualmente recogidos en la historiografía, y los aportados 
por los Memoriales, más reales, por lo creemos necesario un estudio en pro-
fundidad de estos para la historiografía veterinaria.
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RESuMEN

El inicio del siglo XIX viene marcado por la sucesión de dos crisis de subsis-
tencia en España. Las dos afectaron gravemente a Madrid, la primera entre 
los años 1803 y 1804, producida como consecuencia de problemas internos 
de abastecimiento; la segunda en 1812, mucho más pronunciada, y que afec-
tó de forma directa a Madrid, tuvo su origen en los desastres de la Guerra 
de la Independencia. Para recuperar el abastecimiento fue necesario aplicar 
una serie de disposiciones, en las que la Escuela de Veterinaria asumió un 
notable papel, ya que en aquellos momentos era el organismo que gober-
naba, no sólo la vida académica, sino también la vida profesional de los ve-
terinarios.

Palabras clave: Crisis de 1803-1804, el hambre de 1812, abastecimiento de 
carnes, Escuela de Veterinaria 1816.

ABSTRACT

The dawning of the XIX century was characterised by a series of two sub-
sistence crisis in Spain. Both affected seriously to the city of Madrid. The first 
one, between the years 1803 and 1804, caused by national supplying pro-
blems. The second one, and more pronounced, in 1812; that affected Madrid 
directly, had its origin in the disasters caused by the Independence War. In 
order to recover the supplies, a series of dispositions were forwarded. The 
Veterinary School of Madrid assumed a notable role, as in those times it was 
the organism that ruled, not only the academic sphere, but also the profes-
sional scope of the veterinarians.

Keywords: Crisis of 1803-1804, 1812 famine, meat supply, Veterinary School 
1816.
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LA CRISIS DE 1803-1804.

Los problemas de abastecimiento en Madrid se venían arrastrando de 
años anteriores, en el que la administración se había hecho cargo del aprovi-
sionamiento de los principales alimentos. La gestión resultó ruinosa, como no 
podía ser de otra forma cuando se vendía por debajo del precio de coste. El 
problema de desabastecimiento sacudió directamente a Madrid, aun cuando 
ésta disfrutaba de mejores condiciones en precios y cantidad de suministros, 
teniendo en cuenta su peso demográfico y sus influencias políticas.

Los mencionados problemas de gestión de los abastos por parte de la 
administración habían provocado que se planteara la liberalización de mer-
cado, hecho que se produce en 1802 (R.O. de 13 de enero de 1802)86, excepto 
para la carne que no se realiza hasta 1805.

En ese momento de transición entre diferentes planteamientos, la cose-
cha de 1802 resultó escasa, pero las de 1803 y 1804, aún fueron peores. Es 
decir, se encadenaron una serie de años en los que los depósitos de granos 
apenas pudieron renovar el grano gastado.

En un marco donde la escasez producía una inmediata subida de precios, 
las medidas de estimular la importación de grano extranjero, declarándolo 
exento de derechos reales, municipales y de cualquier otro tributo; o requi-
sar trigo para atender a los vecinos más pobres y asegurar la sementera, 
resultaban totalmente insuficientes87.

La crudeza del invierno de 1803 vino a agravar la crisis, dificultando la cir-
culación y el transporte, siempre importante para el abasto de Madrid ya bas-
tante complicado por sus elevados precios y por la falta de animales de tiro. 

Las poblaciones más afectadas fueron las de Andalucía y Extremadura. 
Sin embargo, para el gobierno resultó más preocupante el abastecimiento 
de Madrid por las consecuencias en la población, dado sus dimensiones de-
mográficas.

De acuerdo a las estadísticas de mortalidad, en el año 1804, se registraron 
más de 11.000 fallecimientos, cuando en los años anteriores de 1803 y 1802, 
no se habían superado las 6.000 muertes. Así mismo, llama la atención que 
en ese mismo año de 1804, los fallecidos en el Hospital General, de la Pasión 
y San Juan de Dios ascendieron a 7.845, siendo en 1803 de 3.930 y en 1802 
de 3.248 muertos.

86. PALACIO ATARD, V. (1998). “La alimentación de Madrid en el siglo XVIII”. Real Academia de la Historia. p. 81.

87. “id”. p. 85.
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Finalmente, dos factores intervinieron para acrecentar notoriamente la 
crisis, por una parte, la guerra entre Inglaterra y Francia, que incluye a Espa-
ña en diciembre de 1804, dificultando el comercio en todas aquellas áreas 
marítimas controladas por navíos británicos; y por otra, la presentación de 
una epidemia de fiebre amarilla en los puertos de Cádiz y Málaga88.

EL HAMBRE DE 1812.

En plena guerra de la Independencia, en la que las tropas españolas lu-
chaban junto con sus aliados ingleses para liberar el territorio español de la 
ocupación de las tropas de Napoleón, se produce el peor episodio de ham-
bre que ha conocido España y que fue especialmente grave en Madrid. 

Fue la población civil la que padeció directamente los efectos del conflicto, 
tanto los ejércitos franceses como los aliados se cebaron con la población y 
objetivos civiles, saqueando y pillando a gran escala y devastando la indus-
tria española. En el terreno socioeconómico, la guerra costo a España una 
pérdida neta de población de 215.000 a 375.000 habitantes, por causa direc-
ta de la violencia, las hambrunas y las enfermedades y que uniéndolas a las 
crisis anteriores tuvieron un balance de descenso demográfico de 560.000 a 
885.000 personas.

El hambre de 1812, que algunos autores limitan entre septiembre de 1811 
y julio de 1812, tuvo consecuencias mucho más funestas que la anterior crisis 
de 1803-1804, ya que en Madrid provoca 20.000 fallecimientos89, de una po-
blación que en esos momentos se cifra en 175.000 habitantes.

En el origen de la catástrofe se deben considerar diversas razones: escasa 
cosecha; aparición de temporales que retrasan la siega y la trilla; acapara-
miento debido a la escasez; presión fiscal, debida a que la hacienda de José I 
se agota, y subida de los precios

A estas no pocas razones, se deben añadir las causas específicas que el 
estado de guerra en el que se estaba inmerso provocaron90:

· El grano de Castilla es requisado por las tropas francesas. El de la Man-
cha y Toledo se traslada a Valencia, Murcia, Extremadura y tierra de Sigüenza 
donde se paga mejor.

88. “id”. p. 198.

89. Varios autores. (1986). “Madrid, en la Sociedad del siglo XIX”. Consejería de Cultura. Comunidad de Madrid. 
Vol. II. p. 199.

90. ESPADA BURGOS, M. (1968). “El hambre de 1812 en Madrid”. Separata de Hispania. Revista española de 
historia. Tomo XXVIII. Instituto “Jerónimo Zurita” (CSIC).  p. 22.
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· Las partidas guerrilleras, que en un radio de seis, ocho leguas rodean 
Madrid, interceptan todos los suministros, tomando las cosechas. Además, 
amenazan de muerte a los que transportan víveres a Madrid.

· Estragos causados por el ejército y táctica de “tierra quemada” aconseja-
da por los ingleses.

· Falta de brazos, pérdida de animales de acarreo y de vehículos de trans-
porte arrebatados por uno u otro ejército.

· Los agricultores no siembran por miedo a los combates y a la incautación.

· Aglomeración humana dentro de Madrid.

La fanega de trigo pasó de costar 60 reales en 1811, a 540 reales en 1812. 
Los madrileños se ven obligados a utilizar centeno, maíz, almortas, para sus-
tituir al trigo y elaborar el pan, es el llamado pan bajo o de “munición”, y que 
se convirtió en el alimento básico para los ciudadanos. La patata paso de ser 
un alimento desconocido a integrante principal de la escasa dieta. Alimentos 
repugnantes, alterados, eran ingeridos por la población, por lo cual, a las 
muertes por inanición se debían sumar las producidas por intoxicaciones o 
enfermedades provocadas por esa deteriorada alimentación91.

La salvación de Madrid vino de los acontecimientos que se produjeron en 
tierras de Salamanca. El 22 de julio de 1812, el ejército hispano-británico, ob-
tuvo una importante victoria en la batalla de los Arapiles y liberan Valladolid. 
La consecuencia inmediata fue que el camino hacia Madrid quedó abierto, 
las líneas de comunicación quedaron libres y de ese modo se posibilitó el 
abastecimiento de la ciudad, auque aún se tardaría algún tiempo en llegar a 
la recuperación.

LOS PROBLEMAS DE LA RECuPERACIóN DEL ABASTECIMIENTO
DE CARNE.

La liberalización del abasto supuso la desaparición del sistema de “obliga-
dos”. A partir de la liberación a las autoridades les correspondía la vigilancia 
y la prevención de prácticas abusivas e ilegales, la inspección y el cuidado de 
las condiciones sanitarias, además del cobro de los impuestos92. 

91. ESPADA BURGOS, MANUEL. (2008). “El año del hambre en Madrid”.  Abc.es, Hemeroteca. Consultado el 30 
de abril de 2012.

92. BERNARDOS SANZ, J.U. (2004). “La evolución del consumo de alimentos y otros productos básicos a fina-
les del Antiguo Régimen. Una reflexión sobre el caso español”. II Congreso Nacional de Historia Económica. 
México 2004. p. 18.
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En septiembre de 1812, ya con los franceses fuera de la ciudad, la Junta de 
Propios y Sisas de la Villa nombró como administrador general de la casa-ma-
tadero e inspector de la casa Rastro a José Llona, persona muy relacionada 
con el mundo del abastecimiento de carnes desde la creación de la Dirección 
General de Abastos en el siglo XVIII. Con el nombramiento de un administra-
dor para los mataderos las autoridades mostraban un claro interés por el 
ordenamiento y normalización del abastecimiento, arruinado por la guerra. 

En los informes de junio de 1813, el Ayuntamiento advertía de la escasa 
matanza de carneros que se hacía diariamente en el Rastro, comentando 
que, por lo bien suministrados que estaban los puestos de venta al público, 
se entendía que se introducía el género maliciosamente, sin pagar los dere-
chos reales y municipales.

La guerra de la independencia había causado enormes estragos en la ga-
nadería española, circunstancia que volvía a dificultar el aprovisionamiento 
de carnes a Madrid. Espada Burgos, afirma que en 1816 se sacrificaron en 
Madrid 755 carneros más que en 1815, pero el total obtenido era de 233.963 
libras menos, es decir, un mayor número de animales pero con menor ren-
dimiento. Por ese motivo hubo que acudir a la importación de ganado, pues 
aunque el consumo era menor fue necesario introducir reses vacunas, car-
neros y ganado moreno (cerdos) de Francia, Portugal y costa de África93. 

En 1815, José Llona Administrador de la Casa-Matadero propuso al Ayun-
tamiento recuperar una antigua orden del Consejo de Castilla de marzo de 
1806, en la que se limitaban los tiempos de sacrificio de los corderos y se re-
gulaba su venta. Llona, justificaba su consideración en que aunque el abasto 
de carnes se encontraba en plena libertad, era necesario limitar la entrada 
y el consumo de corderos, pues era “bien notorio” que los acontecimientos 
sufridos en los seis años de guerra habían socavado considerablemente las 
ganaderías de corderos y vacas y su restauración a la mayor brevedad era 
de gran importancia. Acompañaba a su propuesta una copia del bando de 
1805, en el que únicamente se permitía vender corderos desde mayo al día 
de San Pedro, además todos debían ser machos y ninguno podía ser cordero 
primal o del año.

El Ayuntamiento solicitó al Consejo de Castilla la total prohibición de la 
venta de corderos por el término de tres o cuatros años o al menos que su 
venta se limitara a un sólo mes, ya que entendía que se trataba de un artículo 

93. ESPADA BURGOS, M (1973). “Abastos y hábitos alimenticios en el Madrid de Fernando VII”. Separata de 
Cuadernos de Historia, tomo IV. Instituto “Jerónimo Zurita”, CSIC. p. 259 a 265.
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de lujo y además de esa manera las ganaderías podrían reponerse. El Conse-
jo no aceptó la prohibición total, y contestó al Ayuntamiento permitiendo la 
venta de corderos durante un mes.

En esta polémica intervino la Escuela de Veterinaria. A través de su Junta 
de Profesores, emitió un dictamen en 1816, remitido a la Sala de Alcaldes de 
Casa y Corte, en el que consideraba “muy funesto” el régimen restrictivo de no 
permitir el sacrificio de reses lanares hasta los cinco años, ni vacunas hasta 
los diez (por lo que podemos comprobar que la limitación también afectaba 
a ganado vacuno).

Toda la crítica al sistema la fundamentaban los profesores en una defen-
sa de la libertad de comercio. Comentaban que el ganadero en su buen juicio 
e interés daría solución al problema. Afirmaban que: “Si uno de ellos vende o 
sacrifica una res joven lo hace porque sabe por la práctica, que tendrá más per-
juicio mantener al animal que conducirlo al matadero”.

La conclusión del dictamen reconocía que la aguda crisis ganadera era 
consecuencia de la guerra, y que sólo el tiempo remediaría, y que “precisa-
mente la carestía que tal escasez provocaba, sería estímulo para la producción”94. 

Procurar el abastecimiento de Madrid nunca fue un asunto fácil de re-
solver para las autoridades. Los problemas habituales de escasez, que en 
muchas ocasiones conllevaba un aumento de precios, provocaban, frecuen-
temente, alteraciones de orden público, a los que las autoridades se debían 
enfrentar urgentemente buscando soluciones que resolvieran el problema o 
llegado el caso, desmintiendo el rumor o comentario que en muchos ocasio-
nes era el origen del malestar de la población. 

El bando del Ayuntamiento de Madrid de 22 de febrero de 1816, nos lle-
va a comprender claramente los aspectos comentados. En el texto, el Pre-
sidente del Consejo se hace eco de un rumor que se había divulgado entre 
los habitantes de la Corte, afirmándose que se estaban vendiendo carnes 
de carnero enfermos de viruela y que esas carnes eran las responsables de 
provocar varias enfermedades y las muertes repentinas que se han produ-
cido en estos días. A parte del miedo en la población, se había causado una 
disminución de la venta de carneros.

El Presidente se ve obligado a explicar pormenorizadamente las medidas 
que se han tomado, explicando que se han realizado exhaustivos reconoci-
mientos en los puestos de la Plaza Mayor, plazuela de Antón Martín, el Rastro 
y otros, además de en la casa-matadero, por el Alcalde de Corte, acompaña-

94. “id”.
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do por tres profesores de Medicina y uno de Veterinaria, que vieron y exa-
minaron detenidamente, no sólo, las carnes, sino también las reses enteras 
en vivo y en muerto, con piel y sin ella. Además iguales reconocimientos se 
hicieron por el Corregidor interino, con la asistencia de los Procuradores Sín-
dico General y Personero de esta Villa y varios peritos. El resultado de estas 
diligencias fue el no haberse encontrado res alguna de carnero, ni de vaca 
con enfermedad, todas se encontraron sanas, aunque algo flacas por la esca-
sez de pasto. Finalmente afirmaba que hacía mucho tiempo que no se había 
vendido carnero alguno con viruela.

La intervención de un profesor veterinario en las inspecciones menciona-
das en el bando municipal, es la primera referencia que encontramos sobre 
la participación de un veterinario en un problema de salud pública.

CONCLuSIONES

- La Escuela de Veterinaria era la institución de referencia de los aspectos 
veterinarios, no sólo a nivel académico, sino también profesional.

- Aunque el objetivo fundamental de la enseñanza era la hipiatría, desde 
sus inicios la Escuela va a demostrar un especial interés por todo lo relacio-
nado con la salud pública y la salubridad.
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RESuMEN

En la presente comunicación se quiere poner de manifiesto la contribu-
ción del veterinario D. Juan Morcillo Olalla (1828-1908), en su obra «Guía del 
Veterinario Inspector», a la inspección veterinaria de los alimentos de origen 
animal (carne, pescado, leche, huevos) y vegetal (frutas), competencia que 
no estaba instaurada en la segunda mitad del siglo XIX ni en España ni en 
el mundo. Esta sería la primera aportación a una nueva competencia que 
asumirían los veterinarios en el futuro, que en ese periodo estaban funda-
mentalmente centrados en aspectos del caballo como la salud, la sanidad y 
el reconocimiento. Otros autores han reseñado esta importante obra y aquí 
se pretende hacer un estudio más profundo y pormenorizado de la misma, 
para comprender mejor esta trascendental aportación a la Salud Pública Es-
pañola. 

Palabras clave: Salud pública, inspección veterinaria, alimentos, carne, ma-
tadero, mercado.

ABSTRACT

This paper presents the contribution of Juan Morcillo Olalla (1828-1908), 
veterinary, in his book: “Guide for Veterinary Inspectors” regarding the controls 
on animal food (meat, fish, milk and eggs) and vegetables (fruits), which com-
petencies were not assigned yet to veterinarians in the second half of the XIX 
century, neither in Spain nor in the rest of the world. This was a great push for 
the new competencies of veterinarians as they were mainly focused at that 
time on the health care of horses. Other authors have already referred to this 
important work while this paper tries to provide a more detailed analysis of 
the outstanding contribution of this guide to the Spanish Public Health.



226 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

Keywords: Public health, veterinary inspection, food, meat, slaughterhouse, 
market.

INTRODuCCIóN

El veterinario D. Juan Morcillo Olalla nació en Montea-
legre del Castillo (Albacete) en 1828 y murió en Játiva (Va-
lencia) en 1908. Constituye la personalidad veterinaria más 
relevante de la segunda mitad del siglo XIX. Veterinario de 
primera clase, socio de número de la Academia Veterinaria 
Barcelonesa, Subdelegado e inspector de carnes y pescados 
de la ciudad de San Felipe de Játiva, para el que fue nombra-
do el ocho de enero de 1854. 

Entre su extensa obra destaca la “Guía del Veterinario Inspector o sea Policía 
Sanitaria aplicada a las Casas-Mataderos y Pescaderías”. La primera edición fue 
impresa en 1858 (Sanz Egaña, 1941). La edición de 1861 es una reedición de 
la anterior, sobre la que realizaremos la presente comunicación. La obra la 
dedicó a D. José Ferrer Martínez y fue escrita para instruir a los veterinarios 
jóvenes en la inspección veterinaria, ya que no se contaba con ninguna obra 
semejante en su tiempo y carecer de enseñanzas sobre esta temática en 
las Escuelas de Veterinaria en España cuya formación estaba centrada en la 
anatomía, patología, medicina y cirugía, terapéutica, 
higiene y herrado de los équidos, pero no en la ins-
pección de los alimentos de origen animal y vegetal.

En la presente comunicación se quiere presentar 
el contenido de la obra, para tener un conocimien-
to más preciso de la misma, dada la importancia que 
tuvo su publicación para los veterinarios de su tiem-
po en España. Se ha considerado oportuno realizar 
una contextualización de la misma en el ámbito social 
y político, así como en el de la Historia de la Ciencia.

CONTEXTO SOCIAL y POLÍTICO EN ESPAÑA

En el año 1860 España cuenta con una población de 15,3 millones de habi-
tantes, con 20% sólo de alfabetización. El 80% trabajaba en el sector primario 
y el 70% era rural. El autor realiza esta obra durante el reinado de Isabel II 
(1843-1874), España es un país «agrario», pero en proceso de modernización 
creciente. Se producen importantes factores de transformación social, la 
agricultura como motor económico de la industria, cambios en la propiedad 
campesina, avances técnicos, el tendido ferroviario, la inversión de capital 
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extranjero y un escaso nivel educativo. En el sector industrial, junto a otras 
industrias (textil, siderometalúrgica), empiezan las industrias relacionadas 
con la agricultura (agroalimentaria, harinera y corchera). La ganadería en el 
periodo preindustrial tenía tres aplicaciones: el transporte, la labor y como 
ganado de renta; funciones que ejercía un mismo animal. No se tienen datos 
sobre su distribución territorial y desarrollo temporal, así como su importan-
cia económica.

CONTEXTO EN LA HISTORIA DE LA CIENCIA

La Ciencia en España a lo largo del siglo XIX se encontró con dos grandes 
obstáculos: la gran oposición de los sectores ultramontanos del catolicismo 
español y la escasez de recursos, ambos dificultaron la renovación y la intro-
ducción de la ciencia moderna en el sistema universitario (Otero Carvajal, 
2017). La carencia de recursos humanos y de laboratorios e instrumental 
para el desarrollo de la enseñanza universitaria impidió poner en marcha la 
investigación científica. Todo esto fue un gran problema en el siglo XIX, debi-
do a la penuria económica del  Estado. La medicina de laboratorio buscaba 
una explicación científica de las enfermedades y sus causas basada en los 
conocimientos biológicos, físicos y químicos. Por ello la investigación expe-
rimental de laboratorio fue una fuente primordial de conocimiento para la 
ciencia médica (López Piñero, 1992). Para su desarrollo tuvo una importancia 
decisiva el «microscopio», la «teoría celular» de Theodor Schwann (1839) y 
la obra de Rudolf Virchow Die Cellularpathologie (1858) estos científicos y sus 
continuadores tuvieron una gran influencia en nuestros científicos.

La Guía fue publicada en Madrid, por el impresor J. Viñas, en 1861, con 
197 páginas. Morcillo considera la obra como su «primer ensayo literario» 
y la basa en la experiencia alcanzada en su práctica del matadero. Consta 
de cinco tratados y sus capítulos correspondientes, cuyo contenido vamos a 
exponer y analizar, para entender la influencia e importancia que tuvo, para 
los jóvenes veterinarios y la Salud Pública de su tiempo, en la segunda mitad 
del siglo XIX. 

LAS CASAS-MATADEROS

Morcillo las define como: «Los establecimientos públicos destinados para la 
matanza de los animales, cuyas carnes han de servir de alimento al hombre». Las 
Casas-Mataderos las consideraba una «segunda escuela» para el profesor ve-
terinario; por aprender en ellas: anatomía, ciertas leyes fisiológicas y lesiones 
orgánicas, que le admiraban. La situación de estos locales debía estar en los 
extremos de las poblaciones al norte y donde los residuos y emanaciones no 
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fueran perjudiciales para los habitantes. La extensión debía estar en relación 
al número de habitantes y de animales sacrificados. Los materiales de cons-
trucción, disposición y mantenimiento de la limpieza, así como los utensilios 
para el colgado de las reses sacrificadas, «amarraderos» (carne de vaca) y 
«tornos», después del degüello, eran importantes.

Los mataderos precisaban corrales y cobertizos para el descanso de los 
animales, antes del sacrificio, departamentos de oreo de carnes, locales para 
salar y conservar pieles, de mondonguería y fuentes suficientes para la lim-
pieza. Cuando cumplían con las condiciones necesarias eran salubres para la 
población y los trabajadores, pero si estaban ubicados dentro de las ciudades 
con mala ventilación y condiciones eran perjudiciales para la Salud Pública.

La limpieza de los Mataderos: era de máximo interés, para los trabajadores 
y los vecinos próximos a ellos. La ejecución la realizaban personas destina-
das a ella y la supervisión al Veterinario Inspector (V.I.). 

Los cortantes o matarifes debían tener buena salud, robustez, curiosidad 
y buena conducta. Evitar individuos débiles y enfermizos que pudieran con-
tagiar y alterar la Salud Pública. El V.I. debía eliminar a los individuos no con-
venientes.

Horas de la matanza: La autoridad establecía los meses y horas de matan-
za, según la especie animal, para evitar el sacrificio en mal estado de carnes 
y enfermas.

Reconocimiento de las reses antes de la matanza: el V.I. debía reconocer 
todas las reses antes del sacrificio rechazando aquellas que no reunieran las 
condiciones sanitarias y buen estado de carnes, prohibiendo el sacrificio de 
reses enfermas. Además debía reconocer la res previa al degollado, para un 
desangrado suficiente del animal. 

Reconocimiento de las reses después de muertas: el V.I. debía reconocer las 
reses una por una, antes de que los matarifes las distribuyeran y sacaran 
del matadero. Este reconocimiento era imprescindible para investigar si ha-
bía alteraciones orgánicas o enfermedades, que no hubieran sido detecta-
das antes del sacrificio. Si las alteraciones eran locales se inutilizaba la parte 
afectada y en el caso de infección generalizada se inutilizaba toda la res, en 
presencia del inspector. Los despojos (pulmón, hígado, bazo, estómago e in-
testinos) también eran reconocidos.

La Carne: la considera como uno de los alimentos más indispensables 
para el hombre, para la salud y la enfermedad y era imprescindible su re-
conocimiento por el V.I. Las carnes las clasifica según la edad en: Carnes de 
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animales jóvenes. De edad media eran las más nutritivas. De animales viejos: 
duras y de difícil digestión. Las carnes debían presentar buen color y olor 
propios del ganado, con buena solidez. El mal olor, los reblandecimientos y 
las serosidades las hacían desechables. Los tejidos también se consumían en 
poblaciones grandes y se vendían como «despojos», debían presentar buen 
color y olor. Comprendían el tejido huesoso, cartilaginoso, glandular, sesada, 
gordura y vientres o estómagos. 

Carnes saladas: eran aquellas sometidas a la «salazón» (cloruro sódico). A 
ella se sometían las carnes de cerda perniles o jamones. También se usaba el 
«humo» como conservación para carne de vacuno y de ganado lanar y cabrío 
(cecina).

Los Embutidos eran muy consumidos en las grandes poblaciones y nece-
sitaban vigilancia continua por el V.I. para garantizar la salubridad y evitar la 
falsificación. Los embutidos podían ser «de sangre» realizados con sangre de 
cerdo, ganado lanar, cabrío y vacuno. A la sangre se la añadían otros despo-
jos (gordura, bazo, pulmones, etc.). La falsificación era frecuente con: arroz, 
pan, cebolla, salvado, harina de maíz. «De carne»: normalmente era de cerdo 
y debía tener buen color, olor y gordura. Los malos olores y la serosidad los 
hacían insalubres.

La caza se inspeccionaba poco pero se debía garantizar su venta. Morcillo 
dicta unas normas generales de reconocimiento: olor, color, consistencia, y 
resistencia del pelo o la pluma, buen estado de los ojos y detectar las enfer-
medades que pudieran afectar a la Salud Pública.

Visura de las carnes en las tablajerías: constituía una de las funciones de 
mayor responsabilidad del V.I. La inspección se realizaba de dos formas: «vi-
sual», a diario si detectaba carne insalubre (negruzca, mal olor, reblandecida) 
se prohibía la venta y se ordenaba su recogida y por «auxiliares de la autori-
dad» solicitados cuando se detectaban carnes insalubres y debían ser retira-
das. La visura del tocino fresco debía ser blanca, sin serosidad ni mal olor. La 
carne roja y propia de la especie. Los colores extraños y el reblandecimiento 
prohibían su venta. Tanto el tocino como los jamones se sometían a la sala-
zón y se comprobaba su estado de salubridad.

El Veterinario Inspector tenía como misiones importantes no permitir la 
introducción de reses muertas en las casas-mataderos, todas debían entrar 
vivas y por su propio pié. Los abastecedores con frecuencia introducían reses 
enfermas en los mataderos utilizando trucos que debía detectar el V.I. y dar 
cuenta a la autoridad, para castigar los abusos. Inspeccionar la limpieza del 
matadero diaria para evitar la insalubridad. Inspeccionar la tablajería diaria 
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para evitar carnes con fermentación pútrida. Prohibir la venta de reses muer-
tas fuera de la población sin ser reconocidas y, con la certificación necesaria 
del estado de salud, detallando la cantidad de carne, día y hora del sacrificio, 
nombre de la persona y su procedencia. Esta certificación debía realizarla 
el V.I. de la población u otro veterinario de la misma, con el Visto Bueno del 
Alcalde.

Morcillo presenta un «modelo de certificación» a realizar en caso de anima-
les con enfermedades contagiosas o no y de sitios donde había enfermedad, 
se prohibía su entrada en las casas-mataderos. En estos casos era precisa la 
certificación firmada por el veterinario y la autoridad. También debía cuidar 
no introducir en el matadero reses envenenadas, así como animales con he-
ridas, cánceres y úlceras. El V.I. ejercía una función pública y tenía que tener 
en cuenta: la Salud Pública, su reputación y la moral facultativa, para ser bien 
considerado. 

EL GANADO EN PARTICuLAR

Ganado vacuno: de consumo escaso en pequeñas poblaciones, se destina-
ba a la agricultura. Los animales y su carne se clasificaban según su edad y la 
calidad dependía de ella eran identificados con diferentes nombres: ternera 
fina o de leche (8-14 días); mamón (8 días-4 meses); ternera de rastra (4-10 
meses), etc. La falsificación de la carne de ternera era frecuente, por carne 
de macho cabrío y carnero. La sarna, carbunco, fiebre tifoidea, tisis o tuber-
culosis y viruela eran causas de prohibición del consumo. Ganado cabrío: las 
enfermedades más frecuentes: chamberga, basquilla, sarna y bacera. Mor-
cillo describe las alteraciones más frecuentes (amarilleamiento de la carne). 
Ganado lanar: el fraude más frecuente era el «insuflado» de corderos y cabri-
tos, antes del sacrificio, si lo realizaban personas enfermas (sífilis). El veteri-
nario prohibía esta práctica. Ganado de cerda o moreno: el consumo estaba 
condicionado a su edad. La primera edad o lechoncillo y entre 1 y 3 años, la 
mejor, para el sacrificio y consumo. Las enfermedades más importantes: le-
pra, arestines, sarna, erupciones cutáneas, carbunco y fiebres carbuncosas. 
Los cerdos sacrificados en casas particulares eran un riesgo especial, para la 
Salud Pública.

Las enfermedades del ganado en general, Morcillo clasifica las enfermeda-
des que observa en las casas-mataderos en tres grupos: Enfermedades loca-
les: eran aquellas que afectaban a un órgano del animal, sin alterar el resto. 
Se vendían a 2/3 de su precio y siempre que no afectaran a la Salud Pública. 
Enfermedades generales y contagiosas: sus carnes no eran aptas para el con-
sumo.
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Influencia de los alimentos en la calidad de la carne, el autor destaca tres 
factores: el alimento, el clima y la castración. El «alimento» es un factor prin-
cipal, los animales herbívoros alimentados en terrenos montañosos y secos 
producen las mejores carnes. El «clima» junto al alimento son los dos factores 
más influyentes en la calidad de la carne. Los climas fríos, secos y templados 
secos dan las mejores carnes. Los climas húmedos y calientes dan carnes 
blandas y poco nutritivas. La «castración» producía carnes más tiernas, y de 
mayor valor nutritivo. Los animales enteros dan carnes más duras y con olo-
res desagradables.

PESCADERÍAS y PESCADO

Las pescaderías las define como: «sitios o locales de una población, que sir-
ven para expender toda clase de pescado destinado a servir como alimento a los 
individuos de la especie humana». La ubicación, la higiene y los materiales de 
construcción eran determinantes para garantizar la salubridad del pescado. 
Los desperdicios tenían que ser eliminados. La higiene era primordial y su 
ubicación en el centro de las poblaciones era un peligro contra la Salud Públi-
ca. En el pescado el medio acuático, el transporte y los métodos de conserva-
ción eran determinantes para la calidad de su carne. Las especies de mayor 
consumo eran: salmonete, besugo, atún, bonito, caballa común, salmón, tru-
cha, sardina, anchoa, abadejo, merluza, lenguado, congrio, etc.

LOS PRODuCTOS ANIMALES

Las leches: El V.I. debía vigilar el estado de las leches y la salud de los anima-
les. Las diferenciaba según la especie animal: De vacas: el V.I. debía reconocer 
el estado de salud de las vacas en las lecherías. La viruela era la enfermedad 
más destacada para prohibir su venta. De cabras: era consumida en todas las 
poblaciones y la más sometida a falsificaciones. De ovejas: la más consumida 
en caseríos y aldeas, destinada en su mayor parte a la fabricación del queso. 
De burras: era usada como medicamento, la falsificación era escasa y el V.I. 
debía reconocer a las burras. El autor trata dos aspectos fundamentales en 
la leche: la conservación (temperatura y evaporación), y la falsificación (agua 
y almidón). El V.I. debía reconocer la «leche agria» por perjudicar a la Salud 
Pública.

El queso: su fabricación era una producción rural y comercial muy impor-
tante en otros países, no así en el nuestro. Su industria era un medio para 
que la agricultura saliera de la miseria y el abandono en el que se encontra-
ba, según el autor. El V.I. debía extender un certificado de buena calidad de 
la leche y de salud de los animales.
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Las grasas o mantecas: De vaca: se obtenía de la leche y era adulterada con 
sebo de otros animales. De cerdo: era la gordura del peritoneo del cerdo. La 
adulteración se hacía con sebo de carnero y macho cabrío, harina y otros. La 
oxigenación hacia que se prohibiera el consumo.

Los huevos: los considera uno de los mejores alimentos para el consumo. 
Los medios de conservación eran escasos y la putrefacción los hacía des-
echables. La inspección no era frecuente.

LAS FRuTAS

Las clasifica en: frutas poco sazonadas o verdes; en completa madurez, 
óptimas para el consumo; pasadas o podridas; enfermas y heladas que eran 
desechables para el consumo.

CONCLuSIONES

Morcillo escribe La Guía basado en la experiencia adquirida como inspec-
tor en los Mataderos, creando las bases científicas de la inspección veteri-
naria en el futuro para la Profesión Veterinaria, ya que en las Escuelas de 
Veterinaria no se contemplaba esta formación. La Profesión Veterinaria, que 
estaba anclada en la clínica de los équidos, cobró una nueva dimensión con 
una importante repercusión en la Salud Pública y aumentando de forma no-
table la dignificación y reconocimiento del Veterinario.
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RESuMEN

La documentación del Protector de la Real Escuela de Veterinaria, Du-
que de Alagón, de 1832 custodiada en el Archivo General de la Universidad 
Complutense de Madrid contiene un caso de sarna en dromedarios (Camelus 
dromedarius) que adquiere carácter zoonósico contagiando a alumnos y per-
sonal de la Escuela. En la comunicación se expone el caso por el interés que 
revisten las medidas que se adoptan para evitar el contagio, el aislamiento, la 
destrucción de fómites y finalmente el sacrificio e incineración de los anima-
les. Se analiza también el contexto del conocimiento de las ectoparasitosis 
en la época. 

Palabras clave: Sarna, S. XIX, Real Escuela de Veterinaria, dromedario.

ABSTRACT

The Documentation of the Protector of the Royal Veterinary School, Duque 
de Alagón, 1832, kept in the General Archive of the Complutense University 
of Madrid, contains a case of scabies in dromedaries that acquires a zoonosic 
character infecting students and staff of the School. In the communication 
the case is exposed because of the interest of the measures adopted to avoid 
contagion, the isolation, destruction of materials carried out and finally the 
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slaughter and incineration of animals. Also the context of the knowledge of 
ectoparasitosis at the time is analyzed.

Keywords: Scabies, 19th century, Royal Veterinary School of Madrid, dromedary.

Los camellos pueden estar afectados por ácaros productores de sarna 
como son Sarcoptes scabiei, Psoroptes spp., Chorioptes spp. y Demodex spp. 
(Wernery et al., 2014). Los procesos sarnosos fueron enfermedades muy fre-
cuentes y representaron una gran molestia para los camellos de las carava-
nas en tiempos pasados, relacionado con las condiciones de desnutrición y 
sobreesfuerzo a las que eran sometidos. Los cuidadores de camellos unta-
ban el cuerpo de los animales con alquitrán, trementina o formulas aceitosas 
(Tadjbakhsh, 1994). La sarna sarcóptica es la más prevalente en los camellos. 
El agente etiológico es Sarcoptes scabiei var. cameli, un ácaro exclusivo de esta 
especie con un demostrado carácter zoonosico (Kauffman, 1996). El proceso 
comienza siempre en las zonas de piel más fina: cabeza, base del cuello, flan-
cos, ubres y prepucio (Richard, 1989), pero en un mes, todo el cuerpo puede 
estar afectado (Mukassa-Mugerwa, 1981).

Su prevalencia actual está muy influida por las condiciones de vida de los 
camellos oscilando entre un 83% en Jordania Al-Ani et al., 1998) y un 11% en 
Etiopia (Dinka et al., 2010). En un reciente estudio realizado en este último 
país en 384 camellos adultos (Awol et al., 2014), la prevalencia fue algo mayor 
del 17%. Las lesiones se localizaban principalmente en la cara, cuello, zona 
abdominal, y en menor medida en la zona inguinal, caracterizadas por alope-
cia, formación de costras hiper y paraqueratosis y un intenso prurito. 

Esta comunicación se centra en un caso de zoonosis por una sarna de 
camellos descrito en el acta extraordinaria del 20 de julio de 1832 de la Real 
Escuela de Veterinaria de Madrid, donde se puede leer la solicitud del Direc-
tor de la Escuela de Madrid al corregidor de la Villa.

En este momento oficio al corregidor de esta muy Heroica Villa con el objeto 
de que me autorice para mandar matar y quemar los ocho camellos que hay en 
este establecimiento, según me propuso en Junta en un oficio de hoy y al propio 
tiempo es preciso que la misma tome o proponga todas cuantas medidas le pa-
rezcan conducentes y estén en el círculo de sus atribuciones para evitar que la 
sarna que padecen los cuatro alumnos se comunique a otras personas. También 
he pasado oficio al Comandante aprobado el que pongan las camas de dichos 
alumnos en un paraje aislado y distante de los demás.

Al palafrenero Moreno se le administrarán por la botica del establecimiento 
las medicinas que necesite para curarse de la sarna que padece.
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Dios guarde a Vuestra merced muchos años, Madrid 19 de julio 1832.

En respuesta al mencionado oficio, se encuentra la respuesta del corre-
gidor:

En oficio que acabo de recibir en este momento me dice el corregidor de esta 
muy heroica villa lo siguiente:

Exmo Sr en vista de lo que Ud dice en un oficio de ayer en el que consiguiente 
al dictamen facultativo de la junta de catedráticos de ese Real Establecimiento 
solicita la oportuna autorización para mandar matar y quemar ocho camellos 
que se hallan en el hospital de enfermedades contagiosas padeciendo una sarna 
orgánica de que han sido ya atacados cuatro alumnos y un palafrenero; debo 
manifestar a V.E. que no como es mi voluntad, le autorizo para que se maten y 
quemen dichos animales, sino que siendo necesaria y perentoria esta determina-
ción espero se servirá llevarla a efecto inmediatamente en los términos que pro-
puso la Junta, disponiendo V.E. además la absoluta incomunicación y curación 
de dichos asistentes, el espurgo y purificación de lo que hay podido contagiarse 
con todas cuantas medidas aconsejan en este caso las reglas sanitarias y dicte a 
O.E. su notorio celo a fin de destruir radicalmente el germen de una enfermedad 
que pudiera propagarse con notable perjuicio de la salud de este vecindario. Lo 
que traslado a esa Junta para su inteligencia, pareciéndome necesario y urgente 
dictar en consecuencia las medidas siguientes:

1ª se mataran y quemaran en la noche de este mismo día a cuatrocientos 
pasos de la población los ocho camellos citados

2ª Se pondrán inmediatamente en total y absoluta incomunicación los cuatro 
alumnos atacados de sarna, el palafrenero Moreno y el de igual clase Torres uno 
que según tengo entendido también padece la misma enfermedad

3ª Todos los alumnos citados en la medida anterior y las demás personas 
dependientes del establecimiento, a quienes hubiera podido comunicárseles la 
sarna serán trasladados inmediatamente a la casa de labor que por estar abso-
lutamente aislada en la más propia… que pueda llevar a efecto con todo rigor la 
incomunicación.

4ª Se picaran y blanquearan desde mañana mismo las cuadras en las que 
hubieran estado los camellos y si necesario fuese todos los demás puntos con los 
cuales hayan podido tener algún contacto y lo mismo se hará con el guardillón 
en que se ha puesto provisionalmente a los alumnos sarnosos; tomándose por la 
Junta y V.E. en sus respectivos departamentos todas las demás medidas de espur-
go y purificación que creyeran necesarias.

5ª Las mulas de la huerta se trasladaran a la cuadra de la caldera, el mozo 
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y un familiar pasaran a vivir a las guardillas del reloj, dándoseles la cocinilla de 
abajo y se quitaran de la casa de labor todos los muebles, enseres y efectos que 
estorben o puedan contagiarse.

6ª los dos facultativos del establecimiento se dedicaran con el mayor cuidado 
a observar si la enfermedad se ha comunicado a algún otro individuo y si así su-
cediese adoptaran con el las mismas medidas que con los demás.

7ª Los mismos facultativos visitaran las familia de los dos pala freneros en-
fermos y si algún individuo de ellos estuviera atacado de sarna se le trasladara 
inmediatamente a la casa de labor.

8ª La Junta indicara a la autoridad las habitaciones de los esquiladores que 
esquilaron los camellos para que pueda por su parte tomar respecto de ellos las 
medidas que crea conducentes.

9ª Últimamente espero del celo de esa junta del comandante y de los facultati-
vos que adoptaran respectivamente todas las demás disposiciones sanitarias que 
pareciese necesarias para impedir la propagación del contagio, poniendo a todos 
de acuerdo para ello si preciso fuera. La Junta me dará parte en esta misma no-
che de haberse verificado la quema de los camellos y el comandante hará saber 
cuánto hemos dispuesto a ellos y en anteriores.

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años Madrid 20 de julio de 1832.

Para comprender la importancia de las medidas impuestas, se ha rea-
lizado una búsqueda sobre el conocimiento que en el momento del oficio 
podían tener los miembros facultativos de la Escuela sobre la sarna y las me-
didas profilácticas que eran recomendadas en aquella época. Posteriormen-
te se realiza una comparación con la situación actual, buscando similitudes 
y diferencias.

En el año 1832, la Escuela de Veterinaria está en un momento de creci-
miento gracias a la gestión del Protector Duque de Alagón. Había logrado 
recuperar un profesorado suficiente para una buena docencia tras la depu-
ración del absolutismo tras la invasión francesa. Entre ellos, Carlos Risueño y 
Antonio Bobadilla entraron en la Escuela en los años 1826 y 1827, respectiva-
mente coincidiendo con la muerte del anterior Director Segismundo Malats. 
También se incorporó Nicolás Casas de Mendoza como catedrático de Fisio-
logía, autor de gran cantidad de libros traducidos del francés, por su dominio 
del idioma y la conciencia sobre la necesidad de textos científicos de todos 
los temas. En 1828 se incorporan Cristóbal Garrigó como Disector anatómico, 
Francisco Puente para Materia Médica y Antonio Santos en Cirugía. En 1830 
se incorporó también José María Estarrona como vicecatedrático de Materia 
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Médica, quien había sido depurado por Malats como estudiante, periodo en 
el que se caracterizó por elevar protestas estudiantiles al Protector por las 
deficiencias en las enseñanzas. Fue un periodo decisivo de resurgimiento de 
la Escuela, comenzando un periodo científico en la enseñanza y muy prolífico 
en producción bibliográfica, que pronto obtuvo el Reglamento para la crea-
ción de la Facultad de Veterinaria en 1835, siendo Risueño Director desde 
el año 1832 hasta su muerte en 1847 y consiguiendo uno de sus sueños: la 
fusión del Protoalbeiterato con la Escuela.

En relación con las enseñanzas del momento, el primer Plan de estudios 
español de 1793 comprendía dos cursos con materias exclusivamente de-
dicadas a caballos, mulas y asnos, siendo las otras especies atendidas por 
vaqueros, pastores o curanderos. No permitió otra cosa que ampliar las en-
señanzas hipiátricas de los albéitares, dándoles un tono científico del que 
carecían. En relación a los conocimientos que se podrían haber impartido 
sobre la sarna o las enfermedades infectocontagiosas, tan sólo en el segun-
do curso se especificaba algo sobre patología y agentes en las asignaturas de 
Fisiología e Historia Natural (incluía el estudio de los microorganismos). En 
1800 se inició otro plan de estudios de cuatro años, cuya principal novedad 
fue la aparición de la Fisiología y la Patología; es decir, se comenzaron a estu-
diar las materias bajo un concepto dinámico. También apareció la Botánica 
orientada hacia la terapéutica. Se llega al tercer plan de estudios de 1822, 
vigente en el año 1832, en el que se incorporan otros animales domésticos y 
materias de cultura general, como lógica o jurisprudencia.

Es en ese momento en el que acontece el contagio por sarna de alumnos 
y palafreneros en las instalaciones de la Escuela. Aunque como se comentará 
más tarde, no parece ser el primero, lo que justificaría las medidas tan drás-
ticas tomadas.

Tal y como se puede verificar en el Índice general de los libros de la Biblio-
teca de la Escuela Nacional de Veterinaria, en 1821 tanto profesores como 
alumnos disponían de más de 400 textos, fundamentalmente franceses y/o 
traducidos por los propios profesores. Entre ellos, había al menos dos rela-
cionados con epizootias y enfermedades contagiosas. El único agente causal 
de sarnas en aquel momento era Sarcoptes scabiei descrito por el propio Lin-
neo en 1756. Quedaban algunos años para el descubrimiento de Psoroptes 
equi por Delafond en 1859, o Chorioptes bovis por Hering en 1845.

El primer tratado de dermatología veterinaria disponible en la Escuela de 
Madrid aparece como un capítulo de la patología especial y se encuentra 
algo posterior al suceso descrito, en el año 1867, en un libro traducido por 
Nicolás Casas de Mendoza (Dermopatía veterinaria, sacada de los autores que 
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mejor han escrito estas dolencias). Aquí se especifica claramente que la sar-
na era un proceso muy conocido y producido por unos pequeños ácaros 
fácilmente reconocibles al microscopio. De hecho menciona el caso de los 
camellos, pero datándolo en 1834. En el texto se indica como diagnosticar la 
sarna, tratarla y sobre todo las medidas que se debían tomar para evitar el 
contagio entre animales y de ellos al hombre. 

El periodo científico, que recién comenzaba su andadura en los años 30 
del siglo XIX con eminentes y prolíficos catedráticos, tuvo un impacto eviden-
te en las fuentes de información disponibles. En el catálogo de la Biblioteca 
del año 1864 ya hay más de 1100 textos entre los que se encuentra el men-
cionado libro de Dermopatía de Nicolás Casas y otros muchos ya clasificados 
por temas.

En el libro de dermatología de 1864, en el apartado general sobre diag-
nóstico se menciona: La lente y el microscopio y la disección de la piel, son me-
dios de exploración, con cuyo recurso se podrá conseguir un diagnóstico cierto; 
pues con el primer instrumento sobre todo, se juzga con más exactitud de altera-
ciones poco pronunciadas al ojo libre; se determina la existencia de parásitos de 
tamaño tan pequeño que la vista no podría notarles; sin el recurso del escalpelo, 
de las agujas, con las que se dividen las diferentes capas de la piel sería imposible 
descubrir los parásitos colocados debajo d la epidermis, en los folículos sebáceos 
o en los bulbos pilosos.

La clasificación de dermopatías del libro corresponde al médico Devergie 
(imitado por el veterinario Laffose), y estaba basada en el tipo de lesión que 
se observa (con serosidad, no secreción, color de la piel, textura y parásitos). 
Las sarnas se encuadran en el quinto apartado que engloba las enfermeda-
des por parásitos del reino animal junto a la tiriasis y las larvas de reznos. 
Una más exhaustiva clasificación posterior de Laffose, también considera a 
las sarnas dentro de un apartado especial de parasitismo animal y vegetal.

Los autores utilizan esta clasificación para realizar un diagnóstico diferen-
cial en el que indica: Dada una enfermedad de la piel que ha llegado a su segun-
do periodo debe investigarse si al superficie alterada facilita o no una secreción 
de materia más o menos líquida. Admitiendo que esta secreción sea comprobada 
las afecciones de los otros cuatro grupos se encuentran eliminadas menos la 
sarna, que se acompaña de pústulas o de vesículas; pero esta afección tiene una 
marcha y caracteres tales que por lo general es fácil diferenciarla. En casos da-
dos, su propiedad contagiosa, y sobre todo, la demostración de los ácaros quitan 
toda duda.

Las medidas descritas para evitar el contagio son claras y se ajustan a las 
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aplicadas en el caso de los camellos unos años antes: los medios higiénicos 
ejercen un gran poder en la curación de la sarna. Conviene la dieta en los anima-
les fuertes y vigorosos…un aire sano, localidades limpias y el ejercicio como forti-
ficantes son muy útiles. Separar los animales sanos de los enfermos, evitar todo 
género de contacto y no emplear nada que haya servido para los sarnosos en los 
que estén sanos, hasta que haya transcurrido bastante tiempo y en relación con 
la variedad de la sarna que padezca.

Por todo ello, es evidente el conocimiento que disponían en ese momen-
to sobre el carácter infecto-contagioso de la sarna y las medidas a adoptar. 
Aun así llama la atención las decisiones tan drásticas tomadas y que pueden 
deberse a la descripción de otro caso en la Escuela también en camellos en 
el año 1829, publicado muy posteriormente en el Boletín de Veterinaria en el 
Tratado de Epizootias (Casas de Mendoza, 1846) en el que se vieron implica-
dos tres camellos y los traperos que los habían traído.

Las medidas tomadas son equiparables a las recomendadas en el siglo 
XX en un tratado alemán clásico de Parasitología Veterinaria (Borchert, 1981) 
traducido por el Prof. Cordero del Campillo, en el que se dedican 30 hojas 
(de 745) a todas las sarnas. Los animales deben ser tratados por lo menos 
4-6 semanas en un establo no utilizado anteriormente y libre de ácaros. Tras 
las medidas terapéuticas a todo el rebaño, especifican algunas medidas hi-
giénicas para prevenir como eliminar la capa superior (10 cm) del estiércol 
una vez humedecido con agua, cubriendo el resto con arena y un producto 
desinfectante. Las paredes deben lavarse con agua caliente y, si necesario, 
dar una lechada de cal, con especial atención a las grietas o hendiduras que 
deben ser adecuadamente revestidas. 

En el tratado por especies animales de Parasitología Veterinaria con un 
capítulo destinado solo a camellos (Kauffman, 1996), la medidas terapéuticas 
solo indican el uso de acaricidas de rumiantes (organofosforados y piretroi-
des), exceptuando el malation, siendo el más usado el lindano. Toda la super-
ficie corporal de todos los animales debe ser tratada y repetir a los 8-15 días. 
También se recomienda la ivermectina dos veces con dos semanas de inter-
valo. Como medidas profilácticas indican el tratamiento de animales de nue-
va introducción y evitar la transmisión indirecta por fómites, que deben ser 
tratados con acaricidas, con una especial atención a la mejora de la nutrición.

En el más reciente libro sobre parasitología veterinaria (Deplazes et al., 
2016), las sarnas de todas las especies tan solo ocuparon 7 paginas (de 653), 
no se mencionan los camellos, se incluyen nuevas moléculas como la dora-
mectina, la selamectina o la imidacloprida y la medidas profilácticas se resu-
men en desinfección de establos y prevención en los animales nuevos.
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RESuMEN

Dentro de un proyecto de investigación sobre las piezas de cera existentes 
en el Museo Veterinario Complutense se ha abordado la autoría de dichos 
modelos anatómicos. Con carácter preliminar se presentan unos primeros 
datos sobre una figura de la máxima relevancia en la ceroplástica veterinaria, 
Cristóbal Garrigó (1799-1863). La valía de este anatomista y escultor y la de 
su aportación fue considerada en la obra de Sanz Egaña. Nombrado Viceca-
tedrático de Anatomía en 1828 y Constructor de Piezas y Disector Anatómico 
de la Escuela de Veterinaria de Madrid, en 1832, dedicó más de treinta años 
a la elaboración de modelos y piezas de cera que enriquecieron conside-
rablemente el Gabinete Anatómico de la citada institución. Colaboró en la 
docencia de la anatomía en la escuela, elaboró esqueletos y otras piezas del 
Gabinete. En la comunicación se presentan unos primeros datos biográficos 
y académicos, y detalles sobre su formación, producción de obras y aporta-
ciones a la ceroplástica.

Palabras clave: S. XIX, Real Escuela de Veterinaria, Museo Veterinario, Cris-
tóbal Garrigó.
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ABSTRACT

Within a research project on existing wax pieces at the Complutense Vete-
rinary Museum, authorship of such anatomical models has been approached. 
As a preliminary study, we present some data on a figure of the greatest im-
portance in veterinary ceroplastic, Cristóbal Garrigó (1799-1863). The value 
of this anatomist and sculptor and his contribution was already considered 
in the work of Sanz Egaña. Appointed Vice Professor of Anatomy in 1828 
and Constructor of Pieces and Anatomical Disector of the Veterinary School 
of Madrid in 1832 he dedicated more than thirty years to the elaboration of 
models and pieces of wax that considerably enriched the Anatomical Cabinet 
of the School. He collaborated in the teaching of anatomy in the Veterinary 
School, made skeletons and other pieces of the Cabinet. Present communi-
cation presents biographical and academic data and provides new details on 
its formation, production of works and contributions to the ceroplastic.

Keywords: 19th century, Royal Veterinary School, Veterinary Museum, Cris-
tóbal Garrigó.

La colección de piezas de cera de la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad Complutense es, sin duda, una de las más singulares a nivel mundial. 
Existen diversas colecciones en otros países con piezas de anatomía, patolo-
gía animal u otras áreas de interés clínico o científico pero la colección objeto 
de estudio es de una variedad y calidad únicas y en el ámbito del patrimonio 
veterinario la erigen en referencia obligada. Conseguido un proyecto para 
su investigación, un objetivo básico del mismo es la autoría de las piezas. La 
colección se inició en los primeros años del siglo XIX por diversos autores 
previos de los que no existen muchos datos. Sin embargo y como ratifica la 
documentación del archivo de la Universidad Complutense, el autor principal 
y responsable de la mayor parte de las piezas que se han conservado hoy día 
es Cristóbal Garrigó. De su extensa producción se ha perdido una buena par-
te, la última gran pérdida ocurrió en el traslado de la Escuela de Embajadores 
al actual emplazamiento en Ciudad Universitaria en el que todas piezas de 
patología y algunas de anatomía se perdieron. A pesar de ello, el conjunto 
que ha llegado justifica el estudio de este profesional y artista. Su valía fue 
ya publicada por historiadores veterinarios como Sanz Egaña quien alaba 
la calidad de las piezas de este profesor, obras que pudo contemplar en los 
museos de anatomía de la Escuela de Embajadores95.

95. SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria Española, Madrid, Espasa-Calpe, 1941, p.260
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En este estudio, de carácter preliminar, se presenta una primera infor-
mación a partir de la documentación investigada hasta el momento en el 
Archivo de la Universidad Complutense.

Cristóbal Garrigó de Nis, natural de Madrid, ingresa con dieciocho años 
como alumno interno de la Escuela en 1817 y finaliza sus estudios como pro-
fesor veterinario en 1821. Su primera incorporación laboral fue en veterina-
ria militar como Mariscal Mayor consiguiendo plaza por oposición en 21 de 
diciembre de 1821. Desempeñó sucesivos destinos militares entre otros en 
Cartagena, y años después solicita plaza en Madrid como Mariscal al tiempo 
que se presenta a la plaza de Vicecatedrático de la Escuela de Veterinaria, 
realmente fueron varias convocatorias de profesor y obtiene definitivamente 
por oposición la de Vicecatedrático de Anatomía con nombramiento por Real 
Orden de fecha 25 de julio de 182896. El destino de la plaza es el Anfiteatro 
Anatómico. Aquí comienza su vinculación con la Anatomía y de ella la elabo-
ración de piezas ya que como encargado del Anfiteatro Anatómico prepara 
esqueletos y las demás preparaciones para las clases prácticas (desecados, 
preparaciones en fluidos, etc…). Destacamos, sin embargo, su papel como 
autor de piezas de cera que acaba siendo su cometido principal y que le 
llevará en pocos años a obtener el cargo de Constructor de Piezas de Cera y 
Disector Anatómico con honores y consideración de Catedrático, con fecha 
10 de diciembre de 1832.

La Escuela disponía, además del Anfiteatro, de un Gabinete Anatómico con 
una nutrida colección de piezas de cera97. éstas permitían completar la do-
cencia de la anatomía, la patología, la reproducción y obstetricia, las edades 
de los animales, y el estudio de ciertos problemas quirúrgicos, etc. En el caso 
de la anatomía era capital esta colección para el conocimiento de estructu-
ras, sobre todo, en los meses que por el calor era difícil recurrir a la disección 
de cadáveres. Por otro lado, este Gabinete, primer museo realmente de la 
Escuela, era el estandarte y lugar de difusión del centro y su calidad científica 
y profesional. De hecho, recibía visitas de autoridades y de público general. 
Por ello, el enorme interés del Protector del momento, el Duque de Alagón, 
en potenciar el Gabinete y la colección. Esto unido a las dotes artísticas que 
poseía Garrigó, hicieron que fuera el indicado para impulsar de nuevo la co-
lección de piezas. Por expreso interés del Protector, máximo responsable de 
la Escuela, se le va eximiendo de otras tareas y se le encomienda la produc-
ción de piezas. éstas se irían elaborando a solicitud de la junta de profesores. 

96. AGUCM V/01-186, AGUCM, V02-024.

97. La ceroplástica era el tipo de modelo anatómico imperante desde el siglo XVIII y se extendió desde Italia. 
La mayoría de centros docentes de medicina contaban con ejemplares.
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Según revela la documentación, la colección, en 1828, se hallaba abandona-
da y con necesidad de restauración, además de la necesidad de ampliar la 
misma98. 

Para la formación de Garrigó como cero-escultor, se recurrió a los expe-
rimentados escultores de cera del Real Colegio de Medicina del San Carlos. 
En concreto, Pedro Sánchez Osorio segundo escultor y constructor de piezas 
fue a quien se le encomendó la enseñanza de la técnica ceroplástica, lo que 
hizo durante casi dos años. Con él elabora las primeras piezas y gradualmen-
te es sólo supervisado en sus avances99. El interés del Protector en que la 
colección tuviera la máxima calidad le llevó, además, a ampliar su formación 
técnica y artística en la Academia de San Fernando.

Desde su período con Osorio, inicia la producción de piezas de todo tipo. 
Su dedicación prioritaria a esta actividad se registraba en partes frecuentes 
en los que iba detallando el avance de cada pieza. En otras ocasiones debía 
acometer con carácter urgente la realización de una patología o una malfor-
mación que había acudido al centro. Por otro lado, también restauró parte 
de las piezas que existían previamente. Sus obras fueron evaluadas por el 
primer constructor de piezas de cera del Colegio de Medicina y Cirugía, Dio-
nisio Giraldo Bergaz, quien destacó el valor de algunas piezas que afortuna-
damente conserva hoy día el Museo Veterinario Complutense. 

Elaboró por lo demás todo tipo de piezas que le solicitaba la Junta de Pro-
fesores, entre ellas numerosas colecciones de mandíbulas, de diversas es-
pecies de interés veterinario, lesiones de diversos órganos, malformaciones, 
problemas quirúrgicos y es de destacar la colección de piezas destinadas a 
la obstetricia y reproducción. Realizó, en ese apartado, diversas colecciones 
denominadas “de partos”, en las que se evidenciaban las estructuras que in-
tervienen y las diversas posiciones fetales. Sobre estos modelos el profesor 
explicaría fisiología de la reproducción, anatomía de las estructuras y la re-
solución del parto. Algunas de las piezas que hizo son descomponibles a su 
vez y, en general, todas tienen una complejidad y calidad técnica que unido 

98. Por el momento se han hallado varios legajos con documentos sobre restauración de ceras en la que inter-
viene Garrigó solo o asistido por su maestro en la ceroplástica: AGUCM, V01-013, V01-051, V01-034. 
AGUCM, V01-005, acta de 7 de noviembre de 1829.

99. AGUCM, V01-034, acta de 23 de diciembre de 1830.



247XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

a un cuidado estético en su elaboración hacen que tengan hoy día tanto va-
lor cultural y artístico como el que pueda reunir como patrimonio histórico 
científico100. 

La pretensión del Protector, desde el inicio, fue primero completar la for-
mación técnica de un docente de la Escuela para que éste pasara la técnica a 
otros estudiante que, a modo de relevo, continuaran su labor; de este modo, 
se evitaría los costosos encargos externos para adquirir piezas que se hacían 
anteriormente. Pero esta colaboración de alumnos prosperó y lo que es más 
importante la irrupción de los modelos de papel maché a partir de los años 
cuarenta del siglo XIX desde Francia, modelos más ligeros, económicos y, so-
bre todo, producidos en serie, hizo que se abandonara la ceroplástica.

Desde mediados del siglo es muy limitada la producción de piezas por Ga-
rrigó y según la documentación se unen entonces problemas de salud solici-
tando en diversos años en esa década permisos para reponer sus dolencias. 
A los pocos años y según consta en la documentación de la Complutense, 
fallece el 27 de febrero de 1863101. Durante su trayectoria en la Escuela, ade-
más de su tarea docente en anatomía y como constructor de piezas, partici-
pó en tareas académicas como Secretario de la Institución. 

Si bien la mayoría de las piezas que se conservan hoy día en el Museo 
Veterinario Complutense son de su autoría, hay otras que según la docu-
mentación consultada hasta el momento son anteriores, pero “compuestas 
de nuevo” por él. Indudablemente su aportación como anatomista veterina-
rio y como escultor anatómico justifica una investigación en profundidad, lo 
que actualmente estamos completando para publicar en extenso en poste-
riores trabajos.
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100. Por la extensión limitada de este trabajo seria complejo enumerar en detalle las numerosas piezas en-
contradas, con los sucesivos partes semanales para cada una de ellas. En las diversas referencias del archivo 
incluidas desde el año 1828 hasta pasado la década de los cincuenta del siglo se encuentra numerosas re-
ferencias. En posteriores trabajos de investigación y una vez completadas las búsquedas se publicarán  los 
datos completos y pormenorizados.

101. AGUCM, V01-020, escrito del ordenador de pagos de 9 de marzo de 1863.
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RESuMEN

En esta comunicación nos ocupamos de los antecedentes normativos que 
regularon la inspección de productos animales dedicados al consumo hu-
mano, en carnicerías y mataderos hasta el siglo XIX. Entre esas normas se 
tratan de manera especial las Ordenanzas de Córdoba de 1435 y las “Orde-
nanzas originales hechas por el Consejo, Justicia y Regimiento de Córdoba de 3 
de abril de 1546 para el régimen y gobierno de las carnicerías”. en las primeras 
se refleja el limitado papel que desempeñaba el almotacén (almuhtasáb en 
lengua árabe hispanizada) en la inspección de las reses que se sacrificaban, 
cometido este asociado a otras actuaciones en materia de control sanitario y 
también económico de este funcionario. Las atribuciones del factor, que apa-
recen en las Ordenanzas del siglo XVI, eran similares a las que desempeñaba 
hasta entonces el almotacén. Según se desprende del contenido de algunos 
documentos del Archivo Municipal y del Archivo Histórico de la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba se puede afirmar que el Municipio cordobés confió 
tempranamente estas tareas a los profesionales veterinarios, antes que en 
muchas otras ciudades. A partir de mediados del siglo XIX influyó en ello, de 
forma determinante, la fundación de la Escuela Subalterna de Veterinaria de 
Córdoba, cuyo plan de estudios recogió tempranamente, año 1857, la asigna-
tura de Policía Sanitaria, que ya ejercían de facto los Veterinarios que inspec-
cionaban el sacrificio y la carnización de las reses de consumo. Se comentan 
en esta comunicación el nombramiento de los Veterinarios del matadero de 
Córdoba y las consultas y comunicaciones sobre los requisitos exigibles para 
tales nombramientos, mantenidas entre la Escuela y el Ayuntamiento a la luz 
de las noticias que sobre ello ofrece las fuentes referidas.
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Palabras claves: Inspección de carnes en mataderos y carnecerías, Escuela 
Subalterna de Veterinaria de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba en el siglo XIX.

ABSTRACT

This paper deal with the regulatory background which ordered the ins-
pection of animal products for human consumption, in butcher shops and sl-
aughterhouses until the 19th century. We treated in a special way the 1435th 

standard and the “Original statements made by the Council, justice and land-
lordship of Córdoba from April the 3rd, 1546 for the regime and Government of 
butchers”. The first reflects the limited role played by the almotacén (from the 
arabic language almuhtasab) in the inspection of carcasses that were consu-
med. The task of this official were associated with other actions in the field 
of health and also economic control. In the Ordinances of the 16th century 
the attributions of the factor, were similar to those that played up by the 
almotacén. Cordoba municipality early committed these tasks to veterinary 
practitioners, rather than in many other cities according to the contents of 
some documents from the Municipal archive and the historical archive of the 
Faculty of veterinary of Córdoba. From the mid-19th century the foundation 
of the Subaltern School of Veterinary Medicine of Córdoba, was decisive in 
order to get to veterinarians the full attribution of the tasks of meat inspec-
tion in the slaughterhouse in a definitive way. In this paper is discussed the 
appointment of vets in the slaughterhouse in Córdoba. The consultations 
and communications about the requirements for such appointments, main-
tained between the School and the Town Hall are also discussed in the light 
of the news issued from the concerned sources about it.

Keywords: Inspection of meat in slaughterhouses, and carnecerías, Subal-
tern School of Veterinary Medicine of Córdoba, municipality of Cordoba in the 
19th century.

INTRODuCCIóN

Aunque el interés por conseguir alimentos saludables para el consumo 
humano se remonta al comienzo de los tiempos históricos, la regulación de 
esta tarea no se comienza a normalizar hasta el final del siglo XV cuando se 
promulgan las primeras ordenanzas municipales sobre la materia.

En la península ibérica, las regulaciones más antiguas que se produjeron 
para ordenar esta actividad se deben a la acción política y administrativa 
del rey Alfonso VIII de Castilla y aparecen plasmadas en el Fuero de Cuenca 
(1190) y en el Fuero de Madrid (1202). En ellos se establecen normas de ca-
rácter administrativo y mercantil que regulaban la obtención y el comercio 
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de la carne si bien la aparición de los mataderos y las carnecerías tal como 
originariamente se conocieron tardará bastantes años en producirse. Car-
necerías era el apelativo que se empleó para referirse al lugar donde se sa-
crificaban las reses y en el que también se comercializaban las carnes y los 
despojos. La diferenciación de ambos establecimientos se produjo años des-
pués. En tiempos de Alfonso XI en Sevilla existían carnicerías como únicos si-
tios destinados a la venta de carnes y donde se realizaba también el degüello 
de las reses.

El primer matadero de Córdoba se construye para dar cumplimiento a una 
real Cédula de los Reyes Católicos de febrero de 149102, por la que otorgaba 
a la ciudad una ayuda de 170.000 maravedíes para tal fin1, años después de 
la construcción en Madrid de primer establecimiento de este tipo. Anguera 
Sansó en un trabajo publicado en 2014 da cuenta de la fundación del primer 
matadero municipal en la ciudad de Mallorca en el año 1628103. Ciñéndonos 
al ámbito de nuestra ciudad las Ordenanzas de Córdoba sobre esta materia 
están recogidas en dos Actas municipales fechadas en 1496 y 1497. En ellas 
se regulaban las medidas que deben tomarse para evitar que se defraude 
al consumidor en la venta, evitando que se mezclen las carnes de distintas 
especies y que se ofrezca al ciudadano carnes en malas condiciones. Entre 
el personal del matadero se cita al almotacén104, que estaba encargado de la 
limpieza de las salas y del fiel del peso de carnes y despojos. Sin embargo no 
se encuentra en esas ordenanzas referencias explícitas a la inspección de 
alimentos, como hoy la entendemos, aunque en aquellos años las epidemias 
como las de Peste Negra, se podían asociar a la salubridad de los alimentos.

LA ORDENACIóN DE LA INSPECCIóN DE CARNES EN MATADEROS
y CARNECERÍAS

Las “Ordenanzas originales hechas por el Concejo, Justicia y Regimiento de 
Córdoba de 3 de abril de 1546 para el régimen y gobierno de las carnicerías a 
ella, las cuales están firmadas por algunos señores 24 y refrendadas de Juan 
Ruiz, escribano del Concejo” fueron de gran trascendencia para la regulación y 
gobierno de la matanza, comercio y venta de alimentos. 

102. Se pretendía que hubiese un matadero: “donde se maten todas las carnes para proveer la que de ella fuese 
menester, la cual vais hacer edificar fuera de dicha ciudad, en un lugar muy conveniente, porque los malos olores, 
infecciones que se cursan por matar a las dichas carnes dentro de la ciudad, se recreció pestilencias y otras enfer-
medades”.

103. Anguera Sansó, B. Origen y desarrollo del primer matadero de la Isla de Mallorca. XX Congreso Nacional de 
Historia de la Veterinaria. Soria. 2014.

104. Almotacén almuhtasab en lengua árabe hispanizada.
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En estas Ordenanzas se tratan las distintas categorías del personal del 
matadero, destacando en ellas el factor cuyas funciones se precisan. Se le 
responsabilizaba de las tareas de mayor trascendencia de cuantas se reali-
zaban en el matadero: Tendra a su cargo visitar el matadero y a las carnicerías 
para que estén limpias, y barridas y regadas todos los viernes dé cada semana. 
Deberá visitar el centro para observar si los matadores deshacen bien los entre-
sijos y cortan bien las cabezas o si dejan sebos en las tripas.

Con el paso del tiempo se hizo cada vez más notoria la necesidad de vi-
gilar e inspeccionar la salubridad de los alimentos. Así se comprueba que 
al final del siglo XVIII en aquellas poblaciones en las que había matadero, 
existían personas con el título de veedores, revisores u otros, encargados de 
la inspección de las reses y de las carnes destinadas al consumo público que 
eran nombrados de entre los miembros del gremio de carniceros.

La inspección de alimentos no se llevaría a cabo de forma regularizada y 
normalizada, hasta que los mataderos no se constituyeron como entes in-
dependientes de las carnicerías, precisamente cuando desde la Escuela de 
Veterinaria de Madrid, emergen los primeros profesores veterinarios forma-
dos en aquellas materias que les facultaban para realizar eficazmente estas 
tareas de inspección y salvaguarda de la salud pública. Por ello fueron los 
titulados por la Escuela madrileña los primeros que ejercieron la función de 
peritos reconocidos en el servicio del matadero, ya que su plan de estudios 
contenía la asignatura de Policía Sanitaria. No ocurría así en las Escuelas Sub-
alternas de Córdoba, Zaragoza y León, hasta la promulgación del Reglamen-
to de 14 de octubre de 1857 por el que se modificaba los planes anteriores 
apareciendo ésta disciplina como contenido fundamental del syllabus vete-
rinario. Hemos encontrado, no obstante, una referencia en la que aparece 
la encomienda de la inspección de carnes a los albéitares en la ciudad de 
León, en el año 1840, con ocasión de una denuncia ante el Ayuntamiento de 
una epidemia de glosopeda formulada por el primer médico titular de la ciu-
dad105. El Ayuntamiento de Córdoba consideró tempranamente la necesidad 
de que hubiese personas expertas en el reconocimiento del estado sanitario 
de las carnes y otros productos alimenticios en los mataderos, por lo que 
prescribió distintos reglamentos en el periodo que va de 1820 a 1859.

En el artículo 4º del reglamento de 1820106 se precisa: “En el matadero ha-
brá un inteligente nombrado por la Diputación de carnicerías para que reco-
nozca si la res que trata de matarse esta sana y si tiene el peso y las demás 

105. Cubillo de la Puente, R. y Zumalacárregui Rodríguez, J.M. Los inicios de la inspección veterinaria de ali-
mentos en la ciudad de León (España). Siglo XIX. VII Jornadas de Historia de la Veterinaria. León. 2002.

106. Reglamento para el gobierno del matadero y carnicerías públicas de esta ciudad.
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cualidades prevenidas por las ordenanzas y acuerdos del Ayuntamiento. en este 
Reglamento, como en otros posteriores, el calificativo que recibía la persona 
que debía realizar la labor inspectora, no era ni de veterinario ni de albéi-
tar, sino de perito o persona inteligente. No aparecía por tanto vinculada a la 
profesión veterinaria esta tarea ni siquiera se determinaba que instrucción 
debía poseer la persona que la desempeñase.

A este reglamento siguieron otros en los años 1834 y 1839 cuyo contenido 
y extensión no difieren del anterior en lo fundamental. Con posterioridad se 
promulgaron nuevas normas y así hemos encontrado en el Archivo Munici-
pal de Córdoba otro reglamento del año 1854 titulado “Reglamento Adminis-
trativo para el abasto y venta de carnes dedicadas al consumo de la ciudad de 
Córdoba”. En el artículo octavo se precisa que …las reses inutilizadas antes de 
expenderse deben ser reconocidas por el perito. En el siguiente artículo se cita 
al perito como persona que vigila la matanza y el registro de las reses y el ar-
tículo décimo sexto establece que tras las operaciones de degüello y cuarteo 
el perito esté presente en el acto del romaneo. Este reglamento experimentó 
ligeras modificaciones en 1856.

No es hasta la publicación del Reglamento de 7 de febrero de 1858 cuan-
do podemos encontrar el reconocimiento del veterinario como titulado que 
se responsabiliza del reconocimiento de las reses, de las carnes y de las ca-
nales. En el artículo trigésimo cuarto de esta norma aparece que …Habra 
un perito destinado al reconocimiento de las reses que entran a la muerte en el 
establecimiento, nombrado por el alcalde a propuesta en terna del Ayuntamiento 
y disfrutará del sueldo que determine el presupuesto. Este cargo no podrá recaer 
sino en persona de reconocida honradez y probidad, que a la paz reuna el ca-
racter de profesor acreditado en la Facultad de Veterinaria con el correspondien-
te título. Sus obligaciones aparecían también especificadas en el articulado: 
Reconocimiento diario de la salubridad o insalubridad de las reses antes de 
la matanza, así como reconocimiento de las vísceras después de la muerte, 
obligación de denunciar cualquier foco de infección en el matadero y visita 
diaria a los mercados denunciando ante las autoridades la presencia en ellos 
de todas las carnes y pescados que a su juicio se conceptuasen como co-
rrompidas o insalubres.

Acorde con ello y para sustentar esta nueva responsabilidad que iban a 
asumir los profesores veterinarios en la inspección de alimentos, el Reglamen-
to de 14 de octubre de 1857 como ya que hemos indicado introdujo la asig-
natura de Policía Sanitaria en el tercer curso del nuevo Plan de Estudios de 
todas las Escuelas de Veterinaria. Por otra parte el 24 de febrero de 1859 se 
aprobó en España el Reglamento de Inspección de Carnes, que establecía por 
primera vez y antes que en cualquier otro país europeo, la obligación de los 
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municipios de contratar un veterinario inspector de carnes en todos los ma-
taderos107. Para Calero et al. (2015) el reconocimiento de la responsabilidad 
de los veterinarios en la inspección de carne en los mataderos, es un ejemplo 
de cómo, a partir de entonces, las Escuelas Subalternas de Veterinaria cimen-
taron científica y técnicamente uno de los cometidos fundamentales e indu-
bitados de la profesión veterinaria en el ámbito de la salud pública abriendo 
la puerta a la intervención exclusiva de la profesión en esta actividad108. 

LA ESCuELA SuBALTERNA DE VETERINARIA DE CóRDOBA
EN LA ORDENACIóN DEL SERVICIO

En Córdoba por aquellas fechas ya se estaba produciendo una cierta coor-
dinación entre el Ayuntamiento y la Escuela Subalterna de Veterinaria en la 
resolución de las incidencias y conflictos competenciales que se iban produ-
ciendo a la hora de ordenar el servicio de mataderos. Así un Acta Capitular 
de Córdoba de 6 de noviembre de 1848 resulta ser prueba clarificadora de 
la temprana preocupación del Ayuntamiento de Córdoba por poner en ma-
nos de la profesión veterinaria tan delicado cometido: la defensa de la salud 
pública de los cordobeses. Este documento que se conserva en el Archivo 
Municipal de la ciudad recoge un acuerdo del Ayuntamiento por el que se 
autoriza liquidar lo que se adeuda al veterinario que ejerce las funciones de pe-
rito en el matadero, desde el día de su nombramiento. Es decir desde al menos 
el año 1848 la función inspectora en el matadero cordobés ya la ejercía un 
veterinario, que procedería de las aulas de la Escuela de Madrid ya que la 
Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba que había abierto sus puertas 
por aquellas fechas sólo podría otorgar títulos de Veterinario de segunda cla-
se a partir de junio de 1851. No tenemos constancia de que un hecho similar 
tuviese lugar en otra ciudad española, con la excepción de Madrid.

Sobre este tema hemos localizado otros interesantes testimonios docu-
mentales en el Archivo de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Entre la 
correspondencia oficial que se cruzó por aquella época entre la Escuela y 
el Ayuntamiento se encuentra una comunicación del Alcalde de la ciudad, 
D. Ignacio García Lovera, a D. Enrique Martín Gutiérrez primer Director de 
la Escuela en la que con fecha 26 de febrero de 1858 le comunica que D. 

107. Etxaniz Makazaga, J.M, Cossido Reig P. y .Etxaniz Bujanda O. Los inspectores veterinarios: de empleados 
municipales a funcionarios estatales y autonómicos (1859-2000). VII Jornadas Nacionales de Historia de la Vete-
rinaria. León. 2002.

108. Calero Carretero, R., Gómez Nieves, J.M. y Calero Bernal, R. La regulación oficial del sacrificio de animales 
de abasto de la ciudad de Badajoz entre 1500-1918. XXI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria. Baeza. 
2015.
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Ramón González había presentado su dimisión como perito veterinario del 
matadero, dimisión motivada por los achaques de su avanzada edad, y que 
ese cargo lo venía ocupando durante 10 años cuando se produjo el finiquito 
del anterior veterinario. En el mismo escrito solicitaba a la Dirección de la 
Escuela la designación de un profesor veterinario que reuniese todas las cir-
cunstancias y rectitud para remplazar a D. Ramón González. La respuesta del 
director del Centro no se demoró y en ella le informa de que son escasos los 
Veterinarios de 1ª clase que ejercen en Córdoba, y que estos son los únicos 
autorizados por ley para desempeñar dicho cargo. Al mismo tiempo, le tras-
ladaba su opinión de que, al ser posible, la persona elegida no tuviese ningún 
establecimiento veterinario abierto al público en la ciudad, para evitar que se 
adquiriesen compromisos interesados que pudieran afectar la independen-
cia en sus actuaciones oficiales. Finalizaba el escrito proponiendo a D. Luis 
Hilti y Rizzi.109

En este asunto el intercambio epistolar se prolongó con un nuevo escrito 
del Sr. Alcalde a D. Enrique de fecha 27 de febrero en el que le comunicaba 
que D. Eduardo Rus, profesor veterinario de la ciudad había presentado una so-
licitud pidiendo se le agracie con la plaza de perito en el matadero público. este 
D. Eduardo Rus era un veterinario de 2ª clase bien conocido y acreditado en 
la ciudad con establecimiento abierto en la Puerta del Rincón y que desem-
peñaba una intensa labor de tutelaje de jóvenes alumnos venidos a Córdoba 
para seguir los estudios de Veterinaria, circunstancia ésta que consta en nu-
merosas papeletas de admisión suscritas por los alumnos que lo reconocen 
como encargado. Quizá su influencia y prestigio profesional en la ciudad le 
animaron a solicitar una plaza para la que no estaba legalmente cualificado, 
pero de alguna manera el oficio del Sr. Alcalde al Director de la Escuela nos 
hace sospechar que el regidor pretendía ampararse en la autoridad acadé-
mica y profesional de la Escuela y su Director para justificar la negativa inevi-
table. La respuesta de D. Enrique Martín se produjo a continuación y en ella 
se esgrimían las razones de índole jurídica que imposibilitaban que el candi-
dato Rus y Barrionuevo obtuviese el puesto solicitado: sólo era Veterinario 
de 2ª clase por el plan de estudios de 1848 y no podía ejercer la inspección de 
carnes cuando además residían en Córdoba cuatro Veterinarios de primera 
clase.

109. Alumno residente en Córdoba cuando en octubre de 1851 ingresó en la Escuela de Veterinaria. Era na-
tural de Chiavenna (Italia) y repitió primer curso, completando los tres años de la carrera en junio de 1854. 
No consta que se revalidara de Veterinario de 2ª clase. Su expediente fue trasladado a la Escuela de Madrid 
por esas fechas.
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Poco antes, el 18 de enero de ese año, D. Enrique había redactado una 
Nota de los Profesores veterinarios existentes en la ciudad con expresión de la ca-
lidad de sus títulos y fechas de su expedición, según la cual ejercían en Córdoba 
ocho veterinarios de 1ª clase; de ellos cuatro eran miembros del Claustro de 
la Escuela, como profesores, otros tres eran veterinarios de 2ª clase y ocho 
albéitares-herradores. No contabilizó aquellos titulados que no ejercían la 
profesión. En esa relación incluía a los cuatros veterinarios de 1ª clase a los 
que hacía referencia en su contestación al Alcalde y que eran D. Ramón Gon-
zález, D. Rafael Diéguez, D. Esteban Suarez y D. Carlos Heredia.

No queda constancia documental de cómo finalmente se solventó el 
nombramiento, pero este asunto pone en evidencia dos hechos fundamen-
tales: Por parte del Ayuntamiento se procuraba proveer un destino impor-
tante como era nombrar al responsable de la salubridad de los productos 
cárnicos en el mercado local con todas las garantías legales y técnicas que 
el caso merecía. En cuanto a la Escuela la autoridad científica y profesional 
de la institución aparece claramente reconocida. No olvidemos que como ya 
hemos citado en otras publicaciones el Director de la Escuela de Veterinaria 
de Córdoba era además Subdelegado de sanidad veterinaria del distrito de la 
izquierda en la ciudad y actuaba como tal y como en otras numerosas ocasio-
nes que tenemos documentadas, intervenía de manera activa y determinan-
te en la resolución de conflictos competenciales y ordenación del ejercicio 
veterinario. 

CONCLuSIóN

En los años siguientes esta conquista profesional de los veterinarios como 
inspectores en mataderos, carnicerías y mercados de abastos no se alcanzó 
sin que se superasen graves inconvenientes e interpretaciones distorsiona-
das del significado de la inspección de alimentos. En efecto, y como ejemplo 
de ello, toca citar aquí otro incidente competencial que se había producido 
años antes en 1852 en Málaga. El Gobernador Civil de aquella provincia, oída 
la Junta provincial de Sanidad Málaga resolvió el 18 de mayo de 1852 que las 
reses destinadas para el abasto fuesen reconocidas por tres profesores vete-
rinarios, pero sólo antes del sacrificio, puesto que la inspección de las carnes 
quedaba a cargo de los facultativos de medicina, nombrados inspectores de 
alimentos. La respuesta firme de los profesionales veterinarios que dimitie-
ron de este cometido restringido que se les asignaba y las razones que adu-
jeron debieron ser tan poderosas y concluyentes que convencieron al Go-
bernador Civil de los poderosos motivos que en ciencia y conciencia existían 
para que sólo y exclusivamente los profesores veterinarios desempeñasen 
la inspección de las carnes. Este hecho fue ampliamente difundido por las in-
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cipientes publicaciones periódicas de la época que lo dieron a conocer en las 
revistas profesionales como el Boletín de Veterinaria de 20 de mayo de 1852. 
En cuanto a la ciudad de Córdoba, resulta sin embargo sorprendente que no 
se hayan documentado otras intervenciones de la Escuela de Veterinaria en 
la ordenación del matadero y carnecerías de la ciudad a partir de aquellos 
años. No hemos hallado ninguna referencia a que la Junta de Catedráticos, 
órgano colegiado de gobierno de ella y órgano consultivo superior cuyos 
dictámenes eran solicitados por autoridades y particulares, interviniese de 
nuevo en estos asuntos a requerimiento municipal. No es hasta septiembre 
de 1884 cuando se anota en las Actas de esta Junta la mención de un informe 
sobre esta materia. Lo emitió la Escuela a petición de la Alcaldía Constituyen-
te de Sanlúcar de Barrameda, en cuyo matadero se dudaba si se debían in-
utilizar las carnes de vacuno que al momento del sacrificio presentaba signos 
de padecer bacera110 o se admitía su consumo. El dictamen de la Escuela no 
se hizo esperar y en el mismo se informó acerca de la peligrosidad de estas 
carnes como alimentos que podían transmitir el ántrax a los consumidores, 
recomendando su destrucción completa en hornos de cremación.

110, El término bacera correspondía a cualquier enfermedad carbuncosa de los ganados vacuno, lanar y ca-
brío con afectación del bazo. La esplenomegalia que se observaba en los animales sacrificados en el matadero 
era una señal inequívoca del padecimiento de la enfermedad.
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EL MATADERO DE BARACALDO. ARTÍCuLO DESCRIPTIVO
PuBLICADO EN uNA REVISTA PROFESIONAL
DE BOMBEROS
THE BARACALDO SLAuGHTERHOuSE. A DESCRIPTIVE
ARTICLE PuBLISHED IN A FIREFIGHTERS PROFESSIONAL
MAGAZINE
José Manuel Etxaniz Makazaga*, Francisco Luis Dehesa Santisteban

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
(*josemaetxaniz@telefonica.net)

RESuMEN

Realizando una revisión bibliográfica en revistas españolas para un pro-
yecto de investigación relacionado con el Cuerpo Municipal de Bomberos de 
San Sebastián, nos topamos con un artículo titulado “El Matadero de Baracal-
do” firmado por el ingeniero industrial D. José María Torra en el que hace una 
detallada descripción de las instalaciones. El detallado artículo se publicó en 
la revista “El Bombero Español”, revista quincenal consagrada a la defensa del 
Cuerpo de Bomberos Españoles, número 8 de febrero de 1920. Además de ha-
cer una descripción de la revista, se resume el artículo de referencia.

Palabras clave: Baracaldo, bomberos, matadero, veterinario.

ABSTRACT
Carrying out a bibliographical review in Spanish magazines for a research 

project related to the Municipal Fire Department of San Sebastián, the author 
found an article entitled “The Slaughterhouse of Baracaldo” signed by the 
industrial engineer D. José María Torra in which a detailed description of the 
facilities is made. The comprehensive article was published in the magazine 
“El Bombero Español”, fortnightly magazine devoted to the defense of the 
Spanish Fire Department, number 8 of February 1920. Apart from making a 
description of the journal, the cited article is summarized.

Keywords: Baracaldo, firefighters, slaughterhouse, veterinarian.

ANTECEDENTES

El Bombero Español.

Fue una revista editada en Barcelona por parte de una serie de técnicos 
y jefes de bomberos catalanes, de periodicidad quincenal, cuyo primer nú-
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mero vio la luz el 10 de agosto de 1919. Llegó a alcanzar una tirada de 7.000 
ejemplares.

En su mancheta afirmaba que estaba “Consagrado a la defensa del Cuerpo 
de Bomberos españoles”. Los objetivos que se planteaba era el de dar una 
cobertura técnica a los profesionales relacionados con la extinción de incen-
dios y la prevención de los mismos. Analizar los materiales y herramientas 
existentes en el mercado. La formación técnica en la materia que les unía, 
legislación, higiene y sanidad. Fomentar los seguros de incendios, comparan-
do sus coberturas. Ofrecer noticias de incendios y de otros siniestros, bajo la 
perspectiva técnica y crítica, ocurridos tanto en España como del extranjero, 
gracias a las noticias que les facilitaban los bomberos corresponsales. Faci-
litar información relativa a organización interna de servicios de bomberos y 
otros temas de interés común, entre los que incluían una sección de informa-
ción económica y bursátil.

Fue Director D. Valentín Golobardes Monrós.

La revista se sostenía con las suscripciones y publicidad de marcas de 
autobombas, aseguradoras, fábricas textiles, material contra incendios y en-
tidades bancarias. No tardó en acreditarse como una de las mejores publica-
ciones europeas de su género. 

Las veinte páginas de las 
que constaba cada número, 
sirvieron de plataforma para 
numerosas iniciativas como 
la denominada la “Orden de 
Cervantes”, condecoraciones 
ofrecidas por los propios 
bomberos al estilo de otras 
existentes en el ámbito civil 
y militar, la dotación de pen-
siones y seguro de acciden-
tes a todos los bomberos; 
impulsar la organización de 
cuerpos de bomberos pro-
vinciales o la creación de una 
federación de bomberos es-
pañoles.

Llevaron a cabo suscrip-
ciones populares para poder 
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comprar material para los diferentes cuerpos de bomberos. Entre los que se 
pudieron beneficiar citaremos a los bomberos de Reus, Badalona y Sabadell 
o para las familias de los bomberos muertos en acto de servicio. 

La aparición de esta publicación posibilitó la formación de nuevos cuer-
pos de bomberos y la reorganización y mejora de algunos otros.

En la fotografía adjunta nos referimos al número 1 de la publicación que 
trajo en portada el vehículo autobomba “Merrywater” adquirido por el Ayun-
tamiento donostiarra en 1911.

Muchas veces sus artículos eran críticas feroces y denuncias sobre el esta-
do del material de muchos cuerpos de bomberos, la penosidad en la que se 
veían obligados a trabajar, la falta de seguros o los retrasos en la recepción 
de sus haberes. La revista quiso ser pionera en muchas cuestiones relaciona-
das con los bomberos y por ejemplo, sólo por el simple hecho de suscribirse, 
los bomberos recibían una garantía de seguro de fallecimiento durante el 
servicio y de incapacidad perpetua

Pero una de las iniciativas más sonadas que surgieron desde El Bombero 
Español fue la celebración de un congreso de bomberos españoles, llamado 
Segundo Congreso, ya que en 1904 se celebró en Barcelona el que podríamos 
considerar el primero, aunque transcurrió en medio de una indiferencia ge-
neralizada. Este segundo se celebraría entre los días 25 y 29 de noviembre 
de 1920 en Barcelona con notable éxito de participantes y repercusión me-
diática.

EL MATADERO DE BARACALDO

En el ejemplar nú-
mero 8 de la revista, 
correspondiente a 
febrero de 1920, pu-
blica un artículo titu-
lado “El Matadero de 
Baracaldo”, firmado 
por el ingeniero in-
dustrial D. José María 
Torra.

Afirma que el ori-
gen de los mataderos 
públicos se remonta 
a principios del pasa-



262 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

do siglo XIX y que hasta la fecha de la publicación del artículo, apenas han 
variado los métodos de matanza que la tradición ha transmitido junto al uso 
y cúmulo de intereses creados mantenidos.

Afirma que, mientras para una gran parte de los municipios españoles, 
la centralización del servicio de matanza sólo representa una mayor como-
didad para el cobro del arbitrio de carnes, sin embargo desea hacer notar el 
articulista que la finalidad de los mataderos públicos está relacionada con la 
salud pública, facilitando el faenado mediante aparatos modernos y dando 
a los edificios y naves amplitud y ventilación suficientes para que la carne 
pueda orearse convenientemente.

Considera motivo de orgullo para el Ayuntamiento baracaldés y sus ve-
cinos las obras proyectadas y dirigidas por el arquitecto D. Alfredo Acebal, 
quien como concejal primero y director técnico después demostró ser uno 
de los especialistas punteros en este tipo de edificios.

Situado a las afueras de la localidad, con corrales y apriscos separados del 
edificio central que se compone de naves independientes para el sacrificio 
de reses vacunas, pequeños rumiantes y cerdos, dispone también de dos 
triperías con sus anexos y locales para el personal facultativo y de adminis-
tración. Ofrecía una gran sobriedad de línea exterior que armonizaba con la 
placidez del paisaje.

El autor estudió diversos establecimientos análogos en Suiza, Alemania, 
Francia y Estados Unidos, si bien remarca que toda la instalación mecáni-
ca del interior de las naves era de producción nacional. Destaca dos partes 
importantes y novedosas: Una, destinada al traslado de las canales, común 
para todas las naves y formada por un monorraíl de perfil I, suspendida por 
medio de un entramado metálico que se apoyaba en ingeniosos dispositivos 
en los elementos del edificio. 

Estaba dotada de los necesarios desvíos para que, sin necesidad de me-
canismos de ninguna clase, los carritos aéreos podían recorrerla en todos los 
sentidos. En dicha vía estaba intercalada una báscula aérea registradora con 
dispositivo automático para que funcionara a voluntad, centralizándose el 
pesaje para mayor garantía para el municipio, vendedor y comprador.

Para la descarga de las canales grandes se ha instalado un aparejo dife-
rencial corredero en el sentido de la vía, movido a cadena, que de una mane-
ra sencilla y automática traslada la canal desde el carrito aéreo a los carros 
de reparto, resultando la operación de una sencillez extrema.

En la nave de ganado vacuno están instalados canales mecánicos que, 
acoplados a tornos de pared, pueden maniobrarse con el mínimo esfuerzo, 
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pudiendo la canal quedar suspendida a la altura que mejor se acomode a 
los operarios, pasando desde dichos canales de manera automática y sin 
manipulación de ninguna clase, a los carritos aéreos que, corriendo sobre las 
aletas inferiores de la vía aérea, trasladan el animal sacrificado a la báscula y 
desde allí al aparejo de descarga.

Existen también carritos a mano de forma apropiada para el traslado de 
las panzas y bandullos, carritos con cubeta de quita y pon para recoger la 
sangre y estiércol y carritos especiales con cierre al torno para carnes o vís-
ceras decomisadas y cuantos utensilios precisa la comodidad y el aseo.

En la nave de cerda, 
mediante un ingenio-
so dispositivo de lanza-
miento provisto de reja 
de seguridad, el animal 
sacrificado es arrojado 
a la cuba de escaldar, 
sustituyendo así la an-
tihigiénica práctica del 
chamuscado. La cuba es 
de gran capacidad y con 
calefacción a vapor. En 
dos meses de madera 
son raspadlos, pasando luego por vía aérea al resto del faenado en perche-
ros con ganchos adecuados a lo largo de la pared.

También en las triperías y adosadas a las paredes están dispuestas mesas 
para el raspado y dos cubas para el escaldado, una mayor que la otra, calen-
tadas a vapor como en el caso de la nave de cerda, para lo que existe en lugar 
independiente, un generador de vapor.

Finaliza llamando la atención sobre la cuidada higiene que se observa en 
toda la instalación.

Acompaña el artículo con tres fotografías.
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RESuMEN

La figura de María Cerrato Rodríguez, nacida en Arroyo de San Serván 
(Badajoz) en 1897, es sobradamente conocida en el ámbito profesional ve-
terinario por haber sido la primera mujer veterinaria de España y la tercera 
de Europa. Pero además de la licenciatura en Veterinaria, obtuvo también 
las de maestra nacional y farmacéutica, lo que la dota de una especial re-
levancia en primer lugar como profesional de todas estas disciplinas, y en 
segundo como un exponente de la feminización del ejercicio de la educación 
y la sanidad en la franja media del siglo XX en España. En la comunicación 
presentada, se aportan datos inéditos sobre esta figura, desde sus dos espe-
cialidades complementarias, haciendo hincapié en la de farmacéutica, para 
lo cual se ha examinado el expediente que se conserva en el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Badajoz. También se aportan noticias acerca del desa-
rrollo profesional farmacéutico en las provincias de Badajoz y Sevilla y podrá 
visualizarse todo su ejercicio a través de una exhaustiva búsqueda efectuada 
en hemeroteca.

Palabras clave: Veterinaria, Farmacia, historia.

ABSTRACT

The figure of María Cerrato Rodríguez, born in Arroyo de San Serván (Ba-
dajoz) in 1897, is well known in the professional veterinary field for being the 
first veterinarian woman in Spain and the third in Europe. But in addition 
to the degree in Veterinary, she was also a teacher and a pharmacist, which 
gives her a special relevance, first as a professional in all these disciplines, 
and secondly as an exponent of the feminization of the exercise of education 
and health in the middle of the 20th century in Spain. In this communication, 
several unpublished data on her figure are provided, from its two comple-
mentary specialties, emphasizing its pharmaceutical side. In this regard, we 
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have examined the documentation that is kept in the Official College of Phar-
macists of Badajoz. We also offer new data about its professional pharma-
ceutical development in the provinces of Badajoz and Seville, and we expose 
all her trajectory through an exhaustive search in a newspapers library.

Keywords: Veterinary, Pharmacy, history.

INTRODuCCIóN

La figura de María Cerrato ha venido siendo objeto de una especial aten-
ción por la profesión veterinaria1, dada la relevancia personal de esta profe-
sional, así como su especial característica de pionera, por lo que ha quedado 
inscrita en el imaginario colectivo como un referente a nivel internacional, 
nacional y, aún con mayor rotundidad, a nivel provincial. A este respecto, el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz refleja parte de su biografía y su 
figura en el edificio colegial, y en su localidad natal, así mismo tiene dedicada 
una estela en la plaza que lleva su nombre2, por acuerdo de su Ayuntamien-
to3. Su nombre quedará pues para siempre grabado en la historia de la ve-
terinaria al lado de los de Justina González, Luz Zalduegui y Vicenta Ferreres, 
como primeras ejercientes en otras partes del territorio nacional.

OBJETIVOS y METODOLOGÍA EMPLEADA

Se persigue el objetivo de examinar la carrera profesional de María Ce-
rrato y su impacto, atendiendo a sus diferentes titulaciones, en concreto 
abundar en la de Farmacia, ya que concurren en ella particularidades conoci-
das y otras que aún no habían sido estudiadas. Para ello, se han examinado 
numerosas fuentes primarias inéditas pertenecientes al archivo del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, diversas noticias de prensa histórica, 
y se ha efectuado una revisión bibliográfica completa en torno a su figura. 
El hecho, por lo tanto, de haber sido la primera mujer veterinaria española, 
figurar como la tercera en Europa y haber tenido un largo ejercicio profesio-
nal, permite acercarnos hoy nuevamente a su figura, aportando caracterís-
ticas nuevas que hasta el momento no habían sido tenido en cuenta por la 
historiografía dedicada a las ciencias de la salud.

MARÍA CERRATO

María Cerrato Rodríguez nació en Arroyo de San Serván (Badajoz) el 6 de 
enero de 1897 y es la primera licenciada en Veterinaria en el estado español. 
Hablamos por lo tanto de la primera mujer veterinaria en nuestro país, estu-
dió en Córdoba y los finalizó con 28 años el 6 de Junio de 1925, como alumna 
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libre, con un brillante expediente académico. Hija y nieta de veterinarios, y 
vecina de Calamonte (Badajoz), obtuvo también las carreras de Magisterio, 
Música y Farmacia. A mayor abundamiento, su madre era profesora de ins-
trucción primaria con ejercicio en La Garrovilla (Badajoz).

En los años veinte del siglo pasado era relativamente frecuente que la mu-
jer alcanzara la titulación de maestra en las respectivas Escuelas Normales, 
y, siendo éste su caso, podemos seguir su trayectoria con un rastreo en la 
prensa provincial de la época, por la que tomaremos conocimiento sobre su 
fructífera carrera como maestra: Así4 queda reflejado la obtención de varios 
sobresalientes en su expediente, donde igualmente puede constatarse la 
brillante aptitud de su hermana Eloísa Cerrato. También la relación nominal 
de maestras que tomaron parte en las oposiciones a escuelas5 y, por fin, su 
toma de posesión para esparragosa de Lares6 y su traslado para Calamonte, 
en su ejercicio de maestra7. Como puede observarse, contemporizó el ejer-
cicio docente en las escuelas con su preparación como alumna libre en la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba.

Para matricularse en 1923 en la carrera de Veterinaria en Córdoba tuvo 
que pedir un permiso especial al Ministerio de Instrucción Pública, ya que 
estaba prohibida esta carrera a mujeres. Según algunos testimonios orales, 
tenía un hermano herrador y, al jubilarse su padre, tendría que haber cerra-
do el establecimiento del herrado, pues necesitaban la tutoría de un veteri-
nario. Por este motivo y a sabiendas de que era una muchacha trabajadora e 
inteligente, su padre la matriculó en veterinaria para que al finalizar pudiera 
tutelar el herradero de su hermano, a sabiendas que económicamente era 
una buena fuente de ingresos familiares. María ejercía en el mismo pueblo 
como maestra nacional, y en los trabajos de veterinaria era ayudada enor-
memente por su hermano herrador.

La noticia de la primera mujer veterinaria apareció en el verano de 1925 
en una de las revistas de mayor interés de la época: “El Boletín de Veterina-
ria”, con una foto de María Cerrato y palabras de alabanza hacia esta primera 
licenciada. A la vez también recogió el hecho la revista de “Higiene y Sanidad 
Pecuarias”8. Inclusive numerosas publicaciones de la época se hicieron eco 
del éxito académico de María Cerrato. De esta manera podemos encontrar 
testimonios contemporáneos en la revista “La Unión Ilustrada”9, en concreto 
en la sección de Retratos de Actualidad, así como fue portada en “La Voz, 
diario gráfico de información de Córdoba”10. Por lo demás, otros diarios re-
produjeron notas gráficas11. Con un muy lejano antecedente en María Isidra 
de Guzmán y de la Cerda, llamada la Doctora de Alcalá, la incorporación de 
la mujer al quehacer profesional superior ya se reglamentó desde 191012. en 
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el preámbulo de dicha norma ya se indicaba literalmente que: “La legislación 
vigente autoriza a la mujer para cursar las diversas enseñanzas dependientes 
de este Ministerio; pero la aplicación de los estudios y de los títulos académicos 
expedidos en virtud de suficiencia acreditada, no suelen habilitar para el ejercicio 
de profesión ni para el desempeño de Cátedras. Es un contrasentido que sólo 
por espíritu rutinario puede persistir. Ni la naturaleza, ni la ley, ni el estado de la 
cultura en España consienten una contradicción semejante y una injusticia tan 
evidente. Merece la mujer todo apoyo en su desenvolvimiento intelectual, y todo 
esfuerzo alentador en su lucha por la vida. La posesión de los diversos títulos 
académicos habilitará a la mujer para el ejercicio de cuantas profesiones ten-
gan relación con el Ministerio de Instrucción Pública. Las poseedoras de títulos 
académicos expedidos por este Ministerio o por los Rectores y demás Jefes de 
Centros de Enseñanza, podrán concurrir desde esta fecha a cuantas oposicio-
nes o concursos se anuncien o estén anunciados, con los mismos derechos que 
los demás opositores o concursantes para el desempeño efectivo e inmediato de 
Cátedras, y de cualesquiera otros destinos objeto de las pendientes o sucesivas 
convocatorias”.

Respecto a la feminización de los ejercicios profesionales13 existen unas 
estadísticas que hablan por sí solas, ya que la ausencia de trabas legales su-
puso un crecimiento paulatino de la presencia femenina en las facultades 
universitarias. El caso de las veterinarias, dada su propia idiosincrasia, resultó 
especial. La etapa de 1911 a 1936 representó el comienzo de la perdida de ex-
cepcionalidad de la presencia de las mujeres en la Universidad. Justamente, si 
para el periodo 1911 a 1915 solo eran entre un 0.3 y un 2% las mujeres que 
acudían a la Universidad, observamos cómo el porcentaje aumentó, alcan-
zando en la etapa 1916-1920 el 3.9%, cifra que llegó al 6.55% en 1925, al 6.3% 
en 1930 y al 8.8% en 1935. En el curso 1919-1920, el total de universitarias 
españolas ascendió ya a 345, llegando a las 1.681 en 1927-1928. Las carreras 
elegidas continuaban las líneas ya trazadas antes: en primer lugar, Farmacia, 
con 596 alumnas en toda España en el curso 1927-1928, seguida de Filosofía 
y Letras -441 alumnas-, Ciencias -395-, Medicina -166- y Derecho -71-.

Como es explicable, las inquietudes femeninas se fueron canalizando ha-
cia las carreras que más propias podrían resultarles en ese momento: Far-
macia, por su carácter asistencial y por la posibilidad que representaba de 
herencia del negocio familiar; Medicina, fundamentalmente en las ramas de-
dicadas al cuidado de mujeres y niños; y Filosofía y Letras, minoritaria inicial-
mente, y masiva posteriormente, en los años treinta.

Tanta fue la presencia de la mujer en las aulas universitarias que el perió-
dico “Ahora” llegó a titular que “La primera pobladora de la Ciudad Universita-
ria ha sido la mujer”14.
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De este modo las retrató Rafael Pellicer en su cuadro de 1934 titulado “Las 
Universitarias” (Figura 1).

Figura 1. “Las Universitarias”. Rafael Pellicer. 1934. Colección particular.

Acerca del mismo tema, existe una completa bibliografía por parte de 
González Rodríguez sobre las mujeres en la provincia de Badajoz15, y a las 
farmacéuticas dedica un apartado expreso, el Boom de las farmacéuticas. Res-
pecto a las veterinarias, su presencia en los claustros universitarios queda 
anunciada de un modo brillante en una publicación del siglo XIX16, “El Progre-
so Agrícola y Pecuario”, en concreto en el artículo de la Sección Veterinaria 
titulado “Las Mujeres Veterinarios en América”, donde ya se pone de manifiesto 
los estudios y ejercicio profesional en Nueva York.

Las primeras mujeres matriculadas en Madrid lo fueron en el curso 1930-
31, y previamente habían finalizado su carrera exclusivamente María Cerrato 
y Justina González. Habría que esperar hasta 1945 para ver ya el 0.1% de 
alumnas en las respectivas Escuelas y Facultades, evolucionando desde dicha 
cifra hasta el 79% en 201017. De cualquier forma el mejor reportaje que po-
demos revisar sobre el advenimiento de la mujer a la profesión veterinaria se 
produjo en España18 con una amplísima cobertura que lleva un esclarecedor 
título: “Las señoritas que curan a los animales” (Figura 2). Esta verdadera joya 
periodística de la “Revista Estampa”, seguramente poco difundida, entronca 
el quehacer sanitario con la feminidad. María Cerrato se colegió para ejercer 
la profesión veterinaria en Calamonte (Badajoz) en el año 1926 y se jubiló en 
1967.
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Figura 2. Revista Estampa, 11 de mayo de 1935.

Pasaremos ahora a examinar los antecedentes obrantes en el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Badajoz respecto a su faceta de farmacéutica, don-
de figura como colegiado número 510 (Figura 3), con fecha de colegiación de 
17 de julio de 1951, y baja el 13 de junio de 1952, para, según manifiesta19, 
“trasladarse a Sevilla y regentar la farmacia de Raimundo Burgos Rey, establecida 
en la calle Relator, número 24 de dicha localidad”.

Figura 3. Carnet de colegiado de María Cerrato. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz.
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El traslado no tuvo lugar e incoó un nuevo expediente de colegiación en el 
año 1957. Había obtenido el título el 17 de febrero de 1951, estando registra-
do al folio 136 número 17 del Registro Nacional de Títulos. Su doble titulación 
de veterinaria y farmacéutica hace que figure en las correspondientes actas 
de la Junta de Gobierno de 17 de julio de 1951, para su primera colegiación y 
de 30 de diciembre de 1957 para la segunda. En esta última acta figura el si-
guiente tenor literal en la sección de Altas, Bajas, Aperturas y Traslados: “Por 
el Sr. Secretario se da cuenta de la instancia de colegiación presentada por Doña 
María Cerrato Rodríguez, farmacéutica para ejercer como titular de la oficina de 
farmacia que fue de Don Alfonso Gajardo Movilla; la Junta toma en consideración 
que esta farmacéutica viene ejerciendo la profesión de Inspectora Veterinaria en 
Calamonte, por lo que se acuerda se escriba a la peticionaria poniéndole de ma-
nifiesto el contenido de la Orden Ministerial de 29 de abril de 1942 en relación 
con el art. 13 de las vigentes Ordenanzas de Farmacia, en cuanto a la indicada 
Orden se prohíbe el ejercicio simultaneo de la farmacia y la veterinaria”.

La farmacia citada como correspondiente a regencia fue posteriormente 
vendida por los herederos de Gajardo Movilla, el 22 de enero de 1959 a un 
nuevo titular, Paulino Arroyo de la Fuente, sin que conste regencia alguna 
por parte de María Cerrato. Asimismo, en el año 1957 María Cerrato solicita 
apertura de Oficina de Farmacia para la localidad de Calamonte. Para ello se 
compromete a colegiarse en el plazo más breve posible presentando en este 
momento una instancia el 25 de junio de 1957, a la que acompaña certifica-
ción de 28 de junio de 1957 de Manuel Atienza del Río Delegado Provincial 
del Instituto Nacional de Estadística por el que la localidad de Calamonte 
presenta un padrón de 4.142 habitantes de hecho y 4.184 de derecho y el 
correspondiente plano (Figura 4) con expresión de la distancia a la farmacia 
existente.

Figura 4. Plano de solicitud de Oficina de Farmacia.
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Como respuesta a la solicitud obtiene la siguiente: “La Junta de Gobierno de 
este Colegio Oficial de Farmacéuticos, en sesión celebrada el día treinta y uno del 
pasado mes de julio, a la vista de la documentación e instancia por Vd. presen-
tada solicitando autorización para apertura de una nueva Oficina de Farmacia 
en Calamonte, al amparo del Decreto de 31 de mayo del presente año y normas 
complementarias dictadas por el Excmo. Sr. Director General de Sanidad de 8 
de julio último, y resultando que conforme a lo prevenido en el número uno del 
art. 1º del Decreto de referencia “el cupo total de las farmacias establecidas para 
el servicio público no podrá exceder, de una por cada cuatro mil habitantes o 
fracción superior a mil”, y, según se acredita en el certificado que acompaña la 
población de esa localidad referida al 31 de diciembre último de Derecho es de 
cuatro mil ciento ochenta y cuatro habitantes, es decir, que no sobrepasa los 
cinco mil que serían necesarios para autorizar una nueva oficina de farmacia, 
ha acordado la Junta denegarle la autorización solicitada. Lo que comunico a Vd. 
para su conocimiento, advirtiéndole que contra este acuerdo puede interponer 
recurso en el plazo de quince días hábiles ante la Dirección General de Sanidad, 
debiendo ser presentado necesariamente en este Colegio”.

María Cerrato Rodríguez falleció el 30 de abril de 1981, y la documenta-
ción obrante en el Colegio Oficial de Farmacéutico de Badajoz indica que 
había designado a su sobrino Juan Cerrato Rodríguez como beneficiario del 
Auxilio de Fallecimiento (Pronto Auxilio) establecido.

CONCLuSIóN

Se ha evidenciado la importancia de esta profesional como paradigma del 
advenimiento de la mujer al mundo universitario en general, en conexión 
con otras titulaciones previas. Sobre su ejercicio como farmacéutica debe 
concluirse su intención de efectuar un activo ejercicio profesional, que sin 
embargo quedó minimizado por temas legales y de incompatibilidad de am-
bas titulaciones universitarias.
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RESuMEN

La familia de herradores Pastor se estableció en Albacete en 1687. Allí 
evolucionaron en su profesión como el resto de la sociedad, pasando de he-
rradores a albéitares y de albéitares a veterinarios en las sucesivas genera-
ciones. Los encontramos en un mismo domicilio hasta 1858 momento en 
que Nicolás Pastor García lo abandona para ocupar la plaza de inspector de 
carnes en la pedanía de Pozo Cañada. Las dos generaciones siguientes ejer-
cieron la profesión de veterinario en Alcalá del Júcar y en Casas de Ves. Aquí 
murió el último miembro de la saga en 1942.

Palabras clave: Albacete, familia Pastor, herrador, albéitar, veterinario.

ABSTRACT

The family of farriers called Pastor lived in Albacete since 1687. There, 
just like the rest of society, they evolved within their profession; from farriers 
to albéitares and then to veterinarians on every next generation. They lived 
in the same place until 1858 when Nicolás Pastor García left this to work as 
a meat inspector in the district of Pozo Cañada. The next two generations 
worked as veterinarians in Alcalá del Júcar and Casas de Ves, where the last 
member of this saga died in 1942.

Keywords: Albacete, Pastor family, farrier, veterinary, albéitar.

Durante los siglos XVII, XVIII y XIX Albacete fue un enclave fundamental en 
la comunicación viaria entre la costa del Mediterráneo y el centro de la pe-
nínsula. Su localización en el camino de Madrid a los puertos mediterráneos 
hacía que esta ciudad tuviese un intenso tránsito de personas y mercancías.

En el siglo XVIII el puerto de Alicante llegó a ser el puerto más importante 
del Reino, considerado entonces el puerto de Castilla en el Mediterráneo. A 
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través de él se exportaba la lana y se importaba trigo, azúcar, bacalao o hie-
rro, entre otras mercancías (Giménez López, 1981).

Desde Alicante, el acceso a la meseta se realizaba por el valle del Vinalopó, 
que presentaba menos dificultades orográficas. Y desde el Vinalopó el cami-
no continuaba hasta Albacete donde confluía con los caminos procedentes 
de Cartagena y Valencia111.

El diccionario Madoz de 1846 dice refiriéndose a Albacete, en el apartado 
de Correos y Diligencias: La situación de esta villa en la confluencia de los ca-
minos de Valencia, La Mancha, Aragón y Andalucía hace que sea tan continuo el 
tránsito de carros, coches y galeras que se cuenta que pernoctan diariamente de 
120 a 140 carruajes y sobre 800 caballerías. (Madoz, 1846).

En la entrada a Albacete por el este, en la llamada Puerta de Chinchilla, 
existían diversas herrerías (Panadero Moya, 1978). Y en la encrucijada de 
esta calle con la de Rodrigo de Castañeda se estableció un herrador en 1687, 
Juan Pastor112, el iniciador de la trayectoria generacional que exponemos a 
continuación.

Figura nº1. Plano de la ciudad de Albacete 1767.
Biblioteca Virtual de Albacete “Tomás Navarro Tomás”.

111. Este trazado corresponde a la actual autovía Madrid-Alicante en el tramo La Roda-Alicante.

112. Archivo Histórico Provincial de Albacete. C. 178-24. Reparto de Contribuciones, año 1687
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Para estudiar la cronología de los Pastor hemos recurrido a dos fuentes 
documentales: los libros parroquiales113 que nos permiten componer el árbol 
genealógico y, los Padrones de habitantes y Repartos de contribuciones114. 
Con ambas elaboramos la trayectoria de esta familia desde 1687 hasta 1942.

113. Archivo Histórico Diocesano de Albacete. Libros de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de las parro-
quias de S. Juan Bautista y La Purísima Concepción.

114. Archivo Histórico Provincial de Albacete. Repartos de Contribuciones y Padrones de Habitantes desde 
1572 hasta 1871.

Dividimos esta larga trayectoria en cuatro periodos, para hacer más com-
prensible la correlación entre la evolución de las sucesivas generaciones con 
la evolución de la veterinaria:

Primer periodo desde 1687 hasta 1787, o sea un siglo, en el que a Juan Pas-
tor le suceden tres generaciones (otro Juan, Joaquín y, de nuevo, Juan). Todos 
herradores en la calle de Rodrigo de Castañeda.
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Figura nº2. Fragmento del Reparto de Contribuciones de 1688

Segundo periodo (1787-1830). Comenzamos en 1787 y comprobamos que 
las calles han cambiado de nombre, la calle Puerta de Chinchilla ahora se lla-
ma calle de los Herreros, y la calle Rodrigo de Castañeda ahora San Agustín. 
Pero Gabriel Pastor ya no aparece como herrador, sino como albéitar. Desco-
nocemos si fue examinado como tal, y lo mismo ocurre con su hijo Valentín.

Tercer periodo (1830-1858). El domicilio sigue siendo el mismo aunque 
cambia la denominación de la calle al crearse un cuartel para la milicia en lo 
que era el colegio de los Jesuitas, y este tramo de calle pasa a llamarse pla-
zuela del Cuartel (Sánchez Torres, 1916).

En este periodo encontramos a dos hermanos Pastor: uno de ellos es exa-
minado en Albacete obteniendo el título de albéitar-herrador en 1838115, y al 
otro, de menos edad, no lo encontramos como examinado ni existe expe-
diente en la Escuela de Veterinaria. Sin embargo, este último obtiene como 
veterinario la plaza de inspector de carnes en la pedanía de Pozo Cañada en 
1863116.

115. Archivo General Universidad Complutense de Madrid. V/01-039. Exámenes de Albéitares-Herradores 
1835-1851.

116. AHPA. C.379. Expediente de Nicolás Pastor García.
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Figura nº3. Fragmento del Expediente de Nicolás Pastor García.

Cuarto periodo (1858-1941). 1858 es un año crucial en la historia de Alba-
cete ya que se inauguraba la línea de ferrocarril entre Madrid y Alicante. Sin 
duda sería un gran progreso para la ciudad, pero debió de suponer un grave 
declive para el transporte de tracción animal. No es de extrañar que Gabriel 
optase por la plaza de inspector de carnes y dejase el arte de herrar.

Ya en este periodo encontramos a veterinarios que han estudiado en la 
Escuela de Veterinaria de Madrid y obtenido su título correspondiente. Otra 
vez dos hermanos, Valentín117 y José118, cuyos títulos están fechados en 1868 
y 1874. Desarrollaron la profesión en Alcalá de Júcar y en Pétrola respectiva-
mente. 

117. AGUCM. V/01-193, libro 16.

118. AGUCM. V/01-199, libro 25.
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Figura nº4. Título de Valentín Pastor Fernández, 1870.

Por último, para finalizar la saga, Nicolás Pastor Rojo estudió también en 
la Escuela de Veterinaria de Madrid obteniendo el título en 1897119 y ejerció 
su profesión en Carcelén y Casas de Ves. En esta última villa, desde 1915 
hasta 1940.

Podemos concluir que estos cuatro periodos tienen características dife-
rentes, y así vemos que en el primer periodo nos encontramos con herra-
dores simples, el segundo periodo con albéitares-herradores no titulados, 
el tercer periodo con albéitares-herradores titulados y, por último, el cuarto 
periodo con veterinarios titulados.

Comparando estos periodos con el intervalo de tiempo estudiado por 
Francisco Muñoz en su tesis: “Transición de la albeytería a la veterinaria en 
la región castellano-manchega (1792-1893)” vemos que la familia Pastor pre-
sentaba un notable retraso en la evolución de la profesión en general. Por 
ejemplo, cuando Gabriel Pastor obtiene el título de albéitar-herrador en 1838 
ya hacía bastantes años que se estaban expidiendo títulos de profesor vete-
rinario. De todas formas, según la tesis, la provincia de Albacete siempre era 
la que menos estudiantes aportaba a la Escuela de Veterinaria de Madrid. En 
un determinado momento el autor lo justifica: Las dificultades para desplazar-
se a la Corte, a causa de las disposiciones adoptadas para la lucha contra las par-

119. AGUCM. V/01-212, libro 43.
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tidas carlistas en las provincias manchegas, tienen su reflejo en el escaso número 
de examinados para la obtención del título de Albéytar-Herrador, especialmente 
entre 1835 y 1838, situación que cambia cuando La Mancha queda pacificada 
(Muñoz Alcázar, 2014).

Pero también debemos tener en cuenta las dificultades económicas para 
el desplazamiento y la estancia en la capital. De hecho, nuestro primer vete-
rinario titulado, Valentín, comienza sus estudios en Madrid una vez está en 
funcionamiento el ferrocarril y porque tiene la suerte de contar con familia-
res que residen allí.

En el cuarto periodo y una vez bien entrado el siglo XX, aparece una figu-
ra fundamental en la veterinaria, Félix Gordón Ordás, un gran innovador y 
un buen político. Fue el inspirador de la Dirección General de Ganadería en 
1931, más tarde, en 1933 Ministro de Industria y Economía y, por último, fue 
elegido diputado por el partido republicano en 1936. Esta Dirección Gene-
ral… supuso un ambicioso proyecto de desarrollo ganadero, que incluía planes 
para la mejora animal y una renovación de la enseñanza veterinaria, y determinó 
que los asuntos de mejora pecuaria pasasen a estar dirigidos por el colectivo de 
veterinarios (Baratas Diaz, 1998).

Estas actuaciones del veterinario y político Gordón Ordás ejercieron una 
gran influencia en nuestro último veterinario, Nicolás Pastor Rojo. Pues tan-
to es así que una persona sin una trayectoria política definida optó por el 
partido republicano. Esta opción le supuso que, una vez acabada la guerra, 
se le abriese un proceso judicial arbitrario que lo llevó a la cárcel y, dada la 
cardiopatía que padecía, a la muerte a principios de 1942120.
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RESuMEN

El día 15 de mayo en el acto de inauguración de la “X Semana de la Histo-
ria de la Veterinaria” celebrada en León, tuvo lugar la presentación del libro 
dedicado a la figura del veterinario Miguel Abad Gavín. Veterinario Militar, 
Profesor Universitario y Maestro (1926-2010)”, Así mismo, el día doce de ju-
nio de 2017, se realizó la presentación como novedad editorial en el Aula 
Cultural del Corte Inglés de León del mismo libro, en cuyo acto intervinieron, 
el profesor Elías F. Rodríguez Ferri; el profesor Juan C. Fernández Domínguez 
Tejerina y en representación de los autores el profesor José Manuel Martínez 
Rodríguez. Hemos pensado que, transcurridos siete años desde su falleci-
miento, sería conveniente dedicar unos minutos en el próximo congreso de 
Badajoz, a recordar su figura como persona, como profesor y aproximarnos 
someramente a su obra. Todos sabemos que a lo largo de sus innumera-
bles artículos y libros hay una auténtica fuente de conocimiento de todo el 
pasado veterinario español, desde el mundo antiguo hasta la más reciente 
actualidad. Su obra ha mantenido una rigurosa exigencia científica, lo cual 
hace más meritorio, si cabe, su esfuerzo. Decir que Abad es un historiador 
importante de la Veterinaria española es una verdad que enriquece su rica 
y compleja personalidad. Es esta una faceta importante e insustituible para 
acercarnos al hombre. Pero es solo una parte de las múltiples actividades 
intelectuales con que se adorna su silueta humana. En su obra podemos 
encontrar un punto de perfección raramente accesible, densa, ordenada, fiel 
a la realidad histórica, clara y exhaustiva. Este es el gran homenaje que el 
Profesor Abad, nos ha hecho a los veterinarios, historiadores, eruditos y es-
tudiosos que necesariamente tenemos que utilizar su obra y sólo a través de 
su consulta podremos iniciarnos en muchos campos de la profesión. En este 
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legado científico brilla su desinterés material, su idealismo, su generosidad 
para con nosotros, para los demás, para todos.

Palabras clave: Miguel Abad Gavín, maestro, Facultad de Veterinaria de León.

ABSTRACT

On May 15 at the inauguration of the “X Veterinary History Week” held in 
León, took place the presentation of the book dedicated to the figure of the 
veterinarian Miguel Abad Gavín. Military Veterinarian, University Professor 
and Master (1926-2010). Also, on the 12th of June 2017, the presentation was 
made as an editorial novelty in the Cultural Hall of the Corte Inglés of León of 
the same book, in which act Professor Elías F. Rodríguez Ferri; the professor 
Juan C. Fernández Domínguez Tejerina intervened, and in representation of 
the authors the professor Jose Manuel Martínez Rodríguez. We have thought 
that, after seven years after his death, it would be convenient to spend a few 
minutes at the next congress in Badajoz, to remember his figure as a person, 
as a teacher and to approach briefly his work. We all know that throughout its 
innumerable articles and books there is an authentic source of knowledge of 
the whole Spanish veterinary, from the old world to the most recent actuality. 
His work has maintained a rigorous scientific requirement, which makes his 
effort more meritorious. To say that Abad is an important historian of the 
Spanish Veterinary is a truth that enriches his rich and complex personality. 
This is an important and irreplaceable facet to approach man. But it is only 
a part of the multiple intellectual activities with which its human silhouette 
is adorned. In his work we can find a point of perfection rarely accessible, 
dense, orderly, faithful to historical reality, clear and comprehensive. This is 
the great homage that Professor Abad has given us to veterinarians, histo-
rians, and scholars who necessarily have to use his work and only through 
his consultation can we start in many fields of the profession. In this scientific 
legacy shines his material disinterest, his idealism, his generosity towards us, 
for others, for all.

Keywords: Miguel Abad Gavín, master, Veterinary Faculty of León.

INTRODuCCIóN

A finales del siglo XIX y principios del XX, en España el desarrollo industrial 
era tan lento que no lograría superar del todo las estructuras y las actitudes 
tradicionales, ni en el campo económico ni en el social. La capa más alta de 
la sociedad la constituía la aristocracia, a la que se asociaban burgueses y 
políticos, que intentaba imponer sus valores, aunque ya en 1920 se encon-
traba bastante aislada. El estilo aristocrático se reproducía en los pueblos en 
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la figura del cacique. Estaban luego los grandes financieros y empresarios, 
que tuvieron mucha influencia social y económica en las grandes ciudades. 
La clase media, de donde procedía buena parte de los intelectuales, carecía 
de peso específico en la sociedad y estaba muy dividida, tanto cultural como 
ideológicamente. La clase obrera, por fin, tenía, en general, largas jornadas 
laborales, con bajos salarios y unas condiciones laborales no muy buenas. 
La formaban un gran número de campesinos, artesanos y asalariados, con 
una fuerte capacidad asociativa en sindicatos denominados “sociedades de 
resistencia”.

Los primeros años de don Miguel Abad Gavín se enmarcaron en un pe-
riodo de gran inestabilidad política. Cuando él contaba con cinco años, los 
monárquicos entregaron el poder a los republicanos tras unas elecciones 
municipales. Aunque la coordinación de este nuevo régimen corría a car-
go de los conservadores -a la sazón antiguos políticos monárquicos como 
Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura-, el peso de la izquierda presentaba 
mayor relevancia. En general, esta última amparaba y justificaba la serie de 
atrocidades que se iban sucediendo en iglesias y bibliotecas, lo que ocasionó 
una escisión moral en la población española que ahora se debatía entre el 
apoyo y la repulsa ante tales hechos. En cambio, la gran mayoría de la dere-
cha optaría por la vía legalista al no secundar la insurrección del general José 
Sanjurjo en agosto de 1932.

Por otro lado, durante el “Bienio Reformista” dirigido por Azaña se preten-
dió reformar el sistema educativo y el Ejército para modernizarlos, así como 
dotar de autonomía a algunas regiones por el mero capricho y con el fin de 
tener su apoyo incondicional. Se fundaron muchas escuelas en un esfuerzo 
por alfabetizar a la población y se consiguió formar una gran promoción de 
maestros ilusionados con su cometido

En el mes de mayo del año 2017 se cumplieron los 91 años del nacimiento 
de don Miguel, consideramos que esta fecha constituye un importante mo-
tivo para que se realice un Homenaje a su figura y que, mejor momento que 
en la celebración del Congreso anual de Historia de la Veterinaria.

La figura de don Miguel Abad Gavín sigue siendo hoy, siete años después 
de su fallecimiento, foco de interés para los veterinarios, para los historiado-
res de la veterinaria, y para los profesores universitarios. 

Es innegable que la obra de don Miguel no surge inesperadamente en 
un desierto científico, pues la investigación sobre reproducción ha contado 
en España con investigadores que, recogiendo las nuevas concepciones que 
iban apareciendo en los centros europeos de investigación, trabajaban para 
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desarrollarlas en nuestro país, tanto en las cátedras universitarias como en 
laboratorios científicos creados y mantenidos a veces por los propios inves-
tigadores. Reconociendo la importancia de este hecho, no puede negarse 
que la aparición de la figura y obra de don Miguel supone un salto cualitativo 
decisivo en el conocimiento de la reproducción animal y de un modo funda-
mental en lo referente al conocimiento de la aplicación de las prostaglandi-
nas. Solo las figuras especiales de la investigación consiguen crear o abrir 
rumbos y vías nuevas en el conocimiento científico y en la investigación. 

El reconocimiento progresivamente creciente de la obra científica de don 
Miguel ha permitido que el investigador incansable de los primeros años 
de su labor investigadora fuera transformándose, sin perder su capacidad 
e interés, en centro de atracción para una pléyade de jóvenes veterinarios 
deseosos de emprender la ardua ruta de la profesión y de la investigación 
científica. Asistimos con el paso de los años a la transformación del Profesor 
Abad en maestro de una escuela científica que, bajo su dirección, conseguirá 
que la cátedra de Reproducción Animal de la Facultad de Veterinaria de León 
se transforme en un centro de referencia para todos los científicos que tra-
bajan en el campo de la misma.

DATOS BIOGRáFICOS

Don Miguel Abad Gavín nació el 21 de mayo 
de 1926 en Monzalbarba, barrio situado en la 
margen derecha del río Ebro a unos siete kilóme-
tros de Zaragoza, entre la capital maña y el pue-
blo de Utebo, paralelo al llamado “camino viejo” 
que los une. Esta zona es un paseo que termi-
na en una ermita bajo la advocación de “Nues-
tra Señora de la Sagrada”. Esta iglesia tenía una 
gran significación para don Miguel, puesto que 
allí iba de paseo los domingos a esperar junto 
con su madre (Juliana Gavín Español) a su padre 
Francisco, quien regresaba de Zaragoza tras la 
correspondiente festividad taurina. 

En 1928 se trasladaron a un piso encima del 
herradero y clínica veterinaria familiar. Poco 
después, don Miguel comenzó su andadura co-
legial en un centro educativo municipal situado 
en la calle Villacampa, que aún sigue funcionan-
do. Don Miguel se hallaba en 1934 comenzando 

Torre de la Antigua Iglesia de
San Miguel Arcángel de Monzalbarba 

(Zaragoza)
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una nueva etapa. Después de un breve paso por el Colegio Politécnico, fue 
enviado a estudiar con los Padres Escolapios hasta 1936. Durante este úl-
timo año no pudo asistir a la totalidad del curso académico debido a una 
tremenda amigdalitis que le mantuvo postrado en cama; al finalizar dicho 
curso pasó por el quirófano y sus padres decidieron que viajara al pueblo 
de su madre, Alcubierre (Huesca), a fin de reponerse completamente con la 
compañía de sus hermanos Francisco y María Pilar. Por otro lado, la situación 
de inestabilidad nacional podría sobrellevarse allí mejor que en una gran 
ciudad como era Zaragoza.

La vida de don Miguel y de sus dos hermanos durante aquel tiempo, con 
sus padres residiendo en Zaragoza, fue dura. No pudieron asistir al colegio 
y tuvieron que subsistir con parte de su familia en casas de la sierra. Al caer 
el frente allí y mientras don Miguel, sus hermanos y sus tías observaban la 
entrada de las tropas nacionales en la plaza central del pueblo, apareció su 
padre Francisco en coche para trasladarlos a Zaragoza junto con su madre y 
con Elena, cuarta de los hermanos Abad Gavín.

En octubre caería definitivamente la zona norte en manos del bando na-
cional, aunque quedaría una brecha abierta en Teruel. Mientras tanto, Fran-
cisco Abad Boyra estaba tremendamente preocupado por la educación de 
sus hijos, que habían perdido un tiempo de colegio valiosísimo en Alcubierre. 
Además, don Miguel ya rebasaba la edad idónea para realizar el acceso al 
Bachillerato. Por tanto, su padre convino en matricularle nuevamente con 
los Padres Escolapios. En 1944 terminaría su etapa de Bachillerato y al año 
siguiente comenzaría la carrera de Veterinaria en la ya Facultad de Zaragoza, 
reconvertida desde Escuela tras la Ley de Ordenación de la Universidad es-
pañola de 29 de julio de 1943, recogida en el Decreto de 7 de julio de 1944.

Llegado el verano de 1949, el escuadrón de sargentos de las Milicias Uni-
versitarias de Zaragoza volvió al 
campamento de Montejaque. 
Fue encuadrado en un escuadrón 
mixto donde las dos primeras es-
cuadras estaban dotadas con un 
cañón anticarro y una ametra-
lladora cañón, respectivamente. 
Cada pieza se enganchaba a un 
avantrén que por delante tenía 
una lanza a la que se acoplaba un 
tronco con dos caballos.

Montejaque
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VIDA MILITAR

Después de haber terminado el último curso de la carrera, el 28 de junio 
de 1950 hizo don Miguel el examen de reválida de la Licenciatura y obtuvo la 
calificación de Notable. Por aquel entonces, Francisco Abad Boyra ya había 
meditado sobre la mejor opción de futuro para su hijo mayor, unas oposicio-
nes de la especialidad. De manera paralela estaba su otro hijo que se encon-
traba estudiando el tercer curso de la misma carrera. De este modo, el padre 
de don Miguel quería evitar en sus dos hijos lo que había acaecido entre 
Rudesindo y Lucas Boyra, es decir, el distanciamiento como consecuencia de 
que el primero, mayor en edad, se quedara con el taller familiar y obligase así 
a marcharse a su hermano a buscar trabajo en otro lugar. Afortunadamente 
para ellos, las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar esta-
ban convocadas y su padre se había puesto en contacto con su amigo el co-
mandante veterinario José de Pablo Lachos -destinado en el Cuartel General 
del Generalísimo- que era preparador. 

El examen de la oposición tuvo lu-
gar a partir del 15 de septiembre de 
aquel año. Unos días antes habían 
sido convocados los destinos de los 
alféreces de las milicias universitarias 
y don Miguel tuvo que hacerse el uni-
forme con tela de cadete, ya que esta-
ba destinado en el Regimiento de Ca-
ballería Cazadores de Numancia nº 9, 
de guarnición en Barcelona; por ello, 
nada más terminar de examinarse y 
sin conocer todavía si había aprobado 
o no, viajó obligatoriamente a presen-
tarse en la ciudad condal. Este regimiento a caballo estaba en vías de trans-
formarse en la Agrupación Blindada Numancia nº 9. 

La vida en la Academia estaba totalmente regulada puesto que, de lunes 
a sábado -con excepción de los jueves-, ocurría lo siguiente en horario de 
mañana: toque de Diana a las siete horas de la mañana, café y estudio hasta 
las ocho, descanso y estudio hasta las nueve, clase de primer grupo hasta las 
diez, clase de tercer grupo hasta las once, media hora de descanso, clase de 
quinto grupo de once y media a doce y media, descanso de treinta minutos, 
comida hasta las catorce horas y descanso de una hora. Por la tarde había 
clase de cuarto grupo y de segundo grupo desde las quince horas hasta las 
diecisiete horas, respectivamente, a lo que seguía un estudio hasta las die-

Don Miguel y su hermano Francisco
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cinueve horas, un descanso de dos horas, la cena y el retiro para el descan-
so nocturno. Los jueves presentaban un esquema distinto, pues los cadetes 
eran llevados al Acuartelamiento de “El Goloso”, donde hacían instrucción 
militar y gimnasia por la mañana, y clases de equitación y esgrima por la 
tarde.

Finalizados con aprovechamiento sus estudios específicos en la Academia 
de Sanidad Militar, fue ascendido al empleo de teniente veterinario y enviado 
a su nuevo puesto después del mes de permiso. El destino de don Miguel era 
el Regimiento de Cazadores de Montaña nº 11, de la División de Montaña nº 
42 situada en Figueras. 

En el año 1952 se habían convoca-
do oposiciones para ingreso al cuerpo 
de Inspectores Municipales Veterina-
rios, en el que desde la Guerra Civil se 
ingresaba tras un breve cursillo. Don 
Miguel acudió a tales oposiciones en 
abril de 1953 y, aunque aprobó, nun-
ca tomó posesión de ese puesto. A fi-
nales de agosto de 1954, don Miguel 
ascendió al grado de capitán veterina-
rio y quedó provisional en el mismo 
destino de Figueras hasta nueva or-
den. Con las nuevas vacantes, solicitó 
destino en el Regimiento de Cazadores de Montaña nº 10, del Cuerpo de 
Ejército de Navarra, con guarnición en Pamplona. Esta nueva ciudad era muy 
agradable, pero bastante cara, en especial para el alquiler del piso, ya que 
era bastante escaso.

Don Miguel Abad Gavín compatibilizó sus obligaciones en el ejército con 
su otra vocación, la docencia e investigación a nivel universitario. Así fue du-
rante dos décadas, hasta que obtuvo la ansiada plaza de catedrático en León 
en 1970. Anteriormente siempre recordaba con especial cariño su destino 
como capitán veterinario en la Academia General Militar durante una docena 
de años.

En Zaragoza existió una continuación de la actividad universitaria ejercida 
por Francisco Abad Boyra en la figura de su hijo Miguel. Entre 1951 y 1959, 
el padre de don Miguel Abad fue responsable de la docencia en la Cátedra 
de Patología Quirúrgica, Cirugía y Podología, y Obstetricia y Patología de la 
Reproducción. Tras un breve ínterin de poco más de un año en que Fran-
cisco Santiesteban García ocupó dicha plaza como catedrático numerario, 

Don Miguel Abad Gavin durante su etapa como 
alumno de la Academia General Militar.
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Francisco Abad Boyra la volvió a ocupar hasta 1961 debido a la marcha del 
profesor Santiesteban a Córdoba. Finalmente, aquel año tomó posesión de 
tal Cátedra Félix Pérez y Pérez después de su traslado desde León. Asimismo, 
fue nombrado don Miguel Abad profesor adjunto interino en sustitución de 
Francisco de Castro.

En 1967, siendo decano de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza el pro-
fesor Ángel Sánchez Franco, fue nombrado catedrático de Patología Quirúr-
gica, Cirugía y Podología y Obstetricia y Patología de la Reproducción Eloy 
Martín Martín en sustitución de Félix Pérez y Pérez. Mientras el primero ocu-
pó esta plaza por concurso de traslado desde León, el segundo se hizo cargo 
de la dirección de la Cátedra homónima de Madrid. Hasta el curso 1969-1970 
fue profesor adjunto de la Cátedra ocupada por Eloy Martín, en la que tam-
bién figuraban como profesores ayudantes Emilio Espinosa, Antonio Ramón 
Vera y Manuel Barrachina. 

La plaza que obtuvo en 1970 era la de la Cátedra de la Facultad de Veteri-
naria de León, entonces englobada en la Universidad de Oviedo. De manera 
paralela, su hermano Francisco también accedió a la titularidad de las mis-
mas asignaturas en la Facultad de Veterinaria de Madrid.

EL PROFESOR

La incorporación de D. Miguel Abad Gavín al claustro docente de la Fa-
cultad de Veterinaria de León tiene lugar en enero de 1971, en calidad de 
Catedrático de Universidad, y representa un importante activo para la po-
tenciación de las enseñanzas clínicas de los planes docentes de 1953, en ese 
momento a extinguir, y el nuevo plan de 1967, correspondientes a las disci-
plinas de Patología Quirúrgica, Cirugía y Podología, así como, Obstetricia y 
Fisiopatología de la Reproducción, articuladas en el entonces Departamento 
de “Cirugía y Reproducción”. Fue una suerte para la Facultad de Veterinaria 
de León la incorporación como cate-
drático de un profesional tan consoli-
dado en todos los aspectos: teóricos, 
prácticos, y de investigación en las 
materias de cirugía y reproducción.

Llegó por tanto D. Miguel a la vida 
universitaria leonesa por méritos 
propios sobradamente contrastados, 
renunciando a su brillante trayectoria 
militar. Un maestro que nos prodigó 
a sus alumnos la confianza y la amis-

Toma de posesión de Don Miguel como Decano de 
la Facultad de veterinaria de León.
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tad para que creciéramos como personas y profesionales. Recibimos no solo 
la información del saber, sino también algo que es mucho más importante y 
que difícilmente se adquiere sino es a la sombra del “Maestro”, la “intuición 
del saber”, que permite ser depositario intergeneracional de toda la cultura 
milenaria transmitida, y a la vez optimizar las decisiones formuladas y elegi-
das para hacer el futuro más amable. Diríamos, para entenderlo de forma 
sencilla, que nos regaló el libro de su ciencia pero también nos enseñó a leer 
y querer a esa ciencia.

El éxito de Don Miguel en la docencia no estaba basado precisamente en 
la oratoria, sino en la comunicación, era más comunicador, o como se dice 
ahora “facilitador”, que orador. El orador transmite un mensaje al auditorio 
a través de habilidades tales como contacto visual, voz cálida, expresión cor-
poral, etc., persigue en realidad el “impacto”, mientras que un facilitador es el 
que genera un ambiente de aprendizaje, este fenómeno educativo requiere 
por supuesto una mayor y profunda preparación (la transmisión de la emo-
ción de la propia experiencia), y una entrega personal que a Don Miguel, le 
salía a borbotones. Además, todos los conocimientos teóricos que transmitía 
los demostraba de forma práctica en la atención clínica de que disponía el 
propio Departamento de Cirugía y Reproducción. En definitiva, practicaba 
una docencia “formativa” y no solo “informativa”. Consigue que el alumno 
formado pueda utilizar lo aprendido y comprendido en situaciones diferen-
tes y nuevas a las específicas en que ha adquirido sus conocimientos. Al final 
del proceso educativo el alumno era capaz de tener capacidad de “análisis, 
síntesis y evaluación”.

Es un tópico descalificar la clase teórica atacándola como una declama-
ción huera, ampulosa, grandilocuente que se repite año tras año. Sin em-
bargo, Don Miguel la consideraba un método imprescindible, extraordina-
riamente eficaz y económico, para la introducción a una nueva materia y 
especialmente en el caso de disciplinas de gran evolución como es la Cirugía 
y la Reproducción. A la vez que D. Miguel enseñaba, también suscitaba el 
interés y la motivación por aprender. Su experiencia personal permitía esta-
blecer unas relaciones más reales e íntimas entre profesor y alumnos, donde 
surgía de forma espontánea el estímulo por el conocimiento y la ayuda siem-
pre a través de los consejos.

He repetido muchas veces que, si tuviera que describir a Don Miguel en 
pocas palabras, diría sin temor a equivocarme, que era un hombre severo 
consigo mismo, justo con los demás y especialmente generoso con sus alum-
nos y discípulos. El primer aspecto posiblemente forjado en su formación 
militar, toda vez que la severidad que se autoimponía le hacía riguroso e 
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intransigente en su trabajo y obligaciones, e intolerante con sus propias de-
bilidades y faltas, por ello, muchas veces la primera impresión para el que 
no lo conocía era de un hombre distante y algo brusco. Como dijo Chencho, 
en su libro sobre personajes leoneses, D. Miguel es la “seriedad hecha nu-
dos de amabilidad”. También era parco en el comer, elegante en el porte y 
extraordinariamente educado, manteniendo siempre un temple envidiable 
por malas que fueran las circunstancias. La justicia era otra de las virtudes 
a destacar como enseña de su personalidad, la justicia serena, paternal y 
cariñosa, la justicia del honor e idealizada del caballero andante, con dulces 
y amables sombras, nunca cegadora ni en tinieblas, la justicia del Amor con 
mayúsculas, la que incluso esperamos en las postrimerías de nuestras vidas. 
La tercera característica de su personalidad es la generosidad con sus alum-
nos y discípulos, era un Maestro de la confianza y la amistad que nos prodigó 
no solo sus conocimientos, sino también la suficiente confianza para que 
creciéramos como personas a la vez que como profesionales. Además, sus 
amplios conocimientos en el vasto mundo de la veterinaria, hacía referencia 
a prácticamente todas las especies. 

Consideramos que son tres los re-
quisitos necesarios para la constitución 
de una escuela: en primer lugar la apa-
rición de un maestro, en segundo lugar 
el surgimiento de una técnica nueva 
que permita una visión diferente de lo 
ya conocido o proporcione datos nue-
vos de ese objeto o campo de trabajo y, 
por último, unos temas que utilizando 
la nueva técnica y bajo la dirección del 
maestro permitan conocer con mayor 
precisión y claridad el tema de estudio, 
dando base para la elaboración de nue-
vas hipótesis de trabajo que sucesivamente vayan aportando los frutos de 
nuevos hallazgos en el campo de trabajo o tema escogido.

El maestro debe conjugar en su persona varias cualidades de distinto ran-
go y naturaleza pero que conduzcan inevitablemente al reconocimiento por 
los demás de su nivel intelectual y técnico, junto con su capacidad docente 
con relación a los discípulos que trabajen bajo su dirección. Cuando el maes-
tro consigue una nueva técnica o mejora ampliamente una ya conocida, po-
demos decir que en la investigación el maestro está manejando un lengua-
je propio y que ese lenguaje le va revelando datos desconocidos hasta ese 
momento. Es decir, delimita qué área de investigación queda circunscrita a 

Don Miguel con otros profesores y alumnos
de la promoción 68-73.



293XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

un campo de trabajo preciso y determinado. Finalmente es necesario que el 
maestro sea capaz de dirigir y formar a aquellas personas que, bien atraídas 
por su prestigio o bien interesadas en la búsqueda que supone la investiga-
ción, aparezcan en el entorno del maestro.

A lo largo del siglo XIX y del XX la técnica ha sido un medio creado por el 
hombre para utilizarlo como apoyo o palanca que le permitiera lograr pe-
netrar en el conocimiento de la realidad. La técnica deberá adaptarse a los 
requerimientos y necesidades que plantea el tema de estudio o análisis. Se 
alcanza así una correlación entre el área o campo de estudio y el método de 
análisis y estudio dedicado al mismo. Ello no es obstáculo para que muchas 
técnicas tengan amplias, muy amplias aplicaciones, pero inevitablemente 
esa amplitud reducirá su grado de discernimiento y precisión al aplicarlas a 
un terreno o campo de investigación no específico. 

El otro aspecto a considerar en relación con el maestro es que este, por 
su marcada competencia, ha escogido para su estudio preferente determi-
nados campos de investigación que centran su atención y que son los que 
le han llevado a alcanzar, por sus hallazgos en ese tema determinado, el 
reconocimiento.

Entre las múltiples ocupaciones universitarias hay que destacar la partici-
pación de D. Miguel a la política universitaria, especialmente cono Decano de 
la Facultad de Veterinaria de León (1973-1976) y Vicerrector de la Universi-
dad de Oviedo para el campus de León (1976-1978). D. Miguel Abad comien-
za una vida social y de relaciones institucionales amplia y fecunda, teniendo 
que asistir a numerosos actos tanto sociales, como institucionales.

Uno de los momentos más entrañables en el periodo dedicado por D. Mi-
guel Abad a la política universitaria fue la concesión de la medalla de oro de 
la Provincia a la Facultad de Veterinaria de León, reconocimiento al papel de 
motor cultural que esta Facultad había ejercido sobre la ciudad y provincia 
leonesa. Eran momentos extraordinariamente dulces y brillantes de nuestra 
Facultad de Veterinaria.

ACTIVIDAD COLEGIAL

La profesión Veterinaria es una rama de la Sanidad titulada y regulada por 
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre. El campo de esta Ciencia es muy amplio, 
desde el cuidado de animales a la higiene de los alimentos, por eso la pre-
paración de los licenciados presenta una importancia capital en el desarrollo 
de la vida en general. 

Esta profesión, importante y digna, requiere de unos técnicos que estén 
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reciclándose constantemente e inves-
tigando sobre los avances puntuales 
para resolver los posibles problemas de 
salud que puedan surgir en los anima-
les, ya que evidentemente repercutirán 
en la salud humana. Esta comienza por 
una cabaña saneada, y el origen de una 
carne apta para el consumo está en una 
crianza de animales sanos. Para realizar 
un control de la actividad de estos ex-
pertos, se forjaron los Ilustres Colegios 
Oficiales de Veterinaria.

Don Miguel ocupó el cargo de Presi-
dente del Colegio de Veterinarios de León durante casi dos décadas. Asimis-
mo, entre 1989 y 2002 encabezó el Consejo General de Colegios Veterinarios 
de Castilla y León y durante el mismo periodo representó a León en el Con-
sejo General de Colegios Veterinarios de España. Como prueba testimonial 
de las múltiples actividades desarrolladas bajo su Presidencia contamos con 
las Actas, donde periódicamente se reflejaban los acontecimientos de interés 
para este colectivo profesional. 

Han tenido que pasar 72 años para que los Colegios Oficiales de Veteri-
narios de las nueve provincias incluidas en nuestra Autonomía acordaron 
federarse en 1986 ocupando la presidencia el que lo era de Valladolid, don 
Paulino Diez Gómez, con nuestro homenajeado, el Prof. Miguel Abad Gavín, 
representando al Colegio de León. En 1989, don Miguel fue elegido presiden-
te de la Federación y pasó a denominarse Consejo de Colegios Veterinarios 
de Castilla y León en 1998. Por Ley 7/2001, publicada en el BOCyL n° 231, de 
28 de noviembre de 2001, se constituyó el Consejo de Colegios Profesionales 
de Veterinarios de Castilla y León, presidido por don Miguel hasta su renun-
cia a la presidencia del Colegio de Veterinarios de León en 2002.

De izquierda a derecha:
Francisco Javier García Ferreras,

Elías F. Rodríguez Ferri, Ángel Morán Rodríguez, 
Miguel Abad Gavín, José M.ª García Redondo,

Jesús García Caballero, José Luis Teresa
Herediay y José Luis García Llamazares.
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PREMIOS y DISTINCIONES

Nuestro homenajeado recibió a lo largo de su vida militar diferentes dis-
tinciones y condecoraciones, entendidas como “premios materiales que la Pa-
tria concedió a sus héroes, a los soldados arriesgados y valientes, a los que sufrie-
ron heridas o cautiverio, a los que arrostraron las penalidades de las campañas 
o, simplemente, a los que dedicaron su esfuerzo diario y constante permanecien-
do largos años en las filas de los Ejércitos o demostraron un mérito poco común”.

Entre las condecoraciones militares obtenidas por don Miguel destaca la 
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, concedida por “méritos, trabajos, 
acciones, hechos o servicios distinguidos, que se efectúen durante la prestación 
de las misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean encomen-
dados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa […].

Asimismo, también fue condecorado con la Cruz de San Hermenegildo, 
premio otorgado por las “acrisoladas virtudes militares de los generales, jefes, 
oficiales y asimilados de los Ejércitos, consagrados al servicio de las armas”.

Desde el punto de vista académico, la brillante y meteórica carrera de don 
Miguel ha estado repleta de colaboraciones en el desempeño de la Profesión 
Veterinaria en la vida civil. Al igual que su padre, don Miguel obtuvo la Meda-
lla del Mérito Agrícola. Era la recompensa otorgada por los servicios presta-
dos a la Agricultura en cualquiera de sus ramas, instituciones, industrias de-

Un día feliz como Presidente 
del Ilmo. Colegio Oficial 
de Veterinarios de León. 

Nuestro
homenajeado impone la in-
signia de colegiado a su hijo 

Miguel Abad Valcarce.
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rivadas o elementos de progreso agroganadero, “bien desde el punto de vista 
técnico y pedagógico, o bien en el orden económico y social, o contribuyendo de 
cualquier manera y forma a la difusión y al engrandecimiento de la agricultura 
patria, o de sus profesiones, cargos y oficios relacionados directamente con ella y 
con los problemas del campo”. 

Fue Presidente de la Asociación Española de Reproducción Animal (AERA) 
durante muchos años desde la formación de esta sociedad en 1990 como 
resultado de la unión de las dos corporaciones nacionales de reproducción 
animal existentes en el país. De su etapa de la Universidad de León destacan 
homenajes desde antes de la creación de dicha institución, cuando aún era 
campus de la Universidad de Oviedo.

Igualmente, don Miguel colaboró asidua y desinteresadamente con otros 
centros universitarios y asociaciones de todo tipo, dentro y fuera de nuestras 
fronteras. En 2007 fue nombrado Presidente de Honor de la Asociación Na-
cional de Veterinarios Jubilados (ANVJ).

En 1999 encabezó un desinteresado homenaje a don José María Hidal-
go Chapado, veterinario omañés que agradeció enormemente a don Miguel 
Abad sus palabras y compañía. También fue reconocido con el nombramien-
to de Pastor Mayor de los Barrios de Luna en el año 1996. 

La dedicación de don Miguel durante gran parte de su vida a la Profesión 
Veterinaria desde la perspectiva colegial fue esencial para lograr el estatus 
actual que tenemos en España en este sentido. Sus decisiones desde León 
siempre fueron tenidas en cuenta en Madrid por la seriedad, fuerza y convic-
ción en sus argumentos. Hoy en día hay muchos veterinarios que le deben 
-entre muchos aspectos a destacar- su puesto de trabajo a don Miguel Abad 
Gavín.
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RESuMEN

D. Gregorio Ferreras González nació en el municipio leonés de Cistierna, 
en 1899, Tras estudiar Veterinaria, ingresó en el Cuerpo de Veterinaria Militar 
en octubre de 1920. Desarrolló su trabajo militar en distintos destinos en el 
Ejército de Marruecos hasta enero de 1934 en que fue trasladado a Bilbao. 
Tras la Guerra Civil, en 1941, fue destinado a la División Española de Volun-
tarios (División Azul). Regresó a España en 1942 y se mantuvo en el Ejército 
hasta su fallecimiento en Madrid en 1956. Desarrolló una intensa actividad 
intelectual como genetista y zootecnista, especialmente junto a Álvaro Arci-
niega, con quien colaboró en numerosos trabajos.

Palabras clave: veterinario, militar, genetista.

ABSTRACT

Mr. Gregorio Ferreras González was born in the municipality of Cistierna, 
in the province of León in 1899 and studied Veterinary Medicine at the Vete-
rinary School of León. He started his career in the Spanish Army in 1920 and 
served in several regiments in Morocco before being transferred to Bilbao 
in 1934. After the Spanish Civil War, he joined the Spanish Division of Volun-
teers (Blue Division). He returned to Spain in 1942 and remained in the Army 
until his death in 1956. Throughout his life, Mr. Ferreras demonstrated an in-
tense intellectual activity as a geneticist and a zootechnician, especially when 
collaborating with Mr. Álvaro Arciniega, as he did for many of his projects. 

Keywords: veterinarian, military, geneticist.
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INTRODuCCIóN

D. Gregorio Cayo Ferreras González nació en el municipio leonés de Cis-
tierna, en 1899, hijo de D. Juan Ferreras Valdés y de Dª Cirila González Teje-
rina. Estudió Bachillerato en el Instituto de la capital leonesa donde obtuvo 
el título de bachiller en abril de 1915. Aquel mismo año se matriculó en las 
asignaturas de primer año de la carrera de Veterinaria. Realizó sus estudios 
con rapidez, con buenas calificaciones. Obtuvo el título de veterinario en la 
escuela leonesa en septiembre de 1918. 

INICIO DE Su CARRERA MILITAR

A lo largo del mes de septiembre de 1920 tuvieron lugar las oposiciones 
para el ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar, y en ellas acreditó sus ap-
titudes físicas, legales y académicas, aprobando los ejercicios con el empleo 
de veterinario tercero (asimilado a alférez). Con fecha 28 de septiembre de 
1920 ingresó en el 12º Regimiento de Artillería pesada, donde se mantuvo 
hasta finales de enero de 1922.121 En ese destino pasó un tiempo en comisión 
de servicios en el hospital de campaña de la sexta Comandancia de tropas 
de la Sanidad Militar122 y, posteriormente, en el de la primera Comandancia 
de Ceuta. Todo parece indicar que en el año 1921 no intervino en hechos de 
armas y que no tuvo relación directa con el desastre de Annual. Es posible 
que en ese año 1921 ya coincidiera con el veterinario segundo D. Álvaro Arci-
niega, que había llegado a Melilla a finales de julio y participó en numerosas 
acciones de guerra, en los últimos meses de aquel año.123

En enero de 1922 fue destinado al Regimiento de Cazadores Vitoria nº 
28 de Caballería, de donde un año más tarde fue trasladado al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta nº 3.124 Este fue su primer contacto 
profesional con fuerzas indígenas, en el Tabor nº 3. A lo largo de 1922 par-
ticipó en numerosas operaciones con este Tabor y con el nº 2. Algunas de 
las operaciones fueron simples escaramuzas, pero otras fueron acciones de 
guerra como la ocupación de la Gran Peña el 9 de abril de aquel año o las 
operaciones de Tazarut o Tiri-Assa. En octubre fue ascendido al empleo de 
veterinario segundo. 

121. Archivo General Militar de Segovia (AGMS). Documentación referida a D. Gregorio Ferreras González.

122. Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (DOMG) 30 de agosto de 1921.

123. AGMS. Documentación referida a D. Álvaro Arciniega y Ruiz de Gauna.

124. DOMG. Sábado 25 de febrero de 1922
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Continuó en el Cuerpo de Regulares hasta fin de marzo de 1924 en que 
fue destinado durante unos meses al Depósito de Sementales de la 8ª Zona 
Pecuaria, incorporándose a su nuevo destino en León. Durante varios meses 
salió a reconocimiento de los sementales enfermos en las paradas provisio-
nales establecidas en las provincias de la región séptima y la octava. El año 
siguiente de nuevo fue trasladado a África, con el Regimiento de Cazadores 
de Vitoria 28º de Caballería, a Tetuán.

En agosto de 1925 vuelve a entrar a formar parte de una unidad con pre-
sencia indígena, la Mehal-la jalifiana de Tetuán nº 1, en la que se mantuvo 
hasta enero de 1932.125 El mismo año 1925 participó en numerosas acciones 
de guerra, como en los barrancos de Dar-Gasi en septiembre o en Kudia-Ta-
har. En 1926 también tomo parte en distintos hechos de armas, siendo la 
toma y ocupación de la plaza de Tazarut uno de ellos, en noviembre. Tam-
bién en 1926 se responsabilizó de la compra de ganado equino en la región 
de Tánger y en las provincias andaluzas. Ese mismo año contrajo matrimonio 
con Doña Adelaida Pilar Tascón Rozas en el mes de diciembre. Un año más 
tarde nacería su hija mayor, María Dolores Ferreras Tascón. 

Durante estos años su actividad profesional se orienta intensivamente a 
la aplicación de sus crecientes conocimientos al cuidado y mejora del ganado 
de la Mehal-la a otras funciones veterinarias tales como la inspección en los 
mataderos de distintas plazas como Tetuán o Xauen. Aprovechó también su 
estancia en el protectorado para el estudio del árabe, lo que le resultó muy 
útil para comunicarse con los naturales del protectorado y para ampliar sus 
conocimientos sobre su ganadería. Su creciente actividad profesional en acti-
vidades civiles, seguramente como consecuencia de una menor actividad bé-
lica. Aumenta su conocimiento sobre la ganadería del Protectorado y recibió 
una felicitación por una conferencia sobre ganadería africana.

TRASLADO A BILBAO. Su RELACIóN CON D. áLVARO ARCINIEGA

A finales de la década de los años veinte, D. Gregorio Ferreras González 
publicó varios artículos en la nueva revista editada y dirigida por D. Álvaro 
Arciniega, La Nueva Zootecnia. En el nº 4 de la revista, en noviembre de 1929 
publicó el artículo Anotaciones sobre el caballo berberisco. En el nº 7, en junio 
de 1930, publicó El caballo anyerino. En la misma revista publicó La veterinaria 

125. Ministerio de la Guerra--DESTINOS.-R. O. de’ 24 de agosto (D. O. número187) Queda en situación de «Al 
servicio del Protectorado», por haber sido destinado a la Mehal-Ia Jalifiana de Tetuán núm. 1 el veterinario 2° 
don Gregorio Ferreras González, del regimiento de Cazadores Victoria 28’ de Caballería. La Semana Veterinaria. 
Nº 453. 30 de agosto de 1925 p 411
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y el progreso de la medicina experimental. La relación entre los dos veterina-
rios se haría más estrecha en el futuro, con la llegada de Guillermo Ferreras 
a Bilbao, donde Álvaro Arciniega era director del Servicio Pecuario de la Di-
putación de Bizkaia. 

Gregorio Ferreras llegó a Bilbao en febrero de 1932 y se incorporó a la 
Segunda Media Brigada de Montaña. Presta sus servicios en la Sección Móvil 
de Evacuación Veterinaria. En los años siguientes participa en maniobras y 
escuelas, además de prestar los servicios ordinarios de su clase. Participó, 
con su unidad, en el control y represión de los sucesos de la Revolución de 
Asturias en octubre de 1934.126 

En este tiempo, que resultó de gran actividad intelectual, tradujo el libro 
Genética animal del profesor Crew, catedrático de la Universidad de Edim-
burgo y director del “Animal Breeding Ressarch Departament”. Durante estos 
años Gregorio Ferreras y Álvaro Arciniega realizan estudios genéticos de las 
poblaciones ganaderas vascas y publican la obra Ganadería Vasca. en esta 
obra, aparece un amplísimo estudio de la raza pirenaica, posiblemente el 
estudio más importante sobre esta raza, firmado por Álvaro Arciniega. 

Gregorio Ferreras firma dos capítulos de ese libro, El caballo vasco. Su ori-
gen y relaciones con el caballo oriental y occidental127 y El caballo de Losa.128 
Hace un análisis arqueológico de la evolución del caballo en las distintas cul-
turas de Asia y Europa. Respecto al poney vasco, hace una completa revisión 
bibliográfica de las distintas teorías sobre el aislamiento de los vascos en los 
Pirineos orientales. Comenta los grabados y dibujos rupestres de caballos 
en las cuevas del País Vasco, incluida la Vasconia francesa. Realiza también 
un análisis comparado de las calaveras que estudia de distintas proceden-
cias del País Vasco en relación con los datos existentes en distintos estudios 
sobre équidos de distintas procedencias del Mundo. Concluyó que el poney 
vasco posee un fenotipo determinado, uniforme, que demuestra la exigua 
intervención de razas ajenas. La misma sistemática empleó para analizar la 
situación del caballo losino o del Valle de Losa. Aunque forma parte del con-
junto de équidos de la cordillera cantábrica, concluyó que no se podía hablar 

126. Como es bien sabido, en la represión del movimiento revolucionario asturiano participaron distintas 
unidades del Ejército Español, entre ellas los Regulares y la Legión, procedentes del Norte de África.

127. Ferreras, G. «El caballo vasco: su origen y relaciones con el caballo oriental y occidental.» En Ganadería 
Vasca Volumen I Zootecnia, Estudio etnológico y biométrico de las razas mayores del país, de A. Arciniega y G. 
Ferreras, 51-199. Bilbao: Diputación Foral de Vizcaya,

128. Ferreras, G.«El caballo de Losa.» En Ganadería Vasca Volumen I Zootecnia, Estudio etnológico y biomé-
trico de las razas mayores del país, de A. Arciniega y G. Ferreras, 343-408. Bilbao: Diputación Foral de Vizcaya, 
1935.
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de caballo losino, porque las poblaciones originales habían estado someti-
das a una gran variedad de cruces genéticos con animales de distintas razas. 

Gregorio Ferreras siguió con interés la edición y distribución del libro Ga-
nadería Vasca, prologado por el médico bilbaíno Eduardo Gárate. Para aquel 
momento, Álvaro Arciniega comenzaba a dar señales de su debilitada salud. 
Gregorio se encargó de que el libro llegara a personas próximas a sus auto-
res, en algún caso por expreso encargo del propio Arciniega. La Diputación 
de Bizkaia, editora del libro, estuvo a punto de retirar la edición porque a su 
juicio el libro constituía un ataque a la política agraria de la Diputación. Era 
así sin duda, porque el propio Ferreras había puesto en entredicho el futuro 
de la ganadería en Bizkaia a la vista de la política forestal de la corporación 
vizcaína, que no dejaba espacio para el desarrollo de los pastizales necesa-
rios para el sostenimiento de la ganadería. También es cierto que en su hoja 
de servicios recibió una “mención honorífica sencilla como premio al mérito 
contraído al escribir la obra titulada Ganadería Vasca”129.

La llegada de la Guerra Civil no trajo buenos tiempos a los dos veterina-
rios militares y amigos. Álvaro Arciniega sufrió una profunda crisis nerviosa 
y vagó por las calles bilbaínas, una vez iniciada la Guerra, junto con las per-
sonas más vulnerables de la ciudad. Acabó siendo internado en un hospital 
para enfermos psiquiátricos cercano a Bilbao. Gregorio no se movió de su 
domicilio el día 18 de julio, una vez hubo comprobado que el Regimiento de 
Garellano de la plaza bilbaína no se había movido del cuartel. Fue encarce-
lado a primeros del mes de septiembre y más tarde trasladado a la cárcel 
del Carmelo, donde permaneció hasta la entrada de las tropas franquistas 
en Bilbao, incorporándose a las filas nacionales a finales del mes de junio de 
1937 en la zona de Menagarai. 

Ambos amigos no volverían a colaborar juntos, pero Ferreras mantuvo la 
llama de aquella amistad hasta el final. Álvaro Arciniega falleció en octubre 
de 1949. Gregorio Ferreras lloró al amigo fallecido y participó en una sesión 
necrológica en su honor. Ferreras dirigió unas sentidas palabras de agrade-
cimiento y admiración por el colega fallecido. Publicó un artículo titulado “In 
Memorian” en los Anales de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia en el que 
de forma sublime recordaba al científico veterinario y artista alavés. Escribió, 
además una biografía de Arciniega llena de admiración, respeto y afecto.130 

Su compromiso con la obra de Arciniega le había llevado a presentar en el 
I Congreso Mundial Veterinario de Zootecnia la comunicación La raza pire-

129. DOMG nº 268. 22 de noviembre de 1935.

130. Ferreras, G. Arciniega y su obra. Imprenta Provincial de Vizcaya. Bilbao, 1951. p. 25.



302 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

naica vacuna, que no era sino una reproducción aumentada y matizada del 
capítulo dedicado por Arciniega a la vieja raza bovina vasca en el libro Gana-
dería Vasca. Con gran profusión fotográfica y de datos, Ferreras reivindica 
la aptitud de la raza pirenaica para la producción de carne, siendo aquella 
comunicación la última defensa de esa raza hasta que casi veinte años más 
tarde se trabajara en la selección de la misma bajo el impulso del veterinario 
navarro Teófilo Echevarría.131 En aquel mismo congreso, Gregorio Ferreras 
presentó otra amplia comunicación titulada El caballo árabe, precioso tratado 
sobre uno de los conjuntos raciales más importantes de la especie equina. 
Su trabajo bien puede ser considerado una continuidad de otros grandes co-
nocedores de este conjunto racial como D. Mariano de Viedma, a quien tanto 
admiró.132 Bien se podría decir, que aquel congreso constituyó una muestra 
extraordinaria de los conocimientos y dedicación profesional de Gregorio Fe-
rreras. 

EL TIEMPO DE LA DIVISIóN AZuL

Tras haber pasado un tiempo preso en Bilbao e incorporarse al Ejército 
Nacional, Gregorio Ferreras fue sometido a un consejo de guerra por no ha-
berse incorporado inmediatamente de proclamado el golpe de estado mili-
tar. Realmente él había estado en prisión y no había tenido ocasión de incor-
porarse a las fuerzas rebeldes. Finalmente el procedimiento fue sobreseído. 
Sirvió en el Ejército en distintas zonas de combate, hasta la finalización de la 
Guerra. A finales del año 1939 prestaba sus servicios en el Grupo de Veteri-
naria Militar nº 3. 

En el año 1940 realizó distintos cursos técnicos en la Escuela de Veteri-
naria de Madrid relacionados con la reproducción animal, como el curso de 
inseminación artificial y otros estudios. A principios del año 1941 obtuvo una 
beca para ampliar estudios en el Instituto de Biología Animal y fue designa-
do para distintas funciones como participar en la Comisión Permanente de 
Compra de Ganado y en otra comisión para la redacción de un reglamento 
de hospitales de campaña. Pero en septiembre de 1941 “y con motivo de ha-
berse alistado voluntariamente para formar parte de la División Española de Vo-
luntarios”133 (División Azul) hubo de cesar en el trabajo en las comisiones para 

131. Ferreras González, Gregorio. Actas del I Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia celebrado en 
Madrid en 1947. Madrid: Sociedad Española de Zootecnia; 1948.

132. Ferreras G. 1936. Don Mariano de Viedma.“Necrología” La Semana Veterinaria, 1020:493-494.

133. La 250 Einheit spanischer Freiwilliger de la Wehrmacht, más conocida como la División Azul (Blaue Divi-
sion, en alemán) sirvió con el Ejército alemán en el Frente Oriental desde 1941 a 1943.
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las que había sido nombrado y hubo de incorporarse a la División en Minsk, 
Rusia, el 1 de septiembre. En aquella ciudad se incorporó a la División que 
para entonces había caminado cientos de kilómetros desde la ciudad polaca 
de Swualki pasando por Vilna, capital de Lituania y Molodechno, ciudad bie-
lorrusa próxima a Minsk.134 

Al mando de su compañía veterinaria hubo de recorrer largas distancias 
hasta Vítebsk y, desde allí, hasta llegar al cuartel general de Grigorov, siendo 
los últimos kilómetros hechos a pie muy duros “por ser terreno pantanoso y 
estar la carretera construida con maderas” Ferreras, que hablaba alemán co-
rrectamente, asiste a un curso impartido en el Hospital Hípico del Ejército 
nº 561, ubicado en Ljuboljady y Nejestimo. Pocos días después se organi-
zan, por orden del Estado Mayor de la 250 División, varios cursos de espe-
cialización en la Compañía Veterinaria para suboficiales, de cuatro ciclos de 
tres días de duración actuando Ferreras como profesor de los mismos. El 
destacamento español sufrió durísimas condiciones meteorológicas y ata-
ques de la artillería y aviación soviéticas. Ferreras siguió organizando cursos 
de especialización para los suboficiales, tropa y policía de tráfico de ganado 
actuando como profesor en los numerosos cursos que se impartieron. La 
compañía fue visitada por el coronel veterinario alemán jefe de los servicios, 
acompañado por otros jefes y oficiales alemanes, elogiando constantemente 
el orden y organización existente en la misma, dando lugar a una visita del 
general veterinario alemán del Ejercito del Norte. Participó en varias accio-
nes bélicas, organizando una sección de asalto en la Compañía que participó 
en la búsqueda y captura de varios partisanos.135 

Gregorio Ferreras fue condecorado con la Cruz del Mérito Militar con 
Espadas alemana. Posteriormente también fue condecorado con la Winter-
schlacht im Osten 1941/42. El 8 de septiembre de 1942 fue relevado de su 
puesto en la División Azul y repatriado, cruzando la frontera española el 14 
de septiembre de aquel año. Atrás dejaba un año de vida en la estepa rusa, 
en uno de los escenarios bélicos más crueles de la Segunda Guerra Mundial. 
Dejaba también un buen recuerdo entre sus compañeros como lo refrendan 
algunos testimonios.136 De vuelta a España siguió con su gran actividad pro-

134. Para conocer la organización de la División Veterinaria ver Luis Moreno Fernández-Caparrós. Servicios 
veterinarios en la División Española de Voluntarios: su organización y actividad. En http://www.historiaveteri-
naria.org/update/division-azul-caparros-1456336672.pdf.

135. Para obtener información acerca de las relaciones sociales de la División Azul, ver Xosé M. Núñez Seixas. 
¿Eran los rusos culpables? Imagen del enemigo y políticas de ocupación de la División Azul en el Frente del 
Este, 1941-1944. HISPANIA. Revista Española de Historia, 2006, vol. LXVI, núm. 223, mayo-agosto, págs. 695-
750.

136. http://memoriablau.es/viewtopic.php?f=15&t=13209.
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fesional e intelectual, participando en actividades de formación, escribiendo 
artículos y libros a los que hemos hecho referencia. Fue ascendido a capitán, 
empleo militar que ya ostentaba durante su estancia en el frente del Este; 
y años más tarde a comandante. Ejerció su magisterio en la Escuela Supe-
rior del Ejército y prestó sus últimos servicios en la Agrupación de Tropas de 
Veterinaria Militar de la Reserva General. En 1953 fue ascendido a Teniente 
Coronel Veterinario. 

Tuvo dos hijos y una hija. Uno de sus hijos, Juan Ignacio Ferreras Tascón 
(1929-2014) fue un escritor polifacético, de gran talla intelectual, pero poco 
reconocido por los medios culturales oficiales españoles. Poeta austero, de 
sonetos muchas veces desgarrados, y un tanto decepcionado con la España 
que le toco vivir, tan distinta a la que había soñado en un exilio en buena 
medida autoimpuesto.137 Don Gregorio Ferreras González falleció en Madrid 
el 26 de noviembre de 1955, a la edad de 56 años. Joven, pero habiendo 
experimentado una intensa vida militar, profesional e intelectual. Me habría 
gustado transmitir a través de estas notas biográficas una personalidad rica 
y abierta, inquieta intelectualmente y disciplinada y responsable en su faceta 
militar. Tal vez, las palabras de su nieto, el crítico literario y escritor Daniel 
Ferreras Sayove al hablar de su padre y su abuelo describan mejor que mi 
trabajo la personalidad de Gregorio Ferreras: “…mi padre Juan Ignacio a me-
nudo citaba a su padre que le inculcó desde el principio -más o menos abierta o 
explícitamente- unas nociones ilustradas que le guiaron a lo largo de su vida. Mi 
abuelo era especialista en genética veterinaria, lo cual implica una visión cien-
tífica y racional de la realidad que no estaba exactamente sincronizada con su 
época”.

137. Ferreras Juan Ignacio. Sonetos. Madrid. 2014. Editorial Manuscritos.



305XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

RAMóN MÉNDEZ PALLARÉS. PRIMER DIRECTOR
VETERINARIO DEL SERVICIO PECuARIO DE LA
DIPuTACIóN FORAL DE BIZKAIA
RAMóN MÉNDEZ PALLARÉS. THE FIRST VETERINARIAN
HEAD OF PROVINCIAL LIVESTOCK SERVICE OF THE
BISCAyS GOVERNMENT
Francisco Luis Dehesa Santisteban*,
José Manuel Etxaniz Makazaga, Luis Alberto Zubiaur Madina

Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria
(*pdehesa@colvet.es)

RESuMEN

Ramón Méndez Pallares fue un veterinario que llegó a Bizkaia procedente 
de la provincia de Guipúzcoa, donde había sido veterinario municipal de Zes-
toa y fundador del Colegio Oficial de Veterinarios de aquella provincia. En Bi-
zkaia fue contratado por la Diputación de Bizkaia como director de la Escuela 
Agraria Comarcal de Abadiano e inspector de las paradas de sementales. 
Posteriormente fue nombrado director del Servicio Pecuario de la Diputa-
ción de Bizkaia. Su trabajo como responsable del Servicio Pecuario alcanzó 
distintos aspectos zootécnicos y sanitarios. 

Palabras clave: veterinario, Vizcaya, zootecnista.

ABSTRACT

Ramón Méndez Pallarés was a veterinarian who arrived to Biscay from de 
county of Guipúzcoa. There he had been a local veterinary in the village of 
Zestoa and had been also one of the founders of the College of Veterinarians 
of Guipúzcoa. In Biscay he was contracted by the Biscay’s Government as di-
rector of the School of Practical Agronomy of Abadiano, near Durango. Also, 
he was the provincial inspector of the service of studs. Later, he was the head 
of Provincial Livestock Service of the Biscay’s Government. His work as head 
of the Livestock Service reached different zootechnical and sanitary aspects. 

Keywords: veterinarian, Biscay, zootechnician. 
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INTRODuCCIóN

Las primeras noticias que tenemos de Ramón Méndez Pallarés se refie-
ren a su contratación como veterinario municipal de Zestoa. En Zestoa su 
nombramiento provocó algunas protestas por parte de los ganaderos, por 
su desconocimiento del euskera. Parece que mantenía buenas relaciones 
con los servicios técnicos de la Diputación de Guipúzcoa. Fue un colabora-
dor habitual de la publicación quincenal guipuzcoana Gipuzkoako Nekazaritza 
que se publicó entre septiembre de 1903 y finales de 1907. Este medio de 
difusión le fue encargado por la Diputación de Guipúzcoa al perito agrícola 
y profesor de la Escuela Agraria de Freisoro, Ignacio Camarero-Núñez Ariz-
mendi, (1881-1910)138, de quien debió ser estrecho colaborador. Fue veteri-
nario fundador del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa, en 1904. A partir de 
1906 comenzó una estrecha colaboración con la Diputación vizcaína, donde 
fue director del Servicio Pecuario.

Ya en Bizkaia, en la Gaceta de Madrid Nº 47 del 16 Febrero de 1908 apa-
rece nombrado como inspector provincial de Higiene Pecuaria. La lista de 
aquellos nombramientos del Ministerio de Fomento se diferencia ligeramen-
te de la que se considera lista de la constitución definitiva del Cuerpo de 
Inspectores Provinciales de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria, en 1910, 
donde ya no figuraba nuestro personaje. Por otra parte, no hemos podido 
tener acceso a ninguna actividad de Méndez Pallarés como miembro de este 
cuerpo, al margen de sus actividades como veterinario de la Diputación de 
Vizcaya. 

PRIMEROS PASOS EN LA DIPuTACIóN DE BIZKAIA

Su relación con la Diputación de Bizkaia parece iniciarse en 1906. En ene-
ro de aquel año escribe y fecha en Zestoa una propuesta dirigida a la Dipu-
tación vizcaína para el uso de cuadernos milimetrados con el registro de una 
serie de indicadores de interés zootécnico y sanitario.139

Aquel mismo año ya aparecen también algunos encargos realizados por 
el director del Servicio Agrario de la Diputación de Bizkaia al “Sr. Pallarés” 

138. Pedro BERRIOCHOA AZCÁRATE. UN CENTENARIO: IGNACIO CAMARERO-NúÑEZ ARIZMENDI (1881-1910) 
Boletín de estudios históricos sobre San Sebastián. 1910. p. 125-148.

139. Archivo Foral de Bizkaia (AFB). AX00531/004. 1906. Informe de Ramón Méndez Pallarés proponiendo la 
utilización en el Caserío Modelo de Abadiano de hojas gráficas milimetradas en las que los vaqueros señalen 
diariamente la temperatura de la res, la producción lechera y las variaciones en su apetito, respiración y esta-
do general, con el fin de detectar rápidamente los inicios de alguna enfermedad.

No se toma resolución alguna.
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para la adquisición de vacunas para el ganado. Las vacunas se compraban 
bien al Instituto Pasteur o al Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacte-
riología de Alfonso XII, cuyo director era en aquella época el premio Nobel 
Santiago Ramón y Cajal. El inspector provincial veterinario accidental, José 
Ignacio Guerricabeitia solicitó en 1907 la colaboración de Méndez Pallarés 
para afrontar las enfermedades que afectaban seriamente a la ganadería de 
Bizkaia en el otoño de 1907.140 Sin embargo, en aquella época Méndez Palla-
rés escribía como subdelegado veterinario de Azpeitia y remite a la Diputa-
ción vizcaína vacunas contra la fiebre carbuncosa y contra la perineumonía 
bovina. En su factura aparece incluso el coste de los telegramas cursados 
durante la gestión del pedido.

A partir de 1908 comienza su actividad en la gestión de las paradas de se-
mentales de Bizkaia, apareciendo ya como inspector de tales paradas. Aquel 
año solicitó una partida de 5.000 ptas. para la adquisición de sementales. Por 
los informes que aparecen posteriormente, el número de sementales adqui-
ridos fue importante, dando la Diputación una subvención significativa a los 
compradores de los mismos. La subvención oscilaba alrededor de un tercio 
del precio de compra, que se situaba entre 300 y 400 ptas. para los años 1908 
y 1909. La mayoría de los sementales adquiridos eran de raza parda alpina 
criados en la provincia de Guipúzcoa. Venancio Recalde, veterinario de San 
Sebastián, que antes lo había sido de Zestoa y de Azpeitia parece haber sido 
el intermediario de buena parte de aquellas compras. También aparecen re-
ferencias al veterinario subdelegado de Bergara Pedro V. Gallastegui y Julián 
García, veterinario establecido en Zarauz. Presentó con asiduidad memorias 
sobre las actividades del Servicio, incluyendo las memorias económicas de-
talladas del mismo. En concreto, el expediente que hace referencia a la ad-
quisición de sementales y novillas muestra una gran información que puede 
ser de interés para el estudio de la historia de la ganadería de las distintas 
comarcas vizcaínas.141 

Durante su estancia en la Escuela Agraria de Abadiño, Ramón Méndez Pa-
llarés fue protagonista, seguramente involuntario, de un conflicto que surgió 
en la Diputación de Guipuzkoa entre el diputado por Bergara Cándido Gaytán 

140. AFB. AX00296/003 1907-1908. Expediente iniciado a instancia del Gobernador Civil, quien da traslado a 
Diputación de la comunicación del Inspector provincial veterinario, Ignacio Guerricabeitia, sobre los brotes de 
epidemia en ganado bovino surgidos en la provincia, a efectos de llevarse a cabo las medidas oportunas de 
vacunación.

141. AFB. AX00355/004. 1908 / 1912. Liquidaciones de gastos del Servicio Pecuario por cantidades invertidas 
en la adquisición de sementales y novillas con destino a los depósitos de las Granjas de Abadiano y Zalla, para 
su distribución entre las paradas reglamentarias durante el periodo comprendido entre Noviembre de 1908 
y Marzo de 1912.
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de Ayala, conde del Sacro Romano Imperio y de Villafranca de Gaytán, y el ve-
terinario e inspector provincial de paradas de sementales D. León Olalquiaga 
Aseguinolaza. Al parecer se había puesto en cuestión la política de exporta-
ción de sementales desde la Diputación guipuzcoana a Bizkaia propiciada 
por Olalquiaga y éste mostró las deficiencias que, a su juicio, mostraba en la 
materia la política de selección llevada adelante por Méndez Pallarés desde 
su puesto en la Diputación vizcaína.142 

DIRECTOR DEL SERVICIO PECuARIO DE LA DIPuTACIóN DE BIZKAIA
y DIRECTOR DE LA ESCuELA AGRARIA DE ABADIANO

Desde su condición de inspector de las paradas de sementales de la Di-
putación, Méndez Pallarés accedió a la dirección del Servicio Pecuario de la 
Diputación. No fue un proceso fácil. Su asentamiento en el Servicio Pecuario 
de Bizkaia contó con la oposición más o menos velada del director del Ser-
vicio Agronómico de la Diputación, Manuel Segundo de Larrea. Larrea había 
contado con el apoyo de importantes diputados de la materia como Trino 
Hurtado de Mendoza, con quien había elaborado memorias y proyectos.143 
En 1908 se le requirió a Larrea la elaboración del inventario del Servicio con 
el fin de facilitar el establecimiento de los dos servicios, el Agronómico y el 
Pecuario.144 Las respuestas de Larrea son evasivas y muestran una escasa 
voluntad de cooperación. Aparecen quejas de Méndez Pallarés sobre esta 
escasa colaboración.145

142. Pedro Berriochoa Azcárate. 1911: INCOMPATIBILIDADES BUROCRÁTICAS SOBRE FONDO CACIQUIL EN LA 
DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA. Historia Contemporánea 40: 29-65- 2010.

143. AFB. AX00291/005. Expediente relativo a la propuesta elevada a la Junta Consultiva de Agricultura por 
Trino Hurtado de Mendoza, vocal de la mísma y Manuel Segundo de Larrea, director del Servicio Agrícola 
expresando la necesidad de aumentar el número de paradas de toros.

144. AFB. AX00296/018. 1908/1909. Comunicaciones dirigidas a Manuel Segundo de Larrea, inspector del 
Servicio Agronómico, al objeto de que sean presentadas las liquidaciones de cuentas pendientes, así como 
balance general e inventarios del Servicio Agrícola, de cara a la implantación y puesta en funcionamiento de 
los dos nuevos servicios Agronómico y Pecuario.

145. AFB. X-00297/06Expediente relativo a la negativa por parte del Inspector del Servicio Agronómico, Manuel 
Segundo de Larrea, a entregar las relaciones mensuales de gastos de su departamento, así como unos planos 
del Caserío Modelo de Zalla, al Inspector del Servicio Pecuario y Administrador de los Caseríos provinciales.
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RAMóN MÉNDEZ PALLARES VACuNANDO GANADO EN LA  FERIA
DE BEGOÑA (BILBAO)

Asentado como director del Servicio Pecuario, continuó con sus trabajos 
de la promoción de las vacunaciones del ganado y de la mejora genética. 
Trató de mejorar la calidad de los sementales dedicados a las distintas pa-
radas distribuidas por la provincia. Su trabajo adoleció seguramente de la 
sistematización que había habido en Guipúzcoa, pero, probablemente, la 
estructura organizativa de la provincia vizcaína era notablemente diferente 
de la guipuzcoana. Con todo, sus esfuerzos por mejorar la dotación de los 
sementales fueron innegables.146

Participó en la organización y valoración de infinidad de concursos gana-
deros, como el celebrado en Guecho en 1912147, o en Bilbao en 1913.148, 149

146. AFB. AX00365/019  1917 / 1919 Expediente relativo a la administración de las cuatro mil pesetas asig-
nadas al Servicio Pecuario para gestionar la compra de sementales con el fin de distribuirlos a las paradas 
reglamentarias que necesitan sustituirlos.

147. http://getxosarri.blogspot.com.es/2014/05/1912-concurso-de-ganado-en-areeta.html

148. Archivo Municipal de Bilbao (AMB) 1913. Besalamano remitido por Eugenio Picaza Belaunzaran, Presi-
dente de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Bilbao, a Martín Ciga, al director de la Granja Provincial 
de Abadiano Ramón Méndez Pallarés y a Trino Hurtado de Mendoza, convocándoles a la reunión que se va a 
celebrar para tratar sobre la organización del concurso agropecuario que se proyecta celebrar ...

149. AMB. BILBAO DUODECIMA 0022/235 1913 Copia de la comunicación remitida por la Comisión del Ayun-
tamiento de Bilbao encargada de organizar el concurso agropecuario que se va a celebrar en esta villa los días 
seis a diez de septiembre de 1913 a Carlos Solano, Trino Hurtado de Mendoza, Domingo Ortiz de Viñaspre, 
Ramón Méndez Pallares y Santiago Portillo Ibáñez, miembros de la subcomisión encargada de la ...
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Igualmente, fue muy activo en la realización de campañas de vacunación 
del ganado frente a distintas enfermedades como la viruela ovina o la peri-
neumonía bovina. En 19011 se adquirieron 4.500 dosis de vacunas contra la 
viruela ovina que se utilizaron casi exclusivamente para vacunar los rebaños 
de Carranza y Orduña.150 Con todo, su mayor obsesión tal vez fuera la peri-
neumonía bovina y era habitual que aprovechara la celebración de ferias y 
concursos para la realización de demostraciones de vacunación contra esta 
enfermedad.151

PLANOS DE LA INSTALACIóN DE LECHERÍA DE LA GRANJA DE ABADIANO

Dedicó grandes esfuerzos a la mejora de las instalaciones lácteas de la 
Escuela de Abadiño y de sus procesos de transformación de leche y elabora-
ción de productos lácteos.152 Promovió el aumento de la producción de leche 
de la Granja de Abadiño y su entrega a los centros benéficos.153 Para ello, es-
tableció una lechería que contaba con los últimos adelantos conocidos en la 
pasterización, homogenización y esterilización de la leche. Según informaba 
en el momento de la adquisición de dicha instalación, era de tal calidad que 
no la había similar en España en ningún centro oficial y que solo en el mu-
nicipio de Berlín se podía considerar que hubiera una de tal tipo. El objetivo 
de tal instalación era mejorar la enseñanza de los alumnos en el manejo de 

150. AFB. AX-00355/02.

151. AFB. AX00300/022. 1915. Acuerdo de la Comisión Provincial autorizando al Servicio Pecuario para adqui-
rir la vacuna contra la perineumonía infecciosa que ataca al ganado.

152. AFB. AX00300/010. 1913. Informe de Ramón Méndez Pallarés, Director del Servicio Pecuario, sobre la 
instalación de homogeneización y esterilización de leche montada por la casa Edmundo y José Metzger, en la 
Granja Provincial de Abadiano, con el fín de que se abone su costo. Se acuerda hacer el abono pero que no se 
vuelvan a hacer obras sin consignación presupuestaria.

153. AFB. AX00298/030.1911.
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la leche y en la elaboración de productos lácteos, pero también con el fin de 
asegurar la calidad sanitaria de la leche que se entregaba en la Casa de Expó-
sitos, donde se iba a proceder a la sustitución de buena parte de las nodrizas 
por el suministro de leche de vaca de inmejorable calidad sanitaria. Para ello, 
estuvo en contacto con el responsable médico de la Casa de Expósitos, el 
eminente médico bilbaíno don Carmelo Gil, aunque bien pudo tratarse de la 
Maternidad, institución contigua a la Casa de Expósitos de la que Carmelo Gil 
fue director.154 La lechería se nutría de la leche producida en la Granja y de la 
adquirida a los caseríos próximos.

Aprovechaba los concursos y las ferias para desarrollar todo su potencial 
divulgador. En julio de 1907, en el concurso de Agricultura y Ganadería de 
Elgoibar, fuera de concurso fue recompensado con diploma de Honor y felici-
tación del Jurado por su “notable instalación de propaganda científica aplicable 
a la ganadería”.155 

154. AFB AX 00300/10.

155. http://meta.gipuzkoakultura.net/bitstream/10690/74667/1/AM_323654.pdf

156. En la Asamblea anual de Sindicatos Agrícolas de Vizcaya, celebrada a primeros de Enero, en Bilbao, ha 
pronunciado una conferencia desarrollando el tema «La -explotación racional de la vaca de leche», el Cate-
drático de Veterinaria D. Eduardo Respaldiza y Ugarte, y otra acerca de «La industria de la leche y sus trans-
formaciones científicas a través de los tiempos en orden a la alimentación humana», por el Veterinario del 
Servicio pecuario de Vizcaya, D. Ramón Méndez-Pallarés. La Semana Veterinaria. II Nº 5, 2 de febrero de 2018.

VITRINA DE PROMOCIóN DE PRODuCTOS VETERINARIOS EXPuESTA
POR D. RAMóN MÉNDEZ PALLARES EN EL CONCuRSO DE GANADOS
DE BILBAO EN 1913

En enero de 1918 todavía continuaba participando activamente en la vida 
social y cultural de Bizkaia. En una asamblea de los sindicatos agrarios, im-
partió una conferencia acompañando al profesor Eduardo Respaldiza156. en 
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la Memoria de la asociación cultural vasca Eusko Ikazkuntza aparece como 
socio con una cuota de 12 pts.157

A partir de 1921 la figura de Méndez Pallarés desaparece de la escena 
agraria vizcaína, y con él se inicia una progresiva desaparición de su obra 
en la Granja Escuela de Abadiano. Se cierran los servicios y se desmantelan 
las instalaciones, que se ceden a otros centros públicos o privados. Hubo un 
proyecto de reconversión de la granja en un centro de selección de ganado 
vacuno pirenaico pero no prosperó, y en el año 1922 se inició el proceso de 
deterioro y desmantelamiento de la Granja.158 La Asociación Provincial de 
Ganaderos de Vizcaya solicitó hacerse cargo de la Granja para destinarla a la 
enseñanza agrícola y a la mejora de la ganadería. No obtuvo tal concesión, 
pero si obtuvo en 1924 la gestión del Servicio Pecuario, hasta la llegada del 
veterinario D. Álvaro Arciniega, en 1925.

157. Eusko Ikazkuntza. 1918-1920. MEMORIA DE LA SOCIEDAD. ESTADO DE CAJA. TITULOS Y CARGOS. LISTA DE 
SOCIOS. SAN SEBASTIAN IMPRENTA Y LIBRERIA «SAN IGNACIO DE LOYOLA» VIUDA DE Z. LEIZAOLA - GARIBAY, 
28 VIUDA MCMXX.

158. AFB AX 00446/ 014
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TÍTuLOS DE PROFESOR VETERINARIO. LOCALIZACIóN
DEL TÍTuLO DE D. RAMóN SáNCHEZ y PALACIOS
y DE Su FILIACIóN MILITAR
TITLES OF VETERINARy PROFESSOR. LOCATION OF THE 
TITLE OF MR. RAMN SáNCHEZ AND PALACIOS AND 
THE ITS MILITARy FILIATION
Francisco de Asís Muñoz Alcázar

Asociación de Historia Veterinaria de Castilla-La Mancha
(fdmunoz572cr@gmail.com)

RESuMEN

En el Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid (AGUCM), 
en fechas recientes tuvimos la ocasión de fotografiar el Título de Profesor Ve-
terinario correspondiente a D. Ramón Sánchez y Palacios, natural de Albur-
querque (Badajoz), así como un documento de sus servicios previos como 
Herrador en el Regimiento de Caballería Navarra, 7º de Ligeros. Si bien el 
título de profesor veterinario ya había sido publicado por Vital Ruibérriz en 
su tesis doctoral (1984), no se citaba localización del mismo, por lo que con-
sideramos de interés para la veterinaria pacense conocer la actual ubicación 
de ambos documentos. 

Palabras clave: Historia Veterinaria, España, Títulos, Profesor Veterinario.

ABSTRACT

In the Complutense University of Madrid Archives (AGUCM), recently we 
had the opportunity to photograph the title of Veterinary Professor corres-
ponding to Mr. Ramón Sánchez y Palacios, born in Alburquerque (Badajoz), 
as well as a document of his previous services as Farrier in the Navarra’s 
Cavalry Regiment, 7th of light cavalry. Despite the title of veterinary professor 
had already been published by Vital Ruibérriz in his doctoral thesis (1984), its 
location was not mentioned, that is the reason why we consider of interest 
for the veterinary of Badajoz to know the current location of both documents.

Key words: Veterinary history, Spain, titles, Veterinary professor.
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INTRODuCCIóN

En el Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid (AGUCM), 
en fechas recientes tuvimos la ocasión de fotografiar el Título de Profesor Ve-
terinario correspondiente a D. Ramón Sánchez y Palacios, natural de Albur-
querque (Badajoz), así como un documento de sus servicios previos como 
Herrador en el Regimiento de Caballería Navarra, 7º de Ligeros159.

Si bien el título de profesor veterinario ya había sido publicado por Vital 
Ruibérriz en su tesis doctoral (1984)160, no se citaba localización del mismo, 
por lo que consideramos de interés para la veterinaria pacense dar a cono-
cer la actual ubicación de ambos documentos.

OBJETIVO

Aportar datos sobre localización de varios documentos en el AGUCM, de 
posible interés para la historiografía veterinaria pacense.

METODOLOGÍA y FuENTES

- Hallazgo casual de documentos en el desarrollo de otra investigación.

- Fuente: AGUCM, fondo documental transferido por la Facultad de Vete-
rinaria de Madrid.

RESuLTADOS

D. Ramón Sánchez y Palacios (1808 - ¿?)

Nacido en Alburquerque (Badajoz) hacia 1808, hijo de Gregorio Sánchez y 
de Josefa Palacios. En mayo de 1826, con 18 años se incorpora como soldado 
Herrador a la 1ª Compañía del 1er Escuadrón del Regimiento de Caballería 
Navarra, 7º de Ligeros, asentado por entonces en Badajoz, según consta en 
la hoja de filiación que más adelante transcribimos; asciende a Cabo 2º en 
febrero de 1828 y en marzo su Escuadrón se traslada a Zamora, donde en 
abril de 1829 obtiene el ascenso a Cabo 1º; en mayo de 1830 el Regimiento 
se traslada a Valladolid, continuando Ramón Sánchez realizando los “servicios 
de su Clase” hasta 1832, siguiendo los movimientos de su Regimiento. 

159. AGUCM. Signatura 20/06-001. Facultad de Veterinaria. Legajos varios (1800-1832). Año 1832-Alumnos mili-
tares.

160. VITAL RUIBéRRIZ DE TORRES, Pedro L. Historia de la Ciencia Veterinaria Española: del antiguo régimen al li-
beralismo. 1792-1847. Tesis doctoral. Dirigida por PESET REIG, J. L. Madrid: Universidad Complutense, Facultad 
de Veterinaria, Departamento de Zootecnia, 1984, p. 80.
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Tras seis años de ejercicio profesional como Herrador en la Caballería del 
Ejército solicita plaza de alumno militar en la Real Escuela de Veterinaria de 
Madrid, para lo que únicamente se le requiere aportar la copia de su filia-
ción y el buen informe del Comandante general, Inspector o Director general, 
siendo uno de los 23 alumnos matriculados en dicha Escuela en 1832 y que-
dando inscrito en el Libro 2º de Matrículas (1816 á 1833), folio 425161.

Finalizados los cinco años de estudios, según lo previsto en la Real Orde-
nanza de 29 de septiembre de 1827162, se le expide título de Veterinario en 
fecha 31 de enero de 1838, cuyo textual transcribimos más adelante, siendo 
registrado en el Libro Primero de Titulos, folio 180163, siendo uno de los 15 
alumnos egresados ese año de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid.

Transcripción del documento de filiación militar 

Que aporta al matricularse en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid y 
que se conserva junto al título y filiaciones de otros alumnos militares corres-
pondientes al año 1832.

[Anverso]

 Regimiento Caballería ESCUDO REAL Navarra, 7.º de Ligeros
 1er ESCUADRóN  1ª COMPAñíA
  FILIACIóN DEL Cavo 1º

Ramón Sánchez, hijo de D. Gregorio y de Dª. Josefa Palacios, natural de Al-
burquerque, dependiente del corregimiento de Badajoz, avecindado en su pue-
blo, correspondiente al corregimiento del mismo, de oficio Herrador, de edad 18 
años, su estatura 5 pies 1 pulgadas -- líneas, su estado soltero, su Religión C.A.R., 
sus señales pelo y cejas castaño claro, ojos pardos, color trigueño, nariz regular, 
barba ídem.

Sentó plaza por el término de seis años en Badajoz, el día nueve de Mayo de 
mil ochocientos veinte y seis y recibió --- reales de enganchamiento: se le leyeron 
las penas que previene la ordenanza y resoluciones posteriores y la firmó, que-
dando advertido de que es la justificación y no le servirá disculpa alguna, siendo 

161. AGUCM. Signatura V/01-186, Libros registro de matrícula. Libro 2 (1816-1833), folio 425.

162. MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Transición de la Albeytería a la Veterinaria en la región castellano-man-
chega: Análisis de los fondos documentales de la Escuela de Veterinaria de Madrid (1792-1893). Tesis doctoral. 
Director: Joaquín Sánchez de Lollano Prieto. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Veterinaria, 
Departamento de Farmacología y Toxicología, 2013. Fecha de lectura 25 de febrero de 2014, pp. 171-175.

163. AGUCM. Signatura V/01-039, Registro de títulos. Libro Primero. Real Escuela de Veterinaria de Madrid, folio 
180.
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testigos Dea. Antº Morcillo y Juan García, Sargentos 1º y 2º de este Regimiento = 
Ramón Sánchez = Antonio Morcillo = Juan García =  Queda admitido = Gar-
cía = Se me presentó en dcho. día = José Mª Bueno =

1826. Prestó el Juramento de fidelidad á los Estandartes en la revista pasada 
a este Cuerpo en 5 de Junio = García = 

1827. En 22 de Febrero se le nombró Cabo 2º de la 1ª Compañía sin perder el

[Reverso]

  tiempo de su empeño = Huerta

1828. Permaneció en el Cuartel de Badajoz hasta el 8 de Marzo que se trasla-
do con su Escuadn al Cuartel de Zamora, donde continuo hasta el 31 de diciem-
bre haciendo el Servicio de su Clase = García

1829. En 1º de Abril se le nombró Cabo 1º, obligándose a perder el tiempo de 
su empeño = García Permaneció todo este año con su Regimiento haciendo el 
Servicio de su Clase = Garcia

1830. Con su Regimiento en el Cantón de Zamora hasta el 3 de Mayo que se 
traslada al Cuartel de Valladolid donde continuo hasta el 12 de Agosto que regre-
só al referido Cantón en donde subsistió hasta el 31 de Diciembre = García

1831. Continuó los movimientos de su Regimiento haciendo el Servicio de su 
Clase en los Cantones de Zamora y Valladolid = García

  Como Teniente Coronel Mayor del expresado Regimto Caballa de 
Navarra, 7mo de Ligeros del que es Coronel el Brigadier D. Franco Barea Gª

  Certifico: Que la filiación y notas que anteceden son Copia a la 
letra de su original que existe en la oficina de mi cargo y para que conste lo firmo 
en Valladolid a quince de Abril de mil ochocientos treinta y dos 

Vto Bno [Firma y rúbrica]  Franco Barea

[Firma y rúbrica] Carlos de Villapadierna 

Transcripción del Título de Veterinario

ESCUDO REAL

D. CARLOS RISUEñO, PRIMER CATEDRÁTICO de la Escuela Nacional de Veteri-
naria, Protector interino de la Facultad y Académico de honor de la de Ciencias 
naturales de esta Corte.

DE ORDEN DE S. M. LA REINA GOBERNADORA, Á NOMBRE DE LA REINA DOñA 
ISABEL 2ª, 
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Hago saber á las justicias y demás personas de estos reinos, que en las orde-
nanzas de la Escuela Nacional de Veterinaria se manda, que los Alumnos que 
hubieren concluido las materias que se enseñan en ella, y sean aprobados 
en los exámenes generales, gocen de las exenciones de llevar, con el uso de 
la espada, el uniforme de Subprofesor de la misma: de ejercer en todos los 
dominios de España libremente la ciencia veterinaria: obtener las Subdelega-
ciones de las provincias, y las Mariscalías mayores de los cuerpos de Caballe-
ría y Artillería, inclusos los de la Guardia Real; las de Mariscales de las Reales 
Caballerizas de S. M. y de Herradores de caminos de las mismas; y las de ser 
admitidos por las justicias en sus respectivos pueblos con preferencia á los 
que no hayan hecho sus estudios completos en esta Escuela confiriéndoles 
cualesquiera plazas de Albéitares que haya establecidas y vacaren; valiéndose 
de ellos en todos los actos de albeitería que ocurran en ferias y mercados, en 
certificaciones en juicio y fuera de él, registros y demás diligencias pertene-
cientes al ramo de la Caballería, ejecutándose todos estos actos precisamente 
por dichos profesores Veterinarios, habiéndolos en el pueblo, y no por otros 
albéitares.

 y por cuanto consta del Libro de Matrículas y Actas de este Colegio Na-
cional que Don Ramón Sánchez, natural de Alburquerque, hijo de D. Gregorio 
y de Dª Josefa Palacios, de veinte y nueve años de edad, estatura cinco pies y 
dos pulgadas, cejas y pelo castaño claro, ojos pardos, color trigueño, nariz 
regular, ha estudiado y practicado en él todas las materias que previenen 
dichas ordenanzas sustentando todos los ejercicios y exámenes generales y 
particulares, en que ha sido aprobado por la Junta de Catedráticos de esta 
Escuela, declarándole por profesor veterinario, y capaz de ejercer esta profe-
sión por sus conocimientos e instrucción. A su consecuencia le he mandado 
espedir este Título, para que conforme á lo declarado por S. M. pueda ejercer 
libremente su profesión en todos los reinos y señoríos de España; Por lo cual, 
en su Real nombre, exorto y requiero á todos y cualesquiera jueces y personas 
á quien se presentare le dejen usar libremente de ella en cualquier parage que 
se establezca, y poner tienda pública con oficiales y aprendices, y le guarden 
y hagan guardar y cumplir todas las gracias, honras, mercedes, franquicias 
y prerogativas que le deben ser guardadas como á profesor de arte liberal y 
científico; pues para esto ha prestado el dicho Don Ramón Sánchez juramento 
ante el primer Catedrático de guardar la Constitución política de 1837, ser fiel 
á la Reina, usar bien y fielmente de su profesión, y asistir sin estipendio alguno 
los animales de los individuos que por su notoria pobreza no puedan pagarle, 
obedeciendo cuanto en esta parte se le prevenga, como también que estará 
subordinado al referido Establecimiento, donde deberá presentarse este Títu-
lo para que se tome razón de él, libre de todo derecho, sin cuyo requisito no 
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podrá usar de él, quedando sujeto a sus estatutos. En cuyo testimonio le he 
mandado despachar este Título, firmado de mi mano, sellado con el sello de 
este Colegio, y refrendado por el Secretario de la Junta consultiva de la facul-
tad, en Madrid á treinta y uno de Enero de mil ochocientos treinta y ocho. 

[Sello de lacre con Escudo y leyenda Real Escuela de Veterinaria]

 [Firma y rúbrica] Carlos Risueño                Por mandado de S.S., 

     [Firma y rúbrica] Pablo Guzmán, Strio.

Título de Profesor veterinario a favor de D. Ramón Sánchez  SS.do Lib. 1º Fol.180
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GRABADOS PROTOHISTóRICOS DE CABALLOS EN LAS
MáRGENES DEL RÍO GuADALEFRA.
CAMPANARIO (BADAJOZ)
HORSE-RELATED PROTOHISTORIC ENGRAVINGS IN THE
MARGINS OF GuADALEFRA RIVER, CAMPANARIO
(BADAJOZ)
José ángel Calero Carretero* y Juan Diego Carmona Barrero

Asociación Histórica de Almendralejo
(*jacaleroc@hotmail.com, juandiegocarmonabarrero@gmail.com)

RESuMEN

En las márgenes del río Guadalefra (Campanario), se han localizado un 
conjunto de 26 rocas con grabados de temática muy variada. En la roca 17, 
panel 2, realizado con trazo inciso fino, nos encontramos con un caballo que 
mira a la izquierda con su jinete. El caballo parece llevar bocado sin rien-
da, tiene crines sobre un cuello ancho, presenta perfil cóncavo, grupa muy 
marcada, manos con cascos señalados y cuartos traseros con profundos cor-
vejones. Sobre el lomo, parece estar representada una manta o montura y 
su lado el jinete de perfil y cabeza tocada con un casco triangular con ore-
jera. En la roca 23, panel 1, se ha trazado un caballo mirando a la izquierda 
con crinera, sensación de movimiento, cola levantada y cuartos traseros con 
corvejones marcados. A su lado, otro caballo más pequeño y parcialmente 
perdido, con tupé y ojos y patas en actitud de andar aunque tenga cascos 
desproporcionados. Desde el punto de vista cronológico, en el estado actual 
de las investigaciones, estos grabados pueden fecharse entre los siglos V y III 
a. C. En cuanto a su interpretación, confirman la importancia que los caballos 
tenían para las poblaciones indígenas de Extremadura en la Edad del Hierro.

Palabras clave: Grabados protohistóricos-Campanario (Badajoz), caba-
llos-grabados protohistóricos-Campanario (Badajoz).

ABSTRACT

In the margins of the Guadalefra river (Campanario, Badajoz), a group of 
26 rocks have been located with engravings of varied subject matter. In rock 
17, panel 2, made with a fine incision, we find a horse that looks to the left with 
its rider. The horse seems to carry a bite without rein, has mane on a wide 
neck, has a concave profile, a very marked rump, hands with pointed hooves 
and hindquarters with deep hocks. On the back, a blanket or saddle seems 
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to be represented and its side the rider of profile and head touched with a 
triangular helmet with earmuff. In rock 23, panel 1, a horse has been traced 
to the left with a mane, movement sensation, raised tail and hind quarters 
with marked hocks. At his side, another horse, smaller and partially lost, with 
tupé and eyes and feet in the attitude of walking although he has dispropor-
tionate hooves. From the chronological point of view, in the present state of 
the investigations, these engravings can be dated between centuries V and 
III a. C. Regarding their interpretation, they confirm the importance that the 
horses had for the indigenous populations of Extremadura in the Iron Age.

Keywords: Protohistorical engravings-Campanario (Badajoz), protohistoric 
horses-engraved Campanario (Badajoz).

La zoohistoria es una nueva disciplina científica que, como ciencia auxi-
liar de la historia, se enmarca en ese concepto interdisciplinar con el que la 
investigación actual trata de explicar la evolución de las sociedades desde la 
antigüedad (Morales Muñiz, 1991). En este sentido, la zoohistoria está ínti-
mamente relacionada con otras disciplinas como la zoogeografía, la etología 
animal, la ecología y la veterinaria que, en definitiva van a permitir profundi-
zar en las humanidades que, hasta ahora, cabalgaban en solitario a la hora 
de explicar el pasado. 

La práctica de la agricultura y la ganadería, que supone la domesticación, 
marca un antes y un después en la evolución del hombre por cuanto implica 
el desarrollo de una serie de transformaciones sociales y novedades técni-
cas que conocemos como Revolución Neolítica (Gordon Childe, 1981) y que 
trae consigo la aparición de una nueva organización social, de una nueva 
sociedad, que desarrolla la arquitectura, el urbanismo, la metalurgia, la fa-
bricación de cerámica, etc. (López, 1988) que, en buena medida, se asocian 
al Calcolítico en los orígenes de la civilización europea (Delibes y Fernández 
Miranda, 1993).

Un aspecto fundamental de esas novedades lo constituye la explotación 
del ganado que va a permitir la obtención de carne, leche, lana y fuerza de 
trabajo para esta nueva sociedad. El estudio de los restos óseos de diferen-
tes yacimientos arqueológicos del neolítico final y el calcolítico confirman el 
sacrificio de ganado bovino, ovino, caprino y porcino en los que se adivi-
nan prácticas ganaderas como la selección sexual analizando, con las lógicas 
precauciones en función del número de ejemplares, determinados huesos 
como húmeros, radios y astrágalos, cuyas diferencias a la luz de la osteome-
tría podrían explicar la castración, el aumento de peso para producir carne o 
el apartado de machos para mejorar la raza (Pérez Ripoll, 1999). Este tipo de 
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estudios óseos para determinar si los restos de animales son domésticos o 
salvajes también se han realizado en Extremadura (Castaño, 1991). 

Las manifestaciones artísticas son, sin duda, una gran fuente de informa-
ción para el conocimiento de la fauna en el mundo antiguo, especialmente 
cuando la ausencia de documentos escritos dificulta un acercamiento fiable. 
De hecho, desde la clásica interpretación del arte paleolítico (Laming-Empe-
raire, 1962) se han sucedido diferentes lecturas que se han sistematizado re-
cientemente (Montes Gutiérrez, 2012) y que de forma resumida pasan por la 
idea de que las cuevas, abrigos y paredones pintados son una manifestación 
del arte por el arte, para luego entender un planteamiento estructuralista, 
una forma de totemismo, magia o chamanismo sin olvidar los ritos propi-
ciatorios de la caza y los cultos de fertilidad. En realidad, todas las lecturas o 
la mayoría de ellas, han sido criticadas y/o desechadas y, en consecuencia, 
debemos entender que la interpretación del arte rupestre es subjetiva y bá-
sicamente indemostrable aunque está claro que estas discusiones científicas 
ayudan a mejorar nuestro conocimiento de la antigüedad. 

En el caso de España, y por lo que se refiere al arte postpaleolítico, tam-
bién se pueden apuntar diferentes estudios en los que la representación de 
animales como toros, ciervos, caballos o monstruos no identificables han 
sido leídas de diferentes maneras, desde el chamanismo en la pintura le-
vantina (Jordán Montes, 2001-2002), con una visión más lineal sobre el arte 
esquemático (Acosta, 1968), el testimonio de un modo de vida (García Arranz, 
1990), la demostración palpable de la evolución de la forma de vida del hom-
bre prehistórico (Beltrán, 1982), un acercamiento a través del arte a una 
profesión aún no definida (Calero Carretero, 2005-2007), pasando por una 
descripción física de los animales representados (Sanabria Vega, 1978). Pese 
a los esfuerzos realizados en Extremadura en el estudio del arte rupestre, 
pintura y grabados (Collado Giraldo, 2000), todavía falta mucho por hacer.

Entre los animales representados en el arte rupestre, sí conviene señalar 
que al margen de un importante volumen de cuadrúpedos, inidentificables 
especialmente en la pintura esquemática, hay varias especies que están muy 
presentes y conviven desde muy pronto con el hombre, nos estamos refi-
riendo, entre otros, a perros y bovinos. Por ello, posiblemente, fueron las 
primeras en ser domesticadas y quizá en ello sería determinante el papel de 
la mujer (Olaria Puyoles, 2008-1010), la caza (Altuna, 1999) y la recolección de 
vegetales (Mateos-Nevado, 1994). 

La tercera especie que está ampliamente representada en el arte rupes-
tre son los caballos, a los que se considera de domesticación más tardía. En 
Extremadura se fecha a partir del tercer milenio a.C. (Castaño, 1999: 33-44) 
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y los estudios osteométricos confirman que su carne era consumida de for-
ma habitual. A partir de su caza primero y su domesticación más tarde los 
caballos se utilizarán como fuerza de trabajo, tiro, monta y, naturalmente, la 
guerra.

El término municipal de Campanario (Badajoz) está atravesado de sur a 
norte por el río Guadalefra que vierte sus aguas en el Zújar por su margen iz-
quierda. Las márgenes del río, dada la presencia de agua abundante, permi-
tió la presencia humana en los puntos más elevados desde época protohistó-
rica perviviendo hasta la dominación romana en yacimientos tan conocidos 
como El Herradón y el Cerro del Álamo. En la zona donde el cauce del Gua-
dalefra se estrecha y encajona se han localizado, documentado y estudiado 
26 rocas con grabados de las que las numeradas con los dígitos 17 y 23 son 
el objeto de nuestra atención (Corpus, 2007).

En la roca nº 17, el panel 2 de 95 cm. de alto, 66 de ancho y a 76 del nivel 
del suelo, se han localizado 8 figuras para las que sus autores utilizaron tra-
zos incisos y piqueteados sobre una roca del color rojo y morfología irregular 
donde encontramos también incisiones muy finas no identificables. La figura 
1 es un zigzag irregular; la 2 es un trazo curvo con varias líneas incisas; la 3 
representa un caballo con su jinete realizado con trazo inciso fino; la 4 es un 
símbolo abstracto formado por dos trazos incisos paralelos: la 5 es la cabeza 
de un toro mirando a la izquierda a la que se le une la línea de la cerviz con un 
morrillo muy pronunciado; la 6 es la figura de un cuerno y parte de la frente 
de un toro; la 7 es una estrella de cinco puntas y, por último, la 8 es la cabe-
za de un animal no identificable con dos orejas o cuernos. Todas las figuras 
presentan un buen estado de conservación (Corpus, 2007)

De las ocho figuras, nos interesa la número 3. La figura, de 21 cm. de alto 
y 14 de ancho, representa a un caballo con su jinete mirando a la izquierda. 
La cabeza, completa y detallada, permite ver su oreja apuntada, su hocico 
rectangular con una ancha línea podría interpretarse como un bocado sin 
riendas y carece de ojo. Las crines, sobre un cuello ancho, se representan con 
un doble trazo paralelo y relleno con otras perpendiculares. La cerviz está di-
bujada por una línea, el vientre recto, sin vaina, con la grupa muy marcada y 
la cola levantada. El caballo está completo, representándose las cuatro patas, 
la mano izquierda se curva en ademán de dar un paso. Los cuartos traseros, 
con señalados corvejones, se resuelven con un trazo doble y los cascos se 
dibujan mediante triángulos esquemáticos. Del jinete, que no llega a estar 
sentado físicamente sobre el lomo del caballo y sobre el que aparecen unas 
líneas en forma de retícula, que podrían interpretarse como una manta o 
una silla, sólo se representa el busto y la cara de perfil con la boca ligeramen-
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te abierta, la nariz triangular y el ojo almendrado. El jinete parece llevar casco 
con orejera.

El panel 1 de la roca nº 23 mide 132 cm. de altura y 76 de ancho. Los mo-
tivos se ubican en la parte de arriba de la roca, entre 92 y 180 cm. del suelo. 
La roca, agrietada, es de color rojizo y grisáceo. La técnica utilizada por los 
creadores de los grabados, que presentan un buen estado de conservación, 
es el trazado fino y el piqueteado entre una multitud de líneas muy finas que 
no conforman figuras identificables. Un total de 27 figuras se pueden reco-
nocer. La 1 es una retícula irregular; la 2, un haz de líneas incisas muy finas y 
reunidas; la 3 es otra retícula de menores dimensiones que la anterior; las 4 y 
5, sendos haces de líneas filiformes: la 6 es una cabeza completa de toro mi-
rando a la izquierda unida por la línea dorsal a otra cabeza, quizá de pájaro; 
la 7 es un caballo mirando a la izquierda; la 8 es otro caballo más pequeño; 
la 9 son cuatro círculos concéntricos; la 10 vuelve a ser una retícula; la 11 es 
un pequeño zigzag: las 12 y 13, dos retículas, una incompleta y otra de buen 
tamaño; la 14 es una lanza con punta redondeada; la 15 es otra lanza con 
puntas en ambos extremos; la 16 es un toro mirando a la izquierda con dos 
cabezas y un cuerno en cada una; la 17 es la pata de un animal; la 18 es una 
cruz de doble trazo rematada por un círculo con un triángulo adosado; la 19 
es otro caballo más pequeño; la 20 es un animal de no fácil identificación: la 
21 es una oreja de un animal; la 22 es un zigzag de cinco ángulos; la 23 es 
un rectángulo compartimentado; la 24 es un barco que tiene en la proa una 
cabeza de pato; la 26 es otro barco con proa de cabeza de cisne de mayor ta-
maño; la 26 es una nueva retícula formada por dos rectángulos en escuadra 
y, por último, la 27 es una punta de lanza lanceolada (Corpus, 2007).

La figura 7 del panel 1 de la roca nº 23 es un caballo mirando a la izquierda, 
que mide 8’7 cm. de ancho y 8’4 de altura, en la que el grabador ha logrado, 
con una fuerte dosis de naturalismo, dar sensación de movimiento mediante 
unas crines levantadas, una cola enhiesta y la mano izquierda adelantada; su 
cabeza tiene tupé, ojo y un belfo anhelante abierto y en ángulo; el cuerpo es 
recto con la representación de la cincha y el ijar mientras los cuartos traseros 
marcan de manera muy nítida los corvejones; merece especial atención la 
forma en la que se dibujan los cascos, detallados pero desproporcionados. 
La figura 8, de 4’7 cm. de ancho y 4’3 de alto, es otro caballo pero de menores 
dimensiones aunque la imagen está bastante perdida por el agrietamiento 
de la roca; en la cabeza se dibujan el tupé y el ojo, el hocico recto y parece 
tener riendas representadas por una línea; el cuerpo es también recto y las 
patas, en aparente movimiento, están dotadas de cascos muy grandes. La 
figura 19 es otro caballo, de 6’4 cm. de ancho y 7’4 de alto, grabada con un 
trazo inciso especialmente fino, a la que le faltan los cuartos traseros y la 
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cabeza; tiene un cuerpo redondeado con crines que se levantan y cascos 
desproporcionados.

En las Consideraciones Generales (Corpus, 2007) se incide en el hecho de 
que los grabados localizados en la zona estudiada de los términos municipa-
les de Puebla de Alcocer, Campanario y Esparragosa de Lares están relacio-
nados con cursos de agua ubicados en zonas de cierta visibilidad del entorno 
y se realizan sobre soportes pizarrosos. Se valora que el caballo tiene una 
importante presencia y da siempre sensación de movimiento, se realizan con 
la técnica de la incisión y piqueteado y, aunque se advierte una cierta homo-
geneidad, es evidente que hay significativas diferencias. En cuanto a la crono-
logía de los grabados estudiados, los paralelos remiten a representaciones 
fechables en la Edad del Hierro. 

Afirma Morales Muñiz (1991) que el caballo es un animal revolucionario a 
partir de la Baja Edad Media, cuando se convierte en arma, lo que explica el 
importante papel de las Ordenanzas de Caballerías también en Extremadura 
(Calero Bernal et al., 2014). En esta idea ya había incidido la ya clásica obra 
de R. Lión Valderrábano que hacía hincapié en la consideración de que ya en 
la antigüedad fue muy importante. 

Insistiendo en la importancia del caballo en el periodo histórico en el que 
se pueden fechar los grabados de équidos a los que nos hemos referido, po-
demos señalar la relación de carácter mítico-religioso que se establece entre 
el caballo y el toro desde el paleolítico y que pervive en el arte levantino como 
se pone de manifiesto, por ejemplo, en el interesante, también por otras ra-
zones, santuario rupestre de Minateda (Hellín, Albacete) (Jordán, 2010). 

Desde el punto de vista económico, basta señalar las reiteradas citas so-
bre caballos hispanos en las fuentes griegas y romanas y las reiteradas re-
ferencias a la bondad y calidad de las yeguas que se criaban en la Península 
como relata Justino (Hist. Phil. Epit. XLIV, 3, 1): “Muchos autores cuentan que en 
Lusitania, junto al río Tajo, conciben las yeguas sus crías del viento. Estas fábulas 
nacieron de la fecundidad de las yeguas y de la fecundidad de los ganados, que 
don tantos y tan veloces en Galicia y Lusitania como para pensar que han sido 
engendrados por el viento”. Las referencias se multiplican para todos los pue-
blos prerromanos hasta la época de Augusto (Blázquez, 1978). Así, el caballo 
y su problemática ha sido estudiado en la meseta como animal de monta a 
partir del tercer milenio a.C. (Mª R. Lucas e I. Rubio, 1986) y en el área vaccea 
(Blanco Ordás, 2002). Pero la importancia del caballo no va a decaer, antes al 
contrario, los textos clásicos nos vuelven a dar noticias de su exportación e 
importación en las riberas del Mediterráneo (García-Gelaber, 2007) y los ca-
ballos hispanos serán muy cotizados para los carreras de cuadrigas a partir 
del siglo II d.C. (Blázquez, 2010).
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Los aspectos sociales con relación a los caballos en la Edad del Hierro, 
ponen de manifiesto una vinculación directa entre su uso como animal de 
monta y guerra y la pertenencia a élites que, además, controlan el poder 
político. Así lo ponen de manifiesto diferentes investigaciones (Royo Guillén, 
2005 y 2006) que estudian y relacionan las manifestaciones del arte parietal 
con estos grupos preferentemente ganaderos y seminómadas en la meseta 
española (Álvarez Sanchís, 2003).

Un último aspecto a propósito de los caballos es el tema artístico. Al mar-
gen de la calidad naturalista y figurativa de los grabados a los que nos hemos 
referido, queremos mencionar el hallazgo de una placa de pizarra rota en 
Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz) (Maluquer, 1985). La pieza 
en cuestión, es un boceto, grabado con trazos muy finos, de un estudio de 
las siluetas de unos caballos galopando que se puede fechar en el siglo V 
a.C. Las dudas del autor a la hora de realizar la obra, no le restan calidad a 
un trabajo delicado que, sin duda, muestra a un artista en ciernes. En este 
aspecto artístico, debemos mencionar cómo los caballos grabados en el río 
Guadalefra, tienen paralelos en grafitos medievales que, como es bien sabi-
do, es un arte popular que constituye una fuente de información histórica de 
primer orden. En efecto, en el castillo de Oroner (Ager, Lérida) se estudió un 
conjunto de grafitos entre los que nos fijamos en una manada de caballos y 
otros, con gualdrapas sobre el lomo, con sus jinetes armados con escudos, 
lanzas y ballestas que nos recuerdan a los de Campanario (Badajoz) (Bertrán 
y Fité, 1984-1985). En la misma línea, citamos el grafito del caballero de la 
base de la torre de la iglesia de San Juan Bautista de Burguillos del Cerro 
(Badajoz). El grafito representa a un caballero que, a lomos de un corcel con 
su gualdrapa, toca un olifante (Calero y Carmona, 2015). En ambos casos el 
naturalismo, la simplicidad de las líneas, la frescura con que están grabados 
y su expresividad nos recuerdan estos hermosos y sugerentes caballos de la 
Edad del Hierro extremeño.
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Figura 1. CALCO R17 P2-4.

Figura 4. CALCO R23 P1.

Figura 2. R17 P2-3. 
Jinete a caballo.
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Enrique Capilla)

Figura 3. R17 P2-3B.
Detalle de la

cabeza del caballo.
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Figura 5. R23 P1-7.
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Figura 6. R23 P1-7.
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DE LA PROTOHISTORIA EXTREMEÑA
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(*juandiegocarmonabarrero@gmail.com; jacaleroc@hotmail.com)

RESuMEN

El caballo durante la protohistoria fue considerado un símbolo de presti-
gio. Sin embargo, también hay otra función relevante constatada por el ha-
llazgo de restos de estos animales o de representaciones del mismo en ritos 
relacionados con la muerte. Prueba de ello es, que en las más distantes civi-
lizaciones de la prehistoria reciente, aparece vinculado a rituales funerarios. 
Desde China hasta Centro Europa el caballo ejerce un papel de psicopompo. 
Es el animal que guía o conduce el alma al otro mundo sirviendo como último 
medio de transporte. En el suroeste de la península ibérica, la participación 
de caballos en rituales funerarios ha quedado registrada en las denomina-
das estelas del suroeste en las que se suelen aparecer representados en pa-
rejas ejerciendo una función de animal de tiro, siendo el carro, otro elemento 
de prestigio, el portador del difunto. De igual forma, se han localizado restos 
de estos animales en ritos de amortización de edificios. En nuestra comuni-
cación mostramos algunos de estos hallazgos y exponemos la necesidad del 
estudio de los restos así como su cotejo con otros similares en Centro Europa 
con la intención de localizar posibles nexos comunes de razas y sus vías de 
expansión, permitiendo ello la identificación de los flujos migratorios de de-
terminados grupos humanos o posibles vías comerciales.

Palabras clave: Protohistoria, caballos, ritos funerarios.

ABSTRACT

The horse during protohistory was considered a symbol of prestige. Howe-
ver, there is also another relevant function found by the finding of remains of 
these animals or representations of it in rites related to death. Proof of this is 
that in the most distant civilizations of recent prehistory, it appears linked to 
funeral rituals. From China to Central Europe the horse plays a psychopomp 
role. It is the animal that guides or leads the soul to the other world serving 
as the ultimate means of transportation. In the southwest of the Iberian pe-
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ninsula, the participation of horses in funeral rituals has been registered in 
the so-called southwest stelae in which they are usually represented in pairs 
exercising a draft animal function, the car being another element of prestige, 
the bearer of the deceased. In the same way, remains of these animals have 
been located in rites of amortization of buildings. In our communication we 
show several of these findings and expose the need for the study of the re-
mains as well as their comparison with other similar ones in Central Europe 
with the intention of locating possible common nexuses of races and their 
ways of expansion, allowing the identification of the flows migratory move-
ments of certain human groups or possible trade routes.

Keywords: Protohistory, horses, funeral rites.

Desde final del s. XIX, varias hipótesis relacionan al caballo con el más allá. 
Autores como Malten (Bláquez, 1962) o Von Wilamowitz-Moellendorf senta-
ron las bases de este planteamiento a base de buscar reunir evidencias de 
carácter literario y arqueológico (Gómez, 1998). La esencia de este mito se 
concibe en las primeras creencias religiosas griegas, en las que se asocia el 
daimon de muerte y el alma del difunto a la apariencia del caballo. La evolu-
ción hacia un planteamiento antropomorfo en detrimento del origen terio-
morfo, produjo una disociación de la figura del animal y del difunto, pasando 
de la forma muerto-caballo a la de muerto con caballo ya fuera representán-
dose como jinete o como auriga. En el periodo de auge cretense-micénico el 
tránsito hacia el más allá evolucionó y al tradicional viaje en barca se une el 
mito del transporte en carro del difunto.

En las manifestaciones artísticas relacionadas con rituales funerarios en 
las que se representan estos animales en sarcófagos y tumbas, la aparición 
del caballo junto a la figura humana no es más que la contraseña o recurso 
que el artista emplea para indicar que dicho personaje es el difunto (Gómez, 
1998). Algunos autores sostienen la hipótesis de que las representaciones 
de carros de cuatro ruedas hacen referencias directas al ritual funerario, 
mientras que la representación de carros de dos ruedas está vinculada a los 
juegos fúnebres realizados en honor al difunto (García-Gelabert y Blázquez, 
2005).

Por otra parte, es de gran interés la presencia de elementos relacionados 
con el manejo del caballo o la presencia de estos animales, sacrificados y 
enterrados en las proximidades de la tumba del difunto. Todo ello se debe 
a una incipiente jerarquización y aparición de nuevos estatus que marcan 
un sistema de clases en la que la posesión del caballo marca las diferencias 
entre unos individuos y otros.
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En el área griega los hallazgos de cadáveres de caballos vinculados a se-
pulturas de individuos se remontan al Bronce Inicial (1890 a. C.) (Becker, 
1994). En el caso de los restos completos de caballos, destacan los que apa-
recen en los túmulos de Dendra, tratándose de dos parejas de caballos para 
los túmulos B y C. En ambos casos son restos de machos con una alzada que 
oscila entre 1,35 y 1,40 (Domínguez, 2005). Para el caso de los restos hallados 
en Arnos, Maratón y fechados entre 1450 y 1380 a. C., la posición de los caba-
llos tiene un marcado carácter ritual, puesto que se entierran en la entrada 
del dromos del tholos y lo hacen con las cabezas orientadas hacia la entrada 
de la tumba. 

La periferia griega conservó la tradición de incluir como parte del ajuar 
funerario a los caballos e incluso el carro al que iban uncidos hasta los siglos 
VIII y VII a. C. pudiéndose tratar del vehículo utilizado para llevar al difunto 
hasta su sepultura, realizándose después un sacrificio ritual de los animales, 
depositándolos a la entrada de la tumba, una costumbre muy arraigada en 
el área chipriota164 (Domínguez, 2005).

Sobre el significado de enterrar a los caballos en el entorno de las tum-
bas de algunos individuos se ha discutido mucho (Mylonas, 1948; Vermeule, 
1984; Drews, 1988). No queda claro si en realidad se trata de un sacrificio de 
las pertenencias del difunto, de una forma de marcar el estatus militar del 
mismo o del acompañamiento del caballo al difunto en forma de medio de 
transporte o guía al más Allá. 

Circunscribiéndonos al área peninsular, son muchos los trabajos que ha 
tratado el mundo del caballo en la protohistoria165. En este caso nos centrare-
mos en un espacio geográfico más reducido, el área del suroeste peninsular 
y los testimonios arqueológicos que implican al caballo en rituales fúnebres. 
Desde un punto de vista de la representación de équidos como forma de 
manifestación artística asociada a enterramientos, la arqueología peninsular 
ha recogido numerosos testimonios. Entre los primeros hallazgos arqueoló-
gicos peninsulares en los que aparecen caballos vinculados al mundo fune-
rario, nos encontramos con los publicados por Roso de Luna (Roso de Luna, 
1898) o por el Marqués de Monsalud (Marqués de Monsalud, 1898).

164. Una relación más completa de enterramientos en el área griega, en los que aparecen asociados restos de 
équidos, puede consultarse en el citado artículo de Dominguez Monedero, A. J. (2005). Jinetes en Grecia y sus 
ecos en la cultura ibérica. Gladius, 25, 207-236.

165. Una completa bibliografía sobre el caballo en la Edad de Hierro en la Península Ibérica puede consultarse 
en el siguiente enlace: https://www.uam.es/proyectosinv/equus/biblio.htm#bib-3.
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La periodización de las estelas del suroeste propone diversas hipótesis 
por parte de quienes las han estudiado. Desde los planteamientos que las 
llevan a fechas comprendidas entre los siglos XII-VIII a.n.e. (Mederos, 1996) 
hasta los que estiman que su periodo se encuentra entre los siglos VIII-VII 
a.n.e. (Almagro, 1974; Celestino, 1985; Galán, 1993), nos encontramos con 
una secuencia cronológica que arranca en el Bronce Final y desaparece en 
el periodo Orientalizante. Las diferentes hipótesis plantean su desarrollo en 
el Bronce Final (Galán, 1993), Bronce Final II y III (Barceló, 1989), Bronce Final 
I-III y Hierro Inicial (Harrison, 2004), Bronce Final III, Hierro I/Orientalizante 
(Celestino, 2001; Almagro Gorbea, 1977). Autores como Mederos o Torres 
(Torres, 2008) han señalado la posibilidad de una articulación cronológica 
con los contactos precoloniales.

En cualquier caso, si es incuestionable que la representación de tiros de 
caballos uncidos a carros es muy habitual en este tipo de estelas. En cuanto 
a su funcionalidad, la representación de panoplias en torno a representacio-
nes esquemáticas de individuos parece confirmar la hipótesis de una función 
funeraria, siendo lo representado en la estela un reflejo del ajuar funerario. 
Frente a ello existen otros planteamientos que proponen otras funcionalida-
des para dichas estelas (Ruíz-Gálvez y Galán, 1991; Costa, 2013).

Otra de las manifestaciones artísticas de équidos vinculados al mundo 
funerario en el suroeste peninsular es la de los carros votivos. Bonsor tras su 
intervención en la necrópolis de Bencarrón (Bonsor, 1924), entre los térmi-
nos municipales de Mairena de Alcor y Alcalá de Guadaira, localizó algunas 
piezas de terracota en el interior de urnas de incineración de las cuales cabe 
destacar un carro votivo y una cabeza de équido, ambos de barro cocido.

Mención especial merecen los carros votivos de Mérida y Almorchón. Tan-
to en uno como en otro, la escena, que representa a un jinete a caballo en 
actitud de caza. A ambos se le asigna un carácter funerario, interpretando en 
la escena un acto de consagración solar en clara referencia a la inmortalidad 
(Blázquez, 1955). 
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Vista de las excavaciones del Turuñuelo (Guareña, Badajoz).
Imagen: http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/tartessos-sus-sacrificios-rituales-

hallados-restos-animales-templo-badajoz_11668/1

En los últimos años se han hecho más frecuentes los hallazgos de útiles 
relacionados con el manejo de caballos, bocados, pasarriendas, etc. que apa-
recen en edificios amortizados en un ritual final de destrucción del cual se 
desconoce el motivo. Véanse en este sentido los yacimientos de Cancho Roa-
no (Quintana de la Serena, Badajoz) o el Turuñuelo (Guareña, Badajoz). Llama 
la atención en este último el reciente hallazgo de un conjunto de esqueletos, 
en un excelente estado de conservación, que se han localizado ubicados de 
forma ordenada frente a una escalera monumental. El estado inicial de las 
excavaciones de dicho yacimiento no permite establecer conclusiones sobre 
el hallazgo de dichos restos, pero todo parece obedecer a un sacrificio ritual, 
no sabemos si asociado a unos fastos funerarios o a cualquier otro motivo 
que de momento se escapa a nuestra comprensión. De una forma u otra, si 
podemos concluir con la afirmación de que el caballo jugó en la protohisto-
ria del suroeste peninsular un importante papel en el acompañamiento del 
difunto al más allá, tal y como queda demostrado por las manifestaciones 
artísticas localizadas.
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RESuMEN

El arriero de Salvatierra pertenece al tipo de los que Uriol denomina mu-
leros-agricultores por dedicarse unos meses del año a la venta ambulante 
de piezas y otros a la actividad agrícola o ganadera. En el caso de Salvatierra, 
el mulo es sustituido por el burro por su docilidad, prefiriéndose el animal 
más bajo, de raza africana, fuerte y resistente para soportar largas y agota-
doras jornadas en entornos urbanos al de mayor alzada de origen andaluz 
o catalán que eran utilizados para monta, viaje o tiro. Junto a sus burros, los 
arrieros de Salvatierra organizados en compañías, protagonizaron una ver-
dadera epopeya, recorrieron las principales ciudades de España, Europa y 
ultramar desde finales del siglo XIX y pregonaron su mercancía hasta que, en 
la década de los 70 del siglo pasado, se desplazaron a las zonas costeras don-
de el turismo constituía en su principal clientela. El burro, primorosamente 
enjaezado con atalajes y cabezales vistosos y coloridos, se convirtió en un 
atractivo para los hipotéticos compradores pero, al tiempo, las legislaciones 
proteccionistas de los anímales, acarrearon o estos intrépidos arrieros gra-
ves conflictos con las autoridades municipales.

Palabras clave: Arrieros-Salvatierra de los Barros, alfarería-Salvatierra de 
los Barros.

ABSTRACT

The muleteer of Salvatierra belongs to the type that Uriol calls mule-
teer-farmers to dedicate a few months of the year to the selling of pieces 
and others to agricultural or livestock activity. In the case of Salvatierra, the 
mule is substituted by the donkey for its docility, preferring the lowest ani-
mal, African breed, strong and resistant to endure long and exhausting days 
in urban environments to the highest rise of Andalusian or Catalan origin 



342 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

that were used for riding, traveling or pulling. Together with their donkeys, 
the muleteers of Salvatierra organized in companies, they staged a true epic, 
toured the main cities of Spain, Europe and overseas since the end of the 
19th century and preached their merchandise until, in the decade of the 70’s, 
they moved to the coastal areas where tourism was their main clientele. The 
donkey, exquisitely harnessed with eye-catching and colorful headdresses, 
became an attraction for the hypothetical shoppers, but at the same time, 
the protectionist laws of the animals, or these intrepid carriers brought with 
them serious conflicts with the municipal authorities.

Keywords: Arrieros-Salvatierra de los Barros, pottery-Salvatierra de los Barros.

El destino final de la producción de cacharros es, naturalmente, la venta 
pues la alfarería de Salvatierra era para uso diario en sus diversas facetas. En 
consecuencia, los cacharros se tienen que exportar porque la venta directa 
en los propios talleres, actividad normalmente en manos de las mujeres, es 
muy limitada e insuficiente para vivir con cierta holgura del oficio. El comer-
cio de cacharros era y es tarea de los arrieros aunque el medio de transporte 
ha ido cambiando en relación con los avances que se han producido con el 
paso del tiempo. Si, en principio, eran las bestias mayores y menores las en-
cargadas del transporte, la formación del nudo ferroviario de Zafra (Badajoz), 
a partir del último cuarto del siglo XIX, aunque nunca se convertirá en un 
verdadero núcleo que vertebre Extremadura (Antúnez, 2007), posibilitó un 
salto cualitativo y cuantitativo para la producción alfarera de Salvatierra por-
que abrió nuevos mercados y permitió un aumento del volumen de piezas 
que se completó con el incremento del tráfico por carretera que diversificó 
los puntos de destino, incluyendo las costas que se convertirán en un nuevo 
e importante mercado en el que el burro jugará un papel determinante. La 
arriería o harriería -de la dos formas las acepta la RAE- se define como “oficio 
de arrieros o harrieros” y se hace derivar de la voz arre que es la interjección 
usada para azuzar o hacer andar a los animales; de este vocablo derivaría 
también arriero/harriero que, según el Diccionario de Autoridades, es “el que 
conduce bestias de carga y tragina con ellas de una parte a otra” (RAE, 2002). En 
Salvatierra, el harriero es “el principal ambulante de cacharros del alfarero” y 
harriería se define como “lo referente al oficio de harriero” y harria, “la recua de 
burros o mulos cargados de cacharros” (Barajas, 1974).

En realidad, el arriero de Salvatierra lo es a tiempo parcial y se puede cla-
sificar dentro del tipo que Uriol denomina muleros-agricultores (Uriol, 1980) 
porque se dedican al transporte de mercancías una parte del año y la otra a 
la agricultura. En la localidad, seguramente a otras tareas relacionadas con 
la alfarería como acarrear leña para los hornos, agua para colar o barro para 
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preparar la materia prima como nos informa el Interrogatorio de 1791 cuan-
do dice que “se hallan empleados en el dicho trato y comercio de barros cerca de 
doscientos hombres“ (Interrogatorio, l994).

Ciertamente no sabemos cuando los arrieros -también denominados ca-
charreros (Barajas, 1974) y botijeros (Barajas, 1974)- empezaron a jugar un 
papel clave en la distribución de la producción alfarera de Salvatierra. Sin 
embargo, a tenor de sus orígenes documentados, no pudo ser anterior al 
siglo XVI. Esta afirmación la confirma el hecho de que, en el Padrón de veci-
nos del 12 de noviembre de 1461, no hay ninguna referencia a alfareros ni 
arrieros (Domínguez Vinagre, 2009).

La primera constancia de exportación de piezas de Salvatierra, relacio-
nándolas con producciones alentejanas, nos la ofrece la Tassa General (Tassa, 
1626) en la que se fijan los precios de los barros rojos y dorados (vidriados) 
de la localidad que se venden en Sevilla. En el Catastro, a mediados del siglo 
XVIII, las referencias a arrieros son verdaderamente sustanciosas, facilitándo-
nos la lista de profesionales que “sacan” las piezas, de aquí la denominación 
popular de “sacaores de loza” que se da a los arrieros, y los impuestos que de-
ben satisfacer por ello: “los arrieros que ay en esta villa, se ejercitan y trafican en 
sacar loza de la que se fabrica en ella, llebandola a bender a otras partes en cuyo 
gremio se hallan al presente treinta y cinco vecinos, unos con bestias mayores y 
otros con menores” (AGS, 1752). El ya mencionado Interrogatorio de 1791, ade-
más de interesantes datos sobre la alfarería de Salvatierra, vuelve a poner de 
manifiesto la importancia de la tarea de los arrieros, especialmente por parte 
del sacerdote Antonio Núñez, encargado de redactar el Informe-Resumen, 
cuando afirma que los cacharros, que son “apreciados por todo el Reyno”, son 
comercializados por “quarenta vecinos reconocidos por sacadores de loza…y 
proporcionan a el pueblo la mayor felicidad” (Interrogatorio, 1994).

En el último cuarto del siglo XVIII, un triple encargo de la Sra. Duquesa de 
Medinaceli y Feria y Marquesa de Priego, Dª María Francesca Saveria Gonza-
ga, nos vuelve a informar sobre el papel de la arriería. El primero, en 1791 y el 
segundo encargo, en 1795, fueron llevados a lomos de burros con angarillas 
(Barajas, 1974) a Madrid. La tercera petición, en 1795, era una gran mesa de 
barro que no se pudo realizar (Domínguez Vinagre, 2006). 

También tenemos testimonios de la actividad arriera a lo largo del siglo 
XIX. Buena prueba de ello nos la ofrece el ceramólogo D’Avillier que, tras su 
viaje a España en compañía de G. Doré, a su llegada a Cáceres describe la 
ciudad y se hace eco de los búcaros que para conservar el agua fresca en-
cuentra en la posada y que compara con los mejicanos para luego señalar 
que “en cuanto a los de Extremadura los mejores proceden de una ciudad cerca 



344 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

de Badajoz, a la que esta industria le ha dado el nombre de Salvatierra de los 
Barros” (D’Avillier, 1881). Está claro, a Cáceres estos búcaros o alcarrazas lle-
garon a lomos de recuas de burros.

Como antes se señalaba, la Ley de Ferrocarriles de 1877 y la creación de 
la estación de Zafra en 1879, permitió que la producción salvaterreña tuviera 
una vía de salida para núcleos urbanos españoles, como Madrid o Barcelo-
na, o europeas, París y Berlín, y posteriormente África y América del Sur. Sin 
embargo, esto no supuso la desaparición de la arriería, antes al contrario, 
los arrieros enviaban sus cargas de cacharros en el tren y más tarde por 
carretera ello viajaban con sus animales para, una vez en su destino, vender 
las piezas al menudeo utilizando los burros como un elemento de marketing 
que llamaba la atención y favorecía la venta.

Figura 1. Destino de los arrieros en el Mundo. Foto archivo Museo de la Alfarería de Salvatierra de los Barros 
(M.A.S.). Figura 2. Burro de arriero. Foto archivo M.A.S.

Los testimonios de la arriería en el siglo XX se reiteran en la prensa (Cale-
ro y Carmona, 2011). En 1912 en el ABC (Cadenas, 1912) se describe el viaje 
de quince jóvenes salvaterreños que, capitaneados por los hermanos Juan 
y José Cintas, llegan andando a París con su recua de burros donde, desgra-
ciadamente, no venden nada y son multados por las autoridades por parar-
se en los bulevares y azuzar de forma demasiado fuerte a sus animales. En 
1932, desde Berlín, en La Vanguardia (Assia, l932) se relata la aventura del 
arriero Manuel González que, tras regresar de América del Sur, con dos com-
pañeros recorre Francia y Alemania vendiendo tres vagones de cacharros, 
pero las autoridades alemanas les ponen tantas cortapisas que el embajador 
español tiene que intervenir para salvaguardar sus intereses. En 1934, en La 
Estampa (Arenas, 1934) se afirma que salían de Salvatierra entre 600 y 800 
arrieros con sus burros cargados de cacharros. En 1935, el Diario Regional 
Hoy dedica un reportaje a Salvatierra porque en Francia se quería impedir la 
entrada a los arrieros. En el artículo (Hoy, 1935), se especifica que en Salva-
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tierra hay 500 arrieros que venden cada campaña unos 700 vagones de loza 
en el mercado nacional e internacional y pagan, proporcionalmente, por ello 
los mismos impuestos que las grandes fábricas, por lo que el articulista no 
entiende la reacción de las autoridades francesas.

Los años de la Guerra Civil fueron terribles para la alfarería y la arriería de 
Salvatierra. La movilización y la situación de España provocaron un impor-
tante descenso de la producción y la inestabilidad generada, hacia difícil el 
desplazamiento de los arrieros. La situación mejorará con la finalización de la 
contienda, pero nunca se recuperarán o se volverá a las cifras de exportación 
de las décadas anteriores, algo en lo que va a colaborar de manera determi-
nante la generalización y mejora del abastecimiento de agua corriente, que 
haría innecesario su almacenamiento y, al tiempo, el desarrollo industrial y 
la aparición de los frigoríficos sustituyeron poco a poco al botijo (Alba, 2007) 
que era el cacharro insustituible de la alfarería salvaterreña en los veranos 
de París (Melgar, 1930. 15), Madrid (Seseña, 1992) y de muchos españoles.

El número de arrieros, desde mediados del siglo XX, va a descender de 
manera significativa aunque el boom turístico permitirá mantener una acti-
vidad artesanal significativa en Salvatierra pues será este nuevo mercado el 
que sustituirá al exterior (Padilla, 1982). Sin embargo, pese a que la situación 
se está poniendo difícil, como demuestra un artículo de ABC que justifica la 
prohibición de la arriería en la capital de España: “Dicen que los botijeros y sus 
borriquillos vienen a Madrid desde la tierra pacense de Salvatierra de los Barros, 
en un viaje que se me antoja inútil” (Marlasca, 1972), la realidad es que los 
arrieros seguían viajando a pie con sus bestias y los cacharros eran trans-
portados en camiones como contaba el arriero Leoncio Astudillo al Diario 
Regional Hoy (Montejano, 1968). En todo caso, esta prohibición, el cambio de 
hábitos, la dinámica de la sociedad española y, por supuesto las nuevas de-
mandas de los mercados habían hecho cambiar de forma radical la produc-
ción para agua. Así, de 103 arrieros que se juntaron en París en 1930 (Bellido, 
2003), a fines del verano de 1994, el número se había reducido a 20 y todos 
trabajaban en la zonas costeras (Domínguez Durán, 1994).
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Figura 3. Arriero en París. Figura 4. Diario HOY, 1935.

Junto a los artesanos, la otra columna vertebral de la alfarería de Salvatie-
rra han sido los arrieros. Pero la tarea de lo arrieros no se puede entender 
sin las bestias que les acompañaban y que cumplían un papel determinante 
en el transporte de las piezas hasta la generalización del ferrocarril y más tar-
de de camiones. La razón no es otra que la fragilidad intrínseca del producto 
por cuanto el traqueteo de carretas tiradas por bueyes por caminos llenos 
de baches y desniveles ponía en peligro los cacharros. Los arrieros, en conse-
cuencia, prefirieron utilizar recuas de mulos y burros que se adaptaban a las 
circunstancias con mayor facilidad y el riesgo de rotura se minimizaba. Los 
arrieros salvaterreños, a la hora de la venta, prefirieron los burros y, especial-
mente, los ejemplares de alzada baja, de raza africana frente a los más altos, 
de origen andaluz o catalán, quizá por su docilidad, mansedumbre y resis-
tencia para las largas y agotadores jornadas de trabajo en entornos urbanos. 

Para el transporte y venta de las piezas los arrieros utilizaban un artilugio 
llamado angarillas que en Salvatierra es un “armazón de cuatro palos clavados 
en cuadro de los que cuelgan como una especie de bolsas de redes donde se 
colocan los cacharros” (Barajas, 1974). Esta herramienta es una adaptación 
de la que, con el mismo nombre, en el Tesoro de la Lengua Castellana (Co-
varrubias, l995) define como “varas trabadas unas con otras con un asiento en 
medio” que usan los canteros y los aguadores o para trasportar mujeres, un 
término que procede del verbo angario. En las angarillas se distribuía la carga 
de cacharros con un orden establecido para que, a la hora de venderlos, el 
arriero tuviera un acceso cómodo, de aquí que prefirieran un burro de baja 
alzada que permitía una visión de conjunto desde arriba.
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La colocación de las piezas en las angarillas se hacía en función de su 
volumen y en capas protegidas con pasto para evitar el contacto entre ellas. 
La mayor parte de los cacharros era alfarería para agua porque, como es 
sabido, la arcilla de Salvatierra es idónea para purificar, perfumar y enfriar 
el agua, En la parte de abajo se colocaban los tenores, el botijo de mayor 
tamaño y de unos 5-6 litros de capacidad (Barajas, 1974); por encima, se po-
nían los embelecos, botijo de 4-5 litros que se fabricaban para lugares donde 
había muchos obreros (Barajas, 1974); en medio y en la parte externa, se en-
cajaban los micos de 0’5 litros (Barajas, 1974) y los pistolos de 0’25 (Barajas, 
1974); la capa de más arriba, en los bordes, era para los chingues grandes de 
3 litros de contenido (Barajas, 1974) y a la misma altura en el centro se ubica-
ban los chingues chicos de 1’5 (Barajas, 2974); en la capa superior, colgadas 
de la angarilla, se acomodan las formas abiertas, se llama así a la piezas que 
no se cierran (Barajas, 1974) y tienen, en general, usos relacionados con el 
fuego como pucheros, ollas, pasteleras, etc. Naturalmente, la cantidad de 
piezas que lleva una carga de angarilla dependía del número, de su tamaño 
-no es lo mismo cargar cántaros que botijos- y de la habilidad del arriero.

Un papel importante a la hora 
de vender lo juega el burro. Re-
sultaba extraño el animal en un 
mundo urbano y para hacerlo 
más atrayente, los arrieros en-
jaezaban a sus compañeros de 
viaje con una serie de elementos 
de colores llamativos y colgadu-
ras con cordoncillos trenzados y 
borlas que daban al animal un 
aspecto que hacía fijarse en ellos 
al tiempo que el arriero recitaba 
el pregón (Barajas, 1974) de su mercancía con voz chillona haciendo referen-
cia a los cacharros que llenaban las angarillas. 

Con respecto al jaez o adorno con que engalanaban a los burros, informa-
ción que debemos a D. Francisco M. de Vera Benítez, hay elementos de ori-
gen árabe que tenían como objetivo atraer a los compradores. Para aparejar 
al animal, el arriero empezaba colocándole la jáquima (Covarrubías, 1995) 
que sirve para sujetar la cabeza y va provista de antojeras, para obligar al 
burro a mirar siempre de frente, cabresto para asirlo y perrillo de metal a 
modo de freno. Sobre el lomo se coloca el sudaero, una pieza que empapa 
el sudor del animal; sobre ella los lomillos (Covarrubias, 1995), dos piezas 
paralelas, unidas, con forma de cilindro rellenas de paja que amortiguan el 

Figura 5. Arriero en Cala Mayor, Mallorca (1959)
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peso de las angarillas y evitan que el animal sufra rozaduras, de donde viene 
la expresión tranjiar al lomo que significa llevar las cargas en recua; por enci-
ma de ellos, la enjalma (Covarrubias, 1995), un albardoncillo elaborado por 
el alabardero con paños de colores que se rellenaban con paja de centeno y 
de la que colgaban caireles de colores (Covarrubias, 1995) con borlas; sujeta 
por detrás de la enjalma iba la atajarre (Covarrubias, 1994; ataharre) que una 
sujeción colocada por debajo del rabo del animal e impide que se mueva la 
enjalma: sobre ella se pone la alfombra (Cobarrubias 1995), una pieza de 
tejidos de diferentes colores; por fin, la cincha (Covarrubias 1995) es una faja 
ancha de cáñamo, lana, esparto o cuero que, por debajo de la barriga del ani-
mal, sujeta los diferentes elementos y que se tapa con una matilla de adorno.

La figura del arriero de Salvatierra está bien documentada por la pren-
sa y las numerosas fotos que protagoniza y con una imagen que se repite: 
tocados con sombreros o gorras, vestidos con chambras oscuras o negras 
junto a sus animales, llevando en su mano derecha una maricona (Barajas, 
1974), pieza para agua con cuello alto que sirve de asa, y en la izquierda o 
bajo el brazo un jarro moruno (Barajas, 1974), un cacharro de cuello alto, asa 
y boca con piquera vertedora. Esta claro que a los periodistas, especialmente 
a los corresponsales en las grandes ciudades europeas, les llama la atención 
que grupos de hombres jóvenes hagan largos viajes a ciudades de las que 
no saben nada y en las que se lanzan a vender un producto que sus posible 
clientes no han visto nunca y en un idioma que desconocen, con problemas 
para dar de comer a sus animales en medio del adoquinado y buscando so-
luciones ingeniosas para darlo a conocer y evitar el fracaso del negocio. 

Tantos problemas a los que debemos añadir los cambios mencionados 
anteriormente y la popularización de los frigoríficos, provocó que los arrie-
ros de Salvatierra buscaran alternativas que encontrarán en las costas, los 
nuevos mercados, utilizado, en principio, las mismas estrategias como ex-
plica Amir (1971). Sin embargo, tras unos años de rentabilidad aceptable del 
negocio, la figura de los arrieros se fue perdiendo al tiempo que aparecían 
otras formas de distribución de los cacharros en mercadillos y ferias espe-
cializadas. 

Desaparece poco a poco, pero inexorablemente, una profesión que hun-
día sus raíces al menos en el siglo XVI y el arriero y su inseparable burro se 
convierten en personajes de leyenda y protagonistas de una epopeya que 
difundió el nombre y el arte de Salvatierra de los Barros por todo el mundo.
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RESuMEN

La palabra Acribia proviene del griego “ακριβεια” (akribeia) que significa 
sumo cuidado u obra bien hecha. La editorial Acribia fue fundada en Zara-
goza en 1957 por los Profesores Pascual López Lorenzo y Andrés Suárez y 
Suárez, con el deseo de publicar libros de alto interés científico y técnico 
seleccionados entre los más importantes de la bibliografía mundial. El Prof. 
López Lorenzo obtuvo en 1949 la Cátedra de Farmacología y Toxicología de 
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y en 1964 la Cátedra de Industrias 
de la Carne, Leche y Pescado (Tecnología y Bioquímica de los Alimentos) de 
Madrid. Por su parte el Prof. Suárez obtiene la Cátedra de Agricultura y Eco-
nomía Agraria de la Facultad de León en 1954. Después de transcurridos 
unos años desde la fundación de Acribia, el Prof. Suárez se desvincula de la 
Editorial y funda en León la Editorial Academia. En sus más de mil doscien-
tos libros traducidos, la mayoría del inglés, y con una nómina de más de 
doscientos traductores, la Editorial Acribia ha prestado un enorme servicio a 
las Facultades de Veterinaria y a los profesionales veterinarios, poniendo a 
su disposición, en lengua española, los mejores libros de autores y de edito-
riales de prestigio del mundo. Esta valiosa contribución se ha extendido in-
dudablemente a los profesionales Iberoamericanos difundiéndose las obras 
traducidas a los países de habla hispana y portuguesa. 

Palabras clave: Acribia, Prof. López Lorenzo, Ciencias Veterinarias y Alimen-
tarias.

ABSTRACT

The word Acribia comes from the Greek “ακριβεια” (akribeia) which means 
extreme care or well-made work. The publisher Acribia was founded in Zara-
goza in 1957 by Professors Pascual López Lorenzo and Andrés Suárez Suárez, 
with the desire to publish books of high scientific and technical interest se-
lected among the most important in the world bibliography. In 1949 Prof. 



352 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

López Lorenzo obtained the Chair of Pharmacology and Toxicology of the 
Faculty of Veterinary Medicine of Zaragoza and in 1964 the Lecture of Indus-
tries of the Meat, Milk and Fish (Technology and Biochemistry of the Food) 
of Madrid. The Prof. Suárez obtains the Chair of Agriculture and Agrarian 
Economy of the Faculty of León in 1954. After several years since the foun-
dation of Acribia Prof. Suárez is dissociated from the Editorial and founds 
the Editorial Academy in León. In its more than one thousand two hundred 
translated books, the majority from English, and with a roster of more than 
two hundred translators, Editorial Acribia has provided a great service to the 
Faculties of Veterinary and veterinary professionals, putting at their disposal, 
in Spanish language, the best books of authors and prestigious publishers of 
the world. This valuable contribution has undoubtedly extended to the Ibe-
roamerican professionals spreading the translated works to the Spanish and 
Portuguese speaking countries.

Keywords: Acribia, Prof. López Lorenzo, Veterinary and Food Sciences.

FuNDADORES

La editorial Acribia fue fundada en Zaragoza en 1957 por los Profesores 
Pascual López Lorenzo y Andrés Suárez y Suárez, con el deseo de publicar 
libros de alto interés científico y técnico seleccionados entre los más impor-
tantes de la bibliografía mundial. 

Prof. Suárez Suárez Prof. López Lorenzo
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Andrés Suárez Suárez

Nace en León el 1 de abril de 1920. Licenciado en Veterinaria en 1944 por 
la Facultad de Veterinaria de León, ejerce de veterinario titular en Galicia y 
posteriormente se traslada a Madrid donde pasa por diversos puestos do-
centes de la Cátedra de Fitotecnia, Economía Rural y Estadística Pecuaria de 
la Facultad de Veterinaria. En 1952 realiza una estancia en la Estación Expe-
rimental de Praticultura de Lodi y en la Universidad de Pisa (Italia) y en 1954 
obtiene la Cátedra de la Facultad de Veterinaria de León que luego pasó a 
denominarse de Agricultura y Economía Agraria, en la que permanece hasta 
su jubilación. En febrero de 1964 se convierte en el primer Decano electo de 
la Facultad de Veterinaria de León desde la Guerra Civil. También fue el pri-
mer director de la Estación Agrícola Experimental de León y en noviembre de 
1982 se convierte en el primer Rector de la Universidad de León hasta 1984. 
Murió en Oviedo el 19 de mayo de 2005 y sus cenizas descansan en uno de 
los patios de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León.

Durante los escasos años de vinculación con Acribia participó en la tra-
ducción de varios libros relacionados con la producción animal y la praticul-
tura. Posteriormente funda en León la Editorial Academia con la que publica-
rá una treintena de títulos.

Pascual López Lorenzo

Nace en Tuy (Pontevedra) el 10 de mayo de 1919, pronto se traslada a 
Madrid donde cursó el primer año de Veterinaria en la Escuela de Madrid. 
Durante la guerra civil tuvo que interrumpir los estudios que reanuda des-
pués de pasar unos años en el ejército como alférez. Termina la carrera de 
Veterinaria en la Facultad de León y de Ciencias Químicas en la Universidad 
de Santiago de Compostela. De nuevo se traslada a Madrid y obtiene en 1947 
el doctorado en Veterinaria bajo la dirección del Prof. Félix Sanz Sánchez. El 
16 de mayo de 1949 obtiene la Cátedra de Farmacología, Toxicología y Tera-
péutica, Medicina Legal y Derecho de Contratación de Animales (Farmaco-
logía y Toxicología) de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. El Prof. López 
Lorenzo realizó una estancia en el curso 1950-51 en el Instituto Danks Kole 
de Copenhague, dirigido por el Prof. Henrik Dam, descubridor de la vitamina 
K y premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1943. Sus conversaciones con 
el Premio Nobel y con los investigadores del Instituto de la Carne le hicieron 
pensar en la necesidad de contar en España con cátedras de “Industrias ali-
mentarias” (Puchal i Mas, 2002). Al regresar a Zaragoza promovió distintas 
reuniones con otros catedráticos y con los decanos de las Facultades de ve-
terinaria y así se logró que en el plan de estudios de 1953 se incluyera, en las 
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Facultades de la época de Madrid, Córdoba, Zaragoza y León, la asignatura 
en 6º curso de “Industrias de la leche, carne y pescado” que completaba la 
formación de los veterinarios en ciencia y tecnología de los alimentos junto 
con la existente de “Bromatología e inspección de mataderos” también en 
6º curso. En el siguiente plan de estudios de 1967, ya de cinco años, ambas 
asignaturas cambiaron de nombre pasando a denominarse “Tecnología de 
los Alimentos” y “Bromatología” respectivamente, que también se cursaban 
en el último año de carrera.

El Prof. López Lorenzo es nombrado Director del Colegio Mayor Pedro 
Cerbuna de Zaragoza (1957-1964) y al mismo tiempo se rodea de colegiales 
y recién licenciados que con grandes deseos de saber y de investigar realiza-
ron bajo su dirección sus tesis doctorales. Algunos de aquellos jóvenes en-
tusiastas fueron principalmente los profesores Bernabé Sanz Pérez, Justino 
Burgos González, Francisco Puchal i Mas, Andrés Marcos Barrado, Benito Mo-
reno García, María Asunción Esteban Quílez y Francisco Sala Trepat. Todos 
ocuparon en el transcurso de los años diversas Cátedras de las Facultades de 
Veterinaria. También, siguiendo el ejemplo de su “maestro” y alentados por 
él, casi todos estos primeros discípulos completaron su formación investiga-
dora y docente con estancias de larga duración en países como EE.UU., Reino 
Unido e Italia. Este ejemplo de formación en el extranjero y de publicación 
de sus investigaciones en revistas internacionales indexadas, que son dos de 
los rasgos característicos del denominado “Espíritu de Don Pascual” (Fernán-
dez-Salguero, 2014), también lo continuamos muchos profesores/investiga-
dores de la segunda generación de científicos y tecnólogos de los alimentos 
a la que me enorgullezco pertenecer.

En 1964 el Prof. López Lorenzo oposita de nuevo convirtiéndose en el pri-
mer catedrático de Industrias de la carne, leche y pescado (más tarde pa-
saría a denominarse cátedra de Tecnología y Bioquímica de los Alimentos) 
de la Facultad de Veterinaria de Madrid. En el curso académico 1981-82 el 
Prof. López Lorenzo se traslada a Zaragoza donde permanece hasta su ju-
bilación en 1986. Entre otros méritos relevantes el Prof. López Lorenzo fue 
miembro fundador de la Fundación Española de Nutrición, académico de la 
Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias y académico de Honor de 
la de Cataluña. Fue premio Nacional de investigación en nutrición y ciencias 
de los alimentos (CEOE-Leche Pascual), premio “Doctor Marañón” de la Real 
Academia Española de Gastronomía y participó en los cursos de verano de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander invitado por el 
Prof. Grande Covián.

Casi hasta su fallecimiento el 13 de junio de 2013 el Prof. López Lorenzo 
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fue el alma de la editorial, pues con talento, trabajo y una gran formación 
científica supo elegir para su traducción las mejores obras escritas en inglés 
pero también en alemán y en francés. Hoy en día, la Editorial continúa su 
actividad de la mano de su hija María Josefa López Buesa que, durante los 
muchos años que pasó al lado de su padre, ha acumulado experiencia y sa-
biduría para dirigir la editorial.

LA EDITORIAL

La palabra Acribia proviene del griego “ακριβεια” (akribeia) que significa 
sumo cuidado u obra bien hecha. En sus más de mil doscientos libros tradu-
cidos, la Editorial Acribia ha prestado un enorme servicio a las Facultades/
Escuelas de Veterinaria y a los veterinarios y a otros profesionales, poniendo 
a su disposición, en lengua española, los mejores libros de autores y de edi-
toriales de prestigio del mundo. Esta valiosa contribución se ha extendido in-
dudablemente a los profesionales Iberoamericanos difundiéndose las obras 
traducidas a los países de habla hispana y portuguesa.

Durante años, desde su fundación, la Editorial Acribia estaba ubicada, 
como D. Pascual solía decir, en su “mesilla de noche” (López Buesa, 2002). 
Poco a poco fue cambiando de emplazamiento hasta su dirección actual en 
la calle Mariano Royo Urieta, 21 Local, 50006 Zaragoza (España), Teléf.: 976 
232089; e-mail: acribia@editorialacribia.com. También cambia su identidad 
jurídica, primero se constituye como actividad académico-profesional y en 
1983 como S.A. (NIF: A50090877) 

el primer libro publicado por la Editorial fue: Colección de Leyes Fundamen-
tales, de Sainz de Varanda, R. (1957), nº páginas: 796. Dimensiones: 18×25. 
ISBN: 978-84-200-0069-5.

el primer libro traducido por la Editorial fue: Prácticas de farmacología de 
J.H. Burn (1957). Traductores: Pascual López Lorenzo y Arsenio Fraile Oveje-
ro. Tuvo “Fe de erratas” y ¡Colofón! (incluido Laus Deo – “Alabado sea Dios”) 
que dice así: terminose de imprimir este volumen el día 28 de enero de 1957, vís-
pera de la festividad de San Valero, patrón de Zaragoza, en los talleres editoriales 
de “Heraldo de Aragón”. 

La identificación de las publicaciones con el ISBN (International Standard 
Book Number) comenzó a emplearse como estándar internacional en 1970 
(en España se reguló por el Decreto 2984/1972 de 2 de noviembre, que fue 
sustituido y derogado por el Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre). 
Primero se usó una numeración de 10 dígitos y desde enero de 2007 se 
adoptó un sistema de 13 dígitos con cinco elementos separados entre sí por 
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un espacio o guión. El tercer elemento, que identifica al Editor, en España 
se adjudica por orden alfabético y a Acribia le corresponde el primero que 
es el 200 (la siguiente editorial tendría el 201 y así sucesivamente). El último 
elemento es un solo dígito que se calcula matemáticamente y que valida al 
resto. El último número de ISBN asignado por Acribia en 2017 es el siguiente: 
978-84-200-1176-9, a la obra de Campbell-Platt, G. “Ciencia y tecnología de 
los alimentos”, (traductores J. Arántegui Jiménez y A. Ibarz Ribas).

El Prof. Pascual López Lorenzo y la Editorial Acribia recibieron en junio de 
2012 el galardón a la trayectoria profesional por sus más de 55 años de publi-
caciones científicas y técnicas en materias de ciencia veterinaria, zootecnia, 
agropecuaria y ciencia y tecnología de los alimentos. En sus sesenta años 
de existencia (1957-2017) Acribia ha diversificado su oferta de libros a otras 
ramas de la Ciencia sin perder su principal objetivo desde su creación que es 
abarcar el amplio espectro de las Ciencias Veterinarias y Alimentarias. Todas 
las obras editadas por Acribia se pueden incluir en las diez grandes seccio-
nes siguientes (www.editorialacribia.com): - Ciencias veterinarias, - Ciencia 
y tecnología de alimentos, - Producción animal, - Producción vegetal, - Bio-
logía marina e industrias del mar, - Biología fundamental y Biotecnología, 
- Ciencias biomédicas y biofarmaceúticas, - Ciencias básicas (Química, Física 
y Matemáticas), - Medio ambiente, y - Miscelánea. Las secciones con mayor 
número de obras son las de Ciencias veterinarias con 46 entradas que van 
desde Abejas, pasando por Fisiología veterinaria hasta Vacunas y Zoonosis 
y la de Ciencia y tecnología de los alimentos con 32 entradas que van desde 
Aditivos, pasando por la Conservación de alimentos o Nutrición y dietética 
hasta Toxicología alimentaria.

Acribia cuenta con distribuidores de sus obras en España: en Llanera (As-
turias: para las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla-León, Navarra, 
La Rioja y País Vasco), Barcelona, La Coruña, Madrid, Málaga, Santa Cruz de 
Tenerife (Canarias), Sevilla y Valencia. Y en el extranjero en países como: Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, EE.UU., El Salva-
dor, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá. Paraguay, Perú, Portugal, Uru-
guay y Venezuela.

Sobre los traductores de las obras de Acribia, decir solamente que en la 
amplia nómina de traductores D. Pascual supo buscar a los especialistas en 
cada una las ramas de las Ciencias. Y aunque será objeto de otra publicación 
o comunicación a Congreso posterior solo quiero indicar ahora dos nombres 
importantes, el mismo Prof. López Lorenzo que tradujo muchísimos libros y 
capítulos de libros del inglés, alemán y francés y al introductor de la Nutrición 
en España, el Prof. Francisco Grande Covián que hizo el Prólogo a la edición 
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española en 1990 de la obra de Wootton “Nutrición y Deporte” (también tra-
ducida por el Prof. Pascual López Lorenzo). Un reconocimiento más en la 
nómina de los más de doscientos traductores de Acribia y es la excelente la-
bor realizada por un selecto grupo de veterinarios militares y la realizada por 
profesores universitarios principalmente de las áreas de Nutrición y Broma-
tología de la Facultades de Cáceres, León y Madrid y del área de Tecnología 
de Alimentos de Cáceres, Córdoba, León, Lérida, Madrid y Orense.
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RESuMEN

El empleo de la herramienta Kahoot ha ido extendiéndose desde la sim-
ple evaluación rápida y simultánea de conocimientos llevada a cabo en el 
aula hasta su empleo para control de asistencia, verificación de implicación 
del alumnado en la gestión de preguntas y control de la evaluación. En la 
presente comunicación se expone las posibilidades docentes, la gestión de 
la herramienta y se muestran casos concretos aplicados a la docencia de la 
Historia de la Veterinaria en la Facultad de la Universidad Complutense de 
Madrid. Se analizan ventajas e inconvenientes de la herramienta y se presen-
ta y realiza un caso práctico. 

Palabras clave: Kahoot, autoevaluación en Historia de la Veterinaria, segui-
miento docente.

ABSTRACT

The use of the Kahoot teaching tool has been extended from the simple 
rapid and simultaneous evaluation of knowledge carried out in the classroom 
to its use for attendance control, verification of student involvement, ques-
tion´s management and evaluation control. The communication presents 
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the teaching possibilities, the management of the tool and shows specific 
cases applied to the teaching of Veterinary History at the Faculty at Complu-
tense University of Madrid. We analyze the advantages and disadvantages of 
the tool and present and show a practical case.

Key words: Kahoot, Veterinary History self-assessment, teaching assessment, 
teaching monitoring.

Los procesos educativos, al igual que otros ámbitos de nuestra Sociedad, 
se están viendo sometidos a una profunda Transformación Digital. Las Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones (TICs) se han ido introducien-
do en nuestras aulas y han favorecido que el aprendizaje transcienda más 
allá de esos espacios en los que, hasta hace no mucho, se concentraban las 
tareas docentes.

El Campus Virtual ya es uno de los entornos en los que de forma habitual 
se manifiesta el proceso formativo. Pero no es el único, pues se ha incremen-
tado el uso de otros sistemas y aplicaciones informáticos para acompañar la 
labor que realizamos en las aulas. Las nuevas tecnologías nos ofrecen innu-
merables oportunidades de complementar y reforzar nuestros métodos de 
enseñanza, tanto dentro como fuera del aula; y nos facilitan la generación 
de materiales educativos, resultando de mayor interés para los estudiantes 
aquellos que adoptan nuevos formatos.

En la actualidad, los alumnos universitarios utilizan una gran variedad de 
dispositivos móviles, que a veces actúan como elemento de distracción en el 
aula. Pero existe la posibilidad de que pudieran ser de utilidad potenciando 
su uso para involucrar al alumno en su propio aprendizaje, dada la existencia 
de diversas aplicaciones (apps) ya lanzadas al mercado con este fin.

Uno de los mayores inconvenientes de la clase magistral es que no le ofre-
ce al profesor la posibilidad de valorar la eficacia de sus enseñanzas hasta 
el momento del examen, es actualmente fácilmente subsanable mediante 
diversas tecnologías TICs.

Como ejemplo de una de ellas, la aplicación Kahoot de uso gratuito y muy 
intuitiva de construir (www.kahoot.it), permite realizar rápidos exámenes de 
preguntas multirespuesta, mediante el uso de los móviles personales de los 
alumnos. Los alumnos se conectan sin necesidad de descargarse la aplica-
ción directamente con su móvil, mientras el profesor abre su sesión y selec-
ciona uno de los denominados Quiz que ha preparado. 

Los alumnos pueden identificarse con un seudónimo, pero si el profesor 
solicita la identificación por el DNI, los resultados que quedan archivados 
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en la aplicación pueden tener múltiples usos, desde actuar como lista de 
asistencias como para evaluación continua. Su disponibilidad en programas 
ofimáticos como el Excel le da una variadísima versatilidad.

Durante su proceso de aprendizaje, los alumnos de la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad Complutense de Madrid han utilizado esta aplicación. 
En diversas asignaturas a lo largo del grado, las clases magistrales se han 
impartido con normalidad y cada cierto tiempo se ha utilizado la aplicación 
para plantear algunas preguntas sobre la asignatura, contestándose en tiem-
po real.

Para ese proceso, los alumnos se conectan a la aplicación vía Internet, 
a través del ordenador portátil, tableta o teléfono móvil, siendo el móvil la 
forma mayoritaria.

La actitud hacia esta tecnología es muy positiva, y es importante expli-
car sus posibilidades para evitar el rechazo a este tipo de innovaciones en 
el aula, no por el método en sí mismo, sino porque el control tecnológico 
podría ser mayor o menor en función del alumno. Según estudios previos, 
la tecnología está perfectamente integrada en las actividades diarias de los 
estudiantes, y las herramientas pedagógicas basadas en ella, no les suponen 
ningún tipo de barrera (Fu et al., 2009; Willis, 2008). 

DOS WEBS, uNA úNICA PLATAFORMA

La plataforma de Kahoot! está formada por dos páginas web, una llamada 
getKahoot! que será la que utilizará el profesor, y otra simplemente Kahoot.it 
que es la que los alumnos utilizarán para entrar en cada “examen”.

En la del profesor, getKahoot, está toda la información de la plataforma, 
incluido el registro necesario y gratuito para comenzar a utilizar el servicio. 
Una vez dentro y ya autentificado en el sistema se verá una pantalla que es 
el panel de control. Desde aquí se puede crear los propios Kahoot o buscar 
algunos de los millones que a día de hoy tiene la web.

Por lo tanto existen varios modos para aplicarla: uno es aprovechar los 
cuestionarios y Quizs ya existentes y otra, crear un Kahoot personalizado a 
tus intereses. Esta segunda es, evidentemente, ideal para todos los entornos, 
ya que el profesor incluye las preguntas más adecuadas a su grupo de alum-
nos. El procedimiento es muy sencillo y cualquiera puede hacerlo, indepen-
dientemente de sus conocimientos sobre informática o tecnología. Tan sólo 
has de seguir estos pasos:
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1. Regístrarse en Kahoot!

El primer paso es, lógicamente, registrarse en Kahoot! Para ello debe ir 
a la página principal y pulsar en “Sign up for free!” o entrar en este enlace 
https://create.kahoot.it/register. Siga los pasos e indicaciones, confirme la 
cuenta a través del correo electrónico que le enviarán, y listo. Una vez tenga 
su cuenta activa puede autentificarte en la plataforma para crea uno nuevo 
(New K¡), acceder a los propios (My Kahoots) o a la web para buscar conteni-
do creado por otros usuarios (Find Kahoots).

2. Crear un Kahoot!: el Quiz

Existen varias alterativas siendo la más usada el Quiz, término anglosajón 
para un test de preguntas y respuestas, y que es el planteamiento ideal para 
utilizar esta herramienta en el aula. No obstante, hay otras posibilidades (dis-
cusión y encuesta) que también pueden ser muy interesantes.

Pulsando en “Quiz” se accede directamente a la 
página para crearlo. En este primer paso se debe 
ir rellenando los campos que piden: título, descrip-
ción, idioma, público objetivo, etc. Luego se pulsa 
sobre el botón verde de la parte superior derecha 
para continuar.

Ya está creado el Kahoot!, pero sin preguntas. 
La siguiente ventana le  pedirá que añada las pre-
guntas, con una interfaz igualmente muy intuitiva y sencillísima de utilizar. 
Se pulsa en “Add question” y la plataforma solicitará algunos datos sobre la 
pregunta.

· Pregunta: la pregunta que deseas lanzar a tus alumnos

· Límite de tiempo, por 
defecto 20 segundos (de 
esto dependerá, en parte, la 
dificultad)

· Posibles respuestas, al 
menos dos y hasta cuatro. 
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Se debe hacer clic en el ‘tick’ para marcar en 
verde cuáles son las correctas.

· Media: añadir una imagen o un vídeo. 
Puede utilizarse para plantear preguntas al-
rededor de la imagen o vídeo que se haya 
insertado.

Para continuar, pulse en siguiente (“Next“) y la pregunta se añadirá a su 
Kahoot!. Necesitará crear más preguntas repitiendo los últimos pasos y has-
ta que considere necesario. Una vez lo tenga se guardará en la sección “My 
Kahoots” de la página principal, y podrá utilizarlo cuando quiera con solo pul-
sar “Play”.

3. Utilizar un Kahoot!

Puede ir al listado de sus Kahoots y elige uno de los suyos. Una vez lo 
tenga, pinche en ‘Play’ y la plataforma le permitirá elegir el modo de juego 
(individual o por equipos).

Verá que aparece una página en la que se indica un pin de juego, un nú-
mero de 6 cifras (aunque pueden más grandes o también más pequeños). 
Este es el número que sus alumnos deben introducir en la página Kahoot.it 
para unirse a la partida.
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Pídales a sus alumnos que se conecten a Internet y busquen la página 
kahoot.it. Tras introducir el número deben identificarse con un nombre (re-
comendamos el DNI para su posterior identificación). Irán apareciendo en 
la pantalla del profesor que debe estar conectada a un proyector o similar. 
Una vez estén todos puede comenzar pulsando en “Start”, y la plataforma 
comenzará a introducir la primera pregunta. Es decir, la pregunta junto con 
las respuestas identificadas según un código de colores. Por su parte, a los 
alumnos sólo les saldrán las cuatro opciones identificadas con cuatro colores 
y tendrán que elegir una de ellas.

El alumno debe introducir PIN, nombre y seleccionar una respuesta por 
colores de cada pregunta.

Cuando complete todas las preguntas aparecerán un listado con los que 
han obtenido la mejor puntuación en el juego. Existe la posibilidad de des-
cargar los resultados en formato Excel -o guardarlos en Google Drive-, algo 
perfecto para guardar un registro de cómo han contestado los alumnos a 
lo largo del tiempo. Incluye todo tipo de datos y estadísticas muy completas 
que serán de gran ayuda a la labor del profesor. Esa hoja Excel puede ser 
impresa y firmada por los alumnos como prueba de examen.

Kahoot! no es la única plataforma para gamificar el aprendizaje a través 
de concursos y respuestas, y es por ello por lo que a continuación te propo-
nemos algunas alternativas a Kahoot! para que puedas usarlas en tu clase: 

- Definido como un “juego de trivial online educativo”, Trivinet es una pla-
taforma para jugar online y gratis desde navegador o móvil (a través de app o 
web) y cuyo objetivo es el de que los alumnos aprendan algo nuevo a través 
del juego. Disponible en varios idiomas, entre ellos el español, dispone de 
varias decenas de temas y miles de preguntas y varios niveles de dificultad. 
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También tiene grupos que puedes crear o unirte a los ya existentes, general-
mente temáticos, así como clasificaciones con los mejores usuarios. 

- Tal vez la alternativa más pura a Kahoot sea Quizizz, también muy diri-
gida a la educación al proporcionar ciertas funcionalidades de interés a pro-
fesores tales como los detalles de las respuestas de los alumnos. Su uso es 
completamente gratis y podrás tanto unirte a concursos creados por otros 
usuarios como crear los tuyos propios; accesible desde cualquier navegador 
web, incluyendo también los de dispositivos como smartphones y tablets.

- La apuesta de Plickers es ligeramente diferente a las demás: cada es-
tudiante tendrá un conjunto de tarjetas con una serie de códigos QR que 
corresponden con las posibles respuestas. Cuando el profesor haga una pre-
gunta de tipo test, los estudiantes deberán levantar la tarjeta que crean co-
rrecta y entonces el docente hará una foto que una app móvil se encargará 
de descifrar para determinar quiénes han acertado. Una plataforma para 
crear concursos que mezclan la parte digital con la tradicional, y que como 
en otras alternativas también guarda toda la información para la posterior 
evaluación.

Estas son sólo tres de las muchas alternativas digitales que hay a Kahoot.
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RESuMEN

En la historiografía veterinaria reciente se ha descrito la existencia de mu-
jeres dedicadas a la veterinaria en la antigua Roma. La fuente utilizada es 
una inscripción epigráfica de Lugdunum, actual Lyon, del s. II-III d.C., alusiva 
a Metilia Donata. La presente comunicación tiene por objetivo aclarar esta 
asociación. El estudio realizado indica que la mujer a la que alude la fuente 
epigráfica no ejercía la medicina veterinaria, sino la medicina humana. La 
implicación de las mujeres en medicina humana en la antigua Roma si está 
suficientemente documentada. En la comunicación se muestran y analizan 
las fuentes y datos encontrados que argumentan la dedicación a la medicina. 
Salvo nuevos hallazgos no se puede confirmar fehacientemente la práctica 
veterinaria por mujeres en la antigua Roma.

Palabras clave: Antigua Roma, Veterinaria, mujeres y medicina.

ABSTRACT

Recent veterinary historiography has described the existence of women 
dedicated to veterinary medicine in ancient Rome. The source used is an 2nd-
3rd century A.C. epigraphic inscription of Lugdunum, nowadays Lyon, allusive 
to Metilia Donata. The purpose of this communication is to clarify this associa-
tion. The study indicates that the woman referred to by the epigraphic source 
did not practice veterinary medicine, but human medicine. The implication of 
women in human medicine in ancient Rome is sufficiently documented. The 
communication shows and analyzes the sources and data found that argues 
the dedication to medicine. Apart from new findings, the veterinary practice 
by women in ancient Rome cannot be conclusively confirmed.
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En los últimos años está habiendo un renovado interés en el estudio de 
género en la profesión veterinaria. En la búsqueda de los primeros vestigios 
de la mujer como artífice de la medicina veterinaria han sido publicados una 
serie de datos que hemos querido comprobar. En algunas de estas publi-
caciones se sostiene que el ejemplo de mujer veterinaria más antiguo del 
que tenemos vestigios data de época romana. Esta afirmación se basa en un 
testimonio epigráfico aparecido en la actual ciudad de Lyon, antigua Lugdu-
mun166. 

En dicha epigrafía se puede leer:

METILIA DONATA MEDIC(a)

DE SUA PECVNIA DEDI(t)

L(ocus)·D(atus)·D(ecreto)·D(ecurionis)

Figura 1. Inv: AD219.Piedra caliza con inscripción del museo Galo romano de Lyon Francia. (CIL, 13, 2019). 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CIL_XIII_002019_(3).jpg.

166. TRUJILLO MASCIA, N., Aproximación a la Historia de La Mujer en la Medicina Veterinaria: el Caso del 
Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Conhisremi: Revista 
Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Vol. VI, Nº. 1, 2010, p. 128.
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El texto se debió de traducir como “Metilia Donata medica de sus animales 
dedica”. El error viene de un fallo de traducción en el que se interpretó que la 
palabra pecunia, pecuniae, que significa dinero o relativo al dinero, tenía que 
ver con la palabra pecus, pecoris que se puede traducir como fortuna que 
resulta de la posesión del ganado167. La última palabra dedit, procedente del 
verbo dedicare (dedicar) nos indica que esta mujer actuó de mecenas en la 
construcción del edificio o monumento del que formaba parte esta epigrafía.

Como primer paso de la investigación contactamos con el Museo Galo-Ro-
mano de Lyon para obtener más referencias acerca de la pieza y de su prota-
gonista y también para que la información de catálogo o de documentación 
de la pieza aportase otros tipos de datos aparte de la inscripción. La informa-
ción remitida  nos permitió saber que se trata de un pieza de piedra caliza de 
2,30 metros de largo y 0,60 de alto datada entre los siglos II y III d. C., cuyas 
letras responden al tipo de escritura cuadrada monumental de 11 centíme-
tros de tamaño168(CIL, 13, 2019). el fragmento fue hallado en 1824 durante 
los trabajos de reconstrucción de la Iglesia de Saint Iréneé de Lyon. Esto ya 
sugiere que la pieza no se encontraba en su contexto original y que fue utili-
zada como material de acarreo y, que a causa de ello, parte de la inscripción 
que se encontraba a la derecha se ha perdido. 

La traducción del texto dada por el museo es la siguiente: “Metilia Donata 
médica de su dinero dedicó (este monumento), emplazamiento dado por decreto 
de decuriones”. En otras palabras: Metilia Donata médico ha hecho construir a 
su costa un monumento sobre un suelo concedido por el Consejo Municipal 
de Lugdunum.

Así mismo en dicha información se añade que se conocen tres mujeres 
de los 25médicos reseñados en la epigrafía gala. Señalan por otro lado la 
peculiaridad de que en la época romana se empleara el término “médica”(en 
otras lenguas procedentes del latín no existe el femenino de médico) y se 
apunta a que su dedicación debió ser como médico general. Esta informa-
ción concuerda y se basa a su vez en una anterior publicación del museo de 
1890. En dicho estudio la inscripción 219 se define como “fragmento que 
hace mención a una mujer que ejerce la medicina” y añade que la piedra fue 
llevaba al museo en 1845169. 

167. BLÁNQUEZ FRAILE, A., Diccionario Latino-Español Español-Latino, Barcelona, Editorial Ramón Sopena, S. 
A., 1985.

168. Este tipo de letra se utiliza esencialmente en monumentos, por lo que también se la conoce como scrip-
turamonumentalis.

169. ALLMER A., DISSARD, P. Inscriptions Antiques, Tome III, Lyon, Musée de Lyon,ImprimerieLeonDelaroche, 
1890, pp. 78-79.
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Verificada la traducción buscamos información acerca de la función que 
tenían estas medicae en la sociedad romana y obtuvimos datos sobre Metilia 
Donata y resultó ser un personaje bien conocido en la historia de la medicina 
humana. Existen numerosas fuentes escritas que nos informan acerca de las 
mujeres que ejercían la medicina humana en época romana. A través de di-
chas fuentes se sabe que su trabajo principal giraba en torno a la ginecología 
y la obstetricia, aunque también abarcaron otros sectores de la patología170. 
También en la obra citada publicada por el museo de Lyon en 1890 se rese-
ña el papel que ejercían las mujeres en la medicina pero tratando especial-
mente las enfermedades de las mujeres. Sin embargo admite algunos casos 
distintos y cita el de Aemilia Hilaria que ejercía la medicina de modo general.

José Pablo Barragán Nieto establece tres categorías profesionales en las 
mujeres médicos: la medica poseía mayor nivel de instrucción teórica que la 
obstetrix (partera o comadrona). Además podía ocuparse de otras afeccio-
nes distintas a la ginecología y obstetricia. Incluye una tercera categoría, la 
iatromea, que sugiere tenía, o bien un rango intermedio entre las anteriores, 
o bien superior a las medicae. En su artículo cita expresamente a Metilia 
Donata como ejemplo de profesional femenino que hizo fortuna gracias al 
ejercicio de la medicina. Incluye por otro lado las discrepancias de algunos 
autores que se decantan por la hipótesis de que se trataba de una mujer pa-
tricia con interés por la medicina en su tiempo de ocio. Y por último, cita que 
no se puede descartar que una médica de corte pudiera enriquecerse tra-
tando a las mujeres de la casa imperial. Al final se incluye un dato de interés 
con la equiparación de las medicae con los médicos varones que se plasma 
en el Códex de Justiniano a finales de la antigüedad. (Cod.ist. 6,43,31)171. esto 
último da a entender que la necesidad de regular a estas medicae fue la con-
secuencia de una situación frecuente. 

Existen en la bibligrafia mas datos concretos sobre mujeres ejercientes 
en medicina humana en épocas romana y griega pero no hemos hallado los 
equivalentes para la medicina animal o la práctica veterinaria. 

Ya desde época griega tenemos datos sobre la existencia de mujeres 
dedicadas a la medicina humana como es el caso de Agnodice (s. IV) cuya 
práctica quedó documentada en la obra del escritor hispanorromano Higino, 

170. BARRAGÁN NIETO, José Pablo, “El espacio de la mujer en la medicina romana”, Espaços e paisagens: an-
tiguidadeclássica e herançascontemporáneas,Línguas e Literaturas: Grécia e Roma, Vol. 1,Coimbra, Associação 
Portuguesa de EstudosClássicos, 2012, pp.83-88.

171. Idem p. 87, en la bibliografía final incluye otra cita de interés sobre esta pieza epigráfica. J. Rougé “Une 
inscription de médecinauMusée de Lyon, CIL XIII, 2019”, in Sabbah (ed) Médecins et MédecinedanslÁntiquité.
Mémoires III du Centre Jean Palerne. Saint-étienne, 1982, pp. 165-172.
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Fábulas172. Esta mujer se disfrazó de hombre y estudió medicina y obstetricia 
en Alejandría obteniendo las mejores notas. Gracias a Agnodice, las mujeres 
griegas fueron autorizadas para estudiar el arte de la medicina.

Otro ejemplo relevante es el caso de Salpe de Lemnos, que fue una corte-
sana de la isla de Lemnos y es mencionada ocasionalmente en las obras de 
Plinio el Viejo. De ella sabemos que escribió un tratado acerca de las enfer-
medades de los ojos, indicándonos de este modo que no se dedicaban exclu-
sivamente a las ramas médicas exclusivas de mujeres, sino que abarcaban 
muchos más campos173.

En conclusión, la epigrafía objeto de análisis respaldaría las fuentes que 
sostienen que estas medicae tendrían un nivel social más elevado ya que 
pocas esclavas podrían permitirse donar dinero para la construcción de un 
monumento o edificio. Como cita Barragán Nieto podría haberse tratado de 
una patricia o de una mujer libre que hizo fortuna gracias a la práctica de la 
medicina.

Por último resta decir que salvo nuevos hallazgos no se puede confirmar 
fehacientemente la práctica veterinaria por mujeres en la antigua Roma.
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RESuMEN

Como una de las primeras fases dentro de un proyecto de investigación 
(proyecto I+D referencia HAR2013-42460-P) se procedió al estudio de da-
ños y alteraciones en la colección de piezas de cera del Museo Veterinario 
Complutense. La antigüedad de este patrimonio según documentación de 
archivo oscila entre principios y mediados del S. XIX. La fragilidad inherente 
al material céreo, el envejecimiento natural de los componentes originales 
de los modelos artificiales tridimensionales, las constantes manipulaciones, 
los traslados y cambios de ubicación en diferentes momentos históricos, el 
inadecuado almacenamiento, los movimientos de las esculturas llevados a 
cabo por personal no cualificado, la incorporación de nuevas técnicas como 
herramientas didácticas en la docencia universitaria, la carencia de recursos, 
por citar sólo algunos factores, han contribuido al deterioro de la colección. 
En esta comunicación se analizan y describen los principales daños encon-
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trados y se enumeran una serie de pautas preventivas. Diferentes técnicas 
de estudio y diagnosis han permitido efectuar una clasificación de las altera-
ciones en función de los agentes de degradación y de la tipología construc-
tiva de las esculturas. Se ha procedido al mapeo de estos daños por medio 
del diseño y de la elaboración de cartografías digitales. Este método se con-
sidera de gran ayuda dado que posibilita disponer de una información visual 
completa sobre el estado de conservación de cada escultura para evaluar el 
alcance y la evolución del deterioro en el tiempo.

Palabras clave: Ceroplastia, S. XIX, Real Escuela de Veterinaria de Madrid, 
Museo Veterinario.

ABSTRACT

As one of the first phases of a research project (R & D project reference 
HAR2013-42460-P), the damages and alterations study of the wax pieces co-
llection of the Complutense Veterinary Museum was carried out. The age of 
this heritage according to archival documentation ranging from early until 
the middle of 19th century. The inherent fragility of wax material, the na-
tural aging of the three-dimensional artificial models original components, 
the continued manipulations, removals and changes of location at different 
historical moments, inadequate storage, the movements of the sculptures 
carried out by unqualified personnel, the incorporation of new techniques 
as didactic tools in university teaching, the lack of financial resources, to 
mention just a few of the factors, have contributed to the deterioration of 
the collection. This communication analyzes and describes the main dama-
ges found and lists a series of preventive guidelines. Different techniques of 
study and diagnosis employed have allowed us to make a classification of 
the alterations according to degradation agents and constructive typology 
of the sculptures. This damage has been mapped through the design and 
elaboration of digital cartographies. This method is considered to be very 
helpful since it makes possible to have complete visual information about 
the conservation status of each sculpture in order to evaluate the extent and 
evolution of the deterioration over time.

Key words: Ceroplasty, 19th century, Royal Veterinary School of Madrid, Ve-
terinary Museum.
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CONTEXTuALIZACIóN DE uNA COLECCIóN SINGuLAR

En la historia de las ciencias médicas, el acceso a las fuentes es funda-
mental ya que posibilita investigar el pasado de la disciplina y reconstruirlo 
para comprender cómo ha evolucionado. Su estudio puede realizarse por 
medio de la consulta de fuentes escritas primarias, pero también a través de 
los objetos que componen las colecciones albergadas en los museos univer-
sitarios. En el caso concreto de la Historia de la Veterinaria, la Universidad 
Complutense de Madrid dispone de una de los mejores ejemplos de cero-
plástica para el estudio anatómico y patológico de los animales. Conservada 
actualmente en el Museo Veterinario, es considerada un patrimonio singular, 
de extraordinario valor científico, histórico y artístico. El origen de la misma 
se remonta a principios del siglo XIX y está vinculado a la Real Escuela de 
Veterinaria de Madrid. Desde el comienzo de su andadura, esta institución 
albergó un anfiteatro para las disecciones y contó con un espacio específico 
denominado “El laboratorio de piezas” destinado a la creación de los modelos 
anatómicos y patológicos en cera que servían para la docencia en las aulas. 
Los legajos conservados del funcionamiento del gabinete determinan que el 
autor de la mayoría de las esculturas fue Cristóbal Garrigó cuya formación 
estuvo a cargo del profesor Pedro Pablo Sánchez Osorio, segundo construc-
tor de piezas anatómicas en el gabinete anatómico del Real Colegio de Ciru-
gía de San Carlos. La instrucción comenzó el 1 de junio de 1829 y duró hasta 
el 31 de marzo de 1831, tiempo en el que elaboraron varios modelos juntos 
y procedieron a restaurar algunas que estaban dañadas. Una vez adquiridos 
los conocimientos, las habilidades y las destrezas pertinentes en el arte de la 
cera, Garrigó continuó sus labores en el gabinete, enriqueciendo la colección 
con nuevas piezas bajo la atenta mirada del Protector, el duque de Alagón, 
con la finalidad de que ésta pudiese semejarse al resto de colecciones euro-
peas. 

MATERIALES y TÉCNICAS DE MANuFACTuRA DE LOS MODELOS
EN CERA

La técnica con la que fueron elaboradas las piezas en el gabinete madrile-
ño fue fiel a la tradición de taller y muestra una clara influencia de la escuela 
italiana. Si el preparado tenía una consistencia adecuada era cubierto con un 
sutil estrato de un sustancia grasa y se procedía a realizar un molde directo 
de yeso, pero si se trataba de tejidos blandos, los cero-escultores tenían pri-
mero que modelar, con barro o cera, una copia de la parte anatómica disec-
cionada sobre la que vertían el yeso para obtener el negativo. En el interior 
de las paredes del molde se aplicaba una sustancia grasa, se extendía una 
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primera capa de cera líquida coloreada y, a continuación, se añadían otras 
capas cuyo grosor y cromatismo variaban en función del tejido a representar 
(piel, tejido adiposo, membranas internas, músculos, etc.). Cuando la cera 
solidificaba, se desmontaban las piezas del molde, se extraía de dentro el po-
sitivo en cera y se iniciaba el montaje del conjunto de la escultura. El modelo 
tridimensional podía requerir de un alma interna que lo dotase de estabili-
dad estructural sobre la que se aplicaban fibras de estopa impregnadas en 
cera-resina. Las imperfecciones eran corregidas con el repasado de la zona 
mediante la ayuda de un pincel blando impregnado en esencia de trementi-
na. Detalles anatómicos como estrías musculares o imitación de las caracte-
rísticas de la piel de los animales se conseguían imitar por medio del trabajo 
con espátulas y punzones de hierro calientes, mientras que arterías, venas y 
vasos linfáticos se elaboraban sumergiendo hilos de seda en la pasta de cera 
fundida y después aplicándolos con delicadeza y rigor sobre la zona anató-
mica previamente señalada en la superficie del modelo a punta de pincel con 
una pintura rojiza o azulada. Los capilares eran pintados con sumo cuidado 
siguiendo instrucciones del especialista en la materia. Una operación cuyos 
resultados dependían primordialmente de la experiencia, destreza, gusto y 
sensibilidad del artífice. Dado que la cera, por su naturaleza, tiende a ensu-
ciarse fácilmente, solían extender una fina capa de barniz, a veces ligeramen-
te coloreado, con la doble finalidad de proteger la superficie de la escultura 
de la acción de agentes contaminantes pero también de obtener diversos 
acabados estéticos.

En los legajos conservados sobre el funcionamiento del gabinete de la 
Real Escuela de Veterinaria aparecen anotaciones sobre algunos de los ma-
teriales e instrumental que precisaron los cero-escultores durante sus traba-
jos: yeso para moldes, barro para modelar, cera en panes, sebo de carnero, 
manteca de puerco, bermellón, azul de Prusia, carmín de clavillo, albayalde 
frío, palillos, navajas, cuchillas, cauterios, tenazas, espátulas, rascadores, cor-
deles de caña para atar moldes, tableros para amoldar. Las analíticas quími-
cas174, realizadas para determinar la composición de las pastas de cera origi-
nales, han determinado la presencia de una mezcla de cera de abejas, grasa 
animal, aceite vegetal y una resina pinácea. Además, presentan una capa de 
barniz de recubrimiento, que podría tratarse de una resina de colofonia. La 
caracterización de los pigmentos ha corroborado el empleo de bermellón 
(HgS), pigmento de plomo -posiblemente minio (Pb3O4)- y azul de Turnbull 

174. La caracterización de materiales se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Materiales (LabMat) del Depar-
tamento de Pintura (Pintura-Restauración) de la Facultad de Bellas Artes (UCM) por las profesoras Margarita 
San Andrés y Ruth Chércoles.
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(KFe[Fe(CN6)]). A partir de las peculiaridades de manufactura encontradas en 
los modelos anatómicos de la colección, se ha procedido a efectuar una clasi-
ficación de los mismos agrupándolos en distintas tipologías determinada por 
los materiales empleados y por las técnicas constructivas. El conjunto se ha 
dividido en dos grandes grupos, en función de si son macizas o huecas. Ade-
más, algunas esculturas están construidas a partir del esqueleto del animal, 
mientras que otras disponen de armazón metálico. Los cero-escultores com-
binaron diferentes variantes técnicas: planchas metálicas, capas intermedias 
de yeso o escayola, estratos de ceras de diversa naturaleza. 

Figuras 1 y 2. Cerebro de caballo clástico. (MV-682).

ESTADO DE CONSERVACIóN DE LA COLECCIóN

La Guerra de la Independencia, la ocupación de las dependencias por las 
tropas napoleónicas y los posteriores avatares sufridos por la Escuela de Ve-
terinaria provocaron que ya en el primer tercio del siglo XIX se tuviesen que 
restaurar algunas de las esculturas que formaban parte de su gabinete ana-
tómico-patológico. El traslado de sus dependencias, de la calle de Embajado-
res al actual emplazamiento en la Ciudad Universitaria, ocasionó nuevos. La 
fragilidad inherente de la cera, el envejecimiento natural de los materiales 
constitutivos, las constantes manipulaciones debidas al carácter didáctico de 
la colección, el traslado de ubicación en diferentes momentos históricos, el 
desinterés, arrinconamiento o abandono sufrido en algunos períodos histó-
ricos por cambios de gusto o nuevas necesidades docentes, el inadecuado al-
macenaje y movimiento por personal no cualificado, la carencia de recursos 
para la correcta habilitación del espacio expositivo en sala, han contribuido 
al grave estado de conservación que presentaban antes de comenzar el Pro-
yecto de investigación. Los cambios de dimensión, la dilatación y compresión 
debidos a las alteraciones de la temperatura, derivan en diferentes tipologías 
de deterioro: grietas, separación entre estratos cerosos, deformaciones, etc., 
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y las temperaturas bajas vuelven a la cera un material más quebradizo y rí-
gido. Aunque las fluctuaciones en la HR tienen un escaso índice de impacto 
en ella al ser muy hidrófoba, si afectan de manera importante al resto de 
componentes higroscópicos de la escultura (escayola, hueso, metal, resinas 
naturales, madera, etc.). Las propiedades electrostáticas de la cera y su ter-
mo-plasticidad le confieren una tendencia a atraer y retener la suciedad en 
su superficie, lo que puede a su vez causar abrasiones y manchas.

Figura 3. Macrofotografía detalles anatómicos pintados y zonas fragmentadas. (MV-664).
Figura 4. Daños en la colección de mandíbulas.

TÉCNICAS DE DIAGNOSIS APLICADAS AL ESTuDIO DE LA COLECCIóN

Se ha diseñado un modelo específico de ficha técnica donde se ha clasi-
ficado la información completa de cada escultura por campos temáticos. En 
cuanto a la denominación y la clasificación de las formas de degradación, se 
ha tomado como referencia la terminología adoptada por el UNI-NORMAL 
11182, 2006 y las recomendaciones de ICOMOS 2008. Para la representación 
gráfica de los mapas de daños, ha sido necesario realizar dibujos de cada 
lado de la pieza, dado su carácter tridimensional, y sobre ellos se ha marcado 
cada patología presente utilizando siempre como referencia fotografías en 
alta calidad y los modelos anatómicos reales. Se ha utilizado el programa de 
gráfica AutoCAD. Además, la información obtenida con la técnica de la foto-
grametría ha posibilitado realizar reproducciones virtuales de los modelos 
anatómicos sobre los que se han planteado diversas soluciones de restau-
ración en función de la problemática de conservación, reduciendo el riesgo 
potencial para las esculturas derivado de la manipulación directa. El registro 
fotográfico del estado inicial de cada escultura175, anterior a cualquier actua-

175. La documentación fotográfica ha sido realizada en colaboración con el profesor Luis Castelo Sardina del 
Departamento de Dibujo II (Diseño e Imagen), de la Facultad de Bellas Artes (UCM).
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ción y manipulación, es considerado una documentación esencial dado que 
constituye un valioso material de investigación y permite realizar un segui-
miento de la evolución material. Cada uno de los modelos anatómicos de 
cera han sido fotografiados con diferentes fuentes de iluminación (difusa, 
rasante, polarizada, ultravioleta y RX), con tomas generales de las distintas 
caras del objeto y con macro y micro-fotografías para los detalles más repre-
sentativos que la técnica constructiva y del estado de conservación. En con-
creto, las fotografías con luz rasante han servido para aportar información 
acerca de la planimetría de superficie (texturas, huellas instrumental de tra-
bajo y rebabas de las juntas de los moldes, falta de adhesión entre estratos 
de cera, craquelados, etc.); la fluorescencia ultravioleta ha posibilitado com-
probar la existencia de películas de recubrimiento o la adición de repintes; 
el registro radiográfico176 ha permitido verificar las estructuras internas de 
las esculturas (ceras, yeso, hueso, metal), observar si eran huecas o macizas, 
determinar la disposición de elementos de anclaje y sujeción, identificando 
los posibles orígenes de deterioros. 

176. El estudio con RX de las esculturas se ha llevado a cabo gracias a la colaboración del personal técnico del 
Hospital Clínico Veterinario de Madrid.

Figuras 5 y 6. Ligamento nucal. Luz difusa y RX. (MV-670).

Figuras 7 y 8. Caballo. Luz difusa, luz rasante y fluorescencia UV. (MV-590).
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Cartografía digital I y II. Caballo. Leyenda con principales patologías. (MV- 590).

CONCLuSIóN

La colección ceroplástica del Museo Veterinario Complutense constituye 
un corpus de enorme interés para investigar múltiples aspectos de la cultura 
material y visual de la ciencia, al tratarse de fuentes primarias para la inves-
tigación donde se han plasmado convenciones, funciones y significados de 
los saberes científicos del siglo XIX. La implementación de planes específicos 
para su conservación es esencial para mantener en perfecto estado este con-
junto escultórico de extraordinario valor patrimonial.
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AuTOS CONTRA ALBÉITARES QuE EJERCIERON LA
PROFESIóN SIN TÍTuLO EN MuRCIA EN 1772
PROCEEDINGS AGAINST ALBEyTARS THAT EXERCISED
WITHOuT OFFICIAL TITLE IN MuRCIA IN 1772
Esmeralda Abellán Girona

Alumna interna de Historia de la Veterinaria.
Facultad de Veterinaria de Murcia.
(esmeraldabellangirona@gmail.com).

RESuMEN

El objetivo principal de esta comunicación es dar a conocer la existencia 
de unos documentos del año 1772 (S. XVIII) en la Región de Murcia que tra-
tan sobre la regulación de la profesión de Albeitería a partir de dicho año 
en varias localidades de la Región. Lo hallado son una serie de autos contra 
albéitares ejercientes sin titulación, suspendiéndolos del oficio. Aparece en 
la documentación la figura del Real Tribunal del Protoalbeiterato como única 
vía posible para poder adquirir el título de forma legal, así como también se 
describen las penas impuestas a los que incumplieron las normas. La do-
cumentación encontrada proviene del Archivo Municipal de Murcia, situado 
en el Palacio Almudí, en el Legajo nº 4075 y en nuestra opinión es de suma 
importancia para la historia de la Veterinaria, ya que damos a conocer in-
formación inédita relativa al ejercicio de la Albeitería en la región de Murcia.

Palabras clave: Albeitería, autos, Protoalbeiterato, Murcia.

ABSTRACT

The main objective of this communication is to publicize the existence of 
documents dated in 1772 in the Region of Murcia that deal with the regula-
tion of the Albeyteria profession. Some albeytars were reported and suspen-
ded by exercising without the required license.

Keywords: Albeytería, reports, Protoalbeiterato, Murcia.

INTRODuCCIóN

Esta comunicación pretende dar a conocer un antiguo pleito iniciado en 
1772 en la ciudad de Murcia entre una serie de albéitares titulados por el 
Real Tribunal del Protoalbeiterato y varias personas que ejercían la profesión 
sin titulación alguna. El trabajo que presentamos es una aportación más al 
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estudio de la albeitería en la Región de Murcia que complementa la docu-
mentación presentada en el XX Congreso Nacional y VI Iberoamericano de 
Historia de la Veterinaria celebrado en León (Abellán, 2016).

MATERIAL y MÉTODOS

La principal fuente de información de 
todos los documentos consultados para la 
realización de esta comunicación ha sido 
el Archivo Municipal de Murcia, sito en el 
Palacio Almudí de la misma ciudad. Los le-
gajos fueron revisados físicamente en las 
mismas instalaciones del Archivo antes de 
la elección temática definitiva y nos fueron 
proporcionados por el personal adminis-
trativo que allí trabaja. Nuestro “modus 
operandi” consistió en ir solicitando por 
escrito documentos relacionados con la 
albeitería e ir revisándolos uno por uno, 
hasta dar con el que cumpliera los obje-
tivos propuestos encontrando finalmente 
el deseado. Hemos de apuntar que los documentos estaban perfectamente 
conservados y sin necesidad de restaurar, ordenados por el antiguo archive-
ro tanto en físico como en digital por temática y año, en orden alfabético e 
incluyendo una pequeña descripción de lo que dentro se trataba. De todos 
ellos, nos decantamos finalmente por el Legajo 4075 titulado “Año de 1772 
Manuel Rodríguez vecino de la Villa de Molina sobre los Maestros de Albéitar que 
ejercen sin título legítimo” (Figura 1) puesto que nos pareció un tema bastante 
importante para la época comparándose con el gran problema actual del 
“intrusismo laboral” por parte de otras profesiones que sufre y ha sufrido 
precisamente la Veterinaria desde que se legalizó su ejercicio.

Una vez el documento estuvo en nuestras manos, el siguiente paso fue 
vencer al proceso de transcripción obteniendo como resultado un texto cla-
ro y legible, para después poder pasar del argot técnico jurídico al estándar 
y acercarlo más a lo contemporáneo. Ha resultado complicado transcribir 
las 33 hojas que tiene el documento original dada la caligrafía y ortografía 
que en él se presentaba por sus numerosos escribanos, sin olvidar también 
los tecnicismos hallados, por tratarse de un documento de temática legal. El 
hecho de realizar un trabajo sobre un ámbito diferente al de nuestra profe-
sión, ha supuesto un reto motivado por la innovación, presentando así esta 
comunicación.
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RESuLTADOS

La denuncia expuesta por un Maestro Albéitar y Herrador titulado Manuel 
Rodríguez, vecino de Molina de Segura expresa literalmente que “en vista 
de una instancia hecha por los examinadores y Juez del Tribunal del Protoalbei-
terato, se manda que para evitar los daños y perjuicios que estas personas sin 
titulación pudieran ocasionar al público por ser ignorantes del oficio de albéitar 
y herrador, no permitiese el Ayuntamiento que lo ejercieran sin hacer antes ex-
hibición formal de los respectivos títulos, impidiendo de oficio a los que ejercie-
ran sin él”. Esta situación se hace notoria en varios pueblos de la Región de 
Murcia por tolerar en contra de una Superior Orden que se ejerzan dichos 
oficios. Por ello el Real Tribunal del Protoalbeiterato decide enviar comisa-
rios (Maestros de Albéitar y Herrador legalmente aprobados) para averiguar 
dónde y quién incumple la Real Orden, para así denunciarlos y obligarlos a 
inscribirse a un examen impuesto por el Real Tribunal. Tal es el afán de dicho 
Tribunal por delatar a los ilegales, que finalmente el Ayuntamiento de Murcia 
decide acotar el espacio de rastreo a la propia capital de Murcia y su juris-
dicción como máximo a 5 leguas, dejando el resto de poblaciones al juicio 
de sus propias leyes en contraposición a lo que piden los examinadores del 
Tribunal del Protoalbeiterato (Salvador, 2013). Además, dicho seguimiento 
se hará mediante un escribano nombrado por el corregidor y no mediante 
mandatarios del Real Tribunal. El territorio murciano pasa a ser investigado 
a fondo por Maestros Albéitares y Herradores titulados, encontrándose así 
infractores cuyos nombres acompañamos en los pueblos siguientes:

1. Alguazas: Francisco Palazón

2. Lorquí: Joseph Prefacio

3. Archena: Blas García Galán

4. Ojós: Juan García Galán

5. Villa de Villanueva del Ricote: Francisco Molina

Una vez localizados los intrusos, se les llamaba para que exhibieran sus 
títulos en los ayuntamientos y se hicieran cargo de los costes de la apertura 
de cada expediente “con 66 reales y 2 más de vellón” (Figura 2) cantidad que 
debían abonar al mismo escribano para que lo anotara en la cronología del 
auto. Si se negaban a abonarlas, se les embargaban todos sus bienes y se les 
detenía. Por el contrario, si tal título no existía, la pena impuesta constaba de 
una multa de 100 maravedíes, retirada de sus herramientas e instrumentos 
para realizar curaciones así como el cierre de su tienda si la tuviera alegando 
“para evitar agravios al público y evitar los que por consecuencia experimentan 
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los legítimos Maestros de las facultades…” Así y todo, se les suspendía también 
de oficio. Una vez denunciado al acusado, el denunciante se proponía apro-
piarse del puesto recién desbancado al denunciado, negándose en su mayo-
ría los Alcaldes de las villas a tolerar dicha situación. Nos llama la atención 
la diversidad de acción de cada ayuntamiento en particular. Mientras que 
todos los acusados se hacen cargo de los costes del proceso y la no exhibi-
ción del título por su falta de tenencia, no todos cumplen literalmente con lo 
demandado. Francisco Palazón, Juan García Galán y sus respectivos ayunta-
mientos de Alguazas y Ojós cumplieron con lo dispuesto desde el principio; 
sin embargo, los tres casos restantes fueron algo más complicados. Entra en 
juego el papel de los alcaldes de las propias pedanías o pueblos en cuanto 
a lo que la defensa de los acusados se refiere, además de otro elemento 
inesperado como es la Comunidad de Labradores, que reclaman al propio 
acusado alegando diversas razones más adelante expuestas.

Figura 2. Fragmento escaneado de la hoja nº 16 del Auto: cantidad de los costes del proceso a abonar
por los acusados.

En Lorquí y en Archena comprobamos cómo sus alcaldes ordinarios citan 
en defensa de Joseph Prefacio y Blas García “...y para mi desempeño esta Vues-
tra Merced a auxiliarle en todo lo que necesite, sin embargo de que el acierto de 
Joseph de Prefacio, su aplicación y buena conducta la comunidad de labradores 
de este pueblo, la falta de herrador y de albéitar, el perjuicio de acudir los labra-
dores a extrañas poblaciones a herrar, la notoriedad de que el referido Prefacio 
no hace curaciones ni gestiones de albéitar y la que no puede subsistir sin usar 
de otro oficio con sólo el de herrero que ejerce han motivado la condescendencia 
de esta villa…” (Figura 3)
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Figura 3. Fragmento escaneado de la hoja nº 18 del Auto: defensa del alcalde de Lorquí ante Joseph Prefacio.

Esta misma situación se aprecia en el caso de Blas García en Archena. En 
Ojós, el propio denunciante titulado Juan Bautista Simón, se propone como 
candidato de Maestro Albéitar y Herrador para sustituir a Juan García Galán, 
pero su propio alcalde no acepta al sustituto alargando el proceso judicial de 
la toma del puesto debido a la falta de jurisdicción de su pedanía y envian-
do el auto a otra que sí la profese: “adoptando las facultades jurisdiccionales 
en esta villa que no tiene ordinarias ni subdelegadas en ella para el asunto que 
previene digo que respecto a la comisión o delegación del Real y Supremo Con-
sejo de Castilla fue limitadamente concedida al Ayuntamiento o concejo de otra 
ciudad y restricta con los pueblos de su jurisdicción y atendiendo a la acción 
que ha intentado apropiarse Juan Bautista Simón titulado maestro de Albéitar 
fue de ésta denegada por otro superior tribunal a los examinadores y jueces del 
Real Tribunal del Protoalbeiterato conforme a lo proveído por las leyes del Reino 
declara y declaró Su Merced que no había lugar al cumplimiento del citado auto 
en perjuicio de la jurisdicción ordinaria que ejerce, pero para que no se retarde la 
ejecución y observancia de los decretos y órdenes superiores…”

Así pues, como el solicitante del puesto de Maestro Albéitar y Herrador 
Juan Bautista Simón no consigue lograr una plaza en la pedanía de Ojós, 
vuelve a denunciar esta vez al ejerciente en la Villa de Villanueva del Ricote, 
Francisco Molina alegando que aún suspendido de oficio, continúa ejercien-
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do el arte de herrar: “Francisco Molina ha usado y está usando públicamente de 
las facultades de Herrador y está herrando en la plaza pública de otra villa don-
de tiene un banco para este fin en la esquina de ella, a vista ciencia y paciencia 
debe la Real Justicia impedirlo y corregir al mencionado Molina en observancia y 
debido cumplimiento de las leyes del Reino, reales órdenes lo toleren en perjuicio 
y daño de aquel común vecindario como también mío y de los demás de otro he-
rrador y albéitar aprobados por el Tribunal de aquellas inmediaciones habiéndo-
se por ello así el Francisco Molina como la otra Real justicia de la Villa del Ricote 
hecho ahorradores de la multa y la correspondiente corrección. Por tanto y para 
acreditar de lo referido, ofrezco información. Pido y suplico la mande admitir y 
con atención a que los testigos de que para ella pretendo valerme (…) que pase a 
la del Ricote y recoja de poder al Francisco Molina de otra cualquiera persona y 
cuales quiera herramientas que tuviere...” (Figura 4)

Figura 4. Fragmento escaneado de la hoja nº 31 del Auto:
Francisco Molina sigue ejerciendo la profesión aún suspendido de oficio.

Además, las penas que solicita para el acusado son mayores conforme a 
las impuestas para el resto de acusados: “comisionándolas con mayores mul-
tas, penas y apercibimientos”.

CONCLuSIóN

Con el análisis de este texto jurídico-administrativo, hemos querido dar a 
conocer un ejemplo más del intrusismo laboral en la Región de Murcia al que 
se vio sometida la profesión veterinaria, albeitería en este caso, a lo largo de 
los siglos, más concretamente a partir de la creación del Real Tribunal del 
Protoalbeiterato. Mientras que el Protoalbeiterato luchaba por extender su 
persecución más allá de las 5 leguas del Reino mediante sus comisarios, el 
Consejo de Castilla se lo denegaba constantemente teniendo que hacerse 
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cargo de las denuncias necesarias los propios Maestros Albéitares y Herra-
dores titulados. No sólo nos ha llamado la atención la cantidad de personas 
sin titulación que ejercían dicho arte por toda la Región, posiblemente debido 
al escaso número de Albéitares con título, sino también cómo se han puesto 
de manifiesto las rencillas que tanto los ayuntamientos como el Protoalbei-
terato se profesaban entre sí, defendiendo los primeros a sus trabajadores 
empleando cualquier tipo de recurso como es, por ejemplo, el reclamo de la 
Comunidad de Labradores hacia sus antiguos trabajadores.
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RESuMEN

Esta comunicación es un homenaje a nuestra familia, la familia cordobesa 
Garrido, quien hace 128 años (1889-2017), puso su simiente en el noble arte 
de la Veterinaria, y que hoy, tras cinco generaciones, enerva orgullosa esta 
profesión. Y vamos a referir el material quirúrgico que por herencia hemos 
recibido, y que nuestros primeros antepasados clínicos, don Manuel Garrido 
Cruz (bisabuelo-tatarabuelo), y don José Garrido Zamora (abuelo-bisabuelo), 
utilizaron para solventar los problemas de tipo quirúrgico que por entonces 
se planteaban. Don Manuel Garrido Cruz, nacido el 11 de junio de 1864, ob-
tiene el título de Profesor Veterinario, el 22 de agosto de 1889, expedido por 
el Excmo. Ministro de Fomento. Don José Garrido Zamora, nacido el 28 de 
septiembre de 1892, comienza su actividad profesional el 1 de mayo de 1910. 
Esta comunicación está orientada, en base al material quirúrgico de que dis-
ponemos, a hacer un estudio analítico del mismo aunque por premura de 
espacio solo sea superficial, y retroceder en el tiempo al pasado siglo y parte 
del XIX, para, de alguna manera, hacer un balance de las limitaciones de que 
disponían nuestros maestros antepasados.

Palabras clave: Instrumentos quirúrgicos, cirugía general, comparativa ma-
terial quirúrgico.

ABSTRACT

This communication is a tribute to our family, Garrido family, who 128 
years ago (1889-2017), put his seed in the noble art of Veterinary medicine, 
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and today, after five generations, proudly enriched this profession. And we 
are going to refer to the surgical material that we have inherited, and that 
our first clinical ancestors, Don Manuel Garrido Cruz (great-grandfather), 
and Don Jose Garrido Zamora (grandfather-great-grandfather) used to solve 
surgical problems that by then they were raised. Don Manuel Garrido Cruz, 
born on June 11, 1864, obtained the title of Veterinary Professor, on August 
22, 1889, issued by Hon. Minister of Public Works. Don José Garrido Zamora, 
born on September 28, 1892, begins his professional activity on May 1, 1910. 
This communication is oriented, based on the surgical material at our dis-
posal, to make an analytical study of the same although by space urgency is 
only superficial, and go back in time to the last century and part of the XIX, to 
somehow make a balance of the limitations that had our ancestors masters.

Key words: Surgical instruments, general surgery, comparative surgical material.

Generalizar sobre el material quirúrgico de cualquier especialización, ya 
sea médica humana como veterinaria, no cabe la menor duda que uno de los 
elementos fundamentales e imprescindibles van a ser las jeringas hipodér-
micas. Y, como pequeño homenaje a su utilidad y necesidad en el tratamien-
to, quirúrgico y no quirúrgico, hemos creído conveniente el hacer una breve 
historia de su evolución, para posteriormente analizar nuestro material.

Todo comienza el año 1839, cuando los doctores americanos Washington 
y Taylor lograron introducir por vez primera una solución de morfina en los 
tejidos de un paciente, utilizando para ello la jeringa Anel, precursora de la 
actual jeringa hipodérmica. Era una jeringa de pequeño tamaño, hecha de 
plata sterling, con pistón de cuero, diseñada en principio para su uso en el 
conducto lacrimal. Había que hacer una pequeña incisión en la piel para in-
troducir su punta en el conducto.

El doctor Wood, de Edinburgo, en 1843, comenzó a usar de igual manera 
la jeringa Ferguson (Fig. 1). Se da la circunstancia de que trece años más 
tarde, en 1856, el doctor americano Baker, en una visita a Edimburgo cono-
ce dicha jeringa, queda sorprendido y asesora a la compañía neoyorquina 
George Tiemann para animarla a su producción. Así nace la primera jeringa 
hipodérmica americana y es cuando comienza a generalizarse su uso. 

En el año 1849, el doctor londinense Hunter realizó un pequeño corte en 
la extremidad de esa jeringa para introducirla debajo de la piel sin necesidad 
de realizar una incisión.

Es en 1853, cuando el doctor Pravaz, de Francia, empleó por primera vez 
una jeringa con aguja separada.
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En 1866 se utilizarían ya las de 
cristal, que aportarían la ventaja de 
poder comprobarse tanto la can-
tidad como el estado del líquido a 
inocular al paciente.

El veterinario y farmacéutico 
neozelandés Colín Murdoch desa-
rrolló en 1956 el primer modelo de 
jeringuilla desechable, con la idea de 
mejorar su utilización en la vacuna-
ción de los animales. En un princi-
pio ideó un prototipo que se comercializaba ya cargado con la vacuna. Pero, 
cuando fue presentado al Departamento de Salud de Nueva Zelanda, su idea 
se rechazó por considerarse “demasiado futurista”.

Años más tarde, y nos remontamos a 1964, la empresa americana Bec-
ton Dickinson, las fabricaría y comercializaría de plástico, vacías, en todo el 
mundo.

Pero es en 1973 cuando se inventa la jeringuilla española que revoluciona-
ría el mercado, de manos del ingeniero aeronáutico Manuel Jalón Corominas 
(curiosamente el también inventor de la práctica fregona). Por entonces en 
España, aún se utilizaban las jeringuillas de cristal previamente esterilizadas. 
Pero la casa Rodex, la misma que había comercializado la mencionada fre-
gona, apoyando con confianza la iniciativa del ingeniero, participa con medio 
millón de las pesetas de entonces en el nuevo proyecto. El éxito no se hizo 
esperar. En 1979, la fábrica Fabersanitas, ubicada en Fraga (Huesca), reali-
za una inversión de doscientos millones de pesetas. En tres años construye 
once fábricas en India, Rusia, China, etc., y exporta a más de ochenta países.

La multinacional Becton Dickinson adquiere los centros de producción, y 
hoy en día está fabricando en el mundo unas veinte mil unidades diarias de 
esta patente española.

Vamos a analizar, aunque sea someramente por motivo de espacio, el 
material del que disponemos. Vaya por delante, que, en general no ha ha-
bido una diferencia sustancial entre el instrumental antiguo y el actual, ex-
ceptuando el capítulo de las jeringas hipodérmicas, que sí que las hay como 
veremos a continuación.

La primera imagen que observamos (Fig. 2), muestra cinco tipos distintos 
de jeringas. Los números (1, 2, 6, 7, 8 y 9), B.D. Champion, de Becton Dic-
kinson & Co, año 1930; la nº 3, unidad de Lederle Antitoxine Laboratories, 
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fábrica ubicada en New York (USA); (4, 5 y 10) representa a Eterna, la afamada 
jeringa en su tiempo de fabricación española.

La segunda lámina (Fig. 3), presenta dos jeringas Eterna (11 y 14), una de 
bolsillo (13), la nº 12, de 2 c.c., Graduated in Eichths, de Becton Dickinson 
& Co, y un grupo de cajas con jeringas y agujas (del 15 al 21), entre las que 
destaca la nº 15, de 1c.c., con agujas, Vacunattions Pasteur, la nº 16, también 
de 1c.c., Instituto Victoria (Salamanca), o la nº 18, de Hispano ICO, modelo 
“Clara”.
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La tercera fotografía (Fig. 4), muestra una pistola automática (23), de 10 
ml. de capacidad, muy similar a la actual, utilizada para vacunar, con dispo-
sitivo para dosificación, de Haupner Muto Spritze, además de una serie de 
jeringas con sus agujas, en sus cajas correspondientes, todas ellas de fabri-
cación nacional.

La ilustración nº 4 (Fig. 5), presenta una serie de cajas de agujas, algunas 
nuevas (29) y otras soldadas para ser reutilizadas (25, 27 y 28), donde se con-
templa el estuche nº 25, con agujas Champion Veterinary Needles, de Becton 
Dickinson  o, la nº 26, Harvard “Heavy Duty”, de Randall Faichey Corporation 
(USA), la nº 27, Champion-Lok Veterinary Needles, de Becton Dickinson & Co, 
la nº 28, caja de agujas hipodérmicas Dotor, de fabricación española, y la nº 
29, B-D Champion. Luer-Lok Type-Luer Slip, de Becton Dickinson & Co.

Y pasamos a la imagen nº 5 (Fig. 6), donde se distinguen un conjunto de 
elementos, ya de tipo quirúrgico, como los alicates de traumatología utiliza-
dos para apretar alambres (32), o para quitar agrafes y cortar grapas cutá-
neas (33). Las tenazas cortauñas para perros (34), y un grupo de pinzas de 
disección, con dientes (35).

La figura (36) corresponde a un fliete plegable o fleam de tres piezas, uti-
lizado para, una vez colocado sobre una vena (yugular o safena), conseguir 
una sangría. Pueden observarse bisturís estrechos con mango metálico y 
cierre de seguridad (38), lancetas para realizar sangrías o intervenir absce-
sos (39), portaagujas de sutura de Mayo-Hegar, o las sondas acanaladas (41), 
utilizadas para comprobar la profundidad de las heridas, a la vez que facilitar 
el drenaje de fluidos al exterior. Se da la circunstancia que la primera de las 
sondas lleva grabadas las iniciales M.G. (Manuel Garrido), y data de 1890. 
Finaliza esta serie con una serie de elementos, como las lancetas de disec-
ción de punta fina (42), la varilla de cirugía, utilizada, fundamentalmente, en 
lesiones de tipo óseo (43), un catéter mamario, cuya utilización iba orientada 
a desatascar el pezón, y unas tijeras curvas, utilizadas para cortar escayola.
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En la siguiente lámina, la nº 6 (Fig. 7), apreciamos, en primer lugar un 
grupo de separadores (46), de los cuales, el cuarto elemento es un cuchillo 
acanalado. Era un instrumento cortante, empleado para desprender el pe-
riostio y raspar las superficies óseas o mucosas. Se utilizaba para tratar el 
Hormiguillo, infección del casco del caballo de etiología confusa y cojera. Por 
aquel entonces, al no haber antibióticos, el tratamiento que se hacía era el 
siguiente: Raspado de la zona dañada hasta llegar a sangrar, sanear todo 
muy bien, taponar con un algodón empapado en Zotal rebajado, y todo ello 
se cubría con una lámina de chapa con la forma de la planta del casco, y 
encima se colocaba la herradura. La recuperación era lenta pero efectiva si 
el proceso no estaba muy avanzado. Casi todas las cirugías de entonces se 
realizaban sin anestesia.

La siguiente imagen (47), presenta retractores de Sean, utilizados para 
separar tejidos; una lanceta curva para agujas de sutura (48); un mango de 
bisturí de cuchillas intercambiables y bisturí de un cuerpo (49), sondas de 
acero, con ojo y sin ojo, desmontables (50); Cánulas con punzón para la ex-
tracción de gases en vacas timpanizadas (51 y 52), y un trocar con mango 
metálico (53).

Y pasamos a la fotografía nº 7 (Fig. 8). Lo primero que observamos es 
un estuche de urgencia con material quirúrgico (54), seguido de envases de 
seda y catgut con aguja (55). La figura 56 es un fonendoscopio de manguera 
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con anillo de caucho, con un diámetro de 30 mm., arco auricular y tubos. Le 
siguen dos cintas métricas empleadas para medir alzadas de animales ma-
yores (57 y 58), y una placa compresora para investigación de triquina (59).

La ilustración nº 8 (Fig. 9), presenta emasculadores para castración (60, 61 
y 62). Una vez abierto el campo operatorio, con el 60 y 62 se pinzaba con fuer-
za la parte distal del cordón espermático, se mantenía presionado y se torcía 
con la otra pinza (61), hasta que se desprendía el testículo. En ocasiones no 
se conseguía la hemostasia total y había que ligar algún vaso sanguíneo.

La última figura (63), es una tijera de desrabotar. Un aparato para cortar 
las colas de los animales mayores. Se afeitaba la zona quirúrgica a incidir. 
Con una cuerda fina pero resistente, se hacía un torniquete alrededor de la 
cola, por encima de donde estaba previsto amputar, y con ese instrumen-
to se cortaba con un golpe rápido y enérgico. En la superficie del corte se 
untaba pez rubia en polvo, y se cauterizaba al rojo vivo para evitar posibles 
hemorragias. Se hacía sin anestesia.

La imagen nº 9 (Fig. 10), nos muestra cuatro instrumentos básicos en el 
manejo y mecánica de animales mayores. Por un lado, dos modelos de abre-
bocas para équidos. Su función era la de mantener abierta la boca durante 
una exploración o una intervención quirúrgica (64 y 65). El siguiente, se trata 
de un abrebocas modelo Günter. Permitía una apertura máxima de la boca, 
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dejando un espacio ancho a ambos lados para extraer los “dientes de lobo” 
(66). El último es una pinza obstétrica utilizada en la extracción del feto (67).

La lámina nº 10 (Fig. 11), centra cinco elementos, al igual que los anterio-
res, fundamentales por entonces en los tratamientos quirúrgicos y manejo 
animal. Las tenazas para herrar équidos; por un lado, para extraer los clavos 
de las herraduras a reemplazar para sustituirlas por las nuevas, y por el otro 
para perfilar el casco (68). Tenazas para castrar terneros y cerdos (69). Apara-
to para extraer piezas dentarias en équidos (70). Pinza nariguera para vacu-
no. Modelo sencillo de sujeción (71). Y, ya para finalizar la lámina, un gancho 
de Ojo, utilizado en obstetricia para la extracción del feto (72).

La ilustración nº 11 (Fig. 12), muestra un Autocauterio de Déchery con 
mango cauterizador en forma de hacha, con distintas boquillas. Llave de 
tuercas y agujas cauterizadoras. 

Al igual que el (74), estaba indicado para poner puntos de fuego en ca-
sos de inflamaciones rebeldes de articulaciones. En los lugares en los que se 
disponía de fragua, como era el caso de la Clínica Garrido, era más práctico 
seguir utilizando los cauterizadores de hierro al rojo vivo (73).

La fotografía nº 12 (Fig. 13), presenta un Electrocauterio de Olwen. Se en-
chufaba la clavija en el número 1 del corrector, se esperaban 6-7 minutos 
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hasta alcanzar la temperatura necesaria. Si no era suficiente, se pasaba a la 
clavija número 2, y así sucesivamente hasta alcanzar la temperatura adecua-
da (ésta se conocía fácilmente, ya que al colocar un papel sobre la cabeza del 
aparato, lo quemaba con facilidad).

Y, finalmente, la imagen nº 13 (Fig. 14), que nos enseña un Bastón hipóme-
tro, muy útil para medir la alzada de los équidos
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RESuMEN

Pedro García Conde fue uno de los albéitares más importantes del siglo 
XVII. Su obra “Verdadera Albeytería” (ediciones 1685, 1706 y 1734) represen-
ta uno de los mejores textos de albeitería de todos los tiempos y contiene 
numerosos capítulos dedicados a la anatomía del caballo. El libro incluye 
también dos láminas, una de las cuales refleja con gran exactitud la cavi-
dad abdominal de una yegua en gestación. En este trabajo analizamos los 
capítulos dedicados a la anatomía del caballo y lo comparamos con las des-
cripciones de Carlo Ruini en su obra “Anatomia del Caballo, Infermita, et suoi 
rimedii” (Bolonia, 1598). En nuestra opinión, el albéitar de Manzanares hizo 
una descripción muy extensa de determinados aspectos relacionados con 
la anatomía del caballo, descripción basada principalmente en la lectura de 
textos clásicos pero sin citar la obra de Carlo Ruini. Sin embargo, la lámina 
anteriormente referida parece estar copiada del libro de Carlo Ruini, Por esta 
razón creemos el Albéitar García Conde conoció en algún momento la obra 
de Carlo Ruini aunque desconocemos los motivos por los que no decidió in-
cluirlo entre los autores por él consultados.

Palabras clave: Pedro García Conde, Carlo Ruini, albeitería, anatomía del 
caballo.

ABSTRACT

Pedro García Conde was one of the most important Albeytares of cen-
tury XVII. His book “Verdadera Albeytería” (editions 1685, 1706 and 1734) re-
presents one of the best texts on Albeytería of all the times and contains 
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numerous chapters dedicated to the anatomy of the horse. The book also 
includes two pictures, one of which accurately reflects the abdominal cavity 
of a pregnant mare. In this work we analyze the chapters devoted to the 
anatomy of the horse and compare it with the descriptions of Carlo Ruini 
in his book “Anatomia del Caballo, Infermita, et suoi rimedii” (Bologna, 1598). 
We think that Pedro García Conde did a very extensive description of certain 
aspects related to the anatomy of the horse, but it was a description based 
mainly on the reading of classic texts but without mentioning the book of 
Carlo Ruini. However, the picture about pregnant mare seems to be copied 
from Carlo Ruini’s book. For this reason we believe that García Conde once 
knew the book of Carlo Ruini although we do not know the reasons why he 
did not choose to include it among the authors he consulted.

Key words: Pedro García Conde, Carlo Ruini, albeitería, anatomy of the horse.

INTRODuCCIóN

En opinión de Sanz Egaña (1941), la obra de Pedro García Conde (Albéitar 
de Manzanares, Ciudad Real), resume y compendia los conocimientos de la 
Albeitería española en el siglo XVII. Su obra, titulada “Verdadera Albeytería” 
es calificada por Llorente (1856) “como una de las más notables que se han 
escrito por nuestros albéitares” y se presenta dividida en cuatro partes o li-
bros, tratando el primero del conocimiento de la anatomía del caballo, que 
se aborda en 53 capítulos. García Conde basa sus descripciones anatómi-
cas citando a numerosos albéitares que trataron anteriormente este tema y 
otros autores grecolatinos reconocidos de todos los tiempos. En opinión de 
Sanz Egaña (1941), es lamentable que García Conde se preocupe de sacar 
datos de las obras de albéitares que contienen nociones de anatomía a base 
de referencias y datos falsos, sin comprobación personal y sin investigación 
directa, olvidando o desconociendo la obra de Carlo Ruini, “Anatomia del Ca-
ballo, Infermita, et suoi rimedii” (Bolonia, 1598) considerada durante el siglo 
XVII y buena parte del XVIII como la más importante aportación escrita e ilus-
trada hasta la fecha sobre anatomía del caballo (Chiodi, 1981). En el trabajo 
que presentamos hemos revisado los capítulos dedicados a la anatomía del 
caballo del libro “Verdadera Albeyteria” (ediciones 1685, 1706 y 1734) escrito 
por, Pedro García Conde, “Maestro Herrador y Albeytar de la Real Caballeriza 
del Rey Carlos II” con el objetivo de comprobar si uno de los albéitares mejor 
preparados del siglo XVII llegó a tener conocimiento de la obra del genial 
Carlo Ruini (Bolonia, 1530-1598).
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RESuLTADOS

Pedro García Conde concede gran importancia al estudio de la anatomía 
cuando afirma “que es la primera cosa que se debe tratar con mucha especia-
lidad por lo mucho que importa, que todos los Albeytares sepan la Anothomia, 
para que sepan y conozcan la calidad y asiento de las partes muy por menor y 
los achaques y enfermedades a que están sujetos y que pueden padecer para 
poder hacer juicio conforme la eficiencia de cada una de ellas…” o cuando señala 
que, “Es la Anathomia de tanta importancia y necesidad, así para el conocimien-
to de las enfermedades como para su curación que el Artífice que la ignorase, 
se compara al carpintero ciego, que no ve el madero que corta y labra errando 
en la proporción y figura que ha de quedar, pues si miramos al conocimien-
to de la enfermedad ignorándose en la parte en que está, es fuerza que no se 
pueda conocer la enfermedad, ni darla el nombre”. Según declara el propio 
autor, los capítulos dedicados a la anatomía del caballo han sido prepara-
dos a partir de lo referido por otros albéitares (Fernando Calvo, Miguel de 
Paracuellos, Martín Arredondo, Baltasar Francisco Ramírez) si bien comenta 
que las descripciones realizadas por dichos albéitares son breves y poco cla-
ras, razón por la que ha decidido hacer una obra más extensa. También cita 
a numerosos autores griegos y latinos (Avicena, Galeno, Hipócrates) cuyos 
textos fueron pasados al castellano por el Dr. Alonso Suárez, pero señala 
que en ellos encontró poca luz respecto a la anatomía específica del caballo 
por lo que acude a otros autores que trataron la anatomía “del animal racio-
nal” (Joanes de Vigo, Juan Valverde, Guido de Cauliaco), ya que en su opinión 
muchas partes y estructuras corporales tienen los mismos nombres tanto 
en el humano como en el caballo. De esta forma García Conde presenta una 
obra anatómica muy completa dedicada al caballo en los textos de albeitería 
si bien creemos que predominan las descripciones de estructuras y órga-
nos tomadas a partir de libros de anatomía humana (cita numerosas veces 
a Galeno y a Guido) aunque hace referencias específicas al caballo. Es en la 
parte dedicada a huesos, articulaciones y músculos cuando toma referencias 
de otros albéitares citando con frecuencia a Miguel de Paracuellos y Martín 
Arredondo. Pero a favor de García Conde hay que destacar su interés y co-
nocimientos propios de la anatomía equina como se demuestra a partir de la 
lectura del siguiente párrafo (Libro primero, capítulo XII): “El segundo intestino 
tenue se dice Ayuno o yeyuno porque está casi vacío y poco se detiene el quilo en 
él, por dos causas, según dice Galeno. La primera porque la cólera de la Bexiga 
de la yel entra en él… De esta Bexiga carece el Cavallo, porque yo la he buscado 
con harto cuidado y no la he podido hallar…” La ausencia de vesícula biliar en 
el caballo es nuevamente resaltada en el capítulo XIII, dedicado a la descrip-
ción del hígado, circunstancia no apuntada en libros de albeitería escritos 



402 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

posteriormente como el “Compendio de Albeytería sacado de varios autores” 
(Fernando de Sande y Lago, 1717; 1729), Esto nos puede hacer pensar que en 
algún momento García Conde se interesó por la disección o por la necropsia 
para estudiar de forma directa la anatomía del caballo, hecho nada frecuen-
te entre los albéitares españoles. También debemos destacar en la obra de 
García Conde la inclusión de dos láminas sobre anatomía equina que reflejan 
la posición de las vísceras torácicas y abdominales de un caballo (Figura 1) y 
de una yegua gestante (Figura 2), representados ambos en decúbito supino. 
La primera lámina se expone a modo de introducción en el libro primero 
“De la Anothomia del Cavallo”, donde pueden observarse ciertas estructuras 
marcadas con letras y números cuya interpretación se realiza en una tabla 
anexa, indicando además la página del libro donde se describen las mismas 
para facilitar al lector la comprensión de lo allí escrito (Figura 1). En nuestra 
opinión el dibujo hace una representación muy poco realista de los principa-
les órganos y vísceras del caballo tras haberse realizado una apertura de las 
cavidades abdominal y torácica (visión en decúbito supino). Desconocemos 
si se trata de un dibujo original o de una copia, si bien Llorente (1856) lo califi-
ca como “un tosco grabado en madera”. Sí estamos seguros que es la primera 
vez que en un libro de albeitería se representa parte del contenido de las 
cavidades torácica y abdominal del caballo, mérito que debemos reconocer 
a Pedro García Conde. 
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Figura 1. Lámina incluida en la obra de Pedro García Conde que introduce al libro primero de-
dicado al estudio de la anatomía del caballo. Algunos órganos y vísceras (corazón, pulmones, 

hígado, estómago, intestinos y genitales externos) se representan de manera poco realista. La 
imagen se acompaña de una tabla de interpretación de las estructuras anatómicas marcadas 

en el dibujo con referencias al capítulo del libro donde se describen.

La segunda lámina (Figura 2 izquierda), a pesar de que en palabras del 
autor “representa la forma en que se ha de poner la yegua para poder hacer 
Anatomía de las partes interiores de la cavidad vital (torácica) y de la cavidad 
natural (abdominal) y de la madre o útero donde se engendra el potro…”, se 
incorpora al texto del libro IV capítulo LIV, dedicado a las causas por la que 
las yeguas no resultan preñadas tras juntarlas con el caballo. Según Llorente 
(1856), se trata de “una lámina grande para demostrar la situación relativa de 
algunos órganos de la generación en la yegua” que refleja con mayor precisión 
la situación y forma del intestino grueso y útero de una yegua en gestación 
con apertura de este último para mostrar el feto en su interior. En este caso 
estamos seguros que tal dibujo es copia de uno de los que integran la obra 
de Carlo Ruini (Tavola II del libro III), como claramente puede observarse en 
la Figura 2 (derecha). Solo se ha cambiado la situación de la cabeza del ca-
ballo en relación con los miembros torácicos y se han eliminado las letras 
utilizadas por Ruini para su conveniente interpretación. Creemos que esto 
obedece a una forma de evitar denuncias por plagio, ya que la obra de Carlo 
Ruini fue copiada y plagiada durante más de doscientos años en toda Eu-
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ropa (Chiodi, 1981). Una circunstancia parecida ya fue advertida por Gil et 
al. (2010) al estudiar la obra publicada por el albéitar Fernando de Sande y 
Lago (1717; 1729). Aunque las descripciones anatómicas de García Conde en 
nada se corresponden con las realizadas por Carlo Ruini, la inclusión de esta 
segunda lámina en “Verdadera Albeytería” nos lleva a creer que Pedro García 
Conde debió tener en sus manos algún ejemplar de la obra de Carlo Ruini o 
de algún otro libro que incorporara dibujos tomados de la misma, aunque 
nuestro reconocido albéitar no tuvo a bien citarlo entre los muchos autores 
por él consultados. 

Figura 2. A la izquierda imagen de la segunda lámina que aparece en el libro de Pedro García Conde
mostrando las vísiceras abdominales de una yegua preñada; el útero ha sido abierto para mostrar el feto 

en su interior. A la izquierda, ilustración tomada del libro de Carlo Ruini. Puede apreciarse la similitud entre 
ambos dibujos.
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JuLIO DE 1936. PAÍS DEL BIDASOA. uN VETERINARIO 
DENuNCIA A DOS MÉDICOS -PÍO BAROJA y JOSÉ
OCHOTECO- POR DESAFECTOS AL GOLPE
JuLy 1936. PAÍS DEL BIDASOA. TWO DOCTORS -PÍO 
BAROJA AND JOSÉ OCHOTECO- ARE DENOuNCED
BECAuSE OF A CHALLENGE By A VETERINARIAN
José Manuel Etxanix Makazaga

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
(josemaetxaniz@telefonica.net).

RESuMEN

El autor sitúa la narración en el denominado País del Bidasoa, al norte de 
Navarra, allí donde las crestas montañosas inclinan su cabeza hacia el mar y 
las playas, haciendo límite con Francia y con Gipuzkoa. En Vera de Bidasoa, 
tenía su casa familiar –Itzea- el médico y novelista Pío Baroja, en el mismo lu-
gar en que ejercía una de las plazas de médico titular D. José Ochoteco Segu-
ra, natural de Irún. Ambos médicos son amigos y compañeros de correrías. 
El 22 de julio de 1936, tras contemplar el paso de los requetés y soldados, 
pretenden regresar a sus domicilios pero son detenidos en Santesteban/
Doneztebe y encarcelados en el sótano del Ayuntamiento. Posteriormente 
los dos médicos fueron liberados y alojados en la casa del médico titular de 
la localidad, D. César Aguirre. Fueron denunciados por el veterinario de la 
localidad, Cándido Albistur Iturria, por considerarlos desafectos al Glorioso 
Movimiento

Palabras clave: Bidasoa, denuncia, médicos, veterinarios.

ABSTRACT

The author locates the narrative in the so-called Bidasoa Country, north of 
Navarre, bordering France and Gipuzkoa. The doctor and novelist Pío Baroja 
had his familiar house -Itzea- in Vera de Bidasoa where the doctor D. José 
Ochoteco Segura, a native of Irún, used to work. Both doctors are friends and 
colleagues. On July 22, 1936, after contemplating the passage of the soldiers, 
they intend to return to their homes but they were arrested in Santesteban/
Doneztebe and imprisoned in the basement of the City Hall. Later the two 
doctors were released and housed in the home of the local doctor, D. César 
Aguirre. They were charged by the local veterinarian, Candido Albistur Iturria, 
to consider them opposed to the Glorious Movement.



408 XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

Keywords: Bidasoa, complaint, surgeons, veterinarians.

ANTECEDENTES

Desde 1932, las milicias carlistas se estaban preparando, en muchos casos 
en las sacristías de las iglesias, en la clandestinidad siempre, y sus mandos 
habían recibido entrenamiento militar y armamento en la Italia de Mussolini, 
como por ejemplo Jaime del Burgo Torres, financiados por Tomás Domín-
guez Arévalo, Conde de Rodezno, y con el apoyo de la iglesia y la prensa re-
accionaria encabezada por Raimundo García García, el famoso Garcilaso del 
«Diario de Navarra» y diputado del Bloque de derechas. 

El general Mola, “el Director”, conocía que la fecha indicada para el golpe 
fascista era el 18 de julio, aunque en Navarra se iniciaría en la madrugada 
del 19 al proclamarse el estrado de guerra, concentrándose todas las milicias 
carlistas en la Plaza de Navarra. El detonante fue el asesinato del coman-
dante de la Guardia Civil D. José Rodríguez Medel, por permanecer fiel al 
Gobierno legítimo. 

EL AMBIENTE POLÍTICO SOCIAL DE LA COMARCA

Como en otras latitudes, existían y perdurarían hasta la década de los 
setenta que se industrializa el valle, dos clases bien diferenciadas, los propie-
tarios etxealdekoak y los colonos maisterrak, que marcarán todas las rutinas 
en cuanto a derechos políticos, reparto de cargos, libertad de opinión y ex-
presión…

Los propietarios eran en su inmensa mayoría de corte abúlicamente de-
rechista y carlista, religiosos y tradicionalistas, en una sociedad muy endogá-
mica en donde no era en absoluto normal que alternaran, mucho menos que 
se mezclaran, las dos clases existentes.

LOS PROTAGONISTAS

Pío Baroja y Nessi

Nacido en San Sebastián el 28 de diciembre de 1872, hijo de José Mauricio 
Serafín Baroja Zornoza, ingeniero de minas y de Andrea Carmen Francisca 
Nessi Goñi, madrileña de origen lombardo; la familia de posición acomoda-
da estaba relacionada con el periodismo liberal y los negocios de imprenta, 
con ciertas inclinaciones artísticas (su hermano Ricardo sería también escri-
tor y además pintor) tío del antropólogo Julio Caro Baroja y del director de 
cine y guionista Pío Caro Baroja. Licenciado en Medicina y Cirugía, ejerció 



409XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

brevemente la profesión en Zestoa (Gipuzkoa) para abandonarla después y 
dedicarse a su vocación de novelista. Tras el incidente que relatamos, huyó a 
Francia. Falleció soltero en Madrid, el 30 de octubre de 1956.

José Ochoteco Segura

Hermano mayor del veterinario Pedro Ochoteco Segura, nació en Irun 
(Gipuzkoa) en 1907, consiguió la segunda plaza de médico titular de Bera de 
Bidasoa (Navarra) en 1933, de la que sería destituido el 19 de setiembre de 
1936. En abril de 1936 contrajo matrimonio en Almandoz (Navarra) con Julita 
Azcarate Segura, hija de un rico propietario de la localidad que había hecho 
fortuna en Argentina.

Federico Vizcaíno Ochoa

Natural de La Laguna (Tenerife), de 41 años, policía destinado en la fronte-
ra de Bera de Bidasoa, contrajo matrimonio con una maestra de la localidad, 
Catalina Senosiain y el matrimonio tendría dos hijos. Puesto en libertad en 
Pamplona una vez que aclaró una negativa a un vehículo para que cruzara 
la frontera, conducido precisamente por el aviador Ansaldo, continuó en su 
destino policial fronterizo.

Cándido Albistur Iturria

Nacido en Doneztebe/Santesteban (Navarra) en 1872 y fallecido en 1955. 
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en septiembre de 1889, 
finalizando en junio de 1893 con un discreto expediente. Era una persona in-
fluyente en el valle y por estar casado con su hermana, cuñado de Eladio Es-
parza, Subdirector de Diario de Navarra, ligado a la Comunión Tradicionalista 
que había tenido conocimiento directo de la detención de los protagonistas 
porque pasó por el cruce de acceso a la localidad en aquel momento. Había 
sido alcalde del pueblo en la década de los veinte, tal y como consta en la 
Guía de Navarra de 1924/1925. También por denuncia suya y mediación de 
su cuñado logró la destitución de la maestra Micaela Santamaría Vidart, que 
perdería definitivamente el empleo, sueldo y destino.

LOS HECHOS

En Vera de Bidasoa, tenía su casa familiar -Itzea- el médico y novelista Pío 
Baroja, donde pasaba largas temporadas. En el mismo lugar en que ejercía 
una de las plazas de médico titular D. José Ochoteco Segura, natural de Irún. 
Ambos médicos son amigos y compañeros de tertulia.
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El 22 de julio de 1936, los dos amigos médicos junto con un policía que 
prestaba servicio en la frontera de Vera de Bidasoa llamado Federico Vizcaí-
no, se encaminaron en el vehículo de Ochoteco que lucía una cruz roja en el 
parabrisas, al puente de Lesaka para ver pasar la columna del coronel Ortiz 
de Zárate que se dirige a tomar Gipuzkoa ascendiendo por Peñas de Aia para 
descender al Valle de Oiartzun.

Como quiera que se retrasan, deciden trasladarse en automóvil a la casa 
de los suegros de Ochoteco en Almandoz. Tras contemplar desde el balcón 
de la casa el paso de la columna, medio militar, medio carlista, de unos 800 
hombres en varios camiones, requetés de boina roja y soldados de Artillería 
con piezas ligeras y los jefes en automóviles, pretenden regresar a sus domi-
cilios en Bera.

En Mugaire, distante cinco kilómetros de Almandoz, después de adelantar 
a varios camiones del convoy, fueron detenidos con gritos de ¡Alto!, ¡Alto!, 
oyendo a uno decir “a ver ese automóvil, donde va Pío Baroja”.

Seguidamente, cuatro o cinco hombres de aspecto amenazador les hicie-
ron bajar del coche con pistolas en la mano, fueron alineados y registrados, 
arrancando violentamente al policía su placa y pistola reglamentaria y todo 
lo que llevaba en el bolsillo.

El novelista pensó en aquel momento que les fusilarían y afirma haberse 
dicho a sí mismo que gritaría ante el pelotón ¡Viva la República!, con una mez-
cla de ausencia de miedo o de no todo el miedo que debería tener.

Tras un tiempo en esta situación, se les ordenó regresar al coche y seguir 
detrás de otro que les señalaron.

Al llegar al cruce de la carretera de Doneztebe/Santesteban, donde una 
aglomeración de paisanos y requetés contemplaban a las tropas, el hombre 
alto que les había detenido, Enrique Ansaldo Bejarano, aviador, con la pistola 
en la mano se acercó al coche y gritó a los requetés señalando a Baroja “Este 
es el viejo miserable que ha insultado en sus libros a la religión y al tradicionalis-
mo”, Baroja recuerda que calló y que la gente gritaba “Hay que matarlo”. Un 
fotógrafo que intentó sacar una fotografía fue apartado de la escena de un 
manotazo.

Después de media hora un jefe ordenó ir a Bera, y en ese momento al-
guien propinó un puñetazo al escritor. Tras llegar a Bera, fueron nuevamente 
trasladados a  Santesteban/Doneztebe y encarcelados en el sótano del Ayun-
tamiento. 

Horas después, un oficial de Estado Mayor de la columna se presentó en 



411XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

el depósito municipal y comunicó al escritor que podía marcharse a dormir 
al hotel, a lo que se negó por solidaridad con sus compañeros, ordenando 
entonces el mismo oficial la puesta en libertad de los tres. Pasada una hora 
de la marcha de la columna. Sin embargo, el sargento de la Guardia Civil 
Gregorio Zubizarreta transmitió órdenes del Gobierno Civil para trasladar al 
policía Vizcaíno a Pamplona.

Liberados los dos médicos fueron alojados en la casa del médico titular de 
la localidad, D. César Aguirre Vértiz y los tres médicos serían inmediatamente 
denunciados por el veterinario de la localidad, Cándido Albistur Iturria, por 
hospedar a dos desafectos al Glorioso Movimiento y serlo él mismo, porque 
era considerado “cáscara verde” (Eduardo Gil Bera en Baroja o el miedo. Bio-
grafía no autorizada). 

Baroja pasó a Francia; Ochoteco volvería a ser detenido y expedientado.
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CuRSO DE PARASITOLOGÍA (1970-1971).
LEóN, 25 DE ENERO DE 1971
PARASITOLOGy COuRSE (1970-1971).
LEóN, JANuARy 25TH, 1971
José Marín Sánchez Murillo*, Valentín Pérez Bermejo,
Marta Vivas Martín, Rafael Calero Bernal y Rafael Calero Carretero

Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz
(*j.marin@colvet.es).

RESuMEN

La foto recoge las personas que asistieron (profesores y alumnos) al cur-
so de Parasitología celebrado en la Facultad de Veterinaria de León en una 
fecha clave entre la puesta en vigor de la Orden Ministerial de 25 de septiem-
bre de 1967 en la que se aprobó un nuevo plan que fundía la Parasitología y 
las Enfermedades Parasitarias en el tercer año de carrera, y la Resolución del 
Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de julio de 1973 (BOE de 25 de sep-
tiembre) en la que se estructura el plan en dos ciclos de enseñanzas, como 
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en todas las Facultades y Escuelas Superiores, pasando la Parasitología al 
básico (3º año) y las Enfermedades Parasitarias al segundo ciclo (4º año).

Palabras clave: Curso de Parasitología, León, 1967.

ABSTRACT

The picture shows the people who attended (teachers and students) to 
the Parasitology course celebrated in the Faculty of Veterinary of Leon in a 
key date between the implementation of the Ministry Order of September 
25th, 1967, in which a new plan was approved, it merged Parasitology and 
Parasitic Diseases in the third year of the career, and the Resolution of the 
Ministry of Education and Science of July 26th, 1973 (BOE of September 25th) 
In which the plan is structured in two cycles of teaching, as in all Faculties 
and Superior Schools, passing from Parasitology to basic year (3rd year) and 
Parasitic Diseases to the second cycle (4th year).

Keywords: Parasitology course, León, 1967.

PERSONAS QuE APARECEN EN LA FOTOGRAFÍA

Con la colaboración del Dr. Francisco Rojo, se han podido identificar las 
siguientes personas:

A: Miguel Cordero del Campillo. B: Antonio Ramón Martínez Fernández. 
C: Francisco Antonio Rojo Vázquez. D: Benito Aller Gancedo. E: Máximo Fer-
nández Díez. F: José del Río Lozano. 1.? 2. Aniceto Polo Benito (Badajoz). 3. 
Emilio Díez Moro. 4. Ángel Díez Arias. 5.? 6.? 7. Tomás García Blanca. 8. Flo-
rencio Martínez Manzano (Badajoz). 9.? 10.? 11. Sandoval. 12. Esteban Álva-
rez González. 13. José Urbano García García. 14. Alejandro García Díez. 15.? 
16. Juan José Fernández Gallot. 17. Manuel Rodríguez Escudero. 18.? 19. José 
Ángel Fernández? 20.? 21.? Algunas interrogaciones podrían corresponder, 
sin llegar a asegurarlo, a: Alfonso Martínez Hevia (La Coruña), Amabilio Lo-
zano Paniagua (La Coruña), Arturo López Méndez (Santander), Manuel Ariza 
Moreno (Lugo), José Antonio Fernández Díez (Valladolid), Manuel del Amo 
Oria (Valladolid), Vicente Conde Barrio (Pontevedra), Daniel Vega Villanueva 
(Santander), Gregorio Fernández Álvarez (Palencia), José Alberto García Gar-
cía (León) y Manuel San Segundo Concejo (Pontevedra).Desarrollo histórico

La Escuela de Veterinaria de León nace con categoría subalterna en 1852 
coincidiendo con el nacimiento de las investigaciones científicas microbio-
lógicas. Sin embargo, en el plan de 1847, de tres años de carrera, no figura 
ninguna disciplina específicamente relacionada con la patología parasitaria 
e infecciosa.
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No sería hasta 1912 cuando se promulga el R.D. que regula las enseñan-
zas de Veterinaria, donde se crea la asignatura de Parasitología (2º año) y la 
de Enfermedades Parasitarias (3º año).

En 1943, las Escuelas Superiores de Veterinaria pasan a convertirse en 
Facultades de Veterinaria y la Parasitología y Enfermedades Parasitarias se 
asocian por primera vez (3º año), dentro de la cátedra que también tiene la 
responsabilidad de las Enfermedades infecto-contagiosas y Policía sanitaria 
(4º año).

Tras una serie de cambios y disposiciones legislativas, por O.M. del 25 de 
septiembre de 1967, se aprueba un nuevo plan en el que se funden Parasito-
logía y Enfermedades parasitarias, plan con el que llegamos al momento de 
realización del Curso de Parasitología que aparece en la fotografía. Posterior-
mente, en 1973 se estructuraría el plan en dos ciclos de enseñanza. La Para-
sitología pasó al básico (3º año) y las Enfermedades parasitarias al segundo 
ciclo (4º año), en la Sección de Medicina y Sanidad. Finalmente, el 1979 se 
modifica el plan de la Facultad de Veterinaria de León en el que Parasitología 
y Enfermedades Parasitarias aparecerían juntas en 4º curso.

En cuanto al profesorado responsable de las asignaturas en cuestión, en 
1963, los profesores Sánchez Franco y Cordero del Campillo obtienen las cá-
tedras de Parasitología, Enfermedades Parasitarias y Enfermedades Infeccio-
sas. Sánchez Franco la ocupa en la Facultad de Zaragoza y Cordero se queda 
en León. Al frente de las Enfermedades Infecciosas se situó el profesor ad-
junto Benito Aller Gancedo (1966), prorrogado en 1970 y profesor agrega-
do desde 1974 hasta su fallecimiento en 1977. Al lado de él la condición de 
profesor adjunto (1974) Máximo Fernández Díez. En 1980 obtuvo la plaza de 
profesor agregado Pedro Cármenes Díez. Por su parte, Antonio Martínez Fer-
nández se promocionó primero colaborador científico de la Estación Agrícola 
Experimental de León (CSIC), para posteriormente ser profesor adjunto en 
1966 y profesor agregado en la Facultad de Farmacia de Santiago de Com-
postela (1972), desde donde pasó como catedrático a la misma Facultad de 
la Universidad Complutense. Su puesto fue ocupado por Francisco Antonio 
Rojo Vázquez que obtuvo finalmente la plaza de profesor agregado de la Fa-
cultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca (1977).
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VETERINARy OF CóRDOBA
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Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria.
(*rcalero@unex.es).

RESuMEN

La fotografía plasma un momento de la comida de confraternización y 
despedida, entre alumnos y profesores de la Escuela Superior de Veterinaria 
de Córdoba en el curso 1933-1934. Cinco años antes se habían matriculado 
42 estudiantes, de los que terminaron la carrera 25, aunque en la instantá-
nea sólo aparezcan identificables 20. Desde el 13-07-1871, las materias de 
la carrera se impartían y repartían en 5 cursos y estos alumnos se forma-
ron según el Plan de Estudios aprobado por el Real Decreto 27-09-1912, que 
supuso un avance sobre el anterior, al introducir entre otras las materias 
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docentes de microbiología e histología y la zootecnia. Los alumnos se con-
cienciaron de una nueva mentalización interna y moderna de la Veterinaria, 
a lo que sin duda contribuyó el que se estuviese produciendo un recambio 
generacional en el claustro de profesores del Centro. Finalmente, los inicios 
de sus actividades profesionales estuvieron marcados por los acontecimien-
tos previos y posteriores a la Guerra Civil de 1936.

Palabras clave: Escuela Superior de Veterinaria, Córdoba, curso 1933-1934.

ABSTRACT

The photograph reflects a moment of the meal of confraternization and 
farewell, between students and professors of the Superior School of Veteri-
nary of Córdoba. Five years earlier, 42 students had enrolled, of whom just 
25 finished it, although in the snapshot only appear identifiable 20 of them. 
From 13-07-1871, the subjects of the degree were given and distributed in 5 
courses and these students were formed according to the Curriculum appro-
ved by Royal Decree 27-09-1912, which represented an advance over the pre-
vious one; among others, the teaching materials of microbiology, histology 
and zootechnics were newly introduced. The students became aware of a 
new internal and modern perception of the Veterinary Science, which un-
doubtedly contributed to the fact that a generational change was taking pla-
ce in the Faculty. Finally, the beginnings of their professional activities were 
marked by the events before and after the Civil War of 1936.

Keywords: Superior School of Veterinary, Córdoba, year 1933-1934.

IDENTIFICACIóN DE LAS PERSONAS

Profesorado:

1- D. José Martín Rives (Anatomía)

2- D. Félix Infante Luengo (Patología)

3- D. Germán Saldaña Sicilia (Histología)

4- D. Rafael Castejón Martínez de Arizala (Infecciosas y Director)

5- D. Rafael Martín Merlo (Fisiología)

6- ¿?

7- D. Isidoro García Escribano (Auxiliar Cirugía)

8- D. Rafael Guzmán Moreno (Auxiliar Patología y Química)

9- D. Amando Ruíz Prieto (Auxiliar de Bacteriología e Inspección de Ali-
mentos y natural de Monterrubio de la Serena, Badajoz)
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Alumnos:

10- D. José López Pérez (Hornachos, Badajoz)

11- D. José Ávalos Amaro (Alcaudete, Jaén)

12- D. Pedro Luengo Martínez (Algar, Murcia)

13- D. Juan Andrés Madueño Medina (Villanueva, Córdoba)

14- D. Manuel Aumesquet Rico (Cazalla de la Sierra, Sevilla)

15- D. Genaro Guillén Sánchez (Moratalla, Murcia)

16- D. Juan Rafael Calero Villarreal (Pozoblanco, Córdoba)

17- D. Andrés Pérez García (Pedro Abad, Córdoba)

18- D. Argimiro Martos Sánchez (Villanueva, Córdoba)

19- D. Plácido Delgado Claudet (Fuente Palmera, Córdoba)

20- D. Francisco Miguel Gozalvo (Torrente, Valencia)

21- D. Carlos Luque Pablos (Córdoba)

22- D. Emilio Cañas García (Cádiz)

23- D. Juan Luis García Gil (Córdoba)

24- D. José López Madueño (Dos Torres, Córdoba)

25- D. Luis Pinillos Sánchez (Baza, Granada)

26- D. Miguel Galán Varona (Montemayor, Córdoba)

27- D. Manuel Rodríguez Garzón (Cazalla de la Sierra, Sevilla)

28- D. Pascual Núñez Fernández (Mota Gonzalo, Albacete)

29- D. Miguel Castro Eslova (Andújar, Jaén)

CONTEXTuALIZACIóN DE LA FOTOGRAFÍA

La fotografía plasma un momento de la comida de confraternización y 
despedida, entre alumnos y profesores de la Escuela Superior de Veterinaria 
de Córdoba. Cinco años antes se habían matriculado 42 estudiantes, de los 
que terminaron la carrera 25, aunque en la instantánea sólo aparezcan iden-
tificables 20.

El Centro pertenecía a la Universidad de Sevilla, establecido durante el rei-
nado de Isabel II (Real Decreto 19-08-1847) y ubicado en un vetusto edificio 
de la Calle Encarnación de Córdoba (Figura 2), en el que permanecerán las ta-
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reas docentes hasta que en noviem-
bre de 1941 se trasladarán a un nue-
vo, singular y específico edificio (cuya 
construcción tardó casi 40 años) en 
la avenida de Medina Azahara (hoy 
destinado a acoger el Rectorado de 
la Universidad de Cordobesa). 

Desde el 13-07-1871, las materias 
de la carrera se impartían y repartían 

en 5 cursos y estos alumnos se formaron según el Plan de Estudios aproba-
do por el Real Decreto 27-09-1912, dentro de la catalogación de Enseñanza 
Superior (Reales Ordenes de 05-11-1923 y 18-2- 1927), que supuso un avance 
sobre el anterior, al introducir entre otras las materias docentes de micro-
biología e histología (dando cabida al enorme progreso alcanzado por estas 
ciencias desde los inicios del Siglo XX) y la zootecnia. 

En el mundo agrario y agroalimentario se estaban incorporando nuevas 
tecnologías que provocaba una fuerte demanda de técnicos para atender a 
la nueva situación, lo que favorecía el incremento de alumnos, por ello el nú-
mero de nuevos matriculados en los centros de Madrid, Zaragoza, Córdoba 
y León, en el año 1921 fue de 58, 33, 9 y 9, en el 1927 ascendió a 98, 34, 27 y 
45, y finalmente en 1928 llegó a 160, 54, 42 y 125, respectivamente.

Además, experimentaron de primera mano los influjos de la situación 
creada por el advenimiento de la 2ª República Española, pues con el Decreto 
07-12-1931 cristaliza la Dirección General de Ganadería dentro del Ministerio 
de Fomento. Se trataba de un intento de unificar en un solo organismo todos 
los servicios veterinarios, incluidas las enseñanzas (en unos centros dedica-
dos a la formación de profesionales de pre y postgrado, con cursos divididos 
en dos semestres y un examen de reválida previo a la obtención del Título, 
según las tendencias alemanas al uso). Con ello se afianzan en el terreno 
docente las tres ramas clásicas de la Veterinaria Española (zootecnia, clínica 
animal y salud pública).

Se concienciaron de una nueva mentalización interna y moderna de la 
Veterinaria, a lo que sin duda contribuyó el que se estuviese produciendo 
un recambio generacional en el claustro de profesores del Centro. Finalmen-
te, los inicios de sus actividades profesionales estuvieron marcados por los 
acontecimientos previos y posteriores a la Guerra Civil de 1936.

Hasta la instalación en Cáceres de la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad de Extremadura, el Centro Docente Cordobés era al que iban a cursar 
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la carrera la mayoría de los estudiantes nacidos en la provincia de Badajoz (2º 
al de Madrid y 3º al de León) y así mismo, del que procedían sobre todo, los 
profesionales inscritos en el Colegio Pacense.
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FERIA-RODEO DE GANADO EN SALVATIERRA DE LOS
BARROS (BADAJOZ)
RODEO-FAIR IN SALVATIERRA DE LOS BARROS
(BADAJOZ)
Rafael Calero Bernal* y Rafael Calero Carretero

Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria.
(*rcalero@unex.es).

RESuMEN

La fotografía muestra la feria-rodeo que se estuvo celebrando durante los 
días 4 a 7 de agosto de 1948 a 1967, coincidiendo con las fiestas de Santo Do-
mingo de cada año, en Salvatierra de los Barros, localidad del suroeste de la 
provincia de Badajoz. Se aprecia el predomino de asnales de la raza Andaluza 
y mulares de tipo burdéganos, soportes indispensables en las tareas agrarias 
y alfareras que sustentaban la economía de la localidad de la época.

Palabras clave: Feria-rodeo, Salvatierra de los Barros, asnos, mulos.
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ABSTRACT

The picture shows the rodeo-fair that was being celebrating on August 4th 
to 7th from 1948 to 1967, coinciding with Saint Dominique holy day in Salva-
tierra de los Barros, Southwestern Badajoz province. Andaluza donkey breed 
and burdéganos do predomínate, they were key on the fieldworks and pot-
tery industry that based the localities’ economy at that time.

Keywords: Rodeo-fair, Salvatierra de los Barros, donkeys, mules.

INTRODuCCIóN

Salvatierra de los Barros está situada al suroeste de la provincia de Ba-
dajoz (38º 29´N / 6º 41´O), asentada a una altitud de 700 m en la falda de 
una de las montañas de las estribaciones de Sierra Morena. Su agronomía 
se sustenta en una vegetación de tipo mediterráneo en la que dominan el 
alcornoque y la encina junto a castaños y fresnos (sobre la que se explota 
un importante censo ganadero, en el que destaca el porcino), además en un 
25% de las tierras se cultivan olivos, viñas e higueras y en el 14% restante 
labranza de secano. Mantiene una industria alfarera, que ha marcado la acti-
vidad económica y laboral de la población.

Reconquistada a los árabes y repoblada, tras la campaña de Alfonso IX 
de León, en 1230, inicialmente como asentamiento de la avanzadilla militar 
y después definitivo tras la edificación del castillo en el Siglo XIV. En 1523 se 
integra en el Ducado de Feria de D. Lorenzo Suárez de Figueroa. En la época 
medieval, se organizan mercados periódicos, locales o comarcales, regula-
dos por ordenanzas municipales (muchos de ellos fueron consagrados por 
reconocimientos u otorgamientos reales), a los que acuden compradores y 
vendedores del entorno. En el Catastro de la Ensenada de 1754, se puede 
comprobar cómo en Extremadura, existían todavía 47 localidades que man-
tenían estos mercados, en muchos casos coincidentes con las fiestas patro-
nales.

A finales del Siglo XVIII, este tipo de actividad comercial tan ruralizada, 
permanecía en Extremadura en diferentes localidades cacereñas como Pla-
sencia, Coria, Trujillo, Ceclavín y Cáceres y pacenses como Mérida, Medellín, 
Zalamea de la Serena y Zafra (ésta incluía las de La Parra y Villalba de los 
Barros). En ellas además de los productos alimenticios y artesanales se tran-
saccionaba con animales. 
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MATERIAL y MÉTODOS

Con el fin de glosar la fotografía (que pertenece a los archivos persona-
les de los autores) se ha hecho una búsqueda en los fondos documentales 
municipales de Salvatierra de los Barros que se encuentran depositados y 
catalogados en la Diputación Provincial y los datos censales se han obtenido 
en los Servicios del INE de Badajoz. Finalmente se ha procedido a realizar una 
revisión en la bibliografía especializada.

RESuLTADOS y DISCuSIóN

Mediante los Reales Decretos de 28-09-1853 y 10-02-1882 se establecen 
en España unas pioneras normas reguladoras de las exposiciones agrícolas, 
que se habían de organizar a través de los Ayuntamientos y la Junta Central y 
las Provinciales de Exposiciones Agrícolas, intentando que estas actividades 
dieran un paso a la modernidad (social, administrativa y económica).

Al finalizar el primer cuarto del Siglo XX, es notoria la decadencia de estas 
ferias, en parte por las exigencias que las regulaban (Reglamento de Epizoo-
tias de 1917, que desarrolla la Ley de 18-12-1914 y la Orden 26-09-1933, a 
tenor de la Ley 02-12-1931).

Dada la orografía montañosa y las condiciones de los caminos de acceso 
a la mayoría de las fincas en Salvatierra de los Barros, hasta 1968, los medios 
de transporte y de tracción para las tareas agrarias, se basaban fundamental-
mente en las especies asnal (destacando la mayor proporción de los de raza 
Andaluza) y mular (sobre todo los hijos de caballo y burra = burdéganos), pues 
a su resistencia unen sus pocas necesidades de mantenimiento. Así mismo la 
extensión y calidad de las dehesas e higuerales, era la base de una floreciente 
explotación del cerdo de raza Ibérica. Estas circunstancias se reproducían en 
otras localidades pacenses por lo que ello daba lugar a que en la provincia de 
Badajoz se mantuvieran los censos, reflejado en la Tabla nº 1.

Tabla nº 1.
Censo asnal, mular y porcino en la provincia de Badajoz y su relación respecto al de España. (%)

 Asnos Mulos Porcinos

 Años Nº % Nº % Nº %

 1942 50.340 6,32 51.565 4,60 739.629 13,18

 1950 51.607 7,05 56.549 5,19 269.707 10,30

 1955 51.296 7,60 62.629 6,27 351.416 12,57

 1960 38.668 7,64 58.541 5,05 454.884 7,51

 1965 27.564 4,73 44.219 5,93 267.159 5,33
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También en la época que glosa la fotografía, en la industria alfarera se 
empleaban animales de carga para el acarreo del barro y de la leña para 
surtir a los talleres y para la venta de los artículos en otras localidades de 
Extremadura, Andalucía, Madrid, Toledo, Barcelona, Vascongadas y Francia, 
y daba trabajo a una importante proporción de los habitantes de la localidad 
(Tabla nº 2).

Tabla Nº 2.
Censo de habitantes y su relación con el número de personas relacionadas con la alfarería.

 Años Alfareros Arrieros Otros empleos Habitantes

 1.791 29 33 250 1.580

 1829 39 177 337 2.225

 1960 107 285 300 3.764

 1970 125 - - 2.652

 2017 36 - - 1700

La Orden 10-02-1940, dentro del Plan de Fomento Pecuario, trata de faci-
litar la organización de concursos y exposiciones de ganados, coincidentes o 
no, con las tradicionales ferias ganaderas. Implicando en su organización a las 
Juntas Provinciales y Locales de Fomento Pecuario.

La Orden 07-04-1945, dicta condiciones técnicas para su organización. Por 
ello se van reduciendo los rodeos-ferias y se apuesta por las localidades en 
que tienen lugar los concursos-exposiciones, tal es el caso de Zafra.

En definitiva, en el momento que ilustra la fotografía, subsisten en la pro-
vincia de Badajoz, como mercados anuales de animales vivos (sobre todo 
équidos) en Zafra (octubre- San Miguel), La Parra (septiembre- San Barto-
lomé), Zalamea de la Serena (septiembre- Santo Cristo) y Salvatierra de los 
Barros (agosto- Santo Domingo).

Esta última se pone en marcha ante la propuesta realizada por el Inspec-
tor Municipal Veterinario de la localidad D. Juan Rafael Calero Villarreal, en 
acuerdo tomado en la sesión de la Corporación Municipal del día 1 de junio 
de 1948, estimándose que es altamente beneficiosa para los intereses del vecin-
dario, considerando la importante riqueza ganadera del municipio así como de 
los pueblos limítrofes y cercanos, que contarían con un mercado en donde poder 
realizar las oportunas transacciones en un periodo en que ésta necesidad se deja 
sentir,… etc. Siendo alcalde D. Francisco Fernández Burguillos.

Con el Reglamento de Epizootias de 04-02-1955, se incrementan las exi-
gencias en las condiciones para poder celebrar ferias, mercados y concursos 
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de ganados. Además los alcaldes y veterinarios titulares de las localidades 
en las que se organicen, han de enviar a la Jefatura Provincial de Ganadería, 
dentro de la primera quincena del mes de diciembre de cada año, una soli-
citud y memoria informe sobre locales, medios y fecha de celebración, para 
que sea autorizado por la Dirección General de Ganadería.

Los animales a la entrada al recinto son sometidos a una inspección ve-
terinaria que comprueba su situación sanitaria y el amparo de una Guía de 
Origen y Sanidad (art. 32, modelo 1), extendida por el Veterinario Titular de 
la localidad de la que proceda, que acredite en el anverso, que la zona está 
exenta de epizootias y que el ejemplar no padece enfermedad infectoconta-
giosa o parasitaria, y en el reverso, la identidad del animal y de su dueño (a 
tenor de las Ordenes 02-09-1942, 11-12-1956 y 10-05-1957). Además de las 
Cartillas Ganaderas de los Propietarios (modelo 13) y las Cartillas Ganaderas de 
los Tratantes (modelo 14), que intervengan.

Durante los años que estuvo funcionando la feria ganadera, se constitu-
yeron Comisiones de Organización en las que actuaron como presidentes los 
alcaldes (D Francisco Fernández Burguillos y D. Nicolás Suero Caro), como 
vocales los concejales (D. Manuel Bermejo Naharro, D. José Guillén Muñoz, 
D. Manuel de Vera Vargas, D. Juan Vinagre Vinagre, D. Juan Suero Caro, D. 
Fernando de Vera Castaño, D. Luis Naharro Suero, D. Miguel Nogales Váz-
quez, D. Antonio Jiménez Morales, D. Doroteo Cintas Morales, D. Jesús Naha-
rro Suero y D. Genaro González García) y el Inspector Municipal Veterinario 
D. Juan Rafael Calero Villarreal y como secretarios los del ayuntamiento (D. 
Manuel Montanero Rangel y D. Carlos Doncel Rodríguez) se distribuyeron 
carteles y trípticos divulgativos (encargados a la Imprenta Castro de Zafra) y 
se adecuaron instalaciones, todo ello a cargo del presupuesto para ferias y 
festejos (que tenía una consignación anual media de 6.500 pesetas). 

La Orden 17-08-1968, impone nuevas normas para la organización de los 
mercados de ganados, que justifica por la necesidad de modernizar y actua-
lizar sus condiciones higiénicas y sanitarias. A las ferias comarcales se les 
exige emplazamiento higiénico debidamente cerrado, área suficiente para 
acoger a los animales asistentes, ubicación separada de edificios y calles de 
al menos 10 m, entradas y salidas con cerramientos, locales para el servicio 
veterinario, administrativo y de aislamiento de enfermos, instalaciones para 
manejo, pesaje, carga y descarga, abrevaderos de agua potable, sumideros 
para aguas residuales canalizados y recogida de estiércol, así como sistemas 
de desinfección de vehículos. Concediéndose un plazo de 6 meses para la 
convalidación-homologación de los mercados que venían funcionando. 

Ante la necesidad de renovación y actualización y los costes que ello supo-
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nía, la Comisión de Feria-Mercado de Salvatierra, acuerda no continuar con 
el evento.
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ORDEN de 04-05-1957.- Recuerda el cumplimiento de lo prevenido en operacio-
nes de compra venta de ganado equino. BOE. 125/10-05-1957.

ORDEN de 17-08-1968.- Normas por las que se clasifican los mercados ganaderos, 
se determinan las condiciones que han de reunir y para acogerse a subvenciones 
para su construcción y modernización. BOE. 210/31-08-1968.

REAL DECRETO de 28-09-1853.- Creación, supresión y traslación de ferias y merca-
dos por los ayuntamientos. Gaceta 272/29-09-1853.

REAL DECRETO de 30-08-1917.- Reglamento para la ejecución de la Ley de Epizoo-
tias de 18-12-1914. Gaceta. 239/16-09-1917.
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REAL ORDEN de 25-12-1908.- Establecimiento de básculas en las ferias y merca-
dos. Gaceta 362/27-12-1908.

RODRÍGUEZ CANCHO, M., 2007.- ¿Se celebraban ferias y mercados? ¿Existían mer-
cados y mercados en Extremadura durante la Edad Moderna? Ferias y Mercados en 
España y América. A propósito de la 550 Feria de San Miguel de Zafra. Edit. Centro. 
Estudios. Estado de Feria. Zafra. Pp. 245-263.

Guía de Origen y Sanidad (art. 32, modelo 1).

Cuartillas Ganaderas de los Propietarios (modelo 13).
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Cuartillas Ganaderas de los Tratantes (modelo 14).
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LA CLÍNICA DE DON LuIS SIERRA MÉNDEZ.
ALMENDRALEJO (BADAJOZ). 1930
THE CLINIC OF MR. LuIS SIERRA MÉNDEZ.
ALMENDRALEJO (BADAJOZ). 1930.
Arturo Benegasi Carmona

Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria.
(arturobenegasi@hotmail.com).

RESuMEN

La fotografía ilustra un momento de la actividad profesional de D. Juan 
Luis Sierra Méndez (Almendralejo, 1895-1986), quien ejerció como Inspector 
Municipal Veterinario de Corte de Peleas, Torremejías, Solana de los Barros y 
a partir de 1923, la interinidad y posterior plaza en propiedad de Almendra-
lejo (Badajoz). Compaginó el trabajo oficial con el desempeño de una labor 
clínica muy intensa en el consultorio que regentaba en la calle Mandamien-
to, actual calle Candelaria, de Almendralejo. Fue un innovador en diversos 
aspectos clínicos, alcanzando su labor gran difusión en la provincia, siendo 
a su vez muy publicitado en la prensa regional de la época y apareciendo su 
imagenen una serie de postales editadas por el Servicio Postal de Correos.

Palabras clave: Innovador, clínica, publicidad.
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ABSTRACT

The picture shows a moment of the professional work of D. Juan Luis Sie-
rra Méndez (Almendralejo, 1895-1986) who acted as an official veterinary ins-
pector in Corte de Peleas, Torremejías, Solana de los Barros and from 1923, 
the temporary position and subsequent ownership of the position in Almen-
dralejo (Badajoz). He combined his official work with his very intense clinical 
practice in a veterinary clinic managed by himself in Mandamiento Street, 
currently named Candelaria Street, in Almendralejo. He was innovative in di-
verse clinical aspects, and his work was greatly broadcast throughout the 
province, being at the same time well advertised in the regional press of that 
time and his image appearing in a series of edited postcards by the Postal 
Service.

Keywords: Innovative, surgery, advertising.

CONTEXTuALIZACIóN DE LA FOTOGRAFÍA

Extremadura, territorio secularmente atrasado en el plano investigador 
con respecto a otras regiones españolas pero con figuras históricas destaca-
das en el ámbito veterinario nacional, comienza a desperezar para las nue-
vas metodologías médicas a finales del siglo XIX y principios del XX.

La fundación de la Asociación de Veterinarios Extremeños así como la 
constitución posterior de los Colegios Oficiales de Cáceres y Badajoz van a 
servir de acicate para que algunos veterinarios se vean estimulados en la 
búsqueda de nuevos caminos, con un cariz más sistemático y científico des-
de el punto de vista clínico, que los aleje de las prácticas tradicionales en que 
estaban estancados sus predecesores.

En ese contexto, y ya en la década de los años veinte del pasado siglo, 
encontramos en la ciudad de Almendralejo (Badajoz) a D. Luis Sierra Mén-
dez, un veterinario que combina las técnicas tradicionales con otras nove-
dosas para ese tiempo y lugar, como son el uso de serovacunaciones o la 
electro-estimulación a través de la aplicación de descargas eléctricas de alta 
frecuencia en pacientes inhábiles o doloridos.

En las dos fotografías 1 y 2 presentadas aparece D. Luis Sierra Méndez 
realizando una intervención en ganado equino sobre la mesa denominada 
«Cama-Báscula» de operaciones, en el quirófano de grandes animales que 
disponía en suconsultorio veterinario en la antigua calle Mandamiento, ac-
tual calle Candelaria de Almendralejo, frente a lo que hoy es el Centro Cultu-
ral San Antonio.
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Esta mesa abatible,de la cuál era el distribuidor oficial para la provincia 
de Badajoz, permitía suspender y colocar tanto en posición vertical como 
horizontal mediante una serie de arneses, animales de gran peso, funda-
mentalmente ganado equino, motor básico para el trabajo en ese tiempo. El 
animal era anestesiado con cloroformo en posición vertical, siendo tendido 
posteriormente para la intervención quirúrgica.

En la primera fotografía (1), D. Luis Sierra aparece sentado realizando una 
operación de fogenado (aplicación de puntos de fuego) a una mula propie-
dad del Marqués de la Encomienda, mientras que en la segunda fotografía 
(2) el mismo protagonista, seguramente sobre una escalera, banqueta o si-
milar, está herrando a fuego la grupa de un asno suspendido en la «Cama 
báscula» de operaciones. 

Ambas fotografías están datadas en el año 1930, fecha en la que fue bas-
tante publicitado en la prensa extremeña (Periódico Correo Extremeño), apa-
reciendo su imagen en una serie de anuncios de periódico y postales sobre 
la ciudad de Almendralejo y sus profesiones, editadas por el Servicio Postal 
de Correos.

D. Luis nace el 29 de abril de 1895 en Almendralejo (Badajoz). Estudió en 
la Escuela de Veterinaria de Córdoba, finalizando los estudios el 7 de junio de 
1916. Una vez terminada la carrera comienza a ejercer la clínica libre, adqui-
riendo gran experiencia como discípulo del prestigioso D. Antonio Martínez y 
Martínez de Pinillos, veterinario ilustrado que llegaría a ser Alcalde de Almen-
dralejo y al que actualmente se recuerda con una calle en dicha población. 
Ingresa en el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz el 13 de septiembre 
de 1922 con el número 20. Fue un innovador en diversos aspectos clínicos; 
adoptó y comenzó a utilizar técnicas muy novedosas en su momento, como 
la electro-estimulación, en el tratamiento de diferentes lesiones y patologías. 
Como un auténtico rara avis del momento, empezó a ampliar su espectro de 
actividad a la clínica de pequeños animales, siendo en ese aspecto pionero 
en la región.

En los anuncios de su clínica, obtenidos del Periódico Correo Extremeño, 
en su edición de 12 de agosto de 1930, se da a conocer como Profesor Vete-
rinario, discípulo de D. Antonio Martínez, poniendo en conocimiento del pú-
blico en general además de la ya nombrada «Cama Báscula» de operaciones, 
el “modernísimo” tratamiento de «nuevas fuerzas curativas», aplicación de 
las corrientes de alta frecuencia en veterinaria por el aparato BOGRO, que 
nosotros interpretamos que se trataría del uso de impulsos eléctricos  para 
lograr el alivio del dolor así como la estimulación muscular o neuromuscular 
en la recuperación de lesiones e incremento de la masa muscular.
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Se destacan también algunas especialidades de la clínica como el trata-
miento del moquillo canino, tratamiento contra el «Cólera aviar», difteria y 
viruela de las aves, castración de pollos, consultas, operaciones y serovacu-
naciones, así como el diagnóstico y tratamiento de las claudicaciones (coje-
ras) de los animales domésticos. Además se indican otras dolencias que de-
bían tratarse, según la citada publicidad, por las corrientes de alta frecuencia 
como: Parálisis, abscesos, tumores, inflamación de las articulaciones, asma, 
calambres, cólicos, debilidad general, nerviosa y sexual, eclampsia, fístu-
las, eczemas, hemorroides, luxaciones, enteritis, enfermedades de los ojos, 
bronquitis, reumatismos, etc.

Con respecto a su labor oficial, desempeñó las plazas de inspector munici-
pal veterinario de Corte de Peleas (21-12-1916 / 7-7-1923) y Torremejías (30-
12-1916 / 27-7-1937) en propiedad y la interinidad de Solana de los Barros 
(14-12-1919 / 15-6-1932).

En 1923 concursó por la titular de Almendralejo junto a D. Fernando Mo-
gollo y D. Pablo Sánchez Méndez, obteniendo la interinidad de la plaza de 
esta ciudad (30-3-1923 / 28-3-1927) y posteriormente la plaza en propiedad, 
que ocupa desde el 28 de noviembre de 1927 hasta el 29 de abril de 1965, 
fecha en que acontece su jubilación, cuando se encontraba ejerciendo la je-
fatura de los servicios municipales veterinarios de Almendralejo.

D. Luis falleció a edad avanzada el 31 de diciembre de 1986.
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RESuMEN

Una vez la Reconquista se abrió paso hacia el centro y sur de la Península 
Ibérica, sobre todo a partir del siglo XIII, propició el que los ganados de los 
reinos cristianos pudieran aprovechar de forma estable las nuevas tierras 
recuperadas al Islam. Se desarrollaron así antiguas y nuevas vías trashuman-
tes que conectaban los agostaderos estivales del norte con los pastos de 
invernada del sur en un ciclo continuo que tenía como protagonistas princi-
pales los rebaños de ovejas merinas y sus pastores. Una de aquellas rutas 
pecuarias es la que conectaba las tierras de Soria con la Extremadura, esta-
bleciéndose durante siglos un profundo vínculo e intercambio cultural entre 
ambos extremos. Presentamos el croquis o plano elaborado en 1959 por el 
pastor trashumante soriano Benito Medel del camino pastoril de ida y vuelta 
recorrido por él y sus antepasados desde las Tierras Altas de Soria hasta las 
dehesas de Badajoz.

Palabras clave: Soria, Extremadura, trashumancia, ovejas merinas.

ABSTRACT

Once the Reconquista made its way to the center and south of the Ibe-
rian Peninsula, especially from the 13th century onwards, it was possible for 
the cattle of the Christian kingdoms to take a stable advantage of the new 
lands reclaimed from Islam. In this way, old and new transhumant ways were 
developed that connected the northern summer pastures with the winter 
pastures of the south in a continuous cycle that had as main protagonists the 
flocks of Merino sheep and their shepherds. One of those livestock routes 
is the one that connected the lands of Soria with Extremadura, establishing 
for centuries a deep link and cultural exchange between both ends. Here, we 
present the sketch or plan elaborated in 1959 by the transhumant shepherd 
Soriano Benito Medel of the pastoral path of return and traveled by him and 
his ancestors from the Highlands of Soria to the pastures of Badajoz.

Keywords: Soria, Extremadura, trashumance, Merino sheep.

Una vez la Reconquista se abrió paso hacia el centro y sur de la Penín-
sula Ibérica, sobre todo a partir del siglo XIII, propició el que los ganados de 
los reinos cristianos pudieran aprovechar de forma más o menos segura las 
tierras recuperadas al Islam. La repoblación inicial de los nuevos territorios 
tenía en la ganadería una forma rápida de asentamiento, con la ventaja aña-
dida de la movilidad y salvaguarda del ganado en caso de repliegue, sobre 
todo en las tierras fronterizas.
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A medida que el territorio reconquistado se fue consolidando, se estable-
ció una tupida red de vías pecuarias; cañadas, cordeles y veredas; que conec-
taban los agostaderos estivales del centro y norte con las dehesas de inver-
nadero en el sur, a través de la llamada trashumancia de largo recorrido. Con 
estos desplazamientos de ida y vuelta a extremos se pretendía aprovechar, 
por un lado, los pastos de sierra norteños a finales de la primavera y en el 
verano, para luego invernar en las feraces dehesas del mediodía peninsular. 
De camino entre uno y otro extremo, los rebaños de merinas se mantenían 
con el herbaje que proporcionaba la propia cañada según cada estación. 

Muestra de la importancia socioeconómica y estratégica que alcanzó la 
actividad pecuaria así como la influencia de ciertos propietarios de ganado 
en el proceso repoblador, fue el que los reyes medievales institucionalizaran 
algunas agrupaciones de ganaderos. Así lo hizo Jaime I de Aragón con Casa de 
Ganaderos de Zaragoza, entidad aún hoy vigente como cooperativa ganadera 
y que en 2018 celebrará su octavo centenario. En el caso de Castilla y León, 
fue el rey Alfonso X el Sabio quien fundara en 1273 el Honrado Concejo de la 
Mesta, institución que agrupaba a los ganaderos del reino y la cabaña real. 

Probablemente empujados por las duras condiciones de su medio, los ga-
naderos de las sierras sorianas se contaron entre los primeros de Castilla en 
la práctica de la trashumancia de largo recorrido, de modo que con el fin de 
preservar sus intereses, tanto en los desplazamientos de sus ganados como 
ante los propietarios de los pastos de invernada, debieron jugar un papel 
importante en la puesta en funcionamiento de la institución mesteña. De ahí 
quizás la posición preeminente que gozó la cuadrilla soriana en cuestiones 
de protocolo y precedencia frente a los otros tres partidos: el segoviano, el 
conquense y el leonés. Muestra de ello era que los representantes sorianos 
se sentaban a la derecha del presidente durante las asambleas mesteñas del 
Honrado Concejo hasta su disolución en 1836. 

Durante siglos, nacer en las sierras sorianas de la Cordillera Ibérica, en 
la divisoria de los ríos Duero y Ebro ha sido casi invariablemente nacer a la 
vida ganadera y trashumante. La poca aptitud de estas tierras serranas para 
la práctica de la agricultura, no tanto por las características edafológicas del 
suelo sino sobre todo debido a la extremada crudeza del clima invernal, for-
zó históricamente a sus pobladores a fijar en la ganadería su principal modo 
de vida. Y así, eran ya de condición ganadera los Pelendones, pueblo prerro-
mano habitante de las sierras septentrionales de la actual provincia de Soria.

Se tiene constancia documental de actividad trashumante por parte de 
ganaderos sorianos a comienzos del siglo XIV por tierras del Campo de Ca-
latrava y otros extremos. Sin embargo es en el siglo XV cuando se alcan-
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za una muy notable presencia de ganaderos sorianos en trashumancia por 
Extremadura, sobre todo en tierras de la actual provincia de Badajoz. Y lo 
conocemos a partir del cuaderno de cuentas de la recaudación del peaje 
del puente de Capilla, establecido por los condes de Plasencia, del que se 
dispone registro entre 1428 y 1461. Un elevado porcentaje de los ganaderos 
obligados a pagar el derecho de peaje por dicho puente eran sorianos, y 
de ellos la inmensa mayoría avecinados en las comarcas serranas. Durante 
el pontazgo de invernada de 1428 se registró el tránsito de más de 76.000 
cabezas ovinas correspondientes a 35 rebaños sorianos, mientras que en el 
paso de 1460 los rebaños de tal origen ascendieron a 56, con un número de 
cercano a los 100.000 ovinos. 

A partir de los siglos XV y XVI, con el aumento de la demanda exterior de 
lanas finas, sobre todo por parte de Flandes, se produjo un aumento en la 
cotización y precio de la lana producida por ovejas merinas que iban a extre-
mos, lo cual estimuló la actividad ganadería ovina trashumante en el reino 
de Castilla. En el caso de Soria, los ganaderos serranos que ya ejercían esa 
antigua tradición incrementaron sus cabañas, lo que en algunos casos les 
proporcionó bonanza económica y posterior ascenso social y político. Atraí-
dos por la favorable situación del negocio de la lana, se incorporaron nuevos 
ganaderos, que por su condición e influencia, pronto pasaron a ser grandes 
propietarios, llegando sus descendientes como tal hasta el siglo XIX. Aten-
dían los rebaños de los grandes propietarios sorianos partidas de pastores 
y mayorales de amplia experiencia y tradición trashumante, en su mayoría 
avecinados en las localidades serranas.

Dejando atrás referencias históricas y más allá de la afirmación que hizo 
Julius Klein: “jamás en ninguna parte la trashumancia ovina ha estado ligada a 
un hecho económico, político y social tan extraordinario como lo fue en España 
durante cinco siglos y medio la célebre Mesta, 1273-1836”, tenemos que reco-
nocer como principales protagonistas de esta magna empresa que fue la 
Mesta a los pastores trashumantes y la oveja merina. Sobre ellos se sustentó 
calladamente la institución mesteña y la razón de Estado que fue la lana pro-
ducida por tales ovejas, denominadas en tiempos extremeñas.

Mucho se ha escrito sobre la Mesta desde el punto de vista económico o 
político, sin embargo, queremos llamar la atención sobre lo que supuso para 
este hecho histórico y la trashumancia en general, el componente humano 
aportado por los pastores a los mismos.

Los ganaderos y pastores sorianos que practicaron la trashumancia tuvie-
ron históricamente muchos y variados destinos como tierra de invernadero, 
y así lo fueron el Valle de Alcudia, Andalucía e incluso Portugal. Pero sin duda, 
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Extremadura ha sido el destino más frecuente de aquellos pastores y los 
rebaños, en especial lo fue el Valle de La Serena y la provincia de Badajoz en 
general. En el caso de Cáceres, la localidad de Brozas fue tradicional tierra 
de acogida de ganados y pastores sorianos, denominados genéricamente 
serranos.

Tan solo quedan a día de hoy dos únicos rebaños merinos que mantienen 
de forma testimonial la actividad trashumante en Soria, el de Eduardo del 
Rincón, de la localidad de Los Campos, que pasa la invernada en el Valle de 
Alcudia, en Ciudad Real. Y el perteneciente a los hermanos Pérez Martínez, 
apodados por su dureza como pastores “Los Aceros”. De invernada este ga-
nado pasta en Trujillo, mientras que desde el mes de mayo hasta octubre o 
noviembre “gozan” primero de los pastos de puerto en su localidad natal, 
Navabellida, en la comarca de Tierras Altas de Soria, para luego completar el 
agostadero con la rastrojo y la otoñada en tierras más bajas, en Fuensaúco 
o Duañez, hasta donde llegan a través de la Cañada Real Soriana Oriental.

Ambos rebaños participan al final de cada primavera en la fiesta trashu-
mante que se celebra alternativamente en las localidades de Oncala y Los 
Campos, en Las Tierras Altas de Soria.

Por su valor histórico y su meritoria calidad, hemos creído oportuno pre-
sentar el croquis o plano elaborado en 1959 por el pastor soriano Benito 
Medel Diago, natural de Villartoso, de uno de los caminos pastoriles de ida 
y vuelta recorrido por él y otros muchos pastores desde las Tierras Altas de 
Soria hasta las dehesas de Badajoz.
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LAS MANTEQuERAS y EL CARRO: uN BINOMIO EXTINTO
MANTEQuERAS AND THE CART: AN EXTINCT BINOMIAL
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RESuMEN

Aún se intuye en la Montaña Oriental la sombra de aquella tan singular, 
raza bovina leonesa por excelencia, la mantequera. En el recuerdo de sus 
gentes revive, tan nítidamente como en esta fotografía que tomó, en la loca-
lidad de Cistierna (León), el fotógrafo Dalmacio Callado en los primeros años 
de la década de los sesenta, inicio de su declive por la introducción de razas 
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foráneas. Uncidas a la manera tradicional dos vacas, de las popularmente 
bautizadas como mantequeras, aguardan a la entrada del puesto de Gabriel 
Rodríguez, carretero, oficio igualmente desaparecido. Al fondo, tras el nogal, 
la sede del Frente de Juventudes, hoy Biblioteca Pública del pueblo y futura 
sede del Instituto Bíblico y Oriental de León. Tras éste la vivienda de Ángel 
Cuesta, que fue teniente de alcalde de la localidad, y cuya hija es la niña que 
corretea en el margen superior izquierdo de la fotografía: Agustina Cuesta.

Palabras clave: Montaña Oriental, mantequera, carro.

ABSTRACT

The shadow of that unique, exceptional cattle breed from León, the man-
tequera, can still be sensed on the Eastern Mountain. In the memory of its 
people revives, as clearly as in this photograph taken in the town of Cistierna 
(León) in the early 1960s by the photographer Dalmacio Callado, beginning of 
its decline by the introduction of foreign breeds. Yoked in the traditional way 
two cows, of the popularly known as mantequeras, await at the entrance of 
the stand of Gabriel Rodríguez, cartwright, a missed profession as well. In the 
background, behind the walnut, the headquarters of the Front of Youth, now 
the town Public Library and future seat of the Biblical and Oriental Institute 
of León. Behind this one, the house of Angel Cuesta, who was deputy mayor 
of the town, and whose daughter is the girl who runs in the upper left margin 
of the photograph: Agustina Cuesta.

Keywords: Eastern Mountains, mantequera, cart.

ENTORNO GEOFÍSICO

A los pies del macizo de Peñacorada, en las estribaciones de los Picos de 
Europa, se ubica Cistierna, localidad donde se tomó la fotografía que nos 
ocupa. Esta región de la Montaña Oriental leonesa, caracterizada por su gran 
belleza paisajística, comprende un antiguo territorio vadiniense que el Esla 
dibuja de norte a sur, definiendo un área colmada de riquezas medioam-
bientales y patrimoniales. 

Durante generaciones, las duras condiciones ambientales de estas monta-
ñas, han dejado su impronta en el carácter de los pueblos que en ellas se han 
asentado. A unas comunicaciones entorpecidas por la abrupta orografía, se 
añade una climatología de largos y fríos inviernos con abundantes nevadas, 
en contraste con el llano, de meteorología decisivamente más benévola. Todo 
ello ha lastrado el desarrollo económico de la región, condicionando una exis-
tencia que no ha dejado de ser una lucha constante por la supervivencia.
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CONTEXTO SOCIOECONóMICO

Tradicionalmente las zonas de montaña han desarrollado economías de 
subsistencia y no es diferente el caso de la Montaña Oriental, donde ganade-
ría y agricultura han constituido, hasta tiempos recientes, los pilares funda-
mentales de la economía doméstica. Este panorama cambió hacia la segun-
da mitad del siglo XIX debido a la industrialización y la necesidad de carbón 
que implicó, llegando a convertirse la minería, principalmente la extracción 
de hulla, en la principal actividad económica en los municipios de la montaña 
leonesa. 

La instantánea realizada por el fotógrafo local don Dalmacio Callado, re-
coge un momento de la primera mitad de los años sesenta cuando la ribera 
del Esla se encontraba en pleno auge minero, centralizado en la vecina loca-
lidad de Sabero y apoyado por el ferrocarril, siendo ésta la primera cuenca 
carbonífera que se explotó en la provincia a nivel industrial. La media de 
población de León, que históricamente siempre ha sido muy inferior a la 
media nacional y en especial en las zonas de la montaña donde ésta más 
se dispersa, aumentó de manera importante en estos municipios debido a 
la mayor demanda de mano de obra. Sin embargo, a pesar de esta nueva 
opción laboral, no fueron pocas las familias que conservaron sus antiguos 
bienes ganaderos.

Se trataba de pequeñas explotaciones familiares, cuyo manejo estaba 
fuertemente regido por las condiciones ambientales. En el caso de los bovi-
nos, con frecuencia se realizaba una trashumancia estacional, aprovechando 
los verdes pastos de los puertos durante el verano y regresando a casa en 
invierno.

También existían cultivos hortícolas y en las tierras más llanas al sur de 
Cistierna, predominaban los aprovechamientos agrícolas de forraje y cereal. 
Asimismo, no eran desdeñables los recursos proporcionados por la masa 
forestal y el monte, de los que hacían buen uso los lugareños. Caza, diversos 
frutos, setas y hierbas medicinales, como el apreciado té de roca (Sideritis 
hyssopifolia), completaban la despensa de estos pueblos de la montaña, tan 
vinculados en franca sintonía con la naturaleza.

LAS MANTEQuERAS y EL CARRO

Con una morfología moldeada entre estos montes de caliza, las mante-
queras estaban bien integradas en el ecosistema. Animales muy rústicos, de 
tosca conformación, raza apenas seleccionada y en apariencia nada reseña-
ble que sólo recientemente ha suscitado interés en nuestro país además de 
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cierta incredulidad fuera de él. El motivo: su leche la hacía única. Producían 
poca (apenas 1000 kg por lactación) pero de gran calidad y con un índice 
butirométrico no superado por ninguna de las razas actuales, de un 6% e 
incluso más. Esta leche era muy apreciada para la elaboración de manteca, lo 
que se ha reflejado en su nomenclatura y en el desarrollo de una floreciente 
industria durante el primer tercio del siglo XX.

Su aprovechamiento no se circunscribía a su leche puesto que, como era 
típico en las zonas rurales, ésta era una vaca de triple aptitud: se consumía su 
carne y se usaban, como fuerza de tracción en el campo, de la misma forma 
que las mulas en la mina, resultando su labor imprescindible hasta finales 
de los años sesenta. Mantenían, frecuentemente, un estrecho vínculo con 
su dueño y se exhibían en alguna de las numerosas ferias que se celebraban 
anualmente en la provincia, como las de Riaño, Gradefes o Pola de Gordón 
por citar algunas de las proximidades.

Figura 2: Arriba: partes del carro montañés (adaptado de Gregorio Boixo).
Abajo: fotografía de un carro montañés (Museo Etnográfico de Riaño).
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Este bóvido indígena no sólo era empleado para tirar del arado, también 
se le veía frecuentemente atado al carro. Así, uncidas a la manera tradicio-
nal, ostentando sendas melenas de cuero, dos mantequeras, aguardan a la 
entrada del puesto de don Gabriel Rodríguez, artesano carretero. A don Ga-
briel le transmitió las enseñanzas del oficio su mentor Don Eliseo Polvorinos, 
cuya hija (Doña Luisa) conservó esta fotografía. Se encargaba de atender los 
pedidos de pueblos limítrofes, que no sólo necesitaban carros de vacas, tam-
bién de caballos. Uno de sus clientes, junto a su carro nuevo, aparece tími-
damente en la imagen aunque no ha sido posible averiguar su identidad (1). 
El carro montañés se diferenciaba del ribereño en sus ruedas más grandes, 
integradas por 16 radios en lugar de 14, además del freno (sobre el varal). En 
la figura 2 podemos apreciar las diferentes partes de uno de estos carros. Un 
dato destacable es que la cantidad de comida para la invernada de las reses 
se medía precisamente en “carros”. Así, un carro de hierba o heno pesaba 
aproximadamente 400 kg y con dos carros invernaba una vaca. 

Al fondo de la calle, que hoy se conoce como la calle del Parque Infantil, 
se aprecia el nogal talada en 1967, y tras ésta lo que fuera sede del Frente 
de Juventudes, hoy reconvertida en Biblioteca Pública del pueblo que próxi-
mamente albergará, además, la sede de la Montaña del Instituto Bíblico y 
Oriental (IBO) en León. Tras éste la vivienda de don Ángel Cuesta, que fue 
teniente de alcalde de la localidad. Su hija, Doña Agustina Cuesta (2), es la 
niña que corretea junto a su amiga Inés (3), y cuyo testimonio se ha reflejado 
en el presente texto.

DECLIVE y DESAPARICIóN

La década de los cincuenta supuso el comienzo de la desaparición de esta 
raza única en el mundo. Dos hechos marcarían este proceso: por un lado las 
máquinas comenzaron a sustituir a la fuerza tractora animal, por otro, la in-
troducción de razas de alta producción como la Parda Suiza (Ratina como se 
la conoce localmente) en las zonas de montaña. En este sentido, el estable-
cimiento en 1953 de los circuitos de inseminación, así como la subvención a 
la importación de ejemplares seleccionados en origen, sentenció su destino.

Su singularidad no salvó a la mantequera de la extinción, desvaneciéndo-
se su genética única absorbida por la suiza. Es aquí, entre estas pendientes, 
donde se pierde el linaje mantequero leonés. Vagan aún algunos animales 
mestizos que conservan una morfología similar pero que carecen de su ras-
go más distintivo.

Igualmente el oficio de carretero artesanal, tan necesario entonces, fue 
desvaneciéndose como tantos otros con la mecanización del campo y ya sólo 
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podemos contemplar fragmentos congelados en imágenes como ésta, hen-
chida de melancólico bucolismo.

Comienza ahora un nuevo capítulo para la montaña de León. Cierto es 
que durante décadas la economía minera ha supuesto la principal y, para 
muchas familias, única fuente de ingresos, sin embargo y como es bien sa-
bido, ya hace tiempo que la situación dejó de ser apenas favorable. Muchos 
jóvenes han emigrado dejando vacías unas tierras con recursos para ellos 
aún inexplorados. Así, los pueblos se vacían y la esperanza de los que allí se 
quedan, gente en su mayoría de edad avanzada, va mermando al verse abo-
cada a una rotura generacional. Una crisis a varios niveles que encalca sus 
colmillos en las cuencas mineras. 

Sin embargo, modernas iniciativas como la creación del museo de la Si-
derurgia en la vecina localidad de Sabero o el traslado de la sede del IBO en 
León, pueden suponer la reactivación de la zona. El IBO es una renombrada 
institución cultural dedicada, principalmente, a la investigación y divulgación 
de las culturas del Oriente Bíblico, con gran interés también por la conserva-
ción y fomento del modo de vida montañés tradicional. Su traslado se hará 
realidad a corto plazo, y a pesar de que aún queda mucho por hacer, no hay 
duda de que el encuentro en la montaña entre estos dos “orientes” contribui-
rá al enriquecimiento cultural y favorecerá la reactivación socioeconómica 
en una región ahogada por la crisis de la minería. Una oportunidad de creci-
miento única y bien merecida que las gentes de estas “tierras difíciles” sabrán 
aprovechar para el bien de todos.
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