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PALAB�S DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE 
ACTAS DEL XXIV CONGRESO NACIONAL Y 
XV IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA 

VETERINARIA

Sirvan mis primeras palabras para manifestar mi satisfacción por varios mo-
tivos. Uno de ellos, y muy principal, es la organización en Almería del más im-
portante Congreso de Historia de las Ciencias Veterinarias en lengua española. 
Los de aquí y los de allí se reúnen, una vez más, para tratar asuntos comunes 
profesionales desde el ámbito de la investigación histórica. Este reto organiza-
tivo, que asume el Ilmo. Colegio O�cial de Veterinarios de Almería, tiene una 
clara justi�cación: durante el presente año 2018 nuestra Corporación o�cial 
viene celebrando la conmemoración del Centenario colegial. Han sido, y si-
guen siendo, numerosos los actos cientí�cos, profesionales, culturales y sociales 
programados. Ha sido de tal calado la información que hemos dado a nuestros 
miembros corporativos que los Mas Media le han prestado, desde el inicio del 
año, una especial atención. Prensa, radio, televisión, páginas web, revistas, folle-
tos y otros servidores digitales han llevado a la sociedad almeriense la informa-
ción actualizada y, siempre, de una forma rápida y e�caz, con todo lujo de deta-
lles. En muchos casos, esta información periodística, ha sobrepasado el ámbito 
de nuestra Comunidad Autónoma para terminar difundiéndose por el resto de 
España y por los países americanos con los que mantenemos constantes lazos de 
amistad.

No cabe la menor duda que este esfuerzo por acoger el Congreso se debe a 
todo el equipo colegial que, con los propios colegiados y los servicios adminis-
trativos y de difusión, componemos todos juntos la casa común de la veterinaria 
almeriense.
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Pero todo ello no hubiese dado sus frutos sin la participación activa de nu-
merosos investigadores de nuestra comunidad y aquellos otros de los ámbitos 
nacional e internacional que hoy nos visitan. Todos ellos, junto con la Asocia-
ción Española de Historia de la Veterinaria, son la médula del Congreso. 

Numerosísimas han sido las comunicaciones y carteles recibidos a lo largo 
de estos meses. Todo el conjunto lo damos a conocer en el “Libro de Actas del 
Congreso” que tiene entre sus manos. Esta documentación se suma, a partir de 
hoy, a los libros de actas de los congresos precedentes, constituyendo ya un im-
portante fondo documental de casi 20 000 páginas con trabajos de profundo 
calado cientí�co. El libro que hoy forma parte de la documentación que entrega-
mos a los asistentes, ha sido maquetado e impreso por Grá�cas La Paz empresa 
a la que expresamos nuestro reconocimiento por acortar los plazos de impresión 
para estar en día y hora en manos de los congresistas. Por todo ello nos debemos 
felicitar.

Observarán que hemos procurado que el programa sea lo más atractivo 
posible y que el desarrollo de las sesiones, siempre tan apretadas y ajustadas a 
la esclavitud del tiempo, se realicen en nuestras aulas colegiales. Un colegio de 
esta naturaleza, moderno en su construcción, pretende mantener actualizados 
los conocimientos de los colegiados mediante la formación continuada y, a su 
vez, no renunciamos a ser también polea de trasmisión del estilo universitario 
ofreciendo cursos de actualidad, de calidad y de temática muy variada. 

No puedo, ni quiero dejar en el olvido, la importancia que tienen los museos 
para la recuperación de una principalísima parte de nuestro acervo profesional, 
pues aunque los museos docentes universitarios cumplen con creces su función, 
corresponde a los colegios profesionales acercar la historia a su entorno más in-
mediato que son los colegiados, sus familias, personal auxiliar de los facultativos 
y, en de�nitiva, a la sociedad a la que servimos. Todo ello, no cabe la menor duda, 
redunda en aumentar el prestigio de nuestras modernas ciencias veterinarias. 
Quiero resaltar, como ya he manifestado en otras ocasiones, que el museo vete-
rinario será el epicentro del Congreso.

Como comprenderán un evento de esta naturaleza no hubiese sido posible 
sin la colaboración y patrocinio de diversas entidades o�ciales autonómicas y del 
Estado, organizaciones profesionales del ámbito de veterinario y del sector sani-
tario. Todas ellas han contribuido, de forma generosa, para que podamos ofrecer 
con la mayor brillantez la conmemoración de nuestro Centenario y la celebra-
ción de este Congreso nacional e internacional de historia de la veterinaria.

Debo reconocer la cariñosa y excepcional acogida que nuestro Congreso de 
Historia ha tenido en la Casa Real y en la Junta de Andalucía; nuestra Corpora-
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ción se ha mostrado muy satisfecha y les ha dado las gracias por atender genero-
samente nuestras peticiones.

Y ya solo me resta desear que la estancia entre nosotros les resulte lo más 
agradable posible. Almería reúne condiciones muy favorables para gozar de su 
cultura a la que ayuda enormemente su climatología y variada gastronomía.

Sean bienvenidos a la sede colegial del Ilmo. Colegio O�cial de Veterinarios 
de Almería.

EMILIO GÓMEZ-LAMA LÓPEZ
Presidente del

Ilmo. Colegio O�cial de Veterinarios de Almería
Presidente del Comité Organizador

Almería, 26 de octubre de 2018
Año del Centenario colegial
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¡Gracias! No podía comenzar estas breves palabras de otra manera. Como 
alcalde de Almería me siento muy agradecido por el detalle que el Colegio O�-
cial de Veterinarios de Almería y su presidente, Emilio Gómez Lama, han tenido 
a la hora de invitarme a formar parte del comité de honor del XXIV Congreso 
Nacional y XV Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, que se 
celebrará en nuestra ciudad del 26 al 28 de octubre.

Si este detalle es ya un honor de por sí, aún he de valorarlo más cuando se da 
la circunstancia de que este año se celebra el centenario del Colegio de Veterina-
rios de Almería. Un órgano colegial ejemplar y cuya labor, muchas veces callada, 
es fundamental para todos los almerienses. 

Coincidiendo con el centenario, son muchas las actividades que el Colegio 
y sus colegiados han puesto en marcha para dar a conocer mejor el trabajo de 
veterinarios y, por extensión, del colegio que a todos los agrupa. Un programa 
con el que el Ayuntamiento de Almería no puede menos que colaborar en todo 
aquello que esté en su mano con el ánimo de que este primer siglo de vida del 
órgano colegial no pase desapercibido ni para sus profesionales, ni para el resto 
de los almerienses.

Contad siempre conmigo y gracias, de nuevo, por el honor que el Colegio 
O�cial de Veterinarios de Almería me ha dispensado.

Un abrazo, 

�MÓN FERNÁNDEZ-PACHECO MONTERREAL
Alcalde de Almería
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El Comité Cientí�co de este Congreso os da la bienvenida a Almería y os 
felicita a todos los que, de una manera o de otra, habéis contribuido un año más 
a hacer más grande este Congreso de Historia de la Veterinaria, del que tan orgu-
llosos debemos sentirnos.

Este año es muy importante para los que vivimos y sentimos esta tierra por-
que cumplimos cien años como Colegio y deseábamos celebrarlo con todos vo-
sotros mediante la organización de este XXIV Congreso. 

Almería es una tierra fascinante, llena de contrastes que embruja o hechiza 
al viajero que la contempla por primera vez. Es una tierra alegre, tranquila, sin el 
estrés de otras ciudades de su tamaño. Es una tierra luminosa que, con sus más de 
tres mil horas de luz al año, emite alegría y optimismo, y brilla como una pequeña 
perla en el Mediterráneo.

Y también es una tierra de contrastes que combina paisajes desérticos con 
huertas plasti�cadas y con sierras alpujarreñas verdes y frondosas, bañados por 
un mar de lapislázuli, profundamente azul.

Aquí tenemos el mayor desierto de Europa, en Tabernas, y un tesoro de la 
naturaleza, Cabo de Gata-Níjar, un Parque Natural, de origen volcánico, con fon-
dos marinos de espectacular belleza y con una relevancia ecológica en todo el 
Mediterráneo Occidental europeo.

Almería Fue fenicia, griega, cartaginesa, romana y árabe. “Espejo del mar”, 
esta tierra mediterránea con tintes africanos fue el crisol en el que se fundieron 
historias de piratas turcos, berberiscos y argelinos, pueblos venidos del mar.

Elegida por la prehistoria Almería ha dado dos riquísimas culturas neolíti-
cas. 

Cuando todavía no habían aparecido las primeras dinastías en el antiguo 
Egipto, en un remoto lugar del suroeste de la actual España aparecía una colec-
tividad avanzada, razonablemente jerarquizada, con un buen nivel en la organi-
zación pública y militar, y sin esclavitud veri�cable. Amanecía para la historia la 
civilización de los Millares, un modelo de sociedad civilizada.
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Esta cultura misteriosa y poco conocida acabaría languideciendo y siendo 
asimilada por otra de mayor envergadura, la de El Argar.

Elegida también por los primeros siglos de la historia fue para los romanos 
el “Portus Magnus”, la enorme ensenada resguardada por el Cabo de Gata y la 
Punta de Sabinas.

 Se constituyó como Reino en 1014. Fue entonces la época de mayor esplen-
dor de la Almería musulmana. La ciudad se convirtió en la capital de uno de los 
Reinos de Taifas que se formaron tras la crisis y caída del Califato de Córdoba. 
Llegaría a albergar a 30000 personas, cifra importante en esta incipiente época 
medieval, y dominar gran parte del Mediterráneo Occidental.

 Sólo en el siglo XV tuvo que ceder la soberanía musulmana ante el asedio 
aliado de Castilla, Navarra, Cataluña, Montpellier, Génova y Pisa que en el año 
1489 establecieron allí el dominio de Castilla. 

Poco después en el 1522 un terremoto asoló la ciudad de Almería y hasta 
�nes del siglo XVII no se vio libre de desastres esta tierra en la que la peste y los 
movimientos sísmicos hicieron estragos y asolaron la provincia.

Almería tuvo que esperar hasta el siglo XIX para ver un período �oreciente 
gracias a la actividad minera y el comercio de la uva.

Y para terminar este breve esbozo de historia, resaltar el año 1918. Un año 
en que Europa sufría la Primera Gran Guerra y cuando la Gripe española asolaba 
medio mundo. En España, bajo el reinado de Alfonso XIII, gobernaba el conser-
vador Antonio Maura. Y fue el año en que se crea el primer Parque Nacional, el 
de la Montaña de Covadonga, hoy Picos de Europa.

Y aquí en Almería, en medio de ese contexto, el día 31 de marzo de 1918, 
se constituía el Colegio de Veterinarios. Con asistencia de casi todos los Vete-
rinarios de la provincia se celebró la Asamblea provincial Veterinaria, en la que 
bajo la presidencia de D. José Lozano Aragón, primer presidente de este Colegio, 
quedó constituido este Colegio, que hoy, como sede de este Congreso, os acoge.

Felicidades a todos, con el deseo de que sigamos incrementando el nivel 
cientí�co y humano de estos congresos.

Un fuerte abrazo.

F�NCISCO JAVIER PRIEGO ENCINAS-REY
Presidente del Comité Cientí�co del Congreso
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DE LA VETERINARIA: PROYECTO DE INNOVACIÓN 

DOCENTE REALIZADO EN LA FACULTAD DE 
VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

DE MADRID.

Aranzazu Meana Mañes1,4, Paloma Toni Delgado2,
 Joaquín Sánchez de Lollano Prieto1,3 

RESUMEN
La ludi�cación o gami�cación, del inglés gami�cation, es el eje vertebra-
dor de una innovadora metodología docente que se ha empleado para in-
centivar la motivación entre el alumnado de la asignatura de Historia de la 
Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la UCM. En la convocatoria de 
Proyectos de Innovación Docente del curso 2017-18 de la UCM se pre-
sentó y fue aprobado el proyecto con referencia nº 146 titulado “Ludi�ca-
ción de la Historia de la Veterinaria”. Durante su ejecución, se han realizado 
ocho interpretaciones histórico-teatrales de personajes relevantes en la 
historia de la veterinaria, realizada por los propios alumnos matriculados 
y profesores, para facilitar el conocimiento de aspectos personales, profe-
sionales y sociales de la Veterinaria en distintas épocas. Estudiantes y pro-
fesores debían documentar cada personaje o hecho, esceni�carlo en una 
breve intervención de diez minutos, antes de la lección teórica. Esa parte 
del temario quedaba así ilustrada de una manera atrayente y amena para los 
estudiantes. El impacto del proyecto se ha podido veri�car a lo largo de los 
meses de esceni�cación por el nivel de actividad de las redes sociales entre 
los alumnos y la asistencia de más profesores y alumnos no involucrados, 
con deseo de aprender y ver esta nueva herramienta docente.
Palabras Clave: Ludi�cación, Docencia, Historia Veterinaria.
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SUMMARY
Gami�cation is the base of an innovative teaching methodology that has 
been used to encourage motivation among students of the subject of His-
tory of Veterinary Medicine at the Faculty of Veterinary Medicine of the 
UCM. One project (reference nº 146 titled “Ludi�cación of the History 
of the Veterinary”) was approved in the call of UCM Projects of Educatio-
nal Innovation for the course 2017-18. During its execution, the students 
themselves and teachers have carried out eight historical-theatrical inter-
pretations, of relevant characters in the history of veterinary medicine,, in 
order to facilitate the knowledge of personal, professional and social as-
pects of the Veterinary in di�erent periods. Students and teachers had to 
document each character or event, stage it in a brief intervention of ten 
minutes, before the theoretical lesson. �at way, theory was thus illustrated 
in an a�ractive and entertaining way for the students. �e impact of the 
project was good as the level of activity of social networks among students 
and the assistance of more teachers and students not involved increased 
over the months of staging by, with a desire to learn and see this new tea-
ching tool.
Key Words: Gami�cation, teaching, Veterinary history.

La ludi�cación o gami�cación, eje vertebrador de esta metodología, se ha 
empleado para incentivar la motivación entre el alumnado. En la asignatura op-
tativa de Historia de la Veterinaria de la Universidad Complutense se lleva a cabo 
un proyecto basado en la ludi�cación como herramienta de innovación didác-
tica. El objetivo es que de un modo atrayente y dinámico el estudiante adquiera 
contenidos históricos, se involucre en su elaboración y en su propio aprendizaje. 
Hasta el momento durante el curso 2017/18 se han realizado ocho interpreta-
ciones histórico-teatrales de personajes relevantes en la historia de la veterinaria, 
realizada por los propios alumnos matriculados y profesores, para facilitar el co-
nocimiento de aspectos personales, profesionales y sociales de la Veterinaria en 
distintas épocas.

El objetivo es facilitar el aprendizaje de la asignatura mediante el uso de una 
representación simbólica y estética muy potente en la que los propios alumnos 
participen activamente.

Con el �n de cumplir los recientes estatutos de la UCM, se incorporarán 
ciertas condiciones a la selección de personajes:

•	 Un	personaje	 femenino	que	 abordará	 la	 problemática	de	 la	 reciente	
incorporación de la mujer en la Veterinaria y en la práctica profesional

•	 Un	extranjero	que	realice	el	diálogo	en	inglés	con	objeto	de	promover	
la internacionalización de la docencia
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•	 Un	personaje	cuyo	perfil	permita	incorporar	la	educación	en	valores	y	
la integración social

Se potenciarán algunas competencias transversales como:
•	 Ser	capaz	de	proyectar	los	conocimientos,	habilidades	y	destrezas	ad-

quiridos para lograr una sociedad basada en los valores de la libertad, 
la justicia, la igualdad y el pluralismo.

•	 Ser	capaz	de	gestionar	la	información	como	fuente	de	conocimiento	
en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las 
herramientas básicas en informática y tecnologías de la información.

•	 Ser	capaz	de	desarrollar	en	el	ámbito	universitario	una	formación	cul-
tural y humanística, adquiriendo y apreciando conocimientos y valo-
res más allá de su formación técnica.

Los contenidos teóricos de la historia de la ciencia de difícil memorización 
y asimilación han sido más fácilmente aprehendidos, mediante el uso de una re-
presentación simbólica y estética muy potente en la que los propios alumnos han 
participado activamente.

Con esta metodología, los alumnos han investigado, se han documentado 
y han mejorado la asimilación de los contenidos de la asignatura de una forma 
atrayente y motivadora.

Todos y cada uno de los alumnos han asumido roles de personajes históri-
cos de la profesión veterinaria para mantener un corto diálogo con otros colegas 
de épocas cercanas.

El objetivo inicial de que todos los diálogos fueran mantenidos con un pro-
fesor vestido como un profesor de la Escuela de Veterinaria del año de su inaugu-
ración 1793, no ha sido posible porque la entrega de la �nanciación económica 
ha sido posterior al comienzo y desarrollo del proyecto y la cantidad obtenida no 
ha sido su�ciente para cubrir los gastos derivados de la confección del mismo. 
Por ello, el propio decano de la Facultad de Veterinaria se ha implicado directa-
mente en la solicitud de ayuda institucional al Ministerio de Defensa para que 
aportara el dinero restante y que se implicara en el diseño del mismo.

Cada alumno ha investigado sobre la época y la sociedad que le correspon-
día, y ha buscado el material necesario para apoyar la esceni�cación (ropa, pe-
luca, etc.). Parte del material se ha comprado con la dotación y otra parte ha sido 
aportada por los alumnos y docentes implicados más directamente.

Se ha conseguido plenamente el objetivo central de este proyecto que era 
facilitar el aprendizaje de la asignatura mediante el uso de una representación 
simbólica y estética muy potente en la que los propios alumnos participaran ac-
tivamente.
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El proyecto ha ido evolucionando de distintos pasos:
•	 Paso 1: Elección de un hilo conductor de todas las esceni�caciones en 

ausencia del director que estaba plani�cado que actuara como tal. 
 Entre todos los docentes y discentes de la asignatura se decidió centrar 

las discusiones entre colegas de distintas épocas sobre el tratamiento 
de un caballo con sarna. Para ello, se utilizó la imagen proyectada de un 
animal con lesiones compatibles con sarna.

 Participantes: A. Meana, J. Sánchez de Lollano
•	 Paso 2: De�nición de posibles personajes.
 Participantes: J. Sánchez de Lollano, A. Meana, 
•	 Paso 3: Selección por parte de los alumnos de un personaje y distribu-

ción de escenas según la época.
 Participantes: todos los alumnos y profesores implicados en el Pro-

yecto
•	 Paso 4: Documentación sobre el personaje y la resolución clínica del 

caso, para lo que se han utilizado todos los recursos de la biblioteca de 
la Facultad de Veterinaria.

 Participantes: Bibliotecarias, A. Meana, J. Sánchez de Lollano, todos 
los alumnos

•	 Paso 5: Esceni�cación en fecha coincidente con el tema del calendario 
docente.

 Participantes: todos los alumnos y profesores implicados en el Pro-
yecto, además de la colaboración del Decano de la Facultad de Veteri-
naria (Prof. Pedro Lorenzo González).

 Durante la esceni�cación, se tomaron imágenes y se grabaron con dos 
cámaras varias tomas para elaborar videos.

Durante el mes de septiembre 2018 se realizó la elección de personajes por 
el equipo docente, y en octubre 2018 se presentaron a los alumnos al comienzo 
de las clases indicando las condiciones y normas de participación. 

Una vez seleccionados los personajes por los alumnos de Octubre a diciem-
bre 2018, se realizó una actuación semanal al inicio de cada clase teórica, acorde 
a cada uno de los temas impartidos, tal y como se relaciona a continuación.

•	 Tema	2. El	origen	del	vínculo	hombre-animal.	Paleoveterinaria,	Veteri-
naria empírico-intuitiva y arcaica (Mesopotamia y Egipto). Veterinaria 
empírico-mágica (América prehispánica). Veterinaria empírico-racio-
nal (India, China, Japón).

 Esceni�cación: 30 de octubre de 2017
 Personajes Sacerdote de Sekhmet, Urlugaledenna Mounai-sou y Bo 

Lee (veterinario terapeuta de China).
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•	 Tema	3.  	Cultura	clásica	y	veterinaria:	Grecia,	Escuela	de	Alejandría,	
Roma y Bizancio. El legado árabe. 

 Esceni�cación: 6 noviembre 2017
 Personajes: Vegecio y Ibn Hudday
•	 Tema	4. 	Medicina	veterinaria	medieval:	Obras	de	hipiatría,	hipología,	

cetrería y ganadería. Figuras precedentes del veterinario en el entorno 
gremial. Cofradías, Hermandades y Gremios. Herradores, Mariscales, 
Albéitares.

 Esceni�cación: 13 Noviembre 2017
 Personajes: Hildegarda de Bingen y Albéitar castellano.

•	 Tema	5.	La	Ilustración	y	las	Escuelas	de	veterinaria,	nueva	orientación	
en el ejercicio profesional, actualización y mejoras en medicina veteri-
naria. La creación de las Escuelas de Veterinaria. Transición de la albei-
tería	a	la	veterinaria	en	España.	La	Veterinaria	Militar. 

 Esceni�cación: 20 Noviembre 2017
 Personajes: Segismundo Malats y Codina y el Decano actual de la Fa-

cultad Veterinaria UCM.

•	 Tema	6. Regulación	del	ejercicio	profesional.	Supervisión	de	 los	ali-
mentos, veedores. La Mesta, ganadería y sanidad animal. Las mentali-
dades en la teoría veterinaria: anatomo-clínica, �siopatológica y etio-
patológica. Etnoveterinaria, folkveterinaria, prácticas paracientí�cas y 
no validadas.

 Esceni�cación: 27 Noviembre 2017
 Personajes: Juan Morcillo y Olalla y un veedor de matadero.
•	 Tema	7. Transición	al	siglo	XX.	Desarrollo	de	especialidades	y	nuevos	

ámbitos en veterinaria, producciones, salud pública y sanidad animal, 
seguridad y calidad alimentaria, medio ambiente

 Esceni�cación: 4 Diciembre 2017
 Personajes: Peter Doherty y su “personal shooper”
•	 Tema	8. Veterinaria	contemporánea,	Evolución	de	las	instituciones	y	

de la organización profesional veterinaria. Instituciones administrati-
vas, profesionales, asistenciales, docentes y de investigación.

 Esceni�cación: 11 Diciembre 2017
 Personajes: James Herriot, un veterinario y propietario de animal.
•	 Tema	9.	Incorporación	de	la	mujer	en	veterinaria.	Evolución	del	mo-

delo profesional: paternalista y autonómico. Tendencias actuales. Aso-
ciaciones, congresos y actividades
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 Esceni�cación: 18 Diciembre 2017
 Personajes: María Cerrato, su madre y su amiga.

Se ha solicitado y ha sido aprobado �nalmente otro proyecto para continuar 
el sistema docente implementado. Todo el trabajo inicial de selección de perso-
najes y material de la época para conocer la sociedad y forma de vestir y hablar 
podrá ser reutilizado en años consecutivos.

El impacto de esta técnica docente se ha podido veri�car a lo largo de los 
meses de esceni�cación por el nivel de actividad de las redes sociales entre los 
alumnos y la asistencia de más profesores y alumnos no involucrados, con deseo 
de aprender y ver esta nueva herramienta docente.

Uno de los productos �nales en formato de video de 1,07 minutos de dura-
ción se ha presentado ante la comunidad universitaria en la Gala de Navidad de 
la Facultad de Veterinaria de 2017, ante más de doscientos alumnos y profesores.

Otro producto en forma de video desarrollado de 39,20 minutos es el producto 
�nal más elaborado con las ocho esceni�caciones de los alumnos y profesores.

Ambos videos están publicados con todos los permisos necesarios y pueden 
visualizarse utilizando los códigos QR adjuntos.
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OF MADRID 1883-1889

Muñoz Alcázar, Francisco de Asís 1, Muñoz González, José Francisco 2

RESUMEN 
Séptima entrega de la serie “Veterinarios de la provincia de Jaén”, dedicada a 
la recopilación, selección, proceso y análisis de datos sobre estudiantes de 
Veterinaria y titulados veterinarios, todos ellos naturales de la provincia de 
Jaén, y que pretende abarcar la evolución de la Profesión Veterinaria en esa 
provincia, desde la apertura de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, 
hasta �nales del siglo XIX. En esta comunicación se aportan y analizan da-
tos del periodo 1883-1889.
Palabras clave: Historia Veterinaria. Escuela Veterinaria de Madrid. Estu-
diantes y Titulados Veterinarios. Provincia de Jaén. 

SUMMARY
�e seventh delivery of the series “Veterinarians of the province of Jaen”, 
dedicated to the summary, selection, process and analysis of data about 
students of Veterinary and veterinary graduates, all of them natural of the 
province of Jaen, and that tries to include the evolution of the Veterinary 
Profession in this province, from the opening of the Royal School of Vet-
erinary of Madrid, until ends of the 19th century. In this communication 
information of the period 1883-1889 is analyzed.
Key words: �e Veterinary History. Veterinary School of Madrid. Veteri-
nary students and graduates. Province of Jaen.
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INTRODUCCIÓN

Continuando con la línea de investigación abierta en 2010, seguimos reco-
pilando y ordenando datos que permitan realizar un análisis más profundo en 
relación con la transición de la Albeytería a la Veterinaria en la provincia de Jaén. 
En esta séptima parte ofrecemos resultados sobre los estudiantes y titulados Ve-
terinarios en la Escuela de Madrid en el periodo 1883-1889.

OBJETIVOS

- Recopilar datos de los alumnos, originarios de la provincia de Jaén, ma-
triculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid, en el periodo 1883 
– 1889. 

- Seleccionar, procesar y analizar los datos obtenidos.

METODOLOGÍA Y FUENTES

El material utilizado ha sido principalmente el depositado en archivos, y en 
menor medida el procedente de publicaciones, tesis doctorales y estudios histo-
riográ�cos. 

El método empleado ha sido el siguiente:
1.Acotación del periodo cronológico objeto de esta comunicación (1883 

y 1889).
2.Uso del protocolo de recogida de datos ya utilizado para analizar perio-

dos anteriores. 
3.Selección de fuentes y documentos a consultar: Archivo General de la 

Universidad Complutense de Madrid (AGUCM), Signaturas V/01-
207 a V/01-210 (Libros de matrícula).

4.Búsqueda activa y recopilación de datos.
5.Procesado de datos y ampliación con otros procedentes de publicacio-

nes, tesis y estudios historiográ�cos.

RESULTADOS

1.- Signatura V/01-207. Libros registro de matrícula. Libro 35 (1883-1884).

Contiene 500 páginas numeradas. Índice alfabético al �nal. Registros en pá-
ginas 1 a 375 impares. En total 188 nuevos alumnos matriculados en el curso 
1883-84. Obtenidas 7 referencias de jiennenses matriculados (3,72%). Al menos 
cuatro (57%) concluyeron con título de Veterinario:

-  Simón CARMONA y MORENO, natural de Pozo-Alcón, 18 años. 
Examen de ingreso aprobado el 19 de enero de 1884. Matrícula el 9 de 
febrero de 1884 (folio 61). No hay más anotaciones.
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- Juan Antonio GÁMEZ y MORENO, natural de Mengíbar, 25 años. 
Examen de ingreso aprobado el 24 de septiembre de 1883. Matrícula 
el día 29 (folio 111). No hay más anotaciones.

- Juan Joaquín LÓPEZ y MOLINA, natural de Albanchel (actual Alban-
chez de Úbeda), 20 años. Examen de ingreso aprobado el 27 de octu-
bre de 1883. Matrícula el día 28 (folio 187). Aprueba los exámenes de 
1º curso entre septiembre de 1884 y junio de 1885; los de 2º en junio 
de 1886, con nota de bueno; los de 3º en septiembre de 1887; los de 4º 
en junio de 1888; los de 5º en junio de 1889, y también Hª Natural. Re-
válida de Veterinario el 12 de junio de 1889, aprobado todos. Consta 
que retira el título.

-  Diego POVEDA y GÓMEZ, natural de Linares, 15 años. Examen de 
ingreso aprobado el 29 de septiembre de 1883. Matrícula el mismo día 
(folio 273). Exámenes de 1º en junio de 1884, notable Física y Quí-
mica, y sobresaliente Anatomía y Nomenclatura; el 30 de junio, por 
oposición, Accésit de Anatomía y Nomenclatura (Diploma); de 2º en 
junio de 1885, sobresaliente; y aprobado Hª Natural. Matrícula de 3º y 
traslado a la Escuela de Veterinaria de Córdoba en diciembre de 1885. 
Citado en la Gaceta de Medicina Zoológica1, como Tesorero del Colegio 
de Jaén en 1901, y en MARÍN y MOLLINEDO (2008:50) como Vo-
cal de la Junta en 1905.

-  Nicolás SÁNCHEZ DE CAÑETE y ALONSO, natural de Alcalá la 
Real, 28 años. Examen de ingreso aprobado el 19 de septiembre de 
1883. Matrícula el mismo día (folio 231). Exámenes de 1º en junio de 
1884, notable Física y Química; bueno en Anatomía y Nomenclatura; 
de 2º en junio de 1885, notable; de 3º en junio de 1886, notable; de 4º 
en junio de 1887, notable; el 2 de junio de 1888 aprobado Hª Natural; 
de 5º el 4 de junio de 1888, bueno. Reválida de Veterinario el 20 de ju-
nio de 1888, aprobado todos. Título remitido al Gobernador de Jaén.

-  Ambrosio MARÍA DE SAN EUF�SIO, natural de Andújar, 22 años. 
Examen de ingreso aprobado el 19 de enero de 1884. Matrícula el 
4 febrero (folio 341). Exámenes de 1º aprobados entre junio y sep-
tiembre 1890; de 2º en junio de 1891, bueno; de 3º en junio de 1892, 
aprobado; de 4º en junio de 1893, aprobado Operaciones y vendajes, 
y suspenso Obstetricia, que aprueba en septiembre junto con el resto 
de 4º; de 5º en junio de 1894 aprobado y también Hª Natural. Reválida 

1  Gaceta de Medicina Zoológica. MOLINA SER�NO, Eusebio (Dir.). Año XXV (4ª época) nº 22, 
de 15 noviembre de 1901. Madrid: Establecimiento Tipográ�co de los Hijos de R. Álvarez, á cargo de 
A. Menéndez, 1901. p. 368
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de Veterinario el 13 de octubre de 1894, aprobado todos. Consta que 
retira el título.

-  Vicente DE LA TORRE y CONSUEG�, natural de Jaén, 18 años. 
Examen de ingreso aprobado en septiembre de 1883. Matrícula el día 
27 (folio 347). Exámenes de 1º en junio de 1884, aprobado Física y 
Química, y bueno en Anatomía y Nomenclatura; de 2º en junio de 
1885, bueno; de 3º en junio de 1886, aprobado; de 4º en junio de 1887, 
aprobado, y suspenso la Práctica de Herrado y forjado, que aprueba en 
junio de 1888 junto con Hª Natural; de 5º en mayo de 1889, aprobado 
Agricultura y Zootecnia, Derecho y Policía Sanitaria. Reválida de Ve-
terinario el 28 de junio de 1889, aprobado 1º y 2º, suspenso el 3º, y el 
11 de noviembre aprobado 3º y 4º ejercicios. En 1890 se remite título 
al Gobernador de Jaén. Por MARÍN y MOLLINEDO (2008:50, 60, 
244) sabemos que fue Secretario General del Colegio de Jaén en el 
periodo 1905-1912, y que era Inspector Provincial de la Sociedad de 
seguros de ganados “El Fénix Agrícola” en 1907.

2.- Signatura V/01-208. Libros registro de matrícula. Libro 36 (1884-1885).

Contiene 500 páginas numeradas. Índice alfabético al �nal. Registros en pá-
ginas 1 al 385 impares. En total 193 nuevos alumnos matriculados en el curso 
1884-85. Obtenidas 6 referencias de jiennenses matriculados (3,10%). Al menos 
cuatro (66,66%) concluyeron con título de Veterinario:

-  Ángel ANTIÑOLO y VELA. Natural de Quesada. 16 años. Examen 
de ingreso aprobado el 27 de octubre de 1884. Matrícula el día 28 
(folio 7). Exámenes de 1º el 26 y 27 de octubre de 1885, aprobado 
Física, Química, Anatomía y Nomenclatura; el 30 de octubre traslada 
la matrícula de 2º a Zaragoza, y en mayo de 1886 vuelve a trasladarla 
a Madrid; aprueba 2º curso el 10 de junio de 1891; aprueba 3º el 19 
de septiembre de 1892; 4º en junio de 1893, aprobado Operaciones 
y Obstetricia, bueno en Procedimiento herrado y forjado y en Reco-
nocimiento de animales; y 5º en junio de 1894, bueno y bueno en 
Hª Natural. Reválida de Veterinario el 26 de junio de 1894, aprobado 
todos. Abona papel de pagos (400 pts.) y sello. Se remite el título al 
Gobernador de Jaén.

-  Fernando CASAS y ALMAGRO. Natural de Úbeda. 20 años. Examen 
de ingreso aprobado el 25 de septiembre de 1884. Matrícula el 1 octu-
bre (folio 71). Exámenes de 1º el 12 de junio de 1885, aprobado Física 
y Química; el 17 de junio aprobado Hª Natural; y el 27 de octubre 
aprobado Anatomía y Nomenclatura; aprobado 2º el 12 de junio de 
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1886; 3º el 11 de junio de 1887; 4º el 27 de septiembre de 1888; y 5º el 
18 de septiembre de 1889. Reválida de Veterinario el 4 octubre 1889, 
suspenso el 1º; el 10 enero 1890, suspenso el 1º; el 15 abril 1890, apro-
bado todos. En mayo 1891 se remite el título al Gobernador de Jaén.

-  Francisco FERNÁNDEZ y COBO. Natural de Martos. 17 años. Exa-
men de ingreso aprobado el 22 de septiembre de 1884. Matrícula el 
día 25 (folio 137). Exámenes de 1º el 12 de junio de 1885, aprobado 
Física y Química; el día 16 Anatomía y Nomenclatura; y el día 18 Hª 
Natural; aprueba exámenes de 2º el 10 de junio de 1886; de 3º el 27 de 
septiembre de 1887; de 4º el 12 de junio de 1888; y de 5º el 1 de junio 
de 1889. Reválida de Veterinario el 12 de junio de 1889, aprobado to-
dos. Se remite el título al Gobernador de Jaén. En MARÍN y MOLLI-
NEDO (2008:51) se le cita como Asambleísta en la Constituyente del 
Colegio de Jaén en 1905.

- Amador PÉREZ y LERMA. Natural de Noalejo. 22 años. Examen de 
ingreso aprobado el 4 de octubre de 1884. Matrícula el día 6 (folio 
289). Exámenes de 1º: el 12 de junio de 1885 aprueba Física y Quí-
mica, el día 16 Hª Natural, y el 9 de noviembre Anatomía y Nomencla-
tura; aprueba 2º curso el 29 de septiembre de 1886; suspende 3º el 29 
de septiembre de 1887; formaliza nueva matrícula, pero no hay más 
anotaciones.

-  Genaro DEL REY y ARDOY. Natural de Iznatoraf. 17 años. Examen 
de ingreso aprobado el 13 de octubre de 1884. Matrícula el día 14 (fo-
lio 303). Exámenes de 1º el 12 de junio de 1885, aprobado Física y 
Química; constan nuevas matrículas en 1886, 1889 y 1891, sin más 
anotaciones.

- Francisco SEGU� y RUBIO. Natural de Baeza. Aporta Certi�cado 
del Instituto de Baeza, de haber aprobado ejercicios del Grado de Ba-
chiller. Matrícula el 30 de septiembre de 1884 (folio 343). Exámenes 
de 1º el 15 de junio de 1887, sobresaliente Física y Química, y Anato-
mía y Nomenclatura; el 3 de junio de 1888, sobresaliente Hª Natural; 
de 2º el 5 de junio de 1888, sobresaliente; de 3º el 4 de junio de 1889, 
sobresaliente; de 4º el 9 de junio de 1890, sobresaliente; y el día 17, por 
oposición, Premio asignaturas de 4º (Diploma, libro texto y matrícula 
honor); el 12 de septiembre, por oposición, obtiene plaza de alumno 
agregado al servicio facultativo de la Escuela (lo que supone matrícula 
y título �nal gratuitos); de 5º el 1 de junio de 1891, sobresaliente; y el 
13, por oposición, Premio asignaturas de 5º (Diploma y media bolsa 
de Cirugía). Reválida de Veterinario el 16 de junio de 1891, sobresa-
liente todos. Se remite el título al Gobernador de Jaén.
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3.- Signatura V/01-209. Libros registro de matrícula. 

3.1.- Libro 37 (1885-1886).
Contiene 400 páginas numeradas. Índice alfabético al �nal. Registros en pá-

ginas 1 al 291 impares. En total 146 nuevos alumnos matriculados en el curso 
1885-86. Obtenidas 4 referencias de jiennenses matriculados (2,73%). No 
consta que ninguno concluyera estudios:

-  Antonio GODOY y ARROYO. Natural de Úbeda. 19 años. Examen de 
ingreso aprobado el 31 de octubre de 1885. Matrícula el 14 noviembre 
(folio 89). No hay más anotaciones.

-  Juan MUÑOZ y AYUSO. Natural de Navas de San Juan. 18 años. Exa-
men de ingreso aprobado el 14 de noviembre de 1885. Matrícula el 
mismo día (folio 171). Nueva matrícula en 1886. No hay más anota-
ciones.

-  Joaquín �MÍREZ y ARCEDIANO. Natural de Andújar. 31 años. 
Examen de ingreso aprobado el 31 de octubre de 1885. Matrículas de 
1º en 1885 (folio 253), 1886, 1887, 1888, 1889 y 1890. No hay más 
anotaciones.

- Miguel SILVESTRE y GIMENA. Natural de Baeza. 15 años. Aporta 
Certi�cado de Instituto de 2ª Enseñanza de Baeza, de haber aprobado 
el Grado de Bachiller. Matrícula el 31 de octubre de 1885 (folio 371). 
Exámenes de 1º el 10 de junio de 1886, notable Física y Química, so-
bresaliente Anatomía y Nomenclatura; consta matrícula de 2º, pero no 
hay más anotaciones.

3.2.- Libro 38 (1886-1887).
Contiene 286 páginas numeradas. Índice alfabético al �nal. Registros en pá-

ginas 1 al 221 impares. En total 111 nuevos alumnos matriculados en el curso 
1886-87. Obtenidas 2 referencias de jiennenses matriculados (1,80%). Al menos 
uno (50%) concluyó con título de Veterinario:

-  Lázaro LECHUGA y ROMÁN. Natural de Úbeda. 21 años. Examen 
de ingreso aprobado el 23 de septiembre de 1886. Matrícula el 15 de 
octubre (folio 93). Exámenes de 1º el 22 de septiembre de 1888, apro-
bado Física y Química, Anatomía y Nomenclatura; de 2º el 21 de junio 
de 1889, bueno; de 3º el 24 de septiembre de 1890, aprobado; de 4º 
el 8 de junio de 1891, aprobado, y el 28 de septiembre aprobado Hª 
Natural; de 5º el 14 y 15 de junio de 1892, aprobado. Reválida de Ve-
terinario el 28 de junio de 1892, aprobado todos. En enero de 1893 
se remite el título al Gobernador de Jaén. Citado por MARÍN y MO-
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LLINEDO (2008:55-56, 61), como a�ncado en Cazorla, y que tras 
obtener el nº 47 en la primera promoción de Inspectores Provinciales 
de Higiene y Sanidad Pecuaria sería destinado a Almería, y posterior-
mente a La Coruña y a Granada.

-  Diego RODRÍGUEZ y LANZAS. Natural de Torres. 22 años. Examen 
de ingreso aprobado el 29 de septiembre de 1886. Matrícula el día 30 
(folio 165). Nueva matrícula el 30 de septiembre de 1887. El 13 de 
marzo de 1888, traslado a la Escuela de Veterinaria de Zaragoza.

4.- Signatura V/01-210. Libros registro de matrícula.

4.1.- Libro 39 (1887-1888).
Contiene 300 páginas numeradas. Índice alfabético al �nal. Registros en pá-

ginas 1 al 299 impares, y 3 alumnos en páginas pares (98, 200 y 296). En total 153 
nuevos alumnos matriculados en el curso 1887-88. Obtenida una referencias de 
jiennenses matriculados (0,65%). Concluyó (100%) con título de Veterinario:

-  Tulio VE� y GONZÁLEZ. Natural de La Carolina. 19 años. Aporta 
Certi�cado del Instituto de 2ª Enseñanza Cardenal Cisneros con 
Grado de Bachiller aprobado. Matrícula el 30 de septiembre de 1887 
(folio 231). Exámenes de 1º el 14 de junio de 1888, aprobado Física y 
Química, Anatomía y Nomenclatura; aprueba los de 2º el 11 de junio 
de 1889; los de 3º el 22 de junio de 1890; los de 4º el 2 de junio de 
1891; el 1 de junio de 1892, Hª Natural; y 5º curso el 2 de junio de 
1892. Reválida de Veterinario el 23 de junio de 1892, aprobado el 1º, 
suspenso el 2º; el 4 de diciembre de 1892, aprobado 2º, 3º y 4º ejerci-
cios. Título de Veterinario.

4.2.- Libro 40 (1888-1889).
Contiene 350 páginas numeradas. Índice alfabético al �nal. Registros en pá-

ginas 1 al 269 impares. En total 135 nuevos alumnos matriculados en el curso 
1888-89. Obtenidas 4 referencias de jiennenses matriculados (2,96%). Los cua-
tro (100%) concluyeron con título de Veterinario:

-  Cristóbal CAZALLA y LÓPEZ. Natural de Marmolejo. 19 años. 
Aporta Título de Bachiller en el Instituto de Sevilla. Matrícula el 29 
de septiembre de 1888 (folio 45). Exámenes de 1º el 6 de junio de 
1889, notable Física y Química, bueno Anatomía y Nomenclatura; de 
2º el 7 de junio de 1890, notable; de 3º el 24 de septiembre de 1891, 
aprobado; de 4º el 9 de junio de 1892, aprobado; el 2 de junio de 1893, 
bueno Hª Natural; de 5º del 5 al 12 de junio de 1893, aprobado. Revá-
lida de Veterinario el 26 de junio de 1893, suspenso el 1º, y el 7 de oc-
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tubre, aprobado todos. Se expide título. En MARÍN y MOLLINEDO 
(2008:51) citado como Asambleísta en la Constituyente del Colegio 
de Jaén en 1905.

-  Antonio SÁNCHEZ y SER�NO. Natural de Andújar. Procedente de 
la Escuela de Veterinaria de Córdoba, con 3º aprobado. Matrícula de 
4º el 31 de octubre de 1888 (folio 231); el 30 de diciembre de 1888 
nuevo traslado a Córdoba. En MARÍN y MOLLINEDO (2008:51) 
citado como Asambleísta en la Constituyente del Colegio de Jaén en 
1905.

-  José VALLEJO y MUÑOZ. Natural de Jaén. 14 años. Examen de in-
greso aprobado el 10 de septiembre de 1888. Matrícula el día 20 (fo-
lio241). Exámenes de 1º el 16 de septiembre de 1889, aprueba Física y 
Química, y el 18 Anatomía y Nomenclatura; de 2º el 16 de septiembre 
de 1890, aprobado; de 3º el 3 de junio de 1891, aprobado; de 4º el 8 de 
junio de 1892, bueno; de 5º el 2 de junio de 1893, aprobado Hª Natu-
ral y el 22 de septiembre bueno Agricultura, aprobado Zootecnia; y el 
23 y 25 aprobado Derecho Vet y Policía Sanitaria. No más anotaciones.

-  Adolfo GUTIÉRREZ y FUNES. Natural de Pozo Alcón. Procedente 
de la Escuela de Veterinaria de Córdoba, con 1º aprobado y matrícula 
de 2º. En el curso 1886-87 certi�cado del Instituto de Granada, con 
aprobado en las asignaturas de Bachiller necesarias para ingreso. El 2 
de junio de 1887, sobresaliente en Física y Química e Hª Natural, y el 
4 junio notablemente aprovechado el resto de asignaturas. Se matri-
cula en Madrid el 29 de septiembre de 1888 (folio 269). Exámenes 
de 2º el 21 de junio de 1889, bueno; de 3º el 10 de junio de 1890, 
bueno; de 4º el 8 de junio de 1891, notable; de 5º (enseñanza privada), 
el 26 de enero de 1892, aprobado Agricultura, suspenso Zootecnia; el 
15 de junio de 1892, aprobado el resto. Reválida de Veterinario el 27 
de junio de 1892, aprobado todos los ejercicios. Se envía el título al 
Gobernador de Jaén.

CONCLUSIONES

-  En el periodo analizado (1883-1889) se matricularon en la Escuela de 
Veterinaria de Madrid un total de 926 alumnos nuevos.

 -  El número de jiennenses matriculados en dicha Escuela y en el mismo 
periodo fue de 24 (2,59%), de los que obtuvieron el título de Veterina-
rio al menos 14 (58,33%).

-  Dos jiennenses habían iniciado sus estudios en la Escuela de Veterina-
ria de Córdoba, y uno regresaría a esa Escuela para �nalizarlos.
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-  Dos de los titulados ocuparían, años más tarde, cargos directivos en 
el Colegio de Veterinarios de Jaén y otro formaría parte de la primera 
promoción de Inspectores Provinciales de Higiene y Sanidad Pecua-
ria, siendo su primer destino Almería.
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ALBÉYTARES Y HER�DORES EN EL SIGLO XVIII: 
APORTACIÓN DE LOS MEMORIALES DEL CATASTRO DE 

ENSENADA PA� SU CONOCIMIENTO (II).

ALBÉYTARES AND FARRIERS IN THE EIGHTEENTH CENTURY: 
CONTRIBUTION OF THE MEMORIALS OF THE CADASTRE OF 

ENSENADA FOR ITS KNOWLEDGE (II).

Muñoz Alcázar, Francisco de Asís*

RESUMEN 
En el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, tenemos abierta una 
línea de investigación de revisión y recopilación de datos que, sobre Albé-
ytares, Albéytares-Herradores y Herradores, contienen no sólo las Respues-
tas generales sino también los Memoriales y Libros de lo personal correspon-
dientes al estado secular del Catastro de Ensenada. Los datos obtenidos 
hasta el momento en algunas de las poblaciones muestreadas no son coin-
cidentes con los conocidos por la historiografía veterinaria a través de las 
Respuestas generales. 
Los Memoriales nos descubren la situación familiar, las propiedades y las 
cargas que estos profesionales tenían realmente en el momento de elabora-
ción del Catastro en sus poblaciones de residencia.
Palabras clave: Historia Veterinaria. Albéytares y Herradores. Catastro de 
Ensenada. Memoriales.

SUMMARY
In the Provincial Historical Archive of Ciudad Real, we have opened a 
line of data review research that, on Albéytares, Albéytares-Farriers and 
Farriers, not only contain the General Answers but also the Memorials and 
Personal Books corresponding to the secular state of the Cadastre of La En-
senada. �e data obtained so far in some of the populations sampled do 
not coincide with those known by veterinary historiography through the 
General Answers.

* Dr. en Veterinaria. Asociación de Historia Veterinaria de Castilla-La Mancha (A.H.V.-C.L.M.). 
C/Enseñanza, 26, CP- 13350, Moral de Calatrava (Ciudad Real), España. 
Telf. 681102808 e-mail: fdmunoz572cr@gmail.com
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�e 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.
Key words: Veterinary history. Albéytares and Farriers. Cadastre of Ense-
nada. Memorials.

INTRODUCCIÓN

Por diferentes trabajos de investigación conocemos cifras de albéytares-
herradores y herradores, existentes a mediados del siglo XVIII en distintas po-
blaciones 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 Catastro1 y, más concretamente, en las respuestas a la pregunta 332 
de su Interrogatorio. En el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real tenemos 
abierta una línea de investigación de revisión y recopilación de datos que, sobre 
Albéytares, Albéytares-Herradores y Herradores, contienen no sólo las Respues-
tas generales 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 mues-
treadas no son coincidentes con los conocidos por la historiografía veterinaria a 
través de las Respuestas generales, y son los Memoriales los que nos están descu-
briendo los valiosos datos declarados por los propios interesados sobre su o�cio 
(Albéytar, Maestro Albéytar-Herrador, Herrador,…), edad, estado civil (soltero, 
casado,…), miembros de su familia (nombre y edad de su mujer e hijos, perso-
nas a su cargo,…), bienes muebles e inmuebles que poseían (casa, tierras, ga-
nado,…) 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 

1  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.”

2  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 O�cio de los que huviere el número que haya de Maestros, O�ciales, y 
Aprendices; y qué utilidad le puede resultar, trabajando meramente en su O�cio, al día á cada uno.
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situación profesional, familiar y económica real de cada uno de ellos según sus 
propias declaraciones. 

METODOLOGÌA Y FUENTES

La metodología utilizada está siendo la búsqueda y localización, en las fuen-
tes primarias y secundarias del Catastro de Ensenada, de los Memoriales elabora-
dos por cada uno de los Albéytares, Albéytares-Herradores y Herradores y otros 
documentos relacionados con ellos, su análisis detallado, clasi�cación y ordena-
ción.

Siendo el Catastro de Ensenada la principal fuente documental utilizada, 
procede aclarar que se consideran fuentes primarias las Respuestas generales (rea-
lizadas en grupo) y los Memoriales (realizados individualmente por los propios 
interesados), y fuentes secundarias las llamadas Respuestas particulares, contán-
dose entre ellas el Libro de lo personal, de Familias o de Cabezas de Casa (para 
datos demográ�cos) 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

Dada la extensión máxima �jada para comunicaciones en este Congreso, 
presentamos sólo los resultados obtenidos para la localidad de Almagro, perte-
neciente a la actual provincia de Ciudad Real y en el momento de realización del 
Catastro capital de la antigua Provincia de La Mancha. 

- ALMAGRO3: Según las Respuestas generales al Interrogatorio, que datan del 
22 de julio de 1751, en la Villa de Almagro, Partido de Calatrava, habitaban 2000 
vecinos en 1400 casas. Entre los vecinos el Corregidor, el Intendente de la Pro-
vincia de La Mancha, dos escribanos de Ayuntamiento, un escribano de la Mesa 
Maestral, dos curas párrocos, tres maestros de primeras letras, tres médicos, tres 
cirujanos, cuatro boticarios,…, y en la respuesta a la pregunta 33 se cita: 

…Ocho Maestros Albeytares, y Herradores, cuya ganancia se regula en seis Rs 

cada día. Siete O�ciales cuya ganancia se regula en tres Rs de Von al dia a cada uno; y 
cinco Aprendizes qe ganan a Rl cada dia”…

Hemos revisado AHPCR-CE-Cajas 476, 477, 478, 479, 480 y 480-bis de 
Memoriales del estado secular, y AHPCR-CE-Caja 649-Libros de lo Personal y Ve-
cindario Secular y localizado en ellos a: 

1) Juan de Alcoba Cañizares (En H-476 con Memorial nº 70; y en 
H-649, Libro de lo Personal y Vecindario Secular, nº 210). Su ejercicio 

3  Ver AGS_CE_RG_L466_001.jpg y siguientes, en h�p://pares.mcu.es/catastro/ 
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“O�cial de Herrador”, con 50 años, casado, su mujer de 38 años. No 
declara bienes. Está su �rma y rúbrica.

2) Alfonso Blanco (En H-476 con Memorial nº 123; y en H-649, Libro de 
lo Personal y Vecindario Secular, nº 211). Vive en calle de la Carnicería. 
Su ejercicio “Maestro de Albeitería y Herrador”, con 34 años, casado, 
su mujer de 24 años. Sin bienes. Está su �rma y rúbrica.

3) Juan Álvarez Luján (En H-476 con Memorial nº 213; y en H-649, Li-
bro de lo Personal y Vecindario Secular, nº 212). Vive en calle La Feria. 
Su ejercicio “Maestro de Herrero y Herrador”, con 27 años, casado, su 
mujer de 28 años, tiene un hijo varón de 2 años y una niña de 4 años. 
No declara bienes. Está su �rma y rúbrica.

4) Lorenzo Blanco (En H-476 con Memorial nº 220; y en H-649, Libro 
de lo Personal y Vecindario Secular, nº 213). Vive en calle de Granada. 
“Mi o�zio Herrador” (arriba del documento se ha añadido: Maestro Al-
beytar y Herrador), con 38 años, casado con Teresa de Acuña, de 25 
años, tiene dos hijas, una de 3 años y otra de año y medio. No declara 
bienes. Está su �rma y rúbrica.

5) Gabriel de Lara Serrano (En H-476 con Memorial nº 323; y en H-649, 
Libro de lo Personal y Vecindario Secular, nº 214). Vive en calle Pradi-
llo de San Blas. Su ejercicio “Maestro de Herrador y Albeitar”, con 24 
años, casado, su mujer de 23 años, tiene un hijo varón de año y medio. 
No declara bienes. Está su �rma y rúbrica.

6) Manuel Blanco (En H-477 con Memorial nº 373; y en H-649, Libro 
de lo Personal y Vecindario Secular, nº 215). Vive en calle Del Colegio. 
“Mi ejerzizio Herrador” (arriba del documento se ha añadido: Maestro 
Albeytar y Herrador), con 34 años, casado, su mujer de 28 años. No 
declara bienes. Está su �rma y rúbrica.

7) Baltasar Fernández de Sancho y Belmonte (En H-478 con Memorial 
nº 686; y en H-649, Libro de lo Personal y Vecindario Secular, nº 209, 
como Balthasar Francisco de Belmonte). Vive en Puerta de Volaños. 
Su ejercicio “Maestro de Herrador” (al margen anotado: Albeytar y He-
rrador), con 42 años, casado con Mª Aldonza Carrasco, de 38 años, 
tiene siete hijos, seis de ellos varones con edades de 12, 10, 8, 6, 4 y 
1 y medio años, y una hembra de 17 años. Casas: 1500 rs vellón en ¼ 
parte de casa pro indiviso con sus 6 hermanos (cita sus nombres), que 
dispone de cuarto principal alto y bajo, cocina alta y baja, y linda con 
casas de D. Francisco Díaz Maldonado, Presbítero, y de Fray Lorenzo 
Nuñez Téllez, religioso de Santo Domingo, en la calle Dominicas (al 
margen anotado tras la preceptiva comprobación: 6 Bs �ente, fondo 30, 
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patio y corral, habitación alta y baja, con cámara, con cueva, caballeriza y 
pajar. Alquiler de toda 220 rs.). Cargas: Un principal de censo de seis-
cientos cuarenta y tres rs vn a favor de la Cofradía del Sor S. Sebastian, 
con pago anual de 19 rs.vn. y 10 mrs. a D. Juan Delgado, Presbítero. 
Está su �rma y rúbrica.

8) Manuela Verdejo, Viuda de Gaspar de Acuña (En H-478 con Memorial 
nº 769). Vive en calle de Los Carrascos. Declara que tiene un nieto 
de 17 años, hijo de su hija, “aprendiz de Herrador”.

9) Ana Guzmán, Viuda de 60 años. (En H-479 con Memorial nº 135). 
Declara que su hijo Raphael Martínez, menor de 16 años, “su o�zio el 
de Herrador” (entendemos aprendiz).

10) Manuel de Soto (En H-479 con Memorial nº 86; y en H-649, Libro 
de lo Personal y Vecindario Secular, nº 203). “Mi ejercicio el de Albeitar” 
(al margen anotado: Maestro de Albeitar y Herrador), con 56 años, ca-
sado, su mujer de 58 años. Casas: Una en La Carretería, cuarto alto y 
bajo, de 14 varas de frente y 43 de fondo, con patio y corral, linda con 
Herederos de D. Manuel de la Fuente y Herederos de Benito Sánchez 
Barrio, (es reditaria de alquiler de 16 ducados/año). Tierras: Un aza de 
10 cuerdas de 2ª calidad en sitio Cerro de la Orca (al margen anotado 
tras la revisión: 5 cuerdas y media de 3ª calidad), y una pieza de cuerda y 
media, secano, 3ª calidad en sitio de las Duronas. Cargas: Un censo de 
420 rs. sobre la casa, a favor de la Capellanía que gozó D. Juan Antonio 
de Arévalo, gravado con 12 rs. y 20 mrs. al año de réditos al 3% según 
nueva Pragmática. Está su �rma y rúbrica.

11) Manuel Blanco (En H-479 con Memorial nº 89; y en H-649, Libro de 
lo Personal y Vecindario Secular, nº 204). “Mi o�cio Herrador” (al mar-
gen anotado: Herrador y Albeytar), con 60 años, casado, su mujer de 
60 años, a su cargo una hermana de 50 años y encajera, y dos sobri-
nas de 24 y 16 años encajeras. Casas: La mitad de una casa en la calle 
de Granada, con cuarto alto y bajo, y otra casa arrendada a Andrés de 
Acuña por 6 ducados/año. Tierras: Una de 2 cuerdas de regadío por 
noria, de 3ª calidad, en sitio La Serna (al margen anotado: “termino de 
Bolaños”). Ganados: “un caballo zerrado de 10 años”. Cargas: Un censo 
perpetuo de 800 rs. a favor de Bernabé Dorado, paga 18 rs./año. Está 
su �rma y rúbrica.

12) Manuel Cañizares (En H-479 con Memorial nº 640; y en H-649, Li-
bro de lo Personal y Vecindario Secular, nº 208, como Manuel de Alcoba 
Cañizares). Vive en el Egido de San Lázaro. Su ejercicio “O�cial de 
Herrador”, con 40 años, casado, su mujer de 36 años, tiene 3 hijos de 
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9, 5 y 2 años y una hija de 12 años. Casas: Quinta parte de una casa en 
Egido de San Lázaro, linda con casas de Ntra. Sra. de Las Nieves. Tie-
rras: Una de 1 cuerda con 40 olivos en sitio del Campo de la bembrilla, 
de 3ª calidad. Cargas: Un censo de 60 rs. hipotecado sobre la quinta 
parte de la casa, a favor de Ntra. Sra. de la Sierra de Villarrubia; y otro 
de 50 rs. sobre la tierra. Se indica que no sabe �rmar.

13) Christobal Pérez (En H-480 con Memorial nº 334; y en H-649, Libro 
de lo Personal y Vecindario Secular, nº 206). “Mi ejercicio el de Herrador” 
(anotado al margen: Herrador. O�cial), con 34 años, casado, su mujer 
de 40 años, un hijo de 18 años hortelano y 4 hijas de 16, 13, 3 y 1 años. 
Casas: Una junto a la puerta de Balenzuela, sitio de Carretería, como se 
sale por dicha puerta por la calle de las Cruces, con cuarto principal 
alto y bajo, alquiladas, 19 varas de frente y 35 de fondo, con corral, 
cámaras, caballeriza y sótanos; y otra junto a la hermita del Sr. S. Blas, 
�ente de la zanja, como se va por la callejuela que llaman de Menchero, 
vive ahí. Tierras: Una de 13 cuerdas de 2ª calidad con 410 olivos en si-
tio Vega de Valenzuela (al margen, anotado tras la revisión: 10 cuerdas 
de 2ª calidad con 205 olivos, 150 de primera calidad, el resto de 2ª. Vendió 
la mitad a D. Francisco de Acuña, clérigo de evangelio). Ganados: Una po-
llina de 8 años. Cargas: Un censo de 165 rs. sobre las casas propias, paga 
5 rs.vn./año (3%,) al Cabildo de S. Bartolomé; otro censo de 1300 rs. 
sobre las otras casas, paga 39 rs.vn. (3%) al Presbítero Juan Ruiz de la 
Torre, administrador de la Capellanía que fundó Ambrosio de Molina, 
y un tercer censo de 1000 rs. sobre las otras casas, paga 30 rs. vn. (el 2 y 
medio %,) al Convento de S. Francisco. Está su �rma y rúbrica.

14) Ignacio Pérez Carrasco (En H-480 con Memorial nº 364; y en 
H-649, Libro de lo Personal y Vecindario Secular, nº 207). Su ejercicio 
“Herrador y Albeytar con título”, con 40 años, casado, su mujer de 30 
años, dos hijos varones de 4 y 2 años. Tiene una criada de 24 años 
(Alfonsa de Igueras), un O�cial de 23 años, Francisco Camacho, y 
un aprendiz de 18 años, Joseph Alarcón. Tierras: Una de 6 cuerdas 
de secano de 2ª calidad en el Camino de Pozuelo (anotado al margen, 
en la revisión: 7 cuerdas y 9 celemines); otra de 3 cuerdas, la mitad de 
sembradera y la mitad de zumaquera, en sitio del Peralejo; y otra de 
media cuerda (3 celemines) de regadío y noria, en las Casas de Juana 
Carrasco (su madre), que se catalogan de 1ª calidad para hortalizas en 
la nota marginal de revisión. Censo a su favor de 3000 rs. sobre unas 
casas en el Raso de Santo Domingo. Ganados: Una pollina rucia coja de 
6 años. Censos en contra: Uno de 1000 rs. a favor de Pedro de Huertas, 
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sobre el primer quiñón, de 30 rs./año; y otro de 1264 rs. a favor del 
Convento de Religiosas Franciscas los 1000 y los 264 a la Caridad de 
Pobres, paga 37 rs./año. Está su �rma y rúbrica.

15) En H-649, Libro de lo Personal y Vecindario Secular, nº 250, correspon-
diente al panadero Francisco Malagón, consta que su hijo de 19 años 
es O�cial de Herrador con Ignacio Pérez.

16) Pedro Díaz Maldonado (En H-480-bis con Memorial nº 265; y en 
H-649, Libro de lo Personal y Vecindario Secular, nº 205). “Mi o�cio el de 
Herrador” (al margen anotado: Albeytar y Herrador Maestro), con 60 
años, casado con Isabel Fernández Machuca, de 45 años, y a su cargo 
una criada huérfana de 25 años, encajera. Casas: Donde vive, en calle 
Carnecería, cuarto principal alto y bajo, frente de 15 varas, fondo 25 
con patio y corral, con cámara y caballeriza; y una cuarta parte de casa 
en calle Ánimas, alquilada, le corresponden 6 ducados/año. Tierras: 
Un quiñón de 4 cuerdas y media, de tierra de sembradura de 2ª cali-
dad, cerca de la hermita de S. Jorge, linda al norte con el Camino ancho 
que lleva a la Dehesa; un rubial de una cuerda, 2ª calidad, con 87 olivos 
en sitio Valondillo; mitad de un guijar, con cuerda y media, tierra de 
2ª calidad con 41 olivas y 400 parras en sitio de las Minas (anotado al 
margen, en la revisión: todo de 1ª y son 500 vides); y mitad de guijar, de 
media cuerda y 2ª calidad, con 25 olivos en sitio de las Minas. Cargas: 
Un censo de 3000 rs. sobre casa de calle Carnecería, paga 90 rs./año 
(3%) al Convento de Religiosas Calatravas; un censo de 200 ducados 
(2200 rs.) sobre casas de calle Carnecería, paga 66 rs./año (3%) a la 
Capellanía de D. Manuel de Vargas, Presbítero y Comisario del Tribu-
nal de Inquisición de Toledo; un censo de 400 rs. sobre quiñón de 4 
cuerdas, paga 12 rs./año (3%) a la Capilla de Santa Lucía (Parroquia 
de S. Bartolomé); un censo de 600 rs./año sobre olivar de la Vega de 
Valenzuela, paga 18 rs./año (3%) a la Capellanía de D. Juan Ruiz de la 
Torre; y un censo de 782 rs. sobre casas de calle Ánimas, y de los 23 rs. 
y 18 mrs. (3%) paga su cuarta parte (5 rs. 30 mrs.) a Sta. Mª La Mayor 
(Parroquia de S. Bartolomé). Está su �rma y rúbrica

CONCLUSIONES

-  Los Memoriales nos descubren el ejercicio profesional, la situación fa-
miliar, las propiedades y las cargas que estos profesionales tenían real-
mente en el momento de elaboración del Catastro en sus poblaciones 
de residencia.
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-  Existen diferencias entre los datos aportados por las Respuestas gene-
rales, que son los habitualmente recogidos en la historiografía, y los 
aportados por los Memoriales, más reales.

-  En concreto, para Almagro, en las Respuestas generales se citan: “Ocho 
Maestros Albeytares, y Herradores,… Siete O�ciales,… y cinco Apren-
dizes…”, y por los Memoriales de los interesados sabemos ahora que 
eran: 1 Albéitar, 3 Maestros de Herrador y Albéitar (uno indica “con 
título”), 1 Maestro Herrador, 4 Herradores, 1 Maestro de Herrero 
y Herrador, 5 O�ciales de Herrador, y 3 aprendices, habiendo que-
dado sin localizar los otros dos aprendices.
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1800. DOCUMENTATION OF THE REALIZATION OF A REPLICA FOR 

THE COMPLUTENSE VETERINARY MUSEUM.
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RESUMEN
A partir de una iniciativa dentro de un proyecto de innovación docente, 
orientado a la ludi�cación de la docencia de la Historia Veterinaria, se 
concibió la necesidad de un traje de Profesor del Primer Real Colegio-
Escuela de Veterinaria de Madrid. Para ello, era necesaria la realización de 
una réplica que posteriormente se incorporaría como pieza fundamental 
en los fondos del actual Museo Veterinario Complutense. Basándose en 
la reciente bibliografía que documenta la uniformología de la veterinaria 
militar se inició un proceso en el que se han implicado de modo multidis-
ciplinar técnicos el Ministerio de Defensa, historiadores de la veterinaria y 
expertos en uniformología veterinaria. En la comunicación se describe la 
toma de decisiones del equipo y el proceso que llevó �nalmente a la conse-
cución de la réplica.
Palabras Clave: Real Colegio-Escuela de Veterinaria de Madrid, Museo 
Veterinario Complutense, Uniforme Profesor Veterinario, 1800.
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SUMMARY
Based on an initiative within a teaching innovation project, aimed at the 
teaching of Veterinary History, the need for a suit of Professor of the First 
Royal College-School of Veterinary Medicine of Madrid was conceived. 
For this, it was necessary to make a replica that would later be incorporated 
as a fundamental piece in the funds of the current Complutense Veterinary 
Museum. Based on the recent bibliography documenting the uniformol-
ogy of military veterinary medicine, a process was initiated in which the 
Ministry of Defense, veterinary historians and experts in veterinary uni-
formology have been implicated in a multidisciplinary manner. �e com-
munication describes the decision making of the team and the process that 
�nally led to the achievement of the replication.
Key Words: Royal Veterinary School of Madrid, Complutense Veterinary 
Museum, veterinary professor uniform, 1800.

En la asignatura optativa de Historia de le Veterinaria de la Facultad de Ve-
terinaria de la Universidad Complutense se lleva a cabo un proyecto basado en 
la ludi�cación como herramienta de innovación didáctica. Se persigue que de 
un modo atrayente y dinámico el estudiante adquiera contenidos históricos, se 
involucre en su elaboración y en su propio aprendizaje. Para desarrollar el pro-
yecto era necesario documentar una serie de personajes relevantes de la Historia 
veterinaria. Cada personaje, en monólogos o diálogos esceni�cados, expresaba 
contenidos de cada tema que se representaban por los propios estudiantes y pro-
fesores con una mínima esceni�cación y ambientación de vestuario. Entre ellos 
�guraba D. Segismundo Malats y Codina (1750-1826) primer director el Real 
Colegio Escuela de Veterinaria de Madrid de 17931. 

Dada la importancia del personaje y que se pensó en un principio que ac-
tuara como maestro de ceremonias o personaje introductor de otros se pensó en 
elaborar un uniforme de primer director de la institución. Se concibió así la idea 
de realizar una réplica del uniforme y el esfuerzo económico y de recursos de su 
confección se vería rentabilizado al incorporar la réplica como pieza al museo 
Veterinario complutense

Por un lado, se contaba con la ventaja de conocer los detalles del mismo 
a través de la publicación por algunos de los autores de la presente comunica-
ción de un libro especí�co sobre uniformes de veterinaria. Se trata de la obra 
“Historia de los uniformes y distintivos de la veterinaria militar española” de Luis	

1  Pérez García, José Manuel, Segismundo Malats Codina (1750-1826), pp. 53-65, en Semblanzas 
Veterinarias, Vol. III, Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Madrid, 2011. 
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Ángel Moreno Fernández-Caparrós y Heliodoro Alonso 
Fermoso2. Este uniforme que según se cita en la pu-
blicación sigue las ordenanzas del Real Colegio Es-
cuela de 18003 permitiría ilustrar el origen militar 
de la Escuela Veterinaria y es exponente de una 
sociedad basada en categorías sociales que se 
re�ejaban en los componentes, complemen-
tos y adornos de la indumentaria.

A partir de la iniciativa docente de la 
Facultad de Veterinaria se dirigió una so-
licitud al Ministerio de Defensa para aco-
meter por especialistas la realización de 
una réplica del uniforme. Con fecha 17 de 
mayo de 2018 y en nombre de la señora 
Ministra de Defensa se obtiene la conce-
sión �rmada por el Director del Gabinete 
de la Ministra derivando al Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra 
y al Centro de Abastecimiento de Inten-
dencia (PCAMI) la confección, se inicia 
así el proceso de realización de la réplica. 

 Salvo que surja un nuevo hallazgo y a pesar de la búsqueda de información 
realizada no existe un uniforme ni restos del mismo en la que se pueda basar la 
confección, como fue con�rmado por el Museo del Ejército. El referente de par-
tida por tanto era la ilustración que se muestra, que a su vez es una interpretación 
de las citadas ordenanzas del Real Colegio Escuela de Veterinaria de 1800. El 
tipo de tejido, el color (azul turquí) y casi todos los detalles venían regulados en 
la ordenanza. A pesar de ello, surgieron diversos detalles por resolver. Datos si-
milares se encuentran en otra fuente de la época, como puede verse en la imagen, 
obtenida del Estado Militar de España del año 18004.

Desde el punto de vista histórico el reto que se planteaba era cumplir los 
mas objetivamente con la recreación de este tipo de uniformes . Para ello se plan-

2  Moreno Fernandez-Caparrós, Luis Ángel y Alonso Fermoso, Heliodoro, Historia de los uniformes y 
distintivos de la veterinaria militar española, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 
2014.

3  Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Real Escuela Veterinaria de Madrid [Manuscrito] / 
presentadas por Félix Colón y aprobadas en 13 de setiembre de 1800. Disponible en: h�p://diosco-
rides.ucm.es/proyecto_digitalizacion/index.php?doc=b16700685&y=2011&p=1 (pág. 10 del docu-
mento original).

4  Estado Militar de España del año 1800, Hemeroteca digital, pág. 11. Disponible en: h�p://heme-
rotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000737504&search=&lang=es
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tearon las cuestiones pendientes y se tomaron decisiones en un equipo multi-
disciplinar en el que participaron responsables del Ministerio de Defensa y del 
PCAMI, historiadores de la Veterinaria, expertos en uniformología Veterinaria ( 
también autores de la publicación sobre uniformología veterinaria), técnicos del 
Ministerio de Defensa especialistas en la confección, las propias responsables de 
costura y la Jefa de Taller. 

Una primera duda fue si sería una pieza con valor sólo expositivo o si se de-
bía confeccionar posibilitando su uso. Se adoptó este último criterio y se orientó 
la confección a un uniforme que se pudiera usar dado el caso (en las clases de 
la asignatura o en algún evento de especiales características). Por lo anterior, la 
casaca se realizó manteniendo la doble abotonadura lo que permitiría ser puesta 
y quitada con comodidad. Como talla y medidas se adoptaron las del actual pro-
fesor de Historia de la Veterinaria y coautor de esta comunicación. 

Sin embargo, a pesar de la concreción de la norma de 1800 quedaron por re-
solver detalles de interpretación como fueron el faldón posterior de la levita que 
a falta de un referente parecido se decidió dejarlo abierto por razones prácticas 
dado que es un uniforme vinculado a caballería. El ancho del cuello, el galón, la 
posibilidad de levita abierta o cerrada o el bolsillo en la misma fueron debatidos 
por el equipo adoptando el criterio unánime de reproducir lo más exacto posible 
la ilustración de partida. La botonadura, el bastón y el resto de complementos 
�guran en la citada obra y progresivamente se reproducirán para completar la 
pieza. Incluso el detalle del pañuelo fue debatido y se decidió que como corres-
pondía al arma fuera negro.
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La pieza que se exhibirá en el Museo Veterinario Complutense como réplica 
del uniforme del primer Director de 1800, con todas las cautelas que ello supone, 
es una aproximación lo más cercana posible al rango de un docente veterinario 
del Real Colegio Escuela de Veterinaria plasmado en su indumentaria y un testi-
monio claro del origen militar de la Veterinaria en España.
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HISTORIA Y PROCEDENCIA DE LAS MAQUETAS 
DE �ZA CABALLAR CON FIN DIDÁCTICO EN LA 

FACULTAD DE VETERINARIA DE CÓRDOBA

HISTORY AND ORIGINS OF THE HORSES MOCK-UPS FOR 
LEARNING PURPOSES IN THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 

OF CÓRDOBA

Ana Jiménez Hernández*

RESUMEN
El propósito de esta comunicación es aportar información sobre la proce-
dencia de una delicada colección de maquetas de razas caballares en es-
cayola, importante medio de enseñanza y aprendizaje a lo largo del siglo 
XX en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Además 
de conocer su origen, el �n de la investigación ha sido crear un inventario 
de las �guras aún conservadas, que es el primer paso para poder proteger 
nuestro patrimonio histórico. Estas �guras son un ejemplo de la corriente 
de producción alemana que, entre otras, tiene hueco en nuestra Facultad. 
Se crearon entre 1884 y 1913, siendo autores los Sres. Max Landsberg y G. 
Luthardt.
Esta colección es parte de un inventario mayor, con piezas de otros ma-
teriales procedentes de la Escuela de Veterinaria de Córdoba, elaborado 
gracias al acceso a múltiples fuentes del Fondo Histórico del Archivo de 
la Facultad, en el Campus Universitario de Rabanales, que ha permitido la 
localización de las facturas originales de la compra de muchas de las piezas, 
así como de actas y libros de cuentas donde se re�eja el deseo de ampliar 
los distintos gabinetes, y los balances de gastos ordenados por gabinete y 
por proveedor.
Palabras clave: maqueta didáctica, inventario, Landsberg, Luthardt.

* Alumna del Grado en Veterinaria; Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba
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Tfno.: 664 352 425; e-mail: ana.vet@hotmail.es



Ana Jiménez Hernández

[70] HISTORIA DE LA VETERINARIA 

ABST�CT
�e aim of this speech is to provide new information about the origins of 
a delicate horses mock-up collection in plaster, which has been a key part 
in the teaching and learning processes along the 20th century in the School 
of Veterinary Medicine, University of Córdoba. Not only this, but also to 
create an inventory of the pieces kept since it is the �rst step to preserve 
our historical heritage. �ese mock-ups are an example of the German and 
others production trends that take place in our Faculty. �ey were created 
between the years of 1884 and 1913 by Mr. Max Landsberg and Mr. G. 
Luthardt.
�is collection forms part of a greater inventory, which counts with pieces 
in other materials coming from the School of Veterinary Medicine of Cór-
doba. It has been developed thanks to the numerous sources found at the 
Faculty’s Historical Archive Fund (campus of Rabanales). �at has allowed 
the location of the original receipts of most of the pieces. In the same way, 
we have had access to proceedings and account books. In them, we can �nd 
a desire of extending various cabinets, as well as the expenditures, listed by 
o�ce and supplier.
Keywords: didactic mock-up, inventory, Landsberg, Luthardt.

DESARROLLO

Introducción a la corriente alemana

En cualquier acontecimiento de la Humanidad debemos contextualizar 
los aspectos políticos, humanos, geográ�cos e, incluso, religiosos, que rodean el 
momento, ya que la interrelación de todos ellos va provocando los diferentes 
avatares de la Historia. En el siglo que nos ocupa, el XIX, la situación de po-
tencias como Alemania, Francia y Gran Bretaña ocuparán un papel que dejará 
marca de su in�uencia y su rivalidad, incluso en el aspecto artístico y didáctico; 
una simbiosis que, en esta época que vamos a tratar, no puede separarse. Es por 
este motivo que, a pesar de encontrarse en auge mundial las maquetas clásticas 
del doctor francés Louis Auzoux1, los alemanes impulsaran la escayola como ele-
mento novedoso en la elaboración de materiales didácticos, desmarcándose así 
de sus vecinos franceses y abriendo nuevos caminos en el comercio exterior.

1  (Saint Aubin d’Écrosville, 1797 – París, 1880). Médico y escultor francés. Creador e impulsor de 
las maquetas clásticas (desmontables) en papel maché, con �n didáctico. Premiado en la Exposición 
Mundial de Londres de 1851. Muchas de sus piezas se han incluido también en el reciente inventario 
de modelos anatómicos de la Escuela de Veterinaria de Córdoba.
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El autor y la fábrica

El potencial representante de esta corriente es el escultor de la mayoría de 
piezas adquiridas por la Escuela de Veterinaria de Córdoba; el Sr. Max Lands-
berg2. De origen alemán, dedicó su trabajo principalmente a la pintura y a la es-
cultura, no sólo realizando maquetas, sino reproducciones en bronce de anima-
les y otros bustos de reconocidos artistas alemanes.

Landsberg puede comenzar sus estudios (de tres años), a los veintidós 
años, en la Kunstakademie (Academia de Bellas Artes) de Berlín gracias a una 
beca. Tan solo dos años después de ello, obtiene el premio Michael Beer, que le 
permite una estancia de estudio en Italia por un curso. A su vuelta, y a petición 
del Rector de la Escuela Superior de Agricultura de Berlín, Hermann Se�egast, 
comienza a especializar su trabajo en la realización de dibujos anatómicos y en 
la producción de estatuillas de diversas especies de animales domésticos, como 
vacas, toros, mulos, caballos, ovejas, cerdos… Otros trabajos los realizó para el 
Director del Departamento para la Historia de la Humanidad de la Universidad 
de Berlín, desde su taller (y domicilio) en la calle Luisenstraße 21, en Berlín cen-
tro, a menos de un kilómetro de la conocida Puerta de Brandeburgo, hasta el año 
1900.

Paralelamente, ese mismo año 1900, a una pequeña fábrica de instrumental 
médico se le concede un importante galardón en la Exposición Universal de Pa-
rís. Se trataba de la fábrica alemana fundada por Hans Hauptner en 1856. Este 
hecho es signi�cativo porque, a partir de este año, Landsberg comienza a produ-
cir sus piezas a través de Hauptner, y no en su taller.

La casa Hauptner abrió por primera vez al público en 1857 y se situaba en 
Charlo�entraße 76, Berlín. A los pocos años se trasladada al número 74 de la 
misma calle, por necesidades de producción, quedando a unos tres kilómetros 
del antiguo taller de Landsberg. Hans Hauptner muere en 1901 y es su único 
hijo, Rudolf Hauptner, el encargado de sucederle. Él continuó la expansión de 
este legado familiar y consolidó el hueco que buscaba en la industria de la pro-
ducción de acero (que tan bien venían a las �guras de Landsberg). Hoy, esta 
compañía es conocida como Hauptner-Herberholz, ya que se asoció en 1962 
con esta segunda �rma, procedente de Wuppertal, al oeste de Berlín. Es una gran 
proveedora de material para medicina veterinaria, en especial en el campo de la 
cirugía, que actúa desde la ciudad de Solingen para todo el mundo.

La producción de las maquetas de Landsberg estuvo a cargo de esta em-
presa hasta 1936. En aquella etapa, se encontraban recuperándose de la in�ación 

2  (Rethwisch, provincia de Possen, 1850 – Berlín, 1906; su tumba se encuentra en el Cementerio 
Judío Weissensee de Berlín, en la parcela U2).
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secundaria a la Gran Guerra, lo que hizo que, �nalmente, fuera la casa Marcus 
Sommer quien recuperara los derechos de producción.

La colección cordobesa

A nuestra Facultad (por entonces, Escuela Profesional), las piezas llegaron 
ya entrado el siglo XX, entre 1914 y 1931, a la luz de las numerosas facturas lo-
calizadas en el Fondo Histórico del Archivo de esta, para apoyar el estudio de 
la Etnología y el Exterior. Varios fueron los encargados de las ventas españolas 
según las facturas con las que se ha trabajado: Carlos de la Cuesta3, Marceliano 
Sánchez4 y Pérez, D. Silva e Impellitieri, Ltda.5.

Se conservan en la biblioteca de la Unidad de Etnología del Departamento 
de Producción Animal. Aunque ya no se utilizan en el aula, son una señal de 
identidad del departamento y testigos del éxito mundial que tuvieron en esta 
época, tanto el autor como la primera gran fábrica alemana que los distribuyó.

Para la referencia a estas y otras piezas en su reciente inventariado se ha 
creado un código alfanumérico que permite su localización, tipología y material 
más numeración con tres dígitos. Respecto a estas en particular: PA – edi�cio de 
Producción Animal del campus; MA – maqueta; E – escayola.

Características de las piezas

Son copias �dedignas de animales reales a escala 1:6. Por este hecho, es co-
rrecto considerarlas maquetas y no esculturas. Tamaño aproximado de 45x41x15 
cm (tomando como referencia el tamaño de Glöcknerin –PA.MA.E.006–. Están 
fabricadas en escayola sobre un ligero, pero fuerte, esqueleto metálico. Su poli-
cromía es �el al animal y deja ver las diferencias de capa y detalles entre un ejem-
plar y otro. Se asientan en una peana ancha, rectangular, de madera y escayola, 
pintada en negro o en verde oscuro que incluye inscripciones sobre el autor, fa-
bricante, origen geográ�co del animal modelo, nombre propio, aptitud y, a veces, 
incluso el nombre del propietario. La diversidad de las piezas incluye animales 
reproductores, importados para la realeza, de tiro, de caballería, etc. Los datos 
están grabados en la escayola siempre que no se trate de un “Demonstrations-

3  “Óptica de precisión, fotografía, micrografía. Aparatos para las ciencias en general. Constitución, 
7 – VALLADOLID”

4  “Sucesor de T. Sánchez Escribano. Bazar Médico-Quirúrgico, proveedor de la Armada. Fábrica y 
almacén de instrumentos de medicina, cirugía y veterinaria, MADRID”.

5  “Sucesores de CASA METZGER, S.A. en la sección Material completo para laboratorios y 
Cirugía humana y veterinaria”. “Instrumental HAUPTNER para veterinaria y para la cría y cuidado de 
los animales”. Activa al menos desde 1920 en nuestro país. Añadía, en cada pieza, su propia etiqueta: 
“Pérez, D. Silva e Impellitieri, Ltda. Paseo de Gracia, 76 – Barcelona”.
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Modell” –PA.MA.E.003 y PA.MA.E.004–, en cuyo caso la información se recoge 
en etiquetas de papel más amplias acompañadas de una relación de puntos ana-
tómicos. Esto permite añadir información para el estudio de los aplomos y de la 
Anatomía Topográ�ca. Además, estos dos ejemplares �guran como realizados 
bajo la dirección del “Sr. Profesor Dr. H. Se�egast”.

Todas las �guras de Max Landsberg añaden en su grabado que fueron mo-
deladas en Berlín y que están hechas a “1/6” de su tamaño real. La mayoría, incor-
poran en la parte superior de la peana tres inscripciones: “H. Hauptner”, “Pérez, 
D. Silva e Impellitieri, Ltda. Paseo de Gracia, 76 – Barcelona” y “All Rechte vorbehal-
ten” (Todos los derechos reservados).

Fig. 1. Colección de équidos de Córdoba, ordenados cronológicamente 
por su año de producción.
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Además de las piezas de Max Landsberg, la biblioteca cuenta con dos �-
guras de otro autor alemán, G. Luthardt, quien también trabajó ejemplares de 
otras especies, como la porcina. Los dos caballos de la Unidad atribuidos a él –
PA.MA.E.021 y PA.MA.E.022–, si bien son del mismo material e incluyen infor-
mación de manera similar a como lo hacía Landsberg, se distinguen fácilmente 
puesto que sus peanas son más altas, negras, ovales y, principalmente, la leyenda 
se incluye impresa en papel formando un bajorrelieve que les da aspecto de estar 
enmarcadas por la propia peana. Cronológicamente, son las más nuevas de la 
colección, en la cual se incluirán por similitud de características y �nalidad en 
Córdoba.

Con todo esto, la Facultad dispone de un conjunto de 22 équidos, distri-
buida en 20 caballos/yeguas y 2 mulos. También se conserva una vaca Holstein 
datada en 1885, que por su cara derecha ilustra “los huesos más importantes del es-
queleto en relación al exterior de los bóvidos” con números grabados en la escayola 
y, por la izquierda, “se ilustra el exterior de los bóvidos por medio de la nomenclatura 
de las mismas regiones [de la vista derecha] que son perceptibles exteriormente”. 
(Para obtener la máxima información posible a partir de las piezas, se han tra-
ducido todas las inscripciones originales alemanas, intentando plasmar de forma 
veraz la información que ofrecen). Del total de équidos, han podido atribuirse 
trece (13) facturas de compra sin lugar a dudas. Hay, además, cuatro referencias 
a compras que no han podido relacionarse con toda seguridad a ninguna pieza 
(incluyendo el bóvido).

Algunas curiosidades de la colección

Con un precio medio de 71,80 ptas.6 por pieza, Carlos de la Cuesta era el 
proveedor más barato: en 1914 (16 de diciembre), se vendieron cuatro �-
guras representando varias etapas de vida del mismo animal (Glöckner –
PA.MA.E.008, PA.MA.E.013, PA.MA.E.014, PA.MA.E.015–, hijo de Glöc-
knerin –PA.MA.E.007– y Dandin, madre y padre respectivamente); 300 ptas. 
por el conjunto. En 1916 (10 de diciembre), se vendieron varias a 66,50 ptas. y 
otra a 67,50 ptas. (el caballo belga – PA.MA.E.022–). Dieciséis años más tarde 
(21 de agosto de 1931), Pérez, D. Silva e Impellitieri, Ltda., factura 300 ptas. por 
cuatro �guras. Es llamativo ver cómo las piezas de 1914, de menor tamaño por 
representar un potro, se vendieron por el mismo precio que las más recientes. 
Según estos datos, parece que las �guras de Glöckner eran bien valoradas. Efecti-
vamente, este ejemplar pertenecía a una de las varias Yeguadas Reales de Prusia, 

6  Media aplicada únicamente sobre las trece facturas que se han atribuido sin ninguna duda a alguna 
pieza.
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y debió ser muy apreciado como para haberlo representado en distintas etapas 
de su crecimiento.

Fürst –PA.MA.E.022–. Semental Belga, procedente de “Schloss Löbnitz, 
cerca de Bi�erfeld”. Modelado por G. Luthardt, fabricado en 1913 y adquirido 
en 1916 por un precio ligeramente mayor al de sus compañeros de partida, se-
guramente debido a su mayor envergadura y, principalmente, a su fama, pues 
podemos decir que es el “caballo campeón” de nuestra colección: “Hijo de Jupiter 
II. 6 años. Premios: Kassel 1911, 1er Premio; Magdeburgo 1911, 1er Premio por su 
Potencia; Strassburgo 1913, 1er Premio y Campeón. Propietario: Sr. Bavermeister”.

Colecciones hermanas a la nuestra
Actualmente, existe en Bélgica un gran conjunto de este tipo de �guras de 

escayola, unas 150, pertenecientes al Departamento de Agricultura de la Univer-
sidad Católica de Lovaina, todas desarrolladas por Landsberg. Es probable que 
el primer titular de la Cátedra de Zootecnia, el Profesor Demarbais, adquiriera 
las �guras más antiguas de la colección, aunque también se baraja la posibilidad 
de que parte de ésta fuera cedida por los daños causados a la universidad en 1914 
por el ejército alemán, durante la guerra, como compensación económica. Por 
esto, se sitúa la época de adquisición entre los años 1881 y 1940. De la misma 
forma que en Córdoba, se utilizaron para las clases de Anatomía y Producción 
Animal y, durante muchas generaciones de estudiantes, tuvieron importante va-
lor didáctico, siendo no sólo apoyo en las explicaciones de clase, sino resultando 
además material sobre el cual examinar a los alumnos. 
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LA CREACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PA� LA 
ESCUELA DE VETERINARIA EN CÓRDOBA

Inmaculada Peinado Gutiérrez*

RESUMEN
Este trabajo se centra en la creación del nuevo edi�cio para la Escuela de 
Veterinaria de Córdoba en la Avenida de Medina Azahara, durante la pri-
mera mitad del siglo XX. Se estudia desde su origen funcional, como edi�-
cio universitario, hasta su perspectiva arquitectónica, como una construc-
ción emblemática de estilo neomudéjar en la ciudad de Córdoba. 
Los puntos claves a tratar en este trabajo son varios: la necesidad imperante 
de un nuevo edi�cio para la Escuela de Veterinaria y su gestión, su cons-
trucción y estilo arquitectónico y la repercusión de la Guerra Civil en su 
puesta en funcionamiento. 
Se analiza el contexto en el que se desarrolla la gestión del nuevo edi�cio, 
así como las vicisitudes que transcurren durante su construcción. También 
se muestra el papel de las diferentes personalidades que, de una manera u 
otra, in�uyeron en la construcción del edi�cio: Calixto Tomás, Primo de 
Rivera y Rafael Castejón y Martínez de Arizala. 
En el aspecto arquitectónico, inicialmente, el proyecto de edi�cación mos-
traba la gran in�uencia de la corriente europeísta de principios del siglo XX 
con inspiración en el de Hannover. Pero a consecuencia de las sucesivas 
vicisitudes que retrasan la construcción del edi�cio, la corriente europeísta 
decae en favor del nuevo estilo arquitectónico que empieza a dominar en 
España, el neomudéjar. 
Los resultados de este trabajo se han fundamentado principalmente en el 
fondo documental del Archivo de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, 
mediante el cual se puede ilustrar y constatar, entre otras cuestiones, esa 
transición de estilos, ya que cuenta con los sucesivos planos de alzada del 
edi�cio. 
Palabras clave: Arquitectura Neomudéjar, Veterinaria, Córdoba.

* Avenida de Rabanales 10, 4º2. T. 678241999
inroseop@gmail.com
Estudiante de Historia de la Veterinaria, Universidad de Córdoba, España.



Inmaculada Peinado Gutiérrez

[78] HISTORIA DE LA VETERINARIA 

ABST�CT
Subject of this paper was to describe several aspects about building of 
ancient Veterinary School of Cordoba in the earlier twentieth century., 
from their functional purpose until the artistic style Nowadays this built is 
the Rectorate building for the Government of the University of Cordoba 
(Spain) and it is located in Medina Azahara Avenue. �is beautiful building 
is known as the most representative of the Neo-Mudéjar architectural style 
in Cordoba.
�e main goals of present study was to do historical information about: 
Firstly, Cordoba needed urgently a new building se�ing the Veterinary 
studies.
Secondly, this one would be created as an emblematic architectural style.
�irdly, the Spanish Civil War e�ects were very important in their foun-
dation.
Moreover, di�erent personalities impacted throughout its history, such as, 
Calixto Tomás, Primo de Rivera, Rafael Castejón y Martínez de Arizala.
About their architectural style, it was going to be built in a European in�u-
ence project, exactly Hannover inspiration. However, a�er many delays, it 
was made in the predominant Neo-Mudéjar style in that times in Spain. 
To demonstrate and prove all their history, we have been able the succes-
sive building plans besides historic documents in Cordoba University of 
Veterinary Archives and local news.
Keywords: Neo-Mudéjar architecture, Veterinary, Cordoba.

UN NUEVO EDIFICIO PA� LA ESCUELA VETERINARIA DE CÓRDOBA

En la primera década del Siglo XX, la Escuela de Veterinaria se incluye en la 
corriente regeneracionista propia de la época.

El aumento constante de matrículas y exigencias paralelas de la enseñanza y 
la búsqueda de la mejora de la ubicación del único centro docente de nivel supe-
rior son las causas que motivan a D. Calixto Tomás redactar la Memoria Condi-
ciones pedagógicas e higiénicas que debe reunir una Escuela de Veterinaria conforme a 
las necesidades modernas. En esta memoria se razona la necesidad de construir un 
nuevo edi�cio y se especi�can las características precisas para atender su función 
(Medina y Gómez Castro, 1992).

En 1912 muere D. Calixto Tomás cuando ya casi está concluido el plan de 
edi�cación y son indicadas las gestiones para la ubicación de la nueva Escuela.

El 14 de julio de 1913 se aprueba la memoria por la Junta de la Escuela y se 
eleva a Subsecretaría de Instrucción Pública.
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El proyecto de la nueva escuela es secundado por la ciudad y la prensa local. 
En el Real Decreto de 23 de octubre de 1914 se aprueba el proyecto. 

LA GESTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO

El ayuntamiento adquiere la Huerta de la Trinidad (5 ha.), la cual fue cedida 
por el Estado para la construcción.

En 1921 sólo se encontraba construida la planta baja y ya fue gastado un ter-
cio del presupuesto. En 1928 las obras continúan por subasta. En la primavera de 
1929, Primo de Rivera pone de nuevo en marcha la construcción con un nuevo 
plan modi�cado para reducir costes. Este nuevo plan no es aceptado por el claus-
tro, por lo que se realiza una campaña para mantener el proyecto inicial apoyada 
por la prensa, autoridades municipales y estudiantes. Esta campaña resultó inútil 
y acarreó un mayor retraso en la reanudación de las obras. El proyecto inicial 
contaba con un pabellón de dos pisos, un pabellón para clínicas y un pabellón 
aislado, el propuesto por Primo de Rivera contemplaba un único pabellón prin-
cipal de tres pisos, adosando el pabellón de clínicas (Infante Luengo, 1948).

En julio de 1929 se aprueba el proyecto reformado y se adjudica su ejecu-
ción a D. Severiano Montoto, con el compromiso de �nalizar las obras en sep-
tiembre de 1933. (Álvarez, 2003).

Pasados tres años, ya en 1932, el Centro mani�esta su preocupación ya que 
lo único presupuestado era el edi�cio principal, excluyendo el pabellón para con-
tagiosos, estación pecaría, vivienda para subalternos, etcétera. En ese mismo año, 
se produce una nueva paralización debido a huelgas, subidas salariales y encare-
cimiento del material. Esta circunstancia provocó, en 1934, la necesidad de los 
conocidos proyectos adicionales por un importe de casi 400.000 ptas. Puesta 
en marcha de nuevo las obras, en junio de 1936, se concluye la construcción del 
edi�cio principal y clínicas (Medina, y Gómez Castro, 1992).

EDIFICACIÓN Y ESTILO ARQUITECTÓNICO

El documento base de D. Calixto Tomás establece que debe construirse al 
estilo alemán, tomando como referencia las Universidades de Hannover y Lei-
pzig (Medina y Gómez Castro, 1992). Estos edi�cios presentaban pabellones 
aislados, lo que incrementaría los costes de edi�cación y mantenimiento, pero 
permitirían una aplicación e�caz de las medidas higiénicas. El primer proyecto, 
aprobado en 1914, para el nuevo edi�cio era muy similar al edi�cio próximo a 
inaugurar para la Escuela de Veterinaria de Santiago (Infante Luengo, 1948 y 
Portela). Sin embargo, las dimensiones eran más próximas a la del edi�cio de la 
Universidad de Veterinaria de Hannover.
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Es el arquitecto D. Gonzalo Domínguez Espúñez quien lleva acabo la cons-
trucción del edi�cio que hoy funciona como el Rectorado de la Universidad de 
Córdoba, con un estilo neomudéjar de tradición cordobesa, donde predomina la 
verdugada de ladrillo y el arco califal de herradura, además de azulejos con deco-
rado �oral de mosaico. Este estilo arquitectónico es defendido por el Director de 
la escuela durante la Segunda República.

En el edi�cio se encuentran numerosas estrellas de David, uno de los sím-
bolos más representativos de la masonería, corriente del pensamiento ligada a 
los eruditos durante la II República y con el que se llegó a vincular al entonces 
director (Sumario 678 – 46 contra Rafael Castejón y Martínez de Arizala por 
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delito de masonería. Centro Documental de la Memoria Histórica. Ministerio 
de Cultura y Deporte. 1946).

EL ESTILO NEOMUDÉJAR

El neomudéjar es un estilo artístico y arquitectónico desarrollado en la pe-
nínsula ibérica a �nales del siglo XIX y principios del XX. Se trata de una de las 
corrientes orientalistas de la arquitectura historicista en auge en Europa. En Es-
paña fue reivindicado como estilo nacional, donde imperaban las formas abstrac-
tas de ladrillo y los arcos en herradura (Álvarez, 2003). Se trata de una recreación 
del arte mudéjar que se desarrolló en los reinos cristianos de la Península Ibérica, 
donde se incorporaron elementos o materiales de estilo hispanomusulmán.
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LA GUER� CIVIL: UN ANTES Y UN DESPUÉS PA� EL PROYECTO DE LA 
ESCUELA

La llegada de la Segunda República en abril de 1931 supone un cambio sus-
tancial en el centro docente cordobés; se recompone la crisis de vacantes en el 
profesorado y se gestiona en profundidad la construcción del edi�cio para hacer 
más temprana su entrega.

En 1935 se registran noticias favorables sobre el traslado próximo. Se incre-
mentan los nombramientos de interinos y se dan participaciones de aspirantes al 
profesorado y de profesionales prestigiosos, prestando su colaboración a tiempo 
parcial.

En julio de 1936 estalla la Guerra Civil cuando el edi�cio está prácticamente 
listo para ser entregado o�cialmente. Las fuerzas de choque del Ejército se aco-
modaron en el edi�cio ocupándolo durante más de tres años y produciéndose 
numerosos destrozos. 

El 12 de junio de 1940 se restituye el edi�cio a la Escuela. El director de la 
Escuela, D. Germán Saldaña Sicilia, durante los años 1941 y 1943, solicita reite-
radamente al Caudillo obras y reformas por la ocupación del cuerpo de artillería. 
En el Archivo de la Facultad de Veterinaria se conserva la relación de reparacio-
nes y equipamientos que requieren, por ejemplo, se solicita unas graderías de cá-
tedra ya que los alumnos se encontraban al mismo nivel, por lo que los alumnos 
de las últimas �las no podían ver al profesor. En los dos años siguientes, fueron 
ejecutadas dichas obras. 
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Aunque las obras no culminaron hasta el año 1948, el traslado al nuevo 
edi�cio se produjo en noviembre de 1941. Durante este intervalo de tiempo, se 
aprueba la Ley de 29 de julio de 1943, por la que las Escuelas Superiores de Vete-
rinaria pasan a denominarse Facultades de Veterinaria. (Infante Luengo, 1948). 
La nueva condición del centro docente se hizo más patente bajo un inmueble tan 
magní�co.

Las obras de restauración del edi�cio se llevaron a cabo por el arquitecto 
Rafael de La Hoz Arderius.

EL RELOJ DE LA FACHADA: SÍMBOLO DE LOS CAMBIOS POLÍTICOS EN 
EL T�NSCURSO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO

En el proyecto inicial, en la fachada se observaba el escudo monárquico es-
pañol.

Fue en la II República cuando se ejecuta la fachada y aparece el escudo repu-
blicano en lugar del monárquico.

Durante la Dictadura, el escudo republicano es ocultado por una capa de 
pintura verde y un reloj situado en la parte superior la cual di�ere el escudo mo-
nárquico del republicano, tapando el castillo almenado. 

En la última restauración para dar utilidad al edi�cio como Rectorado de la 
Universidad, se descubre la parte del Escudo tras una capa de pintura verde.
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 EL REAL COLEGIO-ESCUELA DE VETERINARIA DE LA 
CORTE Y LA ADOPCIÓN DEL MÉTODO ESCOLÁSTICO 

DE PESTALOZZI

THE ROYAL COLLEGE-SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE AND 
THE LEARNING METHOD OF PESTALOZZI

Heliodoro Alonso Fermoso1, Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós2

RESUMEN
Al iniciarse la enseñanza veterinaria en 1793 se implantó un plan de estu-
dios de cuatro años. El programa lo redactó el primer director, Segismundo 
Malats y Codina. Este controvertido personaje de la historia de la veterina-
ria utilizó un método docente muy criticado por los investigadores actua-
les, nos referimos al método Pestalozzi. Se intentará dar respuesta razonada 
a las siguientes preguntas: 
¿En qué consiste el método del maestro suizo Enrique Pestalozzi (1746 - 
1827)?
¿Conoció, adoptó e implantó Segismundo Malats y Codina el método pes-
talociano en la enseñanza escolástica del Real Colegio-Escuela durante el 
periodo 1793-1808?
¿Fracasó esta enseñanza tras la caída de Manuel Godoy y ascensión al trono 
de Fernando VII? 
La comunicación se acompaña de dos láminas originales realizadas por el 
primer �rmante de la comunicación.
Palabras clave: Enseñanza. Pestalozzi. Veterinaria.

SUMMARY
�is paper tries to answer some questions about the Pestalozzi method in 
the learning of veterinary medicine, tractus 1793-1800.
Key words: Teaching. Pestalozzi method. Veterinary medicine.

1 Artista digital. Especialista en uniformología de veterinaria militar.
2 Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
Teléfono: 616838969
Correo-e: lmorfer@hotmail.es
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INTRODUCCIÓN

Numerosos han sido los investigadores de la historia de las ciencias vete-
rinarias que han prestado atención a la �gura de Segismundo Malats y Codina, 
mariscal mayor del Ejército de los Borbones y primer director del Real Colegio-
Escuela de Veterinaria de la Corte. Entre la comunidad cientí�ca las opiniones 
son variadas y contrapuestas en algunos casos.

El 18 de octubre de 1793 se inicia el curso académico. Para impartir las en-
señanzas del nuevo plan de estudios se cuentan con los profesores Segismundo 
Malats, Hipólito Estévez y Vallejo, y Antonio Roura. Los dos primeros, maris-
cales mayores y titulados de veterinarios por la Real Escuela de Veterinaria de 
Alfort-París, se encargaron de la enseñanza teórica de las asignaturas. El tercero, 
albéitar-herrador, fue responsable, a instancias de Malats y Estévez, de impartir 
las enseñanzas de herrado y forja y las clases prácticas de hospital.

 Basándose en el plan escolástico propuesto por Malats y Estévez (referido 
al programa de asignaturas que se deben cursar en la nueva carrera), el príncipe 
de Monforte y Domingo Codina presentan al rey el día 8 de enero de 1793, un 
«Plan provisional para el Régimen y Gobierno de la Escuela de Veterinaria de Ma-
drid». En el año 1800 este plan es modi�cado y sustituido por uno nuevo. Fue 
redactado por el nuevo protector de la Real Escuela, Brigadier Félix Colón de 
Larriategui. Su plan escolástico quedó recogido en las “Ordenanzas para el régi-
men y gobierno de la Escuela de Veterinaria de Madrid”. En ese año se aumentó 
en cinco nuevos profesores, que junto con el director, subdirector y profesor de 
fragua el cuadro profesoral pasó a ocho personas. Este número siguió siendo in-
su�ciente para que el Real Colegio-Escuela pudiese cumplir con sus objetivos de 
trasmitir la Ciencia en toda su extensión. Esta falta de medios obligó a contem-
plar la �gura del “subprofesor” como ayudante del profesor o maestro. En general 
era nombrado subprofesor uno de los alumnos más aventajado en la asignatura 
para que se hiciese cargo de la enseñanza al curso siguiente. Se seguía el afo-
rismo de «Si quieres aprender, enseña». Así vino funcionando desde 1793 hasta 
1800 en la que las asignaturas eran impartidas por Malats y Estévez. Esta falta 
de profesorado para atender a un numeroso grupo de alumnos hizo que los más 
aventajados se hiciesen cargo de enseñar la materia a los compañeros del curso 
posterior. Tenía su lógica pues dos profesores eran insu�cientes para los cuatro 
años que duraba la enseñanza. Era algo parecido a lo que muchos años después 
pasó con la �gura del «alumno interno», cargo al que se accedía, en algunos 
casos, mediante una oposición interna, y era un mérito a tener en cuenta para 
los que deseaban seguir una carrera docente. Este esfuerzo personal obligaba a 
los alumnos que iban a adquirir la condición de «subprofesores» a prepararse 
con ahínco para no defraudar a su profesor y a la vez adquirir un mayor grado de 
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responsabilidad. Este sistema de enseñanza, adoptado por los responsables del 
Real Colegio-Escuela rozaba los límites, o emulaba en gran parte, el método de 
enseñanza propuesta por el maestro suizo Enrique Pestalozzi (1746 - 1827).

EL MÉTODO PESTALOCIANO

Johann Heinrich Pestalozzi (Zúrich, 12 de enero de 1746 - Brugg, 17 de 
febrero de 1827), conocido en los países de lengua española como Enrique Pes-
talozzi, fue un in�uyente pedagogo, educador y reformador suizo, que aplicó los 
ideales de la última Ilustración a la pedagogía.

Creía que a los niños no se les debían proporcionar conocimientos ya cons-
truidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad 
personal. Recuérdese que para ingresar en el Real Colegio-Escuela se pedía te-
ner 16 años cumplidos o a punto de cumplirlos. Pero la realidad es que muchos 
alumnos de procedencia militar y civil tenían menos años. Los expedientes aca-
démicos de esos primeros años muestran la incorporación de varios alumnos 
con 12 años.

Con respecto a los maestros Pestalozzi indicaba que deben estar preparados 
para lograr un desarrollo integral del alumno más que para implantarles conoci-
mientos, algo que solo constituye una sola parte de la educación. El verdadero 
objetivo debería ser un conseguir un “hombre moral” total. Si se lee con aten-
ción la primera clase que impartió Malats al inaugurar el curso el 18 de octubre 
de 1793, se observa la esencia del método pestalociano. De sus palabras se des-
prende que el futuro veterinario debe hacer el bien y sus acciones, de tipo amo-
roso, se basan en la fe y, en lo posible, dejando a un lado su egoísmo.

 Malats indica que el alumno al egresar de la Real Escuela y dispersarse por 
los diferentes reinos de España, debe ser un verdadero maestro de agricultura 
para, de forma generosa, enseñar a los agricultores y ganaderos. Debemos re-
cordar que Pestalozzi conocía el mundo rural y las labores agrícolas pues en su 
juventud trabajó en el campo con ganado lanar. Su actividad industrial agro-ga-
nadera la abandonó en 1780.

Entre los aspectos generales de su Educación elemental destaca la puesta 
en práctica del método de enseñar a unos alumnos por medio de otros, debido 
al gran número de niños. Obsérvese que este método fue puesto en práctica 
durante los primeros años de funcionamiento del Real Colegio-Escuela me-
diante la �gura del subprofesor para poder atender las necesidades derivadas 
de pocos profesores para tantos alumnos (El resalte es nuestro).

Pestalozzi también introdujo la práctica de la escuela-trabajo, combinando 
la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las acti-
vidades agrícolas. Lo mismo podemos decir de la educación física como medio 
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de fortaleza y resistencia corporal. Para ingresar en el Real Colegio-Escuela se 
pedía entre otros requisitos tener resistencia física para realizar las operaciones 
de fragua y forja de herraduras.

Lo más típico de Pestalozzi, y aquello por lo cual ha sido más conocido y le 
dio más motivo de orgullo, fue su método de enseñanza, que él mismo trató de 
divulgar y, de hecho, en varios países europeos e hispanoamericanos se funda-
ron escuelas pestalozzianas, entre ellos España. En nuestro país, Manuel Godoy 
fundó en el año 1805 el Real Instituto Militar Pestalozziano, una escuela militar 
de tipo pestalozziano. En ella fueron educados muchos hijos de los altos cargos 
vinculados a la Corte, el Ejército y la Armada. El propio infante Francisco de 
Paula, hijo de Carlos IV, fue con�ado a Francisco Amorós y Ondeano, director 
del Instituto, y educado según este método. El Instituto Militar tuvo una vida 
efímera pues en 1808 fue clausurado.

CONCLUSIONES

¿En qué consistió el método del maestro suizo Enrique Pestalozzi?
Aunque su �losofía se dirigió a la enseñanza elemental su método se tomó 

como modelo para las enseñanzas profesionales y la formación militar. Su mé-
todo, de forma sintética, tuvo las siguientes aplicaciones para la educación:

•	 Puso	en	práctica	el	método	de	enseñar	a	unos	por	medio	de	otros,	de-
bido al gran número de niños.

•	 Pestalozzi	pensaba	que	la	educación	debía	tener	una	función	social	y	
sus propios alumnos, a largo plazo, serían los educadores del mañana.

•	 Enseñanza	de	moral	y	religión,	que	se	debe	iniciar	en	la	familia.
•	 Educación	social,	la	cual	debe	comenzarse	en	la	familia	y	continuarse	

en la escuela.
•	 La	práctica	de	la	escuela-trabajo,	combinando	la	enseñanza	de	la	lec-

tura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las actividades agrí-
colas.

•	 Incluyó	también	la	educación	física	como	medio	de	fortaleza	y	resis-
tencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral, que va 
desde lo más espiritual a lo puramente corporal.

¿Conoció, adoptó e implantó Segismundo Malats y Codina el método pestalo-
ciano en la enseñanza escolástica del Real Colegio-Escuela durante el periodo 1793-
1808?

Malats comienza a dirigir el Real Colegio-Escuela el año 1793 y fallece en 
1823. Conviene señalar que Pestalozzi inicia su labor literaria a partir de 1782 y 
la continua hasta 1821. Sus obras tuvieron escasa difusión y solo fueron cono-
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cidas por las élites de diversos países. En España fue Manuel Godoy uno de sus 
seguidores. Conocedor de su �losofía y enseñanza creó en 1805 la Escuela Mili-
tar Pestalozziana. Malats debió conocer el método propuesto por Pestalozzi por 
medio de los viajes que realizó por diversos países europeos, y sobre todo por la 
amistad que Godoy le concedió.

¿Fracasó esta enseñanza tras la caída de Manuel Godoy y ascensión al trono de 
Fernando VII?

Aunque muchos años después se crearon en varios países hispanoamerica-
nos escuelas elementales, la realidad es que en España tuvo la enseñanza militar 
pestalozziana una vida efímera y escasa implantación pues en 1808 fue clausu-
rada la Escuela por el rey Fernando VII a causa de las presiones recibidas por 
una parte de la nobleza y por la jerarquía de la Iglesia al entender que era un 
peligro para la sociedad estamental y que atentaba contra los principios de la fe. 
El mismo Napoleón fue contrario a esta enseñanza.



Heliodoro Alonso Fermoso,  Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

[90] HISTORIA DE LA VETERINARIA 

BIBLIOG�FÍA:

A disposición de los investigadores.



LA ESCUELA MILITAR DE HER�DORES-FORJADORES Y SU CONEXIÓN CON LA ALBEITERÍA

HISTORIA DE LA VETERINARIA  [91] 

LA ESCUELA MILITAR DE HER�DORES-FORJADORES 
Y SU CONEXIÓN CON LA ALBEITERÍA

THE MILITARY SCHOOL OF FARRIERS AND ITS CONNECTION
WITH THE ALBEITERÍA

Heliodoro Alonso Fermoso1, Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós2

RESUMEN
La Escuela Militar de Herradores-Forjadores se crea en 1842. Se ubica en 
Alcalá de Henares, dependiendo de la Academia General del Arma de Ca-
ballería. Se suprimió en 1890. Durante su existencia, y al objeto de captar 
alumnos, se la consideró como “centro preparatorio de la ciencia veterinaria”. 
Por real orden de primero de diciembre de 1849 del Ministerio de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas, a petición del de Guerra, previa aprobación 
por S.M. y con el �n de incentivar la captación de alumnos, dicta una dispo-
sición por la que los aprobados en la Escuela Militar de Herradores de Alcalá 
de Henares, y que no hayan obtenido plaza en la milicia, puedan matricularse 
en las Escuelas Subalternas de Veterinaria de Córdoba o Zaragoza (que im-
partían el título de Veterinario de segunda clase, con tres años al inicio, hasta 
1857, y luego con cuatro años de estudio, hasta 1871) para cursar las mate-
rias de primer y segundo año de veterinaria y que, los aprobados, pudiesen 
optar a examinarse de albéitares y herradores, o simultanear el tercer y cuarto 
curso para obtener el título de veterinarios de segunda clase. Estas ventajas 
concedidas, eximiéndoles del pago de matrícula y expedición de título, no 
dieron los resultados previstos pero prolongaron la práctica de la albeitería 
hasta 1901 en la que todavía se legisló para los albéitares. Esta circunstancia 
indica que se siguieron expidiendo títulos de albéitares con posterioridad a 
1850. Se acompaña la comunicación con una lámina original realizada en el 
año 2018 por Heliodoro Alonso Fermoso (Helio).
Palabras clave: Albeitería. Herrador. Enseñanza.

1 Artista digital. Especialista en uniformología de veterinaria militar.
2 Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.
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Teléfono: 616838969
Correo-e: lmorfer@hotmail.es
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SUMMARY
�e military School of Black Smith and Forgeon is created in 1842. �e 
School is located in Alcalá de Henares (Madrid-Spain). �e military 
School was an o�cial center to prepare the 1er. Course of the Veterinary 
Medicine. Many considerations were o�ered to the students for study Vet-
erinary Science in Córdoba or Zaragoza. �is was a great problem. 
Key words: Albeitería. Black Smith. Learning.

INTRODUCCIÓN

Este es un interesante capítulo de la medicina hipiátrica que merece ser in-
cluido en la historia ilustrada de la veterinaria militar española. La actividad de 
estos soldados especializados comenzó hace muchos años, antes de crearse el 
Real Tribunal del Protoalbeiterato, porque ya existían profesionales de la medi-
cina de los brutos que se desplazaban con los ejércitos. Mariscales y herradores 
estaban especializados en curar las dolencias del caballo y sus híbridos y, sobre 
todo, prestaban una especial atención a la colocación de las herraduras como una 
forma de prolongar la vida útil de estos animales. Esta importante práctica se 
consolidó cuando los Reyes Católicos crearon el citado Tribunal. Desde el lado 
castrense, la parte médica y quirúrgica del ars veterinaria era ejercida por los ma-
riscales mayores y segundos mariscales de los ejércitos. Casi todos ellos eran «al-
béitares-herradores» por poseer ambas licencias practicandi obtenidas ante este 
Tribunal. La práctica del herrado la realizaban también los herradores titulados 
por el mencionado Tribunal. Los herradores no eran albéitares, pero sí casi todos 
los albéitares. Esta es la explicación de que los albéitares-herradores se dedicasen 
muy principalmente al herrado de los caballos y mulos, además de practicar la 
medicina hipiátrica. Al pasar estos profesionales al ejército tomaban la voz de 
«mariscales». En el ámbito castrense este personal tenía auxiliares, mancebos 
y aprendices, y también educandos y mozos, que una vez instruidos por ellos 
sentaban plaza de herradores en la unidades militares, siempre y cuando hubie-
sen sido examinados por el Real Tribunal. Este personal auxiliaba al mariscal en 
las prácticas médicas, quirúrgicas y terapéuticas, y de forma principalísima en el 
herrado de los animales de la tropa, reservándose los mariscales el herrado de los 
caballos de los jefes, o�ciales y personas principales de la milicia. Al crearse el 
Cuerpo de Veterinaria Militar las operaciones del herrado quedaron segregadas 
de la función del veterinario militar que pasó a dirigir las prácticas podológicas 
de herrado y la siderotecnia, es decir, las operaciones de fragua, forja y fabrica-
ción de herraduras de enmienda y clavos de herrar. 
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ANTECEDENTES

Como ya hemos adelantado, los antecedentes más remotos, desde el lado 
castrense, los hallamos en los títulos o reales cédulas que expedía el Tribunal del 
Protoalbeiterato desde el año 1500 (e incluso antes) hasta 1793 en que la Real 
Escuela de Veterinaria inició su andadura y se hizo cargo para conceder, junto a 
los certi�cados de castrador, los títulos de herrador-forjador que venía otorgando 
el Protoalbeiterato, incluso los de herrador de bueyes; Por una orden circular de 
1837 se declaró la necesidad de obtener un título para ejercer el arte de herrar. 
Así vino funcionando la acreditación de estos o�cios hasta que con fecha 19 de 
agosto de 1847, el Decreto regulador de la enseñanza veterinaria señaló que con 
fecha uno de octubre de 1850 quedaban suprimidos estos exámenes por asumir 
la Escuela Profesional de Veterinaria la competencia y la responsabilidad de en-
señar la Ciencia Veterinaria en toda su extensión. A la vez se creó, en el mismo 
año, otras dos Escuelas Subalternas de Veterinaria en Zaragoza y Córdoba para 
impartir los títulos de «veterinarios de segunda clase». 

Al crearse el Cuerpo de Veterinaria Militar quedó segregada la práctica del 
arte de herrar de las funciones del veterinario militar que pasó a instruir a sus 
auxiliares y a dirigir las prácticas de herrado, forja y enmiendas.

Al no expedirse los reglamentarios títulos de herrador, las unidades milita-
res, que se surtían de este personal, sintieron la necesidad imperiosa de reponer 
las bajas que se producían en las plantillas de los cuerpos montados. Ante este 
hecho, la Escuela General del Arma de Caballería tomó la iniciativa para comen-
zar a preparar a los futuros herradores y forjadores militares.

CREACIÓN DE LA ESCUELA DE HER�DORES Y FORJADORES

Previendo el Arma de Caballería estos hechos y por la apremiante necesidad 
de disponer de más personal cuali�cado del que salía de la Escuela de Veterinaria 
de Madrid se ordena por el general Baldomero Espartero, Regente del Reino, 
al Inspector General de Caballería la creación del «Establecimiento Central de 
Instrucción de Caballería». La unidad fue creada por decreto de 22 de febrero 
de 1842, y mandada ubicar y organizar en Alcalá de Henares por real orden de 
7 de mayo del mismo año. Su objetivo principal fue el de difundir, generalizar y 
uniformar la instrucción de todos los individuos del Arma de Caballería. Con 
fecha de 7 de mayo de 1842 (Gaceta de Madrid nº 277) se dictan reglas relativas 
al establecimiento central de instrucción de caballería. De forma resumida y con-
servando la grafía original se dispuso que: 

Para que tenga cumplido efecto en el Arma del cargo de V.E. lo prevenido en la 
segunda parte del art. 10 del decreto de 22 de Febrero último, se ha servido S.A. el 
Regente del reino dictar las disposiciones siguientes:
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1.ª Se reunirá en Alcalá de Henares el establecimiento central de instrucción de ca-
ballería, compuesto de cuatro instituciones, á saber: la escuela práctica de o�ciales 
de caballería: el depósito de instrucción para todos los quintos del arma con una 
escuela de herradores y forjadores: la escuela militar de equitación que se halla en 
esta corte: la escuela de trompetas educandos establecida en Vallecas.
4.ª Interin [hasta que se expida] se expide el reglamento que ha de regir para todas 
las instituciones que deben componer el establecimiento central, se gobernarán las 
escuelas de equitación y de trompetas educandos por los reglamentos que ahora 
tienen.

Entre el cuadro �jo de profesores �guraba un mariscal mayor, dos maris-
cales segundos y dos forjadores. Se dio la circunstancia de que al principiar la 
enseñanza no �guraba ningún maestro herrador, señal inequívoca que la inicia-
ción a la podología, al arte de herrar y a la forja debían ser impartidos por los 
mariscales hasta tanto pudiesen tener formados herradores, o se procediese a su 
contratación entre los civiles titulados de herrador y forjador por la Real Escuela 
de Veterinaria de Madrid.

LOS REGLAMENTOS

A pesar de que el real decreto de 19 de agosto de 1847 de Instrucción Pú-
blica suprimía desde el primero de octubre de 1850 estos exámenes en la Escuela 
de Veterinaria de Madrid, S.M., oído el parecer de la junta de catedráticos de la 
Escuela Profesional de Veterinaria, accedió a conceder, por gracia muy especial, 
a los alumnos de la citada Escuela Militar de Herradores y Forjadores la posi-
bilidad de seguir obteniendo estos títulos, extensible a los concurrentes civiles 
que todavía se venían formando, por pasantía, con los maestros albéitares-he-
rradores, y todo ello para no conculcar ni lesionar sus derechos adquiridos con 
anterioridad. 

No terminaron en ese año estas ventajas otorgadas, con respecto a los alum-
nos civiles, sino que por real orden de primero de diciembre de 1849 del Minis-
terio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, a petición del de Guerra, previa 
aprobación por S.M. y con el �n de incentivar la captación de alumnos, dicta 
una disposición por la que los aprobados en la Escuela Militar de Herradores de 
Alcalá de Henares, y que no hayan obtenido plaza en la milicia, puedan matri-
cularse en las Escuelas Subalternas de Veterinaria de Córdoba o Zaragoza (que 
impartían el título de Veterinario de segunda clase, con tres años al inicio, hasta 
1857, y luego con cuatro años de estudio, hasta 1871) para cursar las materias 
de primer y segundo año de veterinaria y que, los aprobados, pudiesen optar a 
examinarse de albéitares y herradores, o simultanear el tercer y cuarto curso para 
obtener el título de veterinarios de segunda clase.
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Cuatro fueron los históricos reglamentos por los que se rigió durante su 
existencia la Escuela de Herradores-Forjadores. El primero correspondió al año 
1860, el segundo a 1875, el tercero se redactó en 1879 y el cuarto en 1883. Des-
pués de este último año aún se redactó en 1884 uno especí�co para Artillería, y 
en 1908 otro para la Escuela de Herradores-Forjadores de la Sección de Caballe-
ría, pero ya sin las prebendas y excesivas regalías de los anteriores para obtener 
los títulos de veterinarios de primera y segunda clase, e incluso los de albéitar 
por gracia muy especial. Todavía en 1928 se redactó un último reglamento para 
la Escuela de Maestros Herradores-Forjadores Militares.

Sospechamos, sin poderlo documentar, que las Escuelas de Veterinaria si-
guieron examinando e impartiendo títulos de albéitar y maestro herrador hasta 
1860, a pesar de que con fecha de primero de octubre de 1850 quedaron supri-
midos los exámenes de albéitares y de herrador. Atraemos la atención del lector 
para informarle que en 1901 todavía se legisla para los albéitares, especi�cando 
los tipos de certi�cados que pueden �rmar. Si en 1850 quedaron suprimidos los 
exámenes de albéitares por pasantía (aunque por gracia muy especial siguieron 
los exámenes) una sencilla cuenta indica que los más jóvenes obtendrían el título 
de albéitar con 20 años, luego en 1901 habrían cumplido los 71 años, edad abul-
tada para seguir ejerciendo su arte. Esto nos indica que los alumnos procedentes 
de la Escuela Militar de Herradores se seguían presentando, por esa gracia espe-
cial, a las Escuelas de Veterinaria para obtener (no solo el título de veterinario 
de 2ª clase) sino el de albéitar, más fácil de conseguir. Así debió ser hasta 1860, 
año en que se aprueba el primer reglamento de la Escuela de Herradores y For-
jadores. De este modo los albéitares más jóvenes tendrían en 1860 veinte años, 
y en 1901 sesenta años, de ahí que todavía se legislase para ellos, especi�cando 
los certi�cados que podían �rmar. Es decir, los últimos albéitares (que también 
eran herradores, por obtener su acreditación de la Escuela Militar de Herrado-
res) eran de procedencia militar.

Todavía una segunda real orden de fecha 28 de marzo de 1854 dejaba en su 
fuerza y vigor la norma anterior, en cuanto a seguir concediendo las menciona-
das ventajas a los alumnos de la Escuela Militar de Herradores. Pero la experien-
cia de seis años en los que estuvo en vigor esta disposición, demostró, en palabras 
de O´Donnell, que: «no satisfacía las modestas aspiraciones de los herradores, 
y en los institutos montados se hacía sentir más imperiosamente la falta de tan 
indispensables auxiliares», por lo que se decidió reformar la captación y la ense-
ñanza. En consecuencia, el Director de Caballería propuso en 1855 un proyecto 
de reglamento que, tras su correspondiente tramitación por las dependencias del 
Ministerio de la Guerra consultadas, concluyó que los futuros herradores hicie-
sen sus estudios en la Escuela de Herradores-Forjadores, bajo la dirección de 
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o�ciales del Cuerpo de Veterinaria Militar que recibirían la denominación de 
catedráticos.

Por real decreto de 15 de febrero de 1860 se normalizó, ya con un respaldo 
civil y militar, la «Escuela Militar de Herradores y Forjadores» facultada para 
enseñar el primer año de la ciencia veterinaria, y con el objeto primordial de do-
tar de estos preciosos operarios a los institutos armados montados del Ejército. 
Una vez aprobados los dos cursos de la Escuela de Herradores, se reconocía a los 
alumnos como superados los cursos primero y segundo de la carrera de veteri-
naria y tenían derecho, terminado su servicio militar, a realizar en un solo curso 
los años tercero y cuarto de la citada carrera. De esta forma, podían obtener, una 
vez aprobados los exámenes y la reválida, el título de «profesor veterinario de se-
gunda clase», y podrían, previos los estudios correspondientes reglamentarios, 
conseguir el título de profesor veterinario de primera clase en la Escuela Profe-
sional de Madrid que era el único centro que lo impartía. 

Los exámenes se realizaban ante un tribunal compuesto por catedráticos de 
la Escuela Profesional de Veterinaria de Madrid y los de la Escuela Militar de 
Herradores-Forjadores. Las certi�caciones de los exámenes se expedían por la 
secretaría de la Escuela de Veterinaria, pasando copia a la Inspección del Cuerpo 
de Veterinaria Militar. El director general del Cuerpo de Sanidad Militar recibía, 
de la Inspección del Cuerpo, la relación de aprobados y la tramitaba a la Direc-
ción de Instrucción Pública. Esta disposición, que daba pleno vigor y reconoci-
miento a los estudios de la Escuela de Herradores-Forjadores, para hacer a éstos 
veterinarios con tan poco tiempo de escolaridad y con excesivas facilidades, in-
cluidas las económicas (pues se les eximía del pago de matrícula y de las tasas 
de expedición del título de veterinario de 2ª clase) signi�caba un menoscabo 
evidente para la ciencia y profesión veterinarias. Este sistema, recogido en los 
sucesivos reglamentos, levantó numerosas protestas formuladas por catedráticos 
y alumnos de las Escuelas subalternas de Córdoba, Zaragoza y León.

El mando no debió estar muy satisfecho del resultado obtenido con la for-
mación de los futuros herradores durante el periodo comprendido entre 1860 y 
1879. Durante esos 19 años algo debió suceder para que el legislador aprobase 
una nueva organización de la Escuela. A la enseñanza suministrada hasta ese ins-
tante se le con�rió un giro copernicano, se le dio una orientación eminentemente 
práctica, perdiendo de este modo su carácter de Escuela preparatoria de la cien-
cia veterinaria. Por real orden de 8 de febrero de 1879 (Colección Legislativa 
nº61) se le da a la formación de los futuros herradores una nueva orientación. Se 
crea, ya con carácter o�cial, la clase de «herradores preferentes» y se les prohíbe 
que simultaneen su o�cio fuera del ámbito militar para evitar la competencia con 
los veterinarios civiles.
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CONCLUSIONES

La Escuela Militar de Herradores-Forjadores fue considerada como centro 
preparatorio de la ciencia veterinaria entre 1860 y 1879.

Fueron grandes las regalías concedidas a los alumnos egresados para poder 
cursar los estudios de veterinaria, ya fuesen de primera o segunda clase, e incluso 
de albéitares.

Los textos legales de 1901 indican que, con posterioridad al año 1850, se 
siguió examinando de albéitares (siempre por causa muy especial) a los herrado-
res militares que cursaron sus estudios en la Escuela de Alcalá de Henares.

BIBLIOG�FÍA:
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HISTORIOG�FÍA DE LOS MUSEOS VETERINARIOS

Gloria Priego-de-Montiano*

RESUMEN
Inspirados en la tradición decimonónica de conservación y estudio de 
materiales cientí�cos, así como en la creación de gabinetes especializados 
sobre materias especí�cas, lo que se potenciaría e incrementaría con el de-
sarrollo de las academias ilustradas, en las que se debatiría sobre los temas 
de actualidad profesional y cientí�ca, los museos veterinarios del siglo XXI 
irrumpen con fuerza, en el intento de conectar además con la sociedad glo-
bal, para dar a conocer los diferentes aspectos y desarrollo de tan noble, 
aquilatada y esencial ciencia, para la conservación de la salud pública y las 
garantías socioeconómicas de bienestar. 
El presente trabajo realiza un recorrido por los antecedentes internacio-
nales próximos del concepto de museo veterinario, allá por los inicios del 
siglo XIX; la evolución de sus funciones, así como la relación con la so-
ciedad del momento. Al mismo tiempo, entroncando con las líneas epis-
temológicas de la Historia Actual, a la par que con las nuevas tendencias 
didácticas, plantea perspectivas de desarrollo, de cara al futuro inmediato, 
ante las nuevas formas de comunicación, entretenimiento y difusión, de las 
generaciones más actuales. 
Palabras clave: Museos veterinarios; Nuevas tendencias didácticas; Nue-
vas formas de comunicación.

ABST�CT
Base on Enlightened tradition of conservation and on study of scienti�c 
tools as well as in the creation of special cabinets about speci�c issues, 
which were developed and increased because the growth of enlightened 
academies, where it was discussed about the latest professional and sci-
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enti�c ma�ers, the 21st century veterinary museums busts strongly into 
our society as one a�empt to connect with the global society for making 
known di�erent aspects and development as regard of the noble, valued 
and essential veterinary science for conservation of public health and the 
socioeconomic guaranties of welfare.
�is paper provides an overview of the closest international historical an-
tecedents of the concept of veterinary museum in the early 19th century, 
about the evolution of its functions as well as its relationship with the so-
ciety of that moment. Connecting at the same time with the epistemolog-
ical lines of Present History in parallel to the new didactic tendencies this 
work poses perspectives of development for the near future, in the face of 
the new forms of communicating, entertainment and dissemination of the 
present generations. 
Keyword: Veterinary museums; New didactic tendencies; New forms of 
communicating.

 

Sabido es que en el marco de la Ilustración tendría lugar una renovación ge-
neral socioeconómica y de pensamiento en la que anidarían una serie de avances 
sociales, técnicos y cientí�cos, que no sólo mejorarían progresivamente la cali-
dad de vida de las poblaciones, sino su formación y expectativas. Dichas mejoras, 
tendrían su continuidad en la siguiente centuria, sobre la base de un desarrollo 
industrial ya imparable, que iría acompañado de un compendio de teorías cien-
tí�cas, de fundamentación empírica, así como de una seguridad en la capacidad 
creadora del ser humano y en importancia de la colaboración en la labor de in-
vestigación.

En este contexto surgirían «gabinetes» diversos que albergarían coleccio-
nes de minerales, plantas y especies zoológicas, en su mayoría de resultas de las 
distintas expediciones cientí�cas emprendidas. Estancias de coleccionismo estas, 
que a su vez incentivarían el estudio cientí�co, al devenir en propios «espacios 
de sociabilidad cientí�ca»1 Las academias, por su parte, lugares de debate y estu-
dio., aportarían a ello su labor de producción bibliográ�ca, además de la recopi-
latoria sobre diversas temáticas, contribuyendo igualmente al impulso cientí�co 
en marcha.2 

1  VEGA Y ORTEGA, Rodrigo A: “La riqueza del Gabinete de Historia Natural del Museo Nacional 
de México. La década de 1830”, Nuevos Mundos. Mundos Nuevos 11 (2011), pp. 63-102, esp. p. 65.

2  PRIEGO-DE-MONTIANO, Gloria: Orígenes del Asociacionismo Cordobés Contemporáneo. 
Tpipología asociativa en la Córdoba del siglo XIX (1779-190), Córdoba: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba-Diputación Provincial de Córdoba, 2011, esp. pp. 123-144. ÍD.: “Darwin en 
la Academia de Córdoba”, Diario Córdoba, 5 de enero de 2010, p. 3.
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EL SURGIMIENTO DE LOS MUSEOS VETERINARIOS

Causa y efecto de toda la renovación educativa y de fomento, durante el pe-
riodo ilustrado, comenzarían a surgir, en el área occidental, las primeras escuelas 
profesionales modernas, ya reguladas institucionalmente. En consecuencia, algu-
nas de éstas incorporarían asimismo estancias, gabinetes y/o laboratorios, con co-
lecciones de utensilios y material propio de la actividad formativa requerida. De 
esta forma, cabría destacar, entre las Escuelas de Veterinaria más antiguas, con co-
lecciones signi�cativas, la de París (1766), cuyo fondo custodia hoy en el “Musée 
Honoré Fragonard Société Française d´Histoire de la Médecine el des Sciences 
Véterinaires”3 y el Real-Colegio Escuela de Veterinaria en Madrid (1792), sito en 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.4

La primigenia función, pues, de estas colecciones sería la pedagógico-cientí-
�ca, deviniendo algunas de ellas, con el pasar de tiempo, en verdaderos museos: 
y así ocurre en la actualidad en muchas facultades y asociaciones veterinarias 
del mundo. No obstante, hoy día, planteada la nueva dinámica de “movimiento 
de museos veterinarios”5 su funciones se han ampliado abarcando también una 
transmisión histórica de la trayectoria profesional, así como la promoción de una 
identidad colectiva, en cuanto a la dedicación y experiencia de la medicina vete-
rinaria, a la par que del entorno mismo de ésta; añadiendo a ello la promoción 
de la investigación veterinaria y la sensibilización de la población hacia todo su 
quehacer cotidiano. Llegándose a expresar que estos museos colaboran en “la 
construcción de la ciudadanía, al hacer aportaciones a la historia nacional desde 
la particular visión de la historia de la medicina veterinaria y la ganadería, así 
como de la cultura de mascotas”6.

En el mismo sentido, la World Association for History of Veterinary Medicine 
(WAHVM), constituida desde 1969, destaca la importante labor de estas insti-
tuciones museísticas en la recuperación del patrimonio profesional y en el forta-
lecimiento de la identidad del colectivo, de ahí que la Asociación las promueva, 
apoye y emprenda planes comunes con esta �nalidad. Y es que, en el sentido de 
preservar la identidad profesional, se ha llegado a señalar el riesgo que supone 
la “perdida” de usos, materiales y maneras, con el pasar del tiempo, entre el co-

3  DEGUEURCE, Christophe: “Les	Collectinos	Historiques	Vetéinairés:	un	enjeu	pour	l´avenir ?”,	
Revista del Colegio de Medicos Veterinarios del Estado de Lara 2 (2012), s.p. Recuperado de h�ps://
revistacmvl.jimdo.com/suscripci%C3%B3n/volumen-4/ 

4  ÁBALOS CALVO, Cristina, CUENCA ESCALE�, Paula y RODRÍGUEZ GARRIDO, Noelle: 
“El Museo de Veterinaria: la recuperación del patrimonio”, Revista Complutense de Ciencias Veterinarias 
2 (2007), pp. 532-536.

5  TRUJILLO MASCIA, Naudy: “Los Museos Veterinarios: puntos de encuentro entre la historia 
y la ciencia”, Intervención. Revista de Conservación, Restauración y Museología 14 (2016), pp. 42-47, esp. 
p. 42.

6  Ibid. p. 45.
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lectivo veterinario; destacando, por más, el olvido de “vivencias” por éste y por 
entorno social a él.

“Nuestra débil conciencia histórica del propio pasado profesional no se da en otras 
profesiones sanitarias y menos aún en carreras técnicas que han desarrollado todo 
tipo de investigaciones e instituciones para enriquecer de manera continua e intensa 
su patrimonio histórico.”7 

De esta forma, para el profesor Sánchez de Lollano Prieto, el conocimiento 
de este pasado profesional posibilita la concienciación como grupo, además de 
preservar el de la propia Ciencia Veterinaria; apreciándose, de esta manera, el 
porqué de la situación actual de la profesión y favoreciendo, así, las acciones de 
futuro para su mejora. En suma, para el mencionado profesor, el conocimiento 
de la Historia de la Veterinaria en su conjunto, esencia en sí de los museos veteri-
narios, supondría una implementación profesional, por utilizar una terminología 
internacional al uso, de amplio espectro. 

“¿No sería necesario reforzar la identidad profesional, cientí�ca e institucional en 
la actual situación en la que se diluyen los cometidos clásicos veterinarios con otras 
carreras, en la que la interdisciplinariedad obliga a otras ciencias a introducirse y 
compartir el ámbito veterinario?”8

Por su parte, y enfocando también a la �nalidad de los museos veterinarios, 
el profesor Degueurce, al frente del Musée Honoré Fragonard, partiendo de di-
versas premisas, en cuanto a la esencia y �nalidad de estas instituciones museísti-
cas y con el �n de resolver si los museos veterinarios debieran estar consagrados 
a un público profesional o bien suponen un bien público a divulgar, llega a la con-
clusión de su valor general, dada la multiplicidad de sus funciones:9 así, destaca 
algunos aspectos de interés común, como lo son el hacer entender al público la 
importancia del cuidado de los animales para el bienestar colectivo; al mismo 
tiempo que para facilitar el conocimiento de la historia del devenir humano, a 
través del uso de los animales en distintas labores; igualmente, lo determinantes 
que son para instruir a la población sobre determinadas afecciones, en el marco 
de la zoonosis, o bien para lo que él llama la trasmisión de la “esthétique scienti�-
que”, a través de los objetos expuestos, a modo de complicidad e interacción con 
el ejercicio profesional. Y este último punto se podría canalizar aún más, desde el 
enfoque histórico, apuntando el extraordinario valor que presentan también los 
museos veterinarios para la formación a través de dichos utensilios y objetos, en 

7  SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, Joaquín: “Una Nueva Historia de la Veterinaria Española”, 
Profesión Veterinaria 57 (2003), pp. 80-83, esp. p. 80.

8  Ibid. p. 82.
9  DEGUEURCE, Christophe: “Les Collectinos Historiques Vetéinairés:… s.p. 
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cuanto a la reconstrucción del pasado de la técnica, mecanización e industriali-
zación. Para Degueurce, en �n, las colecciones mostradas en los museos veterina-
rios son “utile à tous”; lo que está suponiendo, en los últimos tiempos, y dadas las 
frecuentes visitas que experimentan, que algunos de estos hayan ya adquirido la 
categoría de recurso cultural de interés, lo que ha supuesto, al mismo tiempo, que 
el mecenazgo público y privado haya comenzado a incrementarse, colaborando 
de esta forma en su desarrollo y conservación.

MUSEOS VETERINARIOS PA� EL SIGLO XXI: BALANCE Y EXPECTATIVAS

A cerca del censo de museos veterinarios, constituidos como tales, en el 
mundo; éste continúa en ascenso, desde el último decenio del pasado siglo, aun-
que no llegando aún a superar la treintena.10 Pese a ello, destaca la vitalidad de 
estos, a la búsqueda de unión, mayores retos de desarrollo, así como imbricación 
con diversas instituciones y organizaciones. Es de esta forma como se están pro-
yectando nuevas perspectivas de implementación, sobre la base de mantener sus 
primitivas funciones histórico-profesionales, cientí�co-didácticas y divulgativas, 
a las que se van sumando otras más acordes con la captación de mayor público no 
profesional y de más rango generacional: se incide ahora en los aspectos sociales, 
de las colecciones mostradas; en su aportación al “desarrollo de la sensibilidad 
por la cultura”,11 así como en los conocimientos etnológicos que genera la misma 
relación entre los animales y su mantenimiento y cuidado; también en su función 
de “punto de encuentro”12 intergeneracional, entre profesionales; así como en 
la propia interacción multidisciplinar entre la Veterinaria y la Historia, lo que, 
además, supone, para algún autor, dotar al patrimonio custodiado de un “valor 
político”13, dadas las diversas conexiones que la cooperación disciplinar con-
lleva; que podrían asegurar, además, su perduración. Por más, cabría añadir aquí 
la importancia de dar lugar en estos museos al aspecto lúdico, algo que forma 
ya parte de la idiosincrasia de las nuevas generaciones digitales, que asimismo 
cabalgan entre el mundo real y el virtual.14

10  World Association for History of Veterinary Medicine (WAHVM). Recuperado de h�p://wahvm.
org/resources/museums/ ; MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, Luis “Recuperación del patri-
monio histórico veterinario”, Historia de la Veterinaria, pp. 20-40. Recuperado de h�ps://historiadela-
veterinaria.es/publicacion/recuperacion-del-patrimonio-historico-veterinario/ 

11  MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, Luis “Recuperación del patrimonio histórico veteri-
nario”… p. 30.

12  GARCÍA FERNÁNDEZ, Mª Isabel: “Re�exión y renovación de los museos universitarios. Dos 
ejemplos de la Universidad Complutense de Madrid”, Asensio, Mikel, et al. (Eds.), Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid, 2012, p. 103-111, esp. p. 106.

13  DEGUEURCE, Christophe: “Les Collectinos Historiques Vetéinairés:… s.p.
14  PRIEGO DE MONTIANO, Gloria “Asociacionismo del Siglo XXI: virtualidad “Anonymous”, 

Congreso Internacional La España Actual: Cuarenta Años de Historia (1976-2016), Universidad de 
Cádiz, 2017 (en proceso de publicación).
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DE LO TANGIBLE A LO INTANGIBLE: RENDERIZANDO 
PATRIMONIO HISTÓRICO VETERINARIO

Jordá Moret, J.V. (1)(2), Navarro Serra, A. (1), Sanz Cabañes, H. (1), 
Martínez Córcoles, M. (3), Doménech Ballester, L. (3), Navarro Díaz, J.V. (3), 

Vega García, S. (1)(2).

RESUMEN
El paso del tiempo, los desastres naturales y la expoliación del patrimonio 
suponen una pérdida constante de objetos con elevado valor historiográ-
�co. Por ello, se hace imprescindible la creación de un repositorio virtual 
que asegure la conservación de estos. 
El presente trabajo trata sobre la transformación de un objeto historiográ-
�co real como es una de las placas gemelas conmemorativas fabricadas en 
honor de D. Juan Morcillo Olalla en 1929, a partir del ejemplar existente 
en Montealegre del Castillo. El doble objetivo del trabajo es reemplazar la 
pérdida de la existente en el matadero municipal de Xàtiva, sustraída du-
rante esta década pasada, así como iniciar la creación del repositorio virtual 
histórico promovido por la Asociación Valenciana de Historia de la Vete-
rinaria (AVHV). 
Para ello, se inició el trabajo solicitando la colaboración del Ayuntamiento 
de Montealegre del Castillo, y con la �nanciación del Ilustre Colegio O�-
cial de Veterinarios de Valencia (ICOVV), se procedió a la creación de un 
molde en silicona plástica que permitió la confección de una réplica a ta-
maño natural.
Posteriormente a la fabricación de esta, se realizó su escaneado 3D con la 
colaboración de la Universidad Cardenal Herrera CEU (CEU-UCH), para 
conseguir un elemento digital.
Este trabajo abre una nueva vía de oportunidades para la recuperación y 
conservación de patrimonio histórico veterinario más allá a los procesos 

(1) Facultad de Veterinaria. Universidad Cardenal Herrera-CEU, CEU Universities. (2) Asociación 
Valenciana de Historia de la Veterinaria. (3) Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas. Universidad 
Cardenal Herrera-CEU, CEU Universities.

Autor de correspondencia: Mail: jaume.jorda@uchceu.es
Teléfono: 659335976
Dirección: Facultad de Veterinaria CEU-UCH. C/Tirant lo Blanc, 7. 46115 Alfara del Patriarca 

(Valencia).
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de digitalización de bibliografía ya existentes en nuestro país, a la vez que 
inicia la vía de creación de espacios virtuales para la docencia y difusión de 
nuestra profesión.
Palabras clave: Morcillo, digitalización, patrimonio.

ABST�CT
�e passage of time, natural disasters and the plundering of heritage, repre-
sent a constant loss of high historiographic value objects. �erefore, it is es-
sential to create a virtual repository that ensures the conservation of these.
�e present work deals with the transformation of a real historiographic 
object such as the one of the commemorative twin plates manufactured in 
honor of D. Juan Morcillo Olalla in 1929, from an original copy based in 
the city of Montealegre del Castillo. �e double objective of this work is to 
replace the loss of the plate existing in the municipal slaughterhouse of Xà-
tiva, stolen during the past decade, as well as to start the creation of a virtual 
repository promoted by the Valencian Association of Veterinary History 
(from its initials in Spanish AVHV).
To do this task, the work began by requesting the collaboration of the 
Council of the city of Montealegre del Castillo, thanks to funds from the 
Ilustre Colegio O�cial de Veterinarios de Valencia (from its initials in Spanish 
ICOVV), proceeded to the creation of a plastic silicone mold that allowed 
to make a real size replica.
A�er the manufacture of the replica, its 3D scanning was carried out with 
the collaboration of the Cardenal Herrera University CEU (from its initials 
in Spanish CEU-UCH), to obtain a digital element.
�is work opens a new path of opportunities for the recovery and conser-
vation of historical veterinary heritage. Like extending this technic to va-
luable bibliography already existing in our country at the same time that 
allows initiating the creation of virtual spaces for teaching and promotion 
of our profession.
Keywords: Morcillo, digitization, heritage.

1. INTRODUCCIÓN

El paso del tiempo, los desastres naturales y la expoliación del patrimonio 
suponen una pérdida constante de objetos con elevado valor historiográ�co. A 
pesar de que existen numerosas iniciativas para la recuperación, conservación, 
digitalización y difusión del patrimonio bibliográ�co de nuestra profesión, no 
existe ninguna dinámica ni repositorio de conservación digital para objetos fí-
sicos tales como herramientas, materiales, insignias y condecoraciones, lápidas, 
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monumentos…Por ello, se hace imprescindible la creación de un repositorio 
virtual que asegure la conservación de estos. 

Nuestra iniciativa ha comenzado con el proceso de digitalización 3D de una 
de las placas gemelas conmemorativas fabricadas en honor de D. Juan Morcillo 
Olalla en 1929.

1.1. Por qué Juan Morcillo

Juan Morcillo Olalla (1828-1908) es una de las �guras cumbres de la ve-
terinaria española del siglo XIX, recibiendo el apelativo de “Príncipe de la ins-
pección de alimentos” por su obra pioneras a nivel mundial sobre sistemática de 
inspección alimentaria denominadas: 

“Guía del veterinario inspector, ó sea policía sanitaria veterinaria aplicada a las casas- 
matadero y pescaderías”, publicada en 1858.

Destacó en otras muchas facetas de la veterinaria, como la clínica de solípe-
dos, el estudio de la historia veterinaria o la defensa de la dignidad profesional, 
siendo proto-fundador del ICOVV de Valencia. ( Jordá-Moret, 2016). Sin duda, 
un hombre adelantado a su tiempo del que se ha dicho “Vivió y ejerció Morcillo 
en el siglo XIX, pero su mente estaba preparada para abordar los retos del siglo XX. 
Por el contrario, algunos veterinarios que no comprendieron sus inquietudes o no se-
cundaron sus iniciativas, parecían anclados aún en el XVIII” (Aganzo Salido, 1998).

Una �gura de esta importancia ha seguido teniendo una fuerte in�uencia 
en la profesión y memoria veterinaria. Por ello, el 8 de diciembre de 1929 por 
el centenario de su nacimiento, se llevó a cabo un acto institucional tanto en la 
localidad albacetense de Montealegre del Castillo (su ciudad natal), como en 
Xàtiva (Valencia), donde desempeñó su vida profesional (Sanz Egaña, 1978). 
En dichos actos se instalaron dos lápidas conmemorativas dedicadas a Morcillo 
(�gura 1); en el Matadero Municipal de Xàtiva y otra en el domicilio natal de 
Montealegre del Castillo.

Con posterioridad se realizaron otros actos de recuerdo y celebración. La 
�gura 2, muestra el acto celebrado el 23 de octubre de 1998 en Xàtiva (Moreno 
Fernández-Caparrós, 2007) al redescubrir la placa en el nuevo matadero. Otra 
celebración tuvo lugar en el de Montealegre del Castillo (Albacete), el 20 de di-
ciembre de 2008. 

1.2. El expolio

Durante la década de 2010, el matadero de Xàtiva, que había trasladado sus 
actividades a unas nuevas instalaciones, sufrió el expolio, el saqueo y el vanda-
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lismo, perdiéndose entre otros elementos de valor, la citada placa conmemora-
tiva. (Garzó, 2014; Gómez Xàtiva, 2017).

Por ello, la conservación de dicho bien histórico quedaba reducido a la ge-
mela existente en Montealegre del Castillo (�gura 1).

2. OBJETIVOS

El doble objetivo del trabajo iniciado es:
1. Evitar la pérdida de patrimonio historiográ�co veterinario, reempla-

zando la pérdida de la existente en el matadero municipal de Xàtiva. 
2. Así como iniciar la creación del repositorio virtual histórico promo-

vido por la AVHV.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

El proceso constó de los siguientes pasos en su realización:

3.1. Creación de un molde de la placa original

En primer lugar, se procedió a la creación de un molde en silicona plástica 
que permitió la confección de una réplica a tamaño natural. Este primer paso se 
realizó en la localidad de Montealegre del Castillo. La placa original se desmontó, 
se creó un bastidor y fue cubierta de resina de silicona plástica. 

Figura 2. Acto de colocación de la placa conmemorativa 
en Xàtiva en 1998.

Figura 1. Placa de la localidad de 
Montealegre del Castillo.
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3.2. Generación de las copias

Una vez creado este molde, se procedió a la realización de las réplicas. Estas 
fueron confeccionadas en dos materiales, dos en escayola y otra en cemento. Las 
copias de escayola tienen un peso menor que facilita su manipulación, mientras 
que la copia de cemento posee una mayor resistencia al deterioro.

Todas las copias fueron confeccionadas con esqueletaje de varilla metálica, 
con el �n de mejorar su estabilidad y evitar fracturas.

3.3. Digitalización de la copia

La copia de trabajo realizada fue remitida a la ESET, quienes realizaron su 
escaneado 3D. El trabajo fue ejecutado con un equipo KONI� MINOLTA 
Non-Contact 3D Digitizer VI-910, con funcionamiento mediante proyección 
de láser (�gura 3). Dado el gran tamaño del original (120 x 80 cm) el proceso fue 
realizado en varios segmentos que debían posteriormente ser procesados para 
obtener un archivo único.

3.4. Obtención del archivo único 3D

Como paso �nal, se ensamblaron los distintos segmentos mediante el so�-
ware KONI� MINOLTA y se corrigieron las aberraciones resultantes de la di-
gitalización (�gura 4). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvieron tres productos resultantes de este estudio:

Figura 4. Manipulación y uni�cación de las 
digitalizaciones parciales.

Figura 3. Proceso de digitalización 3D.
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1. En primer lugar, un molde de silicona a tamaño natural de la placa 
original que permite realizar futuras réplicas de la placa. Este molde 
queda custodiado en las instalaciones del ICOVV.

2. En segundo lugar, se crearon dos copias en escayola para que fuera co-
locada en la sede del ICOVV y la otra fue utilizada en el proceso de 
digitalización (�gura 5). 

3. La tercera copia, realizada en cemento queda a la espera de ser donada 
al Ayuntamiento de Xàtiva. 

Es la intención que pueda restituir así la pérdida de la placa original del an-
tiguo matadero de dicha localidad. Por ello se realizó en este material para poder 
ser colocada en ambientes tanto interiores como exteriores conforme decida la 
corporación municipal.

Por último, se obtuvo un archivo .OBJ que conserva la información de la 
placa en formato digital y que permite la conservación, difusión y estudio sin 
límites geográ�cos ni físicos del patrimonio histórico veterinario (�gura 6). Éste 
será conservado en el repositorio virtual histórico de la AVHV.

5. CONCLUSIONES

Este trabajo abre una nueva vía de oportunidades para la recuperación y 
conservación de patrimonio histórico veterinario más allá a los procesos de digi-
talización de bibliografía ya existentes en nuestro país, a la vez que inicia la vía de 
creación de espacios virtuales para la docencia y difusión de nuestra profesión. 

Figura 6. Objeto 3D manipulable.Figura 5. Ejemplar en escayola 
empleado en la digitalización.
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ASOCIACIONISMO VETERINARIO EN GALICIA

VETERINARY ASSOCIATIONISM IN GALICIA 

Vila Mesa*, Aurora Olalla*

RESUMEN
Al amparo del derecho de asociación reconocido en el artículo 13 de la 
Constitución Española de 1876, posteriormente reglamentado por la Ley 
de Asociaciones de 30 de junio de 1.887, surgieron las primeras Asociacio-
nes provinciales y comarcales de Veterinarios, precursoras de los Colegios.
El Asociacionismo Veterinario en Galicia tiene sus antecedentes en una re-
unión celebrada el 2 de mayo de 1.890 en la Escuela de Veterinaria de San-
tiago, situada por aquel entonces en el antiguo Colegio de San Clemente 
de Pasantes, en la que participaron estudiantes y Veterinarios civiles y mili-
tares. Se nombró una Comisión integrada por tres alumnos, D. Victoriano 
Colomo y Amarillas, D. Francisco García Varela y D. Aniceto García Neira 
y tres Veterinarios, D. Laureano García Moratilla, D. Antonio Rapariz de 
la Campa y D. José Morales, quienes se encargaron de redactar la adhe-
sión a la petición formulada al Ministro de Fomento por los alumnos de la 
Escuela de Veterinaria de Madrid, solicitando la supresión de los títulos o 
licencias de herradores y castradores, por lo perjudiciales que éstos resulta-
ban para los intereses profesionales de todo Veterinario.
La Asociación de Veterinarios Gallegos fue fundada en Santiago en agosto 
de 1.893. La iniciativa partió de algunos Catedráticos de la Escuela de Ve-
terinaria de esa ciudad con la �nalidad de acabar con el intrusismo. Del 31 
de agosto al 1 de septiembre de ese año y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 4 de la Ley de Asociaciones, fue sometido a la aprobación del 
Gobernador Civil de A Coruña, D. Lorenzo Moncada y Guillén, el Regla-
mento por el que había de regirse la Asociación, siendo devuelto sin apro-
bar, suponemos que por algún defecto de forma. En octubre de 1.894, ante 

* Historia Veterinaria Gallega (HISVEGA). 
Dirección C/ Santa Eulalia13.38320 La Laguna. Tenerife. Teléfono:609762280, e-mail: ovila-

mesa1@gmail.com
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la inactividad de la Junta Directiva y el incumplimiento de algunos artí-
culos del Reglamento interno, varios Veterinarios tuvieron la intención de 
reorganizarla, aunque todo parece indicar que sin éxito. El primer Colegio 
de Veterinarios que se constituyó en Galicia fue el de Ourense, posterior-
mente se fundaron los de Lugo, Pontevedra y A Coruña.
Palabras clave: Asocianismo veterinario, Galicia (España)

ABST�CT
Veterinary Associationism in Galicia began to take shape in a meeting held 
on May 2, 1.890 at the Veterinary School of Santiago, located by then at 
the old College of San Clemente de Pasantes. In August 1.893 through 
the initiative of some professors of the Veterinary School of Santiago ai-
ming intrusion to be ended , was founded in that city �e Association of 
Galician Veterinarians From August 31 to September 1 of that year and 
in compliance with the provisions of article 4 of the Law of Associations, 
the regulation by which the Association was to be ruled was submi�ed for 
the approval by the Civil Governor of A Coruña, Mr. Lorenzo Moncada 
Guillén, and since it was board of Directors and the breach of some articles 
of the Internal regulation several veterinarians had the intention of reorga-
nizing it, although everything seems to indicate that without success. �e 
�rst Veterinary provincial Association that wat constituted in Galicia was 
the one of Ourense, those of Lugo, Pontevedra and A Coruña were foun-
ded later on.
Key words: Veterinary Associationism, Galicia, (Spain)

Al amparo la Constitución sancionada por Alfonso XII el 30 de junio de 
1.876, la más longeva hasta el momento en cuanto a vigencia de la historia cons-
titucional española, que reconocía en su artículo 13 que todo español tenía el de-
recho “De asociarse para los �nes de la vida humana”,1 surgieron las primeras Aso-
ciaciones provinciales y comarcales de Veterinarios, precursoras de los Colegios, 
cuyo �n principal era defender los intereses profesionales ante el intrusismo. La 
primera en constituirse fue la Asociación Cientí�co-Veterinaria Navarra fundada 
en Pamplona el 23 de abril de 1.880 por iniciativa de D. Simeón Anaut (¿-1.885) 
y de D. Juan Monasterio Corroza (¿-1.889) “para protegerse mutuamente en el ejer-
cicio de la práctica de la profesión, en bene�cio de la prosperidad de la facultad”,2 a la 
que siguieron entre otras la Asociación Veterinaria de las Riberas del Júcar fundada 
en Játiva en 1.881 por el incansable ideólogo del corporativismo veterinario D. 

1  Gaceta de Madrid nº 184 de 2 de julio de 1.876, p. 9.
2  Asociacionismo cientí�co-veterinario en Navarra. h�p://www.covetna.org/colegio/historia3
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Juan Morcillo Olalla (1.828-1.908), que funcionó durante tres años3 y la Socie-
dad Cientí�co-Veterinaria de la Mancha creada en 1.884.4 

El derecho de asociación fue reglamentado por la Ley de Asociaciones de 
30 de junio de 1.887 sancionada por la Regente María Cristina de Habsburgo-
Lorena en nombre de Alfonso XIII, quedando sometidas a lo dispuesto en ella 
los gremios, las sociedades de socorros mutuos, de previsión, de patronato y las 
cooperativas de producción de crédito o de consumo, además de las asociaciones 
para �nes religiosos, políticos, cientí�cos, artísticos, bené�cos, de recreo o cual-
quier otro que no tuviese como único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia.5 
Según su artículo 4, los promotores o fundadores estaban obligados a presentar 
en el Gobierno Civil, al menos ocho días antes de constituir la asociación, dos 
ejemplares �rmados de los reglamentos por los que había de regirse en los que 
debía constar con claridad la denominación y el objeto, el domicilio, la forma de 
gobierno, los recursos actuales o futuros para atender los gastos y la aplicación de 
los fondos en caso de disolución. En caso de cumplir con los requisitos exigidos 
por la Ley, en el mismo acto les era devuelto uno de los ejemplares con el sello del 
Gobierno civil, la �rma del gobernador y la fecha de entrega. Tras esta reglamen-
tación se produjo un pequeño parón en la creación de Asociaciones Veterinarias 
hasta que en noviembre de 1.889 se fundó la Asociación Cientí�co-Veterinaria de 
Vizcaya,6 a la que siguieron entre otras la Asociación Veterinaria Aragonesa cuyo 
reglamento, elaborado por D. Pedro Moyano y Moyano (1.863-1.939) en cola-
boración con D. Francisco Paraíso, fue publicado en julio de 1.893,7 la Asociación 
de Veterinarios Gallegos creada como veremos en agosto de 1.893, la Asociación 
de Veterinarios Extremeños fundada el 20 de octubre de 1.894,8 la Asociación Vete-
rinaria de Ciudad Real fundada en 1.8959 y la Junta de Defensa de los Veterinarios 

3  Aganzo Salido, Fernando: Los orígenes del Ilustre Colegio o�cial de Veterinarios de Valencia y sus ava-
tares hasta el año 1936. Libro del I Centenario del Ilustre Colegio O�cial de Veterinarios de la provincia 
de Valencia (1897-1997), pp. 27-49. (1.997).

4  Muñoz Alcázar, Francisco de Asís: Albeitería y veterinaria en la provincia de Ciudad Real: centenario 
del Ilustre Colegio O�cial de Veterinarios de Ciudad Real, p. 79. (2.005).

5  Gaceta de Madrid nº 193 de 12 de julio de 1.887, pp. 105-106.
6  Dehesa Santisteban, Francisco Luis: La Asociación Cientí�co Veterinaria de Vizcaya. Actas del X 

Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria, pp. 71-74.
7  Gómez Piquer, José; Higuera Cavero, Mª Teresa: Relaciones estudiantiles y del profesorado entre 

la Región Valenciana y la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en los siglos XIX y principios del XX. VIas 
Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria Valencia 16-17 de noviembre de 2.001. p. 82.

8  Gómez Nieves Salgado, Mª José; Gómez Nieves Salgado, Olaga; García Pérez, Marta: Los procesos 
asociativos veterinarios pacenses durante el siglo XIX, raíz del Colegio O�cial de la provincia. X Congreso 
Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria, p. 429.

9  Muñoz Alcázar, Francisco de Asís: Albeitería y veterinaria en la provincia de Ciudad Real: centenario 
del Ilustre Colegio O�cial de Veterinarios de Ciudad Real. p. 82.
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Valencianos constituida en Valencia el 7 de noviembre de 1.896 en una reunión 
promovida por D. Ramón Gómez Pérez (1.868-1.939).10 

En el caso de Galicia el movimiento asociativo tiene sus antecedentes en una 
reunión celebrada el 2 de mayo de 1.890 en la Escuela de Veterinaria de Santiago, 
situada por aquel entonces en el antiguo Colegio de San Clemente de Pasantes, 
en la que participaron estudiantes y Veterinarios civiles y militares. Se nombró 
una Comisión integrada por tres alumnos, D. Victoriano Colomo y Amarillas, 
D. Francisco García Varela y D. Aniceto García Neira y tres Veterinarios, D. Lau-
reano García Moratilla, D. Antonio Rapariz de la Campa y D. José Morales, quie-
nes se encargaron de redactar la adhesión a la petición formulada al Ministro de 
Fomento por los alumnos de la Escuela de Veterinaria de Madrid, solicitando la 
supresión de los títulos o licencias de herradores y castradores, por lo perjudi-
ciales que éstos resultaban para los intereses profesionales de todo Veterinario.11

La Asociación de Veterinarios Gallegos fue fundada en Santiago en agosto de 
1.893. La iniciativa partió de algunos Catedráticos de la Escuela de Veterinaria 
de esa ciudad con la �nalidad de acabar con el intrusismo. Del 31 de agosto al 
1 de septiembre de ese año y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 
de la Ley de Asociaciones, fue sometido a la aprobación del Gobernador Civil 
de A Coruña, D. Lorenzo Moncada y Guillén, el Reglamento por el que había 
de regirse la Asociación, siendo devuelto sin aprobar, suponemos que por algún 
defecto de forma. En octubre de 1.894, ante la inactividad de la Junta Directiva 
y el incumplimiento de algunos artículos del Reglamento interno, varios Veteri-
narios tuvieron la intención de reorganizarla, aunque todo parece indicar que sin 
éxito.12

Por esas fechas ejercían en Galicia al menos cincuenta y ocho Veterinarios, 
doce de ellos en la provincia de A Coruña, diez en la de Lugo, veintidós en la de 
Ourense y catorce en la de Pontevedra:13 

La Colegiación veterinaria fue regulada por Real Orden de 6 de octubre de 
1.902 por la que se nombró una comisión para revisar los Estatutos de los Co-
legios de Médicos y Farmacéuticos, proponer las reformas que juzgasen conve-

10  Aganzo Salido, Fernando; Ruiz Moliner, Antonio: Don Ramón Gómez Pérez. (1868-1939), pro-
motor en 1897 del Colegio de Veterinarios de la provincia de Valencia. Ampliación histórica. XIX Congreso 
Nacional y X Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Madrid, 18-20 de octubre de 2.013.

11  Gaceta de Galicia de 2 de mayo de 1.890, p. 2. ibíd. de 5 de mayo de 1.890, p. 2. El Regional de 8 
de mayo de 1.890, p. 1.

12  El Regional de 31 de agosto de 1.893, p. 2. Gaceta de Galicia de 17 de septiembre de 1.893, p. 3. 
ibíd. de 5 de octubre de 1.894, p. 3.

13  Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración de España, pp. 
1.307-1.342; pp. 1.644-1.667; pp.1.759-1.779; pp. 1.842-1.869. (1.894).



ASOCIACIONISMO VETERINARIO EN GALICIA

HISTORIA DE LA VETERINARIA  [117] 

nientes y redactar unos Estatutos para que los Veterinarios pudiesen organizarse 
de forma similar.14 

En esta época el director de la Escuela de Veterinaria de Santiago, D. Tibur-
cio Alarcón y Sánchez Muñoz (1.859-1.946), ya trabajaba a favor de que los Ve-
terinarios se asociasen formando un Colegio Veterinario Gallego para defender 
los intereses profesionales “maltrechos por esa plaga de intrusos que tanto abundan 
en Galicia”.15 

El primer Colegio que se constituyó en Galicia, fue el de Ourense. Previa 
convocatoria del Inspector provincial Veterinario y Subdelegado de Veterinaria 
de Ourense D. Cesáreo Parada González y con el objeto de constituir el Colegio 
Veterinario, el 15 de octubre de 1.905 se celebró en la capital de la provincia 
una reunión a la que asistieron ocho Veterinarios, D. Cesáreo Parada González, 
D. Francisco Núñez Maillo y D. Abelardo Parada Justel de Ourense, D. Javier 
Prado Rodríguez de Ribadavia, D. Ulderico López Fernández de Viana do Bolo, 
D. Ildefonso Payo Ferreiro de Albarellos, (Monterrei), D. Julián Álvarez Canellas 
de Verín y D. Camilo Quiroga Álvarez de Amoeiro, habiendo delegado su repre-
sentación D. Jesús Pereiras Pena de O Carballiño. Tras deliberar ampliamente 
sobre el tema y para encargarse “de todos los trabajos que para dicho objeto sean ne-
cesarios” se nombró una Junta interina formada por D. Cesáreo Parada González, 
Presidente; D. Francisco Núñez Maillo, Vicepresidente; D. Abelardo Parada Jus-
tel, Tesorero; D. Javier Prado Rodríguez, Secretario; D. Ulderico López Fernán-
dez, D. Ildefonso Payo Ferreiro, D. Julián Álvarez Canellas, D. Camilo Quiroga 
Álvarez y D. Jesús Pereiras Pena, Vocales. Para redactar el Reglamento del Co-
legio que iba a ser sometido a aprobación en la sesión inaugural se nombró una 
comisión integrada por los señores Parada González, Álvarez Canellas y Prado 
Rodríguez.16 Constituido así de forma provisional y probablemente ante la falta 
de apoyos del resto de Veterinarios de la provincia, este Colegio tuvo una corta 
vida. En la I Asamblea Regional Veterinaria de Galicia celebrada en Santiago del 
2 al 4 de octubre de 1.915 se acordó que fuese refundado.17 Desconocemos si 
esto se llevó a cabo, lo cierto es que el 11 de diciembre de 1.923 fue constituido 
con carácter de O�cial según lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto dado 
por Alfonso XIII el 28 de marzo de 1.922.18 En esta reunión fue aprobado su 
proyecto de Reglamento de régimen interior, siendo designada por unanimidad 
la siguiente Junta de Gobierno: presidente D. Javier Prado Rodríguez, Lameiro 
(1.874-1.942); vicepresidente. D. Jesús Pereiras Pena; tesorero-Contador, D. 

14  Gaceta de Madrid nº 28 de 8 de octubre de 1.902, p. 86.
15  El Regional de 14 de enero de 1.902, p. 2.
16  La Veterinaria Española: Revista profesional y cientí�ca nº 1.731 de 20 noviembre de 1.905, p. 500.
17  Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria nº 7 de octubre de 1.915, p. 620.
18  Gaceta de Madrid nº 89 de 30 de marzo de 1.922, p. 1.306.
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José González Villar; secretario, D. Enrique Fernández Macía; vocal primero, D. 
Francisco Núñez Maillo; vocal segundo, D. Maximino López Crescente.19 

El Colegio de Veterinarios de Lugo, fue fundado entre el 7 de septiembre de 
1.906 y el 1 de febrero de 1.907, siendo refundado tras la celebración en 1.915 de 
la I Asamblea Regional Veterinaria de Galicia 20 y reorganizado en 1.923.21 

 El Colegio de Veterinarios de Pontevedra se constituyó en una reunión 
promovida por el subdelegado de Veterinaria D. José Rodríguez Lois, que se ce-
lebró a las once horas del 27 de diciembre de 1.914 en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Pontevedra y a la que asistieron la mayoría de los Veterinarios 
de la provincia. Fue nombrada la siguiente Junta Directiva: presidente D. José 
García Buela, vicepresidente D. José Rodríguez Lois, tesorero D. Manuel Martí-
nez, secretario D. Miguel Bezares y vocales D. Diego Espino y D. Evaristo Díaz, 
quienes quedaron encargados de elaborar los Estatutos que fueron presentados 
y aprobados en la sesión de 22 de enero de 1.915, celebrada en el mismo lugar 
que la fundacional, en la que además se procedió a con�rmar en sus cargos a la 
Junta Directiva, con excepción del Presidente García Buela al que le fue impo-
sible aceptar el cargo, siendo nombrado para sustituirle D. Martín Lázaro Calvo 
(1.871-1.961).22 Por Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 26 de ju-
nio de 1.915 fue declarado Corporación O�cial.23 

El Colegio de Veterinarios de A Coruña, tras ser acordada su fundación en 
octubre de 1.915 durante la I Asamblea de Veterinarios de Galicia, ya estaba en 
funcionamiento hacia mediados de ese mes.24 Como tal se adhirió a la IV Asam-
blea Nacional Veterinaria celebrada en Barcelona del 21 al 28 de octubre de 
1.917.25 Creemos que por esas fechas desapareció ya que en una Asamblea ce-
lebrada del 3 al 5 de noviembre de 1.917 en los locales de la Liga de Amigos, los 
Veterinarios de la provincia crearon la Unión veterinaria provincial de La Coruña 
de la que fue Presidente de Honor D. Juan Rof Codina.26 En una reunión cele-
brada el 23 de abril de 1.922 en la Casa Consulado se decidió disolver la Unión 

19  Iglesia Hernández, Pedro: Javier Prado Rodríguez (1874-1942). Prado “Lameiro”. Semblanzas 
Veterinarias, vol. II, p. 98. 

20  Gordón Ordás, Félix: Mi Evangelio Profesional, p. 215.
21  Libros de Actas del Colegio O�cial de Veterinarios de Lugo, Junta Directiva de 9 de noviembre 

de 1.923.
22  La Gaceta de Madrid nº 342 de 8 de diciembre de 1.931, p. 1.524. La Voz de la Verdad de 20 de 

diciembre de 1.914, p. 4. La Correspondencia Gallega de 28 de diciembre de 1.914, p. 1. Gaceta de Galicia 
de 28 de diciembre de 1.914, p. 2. Diario de Pontevedra de 23 de enero de 1.915, p. 2.

23  Gaceta de Madrid nº 178 de 27 de junio de 1.915, pp. 804-805.
24  El Noroeste de 16 de octubre de 1.915, p. 2.
25  IV Asamblea Nacional Veterinaria: celebrada en Barcelona los días 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de 

Octubre de 1917: trabajos preparatorios, dictámenes, discusiones, proposiciones y acuerdos adoptados, p. 36. 
(1.917).

26  Diario de Galicia de 7 de noviembre de 1.917, p.1.
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veterinaria provincial con vistas a crear en breve el Colegio,27 de acuerdo con lo 
dispuesto Real Decreto de colegiación obligatoria de 28 de marzo de 1.922. Tras 
ser convocados todos los Veterinarios de la provincia por el Gobernador Civil 
para el 8 de octubre de 1.922,28 el 20 de noviembre de ese año quedó constituido 
el Colegio O�cial de Veterinarios de A Coruña, siendo nombrado presidente D. 
Baldomero Casal.29 

27  El Orzán de 26 de abril de 1.922, p. 1. 
28  El Orzán de 30 de septiembre de 1.922, p. 2.
29  El Ideal Gallego de 21 de noviembre de 1.922, p. 2. El Compostelano de 21 de noviembre de 1.922, p. 2.
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LA REORGANIZACION DEL COLEGIO PROVINCIAL DE 
VETERINARIOS DE LUGO

REORGANIZATION OF THE VETERINARY PROVINCIAL 
ASSOCIATION OF LUGO

Vila Mesa*, Aurora Olalla*

RESUMEN
Tras ser fundado entre el 7 de octubre de 1.906 y el 1 de febrero de 1.907 
y refundado en 1.915, el Colegio de Lugo tuvo que ser reorganizado para 
adaptar su reglamento a la normativa sobre colegiación obligatoria, estable-
cida por Real Decreto de 28 de marzo de 1.922.
 El hecho de que pocos meses después de la publicación de los Estatutos 
de colegiación obligatoria, el presidente del Colegio D. Niceto José García 
Armendáritz (1.884-1.934), abandonase Lugo tras ser nombrado por Real 
Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de noviembre de 1.922, jefe 
técnico de los Servicios Veterinarios de la Dirección General de Sanidad 
pudo ser la causa de que no fuese hasta 1.923 cuando se procedió a adaptar 
su Reglamento 
Palabras clave: Asociacionismo veterinario, Lugo (España),1.923.

ABST�CT: 
A�er being founded between October 7,1906 and February 1, 1.907 and 
refounded in 1915, the veterinary association of Lugo had to be reorgani-
zed to adapt its regulations to the rules on compulsory licensing, establis-
hed by Royal Decree of March 28, 1922
�e fact that a few months a�er the publication of the statutes of compul-
sory membership, the president of the Association D. Niceto José García 
Armendáritz (1.884-1.934), had le� Lugo a�er being appointed by Royal 
Order of the Ministry of the Interior of November 15 1.922, technical head 

* Historia Veterinaria Galega (HISVEGA). 
Dirección C/ Santa Eulalia 13. 38320 La Laguna. Tenerife. Teléfono: 609762280, e-mail: ovila-

mesa1@gmail.com
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of the Veterinary Services of the Directorate General of Health could be 
the reason why it was not until 1.923 that is regulation was adapted.
Key words: Veterinary Associationism, Lugo (Spain), 1.923.

Al igual que había sido ordenado para los Farmacéuticos en 1.916 y para los 
Médicos en 1.917,1 por Real Decreto de 28 de marzo de 1.922, se establecieron los 
Colegios obligatorios de Veterinarios.2

La exposición del Real Decreto �rmada en Madrid el 25 de marzo de 1.922 por 
el ministro de la Gobernación, D. Pío Vicente de Piniés y Bayona(1.875-1.943), 
es un elogio a la profesión veterinaria, prueba de la consideración social que por 
entonces había alcanzado:

“SEÑOR: Reiteradamente se han elevado a este Ministerio solicitudes de nume-
rosos Colegios Veterinarios de España, en demanda de que se amplíe para los Ve-
terinarios lo dispuesto para los Médicos y Farmacéuticos, declarando obligatoria la 
colegiación, que ya les fué concedida como voluntaria por la Instrucción general 
de Sanidad.
La carrera de Veterinaria ha alcanzado gran altura en el concepto social y cientí�co. 
Siguiendo los derroteros de los demás países europeos y americanos, ha extendido 
su campo de acción considerablemente en los sectores anatomo-�siológico, histo-
lógico, bacteriológico, patológico y terapéutico; y a diario hace aplicaciones de esos 
conocimientos, de gran valor económico, en el empleo de sueros y vacunas que 
previenen epizootias y enzootias, salvando con ellos capitales de importancia que 
constituyen factores fundamentales en la vida económica de los pueblos.
La clase veterinaria es digna, por lo tanto, por su cultura, como por su importancia 
social, de que se le concedan las ventajas que puedan desprenderse para su mejora-
miento, instrucción y mutuo apoyo, de la colegiación obligatoria de que disfrutan 
sus similares las clases médicas y farmacéuticas; por todo lo cual, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V.M. el siguiente proyecto de 
Decreto”

Según el artículo 1º de este Real Decreto:” En cada capital de provincia se 
constituirá para los �nes que luego se enumeran un Colegio o�cial de Veterinarios en 
cuyas listas deberán inscribirse, como pertenecientes a él todos los Veterinarios que 
ejerzan la profesión en la práctica particular o en cargos civiles en el territorio de la 
provincia, Los que no ejerzan la Profesión y los Veterinarios militares que no se de-
diquen a la práctica civil no están obligados a la colegiación, pero pueden hacerlo 
voluntariamente. 

1  Gaceta de Madrid nº 300 de 26 de octubre de 1.916, p. 275. ibíd. nº 137 de 17 de mayo de 1.917, 
p. 436.

2  Gaceta de Madrid nº 89 de 30 de marzo de 1.922, p. 1.306.
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Este artículo fue modi�cado por Real Orden del Ministerio de la Goberna-
ción de 14 de noviembre de 1.922 por la que se dispuso que los profesionales que 
desempeñaban cargos sanitarios o docentes, Inspectores de Higiene y Sanidad 
Pecuarias provinciales y municipales, Subdelegados de Veterinaria, Inspectores 
de Carnes y Profesores de las Escuelas, pero que no ejercían clínicamente la pro-
fesión, no estaban obligados a colegiarse, pudiendo hacerlo voluntariamente.3 

Al respecto de la condición de o�cial del Colegio de Lugo tenemos que se-
ñalar que, en el expediente del Colegio abierto en el Gobierno Civil de Lugo,4 
en la primera de las páginas, �gura la siguiente inscripción: “Secretaría. Gobierno 
Civil. Negociado 4º. Expediente 245. Septiembre 1.918. Expediente de la Sociedad 
Colegio O�cial de Veterinarios de la Provincia de Lugo”,5 lo que parece indicar que 
en septiembre de 1.918 al mismo tiempo que se presentó el Reglamento del Co-
legio 6, se iniciaron los trámites para su declaración como O�cial, aunque por 
motivos que desconocemos no obtuvo esa condición hasta la promulgación del 
Real Decreto de 28 de marzo de 1.922. 

En sesión de la Junta Directiva de 9 de noviembre de 1.923 convocada por 
el Vicepresidente D. Jesús Carballo Lameiro (c.1880-1.936), por “ausencia de�ni-
tiva del que era Presidente D. José García Armendáritz”, tras realizar un cambio de 
impresiones en cuanto a la situación del Colegio y a la necesidad de reorganizar 
su Reglamento con arreglo a los nuevos Estatutos de Colegiación obligatoria, se 
acordó solicitar del Gobernador Militar permiso para celebrar el 12 de ese mes 
una reunión general de los Veterinarios ejercientes en la provincia para tratar de 
la reorganización del Colegio de Veterinarios de Lugo.7 El hecho de que pocos 
meses después del establecimiento de la colegiación obligatoria, el Presidente 
del Colegio D. Niceto José García Armendáritz (1.884-1.934), abandonase Lugo 
tras ser nombrado Jefe técnico de los Servicios Veterinarios de la Dirección Ge-
neral de Sanidad por Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de no-
viembre de 1.922,8 pudo ser la causa de que el Colegio de Veterinarios de Lugo 
incumpliese el plazo establecido en las disposiciones transitorias del Real De-
creto para adaptar su Reglamento a la nueva normativa.

3  Gaceta de Madrid nº 250 de 7 de septiembre de 1.929, pp. 1.631-1.632.
4  Archivo Histórico Provincial de Lugo. Registro de Asociaciones. Gobierno Civil. Referencia 

1035/02.
5  Archivo Histórico Provincial de Lugo. Registro de Asociaciones. Gobierno Civil. Referencia 

1035/02.
6  La Idea Moderna de 14 de septiembre de 1.918, p. 2. Gaceta de Galicia de 16 de septiembre de 

1.918, p. 1
7  Libros de Actas del Colegio O�cial de Veterinarios de Lugo. Sesión de la Junta Directiva de 9 de no-

viembre de 1.923.
8  Gaceta de Madrid nº 327 de 23 de noviembre de 1.922, p. 784.
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La autorización para esta reunión fue solicitada a una autoridad militar de-
bido a que los Gobernadores Militares asumieron las funciones de los Goberna-
dores Civiles, cesados tras la instauración del Directorio Militar por una Real Or-
den Circular de 15 de septiembre de 1.923, situación que se prolongó hasta que 
por Real Orden de 2 de abril de 1.924 se permitió de nuevo su nombramiento.9

Tras ser concedida la autorización solicitada el 10 de noviembre de 1.923, 
dos días después se celebró en la Diputación Provincial una Junta General a la 
que acudieron dieciséis Veterinarios que ejercían en la provincia de Lugo. En 
esta reunión se acordó la formación de una Comisión integrada por D. Jesús Car-
ballo Lameiro, D. Martín Lázaro Calvo y D. Daniel Varela y Varela que quedó 
encargada de confeccionar el nuevo Reglamento del Colegio con arreglo a los 
Estatutos de colegiación obligatoria, que sería sometido a la aprobación de la 
próxima Junta General que tendría lugar en el más breve plazo posible y en la 
que sería nombrada la nueva Junta Directiva. El acta de esta sesión, que contiene 
un sello con el escudo de España en su parte central y en su entorno la leyenda 
“Colegio O�cial de Veterinarios de Lugo”, está �rmada por el secretario accidental 
D. Martín Lázaro Calvo, con el Vº Bº del presidente sustituto D. Jesús Carballo 
Lameiro.10

Según lo acordado, el 5 de junio de 1.924, previa convocatoria del presi-
dente en funciones D. Jesús Carballo Lameiro, se celebró una Junta General. Una 
vez abierta la sesión, el secretario en funciones D. Martín Lázaro Calvo procedió 
a dar lectura al borrador del nuevo Reglamento, el cual tras ser discutido y so-
metido a votación fue aprobado, acordándose su traslado al Gobernador Civil 
para su beneplácito y a la Junta Provincial de Sanidad según lo ordenado en las 
disposiciones vigentes. Se acordó asimismo imprimir cien ejemplares para que 
fuesen distribuidos entre los Colegiados.

Posteriormente se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva, siendo 
elegidos por unanimidad p los siguientes señores quienes en el acto tomaron po-
sesión de sus cargos:11

•	 Presidente:	D.	Jesús	Carballo	Lameiro.
•	 Vicepresidente-contador:	D.	Daniel	Varela	y	Varela.
•	 Secretario:	D.	Martin	Lázaro	Calvo.
•	 Vocal	1º:	D.	Joaquín	de	Castro	González.
•	 Vocal	2º:	D.	José	Quiroga	Valcárcel.

9  Gaceta de Madrid nº 260 de 17 de septiembre de 1.923, pp. 1.121-1.122. ibíd. nº 95 de 4 de abril 
de 1.924, p. 110.

10  Libros de Actas del Colegio del Colegio O�cial de Veterinarios de Lugo. Sesión de la Junta General de 
12 de noviembre de 1.923.

11  Libros de Actas del Colegio del Colegio O�cial de Veterinarios de Lugo. Sesión de la Junta General de 
5 de junio de 1.924.



LA REORGANIZACION DEL COLEGIO PROVINCIAL DE VETERINARIOS DE LUGO

HISTORIA DE LA VETERINARIA  [125] 

Finalizada la sesión los asistentes se trasladaron a “Casa Alicia”, estableci-
miento situado en la calle de San Marcos nos 4-6, donde se celebró una comida 
de confraternidad.12

En la Junta General Extraordinaria de 6 de mayo de 1.925 entre otros asun-
tos se acordó el ingreso del Colegio O�cial de Veterinarios de Lugo en la Aso-
ciación Nacional Veterinaria Española (A.N.V.E.) y se dispuso la creación en el 
Colegio de un fondo para huérfanos de la Veterinaria, determinándose que las 
cantidades a aportar fuesen �jadas por la Junta de Directiva.13

Asistentes a la Junta General Extraordinaria de 6 de mayo de 1.925
D. Constantino Antonio Bao Arias. D. Benito González Somoza.
D. Manuel Cabo Rodríguez. D. Martín Lázaro Calvo.
D. Jesús Carballo Lameiro. D. Antonio Pardo Pérez.
D. Joaquín de Castro González. D. José Quiroga Valcárcel.
D. Antonio Díaz López. D. Daniel Varela y Varela.

La A.N.V.E., precursora de la Organización Colegial Veterinaria Española, 
fue fundada tras los acuerdos adoptados en la sesión de clausura de la II Asam-
blea de la Unión Nacional Veterinaria celebrada en la Escuela de Veterinaria 
de Madrid el 23 de mayo de 1.922. La Asociación quedó constituida el 29 de 
mayo de 1.923, siendo nombrados presidente D. Dalmacio García Izcara (1.859-
1.927) y secretario D. Félix Gordón Ordás (1.885-1.973), representantes de las 
dos corrientes existentes en la Veterinaria, la conservadora y la progresista, hasta 
entonces enfrentadas.

El 1 de julio de 1.925 la Administración de Rentas Públicas de la Delega-
ción de Hacienda de Lugo diligenció el primer Libro de Registro existente en los 
Archivos del Ilustre Colegio O�cial de Veterinarios de Lugo. Está �rmado post 
scriptum por D. Manuel Mel y reintegrado con un pliego de papel de pagos al Es-
tado de clase 5ª Sº B- 1.733.432, con un valor de 5 ptas. Consta de cincuenta ho-
jas útiles para actas de las Sesiones del Colegio O�cial de Veterinarios de Lugo. 
La primera de las actas re�ejadas es la de la sesión de la Junta Directiva celebrada 
el 9 de noviembre de 1.923.

BIBLIOG�FIA Y OT�S FUENTES

Archivo Histórico Provincial de Lugo. Registro de Asociaciones.
El Progreso.
Gaceta de Madrid 
Libros de Actas del Colegio O�cial de Veterinarios de Lugo 

12  El Progreso de 6 de junio de 1.924, p. 2.
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1868 – 2018. 150 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN GLORIOSA. 
LAS ESCUELAS LIBRES DE VETERINARIA. 

LA ESCUELA DE VIATOR

Oropesa de Cáceres, Antonio A.*

RESÚMEN
En septiembre de 1868 se produce en España una Revolución, la Gloriosa. 
Los generales Prim y Serrano la inician con un pronunciamiento militar en 
Cádiz y la consecuencia inmediata, tras la batalla de Alcolea (Córdoba), es 
la huida de Isabel II y la formación de un Gobierno Provisional.
Esa Revolución ocurrió también en el ámbito de la Instrucción Pública y 
en las enseñanzas de Veterinaria en particular.
El 22 de octubre de ese mismo año se publica en la Gaceta de Madrid el 
Decreto del día anterior por el que se declara la libertad de enseñanza. En el 
art. 5 se establece que la enseñanza es libre en todos sus grados y cualquiera 
que sea su clase; y en el art. 6 que todos los españoles quedan autorizados 
para fundar establecimientos de enseñanza.
En el art. 12 se faculta a las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos 
para fundar y sostener establecimientos de enseñanza, aquellas con fondos 
de la provincia y éstos con los del Municipio.
En los cursos siguientes se fundaron varias Escuelas libres de Veterinaria, 
5 en el distrito Universitario de Sevilla [municipal de Sevilla, provincial 
de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, La Palma (Huelva), Trigueros (Huelva)], 
1 en Valencia y 1 en el distrito Universitario de Granada, en la localidad 
almeriense de Viator.
La Escuela de Viator.- Es la última Escuela en crearse (28 de Diciembre 
de 1873) y también la última en desaparecer (27 de septiembre de 1874).
En el curso que estuvo funcionando o�cialmente concedió 36 títulos de 
Veterinarios y 2 títulos de Castradores.

* Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias
Dirección: C/ Luis Buñuel, nº 16. 41808 - Villanueva del Ariscal (Sevilla).
Correo-e: aoropesa@colvet.es 
Teléfono: 610 98 96 63
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De los 36 títulos de Veterinarios, 33 son alumnos de la provincia de Alme-
ría y 3 de la provincia de Granada.
Los títulos expedidos a castradores son dos, un alumno de la provincia de 
Almería y otro procedente de Italia.
Palabras clave: Escuelas, Libres, Veterinaria, Viator, Almería.

SUMMARY
In September of 1868 a Revolution, the Glorious one, takes place in Spain. 
�e generals Prim and Serrano initiate it with a military pronouncement in 
Cádiz and the immediate consequence, a�er the ba�le of Alcolea (Córdoba), 
is the escape of Isabel II and the formation of a Provisional Government.
�at Revolution also occurred in the �eld of Public Instruction and in 
Veterinary Education in particular.
On October 22 of that same year the Decree of the previous day declaring 
the freedom of education is published in the Gaceta de Madrid. In art. 5 
it is established that education is free in all its grades and whatever their 
class; and in art. 6 that all Spaniards are authorized to establish educational 
establishments.
In art. 12 Provincial Councils and City Councils are empowered to 
establish and sustain educational establishments, those with funds from 
the province and these with those of the Municipality.
In the following courses, several free Veterinary Schools were founded, 5 in 
the University district of Seville [municipal of Seville, provincial of Seville, 
Alcalá de Guadaíra, La Palma (Huelva), Trigueros (Huelva)], 1 in Valencia 
and 1 in the University district of Granada, in the Almerian town of Viator.
�e School of Viator.- It is the last school to be created (December 28, 
1873) and also the last to disappear (September 27, 1874).
In the course that was running o�cially granted 36 titles of Veterinarians 
and 2 titles of Castradores.
Of the 36 veterinary degrees, 33 are students from the province of Almería 
and 3 from the province of Granada.
�e titles issued to castrators are two, a student from the province of 
Almeria and another from Italy.
Keywords: Free, Veterinary, Schools, Viator, Almería.

En septiembre de 1868 se produce en España una Revolución, la Gloriosa. 
Los generales Prim y Serrano la inician con un pronunciamiento militar en Cádiz 
y la consecuencia inmediata, tras la batalla de Alcolea (Córdoba), es la huida de 
Isabel II y la formación de un Gobierno Provisional.

Esa Revolución ocurrió también en el ámbito de la Instrucción Pública y en 
las enseñanzas de Veterinaria en particular.
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El 22 de octubre de ese mismo año se publica en la Gaceta de Madrid el 
Decreto del día anterior por el que se declara la libertad de enseñanza. En el art. 
5 se establece que la enseñanza es libre en todos sus grados y cualquiera que sea 
su clase; y en el art. 6 que todos los españoles quedan autorizados para fundar 
establecimientos de enseñanza.

En el art. 12 se faculta a las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos 
para fundar y sostener establecimientos de enseñanza, aquellas con fondos de la 
provincia y éstos con los del Municipio.

En los cursos siguientes se fundaron varias Escuelas libres de Veterinaria, 5 
en el distrito Universitario de Sevilla [municipal de Sevilla, provincial de Sevilla, 
Alcalá de Guadaíra, La Palma (Huelva), Trigueros (Huelva)], 1 en Valencia y 1 
en el distrito Universitario de Granada, en la localidad almeriense de Viator.

El conocimiento que se ha tenido de la existencia de estas Escuelas ha sido 
minoritario tanto a nivel general como dentro de nuestra profesión.

Sanz Egaña1, en su obra “Historia de la Veterinaria Española – Albeitería 
– Mariscalería – Veterinaria” le dedica el “Capitulo IV – Escuelas Libres” que 
consta de 5 páginas (291-295). 1.457 palabras, 1.970 si incluimos las notas al pie.

A la Escuela de Viator le dedica un párrafo: “De la Escuela de Viator no he 
podido encontrar noticias detalladas; supongo que en nada desmerecerían de las 
demás andaluzas.”

La doctora Castaño Rosado, en su Lección inaugural del Curso académico 
2009/20102 menciona la existencia de las mismas aunque en la nómina que pre-
senta no �guran todas.

Benito Hernández3 sitúa, erróneamente, la libertad de enseñanza en el año 
1856 y a la hora de relacionarlas las agrupa por provincias, por lo que no pode-
mos saber si tiene en cuenta a todas las que se fundaron.

Más adelante, cuando expone sobre la coexistencia de hasta 8 categorías 
profesionales sitúa, creemos que erróneamente, a los titulados en las Escuelas 
Libres en el 2º orden de importancia:4

“2.b.- Veterinarios procedentes de las Escuelas libres.
En opinión de Espejo del Rosal se trataba de una categoría que, si bien no se re�e-
jaba en la Real Orden antes citada, por haber aprobado todas las asignaturas que se 

1  Sanz Egaña, C. Historia de la Veterinaria Española – Albeitería – Mariscalería – Veterinaria. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1941.

2 Castaño Rosado, M. Lección inaugural del Curso académico 2009/2010. Universidad Complutense 
Madrid, 2009

3  Benito Hernández, Milagros. Del amanecer de las Escuelas de Veterinaria en España. Servicio de 
publicaciones, Universidad Cardenal Herrera-CEU, 2003. p. 64

4  Benito Hernández, Milagros. Del amanecer de las Escuelas de Veterinaria en España. p. 100-102
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incluían en el reglamento por el que se regían las escuelas o�ciales, se suponía que 
los conocimientos que tenían habían de ser los mismos.
Licenciados por las Escuelas libres de Valencia, Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Trigue-
ros (Huelva y Viator (Almería) estos veterinarios carecían de posibilidades de ejer-
cer los cargos o�ciales en aquellas localidades donde había veterinarios de cualquier 
otra categoría, a no ser que revalidaran sus estudios en centros o�ciales.”

Además, en la relación de las mismas vuelve a omitir algunas de ellas.
El Dr. Moreno Fernández-Caparrós5 cree ver en la profusión de intentos, 

en los años anteriores, de habilitar a los alumnos de la Escuela de Herradores de 
Alcalá de Henares para la obtención del título de Veterinario; los antecedentes 
para la creación de las Escuelas libres de Veterinaria.

Dos Tesis doctorales tuvieron como objeto de estudio el tema. De ambas 
se publicaron pequeños resúmenes,6,7 que tuvieron en su momento de publica-
ción una gran distribución ya que se realizó en una revista de divulgación de una 
empresa farmacéutica. Sin embargo, el tema no ha sido objeto de nuevo estudio.

El Dr. Fernando Aganzo Salido tituló la suya como “Estudio histórico de 
la Escuela de Veterinaria Libre de Valencia y su época (1868-1874)”8. La de-
fendió en 1974 en la Facultad de Veterinaria de Córdoba. La Escuela de Viator 
la nombra en tres ocasiones. En las dos primeras, en los “Antecedentes” y en el 
“Capítulo III – La política de libertad de enseñanza”, cuando hace una relación 
de las escuelas que se fundaron aunque se olvida de las municipales de Sevilla 
y de Trigueros (Huelva). En la tercera, despacha la escuela almeriense con un 
lacónico “Pocas noticias tenemos de la Escuela municipal de Veterinaria establecida 
en Viator (Almería), del distrito universitario de Granada.” 

El estudio más profundo sobre el tema fue realizado por el Dr. D. Jacinto 
Vital Rodríguez, en su Tesis Doctoral “Las Escuelas Libres de Veterinaria en 
Andalucía”9 defendida en la Facultad de Veterinaria de Córdoba el 10 de julio de 
1976. A la Escuela de Viator le dedica el capítulo 6 de la misma.

La Escuela de Viator es la última en crearse, el acuerdo municipal es de 28 
de Diciembre de 1873. Sin embargo, de acuerdo con la comunicación del Recto-
rado de la Universidad de Granada a la Escuela Especial de Veterinaria de Cór-

5  Cid Díaz, José Manuel y otros. Temas de Historia de la Veterinaria. Volumen II. Universidad de 
Murcia. Servicio de Publicaciones, 2004. pág.109.

6 Aganzo Salido, Fernando. “Estudio histórico de la Escuela de Veterinaria Libre de Valencia y su época 
(1868-1874)”. Rev. “Terapéutica y Veterinaria”, núm. 30. Barcelona, 1974.

7 Vital Rodríguez, Jacinto. Tesis Doctoral “Las Escuelas Libres de Veterinaria en Andalucía”. Rev. 
“Terapéutica y Veterinaria”, núm. 38. Barcelona, 1977.

8  Aganzo Salido, Fernando. Tesis Doctoral “Estudio histórico de la Escuela de Veterinaria Libre de 
Valencia y su época (1868-1874)”. Córdoba, 1974.

9  Vital Rodríguez, Jacinto. Tesis Doctoral “Las Escuelas Libres de Veterinaria en Andalucía”. Córdoba, 1976.



1868 – 2018. 150 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN GLORIOSA. LAS ESCUELAS LIBRES DE VETERINARIA

HISTORIA DE LA VETERINARIA  [131] 

doba la apertura o�cial de la misma no se realizó hasta el 12 de mayo de 187410. 
Figura 1, a y b.

10  Universidad de Granada, Rectorado. O�cio nº 178 de 29.07.1874.
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Vital Rodríguez apunta que con anterioridad a que fuera autorizado su fun-
cionamiento, a la vista del cuadro estadístico de las asignaturas, remitido al Rec-
tor de la Universidad de Granada, se observa que está establecida en Almería, 
capital.

En el periódico “Crónica Meridional – Diario Liberal Independiente y 
de intereses generales”, del miércoles 6 de mayo de 1874 se publica un anuncio 
de la Corporación Municipal de Viator sobre la Escuela, que por su peculiaridad 
transcribimos además de reproducirla. Figura 2.

“Se nos ha remitido el siguiente suelto:
<<Conviene hacer público a la Corporación Municipal de Viator, que la escuela 
libre de Veterinaria establecida a su costa, se encuentra dentro de las leyes que rigen 
la materia declarándole así, y autorizando por lo tanto dicho establecimiento el Sr. 
Rector de la Universidad de Granada, para que funcione con el carácter que le co-
rresponde, según la ley de 14 de Enero de 1869, y circular de 14 de Setiembre del 
mismo año, pudiendo por lo tanto obtener en el referido establecimiento el título 
de Veterinario, siempre que se reúnan los conocimientos necesarios, según el regla-
mento de 2 de Julio de 1871>>”

También fue la última en desaparecer. Lo que tuvo lugar el 27 de septiembre 
de 1874.

En el curso que estuvo funcionando o�cialmente (tres meses y medio) con-
cedió 36 títulos de Veterinarios y 2 títulos de Castradores.
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De los 36 títulos de Veterinarios, 33 son alumnos de la provincia de Almería 
y 3 de la provincia de Granada.

Los títulos expedidos a castradores son dos, un alumno de la provincia de 
Almería y otro procedente de Italia.

La distribución por localidades de los 33 títulos de Veterinarios de la pro-
vincia de Almería, es muy amplia, abarcando toda la geografía provincial. Es la 
siguiente:

Localidad Nº Localidad Nº Localidad Nº
Abla 2 Felix 1 Macael 1
Albox 1 Fiñana 1 Nacimiento 3
Aleudia 1 Gergal 1 Nijar 1
Alhama 1 Hondón 2 Ohanez 1
Almería 1 Huenejas 1 Sorbas 1
Benamaurel 1 Laroya 1 Tabernas 1
Cantorias 1 Laujar 2 Uleila 1
Dalías 1 Lubrín 2 Vera 1
Escullar 1 Lucainena 1 Vicar 1

Los titulados de Granada son de Baza, de Cullar-Baza y de Granada.

Alumno Localidad
Martínez Sánchez, Santiago Baza 
Vilar y Maz, José Cullar-Baza 
Toresano Martos, Emilio Granada

Ordenadas alfabéticamente las localidades y, dentro de ellas con el mismo 
orden por apellidos de los titulados, la distribución de los 33 títulos de Veterina-
rios de la provincia de Almería, es la siguiente:

Alumno Localidad Alumno Localidad
Herrerías Latorre, Joaquín Abla Suárez Cano, Baldomero Laujar 
Ocaña Latorre, José Abla Suárez Cano, José Laujar 
Roderas García, Joaquín Albox Jiménez Codina, Cecilio Lubrín 
Ruiz Pérez, Blas Aleudia Jiménez Codina, Diego Lubrín 
Utrera Ordoño, Francisco Alhama Garrido Siles, Juan Lucainena 
Ledesma Rodríguez, Juan Almería Mena Cruz, Pedro Macael 
Guerrero Maestra, Wenceslao Benamaurel López Martínez, Federico Nacimiento 
García Gómez, Modesto Cantorias García Martínez, Fernando Nacimiento 
Fernández Villagas, Bernardo Dalías Parra Torres, José Nacimiento 
Rodríguez Parras, Francisco Escullar Torres Salinas, Ignacio Nijar 
García González, Manuel Felix Márquez Plaza, Francisco Ohanez 
Cervantes Díaz, José Fiñana Bernabé García, José Sorbas 
Camacho Cano, Juan Gergal Ruiz Rodríguez, José Tabernas 
Montero Ramírez, Sebastián Hondón Sorroche Cid, Rafael Uleila 
Muñoz Ventaja, Cristóbal Hondón Núñez González, Felipe Vera 
García, Blas Huenejas Jiménez Martínez, Manuel Vicar 
Acosta y Pardo, Domingo Laroya
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El Claustro de profesores de esta Escuela está formado por tres Profesores 
Veterinarios de 1ª clase, es decir, provenientes de la Escuela de Madrid, siendo 
éstos: Don Dámaso Sorroche Ruiz (Director del Centro), Don Diego Sorroche 
Ruiz (Secretario) y Don José María Ladrón de Guevara.

De los dos primeros nos aporta datos importantes como que eran naturales 
de Uleila (Almería) el primero titulado en 1869 y el segundo en 1870, con exce-
lentes cali�caciones ambos.

Del análisis del listado de alumnos encontramos uno con el mismo apellido 
que el Director y Secretario. En la relación de Veterinarios Españoles11 realizada 
por el Colegio O�cial Veterinario de Valencia en 1911 �gura otro veterinario 
con el mismo apellido y en la misma localidad de residencia . Otros apellidos de 
alumnos de la Escuela de Viator �guran en la citada relación, aunque al ser más 
comunes algunos () y otros no tanto como y , desconocemos si fueron iniciado-
res o continuadores de sagas familiares dentro de la profesión en Almería.

Los títulos expedidos a castradores fueron dos: Subiela Lagrada, Pedro de 
Albox (Almería) y Consientino Tunez, Vicente de Arcella-Escalea (Italia)

CONCLUSIONES

La fundación, desarrollo, clausura y efectos de las Escuelas libres de Veteri-
naria en el último tercio del siglo XIX no han sido estudiados con la profundidad 
que consideramos se merece.

La creación de las Escuelas libres de Veterinaria, cuando ya se empezaba a 
superar la división profesional provocó un paso atrás en el desarrollo organiza-
tivo corporativo dando lugar a multitud de pleitos que lastraron la consecución 
del pleno reconocimiento por la Sociedad española del carácter cientí�co y de la 
rigurosidad de la titulación Veterinaria.

11  Colegio O�cial Veterinario de Valencia. Veterinarios Españoles. Valencia, 1911
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1868 – 2018. 150 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN GLORIOSA. 
LAS ESCUELAS LIBRES DE VETERINARIA EN HUELVA

Oropesa de Cáceres, Antonio A.*

RESÚMEN
Tras el Decreto de 21 de octubre de 1868 por el que se declara la libertad de 
enseñanza, se fundaron varias Escuelas libres de Veterinaria, 5 en el distrito 
Universitario de Sevilla [municipal de Sevilla, provincial de Sevilla, Alcalá 
de Guadaíra, La Palma (Huelva), Trigueros (Huelva)], 1 en Valencia y 1 en 
el distrito Universitario de Granada, en la localidad almeriense de Viator.
La Escuela de La Palma es la primera fundada en Huelva. El sábado 18 de 
septiembre de 1869, en sesión plenaria el Ayuntamiento constitucional de 
la localidad la funda con grandilocuentes términos.
Del total de 27 titulados en la Escuela de La Palma hay 19 de la provincia 
de Huelva, (70’4%), de la provincia de Sevilla hay 6 (22’2%) Y el resto, es 
decir 2 (7’4%), uno de Córdoba y otro de Ciudad Real.
De Huelva, destaca Bollullos del Condado con 10 titulados, seguido por 
Almonte y Trigueros con 2 y el resto con 1 titulado por localidad-
En los 5 años de existencia de la Escuela, al coincidir con el Decreto uni�-
cador de 1871, los títulos concedidos por la misma fueron muy variados. 
De los 27 títulos expedidos, 12 son de Segunda clase, 5 de Primera clase y 
10 de título uni�cado.
Estos 27 títulos corresponden solamente a 22 personas. Hay 5 personas 
que aparecen duplicadas, en una ocasión obteniendo el título de Veteri-
nario de 2ª clase y posteriormente el de 1ª clase. En este caso podemos 
observar que se corresponde en su totalidad con titulados de Huelva, y más 
concretamente 1 de Almonte y 4 de Bollullos del Condado (2 hermanos, 
1 tío y 1 sobrino).
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En la Escuela de Trigueros, todos los títulos (29) se corresponden con el 
de “veterinario”
Destacan Valverde del Camino con 5 titulados, Almonaster la Real y 
Huelva con 3, cinco localidades con 2 y el resto con 1 titulado.
Palabras clave: Escuelas, Libres, Veterinaria, La Palma, Trigueros, Huelva.

SUMMARY
A�er the Decree of October 21, 1868 declaring the freedom of education, 
several Free Veterinary Schools were founded, 5 in the University district 
of Seville [municipal of Seville, provincial of Seville, Alcalá de Guadaíra, La 
Palma ( Huelva), Trigueros (Huelva)], 1 in Valencia and 1 in the Univer-
sity district of Granada, in the Almerian town of Viator.
�e School of La Palma is the �rst founded in Huelva. On Saturday Sept-
ember 18, 1869, in plenary session the constitutional City Council founds 
it with grandiloquent terms.
Of the total of 27 graduates in the School of La Palma there are 19 from 
the province of Huelva, (70’4%), from the province of Seville there are 6 
(22’2%) and the rest, that is to say 2 (7’4) %), one from Córdoba and the 
other from Ciudad Real.
Of Huelva, highlights Bollullos del Condado with 10 graduates, followed 
by Almonte and Trigueros with 2 and the rest with 1 titled by locality-
In the 5 years of existence of the School, when coinciding with the unifying 
Decree of 1871, the titles granted by it were very varied. Of the 27 titles 
issued, 12 are of Second class, 5 of First class and 10 of uni�ed title.
�ese 27 titles correspond only to 22 people. �ere are 5 people who ap-
pear duplicated, on one occasion obtaining the title of Veterinarian of 2nd 
class and later that of 1st class. In this case we can see that it corresponds 
in its entirety with graduates from Huelva, and more speci�cally 1 from 
Almonte and 4 from Bollullos del Condado (2 brothers, 1 uncle and 1 ne-
phew).
In the School of Trigueros, all titles (29) correspond to that of “veterina-
rian”
Valverde del Camino stand out with 5 graduates, Almonaster la Real and 
Huelva with 3, �ve locations with 2 and the rest with 1 titled.
Keywords: Free, Veterinary, Schools, La Palma, Trigueros, Huelva.

Tras la Revolución de Septiembre de 1868, “La Gloriosa”, se inicia un pe-
riodo de cambios profundos en la organización de la Sociedad, y ¡Cómo no!, 
también en la Enseñanza.

Aplicando las ideas Krausistas, de moda en aquellos momentos, se estable-
cían la “Libertad de Enseñanza”, la creación de centros de enseñanzas libres, la 
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libertad en la utilización de libros de texto, métodos de enseñanza, así como la 
descentralización de diputaciones y ayuntamientos.

Fue todo un movimiento sísmico el que afecto fundamentalmente a la Uni-
versidad Española, ya que aunque en el espíritu de la reforma estaba promover 
el desarrollo de la “Instrucción Primaria”, rápidamente derivó en la creación de 
centros de enseñanza universitaria (necesarios desde una óptica localista).

Tras el Decreto de 21 de octubre de 1868 por el que se declara la libertad de 
enseñanza, se fundaron varias Escuelas libres de Veterinaria, 5 en el distrito Uni-
versitario de Sevilla [municipal de Sevilla, provincial de Sevilla, Alcalá de Gua-
daíra, La Palma (Huelva), Trigueros (Huelva)], 1 en Valencia y 1 en el distrito 
Universitario de Granada, en la localidad almeriense de Viator.

Muchos de estos Centros desaparecieron al poco tiempo de su constitución. 
Pero algunos perduraron, como es el caso de la Facultad de Medicina de Sevilla, 
que hasta entonces no existía.

De las siete Escuelas Libres de Veterinaria que se crearon, sólo una de ellas, 
la de fuera de Andalucía, la de Valencia, se salva de las acusaciones de “osadía e 
informalidad” recogida sin ningún reparo por Sanz Egaña en las cinco páginas 
que dedica al tema de su obra magistral “Historia de la Veterinaria Española”.1

Antes de proseguir, creemos que es obligación decir ahora, que aunque es 
cierto que las Escuelas de la provincia de Sevilla se vieron dentro de la polémica 
social y política desde el primer momento, en parte por la personalidad de algu-
nos de sus profesores y Directores (como el revolucionario Pérez del Álamo, o el 
conspirador Muñoz Dana,..). Las Escuelas de la provincia de Huelva tuvieron un 
discurrir más tranquilo y los “pecados” que se le achacan con vehemencia son los 
mismos que con será�ca comprensión se le perdonan a la Escuela de Valencia,… 

Sobre el conocimiento que se ha tenido de la existencia de estas Escuelas y 
el tratamiento que le han dado distintos autores (Sanz Egaña2, Castaño Rosado3, 
Benito Hernández4, Moreno Fernández-Caparrós5) nos remitimos a lo expuesto 
en la comunicación “1868 – 2018. 150 años de la Revolución Gloriosa. Las 
Escuelas libres de Veterinaria. La Escuela de Viator” presentada en este mismo 
Congreso.

1  Sanz Egaña, C. Historia de la Veterinaria Española – Albeitería – Mariscalería – Veterinaria. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1941.

2  Sanz Egaña, C. Historia de la Veterinaria Española – Albeitería – Mariscalería – Veterinaria. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1941.

3  Castaño Rosado, M. Lección inaugural del Curso académico 2009/2010. Universidad Complutense 
Madrid, 2009.

4  Benito Hernández, Milagros. Del amanecer de las Escuelas de Veterinaria en España. Servicio de 
publicaciones, Universidad Cardenal Herrera-CEU, 2003. p. 64

5  Cid Díaz, José Manuel y otros. Temas de Historia de la Veterinaria. Volumen II. Universidad de 
Murcia. Servicio de Publicaciones, 2004. pág.109.
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Como ya hemos apuntado en otras comunicaciones, dos Tesis doctorales 
tuvieron como objeto de estudio el tema. De ambas se publicaron pequeños 
resúmenes,6,7 en una revista de divulgación de una empresa farmacéutica.

El Dr. D. Fernando Aganzo Salido tituló la suya como “Estudio histórico de 
la Escuela de Veterinaria Libre de Valencia y su época (1868-1874)”8. La defen-
dió en 1974 en la Facultad de Veterinaria de Córdoba. A la Escuela Libre de La 
Palma la nombra en dos ocasiones: en los “Antecedentes” y en el “Capítulo III – 
La política de libertad de enseñanza”, donde hace una mención a la misma, que 
reproducimos a continuación: 

(…)Distinto fue el caso de la Escuela Libre de La Palma (Huelva), cuyos profeso-
res si fueron con�rmados por el Rector. Comenzó con 28 alumnos y se decía que 
estudiaban en casa durante seis días, los apuntes que se les entregaban el único día 
de clase semanal42. “La Veterinaria Española” reproducía uno de los títulos obtenidos 
en la Escuela de La Palma, sin estar refrendado por el Rector, comentando: “tanto 
mejor, porque nos es grato apartar de nuestra crítica la personalidad del señor Rec-
tor de la Universidad sevillana”43.
42 La Veterinaria Española, núms. 506 (1871) y 477 (1870).
43 Id. 506 y 509 (1871).

Las referencias no hemos podido comprobarlas al no haber tenido acceso a 
los ejemplares citados de “La Veterinaria Española”.

Ya hemos apuntado también, que el estudio más profundo sobre el tema fue 
realizado por el Dr. D. Jacinto Vital Rodríguez, en su Tesis Doctoral “Las Escue-
las Libres de Veterinaria en Andalucía”9 defendida en la Facultad de Veterinaria 
de Córdoba el 10 de julio de 1976. A la Escuela de La Palma le dedica el capítulo 
3 y a la Escuela de Trigueros el capítulo 4.

La Escuela de La Palma es la primera fundada en Huelva. El sábado 18 de 
septiembre de 1869, en sesión plenaria el Ayuntamiento constitucional de la lo-
calidad la funda con grandilocuentes términos.10. Figura 1, a y b.

Del total de 27 titulados en la Escuela de La Palma hay 19 de la provincia de 
Huelva, (70’4%), de la provincia de Sevilla hay 6 (22’2%) Y el resto, es decir 2 
(7’4%), uno de Córdoba y otro de Ciudad Real.

6  Aganzo Salido, Fernando. “Estudio histórico de la Escuela de Veterinaria Libre de Valencia y su época 
(1868-1874)”. Rev. “Terapéutica y Veterinaria”, núm. 30. Barcelona, 1974.

7  Vital Rodríguez, Jacinto. Tesis Doctoral “Las Escuelas Libres de Veterinaria en Andalucía”. Rev. 
“Terapéutica y Veterinaria”, núm. 38. Barcelona, 1977.

8  Aganzo Salido, Fernando. Tesis Doctoral “Estudio histórico de la Escuela de Veterinaria Libre de 
Valencia y su época (1868-1874)”. Córdoba, 1974.

9  Vital Rodríguez, Jacinto. Tesis Doctoral “Las Escuelas Libres de Veterinaria en Andalucía”. Córdoba, 
1976.

10  Acta del Ayuntamiento de La Palma de 18.septiembre.1869. Archivo Municipal de La Palma del 
Condado (Huelva)
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De los titulados de la provincia de Huelva, la distribución por localidades 
es la siguiente:

Fig. 1a

Fig. 1b
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Localidad nº
Almonte 2
Bollullos del Condado 10
Constantina 1
Escacena del Campo 1
Gibraleón 1
San Juan del Puerto 1
Trigueros 2
Valverde Camino 1

19

He mantenido el dato erróneo de Constantina como municipio onubense 
tal y como �guraba en la Tesis Doctoral estudiada,

De Huelva, destaca Bollullos del Condado con 10 titulados, seguido por 
Almonte y Trigueros con 2 y el resto con 1 titulado por localidad.

En los 5 años de existencia de la Escuela, al coincidir con el Decreto uni�-
cador de 1871, los títulos concedidos por la misma fueron muy variados. De los 
27 títulos expedidos, 12 son de Segunda clase, 5 de Primera clase y 10 de título 
uni�cado.

Titulación nº % del total nº_Huelva %_Huelva
Veterinario de 2ª clase 12 44’5 9 75
Veterinario de 1ª clase 5 18’5 5 100
Veterinario 10 37’0 5 50

27 19

Estos 27 títulos corresponden solamente a 22 personas. Hay 5 personas que 
aparecen duplicadas; en una ocasión obteniendo el título de Veterinario de 2ª 
clase y posteriormente el de 1ª clase. En este caso podemos observar que se co-
rresponde en su totalidad con titulados de Huelva, y más concretamente 1 de 
Almonte y 4 de Bollullos del Condado (2 hermanos, 1 tío y 1 sobrino).

El Dr. Vital, nos hacía ver que el mayor porcentaje de alumnos correspon-
dientes a Andalucía y concretamente a la provincia de Huelva, se podía explicar 
por la ubicación de la Escuela, que hacía menos oneroso el costo de los estudios, 
independientemente de otras razones, como pueden ser las vocacionales y de 
tradición familiar, aunque hay casos que son, como mínimo, llamativos.

El caso de la Escuela de Trigueros, es distinto, y no solamente porque en el 
Archivo Municipal no haya ninguna referencia a la Escuela, motivado por una 
limpia realizada en los años 40 del pasado siglo, sino porque al tener menos años 
de existencia, y al ser posterior su fundación, en los 2 cursos de funcionamiento 
(1871-1872 y 1872-1873) todos los títulos (29) se corresponden con el de “ve-
terinario”

La distribución por localidades de los titulados es la siguiente:
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Localidad: Nº Localidad: Nº
Almonaster la Real 3 Paymogo 1
Calañas 2 Puebla de Guzmán 1
Castilleja de la Cuesta 1 Riotinto 1
Cortelazor 1 San Juan del Puerto 2
Huelva 3 Trigueros 2
Jabugo 1 Valverde del Camino 5
La Palma del Condado 1 Villanueva 1
Moguer 2 Zalamea la Real 2

Destacan Valverde del Camino con 5 titulados, Almonaster la Real y Huelva 
con 3, cinco localidades con 2 y el resto con 1 titulado.

Todas las Escuelas libres dejan de funcionar a raíz de la publicación del De-
creto de 29 de julio de 1874 “Regularizador de las enseñanzas”.

La incidencia de esas titulaciones Libres en la provincia de Huelva tuvo su 
importancia en la adscripción de los nuevos cargos o�ciales que se iban creando 
y para los que no estaban habilitados mientras no fueran revalidados sus títulos, 
lo que motivó algún que otro “ri�rrafe” en la profesión.

En el nº 21 de la revista “La Veterinaria Meridional” del Colegio de Cór-
doba, de fecha 01 de marzo de 1907, viene una referencia al Acta de una sesión 
del Colegio en el que consta textualmente: haber “o�ciado al Director de la Cría 
Caballar y Remonta para que se ordene donde haya veterinarios o�ciales sean estos 
los que asistan y certi�quen en caso preciso de los caballos de dicho Instituto, pues no 
es justo rescindan de los que han sacri�cado el tiempo y el dinero en adquirir un título 
y conocimientos, actuando en su caso los veterinarios libres incapacitados para ello y 
sin conocimientos exactos de la profesión”. 

Esta polémica duró varios años y fue desapareciendo poco a poco por la 
defunción de sus protagonistas.

En el nº 34 de la revista “La Veterinaria Meridional” del Colegio de Córdoba, 
de fecha 15 de abril de 1908, cuando se re�eren los preparativos de la Asamblea 
General de Veterinarios de la región meridional de España, que se estaba organi-
zando para los días 25, 26 y 27 de mayo, en Córdoba, coincidiendo con la feria de 
Nuestra Señora de la Salud se indica que la 3º ponencia con el título “Necesidad 
de recabar una disposición por la cual se sometan todos los títulos de Escuelas 
libres a una revisión escrupulosa a �n de comprobar si se ajustan a las prescrip-
ciones legales” había sido encargada al Colegio de Huelva.

Es de resaltar que dicha ponencia estaba diferenciada de una especí�ca so-
bre “Intrusismo profesional en Andalucía”, encargada al Colegio de Jaén. Por lo 
que se entiende que eran dos temas que la profesión entendía totalmente inde-
pendientes.
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En la relación de Veterinarios Españoles11 realizada por el Colegio O�cial 
Veterinario de Valencia en 1911 trascribimos el resumen provincial que �gura 
referido a Huelva por lo signi�cativo del comentario:

Resumen
Distritos 6
Subdelegados 6
Veterinarios 47

De 47 Veterinarios de esta Provincia, 22 son de Escuela O�cial y 24 proceden de 
las antiguas Escuelas Libres. Además existen una verdadera profusión de intrusos por 
todas partes.”

De un análisis rápido del listado de profesionales ejercientes en la provincia 
se advierte la coincidencia de algunos apellidos con los que �guran como alum-
nos tanto de las escuelas onubenses como de las que se radicaron en la vecina 
provincia de Sevilla, algunos de ellos pertenecientes a sagas familiares dentro de 
la profesión en Huelva.

De ambas Escuelas, la de La Palma y la de Trigueros, no ha quedado re-
cuerdo alguno en las localidades donde estuvieron asentadas.

Hace algunos años, en las revistas culturales publicadas por los Ayuntamientos, 
vieron la luz dos artículos12,13 que no tuvieron mayor repercusión entre la población.

CONCLUSIONES

La fundación, desarrollo, clausura y efectos de las Escuelas libres de Veteri-
naria en el último tercio del siglo XIX no han sido estudiados con la profundidad 
que consideramos se merece.

La creación de las Escuelas libres de Veterinaria, cuando ya se empezaba a 
superar la división profesional provocó un paso atrás en el desarrollo organiza-
tivo corporativo dando lugar a multitud de pleitos que lastraron la consecución 
del pleno reconocimiento por la Sociedad española del carácter cientí�co y de la 
rigurosidad de la titulación Veterinaria.

En la provincia de Huelva, al contar con dos Escuelas libres, los efectos se 
prolongaron en el tiempo alcanzando el segundo decenio del siglo XX.

No hay recuerdo alguno, ni o�cial ni popular, en las poblaciones donde es-
tuvieron asentadas.

11  Colegio O�cial Veterinario de Valencia. Veterinarios Españoles. Valencia, 1911
12  Ramírez Cepeda, Manuel. “De La Palma antigua: La Escuela de Veterinaria”; Revista Corumbel, 

Nº 33, 52 y 57, La Palma del Condado (Huelva), 1982.
13  Vital Ruiberriz de Torres, Pedro. “La Escuela libre de Veterinaria de Trigueros (1871-1874) - La 

educación en el sexenio democrático”. Revista del Santo, 1998, pp-22-24. Excmo. Ayuntamiento de 
Trigueros
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ANTECEDENTES Y FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE 
VETERINARIOS DE ALMERÍA, 31 DE MARZO DE 1918

Fernando Camarero Rioja*

RESUMEN
Cuando a �nales del siglo XIX comenzaron a fundarse las primeras asocia-
ciones de veterinarios en España, la prensa profesional solo escribía sobre 
intrusismo y el «deplorable estado sanitario» de los establecimientos de 
alimentación en Almería. A continuación se hace un repaso de lo publicado 
hasta la fundación del colegio provincial de veterinarios el 31 de marzo de 
1918.

SUMMARY
When the �rst associations of veterinarians in Spain began to be founded 
at the end of the 19th century, the professional press only wrote about in-
trusion and the deplorable hygiene of food establishments in Almería. �is 
communication is a review of the articles published until the foundation of 
the provincial veterinary college on March 31, 1918.

ANTECEDENTES

Cuando a �nales del siglo XIX comenzaron a fundarse las primeras asocia-
ciones de veterinarios en España, la prensa profesional solo escribía sobre in-
trusismo en Almería, Granada y Murcia, así como del lamentable estado de la 
inspección de alimentos en esas provincias. Gente sin titulación ejercía con total 
impunidad la veterinaria, sin que alcaldes y concejales hicieran nada por impe-
dirlo. No asumían que los veterinarios fueran la autoridad sanitaria municipal.

En marzo de 1895 Fernando López Picazos, de cincuenta y ocho años de 
edad, profesor veterinario y vecino de Albánchez fue «declarado cesante del 
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cargo de inspector de carnes que venía desempeñando desde hacía treinta años 
más o menos» por parte del «Ayuntamiento interino». 1

En septiembre de 1897 todavía se podía leer en la Gaceta de Medicina 
Veterinaria en 1897: 2

En Sorbas (Almería) viven ¡catorce o diez y seis! parásitos, entre ellos cinco o seis 
gitanos, unos sin título y otros con título de las tristemente célebres Escuelas libres 
de Sevilla v Alcalá de Guadaira que, deshonrando la Veterinaria, ejercen la profesión 
por todo lo alto. Uno de los gitanos, titulado, es el Subdelegado, y un herrero, que no 
sabe leer, es el Inspector de cames. ¡Horror!!! Como por la edad que tenían algunos 
cuando se ó los titularon, y por la rudeza e ignorancia supina en Veterinaria hace 
sospechar que sean falsos e ilegales algunos de esos títulos, un distinguido Profesor 
de aquel distrito emprenderá una enérgica campaña para aquílatar la legalidad o 
ilegalidad de tales titulejos y que vayan a presidio los falsi�cadures, si los hubiese, 
Además, reclamará la destitución del Subdelegado e Inspector de cames, por ser 
ilegales sus nombramientos. Llamamos la atención de los señores Alcalde y Juez de 
Sorbas y del Gobernador de la províucia para que procedan en justicia y corrijan 
esos escandalosos abusos, si es cierto lo que dejamos dicho. ¡Un gitauo Subdele-
gado! ¡Un herrero Iuspector de carnes! ¡Ni en Africa! 

En 1898 Almería era consideraba «una de las provincias más castigadas por 
los intrusos». 3 La causa eran «los veterinarios ignorantes salidos de la célebre 
escuela de Viator». Un redactor denunció que estaban «protegidos por las au-
toridades municipales», como en Berja, donde los nombraron inspectores de 
carnes, «con menosprecio de la ley y de los profesores de la escuela o�cial», sin 
que se hiciera «caso de las quejas y demandas legales».

En 1907 Pedro Rivera, natural de Almería y residente en Ledanca (Gua-
dalajara) escribió en La Veterinaria Española sobre «la desastrosa situación de 
nuestra desventurada clase en las provincias de Almería y Granada». 4

En aquellas comarcas no se conoce la veterinaria, no se sabe lo que es. Hubo albéi-
tares primero, veterinarios de la escuela libre después, y nada más. En una zona que 
comprende cuatro partidos judiciales y Almería, ha habido un solo veterinario que 
ya murió. Estos partidos son el de Berja, el de Canjáyar, el de Jergal y el de Ujígar 
- este último pertenece a Granada -. Hoy, quizás, haya un veterinario en Almería, 
pero lo dudo. ¡Quién va a formar el Colegio en aquella provincia! ¡Hay veterinarios 
de la Escuela libre de Sevilla y de la Escuela libre de Viator! ¡No es burla indicar de 
la Escuela libre de Viator, pues dicen sus tenedores, aunque no ostentan diplomas, 
que están registrados en la Universidad de Granada!.

1  Gaceta de Medicina Veterinaria, 15 marzo 1896, págs. 88 - 89.
2  Gaceta de Medicina Veterinaria, 15 septiembre 1897, pág. 736.
3  Gaceta de Medicina Veterinaria, 15 enero 1898, págs. 35 – 36.
4  La Veterinaria Española, 10 abril 1907.
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Y no se diga que no hay Veterinarios porque es un país pobre, pues según el diccio-
nario geográ�co y estadístico de Rivera y Sans, Berja tiene 13.582 habitantes, Adra 
9.029, Dalías 6.254, Canjáyar 3.888, Lanjar 3.497, Ujígar 2.944, Alhama 7.899 y así 
los demás pueblos a ese tenor. El partido de Canjáyar comprende 18 pueblos, pero 
tiene más intrusos que pueblos, y estos no son herreros que hacen solo y ponen una 
herradura, sino herradores en regla con muestras de veterinarios y hasta pagando 
contribución industrial para estar dentro de la ley. Y no se crea que hay exageración 
en esta lamentable verdad.

De nuevo Rivera informó en abril de 1907 sobre el «pobre concepto» que 
se tenía de la veterinaria en las provincias de Almería, Granada y Murcia. Obe-
decía «en parte, si no en todo, a la profusión con que allí estaban repartidos los 
títulos de Escuela libre». Estos veterinarios apenas sabían «leer y escribir», te-
nían «una terapéutica menguada y un formulario infantil y reducido». A su lado, 
y compitiendo con ellos, se crió «un semillero de intrusos» que se contaban por 
cientos, por lo que el veterinario consideró necesario «medidas de gran rigor 
para arrojarlos de sus puestos». Esta «abundancia de títulos» se debía a la exis-
tencia en Viator de «una Escuela libre a manera de sucursal de las de Sevilla y Va-
lencia», donde «se expidieron gran número de títulos» que lo apestaron todo.

Rivera solicitó una convocatoria para cubrir «cientos de vacantes» con 
«cientos de intrusos» ocupando esas plazas, «unos sin títulos y otros con 
ellos». Pero advertió a los aspirantes que ejercerían en «un país donde no se 
paga la medicina, donde el herrado es libre» y hay «una competencia espan-
tosa». Las costumbres no se hacían ni se imponían en un día en «la tierra de los 
caciques». Esas eran las razones por las que se trasladó a otra provincia siendo 
subdelegado de Canjáyar. Aunque en su tierra había «una ventaja, el herraje se 
pagaba al contado» y no era «necesario capital para establecerse». 5

En febrero de 1909, La Veterinaria Española se hizo eco de la queja del 
«único veterinario o�cial» de la «importante localidad de Huercalovera», 
donde existían «nada menos que seis intrusos en medicina veterinaria y más de 
otros doce en su demarcación o término local». La inspección de carnes o titular 
veterinaria la desempeñaba «un señor llamado Diego Fernández Mena», que 
era «posadero unas veces y pastor otras». 6

En 1910 recorrió los pueblos de la provincia Lázaro Lechuga, recién nom-
brado Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria de Almería. En Cantoria conoció 
a Juan Pedro Molina, «ilustrado y dignísimo subdelegado de veterinaria, que ni 
siquiera era inspector de carnes», al «muy culto y celoso en el cumplimiento de 
su deber» Francisco González, de Vera, y al «estudioso, honra de la clase a que 

5  La Veterinaria Española, 30 abril 1907.
6  La Veterinaria Española, 28 febrero 1909.
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pertenece», Francisco Ontiveros, de Huercalovera. Lechuga pidió a los munici-
pios consignar «cantidades más decorosas para remunerar» a los veterinarios 
municipales como se merecían «por su celo y pericia».

En la capital solo existía un inspector municipal, «necesitándose más». Ha-
bía que atender el matadero, la plaza de abastos y visitar otros establecimientos 
donde se expendían o elaboraban alimentos, por lo que el servicio tenía «por 
fuerza que estar desatendido y la salud del público en constante peligro». Le-
chuga solicitó proveer a los veterinarios titulares «de microscopios y demás arse-
nal de microtecnia e histotecnia en mataderos y mercados» y una remuneración 
«decorosa» para que, «abandonando otros asuntos particulares, pudieran dedi-
car la atención y tiempo su�cientes a las exigencias delicadas de tan importante 
cargo». Además, se les debía dotar de la «fuerza moral su�ciente para contra-
rrestar la in�uencia de los adulteradores, apoyados por los caciques, poniéndoles 
en condiciones de hacer frente a todo linaje de so�sticaciones del comercio de 
mala fe». 7 

En 1911 la provincia de Almería contaba con veintitrés veterinarios. En la 
capital residían Lázaro Lechuga Román, Inspector provincial de Higiene Pecua-
ria y Sanidad Veterinaria, Antonio Lozano - subdelegado -, José Lozano y Pedro 
Bermúdez.

En Berja el subdelegado era Cecilio Martín, en el distrito de Huercalovera 
Juan Pedro Molina, residente en Cantoria, al igual que Nicasio López y José Ber-
nabé, titulado en Viator. Francisco Ontiveros vivía en Huercalovera y Francisco 
Sanz Hernández en Albox.

En el distrito de Purchena ejercían Arturo Herrerías - subdelegado - en Se-
rón y Joaquín Martínez en Tíjola. Andrés Martínez - subdelegado - residía en Vé-
lez Rubio, Gabriel Gea Molina en Chirivel y Francisco Sánchez Arres en María.

En Vera ejercía de subdelegado Francisco González, Francisco Guerrero re-
sidía en Lubrín y Fernando Piñero en Garrucha.

En los distritos de Sorbas y Cuevas no había subdelegados, pero estaban 
censados José María Núñez en Lucainena, José García Gago y Antonio Torres en 
Níjar, Ángel Sorroche en Uleila y Antonio Robles en Cuevas, titulados en Viator. 
En los distritos de Canjáyar y Gérgal no ejercían veterinarios.

También hubo problemas entre los veterinarios de la capital y el inspector 
provincial. De acuerdo con La Veterinaria Española, el 27 de enero de 1914 

llamó la atención de la autoridad en el mercado el mal aspecto de la carne de una 
vaca sacri�cada en el matadero público bajo la inspección del veterinario. Avisado el 
inspector de la provincia de sanidad veterinaria, manifestó que la res tenía un estado 
congestivo intenso en la musculatura y en las vísceras, revelador de haber sido de-

7  La Veterinaria Española, 30 junio 1910.
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gollada con urgencia por enfermedad. También encontró un foco de equinococosis 
en el hígado, transmisible al hombre. Esta tarde se dio cuenta en la sesión munici-
pal del informe, acordando la suspensión de los empleados del matadero y de los 
veterinarios municipales. Reina gran indignación por el abandono de este servicio.

Lázaro Lechuga dio su versión de los hechos:

Tratábase de exponer a la venta los restos de un bóvido, previo el parte y sellados 
por el veterinario encargado del servicio, de sus buenas condiciones de salubridad.
Desplegando un celo digno de todo encomio, los señores Presidente de la Comi-
sión de Abastos y Jefe del servicio de Policía, y sospechando del estado insalubre 
de las carnes en cuestión, por su aspecto anormal a todas luces, ambos señores, por 
razón de mi cargo, me dieron conocimiento del hecho mediante dos agentes de su 
autoridad, requiriendo al propio tiempo mi examen y que dictaminara sobre el caso.
Hube de hacerles presente si habría medio de librarme de ese acto, ya que por mi 
carácter de Inspector provincial de Sanidad veterinaria no me podría inhibir, pues 
era del dominio público el estado irregular de relaciones en que me hallaba con el 
Sr. Lozano y con su hijo, desde que ambos, recurriendo a ciertos procedimientos 
condenados públicamente por mí en la prensa local, habían conseguido el nombra-
miento de titular del segundo, en contra del mejor deseo del digno profesor D. José 
García Gago, amén de estar también el primero irrespetuosamente y del modo más 
descarado invadiendo mis atribuciones en el puerto...

El informe sobre las carnes fue desfavorable, por lo que las autoridades mu-
nicipales acordaron la suspensión de los empleados y veterinarios del matadero. 8

Lázaro Lechuga también denunció que las enfermedades infecto – conta-
giosas, «enseñoreándose de la ganadería», llevaban «la desolación y la ruina 
a extensas comarcas», y con harta frecuencia las transmisibles al hombre, ge-
neraban «hecatombes que arrancaban lágrimas de dolor, llevando el luto y la 
consternación a poblaciones enteras», como el «terrible» carbunco, que «hizo 
estragos en Níjar en los ganados, con trascendencia a sus habitantes». 9

En abril de 1914, «varios periódicos de gran circulación, entre ellos El País, 
publicaron el siguiente telegrama de su corresponsal en Almería:

El Inspector provincial de Sanidad veterinaria ha comunicado al Gobernador que en 
la ciudad de Berja encontró un jamón con triquinosis, que inutilizó seguidamente, 
y en Lanjar una cabra en completo estado de descomposición. Ninguno de estos 
importantes pueblos cuenta con veterinario. El inspector se hallaba en dichos pun-
tos casualmente y ha traído muestras de la carne contaminada. Hace dos años que 
ningún Gobernador dispone visita o�cial a Berja.

8  La Veterinaria Española, 10 febrero 1914.
9  La Veterinaria Española, 20 mayo 1914.
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Al ser solicitada la presencia de Lázaro Lechuga en Lanjar y pasar por Berja 
para comer algo, descubrió por casualidad que en una fonda «se estaba sirviendo 
al público jamón infectado de triquina». Antes de seguir su camino y convencido 
«de la buena fe con que por ignorancia lo servían» aconsejó su inutilización.

Al día siguiente, la familia de la casa en la que estaba hospedado en Lanjar, le 
presentó para su examen carne de cabra de «aspecto y olor repugnantes».

Estos hechos dejaban patente el «abandono» en el que se encontraba «ser-
vicio tan sagrado como el de la inspección de sustancias». Berja, que contaba 
con más de 20.000 habitantes, Lanjar con la tercera parte y el resto de pueblos de 
la provincia, «a excepción de diez o doce, no más», y con plazas «pésimamente 
dotadas», carecían de servicio veterinario municipal.

Lázaro Lechuga volvió a insistir que en los «cien o más pueblos» de la pro-
vincia de Almería sólo contaban «diez o doce con veterinario municipal, do-
tado con sueldos irrisorios y sin material microtécnico ni reactivos de ninguna 
clase». Carecían del servicio pueblos importantes y cabezas de partido como 
Gérgal, Sorbas, Canjáyar, Purchena, Cuevas de Vera y Berja. En la capital, con 
más de 45.000 habitantes, solo había un veterinario hasta hacía dos años, cuando 
se «cubrió otra plaza, pero por el favoritismo, con perjuicio de otros aspirantes, 
y no por la oposición». 10

En 1916, Juan Molina, subdelegado de veterinaria de Cantoria, «en nom-
bre del Colegio regional de cinco partidos judiciales» que presidía, comunicó 
a la revista El Pecuario Español «el abandono» en que estaban los servicios de 
higiene pecuaria en la provincia. 11 Esta es la primera noticia de una asociación 
veterinaria en Almería.

En diciembre de ese año Lázaro Lechuga volvió a denunciar la situación de 
la veterinaria. Se quejó de que la legislación en España era «tan completa como 
otro país cualquiera, pero en la práctica, sobre todo en Almería y su provincia, 
a más baja escala que a nuestros vecinos al otro lado del Estrecho». El director 
de La Veterinaria Española con�rmó que «desgraciadamente Almería era toda 
España”.

Los «personajes y personajillos políticos, alguno de ellos abogado de malas 
causas», eran «el principal motivo obstruccionista» contra la acción de los ins-
pectores y subdelegados «en persecución de los intrusos».

Así subsistían «nada menos que doce o catorce establecimientos de veteri-
naria abiertos al público sin veterinarios que los representaran» y que eran «fo-
cos de propagación de enfermedades infecto contagiosas de los animales entre sí 
y de estos al hombre». 

10  La Veterinaria Española, 30 junio 1914.
11  El Pecuario Español, 1916, pág. 216.
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La explicación del «deplorable estado sanitario» de la capital se encontraba 
«en el personal in�uyente de Almería y en el público que parecía no preocuparse 
de estos asuntos». En la provincia existía 12

un considerable número de intrusos en veterinaria con todo el cinismo y descaro 
que suponía hallarse establecidos, tener sus establecimientos abiertos al público 
con signos exteriores de estar dedicados a ejercer una carrera que cuesta once años 
de estudios y que lo hagan impunemente, cuando el hecho en tales circunstancias, 
constituye delito. Y esto con el beneplácito de quien tiene la obligación y puede 
evitarlo, porque así lo impone la legislación vigente y además por razones de pú-
blica salubridad, no siendo lo peor, con ser mucho, lo que por tal estado de cosas se 
desprestigia la ciencia ante un público ignorante que no distingue entre el charlatán, 
curandero y herrador, todo en una pieza, y el hombre de competencia profesional 
que en fuerza de años, desvelos y sacri�cios ha obtenido un título, no, lo peor, lo más 
vituperable, lo que no tiene cali�cativo apropiado por duro que sea, es esa indiferen-
cia del público y el apoyo a los intrusos de magnates y cacicuelas, lo que da lugar a 
que sólo haya doce o catorce veterinarios para ciento tres pueblos que comprende 
la provincia.
Es de advertir que el vacío hecho por los profesores que llenos de amargura y as-
queados han emigrado, no es probable que llenen otros, pues la fama de protección 
al intrusismo en esta provincia se ha extendido como reguero de pólvora, lo cual a 
más de bochornoso es altamente criminal.
Y es altamente criminal, porque siéndolo el que a otro quita la vida a mano airada, 
mucho más lo es y más cobarde, de peor índole, el que contribuye a contravenir la 
suprema ley “salux populi”, porque esta está en incesante peligro donde se carece 
del servicio sanitario de inspección de alimentos y asistencia a los ganados, muchas 
de cuyas dolencias tienen trascendencia a la especie humana y mal puede haber 
defensa contra todo esto si para la capital, repetimos, sólo tiene el Ayuntamiento un 
Veterinario, mezquinamente retribuido y en la provincia carecen de él en absoluto, 
a más de la inmensa mayoría de los pueblos, cabezas de partido y poblaciones de 
la importancia de Canjáyar, Gérgal, Purchena, Cuevas de Vera, Sorbas y hasta muy 
recientemente no lo ha tenido provisto en forma legal, la populosa Berja.

FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE VETERINARIOS

Para tratar de solucionar todos estos problemas, parece que los veterinarios 
almerienses decidieron asociarse. Así, el 24 de marzo de 1918 se informaba de la 
celebración el día 31 en Almería «la primera Asamblea provincial de Veterina-
rios». Los organizadores «Lozano Sánchez, Lechuga, Lozano Aragón, González 

12  La Veterinaria Española, 31 diciembre 1916, págs. 561 – 564.
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Villarreal y Franco» recibieron contestación de la mayoría de los veterinarios de 
la provincia. 13

El 2 de abril el diario La Independencia daba cuenta de la asamblea: 14

ASAMBLEA VETERINARIA
Con asistencia de casi todos los Veterinarios de la provincia y hallándose represen-
tados los seis que, por no poder abandonar sus cargos, no concurrieron, se celebró 
el día 31 del pasado, la anunciada Asamblea provincial Veterinaria.
El acto de solidaridad realizado por los Veterinarios, constituye un gigantesco paso, 
dado en bene�cio de los intereses colectivos, puesto que conseguida la colegiación 
o�cial, entran los veterinarios de esta provincia en el concierto nacional de tan digna 
y utilísima clase.
En medio del mayor entusiasmo fue elegida por unanimidad la siguiente Junta di-
rectiva del Colegio o�cial de Veterinarios de la provincia de Almería.
Presidente, don José Lozano Aragón (veterinario del Laboratorio municipal de Al-
mería).
Vicepresidente, don José Franco Molina (veterinario municipal de Albanchez).
Secretario, Antonio González Villarreal (inspector del Matadero de Almería).
Tesorero – contador, don Antonio Lozano Sánchez (subdelegado en Almería).
Vocales, don Antonio Torres Herrada (subdelegado de Níjar) y don José María 
Núñez (veterinario municipal de Carboneras).
Una comisión designada por la Asamblea, visitó ayer a los señores Gobernador civil 
y Alcalde, para cumplimentarlos; como asimismo lo hicieron con los Subdelegados 
de Medicina y Farmacia.
El inspector provincial de Sanidad, recibió la visita de todos los asambleístas quie-
nes le expresaron su gratitud, por los trabajos realizados en bene�cio de la clase 
veterinaria.
Reciban los señores Veterinarios, nuestra enhorabuena y cuenten con el apoyo de 
LA INDEPENDENCIA para la defensa de sus legítimos derechos.

Merece la pena destacar que Lázaro Lechuga, a pesar de haber promovido 
la asamblea, no formó parte de la junta directiva, mientras que los veterinarios 
de la capital con los que había mantenido serias diferencias fueron nombrados 
presidente y tesorero.

13  La Independencia, 24 marzo 1918.
14  La Independencia, 2 abril 1918.
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LA ESCUELA LIBRE DE VETERINARIA DE VIATOR, 
1873 - 1874

Fernando Camarero Rioja*

RESUMEN / SUMMARY
Historia de la breve vida de la Escuela Libre de Veterinaria de Viator en la 
provincia de Almería, 1873 - 1874. 

SUMMARY
History of the short life of the Free School of Veterinary of Viator in the 
province of Almeria, 1873 - 1874.

ANTECEDENTES

En el pleno municipal del Ayuntamiento de Viator que se celebró el 28 de 
diciembre de 1873 para crear la Escuela de Veterinaria, el alcalde argumentó: 

que siendo la ganadería y la agricultura los únicos elementos de riqueza de casi todos 
los pueblos de esta provincia y especialmente de todos los de este río, y no teniendo 
los labradores de la mayor parte de ellos profesores veterinarios, no solo para que 
les aconsejen en el ramo de la agricultura y les mejoren y multipliquen sus animales, 
sino ni aún para medicinar ni herrar siquiera, proporcionándoles esto perjuicios 
y vejámenes de consideración, especialmente en las épocas de más ocupación, se 
rescienten tras de cada paso los intereses de dichos agricultores por la notable falta 
de aquellos funcionarios, que en las épocas más preciosas tienen que abandonar sus 
faenas para buscar en otras localidades los recursos de la ciencia.
...considerando que en efecto la agricultura y la ganadería son los principales ele-
mentos de riqueza no solo en estos pueblos limítrofes sino en los demás de la provin-
cia y que se encuentra completamente abandonada, careciendo la inmensa mayoría 
de ellos de profesores veterinarios que aconsejen y presten los e�caces auxilios de la 
ciencia a dichos agricultores y ganaderos; porque los sacri�cios que exige el estudio 

* cineagrario@gmail.com
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de una carrera no corta en puntos tan lejanos como los en que están establecidos 
las escuelas o�ciales de veterinaria, no les permite sino a muy pocos el seguir dicha 
carrera...
...y teniendo en la legislación vigente medios para remediar estos males con arreglo 
a las disposiciones del Decreto de 14 de enero de 1869, de la Circular de 14 de 
septiembre del mismo año y Real Decreto de 2 de julio de 1871, la Corporación 
municipal acuerda por unanimidad: Crear una Escuela libre de Veterinaria, que se 
establecerá en la Ciudad de Almería, capital de esta provincia, cuyos productos de la 
misma ingresarán en los fondos de este municipio y de los mismos se costeará dicho 
establecimiento; y por este medio, no solo se prestará auxilio a las clases agrícolas, 
sino que también recibirán instrucción muchos profesores, que por falta de recursos 
ejercen aquella profesión sin títulos académicos de ninguna especie.
...nombrando Catedráticos para la referida enseñanza a los profesores veterinarios 
de primera clase D. Dámaso Sorroche y Ruiz, D. Diego Sorroche y Ruiz y D. José 
María Ladrón de Guevara con el sueldo anual cada uno de ellos de setecientas pese-
tas pagadas del presupuesto municipal; encargando la dirección del establecimiento 
a D. Dámaso Sorroche y Ruiz, a cuyos profesores se les noti�cará este acuerdo para 
su aceptación y exacto cumplimiento.

El acuerdo fue �rmado por el alcalde Francisco Capel, Francisco de Gón-
gora, José de Cruz Cañadas, José de Cruz Sanz y Juan García como Secretario. 1

Curiosamente el programa de la escuela de veterinaria de Viator ya estaba 
confeccionado el 13 de noviembre de 1873. Fue �rmado por Dámaso Sorroche 
como director y José Pomedio Benavides, que actuó de secretario. Era el 
siguiente:

Un «curso de lección alterna» de Elementos de física y química y Elementos 
de Historia Natural. un curso de lección alterna. Y cursos «de lección diaria» de 
Anatomía general y descriptiva, exterior del caballo y sus especies; Fisiología e 
Higiene, Reconocimiento de animales y modo de reseñar; Patología general y 
especial, Farmacología, Arte de recetar, terapéutica, medicina legal; Operaciones, 
apósitos y vendajes, obstetricia, procedimiento de herrado y forjado; Clínica 
médica, Clínica quirúrgica; y Ejercicios de disección. 2

LA ESCUELA LIBRE DE VETERINARIA DE VIATOR

El 5 de abril de 1874 el acuerdo de crear una Escuela libre de Veterinaria 
costeada por los fondos municipales de Viator no había «tenido aún resolución 
alguna». El Ayuntamiento «sospechaba que acaso fuera un inconveniente» 
para que el Rector de la Universidad de Granada concediera el permiso, el que 

1  Archivo Municipal de viator, Libro de Actas, 28 diciembre 1873.
2  Archivo Universitario de Granada, “Escuela de Veterinaria Viator (Almería)”, L – 1334.
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se hubiera determinado establecerla en la capital, por lo que acordó «ubicarla en 
Viator». 3 En realidad no fue el Rector, sino el Ministerio de Instrucción Pública 
el que no permitió que se abriese en Almería. 4

La escuela contaría «con tres profesores veterinarios de 1ª clase, que 
gozaban de buena reputación» y que obtuvieron el título en Madrid: Dámaso 
Sorroche Ruiz, natural de Uleila del Campo (Almería), titulado el 1 de julio de 
1865 a la edad de 24 años; Diego Sorroche Ruiz, nacido en la misma localidad, el 
2 de julio de 1870 a los 23 años; y José María Ladrón de Guevara y Soler, natural 
de Caniles (Granada), el 1 de julio de 1865 a los 26 años. El sueldo anual de cada 
uno de los tres “catedráticos” fue de «setecientas pesetas».

Para «formar en su principio el arsenal quirúrgico» se dispondría de «todo 
el instrumental» de cada uno de los veterinarios, así como de sus «respectivas 
bibliotecas». Para «constituir una clínica bastante a llenar las necesidades del 
establecimiento» se contaría también «con toda la clientela de los dos profe-
sionales que había establecidos en la capital», que «ofrecieron gratuitamente 
dos esqueletos, dibujos y bastantes piezas anatómicas que poseían». Todo ello 
facilitaría «extraordinariamente el planteamiento» de la escuela, «sin ocasionar 
grandes sacri�cios», que «efecto de su necesidad, ha de producir con exceso 
y ha de ennoblecer con sus buenos resultados a esta localidad si se consigue la 
autorización que se tiene solicitada». 5

El 25 de abril de 1874 el Gobernador civil, Joaquín Carrasco, emitió un in-
forme favorable autorizando la escuela, ya que era “bene�ciosa a la provincia, 
tanto bajo el punto de vista de propagar los conocimientos cientí�cos con menos 
gastos y molestias de sus habitantes», y de este modo «se aumentaría el número 
de profesores veterinarios, cuyo escaso número se advierte en muchos pueblos 
de la misma con menoscabo de la agricultura”. Finalmente la Escuela libre de Ve-
terinaria de Viator “quedó instalada y abierta al público el 12 de mayo” de 1874.

Estos son los 36 alumnos que obtuvieron el título de veterinario en la Es-
cuela de Viator:

Domingo Acosta Pardos, de Laroya (Almería), José Bernabé García, de Sor-
bas (Almería), Juan Camacho Cano, de Gergal (Almería), José Cervantes Díaz, 
de Fiñana (Almería), Bernardo Fernández Villegas, de Dalías (Almería), Blas 
García, de Huénaja (Granada), Modesto García Gómez, de Cantoria (Almería), 
Manuel García González, de Félix (Almería), Fernando García Martínez, de Na-

3  Archivo Municipal de viator, Libro de Actas, 5 abril 1874.
4  Archivo Universitario de Granada, “Escuela de Veterinaria Viator (Almería)”, L – 1334. 

Carta de la Dirección General de Instrucción Pública de 24 marzo 1874.
5  Archivo Universitario de Granada, “Escuela de Veterinaria Viator (Almería)”, L – 1334. 

Toda esta información procede de un escrito estaba �rmado por el alcalde de Viator, Francisco Capel, 
el 9 de abril de 1874.
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cimiento (Almería), Juan Garrido Siles, de Lucainena (Almería), Cecilio Gimé-
nez Codina, de Lubrín (Almería), Diego Giménez Codina, de Lubrín (Almería), 
Manuel Giménez Martínez, de Vícar (Almería), Wenceslao Guerrero Maestra, 
de Benamaurel (Granada), Joaquín Herrerías Latorre, de Abla (Almería), Juan 
Ledesma Rodríguez, de Almería, Federico López Martínez, de Nacimiento 
(Almería), Francisco Márquez Plaza, de Ohanes (Almería), Santiago Martínez 
Sánchez, de Baza (Granada), Pedro Mena Cruz, de Macael (Almería), Sebastián 
Montero Ramírez, de Fondón (Almería), Cristóbal Muñoz Ventaja, de Fondón 
(Almería), Felipe Núñez González, de Vera (Almería), José Ocaña Latorre, de 
Abla (Almería), José Parra Torres, de Nacimiento (Almería), Joaquín Ródenas 
García de Albox (Almería), Francisco Rodríguez Parra, de Escúllar (Almería), 
Blas Ruiz Pérez, de Alcudia (Almería), José Ruiz Rodríguez, de Tabernas (Al-
mería), Rafael Sorroche Cid, de Uleila (Almería), Baldomero Suárez Cano, de 
Laujar (Almería), José Suárez Cano, de Laujar (Almería), Emilio Toresano Mar-
tos, de Granada, Ignacio Torres Salinas, de Níjar (Almería), Francisco Utrera Or-
doño, de Alhama (Almería), José Vilar Más, de Cúllar de Baza (Granada).

Dos recibieron el título de castrador: Pedro Suviela, de Albox (Almería) y 
Vicente Constantino Túnez, de Arcella – Scalea (Italia). El documento está �r-
mado por Dámaso Sorroche, director y Diego Sorroche, secretario. No hay fe-
cha, pero sí sello de la Escuela. 6

El 27 de septiembre de 1874 el nuevo alcalde de Viator, Antonio Felices 
Martínez, manifestó en el pleno municipal que al «ayuntamiento anterior» le 
fue «concedido un establecimiento de enseñanza libre de veterinaria», costeado 
por fondos municipales, pero como quiera la situación de los municipios había 
cambiado por completo «en el presente año económico», haciéndose «inso-
portables las cargas», Viator ya no se encontraba en condición de sufragar «un 
establecimiento tan costoso», por «más que le sea de mucha utilidad». Además, 
un decreto sobre Instrucción pública del 29 de julio de 1874 dispuso en su artí-
culo 5º párrafo 5º, “que en el Caso de suprimirse el establecimiento se satisfará 
a los Catedráticos propietarios el haber que les corresponda como excedentes 
mientras no obtengan otra colocación”. El alcalde consideró que era un «obstá-
culo» para no «cerrar los colegios libres». Finalmente la corporación municipal 
acordó «cerrarlo al público desde ese día» y disolver el tribunal de Catedráticos 
encargados de la enseñanza «por convenir así a los intereses de esta localidad». 
Firmaron el acta el alcalde, José García, Francisco Jiménez, Juan Carrique, y el 
secretario Juan García. 7

6  Archivo Universitario de Granada, “Escuela de Veterinaria Viator (Almería)”, L – 1334.
7  Archivo Municipal de viator, Libro de Actas, 27 septiembre 1874.
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«Escuela Municipal de Veterinaria de Viator. Curso de 1873 - 1874. Relación de los títulos 
expedidos por esta Escuela y alumnos que los han obtenido». 



Fernando Camarero Rioja

[156] HISTORIA DE LA VETERINARIA 

«Escuela Municipal de Veterinaria de Viator. Curso de 1873 - 1874. Relación de los títulos 
expedidos por esta Escuela y alumnos que los han obtenido». 
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DATOS SOBRE ALGUNOS TITULADOS

En mayo de 1888 Ruperto Utrera Ordoño, «subdelegado provincial de ve-
terinaria establecido y avecindado en Almería», denunció a Joaquín Ródenas 
García, vecino de Albox, por creer que el título de la Escuela de Viator estaba 
«exento de legalidad por faltar a la prescripción de la real orden de 24 de agosto 
de 1872». 8

En diciembre de 1893 el recién nombrado subdelegado de veterinaria de 
Huercal – Overa, Juan Pedro Molina, solicitó a la Universidad de Granada infor-
mación sobre la titulación de Modesto García Gómez, de Cantoria, Rafael So-
rroche Cid, de Uleila del Campo, alumnos de la Escuela de Viator, y la de Pablo, 
Jacinto y José Sanz Fernández, naturales de Albox, Restituto Pérez, de Purchena, 
Antonio Robles, de Cuevas de Vera, Antonio Arcas, de Vera, y Juan Fernando 
Ortega, de Huercal – Overa.

En 1915 José Ocaña Latorre presentó en Almería su título de veterinario de 
la Escuela de Viator. Al año siguiente ejercían la profesión Juan Garrido Siles en 
Granada y Pedro Mena Cruz en Macael. En 1919 trabajaba en Cuevas Modesto 
García Gómez, que contaba con 18 años cuando obtuvo el título en 1874. 9

SOBRE LAS ESCUELAS LIBRES DE VETERINARIA

No hay acuerdo sobre las consecuencias que tuvieron para la profesión las 
Escuelas libres de Veterinaria.

En 1888 el veterinario y periodista Rafael Espejo del Rosal escribió que 
cuando se decretó la libertad de enseñanza se establecieron Universidades y Es-
cuelas libres, lo mismo de derecho que de medicina y veterinaria, y entre estas 
últimas fue la primera, probablemente, la de Sevilla.

Dos «albéitares llamados Rafael Pérez del Álamo y Francisco Muñoz Dana, 
vinieron a Madrid» y «después de algunas horas de permanencia en la corte, 
pudieron volverse a Sevilla, en donde residían, con su título o�cial de profesores 
veterinarios de primera clase».

8  Archivo Universitario de Granada, “Escuela de Veterinaria Viator (Almería)”, L – 1334. 
Esta era la explicación del incumplimiento según el subdelegado: la real orden de 24 de agosto de 
1872 en la cláusula 2ª decía «que en el texto de los títulos expedidos por escuelas libres se expresa 
clara y terminantemente que sólo autorizan para el ejercicio privado de la profesión a que se contraiga 
conforme a lo prevenido en el decreto de 28 de septiembre de 1869, y esta cláusula no aparece en el 
título, y ha podido ser un olvido involuntario. Mas como quiera que en la estampa del mencionado 
título dice: en virtud de la autorización concedida por decreto de 14 de enero de 1869, circular del 14 
de septiembre del mismo año y real decreto de 2 de julio de 1871 expido este título para que pueda 
ejercer libremente la profesión de veterinario en los términos que previenen las leyes».

9  Archivo Universitario de Granada, “Escuela de Veterinaria Viator (Almería)”, L – 1334.
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Constituida con arreglo a la ley que entonces regía la Escuela de Sevilla, «no 
tardaron en seguirle» la de Valencia, la de Viator, la de Trigueros en Huelva y la 
de Alcalá de Guadaira, «nacida de una disidencia entre los profesores de la de 
Sevilla».

La de Valencia «fue la que se sostuvo dentro de la normalidad posible, es-
tableciendo sus cátedras en la misma Universidad y siguiendo ciertas prácticas 
reglamentarias que dieron carácter formal y grave a sus actos académicos». Así 
debiera haber sido la de Sevilla, «a pesar de la notoria incompetencia de su direc-
tor», si la Diputación provincial, «después de subvencionarla durante un mes 
tan solo», no hubiera manifestado a la Junta de profesores que «para sustentarse 
ellos y el establecimiento no podían contar en adelante con otros medios que los 
que la misma Escuela produjera».

La de Trigueros aún fue «más desdichada, pues reunidos algunos veteri-
narios con el �n de proceder a su institución, examinaron a un maestro de Ins-
trucción primaria, le dieron su título y le erigieron en director». En cuanto a la 
de Viator y Alcalá, «siguiendo los mismos derroteros, descuidaron la enseñanza 
y, lo que es peor, también los asuntos de secretaría del modo más lamentable». 
Esta apreciación por lo que a Viator se re�ere no parece correcta ya que toda la 
documentación se conserva en la Universidad de Granada.

En el tiempo en que actuaron las Escuelas libres «se dieron muchos títulos 
de veterinarios, entre los que existen algunos capaces, no sólo de honrar a sus 
poseedores, sino a la clase entera». Hubo «en medio de tal desorden aciertos 
y torpezas; pero es innegable que la buena fe presidió en general aquellos actos, 
que estaban sancionados por la ley». No se podrá culpar a los veterinarios for-
mados en aquella época de «falsarios, puesto que bajo el amparo de una ley se 
titularon, y es innegable que las Escuelas que les dieron el título estaban autori-
zadas o�cialmente». Después «de tanto tiempo» quedaban «muy pocos» ve-
terinarios de esas Escuelas y en «su larga práctica seguramente aprendieron «lo 
que no pudieron saber en los defectuosos estudios a que se habían entregado en 
Sevilla, Alcalá, Viator, Trigueros o Valencia», adquiriendo «derechos fundados 
en la idea de la prescripción, que sería altamente injusto el negárseles según de-
recho», aunque «por virtud de una sana interpretación de la ley» no se les diera 
«autorización para ejercer los cargos públicos de la carrera».

Además, Rafael Espejo consideraba que los veterinarios de las Escuelas li-
bres habían «hecho menos perjuicio que las pandillas de herradores de ganado 
vacuno y castradores que, «en abierta contradicción con lo que virtualmente 
disponía la ley», autorizó la Escuela de Veterinaria de Madrid.

Los veterinarios de las Escuelas libres, «salvo casos determinados, eran ya, 
cuando en ellas se revalidaron, por lo común buenos mancebos», que conocían 
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«siquiera la práctica del herrado y algunas más noticias de la ciencia que pu-
dieron ampliar en aquellos centros los que fueron estudiosos». Solo se podría 
culpar de la creación de estos títulos y Escuelas, «a la situación política, a la ig-
norancia de los catedráticos», pero «jamás al hombre honrado» que buscó un 
medio legal para «alcanzar una posición honrada».

La historia de las Escuelas libres se relaciona generalmente «por ciertas en-
tidades con los títulos falsos dados, como si procedieran de ellas». Sin embargo, 
los subdelegados de Veterinaria tuvieron «especial cuidado» en pedir la docu-
mentación correspondiente a la Universidad en cuyo distrito estaba enclavada 
la Escuela, y cuando no pudo ser comprobada, persiguieron al tenedor de aquel 
documento y prohibieron el ejercicio de la carrera.

Espejo consideró «innegable que habría sido mejor que estas Escuelas «ja-
más hubieran existido», pero hubo que respetar la ley que llevaba «veinte años 
de tácita aceptación por el país». 10

Sin embargo para el historiador de la veterinaria Cesáreo Sanz Egaña 
(1941) la albeitería fue «un lastre desagradable» a extinguir y la «verdadera 
pesadilla del siglo» XIX. Pero todavía fue peor para la veterinaria «la enseñanza 
libre en todos sus grados». Mediante un decreto de fecha 21 de octubre de 1868 
«todos los españoles quedaron autorizados para fundar establecimientos de 
enseñanza». 11 Al amparo de esta libertad muy pronto se crearon las escuelas de 
Veterinaria de Valencia y Sevilla, con cargo a las Diputaciones, y en La Palma y 
Trigueros (Huelva), Viator (Almería), Alcalá de Guadaira (Sevilla), a cargo de 
los respectivos municipios.

La Escuela de Valencia, «creada en un ambiente de honradez profesional», 
se incorporó desde el inicio a la Universidad, aunque la enseñanza fuera «muy 
de�ciente».

Desde el principio la Escuela de Sevilla fue una «institución con marcada 
tendencia a la franca inmoralidad. Los fundadores sustituyeron la función 
docente de la cátedra «por un negocio comercial de títulos», asimilando el 
«centro didáctico al mostrador de una tienda». No se concedían, sino que «se 
vendían títulos de veterinaria», en «vergonzoso compadrazgo de autoridades y 
profesores».

10  Espejo del Rosal, R. «Detalles curiosos para historia de veterinaria», en Gaceta Médico-
Veterinaria, 1888.

11  El decreto de 21 de octubre de 1868 disponía, entre otras cosas, las siguientes: Art. 5º La 
enseñanza es libre en todos sus grados y cualquiera que sea su clase. Art. 6º Todos los españoles quedan 
autorizados para fundar establecimientos de enseñanza. Art. 12 Las Diputaciones provinciales y los 
ayuntamientos podrán fundar y sostener establecimientos de enseñanza; aquellas con los fondos de la 
provincia, y estos, con los del municipio.



Fernando Camarero Rioja

[160] HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Cuando uno de los fundadores de la Escuela de Sevilla fue excluido, fundó 
otra «para uso particular» en Alcalá de Guadaira. Nunca tuvo un local, ni 
funcionaron las cátedras de enseñanza, «ni recibió intervención de la universidad 
para �scalizar el plan de estudios». Las «explicaciones y los trabajos de los 
profesores, el estudio de los alumnos, todo era libre, incluso la venta de títulos».

Un estudiante suspenso de la Escuela de Madrid fundó la libre de La Palma 
en Huelva. El Ayuntamiento le nombró director, «y como no era veterinario, 
empezó por matricularse como alumno», donde fue examinado y aprobado 
por un tribunal de vererinarios. Una vez en posesión del título, �rmado por el 
vicedirector, nombró el claustro de profesores: dos de veterinaria, un doctor en 
medicina y cirugía y un maestro de escuela «idóneo para la secretaría».

Sanz Egaña consideró que las escuelas libres causaron, principalmente 
en Andalucía, «incalculables perjuicios económicos y sociales», en primer 
término, a los verdaderos veterinarios, y siempre, a los intereses ganaderos de la 
región. Los titulados, «con más osadía que cultura, arrollaban despiadadamente 
el prestigio y el crédito profesional de la veterinaria».

Cuando los gobernadores se convencieron del «peligro» que representaban 
los centros libres, un nuevo decreto de fecha 29 de julio de 1874, devolvió al 
Estado la dirección y organización de la enseñanza en los establecimientos 
públicos docentes. Mediante una real orden de enero de 1881 se concedió 
validez o�cial a los títulos de las escuelas libres, siempre que hubieran sido 
expedidos por los rectores de las universidades respectivas o rehabilitados en la 
forma prevista. 12

12  Sanz Egaña, C. Historia de la veterinaria española, Madrid, Espasa Calpe, 1941, págs. 291 – 295.
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DE MADRID, 10 AÑOS EN LA FACULTAD DE DERECHO 
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RESÚMEN
Realizamos el estudio de Actas de las Juntas de la Escuela Superior de Vete-
rinaria y de la Facultad de Veterinaria entre los años 1928 y 1982 (6 libros 
de actas, numerados en romanos, localizados en la Secretaría del Decanato 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).
En los citados documentos y en Febrero de 1950, se le conceden, en la Ciu-
dad Universitaria, terrenos con alguna construcción, a la nueva Facultad 
de Veterinaria, llamándose a estos locales durante años, el Pabellón de la 
Puerta de Hierro (PPH).
El 3º Libro comienza en 1956 con Carlos Luis de Cuenca y González 
Ocampo como Decano y Nicanor Gálvez Morales de Secretario, la Facul-
tad tomó nuevo impulso con tres ideas básicas. 
1. Construir una nueva Facultad en la Ciudad Universitária.
2. Instalar una Granja Experimental a las afueras de Madrid y 
3. Acondicionar el PPH.
Los temas económicos y la declaración en ruinas de la Facultad de la Calle 
de Embajadores nº 70, promovieron el traslado de la docencia teórica a la 
Facultad de Derecho de la Ciudad Universitária un día 11 de Abril de 1958.
Allí permanecimos durante 10 años.
Palabras clave: Facultad de Veterinaria, Ciudad Universitaria Madrid
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SUMMARY
We have developed a review of the Veterinary Faculty directive board 
minutes between de years 1982 and 1982 (6 minutes books located in the 
Deans secretary o�ce at the Complutense University).
In the appointed documents we have found the reference to the works li-
cence in the campus of the Complutense University, concerning the new 
Veterinary faculty, in 1950.
�e third book of board minutes, starting in 1956 is a new push to these 
works, leaded by Dean Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo and 
Secretary Nicanor Gálvez Morales, with three main ideas:
1. �e building of a new faculty,
2. �e construction of an experimental farm and the conditioning of the 
original pavilion,
3. �e conditioning of the original pavilion.
�e search of the needed budget and the ruin declaration of the ancient 
school in Madrid (70, Embajadores Street) promoted the move to the Law 
School building as a “provisional measure” during ten years, starting April 
11th 1958.
Key word: Veterinary Scool, Universitary City, Madrid

INTRODUCCION

En el Congreso del pasado año, en Badajoz, expusimos algunos datos sobre 
la implantación de la docencia teórica de la carrera de Veterinária y durante 10 
años en la Facultad de Derecho de la Ciudad Universitária, basándonos exclusi-
vamente en las Guías Universitarias entre los años cincuenta y setenta del pasado 
siglo y las vivencias de algunos de los �rmantes que estudiaron en esos locales 
durante tres y cuatro años.

En esta ocasión, aportamos datos más concretos, basándonos en el estúdio 
de las Actas de las Juntas de la Escuela y Facultad de Veterinária de Madrid, exis-
tentes en la secretaría del Decanato de la Facultad de Veterinária de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

MATERIALES Y FUENTES

Los libros de Actas de las Juntas de la Escuela y Facultad consultados abar-
can desde 1928 a 1982, distribuidas en seis libros, identi�cados en romano, el 
libro I, se corresponden con los años 1928-1934, el II se escribe entre 1934-36 
y 1939-56.

El tomo III se abre el 29/09/1956 y se cierra el 12/12/1966.
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El libro IV comienza el 17/02/1967 y �naliza el 04/11/1977.
El número V se extienden entre 1974-76 y 1977-79 y el último consultado, 

el VI comienza en marzo de 1979 y �naliza en julio de1982.

DESARROLLO DEL TEMA

Entre los años 1928 y 1934, las reuniones de las juntas, se desarrollan en 
la Escuela de Veterinaria de la C/ Embajadores y tratan casi exclusivamente de 
temas económicos.

Los años 1934 y 35 se dedican a completar el nuevo Plán de Estudios im-
plantado en 1931 (Plan Gordón) 

En el curso 1935-36, con el Prof. Rafael González Álvarez como Director y el 
Prof. Jesús Culebras de Secretário, y más concretamente el 14 de Marzo de 1936 
se solicita elevar la Escuela de Veterinaria a Facultad, hecho que se produce  en 
1943, concretamente, la reunión del 28/09/1943, se produce en la Sala de Pro-
fesores de la Escuela de Veterinária y la siguiente reunión con fecha 18/11/1943 
se realiza en la Sala de Profesores de la Facultad de Veterinária.

Una vez que ya somos Facultad y no Escuela, comienzan las conversaciones 
para que nuestra Facultad pueda localizarse en la Ciudad Universitária.

El día 24 de Febrero de 1950 , con el Prof. Cristino García Alfonso como 
Decano y el Prof. José Morros Sardá de Secretario, informan a la Junta del Cen-
tro, que en la sesión celebrada por la Junta de Obras de la Ciudad Universitaria en 
Enero último, se acordó “FIJAR EL EMPLAZAMIENTO DE ESTA FACULTAD EN 
UN TERRENO SITUADO ENTRE LA CARRETE� DE LA CORUÑA Y LA QUE 
DESCIENDE DE LA MONCLOA A PUERTA DE HIERRO”.

Los años 1950-1952, las juntas de facultad dedican sus esfuerzos, además de 
ir consolidando la nueva facultad, a la construcción de una G�NJA EXPERI-
MENTAL a las afueras de Madrid, incluso, se le asigna a la facultad medio millón 
de pesetas a tal �n, pero no hay manera de localizar un lugar idóneo, por todo 
ello, en la Junta de Facultad del 28 de Noviembre de 1952 y para que no se per-
diera el dinero asignado al centro, , se pensó CONSTRUIR UN PABELLÓN EN 
LOS TERRENOS DE LA CIUDAD UNIVERSITÁRIA QUE TIENE ASIGNADOS A 
VETERINÁRIA, SIN EMPLAZAMIENTO CONCRETO Y AHÍ INSTALAR, UNA 
VAQUERÍA, UN ESTERCOLERO Y OT�S DEPENDENCIAS.

Los meses de Enero y Febrero de 1955 se realizan diferentes Juntas de Fa-
cultad, el Presidente de la Junta de la Ciudad Universitaria, advierte que los te-
rrenos de la nueva Facultad de Veterinaria en la Ciudad Universitaria son para 
Docencia, no cabe una Granja Experimental, que debería alejarse de centros ur-
banos, aunque sí podrán tenerse animales de prácticas.

Se dice además en esas Juntas que ES URGENTE APROBAR EL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE VETERINÁRIA EN LOS TERRE-
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NOS A ELLA ASIGNADOS EN LA CIUDAD UNIVERSITÁRIA Y ASÍ SE EVITA-
RIAN OB�S EN EL EDIFICIO QUE AHO� OCUPA

Asimismo, el Decano EXPONEN EL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA FA-
CULTAD T�S HABLAR CON EL GABINETE TÉCNICO Y ARQUITECTO DE 
LA CIUDAD UNIVERSITÁRIA.

Con fecha 30 de Noviembre de 1955, SE ANUNCIAN PROBLEMAS SOBRE 
EL PROYECTO DE LA NUEVA FACULTAD DE VETERINÁRIA EN LOS TERRE-
NOS DE LA CIUDAD UNIVERSITÁRIA POR DIFICULTADES EN EL NUEVO 
T�ZADO.

El día 5 de Junio de 1956 se realizan votaciones para nuevos cargos académi-
cos en la Junta de Facultad y el nuevo Decano será el Prof. Carlos Luis de Cuenca 
y González Ocampo, Secretario el Prof. Nicanor Gálvez Morales y Vicedecano el 
Prof. José Morros Sardá.

Se informa en esta reunión, que el PROYECTO DE LA NUEVA FACULTAD 
SE REALIZARÁ EN EL TRIANGULO CONCEDIDO EN 1950 Y UNA PARTE DE 
LOS CAMPOS DE AGRÓNOMOS, en ello trabajan los arquitectos del gabinete 
técnico de la Ciudad Universitaria.

La Junta de Facultad del 17 de Diciembre de 1956,con el nuevo Decano al 
frente, decide incluir en el Orden del Día, además de cuestiones docentes, profe-
sorado, estudiantes, económicas… tres puntos a seguir

1º NUEVA FACULTAD
2º G�NJA
3º PABELLÓN DE LA CIUDAD UNIVERSITÁRIA (Pabellón de la Puerta de 

Hierro)
Este último se pretende acondicionar para primeros de 1957.
En la reunión del 12 de Febrero de 1957, se comunica que, no hay  dinero 

para LA G�NJA, el Prof. Gaspar González comenta que podría ubicarse en la 
�nca “La Poveda” del Patronato Alonso Herrera del C.S.I.C.

EL PABELLON DE LA CIUDAD UNIVERSITÁRIA está ya construido por la 
empresa Agroman.

El día 11 de Abril de 1957, SE ADJUDICAN DEFINITIVAMENTE LOS TE-
RRENOS PA� EDICIFAR LA NUEVA FACULTAD DE VETERINÁRIA con el Ar-
quitecto Sr.Garrigues.

EL PABELLÓN está completamente terminado.
Con fecha 14 de Septiembre de 1957 y en relación a LA NUEVA FACUL-

TAD, el Sr. Garrigues ESTÁ TERMINANDO EL PROYECTO POR PABELLONES.
Por �n, el 12 de Diciembre de 1957 y en el punto 13 del Orden del Día, se 

informa sobre la DELIMITACIÓN DE TERRENOS DE LA NUEVA FACULTAD.
A lo largo de 1957 comienza a deteriorarse la facultad de Veterinária de la Ca-

lle de Embajadores, se denuncian humedades importantes en el invierno de 1957. 
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En la noche del 17 al 18 de Marzo de 1958 se hundió parte del suelo del la-
boratorio de Biología, en el laboratorio de Histología hay un importante desnivel 
del piso y oscilaciones del mismo.

El 25 de Marzo de 1958, el Decano, Prof. Cuenca envía un escrito a los miem-
bros de la Junta de Facultad en el que relata lo acaecido en el edi�cio principal 
de Embajadores nº 70, que lo noti�có a la superioridad y con los asesoramientos 
técnicos debidos y han decidido SUSPENDER TODA ACTIVIDAD DOCENTE 
EN DICHO EDIFICIO Y T�SLADAR LAS ENSEÑANZAS A DEPENDENCIAS 
DE LA CIUDAD UNIVERSITÁRIA.

Las conversaciones de las autoridades académicas son intensas y rápidas, 
se habló con diferentes facultades y fue la Facultad de Derecho de la C.U. quien 
accedió poner a disposición de la Facultad de Veterinaria,  Aulas y locales 

 En la Junta de Facultad del 19 de Abril de 1958 se informa del traslado de la 
Facultad de Veterinaria a la de Derecho de la C.U.

 EL DIA 11 DE ABRIL DE 1958 TUVO LUGAR LA ENT�DA DE LA FACUL-
TAD DE VETERINÁRIA EN LA FACULTAD DE DERECHO CON UN ACTO SIM-
BÓLICO ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS DE AMBAS, LAS AULAS ASIGNA-
DAS SON LAS Nº 10, 11, 16,17 Y 18 PA� IMPARTIR TEORÍA Y OCUPAR TODA 
LA MAÑANA DE LOS SEIS DIAS LECTÍVOS DE LA SEMANA. 

Se informa el 20 de Junio de 1958 y en el 2º punto del Orden del Día que 
pronto comenzará la fase ejecutiva del proyecto de�nitivo de la NUEVA FA-
CULTAD, pero no será hasta el 7 de Junio de 1960 cuando queda terminado 
el proyecto  por el gabinete técnico de la Ciudad Universitaria (C.U.), que se 
comunica en Junta el 24 de Septiembre de 1960. En esa misma Junta de 20 de Ju-
nio, se concreta que LAS CLASES TEÓRICAS, DECANATO, SECRETARÍA, AD-
MINIST�CIÓN Y BIBLIOTÉCA ESTÁN EN DERECHO Y LAS PRÁCTICAS SE 
REALIZARÁN EN EL PABELLÓN DE LA PUERTA DE HIERRO.

El 28 de Febrero de 1959, se informa sobre horarios y distribución de en-
señanzas, sobre trasporte a la Facultad de Derecho y al Pabellón de la Puerta de 
Hierro (PPH) en autobuses para alumnos y personal subalterno. Coches para ca-
tedráticos y servicios generales, furgoneta para profesores adjuntos y ayudantes y 
microbús para trasportar animales enfermos hasta el PPH.

Las cifras de presupuesto para la NUEVA FACULTAD, aparecen y desapa-
recen con cantidades diferentes en distintas Juntas durante los años 1961, 1962 y 
1963, dedicándose parte de ellos a construir el Hospital Clínico de Medicina o la 
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid o la Facultad de Ciencias 
de Barcelona.

El 11 de Marzo de 1963 cesa el Prof. Carlos Luis de Cuenca como Decano 
y adquiere tal condición el Prof. Gabriel Colomo de la Villa y continúa el Prof. 
Gálvez de Secretario, El Vicedecano, Prof. Morros Sardá murió a �nales de 1961.
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En la Junta de 25 de Enero de 1964 se informa de la APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DEFINITIVO DE LA NUEVA FACULTAD POR EL ARQUITECTO 
Sr. Botella

La Facultad de Derecho, SOLICITA EL DESALOJO DE LA FACULTAD DE 
VETERINARIA DE SUS LOCALES, de ello se informa en la Junta del 30 de Sep-
tiembre de 1964.

El 28 de Enero de 1965 se comunica que el 23 de Enero de ese año salió en 
el BOE la subasta para la construcción de la NUEVA FACULTAD DE VETERI-
NÁRIA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID EN LA CIUDAD 
UNIVERSITÁRIA.

En la Junta del 29 de Septiembre de 1966 se informa del cese del Prof. Co-
lomo de la Villa como Decano y pasa a ocupar el decanato el Prof. Félix Sanz 
Sánchez, continuando el Prof. Gálvez como Secretario y el Prof. Gaspar Gonzá-
lez como Vicedecano.

Se noti�ca en la Junta del 17 de Febrero de 1967 que se cumple el 175 ani-
versario de la Facultad y se decide aplazar los actos conmemorativos para 1968 
en LA NUEVA FACULTAD.

En Septiembre y Octubre de 1967 LA FACULTAD ESTÁ PRÁCTICAMENTE 
FINALIZADA y el Rector Isidoro Martín Martínez, preside la Junta del 20 de Oc-
tubre de 1967. 

El 27 de Febrero de 1968, El contratista de LA NUEVA FACULTAD, se com-
promete a terminar las obras en Enero de 1969 y se decide REALIZAR EL T�S-
LADO DE LA FACULTAD DE DERECHO A LA NUEVA FACULTAD DE VETERI-
NARIA EN EL CURSO 1968-69.

Con fecha 27 de Septiembre de 1968 se reúne la última Junta de la Facultad 
de Veterinária en la de Derecho y se noti�ca el trasporte  y diferentes subven-
ciones para la NUEVA FACULTAD con el �n de acondicionar de�nitivamente 
laboratorios y se otorgan 6 plazas para mozos.

EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1968 LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FACUL-
TAD DE VETERINÁRIA SE REUNE EN LA NUEVA FACULTAD. Los alumnos y 
profesores comenzaron el curso 1968-69 en la que hoy continúa siendo la Fa-
cultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid en la Ciudad 
Universitaria.

CONCLUSIONES

1.-Según las Actas de las Juntas de la Facultad de Veterinária consultadas, 
esta Facultad impartió docencia teórica y mantuvo sus servicios en la Facultad 
de Derecho de la Ciudad Universitaria desde Abril de 1958 a Octubre de 1968.
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2.-Los libros de Actas III y IV, son clave en la información sobre los motivos 
de los 10 años de la Facultad de Veterinária en la de Derecho de la C.U. y además 
son los mejor escritos y estructurados.
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EL BOLETÍN DE DIVULGACIÓN GANADE� DE 
CIUDAD REAL, CRÓNICA DE UNA DÉCADA (1946-

1955).

LIVESTOCK DISSEMINATION BULLETIN OF CIUDAD REAL, 
CHRONICLE OF A DECADE (1946-1955).

Molina Alañón, M.L.1; Gallego Soria, R.2; Arias Sánchez, R.3; Almarcha 
Núñez-Herrador, M.E.4; Garde López-Brea, J.J.5; Montoro Angulo, V5.

RESUMEN
Dentro de las actividades que desarrolló la Junta Provincial de Fomento 
Pecuario de Ciudad Real, se editaron por la Diputación Provincial tres re-
vistas de notable contenido y extensión y de breve vida, en las que la di-
rección y la mayor parte de contenidos fueron realizadas por veterinarios. 
La primera en aparecer fue el Boletín de Divulgación Ganadera, al que se 
dedica este trabajo, que continuó con Ganadería Manchega (1955-1959), 
cuyo relevo correspondió al Boletín de Divulgación e Información de Ga-
nadería Manchega (1960-1962).
Se hace una descripción de las características de la publicación, temática y 
autores. Desde la perspectiva de Historia de la Veterinaria, la información 
contenida en la revista es una valiosa fuente de información para conocer la 
situación de la producción y sanidad animal en la década central del pasado 
siglo. 
Palabras clave: Boletín de Divulgación Ganadera, Junta Provincial de Fo-
mento Pecuario, Veterinarians.

SUMMARY
Within the activities developed by the Provincial Board of Livestock 
Development of Ciudad Real, three magazines of remarkable content and 
extensión but short-lived, were edited by the Provincial Council, whose 
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direction and content development was carried out by veterinarians. �e 
�rst to appear was the Livestock Dissemination Bulletin, that continued 
with Manchega Livestock (1955-1959), whose relay corresponded to the 
Manchega Livestock Dissemination and Information Bulletin (1960-1962).
�e characteristics of the publication, thematic and authors are described. 
From the perspective of History of Veterinary, the information contained 
in the journal is a valuable source of information to know the situation of 
production and animal health in the middle decade of the last century.
Keywords: Livestock Dissemination Bulletin, Provincial Board of Lives-
tock Development, Veterinarians.

INTRODUCCIÓN Y CA�CTERÍSTICAS GENE�LES DE LA PUBLICACIÓN

El Boletín de Información Ganadera nace en 1946 por iniciativa de la Junta 
Provincial de Fomento Pecuario de Ciudad Real ( JPFP). Hay publicaciones con 
el mismo nombre en otras provincias (al menos Lérida, Madrid y Valladolid) y 
en el número 52-54 hay un editorial en el que se aboga por aunar esfuerzos me-
diante una Asamblea de Prensa de Divulgación Ganadera. El director, Francisco 
Naranjo Batmale (Más información en este mismo volumen), veterinario jefe de 
los servicios de ganadería de la provincia, ejercía la secretaría de la Junta y según 
diversos testimonios, fue el verdadero impulsor de la publicación. 

La revista se editó en la Imprenta Provincial de la Diputación de Ciudad 
Real y tenía carácter gratuito. De periodicidad trimestral, excepto dos números 
semestrales, se publicaron 36 ejemplares (correspondientes a 108 números). No 
se ha podido precisar la tirada pero no debía ser inferior a los 500 ejemplares 
puesto que se distribuía, al menos, a los servicios de ganadería de todas las pro-
vincias españolas y en la de Ciudad Real a todos las Hermandades locales de 
Agricultores y Ganaderos y veterinarios. Finaliza su edición en junio de 1955, 
unos meses más tarde del fallecimiento de su director. En diciembre de 1955 es 
sustituida por Ganadería Manchega y que, cinco años más tarde, será a su vez 
relevada por el Boletín de Divulgación e Información de Ganadería Manchega 
(1960-1962).

El formato del Boletín obedece a las dimensiones de 23x16,5 cm, con por-
tada en papel satinado a cuatro tintas y una ilustración alegórica (normalmente 
una fotografía) en la mitad inferior y el nombre en la parte superior con ligera in-
clinación. La contraportada blanca, incluye en el centro un pequeño emblema de 
la silueta de la cabeza de un morueco con unos molinos en contraste. En algunos 
ejemplares se sustituye por el escudo profesional de la Veterinaria. El número de 
páginas oscila entre las 28 y las 94, estando la moda en 48. La impresión es en 
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blanco y negro, con numerosas fotografías y los encabezados de los títulos de las 
diferentes secciones y artículos presentan dibujos al efecto sin �rma. Estas ilus-
traciones son diferentes para cada uno de los artículos excepto en el índice y las 
secciones de noticias y legislación. No se ha conseguido identi�car al autor. La 
revista admite publicidad con una tarifa posiblemente no muy atractiva porque 
solamente encontramos algunos números en los que se anuncia Exacarol: “Con-
tra la sarna y demás parásitos de los animales”.

La estructura de los ejemplares obedece fundamentalmente a cuatro sec-
ciones �jas (editorial, artículos de colaboración, noticias e información e índice 
legislativo) y otras de menor frecuencia (Índice anual de contenidos, actividades 
de la JPFP, legislación y puntualmente referencias a algún hecho relevante).

Las editoriales contienen normalmente re�exiones y síntesis del panorama 
ganadero de la provincia, que comentamos brevemente a continuación. En varios 
números se aborda la situación del equino, inicialmente por las di�cultades de 
suministro, el apoyo por la JPFP mediante la puesta en funcionamiento de cuatro 
centros de reproducción e IA (Ciudad Real, Valdepeñas, Chillón y Villanueva de 
los Infantes) y, cerrando ciclo, la decadencia del sector como consecuencia de la 
mecanización agraria. En estas páginas se traen con frecuencia las actividades de 
mejora genética y los concursos de ganado entre los que destacan la presencia 
provincial en la primera Feria Internacional del Campo (1950) y los de la capital 
(1953 y 1954). El valor de los productos pecuarios (leche, queso, lana y carne) 
y su transformación y comercialización (concurso de quesos, creación de mata-
deros, lavaderos de lana, etc.) suponen una de las preocupaciones más presentes 
en las re�exiones de esta sección. La sanidad animal (peste aviar, rabia, etc.) son 
tratados en varios números. Es encomiable el optimismo que trasciende en los 
sucesivos números según se van logrando objetivos en la mejora del sector, aun-
que hay otros relatos duros derivados de situaciones difíciles como la sequía de 
1953 y la crisis de la economía ganadera en vísperas de la terminación del aisla-
miento económico español. Merece la pena destacar la sutileza del editorialista 
para aprovechar la visita de algún jerarca del Régimen, reivindicando más me-
dios para poder abordar las carencias de la ganadería provincial.

Las denominadas colaboraciones ocupan la mayor parte del espacio del 
Boletín. En cada ejemplar aparecen entre 5 y 7 de una extensión media de 5,5 
páginas. El carácter de estos artículos es de divulgación, aproximadamente una 
cuarta parte de revisión y solamente 6 (2 de ellos reimpresiones) son de inves-
tigación. Cada trabajo cuenta con un autor, excepto en un caso que son dos y 
en otro, tres. La ganadería general, los sectores ovino, bovino, aviar y equino, la 
alimentación animal y los productos animales (leche, queso y carne) son los te-
mas más frecuentemente tratados que representan cerca del 75% del total. Otras 
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especies ganaderas (abejas, conejos y cerdos), las zoonosis y el medio ambiente 
no llegan al 10% del espacio. En el resto destacan algunas colaboraciones de es-
critores o periodistas y otros dedicados a la historia de la ganadería. Hay nueve 
relatos escritos por el director denominados Charlas al viento en los que se trata 
un tema ganadero de actualidad a través del diálogo entre dos jóvenes; uno de 
ellos ganadero inquieto (Toñete) que recibe enseñanzas de un veterinario (D. 
Luis). 

La sección dedicada a Noticias e Informaciones, con 6 a 8 entradas breves 
por ejemplar, es una fuente muy valiosa de la situación de la ganadería provincial 
en su entorno económico y administrativo-político. Por orden decreciente de 
aparición los temas más frecuentes serían: detallan las actividades de la JPFP, 
profesión veterinaria, cursos de formación, ferias y concursos y noticias ganade-
ras de otras provincias y extranjero.

El índice legislativo mensual del BOE y del Boletín provincial resume fun-
damentalmente las normas de la sanidad y producción animal y de las que afec-
tan a los veterinarios. Las entradas más frecuentes son las declaraciones y ex-
tinciones de focos de enfermedades infectocontagiosas (más de diez). Llama la 
atención la frecuente declaración de rabia canina (un caso de bovina) en varias 
localidades, muy distantes entre ellas, del territorio provincial. La normativa de 
cartillas sanitarias, carnet de tratantes de ganado, precios de los productos ani-
males y estadísticas pecuarias son la mayoría de referencias del sector ganadero. 
La mayor parte de la normativa recogida del BOE se re�ere a los cuerpos de ve-
terinarios titulares (Inspectores municipales) y nacional en todas sus las etapas 
administrativas: oferta de plazas, admisión a pruebas, honorarios, concursos, es-
calas, reconocimientos, ceses y jubilaciones. Por su interés histórico se resalta la 
aparición de plazas para veterinario en los Servicios de Ganadería del Protecto-
rado Español en Marruecos (en el que tuvo destino el director de la publicación) 
y en el Instituto Nacional de Colonización. 

AUTORES

La nómina de los autores de la publicación está formado por más de cin-
cuenta profesionales, la gran mayoría veterinarios, siendo los más numerosos 
los pertenecientes al Cuerpo Nacional, seguidos de los Inspectores Municipales. 
Entre los que no pertenecen a la profesión, destacamos por el número de colabo-
raciones y sentido práctico de su divulgación, al Ingeniero Agrónomo Marqués 
de Casa Pacheco, persona muy in�uyente en el sector agrario provincial en la 
primera mitad del siglo XX que llevó a cabo innumerables iniciativas en ganade-
ría de ovino manchego y avicultura en su �nca de Argamasilla de Alba (Ciudad 
Real). Aparecen algunos periodistas de la provincia y merece mención especial 
el conocido escritor de Tomelloso, Francisco García Pavón.
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Encontramos varios rasgos que nos permiten caracterizar a los autores vete-
rinarios. El grupo más numeroso está formado por técnicos experimentados de 
edad media, en plena producción, la mayor parte de ellos dedicados al servicio 
de la Administración y casos excepcionales trabajan en la empresa privada, en-
señanza e investigación. Participan reconocidos veterinarios de mayor edad e in-
cluso jubilados, como Santos Arán, Juan Rof Codina, José Oresanz (Del Consejo 
Superior Veterinario). En el otro extremo, el Boletín facilitó la publicación de 
trabajos de revisión o de investigación a jóvenes veterinarios que posteriormente 
fueron muy reconocidos como Alfonso Vera y Vega (Entonces becario de la Es-
tación Pecuaria de Ciudad Real y después Catedrático de Producción Animal), 
Esteban López Vega (Becario de la JPFP posteriormente IMV, fundador y direc-
tor técnico de FRIMANCHA, alcalde de Valdepeñas y Consejero Autonómico) 
y Eloy Sancho (Luego Presidente de la Diputación Provincial y Procurador en 
Cortes).

Más de la mitad del contenido del Boletín de debe a tres veterinarios. El 
director, Francisco Naranjo, aparte de la mayor parte de los editoriales y de las 
Charlas al Viento, aportó varios trabajos de análisis de la producción ganadera 
provincial y el potencial de transformación de sus productos, particularmente 
del queso manchego que aportan información muy rigurosa imprescindible para 
estudios más profundos de los antecedentes de la ganadería provincial.

Alejandro Alonso Muñoz, director del Centro de Selección de Ovino Ka-
rakul, publicó artículos dedicados al ovino manchego y karakul, avicultura, 
producción mulatera y avicultura. Dedicó dos artículos a la in�uencia de la me-
canización agraria en la producción animal, fenómeno de gran importancia en 
aquellos años. Fuera del ámbito ganadero algunas colaboraciones que merecen 
ser destacadas como la evocaciones del paisaje de su tierra natal (Fuencaliente), 
la sequía y también la sentida necrológica a Naranjo en el último número del 
boletín.

Laureano Sáiz Moreno (Muñoz, 2011) aporta una treintena de trabajos 
coincidiendo con su etapa de Jefe Provincial de Sanidad Veterinaria en Ciudad 
Real, sobre todo desde que además ejerce la Presidencia de la JPFP en 1952. La 
temática es diversa, correspondiendo la mayoría a zoonosis, calidad alimentaria 
y ordenación ganadera. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

El Boletín de Información Ganadera, que coincide con los editados en otras 
provincias, podría cali�carse de publicación hecha por veterinarios que, funda-
mentalmente, iba dirigida a los miembros de esa profesión y otros actores del 
sector ganadero de Ciudad Real. A pesar de que su edición se limita a una dé-
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cada, ofrece un mosaico de información de gran valor para el estudio de la histo-
ria de la ganadería y Veterinaria a nivel local. 
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CARTA PA� LA FARMACOPEA ESPAÑOLA Y 
F�NCESA DE 1857 A LA ESCUELA DE VETERINARIA 

DE CÓRDOBA

SPANISH AND FRENCH PHARMACOPOEIA LE�ER FROM 1857 
TO THE VETERINARY SCHOOL OF CÓRDOBA

Mª Victoria Navarro Plaza*

RESUMEN
Se ha realizado una investigación detallada de una carta recibida en la 
Escuela de Veterinaria de Córdoba remitida por el Director General de 
Bene�cencia y Sanidad el 18 de febrero de 1857, en la que se analiza su 
contenido y su posterior contestación el 17 de abril de 1857. Ambas se 
conservan en el Archivo de la Facultad. Hemos realizado una comparación 
sobre los diferentes medicamentos simples y compuestos, conocidos como 
fórmulas magistrales realizadas por Don Nicolás Casas, de la Farmacopea 
Española y Francesa que tenían vigentes y las posteriormente expuestas en 
la carta de contestación escrita por Antonio Martín Villa, director de la Es-
cuela de Veterinaria de Córdoba.
Por otro lado, se realizará un cronograma sobre lo que se conoce sobre las 
Farmacopeas Españolas y Francesa, comenzando por fechas anteriores a la 
carta de 1857, considerando la Farmacopea Hispana de 1817, y pasando por 
el con�icto que sufrió la farmacopea en 1844 por no considerarla o�cial, , 
posteriormente se compararán las fórmulas magistrales expuestas en la carta 
de 1857 con las Farmacopeas españolas de 1865, y por último acabaremos 
con el documento de 1883 que se titula “Todas las farmacopeas recogidas”.
Las cartas corresponden al año de 1857, en el que establece la Ley Moyano del 
14 de octubre de ese mismo año, y el avance a nivel sanitario con la detención 
del brote de cólera, aumentando las condiciones sanitarias debido a las necesi-
dades del momento y gracias a la Ley Moyano que le dio valor a la enfermería.
Para �nalizar, basándonos en el documento “Historia de la Escuela de Ve-
terinaria de Córdoba” realizado en el año 1876 por D. Enrique Martín que 

* Estudiante de Historia de la Veterinaria de la Universidad de Córdoba
Calle Alameda de Capuchinos 76. T. 653501857
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incluye una descripción inventario del Botiquín, realizaremos una exposi-
ción sobre el lugar donde guardaban los productos de cada fórmula magis-
tral y cómo se organizaban dichos recipientes posteriormente usarlos en las 
lecciones de Farmacología.
Palabras clave: farmacopea, veterinaria, remedios 

SUMMARY
A conclusion has been made based on a detailed investigation of a le�er 
received in the Veterinary School of Córdoba addressed to the general di-
rector of charity and health on February 18, 1857 in which its content and 
subsequent response on April 17, 1857 .
Making a comparison o� the di�erent medicines; both simple and com-
pound known as master formulas made by Don Nicolás Casas, of the Spa-
nish and French pharmacopoeia that were enforced at the moment, and 
those later exposed in the response le�er wri�en by Antonio Martín Villa, 
director of the School of Pharmacy Veterinary of Córdoba.
On the other hand, we will expose a chronogram on what we know about 
the Spanish and French Pharmacopoeias, starting with dates from before 
the le�er of 1857, having consideration of the Hispanic Pharmacopoeia of 
1817, and going through the con�ict that the pharmacopoeia su�ered, but 
not knowing if they could considerate it o�cial or uno�cial in 1844, and 
then we will compare the master formulas sent out in the le�er of 1857 
with the Spanish Pharmacopoeia of 1865, and �nally we will end with the 
document of 1883 entitled “All pharmacopoeias collected.”
In addition we would go deep in the 1857 period, taking into account the 
Moyano Law of October 14 of the same year, and the advancement in the 
sanitary level with the termination of the cholera outbreak, increasing sani-
tary conditions due to the needs of the moment and thanks to the Moyano 
Law that gave value to nursing.
Finally, based on a document from the Veterinary School of Cordoba, we 
will make a detailed presentation about the place where each master for-
mula was kept and how these containers were organized according to their 
use, to later use them in pharmacology lessons.
Key words: farmacopoeia, veterinary, remedies

INTRODUCCIÓN

Desde sus comienzos en 1847 el plan de estudios de la Escuela incluía en 
segundo curso la asignatura de Farmacología y Arte de Recetar. Para la formación 
de los alumnos en esta materia y también para su aplicación en la Clínica, la insti-
tución cordobesa se dotó de un botiquín y de las instalaciones correspondientes 
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para su ubicación, así como de textos especí�cos que se conservan en el Fondo 
Antiguo de la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria (Santiago et al, 2015). 

En relación con esta materia, en el Archivo de la Facultad de Veterinaria de 
Córdoba se conserva una carta remitida por el Director General de Bene�cen-
cia y Sanidad el 18 de febrero de 1857 y su posterior contestación el 17 de abril 
de 1857. Esta carta, dirigida a los gobernadores de Córdoba, fue escrita por el 
máximo responsable de la elaboración de la Farmacopea O�cial Española para su 
traslado especí�camente a: “las facultades de medicina y farmacia, las academias 
de medicinas, los colegios de médicos y farmacéuticos, las escuelas veterinarias, 
las juntas provinciales de sanidad y los subdelegados de medicina y farmacia de 
las capitales de provincia”, solicitando que “informaran acerca de los medicamen-
tos simples y compuestos que no están consignados en las actuales farmacopeas 
española y francesa. Para renovar así los vigentes medicamentos que hayan caído 
en desuso”. Se les pide que lo envíen lo antes posible con el �n de recabar toda la 
información y ponerla en común cuanto antes.

Con respecto a la contestación por parte de la Escuela, ésta fue realizada por 
duplicado: la primera respuesta se produjo el 17 de abril de 1857, y la segunda 
el 25 de abril, ya que, según exponen en la propia carta, “la vuelven a enviar para 
asegurarse de que llega sin problema alguno”.

La respuesta incluyó, la requerida relación de los medicamentos simples y 
compuestos que contribuyeran a renovar la cuarta edición de la Farmacopea es-
pañola de 1844. Se trata, por lo tanto, de aquellos remedios que la Escuela estaba 
usando en ese momento, los cuales, como se citaría posteriormente en la quinta 
edición de la Farmacopea Española de 1865 a la que también quedaron incorpo-
rados, “están comprobados y veri�cados”. 

De los libros de Actas de la Escuela que se conservan en el Archivo de la 
Facultad de Córdoba, hemos podido constatar que para elaborar la respuesta, 
se reunió la Junta de Catedráticos con el Secretario para realizar una labor de 
investigación, búsqueda y posterior comprobación de los existentes en las farma-
copeas española y francesa. 

Por otro lado, en los documentos analizados se destaca que las fórmulas usa-
das en Veterinaria son diferentes a la de Medicina Humana. Precisamente era el 
Director de la Escuela Superior de Veterinaria, Don Nicolás Casas de Mendoza, 
quien aportaba las fórmulas vigentes usadas por la mayoría de los veterinarios 
de la época (Casas de Mendoza, 1859). Pero en la carta que hemos investigado 
se describen las preparaciones exclusivas de la Escuela de Córdoba y se aclaran 
que “dichas formulas no están recogidas en las farmacopeas existentes” y además 
se recalca que “si existieran se han modi�cado sus dosis por observar mejores 
efectos terapéuticos”.
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La relación de fórmulas de la carta fueron las siguientes:
•	 “Pomada	oftálmica”
•	 “Pomada	antierpeticas	de	Leblanc”
•	 “Otra	de	Leblanc	antisarna”
•	 “Pomada	contra	las	apostasis”	
•	 “Pomadas	contra	las	vejigas	y	alifafes”
•	 “Agua	del	Goulard”
•	 “Agua	de	Villate”	
•	 “Baño	antipsonio	arsenical	de	Tessier”
•	 “Linimiento	calcáreo”
•	 “Linimiento	contra	las	cojeras”
•	 “Ungüento	egipciaco	de	Solleisel”
•	 El	ácido	arsénico	curación	en	el	asma	en	el	caballo.
•	 Las	hiervas	dematides	usadas	con	buen	resultado	como	vupicantes	y	

rubefacientes bajo las formas de cataplasma en las heridas y ulceras.

Para cada formulación, la carta detalla los componentes con su dosi�cación 
y proporciona también las instrucciones para la preparación de la fórmula. Por 
ejemplo en el caso de la fórmula para la pomada de lebas antisarna los compues-

Imágenes de las fórmulas magistrales que contenía la carta de 1857.
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tos eran mercurio crudo 6 onza, azufre sublimado 6 onza, polvos de cantáridas 1 
onza y media, manteca de cerdo 3 onza los cuales serían preparados apagando el 
mercurio con una pequeña porción de manteca y azufre, se hace calentar las can-
táridas con las demás cantidades de grasa y se mezclan sucesivamente del todo 
para formar pomadas.

CONTEXTO CIENTÍFICO

Según María Dolores González (2003), la época de 1857 estuvo marcada 
por una serie de con�ictos intelectuales y político-ideológicos que afectaron al 
contexto cultural, político y social, produciéndose diversos episodios controver-
tidos y generadores de polémicas para la introducción de las nuevas ideas cientí-
�cas. España vivió en aquellos años una etapa de cambios tanto a nivel cientí�co 
como tecnológico; este siglo �nalmente se destaca por el compromiso político y 
social de quienes integraban el ámbito cientí�co, literario e intelectual, un com-
promiso que se convertía en activismo. Por otro lado, el naturalismo y la provi-
sión de nuevas especies de plantas medicinales traídas desde las américas crea-
ron el ambiente propicio en el siglo XIX para la evolución de los medicamentos 
y su introducción en los formularios y las farmacopeas de aquella época (Raviña, 
2017). 

LAS FARMACOPEAS ESPAÑOLAS

Para realizar una recopilación histórica en los años del siglo XIX que ro-
dearon al documento que estamos analizando, hemos considerado interesante 
reseñar cronológicamente las distintas ediciones de las farmacopeas españolas 
de la época. 

Las Farmacopea Hispana de 1803 y1817, editadas por la Real Junta de Far-
macia y la Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia, respec-
tivamente, son las primeras farmacopeas o�ciales españolas del siglo XIX). En 
1844 se publica la 4º Edición de la Farmacopea Española, traducida al español y 
ampliada con observaciones por el doctor Don Pedro Luis Aguilón, en la que se 
obvia la Materia Médica y se centra en renovar las formulas con el �n de que sirva 
tanto para profesores como para alumnos, adjuntando resultados veraces en ella. 
A diferencia de las dos anteriores, escritas en latín, ésta lo está en castellano y 
sigue la línea del químico Mr. �enard, para nombrar los remedios, considerada 
como la más correcta y exacta para conocer qué componentes contienen las for-
mulas (Folch Jou, 1953) 

Casi 30 años debieron trascurrir para que se volviera a publicarse una far-
macopea de carácter o�cial. Para destacar su o�cialidad frente a la anteriormente 
mencionada, en la 5º edición de la Farmacopea Española de 1865, se hace re-
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ferencia a la Reina Isabel II (Q. D. G.) y se menciona explícitamente que es la 
única o�cial desde la de 1817 habiendo sido elaborada por la Real Academia de 
Medicina

En la carta de 1857 objeto del desarrollo de nuestra investigación, se expo-
nen explícitamente las fórmulas y composición de las mismas, e incluso su uso 
especí�co y la veracidad de éstos. Por lo tanto, hemos querido conocer el alcance 
que tuvieron estas fórmulas y si, en efecto, se recogieron en las farmacopeas pos-
teriores.

Hemos podido comprobar que, efectivamente, en esta obra se incluyeron 
las formulaciones de la Escuela de Córdoba. Encontramos que hace referencia al 
uso de la pomada antio�almica a base de óxido mercúrico, ungüento de agripa 
como pomada antierpética y como lebas antisarna, linimiento amoniacal calcá-
reo como linimiento calcáreo y por último el llamado ungüento egipciaco a base 
de miel es el mismo hasta la 5º edición de la Farmacopea Española. Serviría de 
“norma para los prácticos para la preparación de los compuestos y su posterior 
uso en el tratamiento de las enfermedades”. Esta obra siguió editándose por la 
academia hasta llegar a 1954 momento en el cual se editara las 9ª edición (Rodrí-
guez Chamorro et al, 2012)

Para �nalizar, basándonos en el documento “Historia de la Escuela de Ve-
terinaria de Córdoba” realizado en el año 1876 por D. Enrique Martín que se 
conserva en el Archivo de la Facultad de Veterinaria, se incluye una descripción 
y un inventario del Botiquín de la Escuela, realizaremos una exposición sobre el 
lugar donde guardaban los productos de cada fórmula magistral y cómo se orga-
nizaban dichos recipientes.

AG�DECIMIENTOS

La presentación de este trabajo en el Congreso ha sido posible por el patro-
cinio de los Ilustres Colegios O�ciales de Veterinarios de Cádiz y Córdoba y por 
el Decanato de la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

El trabajo ha sido realizado bajo la dirección de Evangelina Rodero, Ana Ma-
ría González Martínez y Juan Manuel Serrano Caballero dentro de la asignatura 
de historia de la veterinaria de la universidad de Córdoba.

Se compone de dos series:
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Primera serie, armario de pino destinado a contener los medicamentos que 
han de mostrar en las lecciones de farmacología.

Segunda serie, Tres armarios de pino en cajones en la parte inferior y tallas 
en la superior en las que contienen los tarros y redomas siguientes

Para la pomada de Leblanc se usaba azufre sublimado. 
El azufre en �or se conservaba en el armario de la primera serie en botes 

grandes de boca ancha.
El sulfuro de potasio estaba en unos tarros de pedernal medianos en los ar-

marios de la primera serie.
El hidroclorato de amoniaco se encontraba en botes grandes de boca estre-

cha dentro del armario de pino de la primera serie.
Por último la manteca de cerdo se conservaba en tarros grandes azules de 

barro en los armarios de la segunda serie.

REFERENCIAS

Casas de Mendoza, N. (1856) Formulario Universal de Veterinaria o Guía practico del 
veterinario y del farmacéutico. Ed. Ángel Calleja. Madrid

Folch Jou, G. (1953) Las primeras Farmacopeas Españolas. Archivos iberoamericanos 
de Historia de la Medicina. VIII. 247-267 

González, M.D. (2003) La ciencia en España en la encrucijada �nisecular (siglo XIX). 
Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad.

Medina Blanco, M. y Gómez Castro. A.M. (1992). Historia de la Escuela de Veterinaria 
de Córdoba (1847-1943). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.

Raviña, E. (2017) Las Medicinas de la Historia Española en América. Fundación Lilly. 
Universidad de de Santiago de Compostela.

Rodríguez Chamorro, M.A... García-Jiménez, E, Rodríguez Chamorro, A. Pérez Merino, 
EM, Moreno López, A. (2012) “Las farmacopeas españolas publicadas en los últi-
mos 500 años (siglos XVI-XXI)”. Farmacéuticos Comunitarios 4 (4): 176-181

Santiago Laguna, D.; Serrano Rodríguez, J.M.; Serrano Caballero, J.M. e Infante Mi-
randa, F. (2015) y “El botiquín de la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba 
(1848-1857)”. XXI Congreso Nacional y XII Iberoamericano de Historia de la Ve-
terinaria. Baeza. Servicio de Publicaciones de la Diputación de Jaén.



Mª Victoria Navarro Plaza

[184] HISTORIA DE LA VETERINARIA 



HISTORIA DE LA VETERINARIA  [185] 

LA LLEGADA DE LA OVEJA SEGUREÑA A ALMERÍA

LA LLEGADA DE LA OVEJA SEGUREÑA A ALMERÍA

Serral Quiles, José Tomás(1); Ortiz Valenzuela, Elena María(2)

RESÚMEN
El origen de los ovinos y la domesticación de la oveja. Los pueblos del mar 
trajeron una oveja que dió origen al tronco ibérico. En Almería, los mu-
sulmanes la criaron, en pequeños hatos, obteniendo estiércol con el que 
fertilizar sus campos. 
En la frontera cristiana, la Orden de Santiago mantuvo una tupida red de 
castillos roquedos, que servían de refugio a los ovinos de la Oróspeda, de 
tronco entre�no. 
Tras la reconquista, los Fajardo reciben en los Vélez la visita de la empera-
triz Isabel de Portugal, embarazada del futuro Felipe II. Su séquito parti-
cipó en una jornada de caza en la Dehesa de la Alfahuara. Allí, se celebró 
mesta un siglo después, con la misma raza de ovinos entre�nos que prota-
gonizaron la primera mesta castellana en Alcaraz.
Los comerciantes genoveses controlaron los lavaderos de lana de Huéscar, 
bajo la protección de la Casa de Alba, desviando una parte del comercio de 
Flandes al Mediterráneo. 
En los Filabres, los Enriquez mantuvieron las costumbres moriscas, hasta 
que nombraron gobernadores de la familia Segura. Éstos, comprendiendo 
que la tierra pertenecía a su señor pero el ganado a ellos, implantaron la 
mesta en estas tierras, abriendo gran cantidad de cañadas. Llevaron sus 
enormes ganados a invernar a tierras almerienses, arrasando cultivos y 
apoderándose de aljibes y pozos. Los pleitos se sucedían uno tras otro sin 
poder frenar el ímpetu de las ovejas de los Seguras. El topónimo Segureña 
surgió en Almería con cierta connotación de terror. 
Palabras clave: origen, oveja, entre�no, mesta, comercio, segureña. 

(1) Licenciado en Veterinaria. Máster en Alimentación Mediterránea. Máster en Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 

Dirección: Calle Santa Ana N.º 10. C.P. 18840 Galera (Granada). Teléfono: 660832966. 
Email jtserral@gmail.com.
(2) Licenciada en Veterinaria. Universidad de Córdoba. 
Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Córdoba. 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Dos especialidades. 
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ABST�CT
�e origin of the sheep and its domestication. People from the sea brought 
a sheep which was the origin of the Iberian branch. In Almería, Muslims 
raised	it	in	small	herds,	obtaining	manure	to	fertilize	their	fields. 
On the Christian border, the Order of Santiago kept a dense network of 
rocky castles that served as refuge for Orospeda’s sheep, with a medium-
quality branch.
A�er �e Reconquest, the Fajardo family recieved the visit of the Empress 
Isabel of Portugal in the Velez. She was pregnant with the future Felipe II. 
His entourage participated in a hunting day at the Dehesa of La Alfahuara. 
�ere, a “mesta” was celebrated a century later, with the same breed of “en-
trefinos”	sheep	that	starred	in	the	first	Castilian	Mesta	in	Alcaraz. 
Genoese merchants controlled Huescar’s wool laundries with the protec-
tion of the House of Alba, diverting a part of the trade from Flanders to the 
Mediterranean	Sea. 
At the Filabres, the Enriquez family kept the Moorish customs until they 
named governors of the Segura Family. �ey, understanding the land be-
longed to their Lord but the ca�le to them, inserted the Mesta on these 
lands, opening the more ravines, the be�er. �ey took their huge ca�le 
to winter in Almería, devastating crops and seizing water tanks and wells. 
Lawsuits followed one a�er another without being able to stop the impetus 
of the Segura’s sheep. �e name Segureña emerged in Almeria with a cer-
tain	connotation	of	terror. 
Keywords: origin, sheep, entre�no, mesta, commerce, segureña.

EL ORIGEN DE LA OVEJA

El género Ovis surgió en el continente asiático, hace algo más de dos millo-
nes de años, llegando a Europa Oriental en el Cuaternario. Los ovinae aparecen 
en Europa Occidental durante el Galeriense (hace 400.000). Los primeros restos 
de mu�ón en la franja mediterránea fueron descubiertos por Pommerol en 1989.

En la Península Ibérica, no había registros paleontológicos de mu�ón, lo que 
hacía pensar que nunca traspasaron la barrera de los Pirineos. El yacimiento de 
Venta Micena en Orce ha aportado una gran cantidad de restos óseos de la espe-
cie Capra alba pero no de ovinos. En estudios tafonómicos realizados en más de 
cuarenta yacimientos del Paleolítico y otros diez postpaleolíticos no se encuentran 
referencias al género ovis, aunque parece que se han hallado algunos restos en la 
quinta excavación de Cueva Victoria (Murcia), quedando aun por con�rmar.

La oveja fue uno de los primeros animales “de carne” domesticados. Ocu-
rrió hace aproximadamente 10.500 años, en tres o más lugares distintos en la 
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región de la Media Luna Fértil e implicó al menos tres subespecies diferentes 
de mu�ón salvaje. Los cazadores podrían haber recogido en sus casas animales 
que hubiesen quedado huérfanos. Como el mu�ón es dócil y bonito, los podrían 
haber criado incluso hasta que alcanzaran la madurez sexual y comenzaran a re-
producirse. 

De la oveja, al principio, aprovecharon la carne y el cuero, después les pro-
porcionó leche y, �nalmente, lana. Esta domesticación produjo unos cambios 
en la morfología como respuesta a un aumento demográ�co y a su traslado a 
zonas más cálidas. Diversas presiones selectivas supusieron una disminución del 
tamaño del animal, que se evidencia sobre todo en las cabras que aparecen 500 
o 1000 años más tarde.

Se postula que durante el Neolítico sufrieron progresivos procesos de do-
mesticación, pero, algunos animales volvieron a su estado salvaje en determi-
nadas islas del Mediterráneo como: Córcega, Cerdeña y Chipre, además de en 
zonas aisladas del continente dando origen al mu�ón europeo. 

Los pueblos del mar trajeron una oveja pequeña, que se estableció en las 
costas de Iberia y que dió origen al tronco ibérico. En el Sureste de la península 
ibérica, durante la Edad del Bronce se desarrolla la cultura del Algar. Le dan una 
gran importancia a la ganadería ovina. Obtienen lana, queso y carne, como se 
demuestra en el Castellón Alto de Galera. 

Durante la dominación musulmana, en la Cora de Pechina y en todo el 
Reino de Granada la principal raza ovina debió ser la procedente del tronco ibé-
rico. Su representante ancestral es el Ovis aries ibericus que en la actualidad está 
representada por la montesina ojinegra, cuyos últimos ejemplares se pastorean 
en las sierras del nordeste de Granada y Jaen. Estas ovejas de per�l recto y pig-
mentadas, se adaptan muy bien a ser criadas en pequeños hatos que aprovecha-
rían los residuos y subproductos de la huerta, proporcionando el estiércol con el 
que fertilizar las vegas. 

Otros troncos ovinos llegaron vía terrestre. En Europa se viene realizando 
la cría de ovejas desde el 7.500 a.C, como evidencia “la oveja de la turba” (Ovis 
aries palustris) de Pfahlbausiedlungen (Suiza). Hace unos 4000 años llegó a 
Centro Europa una raza nueva con una buena calidad de lana, de modo, que en 
el segundo milenio a.C se convirtió en la �bra textil dominante. Los romanos au-
mentaron su calidad y parece que en el siglo III y IV se criaron ovejas con lana no 
pigmentada. Esta oveja dio origen al tronco turdetano que tras los cruces Banu 
Marin da lugar al ganado merino.

El último en llegar sería el tronco entre�no, siguiendo esa ruta terrestre que 
partía desde Anatolia y los Cárpatos. En la Oróspeda de los visigodos, se selec-
cionó una oveja adaptada a la montaña que a pesar de las grandes diferencias se 
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ha considerado como variante racial de la manchega, hasta que, se publica en el 
B.O.E del 13 de Febrero de 1.978 su estándar racial y se crea el registro para la 
raza.

LA T�SHUMANCIA EN EL SURESTE

La primera mesta de España se crea con los ovinos de la Oróspeda. A la 
muerte de Ibn Hud, sus descendientes optaron por la capitulación con Castilla. 
El Pacto de Alcaraz (1243) suponía para los musulmanes la entrega del reino 
de Murcia al infante don Alfonso. La Orden de Santiago fue la encargada de la 
defensa de la nueva frontera, construyeron una tupida red de castillos roquedos 
y atalayas a un lado y otro de la misma, siendo estas tierras pastoreadas por estos 
ovinos. Para un mejor aprovechamiento de los nuevos pastos, el ya rey Alfonso X 
concedió un privilegio a los pastores y vaquerizos de la villa y aldeas de Alcaraz. 
El 17 de octubre de 1266 tiene su origen la primera mesta como ensayo de lo 
que sería el Honrado Concejo de la Mesta que el “Rey Sabio” funda siete años 
después. En Alcaraz existe una aldea y un río que llevan por nombre La Mesta, 
aunque la primera mesta, se celebró en los Horcajos del Río Guadalmena¸ según 
el documento que la crea. 

Tras la reconquista, la trashumancia en el reino de Granada se hace cada vez 
más patente. La migración animal se apoya en una red de aljibes que permiten 
ganar por etapas los pastos costeros. Un documento fechado el 6 de agosto de 
1525 dice: “En el campo de Dalías los moros tenían edi�cados en ellos en su 
tiempo veinte y tantos aljibes los cuales tenían muy bien reparados a costa de los 
ganados que se apasentaban”. 

En el siglo XVI, la trashumancia se generaliza. Se apoya en la excelente com-
plementaridad de los pastos de invierno y de verano. Municipios y señores los 
alquilan a los ganaderos mediante contratos estacionales o pluriestacionales. En 
primavera, los animales son conducidos a Sierra Nevada, Sierra de los Filabres y 
a Sierra de Baza. En otoño, tiene lugar la trashumancia inversa para bene�ciarse 
de los herbajes de las tierra cálidas. Se trata de una trastermitancia que lleva a los 
ganados de Pechina a Vele�que o de Níjar a Sierra de Filabres. En otros casos 
superan el centenar de kilómetros yendo de Granada al Campo de Dalías o del 
Marquesado del Cenete a Vera.

Según Gabriel Cano García, la inmensa mayoría de los animales que pastan 
cada año, entre 1530 y 1550, a partir de los meses de mayo o junio, en la sierra 
de Baza, son cabras que pertenecen a cristianos nuevos del Almanzora, Alme-
ría y Alpujarra oriental. Poco a poco se van haciendo menos omnipresentes en 
las tierras de Vera, donde van siendo desplazados por los de los moriscos de la 
región Guadix y Baza, que llevan rebaños cada vez más grandes. Es el caso del 
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ganado del galerino Gabriel Alorca que contaba 2500 cabezas. Tampoco eran 
desdeñables los de otros paisanos míos: Rodrigo Alhamar con 600 ovinos o los 
440 de Gonzalo Ubeytedala. De la vecina Orce también llegaban los de Xarqui, 
Alcantari, Garbejani, Xahan o Luis Abenique, a los que hay que sumar los de 
Benamaurel, Cúllar y otros pueblos bajo la infuencia de los Enríquez que mantu-
vieron una cierta protección hacia los moriscos y su modo de vida. 

LOS SEÑORES DEL GANADO

Al norte de los Enríquez (Señores de Orce, Galera y los Filabres), se situa-
ban el Marquesado de los Vélez y la todopoderosa Casa de los Alba en Huéscar 
que se va a convertir en el epicentro de la actividad ganadera. Con la caída del 
Reino de Granada desaparecen los peligros de la frontera y Huéscar pasa a ser el 
camino natural entre los reinos de Valencia y Granada, abriéndose al comercio 
y al deambular de pecheros en busca de un jornal. Al mismo tiempo era encru-
cijada entre los campos de Lorca y Vera, la zona norte del Reino de Granada y 
las Sierras de Cazorla y Segura, de modo que era paso obligado de los ganados 
que trashumaban en busca de los pastos de verano de esas sierras. Era un escalón 
previo a la sierra, donde los rebaños podían descansar, aclimatarse y reponerse 
antes de adentrarse y dispersarse en la montaña. La abundancia de agua hacía de 
Huéscar el lugar idóneo donde esquilar las ovejas y lavar las lanas en los meses 
estivales. Pronto, se percataron de ello las familias de mercaderes italianos asen-
tadas en Cartagena, Granada o Toledo, haciéndose con el control de los cuatro 
lavaderos que allí había. Apellidos como Veneroso, Mayolo, Levanto, Adorno, 
Brignole, Espínola, Quarteroni, Lomelín, Bardola, Pinelo, Gotardo, Carayol, De-
guan, Usodimare, Cernúsculo o Ferrario se hacen comunes por estas tierras. Los 
puertos de Cartagena y después el de Alicante son los elegidos para exportar las 
lanas, reservando el de Almería para el comercio de la seda y otros productos de 
la Alpujarra. 

Sin embargo, la raza segureña se caracteriza por tener muy poca lana, enton-
ces: ¿cómo es que Huéscar se convierte en un punto estratégico para ese comer-
cio ?. Muchos historiadores, ajenos a la diferenciación racial de ovinos, o no se 
plantean la pregunta o la contestan con una diferenciación tardía de la raza. Pero 
para un veterinario a�cionado a la historia esa respuesta es poco convincente. 
Cuando descubrí que existían varios documentos que atestiguaban un gran aca-
rreo de lana merina desde las posesiones de los Alba en Sevilla a las que tenían al 
Norte de Granada, la pregunta quedó contestada. 

En la comarca más septentrional de la actual provincia de Almería se sitúa 
el Marquesado de los Vélez, que tiene su inicio el 12 de julio de 1507 cuando la 
reina Juana de Castilla le otorga el título de marqués de los Vélez a Don Pedro 
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Fajardo Chacón,		en	compensación	a	la	incorporación	del	rico Señorío	de	Car-
tagena,	a	la Corona	de	Castilla.	El	marqués	tuvo	fuertes	enfrentamientos	con	el	
obispo de Almería y apoyó al levantamiento comunero.

El segundo marqués (Don Luis Fajardo de la Cueva), mantuvo enemis-
tad con el duque de Alba, lo que le llevó a avivar los pleitos que enfrentaban al 
concejo velezano con el de Huéscar, por sus límites y por los pastos. Negoció 
secretamente con los moriscos para enfrentarlos a la comunidad cristiano vieja 
velezana y mejorar su fuerza frente a éstos. Pero, durante la guerra de las Alpuja-
rras se volvió contra sus antiguos aliados y organizó un cuerpo de ejército con el 
que los combatió. En Galera, fue relevado por Don Juan de Austria, lo que puso 
�n a su carrera militar tras su participación junto a Carlos V en diversas campa-
ñas militares	en	Europa	y	el	norte	de	África.

Tras boda de Don Luis con una prima del Gran Capitán, su padre, el pri-
mer marqués, ofreció una cacería a la emperatriz Isabel de Portugal, a la que asis-
tió durante los primeros meses de su embarazo del futuro Felipe II. Tuvo lugar 
en la Dehesa de la Alfahuara, entre María y Orce y se hospedó en el castillo de 
Vélez Blanco. He podido comprobar, que, en esa dehesa, desde antiguo se hacía 
mesta. Una orden del 8 de abril de 1603 del alcalde mayor Licenciado Cabrera 
insta para que todos los señores de ganado de María, Vélez Blanco y Vélez Rubio 
acudan a la mesta que cada año se celebraba el 1 de mayo en María. Aunque poco 
legible, es posible que sea el documento más antiguo dónde aparezca el término 
“segureñas” para referirse a las ovejas.

LA LLEGADA DE LA SEGUREÑA A TIER�S ALMERIENSES

Durante la dominación musulmana, Almería fue tomada en varias ocasio-
nes: En 1038 por el rey de Valencia, 1091 por los almorávides, 1147 por Alfonso 
VII de León hasta que diez años más tarde se la arrebataron los almohades, en 
1309 la ciudad fue asediada unos meses por Jaime II de Aragón y en 1948 los 
Reyes Católicos la conquistarían de forma de�nitiva. 

Los almorávides habían ido relajando sus costumbres al ir compartiendo su 
estilo de vida con otras culturas peninsulares. Un enriquecimiento mutuo que 
los almohades interpretaron como una debilidad y que intentaron erradicarlo in-
vadiendo la península ibérica. Su gran opositor fue el rey Lobo al que las crónicas 
recuerdan como un amante insaciable que gustaba de vestir como los cristianos, 
usaba sus mismas armas, aparejaba el caballo como aquellos e incluso prefería 
hablar su lengua, siendo frecuentes los soldados cristianos en sus ejércitos. Su 
mejor aliado fue su suegro (el Señor de Segura), hasta que el rey Lobo comenzó 
a maltratar a su única hija, la bella Zobeyda, lo que supuso la caída de su reino. 
En las correrías de suegro y yerno, los ovinos segureños servirían de provisión 
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a los ejércitos que frenaron la llegada de los almohades. Las escaramuzas con-
tinuaron ya que los musulmanes del sureste eran los más reacios a someterse al 
“integrismo” almohade. 

En la frontera cristiana, después de la batalla de las Navas, la creación del 
Reino de Granada, las incursiones del Arzobispo Jiménez de Rada y la entrega 
del Reino de Murcia, la Orden de Santiago mantuvo una tupida red de castillos 
roquedos que servían de refugio a los ovinos de la Oróspeda, de tronco entre-
�no. Al otro lado, desde sus atalayas los musulmanes, de vez en cuando, se opo-
deraban de rebaños. Incluso organizaron razias desde Baza o Vera, llegando de 
este modo algunas de éstas ovejas a la actual Almería. 

La invasión de tierras almerienses por la oveja segureña, se produjo tras ex-
pulsión de los moriscos. Los Enríquez y los Fajardo habían salvaguardado las 
costumbres moriscas, pero la sublevación de las Alpujarras supone un cambio 
radical que abre las puertas del sureste a la ganadería extensiva en detrimento de 
la agricultura. 

Mientras mis antepasados los Cepero estuvieron al frente del gobierno de 
la casa Enríquez, en los Filabres, se respetaron pozos y aljibes. Sin embargo, los 
nuevos gobernadores de la familia Segura vieron una nueva oportunidad para 
enriquecerse, las tierras de pastos pertenecían a su señor pero el ganado a ellos. 
Una forma de apropiarse del uso de los pastos era implantar la mesta en esos pa-
gos, abrir nuevas cañadas y aprovechar descansaderos y dehesas.

En Almería, los Segura alcanzaron fama por los numerosos pleitos que pro-
vocaron, pero tambien por sus riquezas. No fue ajeno a ello Pedro de la Cruz y 
Rienda, II	marqués	de	Dos	Fuentes,	que	casó	con	Luisa	Segura	y	Rodríguez,	hija	
del alcaide del castillo de las Siete Torres, trasladándose de Almería a Orce, villa 
en la que a�oró una oligarquía conocida como “la Corte Chica”. 

Don Andrés Segura, el Marqués de Dos Fuentes y otras familias como los 
Sánchez Romero, Masegosa o Morata hacían des�lar sus rebaños frente a sus 
palacios en Orce. Sus ganados bajaban desde Segura de la Sierra y Castril e in-
vernaban en las tierras almerienses, donde arrasaban cultivos y se apoderaban de 
aljibes y pozos. Los pleitos se sucedían uno tras otro sin poder frenar el ímpetu 
de las ovejas de los Seguras. Poca cosa podría hacer el pastor que apacentaba su 
pequeño hato al ver llegar al aljibe y los pastos que guardaba una sucesión de 
rebaños que superaban las dos mil cabezas. 

El término oveja segureña nació en Almería como sinónimo de terror, para 
convertirse con el paso de los siglos en acepción de calidad y sabor.
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RESUMEN
La participación de los veterinarios Calixto Moraleda y Francisco Naranjo 
fue determinante en la organización de la selección de la oveja Manchega y 
en la caracterización del queso Manchego, desde los puestos que ocuparon 
en la Administración en la provincia de Ciudad Real a mediados del pasado 
siglo.
Más de una decena de trabajos técnicos sobre la oveja y queso manche-
gos, diversas actividades formativas, certámenes ganaderos, creación del 
rebaño Nacional Manchego, Primer concurso especí�co de Queso Man-
chego (Herencia, 1945) e incluso una iniciativa tan innovadora como la 
producción del documental El Queso Manchego (1947), fueron trabajos 
proyectados y ejecutados por Moraleda y Naranjo. Sin este soporte, difí-
cilmente se hubiera podido caracterizar y organizar la raza manchega y su 
queso en la forma que hoy los conocemos.
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Se hace referencia a los trabajos citados, su repercusión en el sector gana-
dero y la sociedad manchega de la época y se aportan algunos datos biográ-
�cos de los dos veterinarios.
Palabras clave: Calixto Moraleda, Francisco Naranjo, Veterinarios, Oveja 
y queso manchegos.

SUMMARY
�e participation of the veterinarians Calixto Moraleda and Francisco Na-
ranjo was decisive in Manchega Sheep selection and Manchego Cheese 
characterization, from the positions they held at the Administration in the 
province of Ciudad Real by the middle of last century.
More than a dozen technical Works on Manchega Sheep and Cheese, 
diverse formative activities, livestock fairs, the Manchego Herd creation, 
First speci�c contest for Manchego Cheese (Herencia, 1945), and even an 
innovative initiative as the production of the documentary “�e Manchego 
Cheese” (1947), all of then were works projected and executed by Mora-
leda and Naranjo. Without this support, it could hardly have been charac-
terized and organized Manchega Sheep Breed and its cheese in the way we 
know them today.
Reference is made to the works cited, its impact on the livestock sector and 
the society of the time. In addition, some biographical information on the 
two veterinarians is provided.
Keywords: Calixto Moraleda, Francisco Naranjo, Veterinarians, Man-
chego Sheep and Cheese.

ENTORNO E INICIO DE LOS T�BAJOS.

La coincidencia de los veterinarios Calixto Moraleda Martín-Buitrago 
y Francisco Naranjo Batmale, en Ciudad Real a lo largo de tres lustros (1941-
1955), se tradujo en la puesta en marcha de diversas iniciativas en la organiza-
ción del sector de ovino de raza manchega y en la caracterización y promoción 
del queso manchego sin los que el sector difícilmente podría haber evolucionado 
a la situación actual.

Moraleda (1893-1969), Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias desde 
1915, se incorporó, tras pasar por la dirección provincial de ganadería en 
Cuenca, pasó a la de Ciudad Real en 1930 y a la dirección de la Estación Pecua-
ria Provincial en exclusiva en 1940. Naranjo (1910-1955) tomó posesión de la 
Jefatura de los Servicios de Ganadería en 1941, un año después de la obtención 
de plaza en el Cuerpo Nacional Veterinario y con experiencia profesional como 
Inspector Municipal Veterinario en Andalucía y como veterinario militar en el 
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Protectorado de Marruecos. El escenario en el que comenzará la colaboración no 
es precisamente favorable: una capital de provincia con poco más de treinta mil 
habitantes en plena posguerra. El ámbito de actuación, una enorme extensión te-
rritorial con más de medio millón de habitantes (cifra muy semejante a la actual), 
dependiente del sector agrario en la que la ganadería es un elemento esencial de 
abastecimiento y, en ciertas comarcas, casi la única fuente de riqueza. Todo ello 
encuadrado en un régimen económico de aislamiento, con una población que 
sufre la escasez, no solo de alimentos; el analfabetismo superaba el 50%. Los dos 
protagonistas no pierden el tiempo y desde su responsabilidad administrativa en 
la Estación Pecuaria Provincial y Servicio de Ganadería despliegan gran número 
de iniciativas con muy escasos medios económicos y de personal. Cuentan con 
otros instrumentos que facilitan la conexión con comarcas y municipios: la Junta 
Provincial de Fomento Pecuario (de la que Naranjo es Secretario), el Sindicato 
Provincial de Ganadería (Con Moraleda en la jefatura) y las Hermandades pro-
vincial y locales de Agricultores y Ganaderos.

El tándem Moraleda-Naranjo también está presente en la organización y di-
namización del colectivo veterinario. El primero fue presidente del Colegio en 
tres ocasiones (13 años en total) y durante el periodo más largo (1941-1950), 
Naranjo fue secretario entre 1943-1949. De igual forma, ambos tienen una par-
ticipación notable en la sociedad de la capital y provincia en los círculos de in-
�uencia político-administrativa (tertulias, artículos en prensa, candidaturas a re-
presentación política, etc.) y cultural (Colaboración con el Instituto de Estudios 
Manchegos, asociaciones familiares, etc.). Sobre esta faceta se puede completar 
información en el trabajo de Muñoz (2005).

El resumen de actividades que desarrollaron o que dejaron trazadas y fue-
ron puestas en marcha posteriormente, abarca diversos campos del sector agra-
rio provincial. Entre todas ellas consideramos que las más originales y duraderas 
han sido las destinadas al sector ovino manchego y su queso, al que se dedica el 
siguiente apartado; en el resto destacan:

1. Formación: gran número de cursos destinados a técnicos (veterina-
rios, fundamentalmente), maestros (avicultura, apicultura e industrias 
lácteas) y ganaderos.

2. Divulgación: Sin duda sobresalen los 36 ejemplares (1946-1955) del 
Boletín de Información Ganadera dirigido por Naranjo (Se dedica 
otra comunicación en este mismo volumen). También se emitieron 
varios programas radiofónicos dedicados a la ganadería y organizó la 
Misión Agropecuaria en varias localidades de la provincia en la que se 
impartieron charlas y proyectaron documentales. En el medio escrito 
eran habituales las circulares y los artículos en prensa local.
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3. Investigación: Tanto en la Estación Pecuaria Provincial como por la 
Junta Provincial de Fomento Pecuario se realizó labor experimental 
y se pensionaron becarios, algunos de los cuales (Vera y Vega, López 
Vega) fueron posteriormente in�uyentes profesionales.

4. Sanidad animal: puesta en marcha de un laboratorio y seguimiento y 
control de enfermedades.

5. Equino: se llegaron a contar con cuatro centros de reproducción e in-
seminación arti�cial en la provincia en Ciudad Real, Valdepeñas, In-
fantes y Chillón, para poder dar respuesta a la gran demanda de anima-
les de trabajo.

LA OVEJA Y EL QUESO MANCHEGOS.

Una de las primeras actuaciones de Moraleda (Alía, 2007) como director de 
la Estación Pecuaria Provincial fue la creación de un rebaño de ovino manchego 
que sirviera de referencia para la selección de la raza y en el que se pudieran rea-
lizar experimentación e investigación. El núcleo inicial procede de rebaños de la 
comarca de Herencia, localidad de nacimiento de D. Calixto, de gran tradición 
ovina y quesera. El conocido rebaño Nacional Manchego se trasladó al actual 
CERSY� de Valdepeñas en 1959 y sigue siendo un elemento imprescindible 
para los trabajos de investigación casi ochenta años más tarde. En la Estación se 
puso en marcha una quesería experimental con laboratorio que tenía los objeti-
vos de caracterizar e investigar en la elaboración del queso manchego así como 
formar, sobre todo, a los ganaderos.

En la promoción e industrialización del queso manchego se realizaron va-
rios concursos (memorias, carteles, etc.) entre los que destaca el de Elabora-
ción de Queso Manchego que se celebró en Herencia (1945), cuya memoria 
(Naranjo, 1945), en plena vigencia, contiene información muy valiosa sobre 
la ejecución del concurso (participaron 28 elaboradores), �chas empleadas y 
una parte �nal (Esquema de la producción quesera en la provincia) en la que se 
resumen los objetivos futuros para los elaboradores incluyendo la creación de 
sistemas de autenti�cación, escuela de queseros y fomento del sistema coope-
rativo. Una aportación novedosa para la época que contó con Asesoría Técnica 
de Moraleda-Naranjo fue la producción por la Junta Provincial de Fomento Pe-
cuario del documental El Queso Manchego (1947) que fue utilizado intensa-
mente en los siguientes años en numerosos pueblos de La Mancha. La grabación 
cuenta con calidad técnica y de contenido por lo que, para interpretar mejor el 
presente trabajo, recomendamos su visualización h�ps://www.youtube.com/
watch?v=o0SLD7aoGDQ .



HISTORIA DE LA VETERINARIA  [197] 

UNA APROXIMACIÓN A LA SELECCIÓN DE LA �ZA OVINA MANCHEGA 

Uno de los resultados más relevantes de Moraleda-Naranjo fue la organiza-
ción en 1947 de la Asamblea de la Industria Quesera, en la que Naranjo abogó 
por la creación de un consejo Regulador para vigilancia del Queso Manchego y 
registro de la marca regional (Alía, 2007). Pasarían más de cuatro décadas hasta 
que se materializara aquel objetivo, lo que da idea de la visión de futuro de ambos 
veterinarios.

La publicación de artículos tanto divulgativos como de recopilación y aná-
lisis e incluso de investigación, fue otro de los campos de los que, sobre todo 
Naranjo, ha dejado un legado de gran interés. Aparte de las publicaciones men-
cionadas (Boletín y Memoria del Concurso de queso), hemos identi�cado va-
rias, dedicadas a la oveja y el queso manchegos, que se relacionan en el apartado 
de bibliografía. Como curiosidad se incluyen dos obras de juventud de Moraleda 
(1922) y Naranjo (1939) dedicadas, respectivamente, a las enfermedades infec-
ciosas y al curanderismo en animales que se realizaba en Marruecos y que tuvo 
ocasión de observar en su destino del Protectorado.

El fallecimiento de Naranjo (febrero de 1955) y el posterior traslado de Mo-
raleda al Consejo Superior Veterinario (1958) supusieron el �n de una etapa en 
la organización y desarrollo ganadero de la provincia que sería continuada por 
otros profesionales, algunos de los cuales trabajaron en colaboración estrecha 
con ellos. 

A MODO DE CONCLUSIÓN.

A pesar de las difíciles condiciones de los primeros años cuarenta, la 
actividad conjunta de los veterinarios Moraleda y Naranjo en algo más de una 
década, se materializó en la consecución de grandes logros en el sector pecuario 
provincial. Sin duda en pocas áreas de España se pudo conseguir tanto con tan 
pocos medios y en un plazo de tiempo tan corto. 

El legado de los dos protagonistas de la comunicación sigue vivo particular-
mente en el sector de la oveja (rebaño nacional) y el queso (Denominación de 
origen) manchegos, a los que se une una considerable obra escrita de gran interés 
para la investigación histórica de la Veterinaria y la Producción Animal. 
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CABALLO CRIOLLO CHILENO
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RESUMEN
Los caballos arribaron a América en 1493 en el segundo viaje de Cristóbal 
Colón, llegando a la Isla Española. Los orígenes del caballo chileno se re-
montan al año 1540, cuando el conquistador Pedro de Valdivia introdujo 
desde el Virreinato del Perú en su expedición los primeros 75 ejemplares, 
con los que cruzó el desierto de Atacama. Tres años más tarde, Alonso de 
Monroy trajo 70 productos más, los que se incrementaron con 4 remesas 
que llegaron desde el Cuzco, Perú, que en menos de 7 años conformaron 
una masa caballar de alrededor de 500 equinos. En 1544 se establece el pri-
mer criadero del país a cargo del padre Rodrigo González Marmolejo. En 
1585 los guerreros araucanos incorporaron a sus �las al caballo y mas tarde 
se convertirían en jinetes más valientes y expertos. En 1820 el caballo chi-
leno se comenzó a per�lar con tres tipos de�nidos por sus usos: el de paseo 
o de lujo, constituido por ejemplares de contextura gruesa y corpulenta; 
el de paso o viajero, que era un caballo de pechos algo más angostos, cruz 
baja y muy andador; y el de trote o marcha, utilizado para faenas agrícolas y 
por el Ejército. En 1893 un grupo de criadores, encabezado por Raimundo 
Valdés, pidió la apertura de un registro de raza pura. Es así como en ese año 
se inauguró o�cialmente el registro del caballo chileno, en un momento 
en que la formalización de las razas caballares era una idea que no existía 
en América. Esto convierte al Caballo chileno en la raza con registro más 
antiguo en Sudamérica, teniendo también el tercer registro más antiguo en 
todo el Hemisferio Occidental. Entre 1893 y 1900 se lograron inscribir un 
total de 262 productos.
Palabras clave: equinos, Chile, recursos zoogeneticos
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ABST�CT
�e horses arrived in America in 1493 on the second trip of Christopher 
Columbus, arriving at the Española Island. �e origins of the Chilean horse 
go back to the year 1540, when the conqueror Pedro de Valdivia introdu-
ced from the Vireinato of Peru in his expedition the �rst 75 animals, with 
which he crossed the Atacama Desert. �ree years later, Alonso de Monroy 
brought 70 more products, which increased with 4 shipments from Cuzco, 
Peru, which in less than 7 years made up a horse mass of around 500 hor-
ses. In 1544, the �rst hatchery in the country was established by Father Ro-
drigo González Marmolejo. In 1585 the Araucanian warriors incorporated 
the horse into their ranks and later became more courageous and expert 
horsemen. In 1820 the Chilean horse began to be outlined with three ty-
pes de�ned by its uses: the one of stroll or of luxury, constituted by speci-
mens of thick and corpulent texture; the one of step or traveler, that was a 
horse of somewhat smaller breasts, low cross and very walker; and the one 
of trote or march, used for agricultural tasks and by the Army. In 1893 a 
group of breeders, headed by Raimundo Valdés, requested the opening of 
a purebred registry. �is is how in that year the Chilean horse registry was 
o�cially inaugurated, at a time when the formalization of the horse breeds 
was an idea that did not exist in America. �is makes the Chilean Horse 
the oldest registered race in South America, also having the third oldest 
record in the Western Hemisphere. Between 1893 and 1900, a total of 262 
products were registered.
Key words: equine, Chile, zoogenetic resourses

INGRESO DE LOS CABALLOS A AMERICA

Según lo expresa la historia y diversos hipólogos destacados como Prado 
(1914) y Cabrera (1945), el caballo arribó a América en 1493 en el segundo 
viaje de Cristóbal Colón, llegando a la Isla Española, hoy Las Antillas. Desde 
ahí se multiplicaron extraordinariamente para posteriormente reunirse en gran 
número en Jamaica y México, lugares desde donde la corona concedió los caba-
llos su�cientes a los conquistadores para llevar a cabo sus arriesgadas expedicio-
nes al interior del continente americano. 

Por ello, para entender mejor la formación del Caballo Chileno que hoy po-
seemos, tendremos que retroceder en el tiempo hasta situarnos en la península 
ibérica anterior a 1492, época en donde según Prado (1914), éste se redujo en 
su formación a tres tipos bien de�nidos, formando cada uno de ellos una raza o 
tipo, con características distintas y muy nítidas. 



HISTORIA DE LA VETERINARIA  [201] 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CABALLO CRIOLLO CHILENO

1. Tipo Español Castellano formado por: 
1.1. Tipo Aborigen de las regiones de Galicia, Navarra, Castilla y Aragón, 

ejemplar proveniente de mezclas entre caballada autóctona europea, 
céltica y africana. 

1.2. Tipo germánico introducido por Godos - Suecos y Eslavos, caballada 
nativa de Noruega, Rusia, Austria y Hungría. 

2. Tipo Español Andaluz formado por: 
2.1. Caballo aborigen (Ronda, Córdoba, Sevilla; producto mezclado de 

los caballos autóctonos: europeo, céltico y africano). 
2.2. Tipo morisco (traído por Númidas y Beréberes, que corresponden 

al tipo autóctono del caballo africano, introducido por musulmanes 
que corresponde al tipo del caballo asiático, conocido genéricamente 
como caballo árabe. Cabe destacar que aquí se incluye al caballo Sirio, 
Persa y el árabe propiamente tal. 

3. Tipo Jaca y Rocín formado por: 
 El tipo aborigen de Galicia, Vasco, Navarra y Andalucía; productos 

mezclados en los caballos autóctonos céltico, africano y europeo 

EL CABALLO EN CHILE 

Los orígenes del caballo chileno se remontan al año 1540, cuando el con-
quistador, don Pedro de Valdivia, introdujo desde el Virreinato del Perú en su 
expedición los primeros 75 ejemplares entre potros y yeguas, con los que cruzó 
la cordillera en época de poca nieve, aunque no menos complicada, perdiendo 
buena parte del ganado. Tres años más tarde, don Alonso de Monroy trajo 70 
productos más, los que se incrementaron con 4 remesas que llegaron desde el 
Cuzco, Perú, que en menos de 7 años conformaron una masa caballar de alre-
dedor de 500 equinos, población que fue reforzada y mejorada con la inclusión 
de 42 reproductores escogidos de propiedad del Gobernador García Hurtado 
de Mendoza, siendo estos quinientos ejemplares los que le dan forma al caballo 
chileno de hoy. 

Cabe consignar que la consolidación del caballo en nuestro territorio se 
debe gracias al establecimiento del primer criadero en Chile a cargo del padre 
Rodrigo González de Marmolejo en los sectores de Melipilla y Quillota. 

En su desarrollo la historia nos dice que los guerreros araucanos incor-
poraron a sus �las el caballo en 1585, y se familiarizaron tanto con él, que en 
poco tiempo fueron jinetes más diestros y valientes que los mismos españoles. 
Luego viene el mestizaje del indio con el español dándole origen a los natura-
les o criollos, raza que según el historiador jesuita, Padre Miguel de Olivares, se 
caracterizó por su apego a los juegos ecuestres y por destacar la calidad y her-
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mosura de sus caballos, a�ción, por cierto, heredada de los genes hispanos, toda 
gente de caballería. 

Al respecto el sacerdote escribió: “Es cierto que la noble calidad de los ca-
ballos justi�ca la demasiada a�ción que les tienen los naturales. Son admirables 
en la celeridad de la carrera, en el aguante del trabajo, en el brío de acometer en 
los riesgos, en el garbo del movimiento, en el coraje, en la docilidad y obediencia, 
y en la hermosura de la forma”. Hace más de quinientos años el sacerdote nos 
describía lo que fue, y sigue siendo, el caballo chileno, condiciones que se ven 
hoy expuestas en toda su magnitud en nuestras exposiciones y especialmente en 
el deporte nacional: el rodeo. 

En 1893 se inauguró o�cialmente el registro del caballo Chileno, cuando la 
formalización de las razas caballares era una idea que no existía en América. Esto 
convierte al Caballo Chileno en la raza con registro más antiguo en Sudamerica, 
teniendo también el tercer registro más antiguo en todo el Hemisferio Occiden-
tal. 

El Caballo Chileno en este tercer milenio, se ha mantenido intacto por más 
de 400 años gracias a la visión y esmero de los conquistadores que encontraron 
en este �el amigo a su mejor herramienta. Recordemos que estos españoles se 
convirtieron en el hacendado y este en el huaso chileno. Vale aclarar que todos 
ellos dirigían su reproducción personalmente, a diferencia de lo que sucedió en 
otras partes de América en donde el mestizaje que originó la crianza en manadas 
le dio origen a tipos disímiles como el Manga Larga en Brasil, El Quarters Horse 
en Estados Unidos y el Bagual en Argentina, por nombrar algunos. De aquella 

Figura 1. Caballo Criollo Chileno
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rígida forma de crianza la historia da cuenta, encontrando en ella antecedentes 
de numerosas crianzas entre el valle del Choapa y el río Bio Bio. Pero sin duda 
que en las zonas de Aconcagua, Santiago y Colchagua fue donde existieron los 
mejores troncos de familia que con tradición genealógica se conservan hasta hoy. 
En el caballo chileno, las alzadas corrientes y naturales van de 1,38 a 1,44 m para 
los potros y 1,36 a 1,42 m para las hembras. 
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Figura 2. El Rodeo, �esta nacional con caballos criollos chilenos.
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RESUMEN
En este trabajo se describe el proceso histórico por el que se llevó a efecto la 
mejora animal en el sector ganadero español, para destacar y enfatizar que 
desde sus principios hasta el presente, esta mejora dentro de su contexto 
zootécnico es obra de la profesión veterinaria.
Antes de que los veterinarios tomasen el protagonismo en la selección 
animal como un componente fundamental de la Zootecnia hubo una la-
bor mejoradora sin base cientí�ca por parte de mayorales, rabanales y por 
los propios ganaderos. Sin embargo, hay que reconocer que el proceso se 
inicia cuando en 1847 por Real Decreto se crean las Escuelas Subalternas 
de Veterinaria, en cuyos planes de estudios ya se incluía la asignatura de 
Zoonomología, en la que se hacía referencia a distintos aspectos zootécni-
cos como los referentes a la cría animal. Al mismo tiempo, se pretendía que 
a partir de entonces la profesión veterinaria tenía que atender no sólo a los 
solípedos, sino también a todas las especies de animales domésticos, sin 
reducir sus atenciones a lo meramente clínico. 
Hubo que esperar a que pasase la primera quincena del siglo XX para que 
al nacer la Genética de poblaciones y la Genética cuantitativa se desarro-
llasen los modelos y sistemas que hacían más e�cientes la selección y la 
mejora de los animales productivos. Se tardaron años en que los modelos 
y técnicas que surgieron de estos nuevos conocimientos se aplicasen en 
España haciendo más e�ciente la mejora, pero aun así fueron veterinarios 
los pioneros en la consecución de esta tarea.
En esta comunicación se repasa también el papel que han tenido los vete-
rinarios en otros aspectos relacionados con la Mejora, como la Genética 
molecular, la Citogenética y la conservación de razas.
Palabras clave: genética, zootecnia, ganadería
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SUMMARY
�is paper describes the historical process by which breeding animal was 
carried out in the Spanish livestock sector, to highlight and emphasize that 
from the beginning to the present, this process within its zootechnical con-
text is the work of the veterinary profession.
Before veterinarians took the leading role in animal selection as a funda-
mental component of Zootechnics, there was a non-scienti�c work on the 
part of herdsmen and the breeders themselves. However, it must be ack-
nowledged that the process began when the Subaltern Veterinary Schools 
were created by Royal Decree in 1847, whose curricula already included 
the subject of Zoonomology, in which reference to di�erent zootechnical 
aspects such as those referring to animal husbandry was made. At the same 
time, it was intended that from then the veterinary profession had to a�end 
not only to solipeds, but also to all species of domestic animals, without 
reducing their a�ention to the merely clinical. 
It was not until the �rst fortnight years of the twentieth century that when 
Population Genetics and Quantitative Genetics were born, the models and 
systems that made the selection and breeding of productive animals more 
e�cient were developed. It took years for the models and techniques that 
emerged from this new knowledge to be applied in Spain, making the bre-
eding more e�cient, but even so, the pioneers in achieving this task were 
veterinarians.
�is paper also reviews the role played by veterinarians in other aspects 
related to breeding, such as molecular genetics, cytogenetics and breed 
conservation
Keywords: genetics, zootechnics, livestock 

INTRODUCCIÓN
Se describe el proceso histórico por el que se llevó a efecto la Mejora Animal 

en el sector ganadero español, para destacar y enfatizar que desde sus principios 
hasta el presente esa Mejora, dentro de su contexto zootécnico, es obra de la pro-
fesión veterinaria, si bien es cierto que, antes de que los veterinarios tomasen el 
protagonismo en la Selección Animal como un componente fundamental de la 
Zootecnia, hubo una labor mejoradora, sin base cientí�ca, por parte de mayora-
les, rabanales y por los propios ganaderos. La raza Merina de ovino es un para-
digma de los logros en el pasado de la mejora de una raza animal, gracias a que: 
desde hacía siglos estaba reconocida como tal; tuvo el apoyo político y econó-
mico necesario y había, al respecto, una organización ganadera y unas personas 
implicadas con muchos años de experiencias. Pero el interés por la mejora exten-
dida a todas las especies productivas se inicia cuando en 1847 por Real Decreto 
se crean las Escuelas Subalternas de Veterinaria, en cuyos planes de estudios ya se 
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incluía la asignatura de Zoonomología, en la que se hacía referencias a distintos 
aspectos zootécnicos, como los referentes a la cría animal. Al mismo tiempo, se 
pretendía que a partir de entonces la profesión veterinaria tenía que atender no 
sólo a los solípedos, sino también a todas las especies de animales domésticos, 
sin reducir las atenciones a ellos a lo meramente clínico.

Decía en 1941 Sanz Egaña que “se puede a�rmar de forma rotunda que la 
Zootecnia en España es obra exclusivamente de los veterinarios”. Esto fue así, 
sobre todo, por la introducción de esa disciplina en los planes de estudio. 

Hubo que esperar a que pasase la primera quincena del siglo XX para que 
al nacer la Genética de Poblaciones y la Genética Cuantitativa, se desarrollasen 
los modelos y sistemas que hacían más e�cientes la Selección y la Mejora de los 
animales productivos. Se tardó años en que los modelos y técnicas que surgieron 
de estos nuevos conocimientos se aplicasen en España haciendo más e�ciente la 
mejora pero, aun así, fueron veterinarios los pioneros en la consecución de esta 
tarea.

La introducción en la práctica de la Mejora Genética Animal (MGA) estuvo 
condicionada por las distintas circunstancias profesionales que le afectaron:

•	 La	inclusión	en	los	distintos	planes	de	estudio	de	las	Escuelas	de	Ve-
terinaria que se sucedieron a lo largo del siglo XX de materias relacio-
nadas con la Genética, la Cría y la Mejora Animal; lo que tuvo como 
repercusión la creación, potenciación o consolidación de núcleos de 
investigación sobre tales materias. 

•	 La	compresión	por	parte	de	las	Administraciones	de	que	la	ganadería	
española necesitaba unas medidas de Fomento Pecuario basadas en 
los nuevos conocimientos cientí�cos de Genética Cuantitativa, para lo 
cual era imprescindible contar con el asesoramiento académico y con 
la aceptación y apoyo de las Asociaciones de Ganaderos, de forma que 
la toma de decisiones se vehicularía a partir de una red de Estaciones o 
Centros de Selección y Reproducción.

•	 La	introducción	y	difusión	de	las	técnicas	informáticas	en	los	distintos	
organismos relacionados con la Mejora que harían posible la e�ciente 
Selección de Reproductores y el manejo adecuado del gran número de 
datos que se generan en los controles de producción.

•	 El	 impacto	que	 tuvo	a	nivel	mundial,	 y	 especialmente	en	España,	 la	
organización del I Congreso Mundial de Genética aplicada a la Mejora 
Animal, por parte del profesor C. L. de Cuenca, celebrado en Madrid, 
en 1974.

•	 La	comprensión	por	parte	de	todos	de	que,	en	la	mayor	parte	de	las	
ocasiones, los Programas de Mejora Genética son a medio o largo 
plazo y no a corto plazo.
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Conviene recordar las vicisitudes por las que pasó la asignatura de Zootec-
nia a lo largo de los años, ya que hasta que no se consolidó la Mejora Genética 
Animal como ciencia a partir del cuerpo de doctrina de la Genética, la citada 
asignatura incluía todo aquello que se re�riese a la Cría de los Animales Domés-
ticos. Si en el plan inicial de 1847 se incluía, como se ha indicado más arriba, la 
Zoonomología como antecedente de la Zootecnia, en las ligeras modi�caciones 
de 1854 aparece la Zootecnia como la Cría, Multiplicación y Mejora de los Ani-
males. Dijo en sus memorias D. Enrique Martín, primer director de la Escuela, 
que en el curso 1850-1851, de acuerdo con el real Decreto de 1847, debía darse 
a los alumnos las enseñanzas de Agricultura y Zootecnia, teniendo en cuenta 
que se establecía, como estudios accesorios y simultáneos en todos los años de la 
carrera, nociones de Física, Historia Natural, Agricultura aplicada a la Veterinaria 
y Cría de Animales Domésticos. Más trascendente fue el de 1857, incluido en 
la llamada Ley Moyano, de forma que en 4º curso aparecía la Agricultura Apli-
cada, que trataba aspectos zootécnicos y en la Escuela de Madrid en el 5º curso 
se estudiaban dos asignaturas: Agricultura y Zootecnia. Hay que trasladarse al 
plan de 1912, en el que se precisa en 5º curso la Zootecnia General y Especial de 
mamíferos y aves.

En el plan de 1931, o plan Gordón, aparece, por primera vez en España es-
pecí�camente, la Genética como materia a considerar. Se debía estudiar en 2º 
curso. En ese curso y en los siguientes se incluyen distintas materias que amplia-
mente se ocupan de los distintos aspectos de la Zootecnia. En dicho plan para 
optar al título de Ingeniero Pecuario había que estudiar un 5º curso que incluía la 
Genética aplicada. A partir de entonces de una forma u otra, en todos los planes 
de estudio que se van sucediendo se considera la Genética, bien en sus aspectos 
generales o bien la Genética aplicada y el Fomento pecuario.

Hay que tener en cuenta también, que como otros sectores de la Producción 
animal, los objetivos de la mejora estuvieron condicionados por los cambios que 
se iban produciendo en los valores para la sociedad respecto a las producciones 
animales. De 1945 a 1960 el énfasis se ponía en incrementar la producción de ali-
mentos. Pero alrededor de 1960 se cambió de “más alimento” a “productividad”. 
En 1990 se produce otro cambio. Aparecen nuevos valores: la producción de 
alimentos más caros y de mejores cualidades de gustos, y sanos; alimentos con 
denominaciones de origen y trazabilidad; bienestar animal; protección ambien-
tal; calidad de vida en el ámbito rural y conservación de la biodiversidad. Estos 
nuevos objetivos van a condicionar los métodos de mejora.

También hay que decir que la mejora animal no se ha implementado en el 
siglo XX ni se ha creado ex initio por los genetistas. Los animales domésticos 
han sido mejorados, con pleno éxito, durante miles de años. La conexión de la 
Mejora con la Genética sí tiene lugar a comienzos de ese siglo XX. Una vez que 
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se de�nieron las bases de la Genética, fue posible explicar los fenómenos de la 
Mejora Animal a partir de los principios de la ciencia de la Herencia, entonces 
se comprendió que el cambio de las características de los animales durante al-
gunas generaciones por medio de la selección es debido a la modi�cación de las 
frecuencias alélicas.

Durante gran parte del siglo XIX el interés por la transmisión de los caracte-
res se reducirá a los cultivadores de plantas y a los criadores de animales y tam-
bién a la clase médica. La rápida expansión de la Genética desde principio del 
siglo XX re�eja, en parte, su importancia económica, aunque también su interés 
biológico. Desde el redescubrimiento de la obra de Mendel, ha habido cientí�-
cos interesados, a partir de los nuevos hallazgos, en mejorar las variedades de las 
plantas y de los animales. Hasta ese momento, sobre la mejora se conocía bien 
poco del porqué sucedían las cosas y cómo sucedían y, en general se estaba bien 
lejos del tratamiento cientí�co de los problemas.

A partir de entonces, dos ramas de la Genética contribuyeron diferencial-
mente a la Mejora Animal: La Genética Cualitativa y la Genética Cuantitativa. 
Mientras la contribución de la primera, con algunas excepciones, fue exclusi-
vamente marginal, la Genética Cuantitativa ha contribuido destacadamente al 
éxito de la Mejora Animal. Para ello fue necesario un desarrollo destacado de la 
Informática, tanto en lo que se re�ere al so�ware como al hardware.

Por motivos sociales, políticos y económicos, en España se tardó en aplicar 
los conocimientos que ya formaban parte del acervo cientí�co de otros países y 
que eran conocidos en gran parte de los centros académicos y de los investigado-
res veterinarios de España. Para E. Zorita hubo diferentes factores que afectaron 
al nacimiento de la Zootecnia en España: 1º La política de la Ilustración. 2º La 
iniciación de la mecanización del campo. 3º El declive de la cría del caballo. 4º La 
desaparición del Honrado Concejo de la Mesta. 5º La creación de las Escuelas de 
Veterinaria y 6º La difusión de las ideas procedentes del exterior en el medio rural.

La política de las administraciones durante bastantes años jugaron un papel 
fundamental en la implantación de la MGA en el sector ganadero. Cuando en los 
años treinta de la centuria pasada, bajo la dirección e iniciativa de Gordón Ordás, 
se decidió abordar y aplicar una política que cambiase la situación de atraso y 
deterioro en que se encontraba la ganadería, se tomaron medidas, la aplicación 
de las cuales dependía de la profesión veterinaria. La Guerra Civil abortó estas 
posibilidades y durante décadas la situación del sector ganadero y las técnicas 
que se aplicaban eran realmente bochornosas. Los intentos de buscar los apoyos 
técnicos y económicos para revertir este estado, desde fuera de España (Banco 
Mundial) tuvieron como consecuencia la dependencia del exterior tanto en los 
aspectos económicos como técnicos, al mismo tiempo que tuvo efectos letales 
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sobre los sistemas de producción y de cría que eran tradicionales y adecuados 
para nuestras circunstancias,

Al �nal de los años setenta la Administración central fue consciente de que 
era obligado modernizar las explotaciones ganaderas, al menos en sus aspectos 
de Mejora Genética. Se tomaron medidas en el camino adecuado. Se coordina-
ron los pilares fundamentales de cualquier plan de Mejora: administración, ga-
naderos, técnicos especialistas e investigadores. Se estimuló adecuadamente el 
asociacionismo y el cooperativismo, para que los propios ganaderos tuviesen el 
protagonismo que les correspondía, y se incrementó las relaciones entre las ad-
ministraciones y los centros universitarios y de investigación en búsqueda de las 
mejores soluciones a los retos que suponía la modernización técnica y cientí�ca 
de la Cría Animal

LA INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA EN MEJO� GENÉTICA ANIMAL

No se puede comprender el proceso por el que ha pasado la Mejora gené-
tica en España sin analizar debidamente el desarrollo de la investigación en ese 
campo concreto de la Genética. La interrelación entre investigación, experimen-
tación y aplicación de lo conseguido con ellas es muy elevada en el caso de la 
Genética y de la Mejora. El valor de la investigación en MGA debe contrastarse 
permanentemente con sus posibilidades prácticas. La introducción de los méto-
dos y técnicas propios de la MGA en España fue bastante tardía, tanto en lo que 
se re�ere a la realización de dicha mejora como a la aceptación y reconocimiento 
de la utilidad de tales métodos por parte de los organismos competentes. Sí se 
puede decir que el inicio de la investigación española se data en los años treinta 
del pasado siglo y no cuaja hasta la década de los setenta del mismo siglo.

En sus inicios, la investigación en la MGA tuvo sus sedes especialmente en 
las entonces cuatro facultades de Veterinaria, en el Patronato de Biología Animal 
y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y en algunos Centros del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (Rodero Franganillo y col.). En ellos 
hubo una primera fase en la que los esfuerzos se centraron en adaptar las nuevas 
tecnologías en MGA, fruto de las correspondientes investigaciones, a las con-
diciones especí�cas de nuestro país, para en una segunda fase poner los nuevos 
métodos de selección y mejora a disposición del sector ganadero, de acuerdo con 
los nuevos objetivos que la Unión Europea dictaba para la Producción animal.

Fueron en los centros de investigación que se han señalado anteriormente 
donde por primera vez se pusieron a punto, y por parte de veterinarios, métodos 
de Genética cuantitativa: medidas de la heredabilidad, índices de selección y va-
loración de reproductores, coe�cientes de consanguinidad, métodos BLUP, etc. 
Fue necesario para conseguirlo contar con ordenadores capaces de cálculos con 
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gran número de datos y aplicar métodos estadísticamente complejos. Fue la Fa-
cultad de Veterinaria de Córdoba uno de los primeros centros universitarios de 
nuestro país en contar con un ordenador de tales características, concretamente 
un IBM 1620.

INMUNOGENÉTICA APLICADA

Un campo en el que la investigación veterinaria española tuvo un cierto re-
lieve fue el de la Inmunogenética aplicada. Sus comienzos tuvieron lugar en los 
grupos de investigación de las Facultades de Córdoba y Zaragoza y concreta-
mente en los temas de grupos sanguíneos aplicados a la mejora.

Tanto a nivel internacional como nacional, los objetivos de esta rama de la 
Ciencia de la Herencia fueron evolucionando desde los estudios centrados en 
el estado de la variabilidad las poblaciones y de su caracterización, de la identi-
�cación individual y el diagnóstico de paternidad, hacia la investigación de ter-
minadas moléculas y sus implicaciones en diversos procesos biológicos (Llanes 
y Rodero).

Las di�cultades que existían al trabajar con grupos sanguíneos en las espe-
cies de animales domésticos para la consecución de los objetivos expuestos más 
arriba hicieron que las investigaciones y sus aplicaciones prácticas virasen pri-
mero hacia los polimor�smos bioquímicos y posteriormente hacia el estudio del 
ADN y hacia el desarrollo de la Genómica. Pero pronto la importancia de este 
último aspecto adquirió tal relieve no sólo en la mejora animal, sino en otros 
muchos temas biológicos, que hoy día constituye la Genética molecular una de 
las ciencias de mayor importancia para el hombre.

CONSERVACIÓN DE �ZAS

El reconocimiento de las razas como unidades de mejora tuvo, en un prin-
cipio, sus detractores por parte de otras profesiones que no reconocían la im-
portante labor realizada por los veterinarios en la creación de la Zooetnología y 
por ende en la necesidad de poner en ejecución medidas para la conservación y 
mantenimiento de la variabilidad genética en los animales domésticos. 

A nivel europeo, alrededor de los años setenta, se comenzó a ser consciente 
de que la mejora de la producción ganadera, por medio de la introducción de los 
sistemas intensivos y del monopolio etnológico por parte de las llamadas razas 
mejoradas, había producido la desaparición de gran parte de las razas autóctonas 
y con ello la pérdida radical de la biodiversidad. La tarea de remediar en lo po-
sible eta situación fue encomendada a la FAO que inmediatamente comenzó a 
elaborar una relación de lo quedaba a nivel mundial, y especialmente europeo, de 
razas tradicionales de animales domésticos.
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En España la situación era algo más favorable. Todavía se conservaba en 
las distintas especies domésticas un número su�cientemente representativo de 
razas, que habían sido catalogadas por los etnólogos de las Facultades de Vete-
rinaria. Pocos países europeos podían mostrar un catálogo tan extenso de razas 
autóctonas.

El 1989 se produjo una reunión en el Departamento de Producción Animal 
de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, entre el Dr. Boyazoglu, como repre-
sentante de la FAO, y los profesores Sierra Alfranca, Rodero y el Dr. Orozco. 
Fruto de esta reunión fue la fundación de la Sociedad Española de Recursos Ge-
néticos Animales (SERGA), siendo nombrado el Profesor Sierra presidente y el 
Profeso Rodero, vicepresidente.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura fue también sensible a lo 
que podría suponer la pérdida de un patrimonio biológico tan importante como 
eran el conjunto de razas autóctonas españolas. Tomó las medidas pertinentes 
para que esto no ocurriese. Se creó así el Comité Nacional de Razas de Ganado 
de España y se dictaron las normas a las que debían ajustarse las propuestas de 
reconocimiento de una población como raza autóctona, para poder recibir las 
ayudas a las acciones que supusiese la implantación de los métodos adecuados y 
complejos para la conservación de razas económicamente poco rentables. 

CITOGENÉTICA ANIMAL APLICADA Y MOLECULAR

Se considera la citogenética o estudio de los cromosomas como los vehí-
culos de la herencia, como la primera de las hijas de la Genética al conjugar los 
principios de la genética con su soporte físico, la citología. Se puede decir que 
casi desde sus inicios, en nuestro país, se comenzaron a estudiar los cromosomas 
tanto de animales como de plantas dando lugar a investigadores de gran prestigio 
como E. Sanchez Monge, A. Prevosti o J.R. Lacadena. Pero en el campo especí-
�co de los animales domésticos hemos de señalar que la primera aproximación a 
la citogenética se recoge en la tesis doctoral realizada por el Prof. Dr. D. Manuel 
Pérez Cuesta sobre la espermatogénesis en el morueco. Posteriormente, en los 
sesenta, el Prof. Gonzalo Jiménez Martín, del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientí�cas, aplicó las técnicas básicas de análisis cromosómico que se desa-
rrollaban en esos años al estudio de los cromosomas de animales domésticos.

Desde la perspectiva del uso de esta metodología en la mejora de los Ani-
males Domésticos (Citogenética Aplicada) podemos señalar que en España 
principalmente se desarrolló su aplicación en Zaragoza (Prof. Zarazaga Murillo 
continuando con la Prfra. Arruga Laviña) y en Córdoba (Prof. Rodero Franga-
nillo continuando con el Prof. Moreno Millán). Posteriormente se fueron incor-
porando otras Facultades como las de León o la de Cáceres. En la actualidad 
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el grupo de a Facultad de Córdoba es en la práctica el que continúa el estudio 
citogenético sistemático de los animales candidatos a ser reproductores en co-
laboración, no menos importante sino todo lo contrario, con las diversas Aso-
ciaciones de Productores de las distintas especies domésticas. Particularmente 
en el ganado vacuno colaboramos con varias Asociaciones de productores para 
el análisis citogenético de los posibles candidatos a reproductores para detectar 
aquellos portadores de la translocación robertsoniana 1;29, con claro efecto ne-
gativo en la fertilidad, seleccionando solo aquellos libres de la misma. Con ello 
hemos conseguido la reducción drástica de la prevalencia de la translocación en 
esas razas (Moreno Millán y Demyda Peyrás, 2008; Rodero Serrano y col, 2013). 

Con la introducción de nuevas técnicas moleculares, como la hibridación in 
situ con �uorescencia (FISH) para el estudio de aquellos animales de gran inte-
rés económico, además de las técnicas de citogenética clásica, se ha completado 
la batería de técnicas disponibles para el estudio de los cromosomas de animales 
domésticos, básicos de cara a la implementación de cualquier programa de Me-
jora Genética Animal. Los resultados obtenidos por el grupo de Córdoba en el 
estudio de los animales a nivel de genética molecular y a nivel de citogenética 
conjuntamente han permitido obtener incluso una patente para el diagnóstico 
precoz de alteraciones reproductivas en el caballo y resolver situaciones que o 
bien la primera no puede resolver y la segunda sí o viceversa.

Lo anteriormente expuesto ha conllevado el reconocimiento tanto Nacio-
nal como Internacional de los grupos de investigación en citogenética animal 
aplicada y molecular lo que ha propiciado que, en concreto nuestros grupos de 
Zaragoza y de Córdoba, hayan organizado sendos Congresos de Cromosomas 
de Animales Domésticos en Zaragoza en 1996 y el 20th International Congress 
of Animal Cytogenetics and Gene Mapping en Córdoba en 2012. Desde los años 
80 se viene realizando la colaboración y participación en estos y en otros Con-
gresos Nacionales e Internacionales.

Pero ¿La Citogenética Animal Aplicada y Molecular solamente actúa a nivel 
de su aplicación en Mejora Animal? En realidad el grupo de Córdoba también 
desarrolla su labor en el campo de la Oncología Animal y Comparada con el ob-
jetivo básico de la Salud y la Cría animal. En este sentido hemos de señalar que 
se dispone de la primera línea celular de Condrosarcoma del perro doméstico. 
Esta línea de investigación se encuentra en pleno desarrollo. El interés del grupo 
de investigación se centra, como no puede ser de otra manera, en abrir esta línea 
para estudiar la oncología de animales domésticos habida cuenta de la extrema 
escasez de estudios citogenéticos de las neoplasias en estos animales. 
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CONFLICTIVIDAD EN TORNO AL GANADO EQUINO 
EN LA EDAD MODERNA EN RUTE (CÓRDOBA)

Evangelina Becerra Rodero1 y Miguel Ángel Sánchez Herrador2

RESUMEN
Durante la Edad Moderna, el término de Rute mantuvo una creciente acti-
vidad agrícola en la que el cultivo se conjugaba con una muy limitada acti-
vidad ganadera, siendo la especie equina casi el componente exclusivo del 
sector ganadero tan fundamental y requerido para las labores agrícolas. Los 
équidos como animales de carga, tiro y labor tuvieron especial relevancia 
en los censos del siglo XVII en Rute debido a las restricciones del uso de 
los pastos existentes contra el ganado bovino en esta época. Regulaciones 
relativas a la roturación de baldíos, la venta de tierras comunales, la desa-
mortización y las restricciones contra la cría mular son aspectos a los que 
no estuvo ajena la comarca de Rute y de fuerte in�uencia en los avatares de 
la cabaña caballar y asnal del periodo estudiado.
En este trabajo se ha querido profundizar en las características de la gana-
dería equina del Rute de la Edad Moderna a través de la información que 
nos ofrecen los documentos de los pleitos, autos de o�cio y demandas en-
tre los propietarios de ganado equino en los siglos XVII-XIX existentes en 
el Archivo Histórico Provincial de Córdoba y correspondientes al Juzgado 
Comarcal de Rute. Se han analizado 60 documentos que se re�eren tanto a 
fraudes en el trato de compraventa como al estado en el que eran devueltos 
los animales cedidos o arrendados, además de impagos o daños causados 
por estos animales o hacia los mismos. 
Estos documentos resultan de especial interés en un escenario en el que la 
actividad agrícola y el arrierismo eran la base de la economía ruteña debido 
a su ubicación como zona de tránsito desde Granada hacia las vegas de Se-
villa y Málaga, donde las mulas, los caballos y las yeguas constituían una 
parte importante del patrimonio individual. 
Palabras clave: Rute, equinos, pleitos

1 Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria (Av. del Brillante, 69, 14012 Córdoba, ebece-
rrar@hotmail.com, 619518893) y 2Archivo Histórico Provincial de Córdoba (AHPCO)
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SUMMARY
During the Modern Age, Rute’s term maintained an increasing agricultural 
activity in which the crop was combined with a very limited livestock acti-
vity, being the equine species almost the exclusive component of the lives-
tock sector so fundamental and required for agricultural work. Equidae as 
pack animals, shooting and labor had special relevance in the census of the 
seventeenth century in Rute due to the restrictions of the use of existing 
pastures against ca�le at this time. Regulations relating to the clearing of 
vacant lots, the sale of communal lands, the con�scation and restrictions 
against mule farming are aspects to which the Rute region was not isolated 
and which had a strong in�uence on the avatars of the horse and ass hut of 
the period studied.
In this work we wanted to deepen the characteristics of equine livestock of 
the Rute of the Modern Age through the information o�ered by the docu-
ments of lawsuits and demands between owners of equine livestock in the 
seventeenth and nineteenth centuries existing in the Provincial Historical 
Archive of Córdoba and corresponding to the County Court of Rute. Sixty 
documents have been analyzed that refer both to fraud in the purchase and 
sale agreement and to the state in which the animals ceded or leased were 
returned, in addition to defaults or damages caused by these animals or to 
them.
�ese documents are of special interest in a scenario in which agricultural 
activity was the basis of the Ruthenian economy due to its location as a 
transit area from Granada to the plains of Seville and Malaga, where mules, 
horses and Mares were an important part of individual heritage.
Keywords: Rute, equines, lawsuits.

1. INTRODUCCIÓN

Aunque en años precedentes Cervantes diera fama en sus obras a la calidad 
del jamón de Rute “El casamiento engañoso” (1613) y “La gran sultana doña Ca-
talina de Oviedo” (1615), no se puede considerar que durante la Edad Moderna 
Rute mantuviera una intensa actividad ganadera. Los censos de ganado del año 
1753 que ofrece el Catastro de Ensenada (García Jiménez, 1987), nos muestran 
un predominio del ganado lanar del que se contaban con unas 3.293 cabezas, 
frente a las 2.001 de porcino. En ocasiones la carne producida en los pastos por 
los ganaderos ruteños difícilmente alcanzaban el obligado para el abasto del mu-
nicipio, por lo que acudían frecuentemente a los pastos ganados de fuera. Tras 
recuperarse de la epidemia de peste, de la cual Rute se declaró libre en 1680 el 
censo poblacional en Rute experimenta una imparable tendencia ascendente, 
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llegando a duplicarse entre los años 1693 a 1811, pasando de 3.716 habitantes 
a 6.802 (García Jiménez, 2004). Lo que se vería necesariamente acompañado 
de una demanda en los productos agrícolas a sazón de una transformación en el 
régimen de uso las tierras de labor y de su dedicación A mediados del siglo XVIII 
existían en Rute unas 1.291 familias, de las cuales un 70 % dependían directa-
mente del campo (jornaleros, labradores y hortelanos). Aunque el reparto de 
tierras y la legitimación de los propios no se produjera hasta bien entrado el si-
glo XI, en Rute la explotación parcelaria de estas tierras se venía haciendo desde 
muy temprano. Antes de que se regulara el uso privado de los pastos comunales 
en la Subbética, los propios ya eran labrados por los vecinos en un régimen de 
cesión muy estable (Bernal Rodríguez, 1997). La actividad agrícola principal se 
orientaba a la producción de vino y trigo. La tracción animal se hacía indispen-
sable para ello. A diferencia de las prácticas agrícolas en las vegas de las comarcas 
vecinas de Granada y Málaga, en las que el arado era traccionado por yuntas de 
bueyes, en Rute, a lo largo del siglo XVII los bueyes fueron siendo sustituidos de 
las faenas agrícolas por mulos y jumentos (García Jiménez, 1987), que si bien 
presentaban menos fuerza para el trazo en terrenos difíciles resultaban aptos para 
los trabajos más super�ciales que se requerían en la huerta y en los viñedos (Ca-
sey, 2001). Resultaban además más ágiles y versátiles para acometer otras tareas. 
La labranza del terreno, el funcionamiento de los molinos de trigo y aceite, la 
trilla, entre otras eran actividades para las que los équidos eran requeridos por 
los campesinos de Rute.

Los équidos fueron especialmente importantes en la actividad económica 
mercantil de Rute a lo largo de la Edad Moderna. Por su particular enclave, a mi-
tad de trayecto del Camino Real, se producía un constante trasiego de mercancías 
a lomos de bestias que atravesaban las sierras de la Subbética hacia Granada y la 
Axarquía Malagueña. Vino, aguardiente, sal, harina y jabones eran los productos 
principales de los que Rute abastecía a varias de las localidades granadinas, cor-
dobesas y malagueñas (García Jiménez, 1987). Hasta que a �nales del siglo XIX 
se construyera la carretera de Córdoba a Málaga, la ruta la conformaban caminos 
de herraduras que no eran aptos para la circulación de carretas, interrumpidos 
frecuentemente por linderos, por lo que el transporte de mercancías debía reali-
zarse a lomo de animales. El transportista o arriero resultaba imprescindible en el 
mantenimiento de esta economía rural. El Catastro de Ensenada de 1753 cali�ca 
de arrieros a 72 ruteños, habiendo también arrieros forasteros. Habida cuenta 
las di�cultades para el tránsito de carros, carretas y carruajes por este término, el 
trá�co de toda clase, incluido el de personas, se circunscribía al que se efectuaba 
a lomos de animal. Ese ganado podía ser de dos tipos: carga mayor (caballos y 
mulos) y carga menor (burros). Se contabilizan 55 tipos mayores y 47 menores. 
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Cada arriero conducía pocos animales: de uno a cuatro como máximo. También 
se organizaban largas reatas, dispuestas a emprender largos recorridos, general-
mente vinculadas a trajinantes foráneos. Todo este mundo mercantil se desarro-
llaba bajo la estricta mirada del �sco, que cobraba los pertinentes gravámenes. 
(García Jiménez, 2003).

A todo lo expuesto hay que añadir que eran muchos los vecinos de Rute que 
contaban con un borriquillo que se constituía en una pieza importante para las 
tareas diarias dentro de la débil economía doméstica familiar (García Jiménez, 
1987). La importancia y aprecio que se tenía por estos animales para la actividad 
diaria de Rute se mani�esta en los pleitos relacionados con la tenencia y la com-
praventa de diversos tipos de équidos, habidos entre los vecinos de la comarca. 
La crianza y vigilancia de estos animales correspondía a los yegüeros y a los guar-
das de mulos y caballos. Los caballos eran la única ganadería fomentada por las 
autoridades locales debido a las constantes demandas de los ejércitos (García 
Jiménez, 1987). Para asegurar su sustento, en Rute se establecieron varias de-
hesas y rastrojeras de yeguas y potros. La principal era la dehesa del Pamplinar 
perteneciente al Marqués de la Fuente, que constaba en 1749 de “1.455 encinas, 
2.222 crecidas, 1.573 nuevas, 60 quejigos viejos, 133 crecidos, 6 nogales viejos y 
12 álamos nuevos” (García Jiménez, 2004). Sin embargo también encontramos 
la dehesa de potros el Molejón Pequeño, las rastrojeras de yeguas los Olivares 
del Cerro de la Higuera y la Pontanilla Baja y la rastrojera de potros olivares de la 
Fuente Clara (García Jiménez, 1987). 

Ha sido objeto de este trabajo estudiar los pleitos y autos de o�cio corres-
pondientes al Juzgado Comarcal de Rute para realizar una aproximación histó-
rica sobre la ganadería equina en la Comarca de Rute en la Edad Moderna.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Para este trabajo se han tenido en cuenta un total de 81 documentos perte-
necientes al Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Estos pueden ser consi-
derados de cuatro tipos: Pleitos Ordinarios entre dos partes, Pleitos Ejecutivos, 
cuando una parte embarga o lo intenta, a la otra, Demandas, que serían los plei-
tos que no se llegan a tramitar, y Autos Judiciales, aquellos en los que se establece 
mediación judicial. Estos documentos fueron producidos por el Juzgado Comar-
cal de Rute entre los años 1640 a 1865. Para acotar la búsqueda a los pleitos rela-
tivos a los équidos, se han identi�cado las palabras clave: jaca, mula, yegua, asno, 
burro, equino, jumenta y caballo (con sus derivados).

Gandasegui Aparicio (1998) en su tesis doctoral aclara algunos conceptos 
que son interesantes para contextualizar la documentación con la que se ha tra-
bajado: “Cuando las partes que tienen pretensiones contrarias sobre alguna cosa, 
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no se convenían por su voluntad, se acudía a los juicios, ya que de otra forma se 
habría de decidir con rulas y a viva fuerza las disensiones de los hombres y ven-
cería siempre el que las tuviese mayor aunque le faltara la justicia”. En la práctica 
judicial se habla de pleitos para referirse a los asuntos que dirimen contienda en-
tre particulares ya que cuando las partes, por sí mismas o por medio de letrado y 
procurador presentan solicitud por escrito o comparecencia, en un asunto en trá-
mite, se re�eren “al pleito que se sigue contra” o “al pleito que se puso en contra 
mía”. Por otra parte, el término autos, de amplio manejo cotidiano en la actividad 
procesal, hace referencia a la materialidad de un pleito, pues indica el carácter 
documentado de los actos procesales constituidos por el conjunto de escritos y 
actuaciones documentadas. En este aspecto, la recepción del Derecho Común 
supone el predominio de la escritura sobre la oralidad para todas las actuaciones 
procesales, pues aun las que tienen carácter oral se han de documentar.

El fondo ha sido extraído y desglosado del procedente del suprimido Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Rute. Fue transferido al Archivo His-
tórico Provincial de Córdoba por el Archivo Comarcal de Rute el 25 de marzo de 
1972. Dentro de él se encontraba disperso y muy mezclado con otra documen-
tación, formando parte de dicho conjunto documental al haber desembocado 
en Rute, como cabeza de partido, tanto la documentación antigua de carácter 
judicial como otra de distinta índole de cada una de las localidades que confor-
maban el partido judicial, entre las que se encontraban además de Rute, Iznájar, 
Benamejí y Palenciana, que para este trabajo no se han tenido en cuenta.

Se trata de una documentación muy rica que re�eja la con�ictividad social 
que existió en el municipio a largo del Antiguo Régimen tanto en el orden civil 
como en el criminal, además del propio funcionamiento de la administración 
judicial. Se estructura en tres grandes secciones o divisiones de fondo que son 
las de Civil, Penal y Gobierno. La serie más voluminosa es, con diferencia, la de 
testamentarías, que representa el 85% del total, muy relacionada con la de tutelas 
y curadurías. Ambas pertenecen al ámbito de lo civil, al igual que la serie de plei-
tos ejecutivos, que se originaban mayoritariamente por reclamaciones de dinero 
o de propiedades, y la de pleitos ordinarios o demandas entre particulares, en 
los que se aprecia gran diversidad de motivos, desde reclamaciones de deudas 
hasta incumplimiento de cláusulas en contratos de arrendamiento, pasando por 
apropiaciones indebidas de herencias, lesiones causadas por animales, daños en 
viviendas y otros. En el ámbito de lo criminal encontramos tres series que son las 
correspondientes a autos de o�cio (los incoados a instancia de autoridad), que-
rellas entre particulares y denuncias, estas últimas a cargo de alguaciles de campo 
y otras autoridades menores y siempre asociadas a multas. Entre las muchas cau-
sas que se detectan pueden citarse robos, homicidios, agresiones, estupro, inju-
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rias, escándalo público, tala o quema de árboles, tenencia ilícita de armas, etc. Por 
último, en el ámbito gubernativo se distinguen varias series como las de exhor-
tos, requisitorias y certi�caciones, todas ellas con escasa representación dentro 
del fondo (@rchivAWeb, 2018).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla 1 resume el número de documentos que encontramos en los que 
se hace referencia a algún caso en el que se vea implicado un équido. Además 
de los expuestos, hay un pleito sobre “ganado equino” en general, donde no se 
especi�ca especie. Dentro de los 33 documentos relativos a caballos, se incluyen 
5 que hacen referencia a jacas y 6 a potros.

Tabla 1. Distribución de los documentos por tipología y por especie equina.

Especie Tipo de documentos TotalDemandas Pleitos Autos
Mulos 1 18 3 22
Jumentos - 12 5 17
Caballos 1 21 11 33
Yeguas 1 7 - 8

Comparando los porcentajes de representación de cada grupo de équidos 
con los del Catastro de Ensenada re�ejados en la obra de García Jiménez (1987), 
no encontramos coincidencia, ya que en esta obra dentro del ganado equino 
predominaba con diferencia el grupo de los jumentos (asnos), mientras que en 
este estudio encontramos que los caballos y los mulos son los más presentados 
como objeto de pleitos, seguramente por tratarse de animales de mayor valor. 
Los documentos analizados nos ofrecen datos sobre los precios de cada tipo de 
animal en el trascurso de los años. En el caso de las mulas, el precio varía desde 
los 500 reales en un pleito correspondiente a la venta de una mula en 1662 pro-
movido por Juan López de Alcalá, a los 2.250 reales que alcanza un mulo en un 
pleito de 1858 que presenta Cristóbal Espejo Domínguez. En el pleito de Martín 
Rodríguez Macías con Simón de Arévalo por la muerte de su mula por corna-
das de una vaca suelta del dicho Simón (1640). Archivo Histórico Provincial de 
Córdoba (AHPCO en adelante), Justicia Local de Rute, Pleitos ordinarios, Caja 
1103(10), fol.1r, se puede apreciar el valor de una mula para el querellante, que 
en ese año eran 60 ducados, el equivalente a 660 reales:

“... yo entreg[u]e a Simón de Arévalo, yeguero de el Consexo de esta villa una mula 
mía propia que tenía para que me la guardase con las demás mulas y yeguas eran y 
son a su cargo el cual debiendo tenella con la custodia necesaria para darme quenta 
de ella cada que se le pidiere como se acostum[bra] hacer pagalle su sala[rio] con-
forme tengo oblig[ación]. Se me ha dado noticia que la mula la an muerto y el [di-
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cho] Simón de Arévalo no me da quenta de ella ni por que mato ni quando ni porque 
tiniendo ubligación a ello la qual dicha mula por ser como era buena balía sesenta 
ducados antes más que menos y en caso que el susodicho no me la entreg[u]e debe 
satisfacer luego los dichos sesenta ducados los quales le pongo por demanda ...”.

La subida del precio de estos animales responde a la tendencia marcada-
mente ascendente de la población en Rute y de la actividad agraria antes referida 
(urbanización del campo español) y coincide principalmente con los años en los 
que se permite el reparto y roturación de tierras baldías (1822) y la legitimación 
de las tierras de los propios y del consejo (1865) (Casey, 2001).

En lo que respecta a los motivos de con�icto, la Tabla 2 agrupa las diferentes 
temáticas indicando el número de documentos de cada una de ellas existente en 
la muestra. 

Tabla 2. Temática de los pleitos, autos y demandas.
Temática del documento Número de documentos
Estafas, robos y engaños 21
Compraventa 28
Daños causados por el animal en los pastos 8

Daños a personas 4
Maltrato al animal 3
Propiedad y alquiler 5
Muerte accidental 7
Arrendamiento de pastos 1
Gitanos 2
Dehesas de yeguas 2
Otros 4

Como puede observarse, la mayoría de los pleitos son sobre temas deriva-
dos del impago de la compra o venta del équido, seguidos de las estafas y engaños 
habidos en los tratos, o por el robo de animales o falta de devolución tras ser 
prestados. En el caso de la demanda interpuesta por Francisco Sarmiento contra 
José Tenorio de Porras, se denuncia el engaño en el cambio de un borrico platero 
de tres años y 170 reales por una jaca de pelo negro, cerrada, que resultó estar 
coja de la pata delantera izquierda (1783). AHPCO, Justicia Local de Rute, Plei-
tos ordinarios, Caja 2288(20), fol.1.

“... hicimos cambio a presencia de los referidos [testigos] de un borrico platero mio 
propio de edad de tres años y va a cuatro por una jaca de el declarante pelo negro, 
cerrada, dandole y encima ciento y setenta reales sin más condición que la de estar 
ambas bestias sin tacha ni defecto substancial como las havíamos reconocido... des-
pués à el llegar a el Pozo Calero cerca de esta villa llamó a Juan de la Cruz uno de 
los testigos del cambio celebrado para que me dijese como me lo dijo que dha. jaca 
estava coja del brazo izquierdo, à que yo recombine á el declarante que me lo devía 
haber adbertido al tiempo del cambio, pero que una vez hecho la tomava aunque 
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fuera preciso echarla por un tajo, y en ello consintió, y después llegando á el paeron 
de Almagro más cerca del pueblo se desaparejaron dichas dos bestias cambiadas 
para abenirnos en tomas la ropa de ellas antes que se apartasen los compañeros, y 
sin más motivo que el de tener mi borrico dos desolladurillas ligeras de el albardon 
nuevo en las pajeras que los compañeros le aseguraron no era defecto reparable, se 
retractó del cambio, y no siendo justo que esto se permita ...”.

Sin embargo, también encontramos pleitos que versan sobre los malos tratos 
propinados a los animales, o los ocasionados por éstos a las personas. Son tam-
bién varios los casos que re�eren la muerte del animal a consecuencia de embes-
tidas de novillos o toros. Cuando el accidente ocurría en la Dehesa de yeguas o en 
los propios, se hacía responsable al guarda de yeguas y mulos que las custodiaba, 
el cual era sufragado por los propios yegüeros. Tal es el caso del pleito de José 
de la Cruz García con José y Cristóbal de Mangas, guardas de mulos y caballos, 
sobre el pago de una jaca muerta por la cornada de un novillo (1796).AHPCO, 
Justicia Local de Rute, Pleitos ordinarios, Caja 2291(10), fol.1r.

“... una jaca … la qual era torda marca de unas seis quartas de edad de cinco años 
à la q[ue] le dio un novillo una cornada en el badillo rompiéndole p[o]r un yjar y 
hechándole fuera los intestinos con grave ofensa en ellos cuia jaca en los términos 
referidos … me la introdujo en las casas de mi morada …”

En otro pleito ejecutivo de 1789, Andrés García de la Nava, como admi-
nistrador de los bienes del como administrador de los bienes del Marqués de la 
Fuente, reclama contra los bienes de Francisco Montilla Muriel y demás criado-
res de ganado yeguar el pago de 1.377 reales más ciertas adhealas de yero, corres-
pondientes al salario del guarda de la Dehesa del Pamplinar (1789). AHPCO, 
Justicia Local de Rute, Pleitos ordinarios, Caja 2297(43), fol.16r.-17r.

“Para yegueros nombraron à Luis Quevedo y a J[ose]ph su hermano y á Vicente 
García Vilches. Para guardas de invierno nombraron á J[ose]ph Quevedo y á Juan 
García Bueno los quales han de guardar resiprocamente las Dehesas de invierno y de 
verano y rastrojeras asimismo se acordó en esta junta por d[ic]hos diputados y cria-
dores y por Bernardo Caballero q[u]e también lo es en cuyo acto entró en esta q[ue] 
para el más exacto cumplimi[en]to de lo mandado por el Real y Supremo Consejo 
de Guerra están prontos a obligarse por si y a nombre de los demás criadores que 
son y fueren de d[ic]ho ganado á pagar y satisfacer la renta de expresado cortijo á la 
parte del Marqués de la Fuente con las mismas formalísimas circunstancias y condi-
ciones con que las tiene Marcelino García otorgada é igualm[en]te para el manejo, 
govierno, adm[inistració]n de guardas yegueros. adm[inistració]n de frutos y todo 
ello dan poder y facultad la en D[erecho] necesaria a Dn. Francisco Hurtado Molina, 
á Dn. Diego de Prados y á Francisco Montilla Muriel, para q[ue] los tres como tales 
poderistas otorguen ante el pres[en]te Es[criba]no la Es[critu]ra de obligación co-
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rrespondiente, de la que se dé noticia a Dn. Andrés García adm[inistrad]or de d[ic]
ho Cortijo y á los d[ic]hos poderistas se les dé los testimonios de esta junta q[u]
e pidieren y á Marcelino García q[u]e se le haga saber q[u]e para el día primero de 
enero del año q[u]e viene de setenta y siete deje desocupadas las casas de d[ic]ho 
cortijo y desde este día saque fuera de las tierras de el los ganados q[u]e tuviere á 
ecepción del yeguar y del vacuno que tenga para su lavor ...”

Desde la llegada de los gitanos a la Península en el siglo XV, se sucedieron 
una serie de normas, de carácter represor como el auto de la Justicia de Rute 
de 1641 que destierra a los gitanos castellanos nuevos que habían llegado a ese 
término por causar escándalos y alborotos y no aportar provecho para la villa 
(García Jiménez, 2004). Entre estas disposiciones también encontramos que en 
ningún caso, podían vender o trocar caballerías salvo con el testimonio de un 
escribano público, donde constase que las han criado dichas caballerías en sus 
casas. Sin embargo, el carácter nómada de los gitanos, su modo de vida basado 
en los tratos y en los servicios del herrado de las bestias, propicia que estén re-
feridos en algunos con�ictos. Uno de ellos es un auto de o�cio de 1731 en el 
que se encarcela a Francisco Castellanos, gitano, y se le incauta su caballo, bajo 
la acusación de haberlo comprado. A pesar del testimonio de quien se lo vendió 
“honradamente”, y de ser un caballo viejo, �nalmente venden su caballo en pú-
blica almoneda. 

“En la villa de Rute en onçe días de el mes de ag[osto] [de mil] setecientos, y treinta 
y un a[ños] … a su merced se le a dado noti[cia] [como] Fran[cis]co Castellanos 
gitano de esta v[illa] tiene un caballo [por] suio propio en contravención de lo 
mandado p[o]r su [Magestad] q[ue] Dios g[uarde] en su real pragmática, y para 
averiguar verdad, su merced mandó, que se pase p[o]r el alg[uacil] m[ayor] [por 
sus] casas ...”

También encontramos pleitos sobre gitanos haciendo uso inapropiado del 
animal para el mercadeo fuera de la comarca de productos no autorizados. 

“... me querello grave y criminalmente de Antonio Cavallero Alias Guindas y de 
Antonio de Porras Alias Piñón ambos de esta vecindad por que el referido Guindas 
la noche catorce del corriente paso a mis casas y me alquilo dos borricos aseguran-
dome era para llevar unas havichuelas a la ciudad de Montilla en lo que procedio con 
dolo y engaño pues eran para otro �n pues lo que hizo fue coligarse con el Antonio 
de Porras llevándolos este cargados de vino a la villa de Güetor tratandolos de tal 
suerte que quando los traxo à noche a mis casas llegó uno de ellos entreram[en]
te maltratado y perdido sin poderse tener empie hinchados los quartos traseros y 
totalmente inservible y todo ello dimanado de haver estraviado el destino por se 
trato conmigo ...”. Pleito de Miguel de la Cruz con Antonio Caballero, alias Guindas, 
y Antonio de Porras, alias Piñón, sobre engaños en el alquiler de dos burros y daños 
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causados a uno de ellos (1780). AHPCO, Justicia Local de Rute, Pleitos ordinarios, 
Caja 2288(9), fol.1r.
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CONTRIBUCIÓN DE LOS VETERINARIOS EN LOS 
INICIOS DE LA CA�CTERIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

SELECTIVA DE LA �ZA OVINA MANCHEGA

 CONTRIBUTION OF THE VETERINARIANS AT THE BEGINNINGS 
OF THE MANCHEGA SHEEP BREED CHA�CTERIZATION AND 

SELECTIVE ORGANISATION 

Molina Alañón, M.L.1; Gallego Soria, R.2; Arias Sánchez, R.3; Almarcha 
Núñez-Herrador, M.E.4; Garde López-Brea, J. J.5; Montoro Angulo, V.5

RESUMEN
Se hace un recorrido por los primeros trabajos de caracterización y selec-
ción de la raza ovina Manchega desde que se �ja su propio nombre hasta 
los años treinta del pasado siglo destacando la incorporación de los vete-
rinarios. 
Encontramos referencias escritas a la raza manchega casi coincidiendo con 
el nacimiento de la profesión Veterinaria, si bien las denominaciones ad-
miten diversas variantes (manchegas pequeña y grande y en algunos casos 
acompañados de adjetivos como raso y entre�no). Aunque hubo inicia-
tivas puntuales, se puede considerar que las actividades de la Asociación 
General de Ganaderos, fundamentalmente a través de la organización de 
Concursos Nacionales y Regionales, supusieron las bases para la caracteri-
zación y mejora de razas de animales de renta, entre ellos las de pequeños 
rumiantes. Los veterinarios que estaban en plena etapa organizativa, fue-
ron incorporándose progresivamente a labores distintas a las tradicionales 
de atención de animales de trabajo y las de inspección y control sanitario y 
muy tímidamente a las de mejora de la raza manchega. 
Palabras clave: Raza Manchega, Veterinarios, Caracterización y selección.
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SUMMARY
�e present communication goes over the �rst actions in characterization, 
breeding and promoting the Manchega Sheep Breed, since its own name 
was set until the thirties of the last century, highlighting rhe incorporation 
of veterinarians.
We �nd wri�en references about the Manchega Sheep Breed almost 
coinciding with the birth of the veterinary profession in Spain, although 
the denominations admit di�erent variants (small and large Manchegas 
and in some cases accompanied by adjectives as raso and entre�no). 
Although there were speci�c initiatives, it can be considered that General 
Livestock Association activities, fundamentally through the organization 
of National and Regional Fairs, set out the basis for the characterization and 
improvement of productive livestock breeds, among them those of small 
ruminants. Veterinarians, who were in the middle of their organizational 
stage, were incorporated progressively to carry out the improvement of 
Manchega Breed, a di�erent task to the traditional ones of animal care or 
health inspection.
Keywords: Manchega Sheep Breed, Veterinarians, Characterization ant 
Selection.

PRIME�S REFERENCIAS

Como es sabido, la caracterización y selección de los animales domésticos 
en España y dentro de ellos en la especie ovina se retrasó con respecto a países 
europeos como el Reino Unido y Francia (Alenda, 2011). No obstante, la pri-
mera referencia que hemos encontrado a lo que se pudiera entender por esti-
mación productiva en la raza manchega, corresponde al agrónomo y botánico, 
Esteban Boutelou (1805) que hace una síntesis de trabajos experimentales de 
control lanero en varios ejemplares cruzados obtenidos en Aranjuez (probable-
mente propiedad Real) a partir de varias razas. Dice literalmente “Habiéndose 
pesado varios vellones de las ovejas de la tierra entre�nas, ó sea de la casta Man-
chega, pesaron generalmente desde cinco libras y media hasta seis; y la lana de las 
ovejas merinas desde siete libras y quarteron hasta ocho cumplidas”. Al parecer, 
el objetivo era conseguir una oveja de doble aptitud (lana y carne) a partir de una 
“casta mestiza”. Unos años más tarde, el agrónomo y �lántropo francés Lasteyrie 
(1831), con�rma en el libro sobre ovino destinado a la importación y adaptación 
a su país de ganado español: “La Mancha mantiene una especie de mestizo muy 
grande, y que da una lana de segunda clase” y más adelante “Hay rebaños en Es-
paña, aunque cortos, todos de lana negra, y donde más abundan es en la Mancha 
y Aragón”.
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En 1857 tuvo lugar en Madrid la Exposición de Agricultura, fenómeno de 
gran importancia en la época, dada la amplia presencia de productos de los sec-
tores agrícola, ganadero y forestal. En este certamen hubo concurrencia de una 
veintena de ejemplares de manchego, lo que demuestra la primera ocasión de 
exhibición nacional compartida con otras especies y razas ovinas (nacionales y 
extranjeras), clasi�cadas en función de la calidad de la lana. En la extensa crónica 
de la publicación El Museo Universal, no se hace referencia a la presencia de 
veterinarios.

También se constata la caracterización de la raza manchega por su presencia 
en la Cabaña Modelo, que se encontraba en el Real Sitio de El Escorial y estaba 
dirigida por la Asociación General de Ganaderos (La Época, 1861). El objetivo 
que perseguía la institución a la vanguardia del progreso ganadero de la época, 
era suministrar reproductores (ovinos, bovinos y equinos) a los ganaderos a par-
tir, fundamentalmente, de razas extranjeras. El hecho de que la raza manchega, 
junto a las merina, aragonesa y churra, fuera de las pocas autóctonas presentes, 
da idea de su interés. También este hecho es una prueba de resistencia de la man-
chega a uno de los episodios históricos de amenaza por incorporación de razas 
importadas que han sido frecuentes en España.

SIGLO XX: PROGRESIVA INCORPO�CIÓN DE LOS VETERINARIOS.

Los trabajos de caracterización y mejora de la raza manchega evolucionan 
poco en el resto del siglo XIX y la tendencia empezará a cambiar a partir de la 
organización de los concursos por la Asociación General de Ganaderos (AGG). 
Estos certámenes, tenían inicialmente como único objetivo la exposición y com-
petencia morfológica. Posteriormente se incorporaron otros como el ordeño, 
esquileo, elaboración de productos como el queso o la presentación de estudios 
técnicos y cientí�cos. En los dos primeros concursos nacionales (AGG, 1907 y 
1908) ya hay presencia de raza manchega a pesar de no tener sección especí�ca 
(Sí para merino, churro y raso). En la primera edición, uno de los rebaños de 
manchego que participó fue el del ingeniero Agrónomo Sergio de Novales que 
detallaba en El Progreso Agrícola y Pecuario las actividades de selección y cruza-
miento (con merino Japiot) para la obtención de carne.

El tercer concurso nacional de1913 (Se retrasó un año por un episodio de 
glosopeda) fue un éxito de organización y asistencia (Más de 2.500 animales). 
Su memoria (AGG, 1913) hace referencia a las mejoras introducidas entre las 
que cabe mencionar acceso de vagones ferroviarios, galería fotográ�ca, labora-
torios, exposición de maquinaria agrícola y exposición de industrias lácteas. En 
este concurso la raza manchega ya cuenta con, nada menos, que 5 secciones pro-
pias. Dos de ellas destinadas a la cali�cación morfológica, la 11 dedicada a “man-
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chego grande” con presencia de 21 lotes y la 12 de “manchego pequeño” con 14 
lotes. Los animales de ambas secciones podían participar en la 13, dedicada a 
producción lechera. En la 14 participaron lotes de corderos menores de un año. 
La sección 15 estaba destinada a valorar los animales productores de leche (de 
las 11 y 12) cuyas explotaciones pertenecieran al Sindicato de Selección y Cría. 
Los premios por lote oscilaron entre las 100 y 300 pesetas, toda una fortuna en 
aquellos años. En la exposición de industrias lácteas, obra de los in�uyentes her-
manos Alvarado, se mostraron las “hojas de ordeños y de medidas zoométricas 
del ganado de los animales inscritos en los centros de selección creados en La 
Mancha por la asociación de ganaderos y de las fotografías del ganado lanar de 
ordeño”. Esta referencia indica claramente que hace más de un siglo ya se sis-
tematizó la toma de datos de producción de leche y la organización de lo que 
pudiéramos llamar, núcleos para la selección de la raza.

Tras un paréntesis de una década, motivado por la situación general (in-
cluida la I Guerra Mundial) y ganadera (Glosopeda, de nuevo), en 1922 se rea-
liza la cuarta edición del Concurso Nacional que irá seguida de las correspon-
dientes a 1926 y 1930, en las que asistieron más de cuatro mil animales. Estos 
concursos nacionales se fueron alternando con otros de carácter regional (A 
partir del RD 29 de enero de 1909), cuyos objetivos eran básicamente, acercar 
las actividades a las zonas de producción, abaratar costes y seleccionar animales 
para los nacionales. Un ejemplo de concurso regional dedicado casi en exclusiva 
a la raza manchega tuvo lugar en abril de 1919, en el que hubo exposición de 
ganado, prácticas de esquileo y contó con la presencia de Ventura Alvarado que 
hizo demostraciones de elaboración de queso.

Los concursos contaron con la participación de veterinarios inicialmente en 
actuaciones de vigilancia sanitaria, a la que se fueron incorporando otras como 
la cali�cación morfológica y otras como el control de producciones. Mendizábal 
(2008) re�ere la presencia de relevantes veterinarios (De García Izcara a Sanz 
Egaña, más de una veintena) que intervenían en los seis concursos mencionados.

Aparte de lo comentado, los logros en mejora genética de la oveja manchega 
fueron muy poco signi�cativos en las siguientes dos décadas y no hay apenas 
evidencias de la participación de veterinarios. Moraleda et al. (1948) hacen una 
revisión en la que mencionan la implantación de seis sindicatos de selección y 
cría por la AGG (cinco en la provincia de Ciudad Real y uno Cuenca), sin em-
bargo solamente se aportan datos de control lechero en 1911 correspondientes 
a una �nca del Marqués de Treviño. Unos años más tarde se realizan algunas 
actuaciones de mejora a partir Instituto de Investigaciones Agronómica Alfonso 
XII y posteriormente en la Estación Pecuaria Central. De ellas se da alguna in-
formación por el veterinario Arán (1934) sobre cruzamientos de la manchega 
para obtención de carne con razas como la Su�olk. En 1934 se crean varias Esta-
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ciones Pecuarias Provinciales, entre ellas las de Ciudad Real, con el objetivo de 
avanzar en la mejora de razas locales, aunque no se pondrían en funcionamiento 
hasta 1940. A pesar de que el censo de ovejas manchegas adultas de 1935 (Sie-
rra, 1938) superaba el millón, 13% del nacional y su leche ascendía al mismo 
porcentaje (representando más del 29% de queso de oveja) las circunstancias de 
la época no favorecieron la puesta de medidas para su mejora. Si a todo ello se 
unen las desgraciadas consecuencias de la Guerra Civil, se tendrá que esperar a 
los años cuarenta para que muy lentamente se reiniciaran las labores de selección 
del ovino manchego.

A MODO DE CONCLUSIÓN.

La caracterización y posterior mejora de la raza ovina manchega presenta 
antecedentes documentales desde principios del siglo XIX. No obstante las ac-
tuaciones para su consecución son muy reducidas en el periodo citado hasta el 
primer tercio del siglo XX. Aunque desde Asociación General de Ganaderos se 
hicieron varias actuaciones de mejora de la raza mediante la organización de ex-
posiciones y concursos y la creación seis sindicatos de selección y cría, no se 
consiguió evolución positiva, dado que las circunstancias generales de la acti-
vidad ganadera y la tendencia a los cruzamientos neutralizaban su efecto. En el 
mencionado contexto la participación de los veterinarios no fue muy relevante, 
máxime si se tienen en cuenta las actividades profesionales de la época. 
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EXPEDICION DE MEDICAMENTOS. REGULACIÓN DEL 
BOTIQUIN VETERINARIO EN ALEMANIA 1931

Belmonte, V. 1, Ruiz, A. 1, Jordá-Moret, J.V. 1, 2

RESUMEN
Queremos resaltar la labor que los profesionales sanitarios veterinarios de-
sarrollaban en sus funciones relativas a la dispensación de medicamentos 
de aplicación en animales en la clínica veterinaria, hasta la irrupción en el 
mercado de la industria farmacéutica en su división veterinaria.
Este hecho revolucionó el modo de dispensación de los fármacos en la te-
rapéutica diaria de los veterinarios ya que pasaron a realizar recetas y el 
cliente debía dirigirse a una comercial farmacéutica para poder obtenerlos.
Era patente que los tratamientos y aplicaciones en cada caso, se determi-
naba por la práctica y experiencia de los mismos, y que fundamentalmente 
estaban asociados a unos parámetros de uso de los productos químicos te-
rapéuticos que venían descritos en los distintos manuales y que su aplica-
ción se llevaba a cabo en cada caso, según la decisión de cada profesional. 
Resaltamos la edición española Arte de recetar y colección de recetas para 
veterinarios y estudiantes, de entre muchas de la que se editaron en una 
etapa en la que la comunicación era muy di�cultosa. 
Palabras clave: medicamentos, dispensación, normativa

ABST�CT
We want to highlight the work that the veterinary health professionals 
developed in their functions related to the dispensing of medicines for 
application in animals in the veterinary clinic, until the irruption in the 
market of the pharmaceutical industry in their veterinary division.
�is fact revolutionized the mode of dispensing of drugs in the veterinarians’ 
daily therapeutics since they went on to make recipes and the client had to 
go to a pharmaceutical commercial to obtain them.
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It was clear that the treatments and applications in each case, was 
determined by the practice and experience of them, and that they were 
fundamentally associated with some parameters of use of the therapeutic 
chemicals that were described in the di�erent manuals and that their 
application was carried out. performed in each case, according to the 
decision of each professional.
We highlight the Spanish edition Prescription Art and collection of recipes 
for veterinarians and students, among many of which were published at a 
stage in which communication was very di�cult.
Keywords: medications, dispensation, regulations

INTRODUCCIÓN

La edición Arte de Recetar y Colección de Recetas para Veterinarios y 
Estudiantes, por los doctores Ohto Regenhogenen y Wilhelm Hinz de la Es-
cuela Superior de Medicina Veterinaria de Berlin, corresponde a la segunda edi-
ción española. Traducción de la 3ª edición alemana por Pedro Farreras, Médico 
y Veterinario. Gerente de la Revista Veterinaria de España 1931. Esta comprende 
dos partes PARTE PRIME� Arte de Recetar PARTE SEGUNDA. Colección de 
Recetas, esta edición esta compuesta de 333 páginas. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Queremos destacar algunos puntos que nos parecen interesantes en su con-
tenido.

Es interesante ver cómo las concesiones para la venta de medicamentos se 
encuentra supeditada a las diferentes normativas regionales. Esto nos hace re-
�exionar sobre nuestras propias prohibiciones en relación a la venta de medica-
mentos veterinarios en las clínicas, tema actual y polémico en la profesión.

En lo relativo a la instauración del botiquín veterinario, es reseñable aspec-
tos como las recomendaciones para la compra en determinados locales, además 
de las instrucciones para su creación, más relacionadas con condiciones operati-
vas que con consideraciones cientí�cas. No obstante, las múltiples indicaciones 
de conservación de sustancias activas demuestra un intento en conseguir una 
estandarización en la dinámica de gestión y conservación de los fármacos incluí-
dos en los botiquines.

Lo dispuesto en el artículo 69 de la Instrucción General de Sanidad y en la 
Real Orden de 29 de junio de 1913, sobre la regulación en España de los botiqui-
nes de urgencia, se encuentra analizado al �nal del fragmento analizado.
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Sobre esta disposición nacional, indica el libro “A tenor de lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Instrucción general de Sanidad y en la Real orden de 27 de junio de 
1915 [...] en España sólo puede haber botiquines de urgencia en los pueblos que no 
tengan farmacias y el domicilio del médico diste más de 10 kilómetros de la farmacia 
más próxima. [...] De botiquines veterinarios nada se halla legislado. Sin embargo, 
muchos veterinarios tienen un pequeño repuesto con los medicamentos más usuales y 
algunos inyectables”.

En base a esta ausencia de regulación nacional veterinaria, se pueden hacer 
múltiples debates y argumentos sobre el reconocimiento social y cientí�co de los 
veterinarios de la primera mitad del siglo XX, sus problemas para la necesaria ob-
tención de fármacos, y sus similitudes y diferencias con nuestra sociedad actual.

Se incluye una reproducción a continuación el contenido referente a la EX-
PEDICION DE MEDICAMENTOS, así como la regulación del BOTIQUIN 
VETERINARIA, que se encuentran en las páginas 166 a 179 de la aludida edi-
ción, para poder dar a conocer la integridad del texto original.

BIBLIOG�FIA. 
Arte de Recetar y Colección de Recetas para Veterinarios y Estudiantes, por los doctores 

Ohto Regenhogenen y Wilhelm Hinz de la Escuela Superior de Medicina Veteri-
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LA VETERINARIA Y LA JUNTA CENT�L DE 
SUBDELEGADOS DE SANIDAD

Mª Belén de Alfonso Alonso-Muñoyerro*, 
Joaquín Sánchez de Lollano Prieto**

RESUMEN
Los Subdelegados de Sanidad, establecidos en 1848, funcionaron como 
una corporación sanitaria en el ámbito del partido judicial. Las funciones 
más importantes de este colectivo, formado por un médico, un farmacéu-
tico y un veterinario, fueron la inspección sanitaria y el control del ejercicio 
profesional. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX desarro-
llaron estas actividades de manera dispersa y sin consenso entre ellos. Ya 
en 1903, de la mano de Luis Ortega Morejón, Subdelegado de Medicina de 
Madrid, se originó un movimiento de concienciación de unidad en todo el 
cuerpo, organizándose la primera asamblea general de todos los Subdele-
gados de Sanidad de España y un Comité Central, que en 1923 cambiará 
su denominación a Junta Central y cuya tarea principal fue la defensa de las 
tres ramas. Con esta comunicación pretendemos mostrar los orígenes de 
esta Junta Central, sus funciones y el papel en ella de la Veterinaria, dando 
luz a una parte desconocida de los Subdelegados de Sanidad.
Palabras clave: Junta Central de Subdelegados de Sanidad – Veterinaria – 
Medicina – Farmacia

SUMMARY
�e Body of Subdelegates of Health, established in 1848, worked as 
a sanitary corporation in every judicial district. �e most important 
functions of this group, formed by a doctor, a pharmacist and a veterinarian, 
were the sanitary inspection and the control of the professional exercise. 
Nevertheless, during the second half of the 19th century they developed 
these activities separately and without consensus among them. Already 

* Archivo Histórico Nacional, Historia de la Veterinaria, Departamento de Toxicología y 
Farmacología, Facultad de Veterinaria, UCM, Madrid. Correo: belen.alfonso@cultura.gob.es

** Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria, Historia de la Veterinaria, Departamento de 
Toxicología y Farmacología, Facultad de Veterinaria, UCM, Madrid. Correo: jsdelollano@vet.ucm.es
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in 1903, of the hand of Luis Ortega Morejón, Subdelegate of Medicine of 
Madrid, a movement of raising awareness of unit in the whole body was 
originated, being organized the �rst general assembly of all the Subdelegates 
of Health of Spain and a Central Commi�ee, which in 1923 will change 
its name to Central Board and which principal task was the defense of the 
three branches. With this communication we try to show the origins of this 
Central Board, its functions and the role in it of the Veterinary Science, 
giving light to an unknown part of the Subdelegates of Health.
Key words: Central Board of Subdelegates of Health – Veterinary – 
Medicine – Pharmacy

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo ha sido realizar un estudio preliminar sobre la 
Junta Central de los Subdelegados de Sanidad y la signi�cación de la Veterinaria 
en ella. Si bien este Cuerpo es conocido en la Historia de la Veterinaria, apenas 
algunos de los estudios se detienen en el análisis de esta Junta1, por lo que nos 
ha parecido de gran interés ofrecer una visión global de la misma basándonos 
en su Revista El Monitor Sanitario (MS)2. Partiendo de un análisis de las pri-
meras reuniones y actuaciones conjuntas de Subdelegados, hemos estudiado el 
establecimiento de un primer Comité Central en 1903, marcado por la �gura de 
Luis Ortega Morejón. Tras su muerte en mayo de 1923, comenzaba una segunda 
época con un nuevo Presidente, Nicasio Mariscal, y con cambio de denomina-
ción a “Junta Central”, en la que nos hemos detenido en algunas de las ventajas y 
desventajas obtenidas durante la dictadura de Primo de Rivera. Al llegar la Repú-
blica, en abril de 1931, la Junta ya convertida en Asociación, con Antonio Martín 
Calderín a su frente, iniciaba un tercer período en el que tuvo lugar la declaración 
a extinguir de los Subdelegados de Sanidad y del que hemos querido dar unas 
pinceladas, a pesar del corto espacio de la comunicación, para poder presentar 
un estudio lo más completo posible.

1  Entre ellos Vives, M. A. y Mañé, Mª C. (2009): Cien años de profesión veterinaria. Sevilla 1906-
2006, Ilustre Colegio O�cial de Veterinarios de Sevilla y Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de 
Andalucía, Sevilla, pp. 74 y 89.

2  La mayoría de los ejemplares están digitalizados en Hemeroteca Digital: h�p://hemeroteca-
digital.bne.es/. Pueden localizarse el resto de números en el Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas de la BNE: h�p://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/49?user_id=CCPPWEB.
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2. ORIGEN Y ESTABLECIMIENTO

Los Subdelegados de Sanidad formaban una corporación cientí�ca que 
desde un primer momento se organizaban y reunían en cada partido o ciudad3, 
dirigidos por un decano4. Su actividad era reducida, no interactuando con el 
resto de los Subdelegados de la provincia y mucho menos a nivel nacional. En 
ocasiones funcionaban por secciones o ramas, dando avisos en prensa local para 
aspectos referidos a las mismas5, para publicitar la celebración de juntas o elec-
ciones de cargos6. Es en Madrid donde el Cuerpo de Subdelegados desarrolla 
una profusa actividad, posiblemente motivada por su cercanía a las institucio-
nes gubernativas y en especial al Mº de la Gobernación del que dependían y al 
cual pidieron la con�rmación de poderse reunir periódicamente7, haciéndolo de 
manera habitual en diversos locales como el del Colegio de Farmacéuticos de la 
Corte8.

Mientras, en provincias, la actividad era escasa, existiendo un sentimiento 
de escasez de atribuciones y de di�cultades e inconvenientes a la hora de ejer-
cer éstas, lo que unido al aislamiento que tenían unos Subdelegados respecto 
de otros, daba lugar a una falta de unidad en el Cuerpo con la consiguiente nula 
actividad conjunta9. Se añadía la circunstancia de la falta de notoriedad a nivel 
nacional de las personas que ejercían el cargo de Subdelegado. Su designación se 
realizaba por el Gobernador Civil, a propuesta de la Junta Provincial de Sanidad, 
y aunque ésta debía comunicarse al Mº de la Gobernación, generalmente este 
requisito no se llevaba a cabo. El nombramiento sólo se publicaba en el Boletín 
O�cial de la Provincia y en prensa local, por lo que su publicidad era más bien 
limitada. No será hasta �nales del siglo XIX cuando aparezcan diferentes inicia-
tivas para dar difusión a las actividades de los Subdelegados en varias provincias. 
En Zaragoza comenzó a publicarse en 1892 una revista de Medicina, Farmacia 
y Veterinaria con el título Gaceta de los Subdelegados de Sanidad, de la mano del 

3  Ya en los artículos 22 y 23 del Reglamento de 1848 se disponía que los Subdelegados de una 
misma facultad o de todas ellas podían reunirse bien en la misma población donde hubiera varios de 
ellos o bien a nivel de partido.

4  En el caso de Madrid en 1855 �gura como Decano Manuel Aguado, Subdelegado de Medicina de 
Barquillo. Diario O�cial de Avisos de Madrid (DOAM) nº 585, de 9 de junio de 1855, p.1.

5  Ejemplo: para dar cumplimiento a la obligación de presentar los títulos para ejercer se insertan los 
nombres y domicilios de los Subdelegados de Medicina y Cirugía de Madrid. DOAM nº 1615, de 13 
de octubre de 1866, p.1.

6  La Iberia, Año XXII, nº 5562, de 7 de noviembre de 1874, p.3. Figura la propuesta de reelección de 
cargos en Madrid: Presidente, Manuel Pardo Bartolini; Sección de Medicina, José González Arrinaga; 
Sección de Farmacia, Manuel Pardo; y la de Veterinaria, Antonio Montenegro.

7  Real Orden de 9 de marzo de 1865, Gaceta de Madrid (GM) nº 81, de 22 de marzo de 1865.
8  Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia, 143-10-11.
9  MS (1908), p.516.
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Subdelegado de Farmacia de dicha ciudad, José María Narbona. Su objetivo era 
publicar la mala praxis profesional de las tres ciencias, pero en septiembre de 
1893 se fusionó con El Memorandum, revista quincenal que se publicaba en Bar-
celona, centrada en Farmacia. A comienzos de 1903 Luis Ortega Morejón Fer-
nández10, Subdelegado de Medicina en Madrid y médico de la Bene�cencia Mu-
nicipal, impulsó un movimiento de concienciación de unidad en todo el Cuerpo 
de Subdelegados, que se re�ejó en la organización de una primera asamblea que 
dará lugar a la creación del Comité Central de Subdelegados de Sanidad.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

A raíz de la I Asamblea de Subdelegados de 1903 se constituyó de manera 
permanente el Comité Central con dos médicos, dos farmacéuticos y dos ve-
terinarios, presidido por el médico Ortega Morejón11. Así mismo, se acordó la 
constitución de Comités Provinciales, integrados igualmente por seis perso-
nas, siendo los primeros los de Guipúzcoa, Tarragona y Valladolid, presididos 
también por un Subdelegado de Medicina12. Aunque las instrucciones que se 
dieron fue el rápido establecimiento de éstos, sin embargo, hubo gran desidia e 
importantes disensiones internas desde la III Asamblea de 1909, que trajeron 
consigo la escasez de adheridos a las reuniones13, la falta de organización de un 
número signi�cativo de Comités Provinciales14 y el escaso pago de las cuotas de 
obligado cumplimiento15. Los propios Subdelegados denunciaban la situación 
en su Revista16. Sin embargo, las asambleas tuvieron gran importancia por ser el 
foro en el que intercambiaban sus opiniones por secciones, llegaban a acuerdos 
y preparaban conclusiones generales que luego presentaban ante el Mº de la Go-
bernación17. Se celebraron hasta nueve de ellas y durante la II Asamblea de 1905 

10  Hijo de Manuel Ortega Morejón, médico y Subdelegado de Sanidad también. Luis Ortega 
Morejón fue académico de la de Medicina de Madrid y Senador por esta ciudad en 1916, 1917, 1918, 
1919-1920, 1921-1922, 1922 y 1923: h�p://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/se-
nado18341923/senadores/�chasenador/index.html?id1=2090 [Consultado el 02-05-2018].

11  La Correspondencia de España, nº 16523, 4 de mayo de 1903, p.2.
12  MS (1908), pp.515-519, 579-582 y 627-632.
13  MS (1909), pp.343 y 420
14  En 1909 faltaban por constituirse más de la mitad de ellos: Ciudad Real, Cuenca, Santander, 

Logroño, Soria, Ávila, León, Zamora, Salamanca, Palencia, Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo, 
Pamplona, Huesca, Barcelona, Badajoz, Albacete, Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Baleares 
y Canarias, en MS (1909), p.457.

15  Artículo de Sebastián Mediano “A los Subdelegados de Sanidad” en el que re�eja la situación a 
�nal de año: de 1056 cuotas a pagar sólo se habían abonado 170, en MS (1912), p.613. El acuerdo del 
pago de 5 pesetas para sostenimiento de la Junta Central fue acordado en la Asamblea de 1909, en MS 
(1924), p.89.

16  “Lo que se impone de momento” de Celestino Graiño Caubet, Subdelegado de Farmacia de 
Avilés, en MS (1910), pp.239-242.

17  MS (1909), p.407.
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se insistió en la necesidad de tener un periódico que fuera órgano o�cial de los 
Subdelegados de Sanidad de España18, publicándose desde enero de 1908 la Re-
vista El Monitor Sanitario, bajo la dirección y propiedad de Ortega Morejón. Éste 
tuvo un papel indiscutible de liderazgo en la lucha por los intereses del Cuerpo y 
por la unión de las ramas que lo conformaban19, centrando sus esfuerzos y los del 
Comité Central en la preparación de un nuevo Reglamento para todos los Sub-
delegados20 que, no sin di�cultades, fue redactado durante 1910 y presentado en 
el Mº de la Gobernación en enero de 191121. Años después, en 1919, surgió un 
proyecto de reorganización sanitaria que pretendía hacer desaparecer a los Sub-
delegados de Sanidad22 y que se unía a un momento de disensión interna dentro 
del Comité Central y del Cuerpo como consecuencia del Real Decreto de 31 
de enero de 191923, que transformaba sólo a los Subdelegados de Medicina en 
Inspectores de Distrito, cargo al que accederían mediante oposición. El Comité 
Central luchó por la derogación del citado Decreto y por la equiparación de las 
tres ramas como Inspectores de Distrito24, circunstancia ésta última que no se 
consiguió hasta 192525.

Como puede apreciarse, la preeminencia de los médicos dentro de la orga-
nización fue un hecho claro, marcado también porque sus Presidentes lo fueron 
y de igual manera sucedió en gran parte de los Comités/Juntas provinciales. Esta 
circunstancia hizo que surgieran ciertos recelos dentro del Cuerpo porque, tanto 
en la Revista como en las actuaciones de la Junta Central, la Medicina siempre 
estaba presente en detrimento de las otras ciencias26.

Otra característica fue la búsqueda de apoyo en los diferentes políticos del 
momento como González Besada27 o Manuel García Prieto28. Las relaciones so-

18  MS (1908), p.15.
19  MS (1924), p.8.
20  MS (1910), pp.523-524. Los 198 artículos del mismo y diversos anexos en MS (1911), pp.26-33, 

90-94, 170-179, 258-272, 378-384 y 446-467.
21  Aunque en 1919 seguía sin revisarse ni aprobarse, en MS (1919), pp.172-180.
22  MS (1919), pp.465-468 y pp.539-542.
23  GM nº 46, de 15 de febrero de 1919.
24  MS (1919), pp.130-133; y MS (1924), pp.75-76, p.104, p.140 y p.264.
25  MS (1925), pp.99-100; y Real Decreto de 2 de abril de 1925 (GM nº 94, de 4 de abril de 1925).
26  Mariano Ramos, Subdelegado de Veterinaria de Laredo, apuntaba: “Pues bien, Sr. Mariscal, una 

de las cosas que pueden dar más fuerza al deseo de unión entre los Subdelegados de las tres Facultades, 
es el que estos vean que la Junta Central, que justa y dignamente preside el Sr. Mariscal, no solamente 
es el verdadero representante de los Subdelegados de las tres Facultades, sino que trate siempre que sea 
preciso de demostrarlo, haciendo comprender a quienes lo hayan de menester que no es lo mismo, por 
ejemplo, Subdelegado de Medicina que Subdelegados de Sanidad. De este modo quizá podría evitarse 
el recelo que han de sentir los Subdelegados representantes de alguna de esas tres Facultades, ante el 
trato injusto de que se les hace víctimas…”, en MS (1924), pp.115-116.

27  MS (1908), pp.7-11.
28  MS (1909), p.270.



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

[244] HISTORIA DE LA VETERINARIA 

ciales de sus miembros, en especial las de Ortega Morejón, tuvieron gran peso 
a la hora de conseguir determinadas mejoras29. Tras el fallecimiento de éste, se 
continuó con esta política, consiguiendo gran relevancia durante la dictadura de 
Primo de Rivera al lograr que Martínez Anido les apoyara desde un primer mo-
mento presidiendo la IV Asamblea celebrada en Madrid en diciembre de 192330. 
A partir de ella se constituyeron en Junta Central y Juntas Provinciales y ya en 
1924 las desavenencias comenzaron a hacerse patentes con propuestas de sepa-
ración de los Subdelegados de Medicina31. Estas discrepancias se reprodujeron 
en 1931 desde las Juntas de Barcelona y Ávila; que defendían la constitución de 
una Junta sólo de médicos, si bien los primeros querían permanecer unidos a la 
Central, mientras que los abulenses defendían la separación de ella32.

Tras la aprobación del nuevo Reglamento de Subdelegados de 5 de febrero 
de 1931 se formalizaron en Asociación33 con el �n de velar por los intereses de 
cuerpo y la digni�cación de la clase con el nombre “Junta Central de Subdele-
gados de Sanidad de España”, aprobando un reglamento de orden interior34. Sin 
embargo, la llegada de la II República supuso la paralización de la aplicación del 
Reglamento de Subdelegaciones y la posterior declaración a extinguir.

4. EL PAPEL DE LA VETERINARIA EN LA JUNTA

Una de las principales reivindicaciones del Comité Central fue que la Veteri-
naria fuese elevada a Facultad y que se cambiara su plan de estudios, con una pro-
funda reforma de las asignaturas e incluyendo un año de Doctorado con Deon-
tología y Legislación Sanitaria, Bacteriología y Sueroterapia35. Era fundamental 
esta reivindicación porque subyacía un agravio comparativo en la formación aca-
démica de los Subdelegados ya que, mientras casi todos los médicos eran docto-

29  Concesión de franquicia postal a los Subdelegados de Sanidad gracias a las gestiones del Comité 
Central ante Francos Rodríguez. MS (1909), pp.646-647.

30  MS (1924), pp.16-18. Martínez Anido les ofreció su apoyo rápidamente, aprobando en 8 de 
enero una Real Orden Circular sobre licencias de 15 días y sustituciones de los Subdelegados de 
Sanidad (MS, 1924, pp.35-37).

31  MS (1924), pp.153-154.
32  MS (1931), nº 10, marzo, pp.2-19 y MS (1931), nº 11, abril, pp.2-6.
33  Real Orden de 21 de marzo de 1931 (GM nº 81, de 22 de marzo de 1931).
34  Su reglamento establecía su organización en Pleno y Consejo Directivo. El primero estaría cons-

tituido por tres Subdelegados de cada rama, con residencia en Madrid, y un Subdelegado en represen-
tación de cada una de las diez regiones que reunían a las provincias españolas. Por su parte, el Consejo 
Directivo estaría formado por nueve Subdelegados con residencia en Madrid; tres de cada profesión, 
elegidos, por mitad, en las Asambleas. De estos nueve Subdelegados, uno desempeñaría el cargo de 
presidente de la Junta Central y otro el de secretario general de la misma, en MS (1931), nº 11, abril, 
pp.7-13.

35  Copia de la carta de Ortega Morejón, como Presidente de los Subdelegados de Sanidad, al 
Ministro de Instrucción Pública de 8 de junio de 1910 solicitándolo y Real Orden desestimatoria en 
MS (1911), pp.165-167 y en MS (1924), p.8.



HISTORIA DE LA VETERINARIA  [245] 

LA VETERINARIA Y LA JUNTA CENT�L DE SUBDELEGADOS DE SANIDAD

res, la mayoría de los farmacéuticos no lo eran pero sí tenían una licenciatura y en 
el caso de los veterinarios el colectivo consideraba que no tenían estos títulos36.

Debemos destacar que esta rama fue defendida por importantes Subdelega-
dos veterinarios en diversas ocasiones. Una de ellas fue la encabezada por Simón 
Sánchez González, Vicepresidente del Comité Central, contra las funciones de 
los Inspectores Provinciales de Higiene y Sanidad Pecuaria, pero sin éxito37. Por 
su parte, Tiburcio Alarcón, Secretario General desde enero de 1919, fue uno de 
los Subdelegados con más presencia en la Junta. Hizo una gran defensa de la 
Veterinaria y abogaba por los trabajos en común con la Medicina y la Farmacia38. 
Otro Secretario General veterinario, Matías Aspizúa, continuó luchando contra 
la apatía, intentando la adhesión de todos sus miembros a las asambleas así como 
la constitución de las Juntas Provinciales39. Además, desde el Comité Central se 
defendieron importantes derechos de los Subdelegados de Veterinaria como el 
del reconocimiento de toros, novillos y caballos en las corridas40.

Por otro lado, las Juntas Provinciales buscaron el apoyo de las autoridades 
locales para que los Subdelegados de Veterinaria fueran informados de las en-
fermedades infecto-contagiosas de su distrito. En el caso de Madrid la Circu-
lar del Gobernador Civil de 16 de enero de 1913, reiterada en 28 de marzo de 
191441, fue un punto crucial para que estos Subdelegados comenzaran una serie 
de actuaciones para hacer un censo sanitario pecuario, de gran necesidad y des-
conocido en España42. Añadir que El Monitor Sanitario fue un vehículo impor-
tantísimo para transmitir estudios sobre varias de ellas y publicitar disposiciones 

36  Titulaciones en relación a la utilización de símbolos de autoridad como la medalla o el bastón con 
determinado puño. MS (1908), pp.287-288.

37  Junto a él, Luis Ortega Morejón, como Presidente del Comité Provincial de Madrid, en defensa 
de los Subdelegados de Veterinaria, en MS (1908) pp.561-566 y MS (1909), pp.72-75.

38  “La unión, la unión, y nada más que la unión más compacta entre las tres clases médicas, que 
son hermanas gemelas y tienen el mismo origen”, en MS (1919), p.232.

39  MS (1925), pp.1-3 y 330-331.
40  MS (1911), pp.200-204 y 243-246 dedicado a varios asuntos derivados de las Reales Órdenes 

(RROO) de 10 de febrero y 28 de marzo de 1911, junto con una cuestión suscitada en Madrid entre 
el Gobernador Civil y Ortega Morejón sobre la instancia de Lucio Amalio García, Subdelegado de 
Veterinaria de Getafe, en solicitud de que se le reconociera el derecho como tal Subdelegado a ser el 
único que veri�cara el reconocimiento de toros, novillos y caballos destinados a la lidia en la plaza de 
toros de Vista Alegre. Indicar que Benito Remartínez Díaz fue uno de los grandes defensores de esta 
función, sobre todo a raíz del Reglamento de 28 de febrero de 1917, en MS (1917), pp.115-121, y que 
su lucha fue continuada por Tiburcio Alarcón y así lo expuso en “Cartas abiertas a mi hermano”, tres 
charlas sobre el importante papel de los Subdelegados en el reconocimiento de los toros de lidia, en MS 
(1925), pp.69-75, 101-105 y 168-171. Junto a él, el resto de los de Madrid lograron que la Real Orden 
de 3 de mayo de 1925 fuera modi�cada por la del 3 de julio del mismo año dando mayor cobertura a los 
Subdelegados en su punto D), en MS (1925), p.193 y GM nº 188, de 7 de julio de 1925.

41  MS (1914), pp.112-113 y 134-136.
42  MS (1913), pp.18-23.
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relacionadas con esta temática43. Además, de la mano de Matías Aspizúa lucha-
ron por los derechos de los Subdelegados de Veterinaria cuando se presentó en el 
Senado el Proyecto de Ley de Epizootias ya que mermaba una parte importante 
de sus funciones y, según ellos, suponía una injerencia del Mº de Fomento en los 
asuntos sanitarios de Gobernación44. No consiguieron su paralización, pero sí 
que fueran preferidos a la hora de ser elegidos como Inspectores Municipales de 
Higiene y Sanidad Pecuarias45.

Para �nalizar comentar que el año 1931 acababa con la declaración a extin-
guir de los de Veterinaria y, ante esta situación, éstos apenas recibieron apoyo 
del conjunto de la Junta Central46. Sin embargo, resulta signi�cativo que tras el 
Decreto de 3 de septiembre de 1933 por el que se declaraban a extinguir los de 
Medicina y Farmacia, la citada Junta luchó ferozmente contra los representantes 
de la Dirección General de Sanidad con el �n de que se suprimiera el Decreto47. 
Las diferencias entre las ramas quedaron patentes.

43  Un ejemplo fue la triquinosis difundiendo estudios sobre ella y publicando las RROO de 21 de 
marzo sobre organización del Gabinete micrográ�co para su diagnostico y su inspección por parte del 
Subdelegado de Veterinaria y la de 19 de septiembre de 1914 sobre visitas de estos Subdelegados para 
su comprobación, recogidas en MS (1914), pp.11-12, 114-123, 134-136, 239 y 426-427. Otro caso es 
el José Mas Alemany, Subdelegado de Veterinaria, elegido miembro de la Real Academia de Medicina 
de Barcelona en 1927, con su discurso “Sueros y Vacunas en Medicina Veterinaria” que reúne un impor-
tante estudio sobre diversas epizootias (véanse los números de junio a diciembre del MS de 1927) y su 
ponencia sobre la intervención de los Subdelegados de Veterinaria en la producción, transporte y venta 
de leche para la VIII Asamblea (MS nº 6 y nº 7, noviembre-diciembre 1930, pp.37-56).

44  MS (1914), pp.241-256, 337- 356, 403-408 y 439-454, incluye una instancia modelo contra de 
la Ley de Epizootias, la relación de Subdelegados que la �rmaron así como los informes orales que se 
presentaron ante la Comisión, entre ellos la defensa que de ellos realizó Ortega Morejón así como el 
informe en su contra de Gordón Ordás.

45  Art. 12.C) de la Ley de 18 de diciembre de 1914 (GM nº 353, de 19 de diciembre de 1914). La 
preferencia se incumplía en ocasiones por lo que recurrían al Comité Central para la defensa de sus 
derechos, en MS (1919), pp.277-279

46  Véanse los números del MS de 1932 y 1933.
47  Las acciones emprendidas por la Junta Central ante la Dirección General de Sanidad en MS 

(1934), nº 34, de 15 de enero, pp.2-13.
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PARTICIPACIÓN VETERINARIA EN LA LUCHA 
CONT� LAS EPIDEMIAS DE CÓLE� QUE ASOLARON 

ESPAÑA DU�NTE EL SIGLO XIX

Juan Santiago Alfaro Alegre y Francisco Gil Cano*

RESUMEN 
Durante el siglo XIX España sufrió 4 epidemias de cólera (1833, 1855, 
1865 y 1885) que afectaron gravemente a la población en diferentes re-
giones de la geografía peninsular. El objetivo de esta comunicación es dar 
a conocer documentos que acreditan el papel desempeñado por la Vete-
rinaria en la lucha contra esta terrible enfermedad. Para llevar a cabo el 
trabajo hemos realizado una búsqueda de documentos en libros de actas 
de congresos, archivos y bibliotecas virtuales. Entre los resultados obteni-
dos destacamos el papel relevante del albéitar yeclano Manuel Cussac y 
Pérez (1791-1860) durante la primera epidemia (1833-1835) que asoló a 
las poblaciones de Villajoyosa, Polop y Finestrat. También aportamos nue-
vos datos sobre el trabajo desempeñado por el veterinario Mateo Villora y 
Flores (1838-1899), para ayudar a los enfermos afectados en la provincia 
de Albacete durante la epidemia de cólera de 1885. Asimismo hemos en-
contrado noticias de prensa que informan de la instalación de un hospital 
de coléricos en la Escuela de Veterinaria de Madrid en 1885 para atender a 
las personas afectadas por esta enfermedad. Nuestros resultados ponen en 
evidencia que la profesión Veterinaria, de manera puntual, desempeñó un 
importante papel en al menos dos de las epidemias de cólera que afectaron 
a nuestro país durante el siglo XIX y que su labor fue reconocida tanto por 
la sociedad como por las correspondientes autoridades.
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SUMMARY
During the nineteenth century Spain su�ered four epidemics of cholera 
(1833, 1855, 1865 and 1885) that severely a�ected the population 
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in di�erent regions of the peninsular geography. �e aim of this 
communication is to present documents that demonstrate the role played 
by the Veterinary in the �ght against this terrible disease. We have carried 
out a search of documents in conference proceedings books, archives and 
virtual libraries. Among the results obtained, we highlight the relevant role 
of the albéitar Manuel Cussac y Pérez (Yecla, 1791-1860) during the �rst 
epidemic (1833-1835) that devastated the Villajoyosa, Polop and Finestrat 
populations. We also provide new information on the work performed by 
veterinarian Mateo Villora y Flores (Albacete, 1838-1899), to help the 
a�ected patients in the province of Albacete during the cholera epidemic 
of 1885. We have also found press reports that report on the installation 
of a cholera hospital in the Veterinary School of Madrid in 1885 to care 
for people a�ected by this disease. Our results show that the veterinary 
profession, occasionally, played an important role in at least two of the 
cholera epidemics that a�ected our country during the nineteenth century 
and that their work was recognized by both society and the corresponding 
authorities.
Key words: Epidemic, cholera, veterinary

INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XIX España sufrió cuatro epidemias de cólera. La primera 
de ellas surgió en 1833, cuando se originó un primer brote en el puerto de Vigo. 
El posterior ocurrió en 1855, durante la cual se vieron afectadas zonas del inte-
rior y un 5% de la población española se vio atacada, especialmente las clases ba-
jas. En 1865 España sufrió otro brote que tuvo su origen en el puerto de Valencia, 
donde se extendió hacia Mallorca, Gerona, León y Albacete, entre otras regiones. 
La cuarta epidemia fue la de 1885, teniendo como puerta de entrada el Levante 
y extendiéndose por gran parte del país. En el mismo año en el que se desarrolló 
esta epidemia, el médico Jaume Ferrán ideó una vacuna anticolérica gracias a sus 
conocimientos sobre el microorganismo. No obstante, esta vacuna fue rechazada 
por parte del colectivo médico, incluido Ramón y Cajal, por lo que este método 
no fue empleado (Alquézar, 2007). Al no aplicarse esta vacuna los sistemas de 
prevención fundamentales para combatir esta epidemia fueron las normas de 
higiene que se llevaron a cabo en las ciudades y pueblos y el aislamiento de las 
personas afectadas. Los alimentos también fueron foco de atención, desechando 
aquellos que resultasen nocivos o estuvieran en mal estado. Además, debía lle-
varse a cabo una rigurosa vigilancia para garantizar la potabilidad del agua em-
pleada para consumo. Otra medida aplicable era lavar la ropa de los afectados, 
previamente desinfectada, en lavaderos especiales habilitados para tal �n, con el 
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�n de evitar una propagación del patógeno por el agua y que acabase en la ropa 
de gente sana en los lavaderos públicos. El objetivo de esta comunicación es dar 
a conocer documentos que acreditan el papel desempeñado por la Veterinaria en 
la lucha contra esta terrible enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para llevar a cabo el trabajo hemos realizado una búsqueda de documentos 
en libros de actas de congresos de Historia de la Veterinaria, archivos y bibliote-
cas virtuales (Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España; Biblio-
teca Digital de la Real Academia Nacional de Medicina; Biblioteca Virtual de 
Prensa Histórica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 

RESULTADOS

Exponemos a continuación tres casos que acreditan cómo dos profesio-
nales de la veterinaria e incluso la propia Escuela de Madrid intervinieron en 
dos de las epidemias de cólera que asolaron nuestro país durante el siglo XIX. 
El primer caso lo encontramos en el albéitar yeclano Manuel Cussac y Pérez 
(1791-1860) que desarrolló una importante labor durante la primera epidemia 
de cólera (1833-1835) que afectó a varias poblaciones de la provincia de Ali-
cante (Benidorm, Villajoyosa, Finestrat, Polop). Concretamente se ha referido 
(Pinedo, 2008) que este albéitar se implicó ayudando a los enfermos coléricos 
de Villajoyosa en 1834, y debido a su buen desempeño en este municipio, sus 
servicios fueron requeridos un año más tarde (1835), por los ayuntamientos de 
Finestrat y Polop ya que el médico responsable de atender a estos enfermos había 
fallecido contagiado por la enfermedad y por tanto, necesitaban a alguien con 
conocimientos sobre salud e higiene que pudiera hacerse cargo de las personas 
afectadas y de introducir medidas higiénicas adecuadas para erradicar la epide-
mia, lo que demuestra el alto nivel de formación en medicina y salud pública 
que tenía este albéitar (Pinedo, 2008). Según este mismo investigador Manuel 
Cussac y Pérez llegó a contagiarse del cólera aunque por fortuna superó la en-
fermedad y en 1835 su Majestad la Reina Isabel II, expidió una Real Orden en la 
que le concedía cualquier gracia que pidiese por los servicios consignados en el 
año 1834 en bene�cio de la humanidad contra la invasión del cólera en las villas 
de Villajoyosa, Finestrat y Polop. Así mismo, hace tan solo unos años, el ayunta-
miento de Yecla, su ciudad natal, acordó poner el nombre de Manuel Cussac a 
una de sus calles (Pinedo, comunicación personal).

Una segunda referencia la tenemos en la epidemia de 1885 donde destacó 
el papel desempeñado por Mateo Villora y Flores (Albacete, 1838-1899), Ve-
terinario Inspector de Carnes del Ayuntamiento de Albacete y Subdelegado de 
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Veterinaria (Alfaro, 2016; 2018). Revisando el documento “Boletín de Estadís-
tica Sanitario-Demográ�co: Cólera Morbo Asiático en España durante el año 
1885”, apreciamos que la epidemia colérica en la provincia de Albacete trans-
currió entre el 11 de Junio y el 27 de Octubre (duró 139 días). De un censo de 
130.921personas, 8.336 se vieron afectadas, falleciendo 3.244. Las autoridades 
debieron emplearse a fondo para combatir la epidemia estableciendo comités 
formados por autoridades gubernativas y sanitarias, no solo médicos, también 
veterinarios como demuestra una noticia que hemos encontrado en el número 
14 del periódico “La Revista de Albacete”, de fecha 20 de agosto de 1885, donde 
puede leerse: El gobernador de la provincia, con el conocido Sr. Pérez y D. Mateo 
Villora, estuvieron en Hoya-Gonzalo el viernes de la semana pasada. La epidemia en 
aquel pueblo es horrorosa; son pocos los vecinos que no la han su�ido y muchísimos 
los casos que han tenido un desenlace fatal… El papel desempeñado por Mateo 
Villora debió ser fundamental para parar la epidemia y sobre todo para auxiliar 
a los enfermos, según consta en un Acta municipal de fecha 21 de octubre de 
1885 donde además es nombrado hijo predilecto de la ciudad de Albacete. En 
dicho acta puede leerse: … es público y notorio, la conducta heroica y desintere-
sada que ha observado nuestro convecino D. Mateo Villora en la campaña colérica 
que afortunadamente ha terminado, es digna de alabanzas y merece recompensa en 
algún sentido… como muestra de afecto y agradecimiento por su levantado proceder, 
auxiliando sin distinción de clases a todos los coléricos invadidos en esta localidad con 
grave riesgo de su vida, y para que sirva de estímulo en lo futuro a otros individuos 
de espíritu generoso que quieren seguir su ejemplo en análogas calamidades que pu-
dieran presentarse…y… declarando a dicho M. Villora hijo predilecto de Albacete 
su país natal, obsequiándole con una medalla de plata en que aparezca grabada de 
una manera expresiva la declaratoria a su favor por este Municipio”, extendiéndosele 
además un diploma. El reconocimiento de su trabajo también quedó re�ejado el 
16 de mayo de 1899 en una carta de su mujer, Paulina López, en la que pide a 
las autoridades competentes una pensión vitalicia tras la muerte de su marido, 
escribiendo lo siguiente: En las mentes de todos se hallan grabados los méritos de mi 
difunto esposo y de ello han sido testimonio los 38 años de servicios que en el puesto 
de inspector de carnes y pescados ha prestado al ayuntamiento sin que un solo día 
haya dejado de atender asiduamente al cumplimiento de un deber, el título de hijo 
predilecto de la ciudad que llevaba por los servicios que con desinterés y abnegación 
extraordinarios prestó a la población toda en los calamitosos días de las últimas epi-
demias del cólera y el celo con que también desempeñó sus deberes como individuo de 
las Juntas de Sanidad. Siempre estuvo dispuesto para el servicio de todo el mundo y no 
hubo jamás persona de cualquier clase y condición que fuera que a él llegara sin que 
fuera atendida. Unos años más tarde, el 15 de enero de 1906, la Corporación mu-
nicipal acordó cambiar el nombre de la clásica Plaza de Carretas por el de Plaza 
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de Mateo Villora, según consta en el libro publicado en 1925, “Albacete en el siglo 
XX” de Joaquín Quijada, abogado, periodista y cronista de la ciudad. Dicha plaza 
recuperaría su nombre original aunque dejando una pequeña zona como Plaza 
de Mateo Villora en su honor.

La tercera referencia sobre implicación de la Veterinaria en la lucha contra el 
cólera la encontramos también en la epidemia de 1885 pero en este caso cen-
trada en la provincia de Madrid. En este sentido, una serie de noticias re�ejadas 
en la prensa de la época indican la instalación de un Hospital de coléricos a me-
diados de junio de 1885 en la Escuela de Veterinaria de Madrid. Diversos perió-
dicos se hicieron eco de esta noticia. Así, en el número 9.947 del periódico “La 
Correspondencia de España: diario universal de noticias” publicado en Madrid, 
fechado de 16 de junio de 1885 podemos leer: la Diputación provincial de Madrid 
visita la Escuela de Veterinaria para comprobar que el edi�cio es idóneo para la insta-
lación del nuevo hospital de coléricos de Madrid. En el diario “El Día” (Edición de 
la Noche, Madrid, 16/6/1885) podemos leer: La comisión provincial ha dejado 
hoy establecido el hospital de coléricos en la Escuela de Veterinaria. Ayer continuó la 
visita o�cial y la desinfección de las Cárceles y de algunos otros edi�cios como la Es-
cuela de Veterinaria, donde se proyectaba establecer un hospital especial de enfermos 
sospechosos. Pero es en el diario “La Unión” de fecha 17/6/1885 donde se da más 
amplia información en la noticia titulada, UN HOSPITAL DE COLÉRICOS EN 
LA ESCUELA DE VETERINARIA: Atentamente invitados por el señor gobernador 
civil de la provincia, hemos tenido el gusto de visitar, en unión suya y en la de otros 
distinguidos periodistas, la parte de local que en el edi�cio extenso de la Escuela de 
Veterinaria se destina para hospital de coléricos. No podemos menos de alabar el 
acierto y las gestiones celosas del Sr. Villaverde, pues difícilmente se hubiera encon-
trado un sitio más á propósito y en mejores condiciones para el caso de que desgracia-
damente la epidemia reinante hiciera necesario, por su propagación y crecimiento, 
habilitar hospitales de coléricos. Reúne el local escogido la ventaja verdaderamente 
excepcional de, sin estar colocado en el centro de la población, ni en el casco del foco 
infeccioso estar sin embargo próximo al lugar donde se ha presentado primeramente la 
enfermedad terrible del Ganges. Después de esto tiene las envidiables condiciones 
higiénicas de estar sumamente aireado y ventilado, pues le circuye un �ondoso 
jardín que, con su vegetación, saneará forzosamente la atmósfera y contribuirá á 
absorber los miasmas coléricos, caso de que tuviera destino el hospital de coléri-
cos. De 100 á 150 camas de enfermos habilitará este hospital, y si se tiene en cuenta 
que se establece otro en Valle-Hermoso que habilitará otras tantas, se ve que se organi-
zará un servicio su�ciente, aunque por desgracia el mal tomara gran incremento, pues 
se tienen presentes las circunstancias de la epidemia colérica en Madrid el año de 
1865. Están pues destituidas de fundamento las dudas que algunos periódicos habían 
expuesto sobre las buenas condiciones del proyectado hospital de coléricos. Así lo ha 
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reconocido el director de un periódico de terrible oposición al Gobierno. Imaginamos 
que este último párrafo hace referencia a lo publicado el día antes en el diario “La 
Época” (Madrid, 16/6/1885): Acompañado el Sr. Gobernador civil de los Señores 
Garagarza y Aranguren, visitó ayer tarde la Escuela de Veterinaria para ver si reunía 
condiciones para establecer allí un hospital de coléricos en caso necesario. Aunque el 
edi�cio sería propio para ese objeto nosotros creemos que no se recurrirá a ello 
sino en caso extremo, pues quizá podrá o�ecer graves inconvenientes, dada su si-
tuación �ente a la Fábrica de Tabacos en cuyo numeroso personal hasta ahora no 
ha habido novedad. Así mismo en el Diario O�cial de Avisos de Madrid 
(17/6/1885) se noti�ca: Ayer mañana tomó posesión la Excma. Diputación pro-
vincial del edi�cio escuela de Veterinaria, con objeto de instalar el hospital de coléricos. 
El señor Gobernador civil, acompañado de los Diputados Provinciales Sres. Escobar y 
Lengo, del Sr. Benavides, decano de la facultad médica de la Bene�cencia provincial, 
de los arquitectos de la corporación Sres. Ronderos y Enriquez, recorrió acompañado 
del señor Director de la escuela, todas las dependencias del edi�cio, y ya á estas horas 
se trabaja incesantemente día y noche para que dentro de esta misma semana sean 
trasladados allí los enfermos sospechosos excedentes en el Hospital provincial, y sean 
recibidos los nuevos atacados que se presenten. Resaltar que en esa fecha la Escuela 
de Madrid tenía su sede en un nuevo edi�cio sito en Glorieta de Embajadores 
cuyas obras �nalizaron en 1882, impartiéndose las primeras clases durante el 
curso 1882-83 (Salvador y Salvador, 2016). Nuevamente en el Diario “La Época” 
(22/6/1885) se indica el número de camas ubicadas en el hospital y sus condi-
ciones de aislamiento: En la planta baja de la Escuela de Veterinaria y en las habi-
taciones que dan al extenso jardín del edi�cio, se ha instalado con cíen camas un 
hospital epidémico, al que serán conducidos los enfermos sospechosos de toda la 
parte Sur de la población. El hospital está completamente aislado, de un lado por 
el jardín, y de otro por el resto del edi�cio; de modo que los vecinos de la calle de 
Embajadores no deben tener miedo al contagio. La entrada al hospital será por la 
ronda de Toledo. La instalación de este hospital no estuvo exenta de protestas por 
parte de los vecinos como se comenta en el diario “El Día” (Edición de la Noche, 
Madrid, 22/6/1885): Varios vecinos del barrio de Embajadores están recogiendo 
�rmas para protestar del establecimiento de un hospital de coléricos en la Escuela 
de Veterinaria. Las autoridades siguieron con el ánimo de instalar el hospital y a 
primeros de julio de 1885 en el diario “El día” (Madrid, 3/7/1885) se indica: En 
la diputación provincial se ha reunido esta tarde la comisión provincial, presidida por 
el gobernador Sr. Villaverde, habiéndose ocupado en activar los trabajos para la termi-
nación del hospital de coléricos en la Escuela de Veterinaria. Una noticia similar apa-
rece publicada en La Iberia (3/7/1885): En la Diputación se ha reunido esta tarde 
la comisión provincial, presidida por el gobernador, Sr. Villaverde, ocupándose de ac-
tivar los trabajos para la terminación del hospital de coléricos en la Escuela de Veteri-
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naria. En días posteriores los diarios fueron haciendo referencia al funciona-
miento del hospital dando a conocer identidad y características de diversos in-
gresados. Así podemos leer en “La Época” de fecha 26/07/1885): A última hora 
de esta tarde ha ingresado en el Hospital de la Veterinaria, y se encontraba en grave 
estado, Sandalio Álvarez Fernández, de veinte y tres años, soltero, jornalero, habitante 
en la calle de Santa Águeda, núm. 3, principal. Esta mañana ingresó en el Hospital 
Provincial, sala 40, y por presentarse síntomas coléricos fue trasladado al de la Veteri-
naria. El niño Juan Ramón Cardaño, de seis años, lo encontraron abandonado los 
dependientes de la Casa de Socorro del distrito del Centro, en la calle de Tudescos, 3, 
principal, y lo condujeron á la enfermería de la Escuela de Veterinaria, donde esta 
mañana se encontraba muy mejorado. En dicha enfermería han ingresado: á las cua-
tro y media de la mañana, María Carretero, habitante en el distrito de la Inclusa; á las 
nueve, Pedro Cruz, natural de Colmenar de Oreja, procedente de la estación del tran-
vía de Estaciones y Mercados; á las diez y media, Antonio Torrijos Villarroya, de cin-
cuenta y seis años, carretero, que vivía Carretera de Andalucía, núm. 5, bajo. A las siete 
ha fallecido Faustina Alonso, invadida anteayer y procedente del camino de Caraban-
chel. Este mismo diario pero de fecha 04/08/1885 hace referencia a nuevos in-
gresos en este hospital: Los tres invadidos, que procedentes de Carabanchel, ingresa-
ron ayer en el hospital de la Veterinaria, son un guardia civil y su mujer é hija, que 
durante la madrugada sintieron los primeros síntomas. El guardia parece es uno de los 
que fueron y vinieron á Aranjuez con el Sr. Villaverde. Con fecha 03/09/1885 este 
mismo periódico comenta el buen funcionamiento del hospital: La enfermería 
de coléricos establecida por la Diputación provincial en la Escuela de Veterinaria 
ha prestado excelentes servicios, distinguiéndose mucho en el cuidado de los enfer-
mos los profesores médicos, los farmacéuticos Sres. Fabeiro, Cuadrado y Montea, 
y el comisario administrativo, Sr. Jiménez Toran. Este hospital fue sin duda muy 
importante para los habitantes de Madrid, siendo visitado por diversas autorida-
des como también se re�eja en la prensa consultada: El alcalde Sr. Bosch ha visi-
tado esta tarde el Hospital de coléricos establecido en la Escuela de Veterinaria, reco-
rriendo las salas de enfermos, que están perfectamente atendidos (La Época, 
28/07/1885). Incluso fue visitado por el Rey Alfonso XII: S. M. EL REY E N EL 
H O S P I T A L DE C O L É R I C OS: A las cinco de esta tarde ha visitado S. M. el 
Rey el Hospital de coléricos establecido en la Escuela de Veterinaria, permaneciendo 
en él hasta las seis y cuarto. Acompañaron al Monarca el jefe superior de Palacio, du-
que ele Sexto, y el doctor Camisón. Esperaban la llegada de S. M. los señores goberna-
dor civil, alcalde, la comisión provincial y los diputados Sres. Fernández Gómez, Ran-
cés, Seijo y Guillen; el secretario Sr. Pozzi, el decano de la Bene�cencia Sr. Benavides y 
los empleados del establecimiento. S. M. visitó todas las dependencias, se acercó una 
por una á todas las camas ocupadas por los enfermos, dirigiéndoles palabras de con-
suelo y de cariño, haciéndoles preguntas sobre su estado, su profesión y su familia, y 
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enterándose por el médico de guardia, Sr. Valdés, del curso de la enfermedad. En la 
sala de agudos hallábase un colérico espirando. El médico hizo observar esta circuns-
tancia á la comitiva y rodearon la cama del enfermo para que el Rey pasase a otra; 
pero S. M. separó a los que se hallaban a la cabecera y permaneció contemplando ca-
riñosamente al colérico que casi exhaló su último suspiro al lado del Rey. S. M. pasó 
después al despacho de los señores diputados provinciales, donde fue fumigado, con-
versando allí con todos, y expresándoles lo satisfecho que quedaba de la asistencia y da 
las excelentes condiciones del local. Al salir el Rey, la calle se hallaba totalmente ocu-
pada por gente del pueblo y cigarreras que abandonaban los talleres, y que rodearon al 
Rey, vitoreándole con gran entusiasmo. (La Época, 25/08/1885). El �nal de la Es-
cuela de Veterinaria como hospital de coléricos es recogido también por la 
prensa; En el hospital de coléricos, establecido en la Escuela de Veterinaria de esta 
corte, fueron dados ayer de alta los tres últimos enfermos asistidos en dicho asilo, que 
tan importantes servicios ha prestado al vecindario durante la epidemia. La Diputa-
ción ha dispuesto subsista su actual organización hasta el día siguiente al que se cante 
el Te-Deum (La Época 10/10/1885). Y unos días más tarde podemos leer: En 
vista del satisfactorio estado de la salud pública en esta corte, de hoy á mañana 
quedará desalojada la enfermería que se instaló en la Escuela de Veterinaria (La 
Época 21/10/1885). Por lo tanto, la Escuela de Veterinaria de Madrid tuvo en 
sus dependencias (planta baja y habitaciones que dan al jardín) un hospital de 
coléricos entre junio y octubre de 1885. Desconocemos si esta circunstancia in-
�uyó sobre el normal funcionamiento de la Escuela y solamente una de las noti-
cias encontradas hace referencia a la presencia de su Director en los preparativos 
del hospital, que en aquélla época, según Pérez García (1994) era Miguel López 
Martínez, publicista pecuario ajeno al Claustro. Sí conocemos que un año más 
tarde (septiembre de 1886) el director de la Escuela de Veterinaria consideró 
imprescindible para el buen funcionamiento de la institución la reparación de 
varias dependencias y la mejora de otras (Salvador y Salvador, 2016).
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LA OFICINA MÉDICO VETERINARIA DEL MINISTERIO 
DE SALUBRIDAD, AGRICULTU� Y CRÍA DE 

VENEZUELA; UNA VISIÓN ADELANTADA DEL ONE 
HEALTH EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Naudy Trujillo Mascia1, Milva Javi�-Jimenez2

RESUMEN
El gobierno del General Juan Vicente Gómez, Presidente de la República 
de Venezuela entre 1908 y 1935, puso énfasis en la organización del Estado, 
en la promoción de investigaciones y estudios, así como en la apertura a 
los adelantos cientí�cos; todo con el propósito de ajustar la Nación a los 
nuevos tiempos, signados por ideas de modernismo y de progreso.
En tal sentido, y de forma particular, las áreas de la salud pública y la pro-
ducción agropecuaria, consideradas estratégicas por atacar la pobreza y 
por sustentar el desarrollo y el crecimiento de la riqueza social, recibieron 
especial atención. Así se habrían de tomar medidas que condujeron poste-
riormente a la creación, en 1930, del Ministerio de Salubridad, Agricultura 
y Cría (MSAC), el establecimiento de sus líneas de trabajo y la contrata-
ción para esta instancia gubernamental de personal profesional extranjero, 
ante su falta en el país, sobre todo médico veterinario para conformar una 
o�cina especializada.
La �losofía de trabajo y las acciones llevadas a cabo por este ministerio y 
sus dependencias en los campos de la producción e higiene de alimentos 
así como en la salud humana, ambiental y animal, al igual que sus alcances 
y logros, evidencian que sus operarios se acercaron a una visión adelantada 
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la Cátedra de Historia, Ética y Deontología de la Medicina Veterinaria. Departamento de Ciencias 
Sociales y Económicas. Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
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e-mail: milvajavi�@ucla.edu.ve Telf: +58 251 2591859.



Naudy Trujillo Mascia, Milva Javi�-Jimenez

[258] HISTORIA DE LA VETERINARIA 

de lo que hoy conocemos como One Health, hecho que es detallado y rei-
vindicado en este trabajo de investigación.
Palabras Clave: Historia Veterinaria, MSAC, Venezuela

ABST�CT
�is work studies the history of origins of Venezuela’s healthcare system, 
particulary about Ministry of Healthiness, Agriculture and Breeding 
(MSAC) created in 1931 during the government of General Juan Vicente 
Gómez, President of the Republic of Venezuela. �e philosophy of work 
and the actions carried out by this ministry and its dependencies show that 
their operators approached an advanced vision of what we know today as 
One Health, a fact that is detailed and claimed in this research.
Key words: Veterinary History, MSAC, Venezuela

A MANE� DE INTRODUCCIÓN: INICIOS DEL GOBIERNO DE JUAN 
VICENTE GÓMEZ

En 1908, el General Juan Vicente Gómez llega a la Presidencia de la Repú-
blica de Venezuela tras derrocar a su compadre y compañero de armas Cipriano 
Castro, dando un giro al manejo ejecutivo del país.

El gobierno de Gómez promueve sistemáticamente una serie de cambios en 
el Estado que buscan su transformación poniendo énfasis en el ordenamiento, 
la organización, la infraestructura, las investigaciones y estudios, así como en la 
apertura a los adelantos cientí�cos; todo con el propósito de ajustar la Nación a 
los nuevos tiempos, signados por ideas y planteamientos de modernismo y de 
progreso, promovidas en el país por la que se conoce como segunda generación 
positivista venezolana integrada por una serie de prominentes intelectuales, en-
tre los que destacan José Gil Fortoul, Pedro Manuel Arcaya, Cesar Zumeta y Lau-
reano Vallenilla Lanz, que desde muy temprano comienzan a cerrar �las con el 
llamado gomecismo.

A partir de 1909, se establecerán contactos con países europeos y con Esta-
dos Unidos de Norteamérica a �n de lograr colaboración en planes y proyectos 
que mejoren las condiciones de Venezuela. Ese mismo año, bajo el lema “Unión, 
Paz y Trabajo”, se comienzan a tomar decisiones y acciones que procuraban el 
avance nacional. En tal sentido, en se crea la Dirección de Agricultura y Cría y Colo-
nización del Ministerio de Fomento con la intención de aumentar las actividades, 
agropecuarias y aprovechar la gran cantidad de tierras ociosas. 

En 1910 se decretó la creación de las Comisiones Cientí�cas y Exploradoras 
de Venezuela con el propósito de realizar estudios en las diversas regiones del 
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país desde el punto de vista geográ�co, hidrográ�co, astronómico, geodésico, 
geológico, botánico, etnológico, arqueológico y zoológico, que además debían 
proceder al estudio y trazado de las vías de comunicación para conformar un 
Plan General de las Vías de Transporte de la República, así como dedicarse a 
estudios preliminares destinados a proveer de agua potable y servicio de cloacas 
a las poblaciones. Se decreta la creación de un solo Ejército Nacional y una Aca-
demia Militar, con el propósito de acabar con los múltiples guerrillas personales 
controlados por caudillos regionales y proveerse de una institución que garanti-
zara la paz nacional. Asimismo, en el ámbito educativo, a través del Ministerio de 
Instrucción Pública, se propuso una reforma y modernización del sistema y se 
decretó la creación de escuelas de agricultura, cría y veterinaria, de enfermería, 
normales y de artes y o�cios para Caracas y otras regiones del país. Mas ade-
lante, con la irrupción del negocio petrolero, se verán otros cambios importantes 
sociales, políticos, económicos, y hasta culturales que delinearán a la moderna 
Venezuela.

A pesar de que los detractores de Gómez lo señalan como autócrata, opre-
sor, retardatario y entreguista a intereses extranjeros, objetivamente podemos 
ver como, de forma particular, áreas como la educación, la salud pública y la 
producción agropecuaria e industrial, consideradas estratégicas por atacar la po-
breza y por sustentar el desarrollo y el crecimiento de la riqueza social, recibieron 
su especial atención en su gestión de gobierno entre 1908 y 1935; hecho que a 
la postre permitió a Gómez hacer pasar paulatinamente a Venezuela al siglo XX, 
lo que para algunos analistas hubiese tardado muchísimo mas al haberse prolon-
gado la condición agropecuaria, latifundista, belicista, caudillista y errática que 
caracterizó al país durante la segunda mitad del siglo XIX.

LA SALUD PÚBLICA COMO ASUNTO DE ESTADO EN EL SIGLO XX

Tras la epidemia de peste bubónica aparecida en Venezuela, particularmente 
en el puerto de La Guaira, en 1907 y debido al pobre manejo, marcadamente 
muy político y poco técnico, que el gobierno de Cipriano Castro le dio al evento, 
se encendieron alarmas entre los médicos venezolanos e instituciones como la 
Academia Nacional de la Medicina, y mas allá en la O�cina Sanitaria Interna-
cional de las Repúblicas Americanas al percibirlo como una amenaza continen-
tal, que se manifestaron por una urgente organización del sistema sanitario del 
país. Tal clamor obtuvo respuesta en el nuevo gobierno de Gómez, el cual crea 
en 1909 la Comisión de Higiene Pública, instancia consultiva, con rango nacional 
que a su vez tenía órganos similares a nivel regional y local, de carácter temporal 
y dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores, ya que en esa época la 
salud era considerada un problema de seguridad nacional o de orden público. 
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Estaba constituida por seis médicos, un ingeniero y un abogado, y presidida por 
el galeno barquisimetano Dr. Pablo Acosta Ortiz con el Dr. Luis Raze�i como 
secretario. El acontecimiento se tiene como un hito importante en la historia 
de la salubridad venezolana por ser el primer intento formal de un gobierno por 
tomar la salud como asunto de carácter público.

Esta comisión dio paso en 1910 al Consejo Superior de Higiene y Salubridad 
Públicas dirigido por el Dr. Carlos de la Cabada y a la Dirección de Higiene y Sa-
lubridad Públicas a cargo del Dr. Pablo Acosta Ortiz; órganos hermanos y coac-
tuantes, el primero de carácter consultivo y el segundo ejecutivo, de vida efímera 
y que en la práctica solo sentaron las bases para que en noviembre de 1911 se 
creara la O�cina de Sanidad Nacional (OSN), bajo la responsabilidad directa de 
la Presidencia de la República y con mandato fundamental de controlar los fre-
cuentes brotes de enfermedades, como viruela, �ebre amarilla, peste bubónica, 
malaria y disentería, que eran comunes tanto en Caracas como en el interior del 
país. La ONS contemplaba un Instituto de Higiene, provisto de laboratorios de 
Bacteriología, Parasitología, Química Biológica y Bromatología, y una O�cina 
Central de Desinfección, además de una O�cina o Departamento Veterinario, 
con secciones de Seroterapia y Vacunación, encargado del estudio y control de 
enfermedades que afectaban tradicionalmente a los ganados en el medio rural 
como la derrengadera, la peste boba, el carbón, y las parasitosis.

La ONS tenía unas amplias competencias que incluían el registro epidemio-
lógico, la vacunación, la desinfección, la lucha contra ratas, moscas y mosquitos, 
el saneamiento ambiental, la regularización de servicios e establecimientos de 
salud, las construcciones sanitarias, la inspección de alimentos; los laboratorios 
de diagnóstico y los servicios de aguas y aseo urbano.

Como fundador y primer director de la OSN se designó al Dr. Samuel Darío 
Maldonado, médico, higienista, antropólogo, escritor, periodista y político, gra-
duado en la Universidad Central de Venezuela y con especializaciones en Berlín, 
París y Viena, quien estuvo en el cargo hasta 1914. Venía de ser Ministro de Ins-
trucción Pública en el primer gabinete de Gómez entre 1908 y 1910, donde tuvo 
destacada participación en la propuesta de reformas educativas para una nueva 
Venezuela; además de un par de años en el ejercicio privado de la medicina y 
la cirugía en diferentes regiones del país y del este de Colombia. Tambien era 
un destacado ganadero, propietario del Hato El Frío, una inmensa �nca en los 
Llanos que otrora fuera del héroe de la Independencia Gral. José Antonio Páez y 
que en la década de 1970’s fue importante locación para la Serie Venezolana del 
programa televisivo español El Hombre y su Mundo del naturalista Félix Rodrí-
guez de la Fuente. Esta última condición del nuevo director pesó probablemente 
en sus acciones en el ámbito ambiental, médico veterinario y de la salud pública 
veterinaria en el organismo a su cargo.
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Bajo la dirección y co-redacción de Maldonado, en 1912, se promulga la 
primera Ley de Sanidad Nacional, su reglamento y una serie de otras normas sa-
nitarias, las cual ponían énfasis en la organización del sistema de salud publica, el 
saneamiento ambiental, la modernización de los acueductos, la construcción de 
las redes de cloacas, la pavimentación de las calles, el control de endemias rura-
les, la vacunación, así como la inspección técnica de alimentos y bebidas. Esta ley 
sufrió modi�caciones en 1913, 1919, 1920, 1921 y 1923, ampliándose las áreas 
de atención a la Higiene Pública, la Medicina Sanitaria, la Ingeniería Sanitaria y 
la Estadística Sanitaria.

Luego de 1914, en la ONS así como en la O�cina Central de Sanidad Nacio-
nal (OCSN), nombre que se le adjudicó en 1918, y en la Dirección de Sanidad 
Nacional (DSN), denominada de esa forma desde 1919, sustituyeron a Maldo-
nado los doctores Gumersindo Torres, José Antonio Norverto Tagliaferro Me-
lani,	Luis	Gregorio	Chacín Itriago,	Ricardo	Baquero	González,	Plácido	Daniel	
Rodríguez Rivero, Santiago Rodríguez R., Juan Vicente Larralde y Henrique 
Toledo Trujillo; todos médicos higienistas o sanitaristas con estudios en el país 
y en el exterior.

Los cambios de 1919 fueron secuela directa de la pandemia de gripe espa-
ñola que afecto Venezuela, que forzó reformas en los organismos, los recursos 
y en la actuación en cuanto a la salud pública, repotenciándose el proceso de 
modernización de la sanidad nacional.

Es importante mencionar que las reseñas o los estudios históricos de las ac-
tividades de la O�cina Veterinaria de la OSN son muy pobres, por lo que son 
objeto clave de investigaciones futuras. No se encuentran hasta el momento re-
ferencias acerca de médicos veterinarios adscritos a esa o�cina, a pesar de que 
existen menciones de tales profesionales en el país para esa época; solo hemos 
podido hallar apuntaciones aisladas acerca de actividades de investigación sobre 
enfermedades animales con potencial zoonótico realizadas por médicos huma-
nos como el Dr. Enrique Tejera, quien en 1936 se convertirá en Ministro de Sa-
nidad y Asistencia Social. 

Por otro lado, en el ámbito agropecuario y ambiental es menester resaltar la 
contratación en 1913 del ingeniero, geógrafo, cartógrafo, meteorólogo botánico, 
zoólogo, naturalista y conservacionista suizo-estadounidense Henry Pi�ier, con 
el objetivo de que estudiara la situación agrícola nacional y proponer planes a fu-
turo. Pi�ier recomienda el establecimiento de estaciones experimentales y labo-
ratorios para análisis de suelos, realizar estudios �topatológicos y de las enferme-
dades de los animales domésticos, además de la creación escuelas de enseñanza 
agropecuaria y forestal. 

En la segunda década del siglo XX, con el avance de la actividad petrolera, 
llegan al país compañías concesionarias norteamericanas, entre ellas la Standard 
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Oil del grupo Rockefeller, que enseguida detectaron la gran limitación que su-
ponía para sus operaciones el de�ciente estado de salubridad que tenía Vene-
zuela, a pesar de los evidentes esfuerzos realizados por el Gobierno de Gómez. 
En 1924, la Fundación Rockefeller, que ya operaba en Venezuela desde 1916, 
realizó un estudio con sus expertos acerca de la situación de enfermedades con-
tagiosas, como la �ebre amarilla, la malaria o la anquilostomiasis, y sobre los 
posibles mecanismos para su control. Los resultados de tal estudio basaron el 
convenio establecido en 1926 entre el gobierno venezolano, a través de la DSN, 
y la División de Sanidad Internacional de la Fundación para mejorar los sistemas 
de lucha contra esas enfermedades que incluía el envío de personal cali�cado es-
tadounidense incluidos médicos y una misión de ingeniería sanitaria, soporte en 
medicamentos y equipos, becas de estudio en el exterior para personal médico y 
paramédico venezolano y eventualmente el establecimiento de escuelas de salud 
pública y malariología en el país.

Los avances logrados en estas materias forzaron la creación, en 1929, de la 
O�cina de Salud Pública en la DSN. Una división encargada especí�camente de 
la salud pública, la caridad pública, las organizaciones de caridad, la atención en 
situaciones de catástrofes, los asilos y hospitales así como de la legislación farma-
céutica y médica; siendo designado como primer director el Dr. David Gimón Jr.

EL MINISTERIO DE SALUBRIDAD, AGRICULTU� Y CRÍA (MSAC)

El gobierno de Gómez, en agosto del año 1930, elimina la DNS para dar paso 
al Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría (MSAC), despacho que concen-
tró todas las dependencias con competencias relacionadas a las dos áreas, prove-
nientes tanto del Ministerio de Relaciones Interiores como de la Presidencia de 
la Republica, cumpliendo de esta forma recomendaciones de la 8ª Conferencia 
Sanitaria Panamericana celebrada en 1927 que sugería la existencia de un órgano 
superior ministerial para esas responsabilidades en cada país del continente. El 
MSAC mantuvo todas las estructuras de las unidades que le dieron forma las 
cuales se organizaron en dos grandes direcciones, la de Salubridad Pública y la 
de Agricultura y Cría. 

Es bastante probable que la decisión de crear un ministerio de tales carac-
terísticas y con áreas de competencias aparentemente tan disimiles estuviese in-
�uenciada por la presencia en Venezuela de la Fundación Rockefeller, dado que 
en el organismo pululaban las ideas, de lo que mas adelante se llamaría la Salud 
Pública Veterinaria, luego de los trabajos de los doctores �eobald Smith y Ri-
chard E. Shope, considerados dos de los pioneros, estadounidenses y mundiales, 
de esta disciplina emergente de las ciencias biomédicas, que laboraron para esa 
institución cientí�ca y �lantrópica.
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Como primer ministro del MSAC fue designado el Dr. Henrique Toledo 
Trujillo, quien había estado hasta ese momento a la cabeza de la DNS; cirujano, 
urólogo y ortopedista, médico particular de Gómez, con estudios de especia-
lización en Paris, y casualmente con inclinación hacia la atención de animales, 
por ser amante del hipismo y criador de caballos. Detentará este cargo durante 
el lustro y medio de vida efectiva del ministerio, hasta �nales de 1935. En su ges-
tión, se inauguró el Servicio de Higiene Escolar, se pone en marcha la Escuela de 
Expertos Agropecuarios y Prácticos en Sanidad Animal, se moderniza el servicio 
del aseo urbano de Caracas y en las principales ciudades del interior del país, se 
funda el Laboratorio de Fisioterapia y Radiología, se promulga la ley de Defensa 
Sanitaria Vegetal y Animal, se reorganiza la O�cina Veterinaria, se crea el Sana-
torio Antituberculoso Simón Bolívar, se crearon los servicios de desinfección y 
eliminación de ratas, se auspicia la organización de la I Conferencia Sanitaria Na-
cional que tuvo como tema básico la anquilostomiasis, y se establecen los turnos 
farmacéuticos en Caracas y en el resto del país.

Para la antigua O�cina Veterinaria, ahora adscrita a la Dirección de Agri-
cultura y Cría del MSAC, se contrató, a través de la O�cina de Cooperación 
Agrícola de la Unión Panamericana, a los médicos veterinarios Vladimir Kubes, 
checo, Emilio Graña y Fernando Roumiguiere, argentinos, Carlos O�o, chileno 
y posteriormente al uruguayo Enrique Vogelsang; a quienes los historiógrafos de 
la medicina veterinaria venezolana consideran como los pioneros de la implanta-
ción formal de la profesión en el país.

Al Dr. Kubes se le instaló al frente de la O�cina Veterinaria con la misión de 
encargarse de los programas de enseñanza de la profesión y de manejo, cuidado, 
higiene, sanidad, multiplicación, cría y alimentación de animales así como del 
aprovechamiento de sus productos. Junto a su equipo de trabajo se desempeña-
ron no solo como clínicos de campo, sino también como educadores y conse-
jeros de los ganaderos en la tarea de combatir las enfermedades de los rebaños, 
asesores en la construcción de instalaciones sanitarias y productivas, agentes des-
parasitadores y vacunadores, y �nalmente promotores de la salud ambiental así 
como de la higiene y la prevención de enfermedades en los pobladores rurales.

A la muerte de Gómez, en diciembre de 1935, y con el advenimiento del 
nuevo gobierno a cargo del Gral. Eleazar López Contreras, el MSAC sufrió en 
febrero de 1936 un desmembramiento que resultó en su división en dos nuevas 
carteras, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) y el Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), separadas tanto orgánicamente como en �losofía de 
trabajo.

Los orígenes y las repercusiones de este vuelco en las directrices de la orga-
nización sanitaria venezolana pudieran ser particularmente analizados en traba-
jos de investigación ulteriores.



Naudy Trujillo Mascia, Milva Javi�-Jimenez

[264] HISTORIA DE LA VETERINARIA 

CONSIDE�CIONES FINALES

En este repaso histórico evidenciamos en los inicios de la organización sa-
nitaria venezolana, en las tres y media primeras décadas del siglo XX, como la 
sanidad humana, la ambiental y la animal forman aparentemente un complejo 
indivisible, en la práctica atendido en conjunto a �n de garantizar la salud en cada 
uno de sus tres elementos. Hecho que se aprecia tanto en la decisión de crear un 
Departamento Veterinario en una O�cina de Sanidad Nacional, caso similar al 
que en nuestros días podemos observar por ejemplo en el sistema sanitario ita-
liano, como en la creación de un Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría, lo 
que es inusual en el concierto mundial.

Consideramos que los operarios técnicos y políticos venezolanos involucra-
dos en tales decisiones se acercaron a una visión adelantada de lo que hoy cono-
cemos como One Health, una iniciativa de integración de las ciencias biomédicas 
para un trabajo mancomunado, en el espíritu del concepto de One Medicine pro-
puesto por Schwabe en 1964, que pretende regir como paradigma la actuación 
de las profesiones médicas en la actualidad y que busca en de�nitiva la anhelada 
supervivencia en la tierra.

Las bases �losó�cas o teóricas que sustentaron tal visión son de relevante 
interés y debieran ser esclarecidas, ya que, en virtud de que en su momento pro-
dujeron sus alcances y logros importantes, pueden servir de sustento a nuevas 
ideas, adaptadas al contexto social, político y cultural venezolano, destinadas a 
optimizar hoy la sanidad nacional.
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REVISIÓN DE LA FIGU� DEL ALMOTACÉN O 
MOSTASSAF, ANTECESOR DEL VETERINARIO 

INSPECTOR DE ALIMENTOS EN LA VILLA DE ELCHE 
EN LOS SIGLOS XVI-XVIII

Esmeralda Abellán Girona*

RESUMEN
El objetivo principal de esta comunicación es dar a conocer al Almotacén o 
Mostassaf, un inspector de mercados encargado de velar en la villa de Elche 
durante los siglos XVI-XVIII por la seguridad y salubridad de éstos, con-
trolar a los comerciantes y de cumplir las prácticas higiénicas de la carne en 
el matadero y en las carnicerías de dicha localidad. La información ha sido 
obtenida a partir de unos documentos hallados en el Archivo Municipal 
de Elche y transcritos en un libro sobre estudio lingüístico del valenciano 
en la época de su decadencia. El Mostassaf era un funcionario público que 
cumplía las funciones de inspector de mercados, que podría asimilarse a la 
�gura del veterinario inspector de alimentos. En las normas dictaminadas 
por el Almotacén, se recogen una serie de pautas que deben ser cumplidas 
en primer lugar por los matarifes en el matadero y en segundo lugar por los 
carniceros en sus carnicerías, siendo sancionada económicamente la per-
sona que no las cumpla. Dichas normas son publicadas para evitar el fraude 
a la hora de vender la carne y para mantener su higiene.
Palabras clave: Almotacén, inspección de mercados, higiene.

SUMMARY
�e aim of this communication is to inform the Almotacén or Mostassaf, 
a market inspector in charge of watching over the town of Elche during 
the XVI-XVIII centuries for the safety and health of these, to control the 
merchants and to comply with the practices hygienic of the meat in the 
slaughterhouse and in the butcher shops of said locality. �e information 
has been obtained from some documents found in the Municipal Archive 
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E-mail: esmeraldabellangirona@gmail.com



Esmeralda Abellán Girona

[268] HISTORIA DE LA VETERINARIA 

of Elche and transcribed in a book about the linguistic study of Valencian 
language at the time of its decline. �e Mostassaf was a public o�cial who 
ful�lled the functions of market inspector, which could be assimilated to 
the �gure of the food inspector veterinarian. In the rules dictated by the 
Almotacén, a series of guidelines that must be met �rst by the slaughterers 
in the slaughterhouse and secondly by the butchers in their butcher shops, is 
sanctioned economically the person who does not comply. �ese rules are 
published to prevent fraud when selling meat and to maintain its hygiene.
Key words: Almotacen, market inspection, hygiene.

INTRODUCCIÓN

Esta comunicación pretende dar a conocer la �gura del Almotacén en la 
ciudad de Elche durante los siglos XVI-XVIII gracias a unos documentos ha-
llados en el Archivo Municipal de Elche. La lectura de dichos documentos nos 
ha permitido conocer extensamente las diversas funciones relacionadas con el 
mantenimiento de la higiene de los alimentos, la prohibición de ciertas prácticas 
a la hora de sacri�car los animales de abasto, así como a la hora de descuartizar, 
limpiar y vender la carne a la población

MATERIAL Y MÉTODOS

La principal fuente de información consultada para la realización de este 
trabajo son unos documentos hallados en el Archivo Municipal de Elche (�gura 
1) y transcritos en el libro “Llibre del Mostassaf d’Elx, edició crítica i estudi lin-
güístic” escrito por Maria Antonia Cano i Ivorra. En dichos documentos se des-
criben las competencias de dicho cargo en Elche, la ciudad elegida para centrar 
nuestro trabajo. Los documentos se basan en cinco manuscritos que narran la 
vida en Elche de aquella época: actividades económicas totalmente detalladas, 
productos	 fabricados,	precios,	formas	de	fabricar,	exportaciones	e	importacio-
nes, impuestos, higiene de los alimentos, tipos de alimentos incluso horarios de 
los trabajadores. Todos estos manuscritos están conservados en el Archivo Mu-
nicipal de Elche (Plaza Reyes Católicos nº20) y encuadrados entre los años 1580 
y 1731, los cuales son copia de otros cinco manuscritos mucho más antiguos 
(estimamos	que	del	S.XIV)	 pero	no	encontrados.	En	nuestra	visita	al	Archivo	
hemos tenido la oportunidad de fotogra�ar algunos de estos documentos. Cano 
(1995), utiliza los textos hallados en este Archivo sobre el Almotacén pero solo 
para realizar un estudio lingüístico sobre el dialecto ilicitano, pues los textos es-
tán completamente transcritos a las grafías actuales, aunque siguen estando en 
valenciano antiguo di�cultándonos su traducción. Para completar el trabajo tam-
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bién hemos utilizado el artículo “El Almotacén, a través de los Llibre del Mus-
taçaf ” (Chalmeta, 2008) con el �n de obtener una idea general previa de lo que 
representaba esta �gura durante los siglos XII y XIV en la Corona de Aragón. 

RESULTADOS

El diccionario de la �E de�ne al Almotacén con varias acepciones:
- Empleado público que contrastaba pesas y medidas
- O�cina donde se contrastaban pesas y medidas
- Antiguamente, mayordomo de la hacienda del rey
- En Marruecos, funcionario que se encargaba de la vigilancia de los 

mercados y de señalar cada día el precio de las mercancías

Según otros autores el Almotacén era la denominación que se daba a los 
inspectores de mercados y talleres andalusíes desde los tiempos del Emirato de 
Córdoba (S. VIII-X) hasta su desaparición en el S.XIX Estudiando la etimología 
de la palabra (según diccionario de la �E), observamos que deriva del árabe 
hispánico almuhtasáb y ésta del árabe clásico muḥŏtasib. Según Chalmeta (2008) 
el Mustassaf o Almotacén era un funcionario municipal elegido cada año el 29 
de septiembre, coincidiendo con la festividad de San Miguel. Los documentos 
del Archivo señalan que tenía plena jurisdicción en todas las actividades econó-
micas y laborales de la ciudad de Elche. Se encargaba de los pesos y medidas, de 
la higiene de los alimentos (que es lo que nos interesa a nosotros como histo-
riadores de la veterinaria) y de la limpieza de la vía pública, castigando a los que 
cometieran fraudes con multas económicas, normalmente. Aunque era poseedor 
de un local propio, solía ejercer en el acto en los propios mercados, juzgando y 
multando al que incumpliera las leyes establecidas por los gobernantes de cada 
lugar. Los castigos del Almotacén eran varios (Chalmeta, 2008):

a) Pérdida inmediata del género 
b) Destrucción del artículo fraudulento en público
c) La picota, un castigo aplicado a la panadería reincidente por tercera 

vez que no podía pagar la multa
d) Paseo infamante: al carnicero que daba una carne por otra. Aparte de 

la pérdida de género y multa, se le paseaba “desnudo en bragas por las 
calles de la ciudad, a son de trompeta, llevando un trozo de aquella 
carne atada al cuello, mientras el pregonero iba gritando”

e) Multa, la más empleada y la predilecta por las autoridades
f) Cárcel, a los que no podían pagar la multa, computándose cada sueldo 

de multa por un día de cárcel
g) Castigos corporales que parece que no se aplicaron casi nunca.
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Los documentos del Archivo consultados, nos indican también que no co-
braba sueldo �jo, sino que se quedaba con un tercio de las multas establecidas y 
cada cuatro meses rendía cuentas al gobernante local. 

Una vez descrita esta �gura, nos centramos en la importancia que radica 
para nosotros, los veterinarios, ya que lo podríamos asociar al inspector de ali-
mentos de aquel entonces. En lo encontrado en los manuscritos del Archivo de 
Elche, se recogen una serie de normas dictadas por el Almotacén de importante 
cumplimiento para todos aquellos que se dediquen al o�cio de carnicero en el 
mercado o fuera de él, incluyendo a los particulares que realizaban la matanza en 
sus propias casas. Y dicen lo siguiente (�gura 1):

1. El carnicero venderá carne en la carnicería durante un año de contrato 
y otro de prolongación, comenzando en Pascua de Resurrección. 

2. No podrá haber más de un proveedor de carne.
3. El carnicero será nombrado por el jurado.
4. El arrendador tendrá la obligación de ofrecer los moruecos castrados y 

sin castrar desde Pascua de Resurrección hasta el día de San Juan, y los 
moruecos sin castrar desde San Juan hasta el día después de Carnavales. 
No se podrá sacri�car a ningún morueco sin castrar y tendrá obligación 
de tener desde los jueves hasta las tardes de los lunes carne fresca.

5. El carnicero no podrá vender entresijos o mollejas de ninguna res que 
se sacri�que desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre bajo pena 
de 60 sueldos.

6. Si al carnicero le faltara carne, tendrá la obligación el arrendador de 
conseguirla en el plazo de una hora, y si no lo hace, el jurado puede 
abastecer la carnicería con carne a costa del carnicero además de una 
pena de 60 sueldos.

7. El arrendador tiene la obligación de sacri�car una vaca o un buey la 
tarde de San Juan para abastecer en este orden a los frailes de San José, 
al procurador general, al lugarteniente, al jurado, al Almotacén, al abo-
gado (...)

8. El arrendador tiene la obligación de marcar el ganado dos veces al año: 
uno para el pastoreo y otra para el esquileo.

9. El arrendador no podrá hacer que el ganado paste donde haya olivos 
después del 1 de julio.

10. El arrendador no podrá elegir al carnicero, sino que lo hará el jurado. Sí 
será el encargado de pagarle el sueldo al carnicero igual que al matarife.

11. El arrendador no podrá cobrar por los despojos del toro o la vaca al 
matarife más de 12 sueldos por cada res. El matarife tendrá que dar 
las cabezas sin lengua porque la lengua es del amo y cuesta 3 reales. 
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Cada pata de toro un sueldo, la libra de callos 6 dineros, el corazón 
y las fauces 2 reales. El hígado deberá venderlo a trozos y a ojo y si el 
amo quisiera vender la lengua, no la podrá vender a más de 2 reales. El 
tocino de las reses se tendrá que repartir entre el jurado.

12. El arrendador tendrá la obligación de traer a los animales escogidos de 
su rebaño entre las 6 y las 7 de la mañana que serán marcados por los 
jurados y el matarife los sacri�cará.

13. El arrendador no podrá traer ninguna res muerta, ni a caballo ni mor-
didas por un lobo ni por otros animales, con pena de 60 sueldos.

14. No se podrán cobrar por los despojos más de: por una cabeza de mo-
rueco castrado 14 dineros, de un abomaso 9 dineros, de un vientre 3 
dineros y las patas delanteras y traseras 1 dinero. El carnicero tendrá 
la obligación de partir la cabeza del animal en un pilón aparte por 1 
dinero y si no lo hiciera, tendría una pena de 5 sueldos.

15. El horario del carnicero en la carnicería será: en verano desde las 5 de 
la mañana hasta las 10 y de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde; en 
invierno será desde las 7 horas de la mañana hasta las 10 y por la tarde 
desde la 1 hasta las 5, bajo pena de 20 sueldos por cada vez que falte 
a trabajar. Si faltara mucho tiempo, el jurado podrá sustituirlo por una 
persona que sepa cortar la carne, a costa del arrendador

16. Ninguna persona, tanto vecino como extranjero, pueda vender carne 
de cerda, ni cerdo, ni oveja, ni morueco, ni cabras ni otro tipo de carne 
sin permiso de los jurados, bajo pena de 20 sueldos por cada vez que se 
aplique.

17. El arrendador no podrá sacri�car ovejas ni corderos sin permiso de los 
jurados, bajo pena de 60 sueldos; reservándose sus mercedes la facul-
tad para dar la licencia a dicho arrendador si conviene para el bien de la 
República.

18. El arrendador y los carniceros en dichas carnicerías de la villa deberán 
vender carne tanto a los vecinos, como a cualquier forastero, bajo pena 
si es al contrario de 60 sueldos cada vez que no se cumpla.

19. Ningún carnicero ni otra persona deberá vender carne de cerda en lu-
gar de la de cerdo ni carne de oveja por carne de morueco castrado, ni 
carne de cabra por carne de cabrón, ni unas carnes por las otras, sino 
que cada cosa habrán de venderlas por lo que son. Tampoco venderlas 
corrompidas, ni sobrepuestas, ni rellenas, ni in�adas en la carnicería 
de la villa ni en otra parte de ella. La pena por no cumplirlo serán 60 
sueldos divididos en: un tercio de ellos al Almotacén, otro tercio al que 
ha comprado dicha carne y otro tercio a los jurados.
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20. Ningún carnicero u otras personas deberá vender carne de animales 
pequeños, sin desarrollar, de cerdo, oveja, morueco, cabra ni cabrón 
vendiéndolo como otro tipo de carne. Tampoco se deberá la carne con 
la cabeza, asaduras, corazón, patas, hígados de cerdo o buey, bajo pena 
de 5 sueldos o más.

21. No se sacri�carán cerdos para venderlos frescos, ni se harán longanizas 
de sangre de morueco castrado pero sí de sangre de cerdo con grasa, ce-
bolla cruda o hervida. Si no se cumple, la pena será de 5 sueldos o más.

22. A los matarifes de las carnicerías de la villa, carniceros u otros, no se les 
permitirá que al matar a las reses para dicha villa, las in�en con la boca 
para desollarlas, las maten sobre la piel de otro cadáver ni pongan san-
gre sobre ninguna otra piel, ni tampoco vendan las tripas para rellenar-
las a más de 6 dineros cada una la tripa fresca y 4 la seca. Se le aplicará 
una pena de 5 sueldos o más y si las sacan de la villa la pena será de 60 
sueldos.

23.	No	se	venderán	las	cabezas,	asaduras, vientres	con	los	abomasos	y	pies	
a más dinero del que está tasado en el capítulo de los arrendamientos 
de las carnes, bajo las penas impuestas en él contenido.

24. A los matarifes o carniceros no se les permitirá dejar en los moruecos 
castrados que sacri�can la vejiga ni la culata y los lavarán con agua lim-
pia para que no queden restos de sangre ni suciedad de dicha oveja 
ni de otra. Habrá que dejar el pene y la cicatriz de la castración a los 
cabritos que hayan sido castrados con pena de 5 sueldos si esto no se 
cumple.

25. A los matarifes o carniceros no se les permitirá degollar a las ovejas u 
otra res cualquiera que sacri�quen para abastecer a la villa con la ca-
beza de dicha res en lo alto porque la sangre se acumularía en el co-
razón, ni degollarlas de oreja a oreja, sino que se hará atravesando al 
animal y no pinchándolo.

26. A los matarifes de cabezas o carniceros que separen la cabeza de cual-
quier res que se mate en la carnicería, no se les permitirá cobrar más 
de 1 dinero por ello y que han de separarlas de tal manera que queden 
los sesos dentro de la cabeza y, además, tienen la obligación de dejar 
los cuernos en la parte superior de la carnicería para que los perros no 
puedan alcanzarlos. Bajo pena de 5 sueldos o más. La misma pena se 
impondrá si se encuentra algún cuerno fresco tirado por la calle.

27. Nadie tocará con las manos ni palpará la carne que se venda en la carni-
cería o en otra parte de la presente villa, bajo pena de perder y pagar lo 
que pesa dicha carne, pero si no lo hiciera se le castigaría con una multa 
de 5 sueldos al Almotacén.
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En los documentos también se hace mención a los tipos de Monedas que 

se empleaban en la época, “libra, dinero y sueldo”. Consultando diversas fuentes 
encontramos que la “libra” era de plata y se subdividía en doscientos cuarenta di-
neros, también de plata, que equivalían a veinte sueldos. Cada “sueldo” equivalía 
a doce “dineros” siendo ésta una moneda de oro del mismo peso que el dinero de 
plata. En de�nitiva, 1 libra = 20 sueldos = 240 dineros.

CONCLUSIÓN 

Si leemos atentamente cada una de las normas descritas por el Almotacén 
vemos la similitud que conlleva con el actual inspector de alimentos. La mayoría 
de lo descrito atañe a la higiene de las carnes tanto a la hora del sacri�cio, como 
en su almacenamiento y su venta al consumidor, así como los posibles fraudes 
que puedan darse a la hora de vender una carne por otra. También nos habla de 
métodos de sacri�cio, partes prohibidas para su venta, épocas en las cuales se 
deben o no vender las carnes (siempre evitando la venta de vísceras en los meses 
estivales posiblemente por mayor proliferación de las infecciones alimentarias) 
y el orden estamental para recibir las mejores carnes, todo ello acorde con la re-
ligión y las costumbres cristianas de no comer carne en la cuaresma, respetar la 
festividad de San Miguel, etc. Por lo tanto, con esta revisión concluimos que el 
Almotacén o Mostassaf podría ser una �gura con competencias similares a la del 
veterinario inspector de alimentos que surgirá en el siglo XIX. 

Figura 1. Fotografía de los documentos encontrados en el Archivo Municipal de Elche 
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DE FEBRERO DE 2014

José Fernández-Salguero*

RESUMEN
A iniciativa de los Profesores D. Bernabé Sanz Pérez y D. Arturo Anadón 
Navarro, catedráticos de Nutrición y Bromatología y de Toxicología y Far-
macología respectivamente, de la Universidad Complutense de Madrid, se 
celebró el día 21 de febrero de 2014, en el salón de actos de la Facultad de 
Veterinaria de Madrid, un homenaje académico en memoria del Prof. Dr. 
Pascual López Lorenzo (1919-2013). El acto estuvo presidido por el Sr. 
Decano, el Prof. Pedro L. Lorenzo González quién, en representación de la 
Facultad, mostró su satisfacción por rendir un merecido homenaje al Prof. 
López Lorenzo que durante tanto años (desde 1964 a 1981) formó parte 
del claustro de profesores de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
En un salón de actos lleno de familiares, compañeros, amigos y alumnos 
intervinieron sucesivamente los directores de los dos departamentos or-
ganizadores del acto, los discípulos directos del Prof. López Lorenzo, los 
Profesores D. Bernabé Sanz Pérez y D. Francisco Puchal i Mas, así como 
distintos profesores del área de Tecnología de los alimentos de la segunda 
y tercera generación de tecnólogos de los alimentos de varias Facultades de 
Veterinaria de España. También intervinieron los hijos del homenajeado 
la Dra. María Otilia y el Prof. Pascual López Buesa que resaltaron la �gura 
del Prof. López Lorenzo como padre, como director de la editorial Acribia, 
como catedrático de veterinaria y como profesor universitario. Su otra hija 
Dña. María Josefa López Buesa, no intervino pero, al �nalizar el acto, los 
tres recibieron un recuerdo de dicho homenaje. 
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Palabras clave: Prof. López Lorenzo, homenaje, Acribia, Tecnología de los 
Alimentos

ABST�CT 
At the proposal of the Professors Bernabé Sanz Pérez and Arturo Anadón 
Navarro, professors of Nutrition and Bromatology and of Toxicology and 
Pharmacology respectively, of the Complutense University of Madrid, it 
was held on February 21, 2014, in the acts of the Faculty of Veterinary 
Medicine of Madrid, an academic tribute in memory of Prof. Dr. Pascual 
López Lorenzo (1919-2013). �e event was chaired the Faculty Dean, 
Prof. Pedro L. Lorenzo Gonzalez who, on behalf of the Faculty, showed his 
satisfaction for paying a well-deserved tribute to Prof. López Lorenzo who 
for so many years (from 1964 to 1981) was part of the faculty of the Faculty 
of Veterinary of Madrid in the Department of Nutrition, Bromatology and 
Food Technology.
In an assembly hall full of family members, classmates, friends and 
students, the directors of the two Departments organizers of the event 
intervened successively, the direct disciples of Prof. López Lorenzo, the 
Professors Bernabé Sanz Pérez and Francisco Puchal i Mas, as well as 
di�erent professors from the area of   Food Technology of the second and 
third generation of food technologists from several Veterinary Faculties of 
Spain. �e children of the honoree were Dr. María Otilia and Prof. Pascual 
López Buesa who highlighted the �gure of Prof. López Lorenzo as a father, 
as director of the Acribia publishing house, as a professor of veterinary 
medicine, and as a university professor. Her other daughter, Ms. María 
Josefa López Buesa, did not intervene, but at the end of the ceremony, the 
three received a memory of that homage.
Keywords: Prof. López Lorenzo, academic homage, Acribia, Food 
Technology

SEMBLANZA DEL PROF. LÓPEZ LORENZO

Nace en Tuy (Pontevedra) el 10-mayo-1919, comienza veterinaria en Ma-
drid y termina, tras la guerra civil, en la Facultad de León. También se licencia en 
Ciencias Químicas en la Universidad de Santiago de Compostela. De nuevo en 
Madrid, obtiene en 1947 el doctorado en Veterinaria y el 16-mayo-1949 la Cá-
tedra de Farmacología, Toxicología y Terapéutica, Medicina Legal y Derecho de 
Contratación Animal 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 vit. K y pre-
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mio Nobel de Fisiología y Medicina de 1943. Al regresar a Zaragoza promovió la 
creación de las cátedras de Industrias Alimentarias y, junto a los decanos, logró 
que en el plan de estudios de 1953 se incluyera, en las Facultades de Veterina-
ria de la época (Madrid, Córdoba, Zaragoza y León), la asignatura en 6º curso 
de “Industrias de la leche, carne y pescado”. En el siguiente plan de estudios de 
1967, ya de cinco años, pasó a denominarse “Tecnología de los Alimentos”. Tam-
bién por su recomendación se consiguió que en este plan de estudios de 1967 
se incluyera, de forma pionera, la asignatura de “Biotecnología” en 3º curso de 
veterinaria, aunque esta asignatura desgraciadamente desapareció en el plan de 
estudios de 1973 (Fernández-Salguero, 2015). 

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 pasaría a 
denominarse cátedra de Tecnología y Bioquímica de los Alimentos) de la Fa-
cultad de Veterinaria de Madrid. En el curso académico 1981-82 se traslada a 
Zaragoza donde permanece hasta su jubilación en 1986. 

Entre otros méritos relevantes el Prof. López Lorenzo fue Director del Co-
legio Mayor Pedro Cerbuna de Zaragoza (1957-1964) y, sobre todo, funda la 
editorial Acribia en Zaragoza en 1957 (www.editorialacribia.com), ejerciendo 
una fecunda y prestigiosa función editorial casi hasta su fallecimiento, el 13-ju-
nio-2013, después de haber traducido unos mil doscientos libros la mayoría de 
ellos y orientados fundamentalmente a las Ciencias Veterinarias y Alimentarias 
(Fernández-Salguero, 2017). Por esta labor editorial recibió varios premios del 
gobierno de Aragón y de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. El Prof. López 
Lorenzo, entre otras distinciones, estaba en posesión de la Encomienda de “Al-
fonso X el Sabio” (Puchal i Mas, 2002).

ACTO DEL HOMENAJE E INTERVINIENTES EN EL MISMO

El acto, según la programación de la Figura 1, se celebró en el salón de actos 
de la Facultad de Veterinaria de Madrid presidido por el Sr. Decano, el Prof. Pe-
dro L. Lorenzo González (Figura 2), quién excusó la presencia del Vicerrector 
de la UCM y mostró su satisfacción por rendir un merecido homenaje al Prof. 
López Lorenzo que durante tantos años formó parte del claustro de profesores 
de la Facultad. También agradeció a los Profesores Sanz Pérez y Anadón Navarro 
por la iniciativa de promover la celebración y el desarrollo del homenaje. Tam-
bién se hizo mención a la excusa que distintos profesores enviaron por no poder 
asistir al acto.

A continuación intervino el Prof. Bernabé Sanz Pérez con “Razones de un 
homenaje” en el que como el primero de los discípulos de D. Pascual hizo un 
recorrido por su trayectoria académica y personal, resaltando que en sus clases 
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de Farmacología había de todo: “historia de la Ciencia, mucha Farmacología, algo 
de ironía gallega, no pocas anécdotas, bastante fórmulas y su�cientes razones para 
animar al auditorio a estudiar inglés y a ser posible un segundo idioma”. También 
recordó la alegría que se vivió en el “laboratorio de Farma” cuando el 13-diciem-
bre-1962 obtuvo la Cátedra de Bromatología e Inspección de mataderos de la 
Facultad de León. Igualmente analizó la llegada de D. Pascual a Madrid con la 
recién creada Cátedra de Industrias de la carne, leche y pescado en 1964 que 
junto al traslado del Prof. Bernabé Sanz a Madrid ocuparon el “pabellón de Indus-
trias” de la Facultad. Finalmente recordó la dedicación del “maestro” a la editorial 
Acribia.

La Profra. María Dolores Selgas, como Directora del Departamento de Nu-
trición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la UCM, hizo una breve 
descripción de la evolución del Departamento así como de todas las personas 
que fueron incorporándose al mismo a lo largo de los años. Sobre D. Pascual 
dijo, entre otras cosas, que “necesitó poco tiempo para entender su dimensión profe-
sional y humana. Él facilitaba mucho esa tarea. Por entonces, el Departamento tenía 
dos catedráticos, Bernabé Sanz en Higiene (en el piso de arriba) y Pascual López en 
Tecnología (en el piso de abajo). Ambos dirigían las cuestiones del Departamento con 
“mano �rme”. D. Pascual nos hizo pasar muchos y muy buenos ratos en el Departa-
mento con su jovialidad sin límites e inagotable “chispa” personal que llegaba al punto 
máximo en las múltiples reuniones departamentales. Nos ayudó a sentirnos una gran 
familia. Finalmente dirigiéndose a su tres hijos comentó “Que sepáis que a pesar 
del tiempo, vuestro padre sigue estando muy presente entre nosotros. Podéis estar muy 
orgullosos de él”.

A continuación intervino el Prof. Juan Antonio Ordoñez Pereda, Catedrá-
tico de Tecnología de Alimentos de la UCM sobre “Recuerdos y añoranzas”. Inició 
su intervención signi�cando que D. Pascual “fue el germen de una gran estirpe de 
profesores y tuvo la clarividencia de rodearse de un puñado de muy buenos discípulos 
de los que a su vez salieron las ramas maestras de un gran árbol académico. Indagado 
la extensión de tales rami�caciones con otros colegas, he conseguido una lista com-
pleta de los que formamos parte de esta escuela y, aunque alguno se haya escapado, 
el número es inimaginable; al día de hoy (21-febrero-2014) supera ampliamente el 
centenar: 49 catedráticos, 47 profesores titulares, 8 contratados doctores, 7 ayudantes 
doctores y asociados y una docena de profesores en universidades extranjeras (México, 
Brasil y Portugal). La mayoría de estos profesores se concentra en las Facultades de 
Veterinarias (de distintas Universidades españolas), pero también en la ETSIA y en el 
CSIC. Con seguridad es la familia académica más numerosa de las Facultades de Ve-
terinaria y de las grandes de la Universidad Española”. También se re�rió a las mu-
chas vivencias y anécdotas que vivieron juntos en el Departamento y fuera de él.
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El Prof. Arturo Anadón Navarro, catedrático de Toxicología y Legislación 
Sanitaria, en su intervención titulada “El Prof. López Lorenzo y la Farmacología y 
Toxicología”, hizo referencia a las razones de la iniciativa de celebrar el homenaje, 
al agradecimiento por la buena acogida por parte de todos y a la sintonía que 
mantuvo con el Prof. López Lorenzo derivados de haber pertenecido a la misma 
área, cuando ya el Prof. Anadón sacó, en 1978, la plaza de Adjunto de Farmaco-
logía, Toxicología y Veterinaria Legal en la Facultad de Veterinaria de Madrid.

Por su parte el Prof. Ventanas Barroso como representante de la tercera ge-
neración de profesores de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Ex-
tremadura se re�rió al homenajeado agradeciéndole “haber in�uido decisivamente 
en la enseñanza y la investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en nuestro 
país”. Igualmente recordó a sus maestros el Prof. Justino Burgos González (dis-
cípulo directo de D. Pascual) y el Prof. Antonio López Pérez (discípulo de D. 
Justino Burgos), en la Facultad de Veterinaria de León, que le dieron el ejemplo 
de “que para enseñar bien hay que ser un buen investigador: nuestros Departamentos 

Figura 1. Programa del Acto de Homenaje.

Figura 2. Profesores/ra: Sanz Pérez, Anadón 
Navarro, Lorenzo González, Selgas Cortecero y 

Fernández-Salguero.

Figura 3. Prof. López Lorenzo con el Prof. 
Fernández-Salguero.
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enseñan bien porque investigan con rigor y en temas punteros que permiten avanzar 
en el conocimiento”. 

Por su parte el Prof. Pascual Luis López Buesa en su intervención con el tí-
tulo “El Profesor como padre” describió la relación, no siempre fácil, con su padre, 
la recomendación de formarse en Alemania con el Prof. Honikel donde realizó 
el doctorado, su vuelta a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza donde mencionó 
la tutela que ejerció sobre su formación, durante algunos años, el Prof. Burgos 
González (catedrático en León y después en Zaragoza). También mencionó al 
Prof. Marcos Barrado de la Facultad de Córdoba y terminó expresando un sen-
tido agradecimiento a la �gura del Prof. López Lorenzo como padre, como do-
cente y como universitario.

Fuera del programa del acto se dio oportunidad para realizar intervenciones 
breves a todos los presentes. En este sentido tomó, en primer lugar, la palabra la 
Dra. María Otilia López Buesa, hija del homenajeado, para agradecer en su nom-
bre y en el de sus hermanos a los promotores del homenaje, los Profesores Ana-
dón Navarro y Sanz Pérez, así como a todos los presentes amigos, compañeros, 
discípulos y alumnos del Prof. López Lorenzo por su asistencia al acto. 

También intervino el Prof. Francisco Puchal i Mas (discípulo directo de D. 
Pascual), catedrático jubilado de Producción Animal e impulsor y primer De-
cano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona 
en 1982, que hizo una sentida glosa sobre la trayectoria académica y humana 
del Prof. López Lorenzo al que promovió el 10-mayo-2002 como Académico 
Numerario de Honor de la Academia de Ciencia Veterinarias de Cataluña. Fi-
nalmente señaló que “el Prof. López Lorenzo fue un profesor emblemático de la Fa-
cultad de Zaragoza y de Madrid, querido y valorado por todos los alumnos y por 
sus discípulos, que encontraron en él una receptividad sencilla y cálida para estimular 
la propia creatividad de sus estudiantes de veterinaria, una mayoría de los cuales se 
convirtieron posteriormente en miembros importantes y destacados del sector agrope-
cuario y universitario español; Descanse en paz”.

A continuación intervino el Prof. José Fernández-Salguero, catedrático de 
Tecnología de Alimentos de la Universidad de Córdoba, para “hacer oír la voz 
de Córdoba de agradecimiento, consideración y respeto a la �gura de nuestro amigo 
y maestro D. Pascual, junto con el mensaje de adhesión al acto del Decanato de la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba y de la Conferencia de Decanos de CyTA”. El 
Prof. Fernández-Salguero quiso reivindicar lo que denominó “el Espíritu de D. 
Pascual” que se basa en la insistencia de que hizo gala el Prof. López Lorenzo de la 
formación investigadora (con estancias de larga duración en el extranjero), en el cono-
cimiento de idiomas y en la publicación de los trabajos de investigación en revistas in-
dexadas en los JCR. Estos tres aspectos siguen siendo las señas de identidad de la gran 
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Escuela creada por D. Pascual y sus primeros discípulos y que algunos de las siguientes 
generaciones hemos tratado de cumplir �elmente”. En el aspecto humano resaltó “la 
amistad que siempre mantuve con D. Pascual, el cariño que siempre me mostró desde 
que formó parte del tribunal de mi tesis en 1975 y que siempre quise corresponderle”. 
La fotografía de la Figura 3 fue tomada el 8-marzo-2013.

También intervino la Profra. Rosa Oría Almudí, catedrática de Tecnología 
de Alimentos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, que con una presenta-
ción en “power point” mostró fotografías del homenajeado en distintos momen-
tos de la convivencia con compañeros del Departamento, de distintas celebracio-
nes así como de los aspectos relacionados con la dirección de la Editorial Acribia 
que dirigió hasta casi su �nal. En el aspecto humano resaltó las cualidades del 
“maestro” y su afecto y consideración que siempre le tuvo.

Por último intervinieron desde el propio asiento del salón de acto la Profra. 
Carmen Sanjosé Serrán, catedrática de Tecnología de Alimentos de la Facultad 
de Veterinaria de Madrid y la Profra. de Investigación del CSIC, Dña. Margarita 
Tejada Yábar. El Acto concluyó con la entrega a los tres hijos de D. Pascual de 
un recuerdo del homenaje y de las adhesiones recibidas entre las que destacan 
sendas cartas del Prof. Benito Moreno García (catedrático jubilado de Nutrición 
y Bromatología de la Facultad de Veterinaria de León y discípulo directo del 
Prof. López Lorenzo) y del Prof. Eduardo Zorita Tomillo, catedrático jubilado 
de Zootecnia de la Facultad de León.

Nota: Las frases en cursivas corresponden a parte de las intervenciones que como comunicación 
personal me han hecho llegar los profesores siguientes: Bernabé Sanz, María Dolores Selgas, Juan 
Antonio Ordoñez, Jesús Ventanas y Francisco Puchal.
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D. CESAREO SANZ EGAÑA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 
SOCIOLOGÍA VETERINARIA (1909-1922)

Isabel Mencía Valdenebro*

RESUMEN 
D. Cesáreo Sanz Egaña, entre su extensa producción bibliográ�ca, y su re-
levante actividad profesional en inspección de los alimentos, dedica una de 
sus obras a un tema poco tratado en la historiografía profesional, como es 
la Sociología veterinaria.
En la presente comunicación se ha tratado de destacar sus aportaciones en 
este tema, el cual, también abordado con posterioridad, aunque de forma 
más breve, por otros autores.
La sociología veterinaria no ha sido objeto de especial atención por los 
historiadores, a pesar de constituir un importante aspecto de la Profesión 
veterinaria, en su incuestionable proyección social, ya que su atención ha 
estado lógicamente más centrada en las vertientes más técnicas y cientí�cas 
de la misma.
Los temas objeto de esa atención sociológica en su obra fueron: ense-
ñanza, veterinaria civil, intrusismo, divulgación cientí�ca, sanidad veteri-
naria, policía sanitaria y, zootecnia junto con unas importantes re�exiones 
orientadas al progreso de la profesión y a su reconocimiento por parte de 
la sociedad.
Palabras clave: Sociología Veterinaria, Sanidad, Zootecnia, Higiene, Poli-
cía Sanitaria.

SUMMARY
Among his large amount of publications and his long professional career 
on food inspection, Cesáreo Sanz Egaña wrote one relevant book on 
Veterinary Sociology, which is seldom considered within the Veterinary 
profession.
�is paper will try to point out his main �ndings and contributions in this 
�eld.

* Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. isabelmencia8@gmail.com
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�e current topics, which he analyses in his book with a sociologic 
approach, were: teaching, civil veterinary, professional intrusion, scienti�c 
dissemination, veterinary health, health policy, zootechnics, along with 
current issues and recommendations regarding the veterinary profession 
Key Words: Veterinary Sociology; Public Health, Zootechnics, Food Hy-
giene, Health Policy.

1. INTRODUCCIÓN

La sociología veterinaria ha sido objeto de 
escaso interés por parte de los historiadores de la 
Veterinaria, aunque algunos la han dedicado cierta 
atención, comprendiendo la importancia que esta 
especialidad puede llegar a tener en el desarrollo y 
apreciación de nuestra profesión.

Sanz Egaña siendo consciente de este vacío en 
la bibliografía escribe, dentro de su amplia obra bi-
bliográ�ca, una serie de artículos, con las implica-
ciones sociales y profesionales de la actividad de los 
veterinarios. Estos artículos se publicaron en la Re-
vista Veterinaria de España en forma de «ensayos» 
sobre Sociología veterinaria, entre 1909 y 1922, que 
serían posteriormente objeto de recopilación en su obra “Ensayos sobre Sociología 
veterinaria”. Dicha obra fue publicada en Barcelona, en 1923 y constituye el ob-
jeto de nuestro estudio, en la presente comunicación.

Los temas tratados comprenden aspectos relacionados con la profesión, que 
D. Cesáreo considera más relevantes y que merecerían ser sometidos a un estu-
dio más pormenorizado. Entre ellos: la enseñanza, la Veterinaria civil, y sus in-
tereses profesionales, el intrusismo, los Colegios profesionales, la vulgarización 
cientí�ca, la Sanidad veterinaria, la Higiene pecuaria, la Policía Sanitaria, la Zoo-
tecnia. Además, aporta una serie de recomendaciones para superar problemas 
que afectaban a la profesión veterinaria de su tiempo y para que fuera objeto de 
mayor apreciación por parte de la sociedad a la que servía.

¿Qué es la Sociología veterinaria?

En mi opinión nada mejor que referirnos a la de�nición que hace D. Cesáreo 
de la sociología veterinaria. Así en el prólogo que realiza en la obra sobre socio-
logía de Madariaga de la Campa, nos dice:
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«la Veterinaria �gura como una realidad especi�ca de lo social, las in�uencias am-
bientales contornean una silueta convencional; los trazos por estar marcados en el 
ambiente son fáciles de corregir mediante la continuada tarea de usos nuevos de 
nuestra propia conducta. Individual y colectivamente tenemos fuerza; aproveche-
mos, pues tales energías en reparar los yerros de nuestros antepasados y en buscar 
el mejoramiento económico y profesional a nuestra actual organización, contribu-
yendo, a cambio, con una acentuada utilidad al interés de la patria».

Según Madariaga de la Campa: «existe efectivamente la Sociología veteri-
naria, o estudio de las relaciones humanas, como estructura de en la modulación 
de una comunidad, de quienes profesionalmente se dedican a las actividades téc-
nicas de la medicina veterinaria»

En la actualidad instituciones profesionales se ocupan de hacer estudios so-
ciológicos mediante encuestas que son sometidas a estudios estadísticos y sirven 
para conocer la situación de los diferentes sectores sociales implicados o relacio-
nados con la profesión veterinaria de gran interés.

2. ENSAYOS SOBRE SOCIOLOGÍA VETERINARIA

La Veterinaria del primer cuarto del siglo 
XX era sin duda muy diferente a la actual, y es 
en este contexto, en el que hay que contemplar 
el presente estudio sociológico.

En opinión de Moreno Fernández-Capa-
rrós, estos ensayos sobre Sociología veterinaria 
sensibilizaron a una generación de veterinarios 
a proyectar la Veterinaria hacia cotas muy al-
tas, que hoy se re�ejan en los bene�cios alcan-
zados actuales.

Los temas analizados en la obra de Sanz 
Egaña en relación con los aspectos sociológi-
cos y profesionales de la Veterinaria son los 
siguientes:

2.1. La Enseñanza: el autor consciente de las alteraciones que producía en 
el ganado el consumo de alimentos adulterados proponía que no se despacharan 
forrajes o granos para el ganado, sin el reconocimiento del Inspector de Higiene 
pecuaria. Por lo que instaba a que se promulgara una ley que dispusiera la ins-
pección veterinaria de las sustancias, que sirvieran de alimento a los animales 
domésticos. También proponía que fueran los Inspectores de Higiene pecuaria 
los encargados de la supervisión de estos alimentos, tanto en las aduanas, como 
en los almacenes y depósitos de venta.
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Para ello era precisaba la Agricultura como asignatura, se incorporó en 
1913, al recién creado Plan de Estudios Alba de 1912, ya que era necesario que 
el veterinario la conociera para controlar los alimentos del ganado. Dicho Plan 
estuvo vigente hasta la creación de la Dirección General de Ganadería en 1931, 
durante el periodo de estabilización de la Enseñanza, en las Escuelas de Veteri-
naria (1871-1912).

La pasantía: con la abolición del Tribunal del Protoalbeiterato en 1847, se 
obligaba a todo el que quisiera ser veterinario a tener que estudiar en las Escuelas 
del Estado, este fue el primer triunfo contra la rutina y la ignorancia y la tradi-
ción albeiteresca, que en opinión del autor infeccionaban nuestra profesión. Sin 
embargo, consideraba la «pasantía práctica», como algo provechoso para el ve-
terinario titulado que debía realizar junto a otros veterinarios ya prácticos, para 
consolidar su formación.

2.2. El Feminismo en Veterinaria: La presencia de la mujer en la Veteri-
naria, la personaliza en Juliana Vidal y Raquel Rodríguez e insta a re�exionar 
sobre la presencia de la mujer en la Veterinaria. La mujer puede compartir con el 
hombre la Universidad, el foro, el hospital, el laboratorio y hasta las actuaciones 
políticas y acepta que un día las jóvenes puedan compartir algún día la profesión 
con el hombre. Sin embargo, cree que no tiene la fuerza y corpulencia del hom-
bre, por lo que no puede desarrollarla de la misma manera que este.

La mujer podía dedicarse a la clínica de las pequeñas especies: perros, gatos, 
aves, etc., así como desarrollar la higiene veterinaria, en la inspección de carnes 
(triquinoscopia), leches y el laboratorio bacteriológico, pero con una titulación 
intermedia de «Auxiliar femenino de Inspección veterinaria». Esta �gura ten-
dría e�cacia en los laboratorios municipales de higiene y en los bacteriológicos 
pecuarios.

2.3. Veterinaria civil: Los veterinarios empezaron a ser incluidos en pues-
tos burocráticos por el Gobierno español, ello elevaba su consideración social y 
económica.

La ausencia de los veterinarios en los pueblos daba lugar al «ausentismo» 
en Veterinaria. Los ingresos en las Escuelas no compensaban las bajas en los em-
pleos y las muertes en los partidos. Este fenómeno sociológico abría el campo al 
«intrusismo», por parte de personas no cuali�cadas sanitariamente o de otras 
profesiones. La causa generadora del intrusismo era la misma que en todos los 
países: la incultura y la ignorancia.

Los datos estadísticos re�ejaban que cuanto menor era el analfabetismo en 
la población (inferior al 54%), mayor era el número de veterinarios en la región 
analizada. Al contrario, cuando los analfabetos se aproximaban al 100%, la ausen-
cia del veterinario era más marcada.
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2.4. Sanidad Veterinaria
La estadística: en todas las capitales de provincia se publicaba en el Boletín 

de la Estadística Municipal, en el que entre otros aspectos existía el apartado de 
Higiene, que contenía la estadística de los servicios veterinarios municipales.

Para Sanz Egaña estos Boletines no eran el �el re�ejo de la labor del vete-
rinario inspector. Contenían datos estadísticos de los decomisos realizados por 
el veterinario en los mataderos y puntos de venta, pero no re�ejaban otras ac-
tuaciones, como la detección de animales enfermos peligrosos para la salud pú-
blica. Las estadísticas re�ejaban la de�ciente organización de las inspecciones 
municipales que debían actuar tanto en defensa de la salud pública como de la 
ganadería.

Sin embargo, opina siguiendo a otros autores (Mr. Martel, París) que: «la 
estadística es la base indispensable que permite apreciar los peligros a que ha 
estado expuesto el consumidor y el valor que presta la inspección»

El servicio veterinario que prestaban los Ayuntamientos no hacía labor pe-
cuaria, en su opinión la más importante, sino únicamente sanitaria. El veterinario 
municipal sin abandonar la acción higiénica debía preocuparse por el fomento 
de la ganadería conociendo las causas de las enfermedades del ganado.

2.5. Higiene pecuaria
El primer Reglamento de Policía Sanitaria de los animales domésticos fue 

aprobado el 3 de julio de 1904 (Mencía, 2004). Y el Cuerpo de Inspectores pro-
vinciales de Higiene y Sanidad pecuarias y de Puertos y Fronteras fue creado por 
la R.O. de 29 de enero de 1908, para vigilar el estado sanitario de la ganadería en 
todas las provincias (Gómez-Nieves, J.M., 2004).

A los servicios de Higiene pecuaria se les había con�ado la inspección sani-
taria de los ganados y animales domésticos, para cumplir el anterior Reglamento 
de Policía sanitaria, sin embargo, se encontraban con el problema de la ocultación 
constante de los focos infecciosos. Este hecho hacía que estos se extendieran y 
fueran de especial gravedad haciendo que los medios pro�lácticos fueran ine�-
caces y atribuyendo el problema al fracaso de la ciencia. Los ganaderos padecían 
una alta dosis de ignorancia y malicia al ocultarlos. La denuncia de los focos por 
algunos particulares era un medio de identi�carlos poniéndolo en conocimiento 
de la autoridad competente. Ni los veterinarios ni el servicio de higiene pecuaria 
podían evaluar el coste de las perdidas de la ganadería por las epizootias.

Existían dos sistemas pro�lácticos; uno o�cial pagado por el estado inspec-
cionado por sus funcionarios que el ganadero acepta o rechaza y otro privado 
que el ganadero entiende como bene�cioso para sus ganados convencido de las 
prácticas higiénicas (tuberculosis).
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La salvación de la ganadería estaba en los laboratorios, para producir las va-
cunas contra las enfermedades que diezmaban la cabaña ganadera. Se con�aba 
en la investigación, que se realizaba en otros países extranjeros.

2.6. El fomento de la producción ganadera
La mujer en el fomento pecuario era un factor trascendental principalmente 

en el ganado vacuno y porcino. Así en los caseríos vacos y las aldeas gallegas; la 
mujer y los niños cuidaban de las vacas y las mimaban como miembros de la fa-
milia. De esta forma progresaban las razas vascongadas y gallegas.

La organización de concursos por organismos del norte y centro de España 
mostrando los progresos de la crianza de los animales era una buena forma de 
mejora ganadera. En Andalucía, sin embargo, la cría del toro de lidia se dirigía al 
espectáculo taurino.

Las razas y tipos de animales se conocían solo por su «morfología» y era 
preciso un diagnóstico etnológico a través de los técnicos de laboratorio, que era 
donde se estaba gestando la nueva �siología que ayudaría a crear una verdadera 
industria animal. La zootecnia será en el futuro, «�siología industrial», auxiliada 
por la higiene.

La alimentación la consideraba de una importancia básica para el desarrollo 
del ganado. Las «vitaminas» recién descubiertas, y los «aminoácidos» revolu-
cionarían los métodos de racionamiento en la producción de piensos.

Según el autor, hacía falta una verdadera transformación, no solo en la téc-
nica de la explotación del ganado, sino en los principios y función social de esta 
disciplina. El veterinario debía ser el asesor del ganadero, para fomentar la gana-
dería nacional.

3. PROPUESTAS PA� EL AVANCE DE LA PROFESION Y SU APRECIACION 
SOCIAL

El pesimismo lo consideraba un gran inconveniente en el progreso y avance 
de la profesión, los profesionales así pensaban, lo que suponía un enquistamiento 
de la profesión, como consecuencia de su miopía intelectual. 

Sanz Egaña frente a la rémora del pesimismo de�ende el valor de la Unión 
Nacional veterinaria, para conseguir el desarrollo de la profesión, apostando 
por la cooperación para conseguir el bien común. Los veterinarios tenían que 
demostrar que conocían los tres aspectos de la Veterinaria: médico, higiénico y 
pecuario para lo cual se necesitaban asociaciones cientí�cas como en otros paí-
ses o las ya existentes, en otras profesiones. 

La Veterinaria debía abandonar la «albeitería», que perduraba en muchos 
lugares. Con la publicación de trabajos cientí�cos, revistas profesionales, en Con-
gresos y Conferencias cientí�cas, se produciría ese cambio por los veterinarios. 
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Con el esfuerzo intelectual se conseguiría la estimación y el respeto profesional 
basado, en la fuerza de la inteligencia. 

La transformación social de la Veterinaria caminaba lentamente basada en 
normas establecidas, que no propiciaban un cambio, en el fondo de la profesión. 
La gran mayoría de los profesionales estaban anclados, en la mediocridad y en el 
quietismo. 

Ante los cambios que se produjeron a �nales del siglo XIX y comienzos 
del XX, insta a los veterinarios a una transformación y evolución al par que el 
progreso, con la sustitución de los animales por la tracción mecánica, que ya se 
estaba produciendo. Para ello la profesión tenía que apoyarse en la Fisiología, la 
Higiene, la Bacteriología y la Zootecnia, para poder enfrentarse al porvenir.
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Salvador Velasco, A.*, Mañé Seró, Mª C**, Pérez García, J.M.**, 
Vives Vallés, M.A**

RESUMEN
Recurrimos al maestro de historiadores de la Veterinaria Cesáreo Sanz 
Egaña para conformar el título de nuestra comunicación. Con los datos 
disponibles en 1941, Hipólito Estévez es acertadamente adjetivado como 
“satélite” de Segismundo Malats1. Con la documentación obtenida durante 
los últimos años, podemos a�rmar que Estévez fue más que un mero “sa-
télite” de Malats.
Palabras clave: Veterinaria, Hipólito Estévez, Segismundo Malats

ABST�CT
To make up the title of this communication, we turn back to the greatest 
authority among Veterinary Science historians: Cesáreo Sanz Egaña. 
According to available data in 1941, Hipólito Estévez is appropriately 
described as “satellite” of Segismundo Malats. With the documentation 
obtained during last years, we can now a�rm that Estévez was much more 
than a mere “satellite” of Malats. 

1  SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria Española, Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1941, p. 284.

* Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria, académico correspondiente �CVE. asalva-
dorv@hotmail.com

** Académico de número �CVE
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DATA

Según su hoja de servicios en el Ejército, Hipólito Estévez y Vallejo es na-
tural de Borja, provincia de Zaragoza. Ingresa con 15 años con la condición de 
“dragón” o soldado, que mantiene durante poco más de cinco años, hasta que a 
15 de marzo de 1775 comienza a ejercer como mariscal mayor del Regimiento 
de Dragones de Almansa2. Se deduce, que durante su periodo como soldado ha 
adquirido junto al mariscal mayor del Regimiento de Dragones de Farnesio, el 
tiempo y la formación necesarios para aprobar el examen de maestro herrador 
y albéitar. El cotejo de dos de sus hojas de servicio, nos permite acotar entre los 
meses de junio a diciembre de 1753 su fecha de nacimiento.

Sin embargo, el libro de control de alumnos de la Escuela de Veterinaria de 
Alfort señala que en septiembre de 1784 Hipólito Estévez tiene 26 años3, cuando 
en realidad ronda los 31. A Segismundo Malats se le adjudican 34 años, cuando 
en realidad el talludo albéitar catalán cuenta con tres más4. La Ordenanza de 
la Escuela francesa establece que no se admiten alumnos por encima de los 30 
años, si bien es �exible y admite casos excepcionales, como ser pensionados del 
rey de España.

Las búsquedas realizadas en la Colegiata de Santa María la Mayor de Borja 
no han despejado la duda5. Hasta la aparición de nuevos documentos, conce-
demos �abilidad a la información contenida en las hojas de servicio de Estévez.

VETERINARIO

Es designado por real orden de 26 de marzo de 1783 para acudir en compa-
ñía de Segismundo Malats a la Escuela de Veterinaria de Alfort pensionado por 
el rey. Ocho años después de comenzar Estévez a ejercer como mariscal mayor, 
Eugenio Bretón, teniente general del Ejército e inspector general de Dragones, lo 
elige entre los mariscales de los siete regimientos a su cargo. En febrero de 1784 

2  SALVADOR VELASCO, A., El inicio de la Veterinaria en España, Ed. Colegio O�cial de 
Veterinarios de Sevilla, I, p. 176. Original en: A.G.S., sección Guerra Moderna, Caballería, legajo 2464, 
carpeta 7, folio 16.

3  BENITO, M., VIVES, M.A., MAÑÉ, Mª C., PÉREZ, J.M., DE JAIME, J.Mª, “Estudio del control 
de alumnos de los primeros estudiantes españoles en la Escuela de Veterinaria de Alfort (Francia)”, 
Libro de actas X Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Olivenza (Badajoz) 2004, pp. 415-416.

4  PÉREZ GARCÍA, J.M., “D. Segismundo Malats i Codina, ilustre catalán fundador de la enseñanza 
veterinaria en España”, Libro de actas V Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, Barcelona 2000, 
pp. 17-22.

5  En la primera búsqueda, realizada en 2013, obtenemos la colaboración del cura párroco Florencio 
Garcés, y en las siguientes dos, realizadas en 2016 y 2018, contamos con la ayuda de Luis Sánchez, vo-
luntario en el archivo parroquial, y del muy activo presidente del Centro de Estudios Borjanos, Manuel 
Gracia Rivas. El resultado siempre es el mismo, Estévez no consta registrado ni siquiera en los índices 
alfabetizados.



HISTORIA DE LA VETERINARIA  [295] 

HIPÓLITO ESTÉVEZ: MÁS QUE UN “SATÉLITE” DE SEGISMUNDO MALATS

se produce la jubilación de Bretón6, siendo nombrado para cubrir la vacante de 
inspector el coronel del Regimiento de Dragones de Lusitania, príncipe de Mon-
forte, que es quien ha promocionado y defendido la candidatura de Segismundo 
Malats para formarse como veterinario en Alfort. Las circunstancias actúan en 
contra de Estévez, pues Monforte se convierte en protector de Malats, en su “pa-
drino” de actividad profesional7.

El 23 de septiembre de 1784 Malats y Estévez ingresan o�cialmente en Al-
fort. Además de informar de sus logros a Madrid a través del conde de Aranda, 
embajador en París, se comunican directamente con el príncipe de Monforte, 
pues siguen manteniendo su plaza y percibiendo su sueldo8. Según las cartas �r-
madas por ambos, Estévez se encuentra ligeramente por delante en cali�caciones 
académicas.

Su regreso a España está previsto para el 6 de junio de 1786, que es hasta 
cuando alcanza la beca otorgada, pero este tiempo les parece insu�ciente para 
concluir su preparación, por lo que remiten a Aranda y a Monforte su petición 
de permanecer en Alfort un año más: “…si el Real ánimo de Su M. fuese el de hacer 
ú establecer una escuela, en españa de este util Harte, era yndispensable el hacer en 
este pais instrumentos para las anatomias y operaciones, comprar algunos Libros y 
copiar la Mayor parte de los tratados de Medicina Veterinarea que Posee esta escuela, 
cuyos monoescritos no son todavía ynpresos”9. Es la primera constancia escrita que 
relaciona a los mariscales-estudiantes con la futura Escuela de Veterinaria espa-
ñola, y está realizada por Hipólito Estévez. Aún no hay nombramiento o�cial 
para instaurar una Escuela de Veterinaria en España, y menos para dirigirla, pero 
los mariscales lo intuyen y comienzan a medrar con ese objetivo. No se postulan 
directamente para ejercer la dirección, pero realizan las maniobras precisas para 
obtener la mejor posición en la carrera de méritos. La respuesta es positiva, su 
estancia se alarga un tercer curso, hasta junio de 1787.

En agosto de 1786 Malats comunica a Aranda su inmediata disposición 
para acompañar al director Philibert Chabert, que ha sido enviado por el Go-
bierno francés a Montauban, cerca de la frontera con España, ante la virulencia 
adquirida por una epizootia carbuncosa. Aranda envía con urgencia el escrito 

6  Mercurio histórico y político, marzo de 1784, p. 271.
7  SALVADOR, A., MAÑÉ, MªC., VIVES, M.A., “El príncipe de Monforte, protector de Segismundo 

Malats”, Libro de actas XXI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Baeza ( Jaén) 2015, pp. 91-
101.

8  Ambos mariscales dejan de constar en ausencia en sus respectivos destinos a partir de 
la real orden dictada a 12 de febrero de 1793, al ser expedidos sus títulos de directores de la 
Escuela y jurados sus cargos ante el Consejo de Castilla, comenzando a percibir los 30.000 y 
24.000 reales anuales asignados como respectivos sueldos.

9  SALVADOR (2015), I, p. 182. Original en: A.G.S., sección Guerra Moderna, suplemento 86. La 
extensa carta dirigida al príncipe de Monforte está fechada en Charanton, a 11 de diciembre de 1785.
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de Malats a Floridablanca, llegando a conocimiento del propio rey. Una jugada 
maestra con doble éxito, ya que ha logrado signi�carse y dejar fuera a Estévez.

Concluye la estancia de los ya titulados veterinarios en Alfort. Nuevamente 
recurrimos al citado libro de control de alumnos. En el apartado correspondiente 
a “observaciones sobre las costumbres”, de Hipólito Estévez queda constancia de 
haber completado todos los cursos y de su alto nivel. La valoración académica de 
Segismundo Malats está recogida con la anotación “Idem”, pues está situado en 
la casilla inmediata inferior. O�cialmente no hay ninguna diferencia en la valora-
ción obtenida por ambos. Sin embargo, Malats recibe una condecoración en re-
conocimiento al saber adquirido. Según relata 17 años después en su Mani�esto, 
ya con Estévez fallecido, al �nalizar sus estudios concurre al certamen público 
convocado sobre la totalidad de las enseñanzas cursadas, y “como opositor mas 
benemérito, se me adjudicó el premio mas sublime, que era el de la medalla de oro”10. 
Malats lucirá con orgullo en su uniforme el distintivo conseguido11. No tenemos 
más base que su propia anotación a la existencia del examen público de conoci-
mientos. 

La formación de los nuevos veterinarios se completa con la estancia de Es-
tévez en Turín y de Malats en Londres12. Unos meses después, Rodríguez acusa 
públicamente a Malats de oscuras maniobras para encumbrarlo, haciendo res-
ponsable a la Escuela de Alfort. Además, Malats es nombrado “corresponsal” de 
la Real Sociedad de Medicina de París. A este respecto, en 1813 publica Antonio 
Bobadilla su Aviso importante á los Albéytares, en el que apunta a Hipólito Esté-
vez como con�dente de la suplantación en el trabajo entregado por Malats que 
le vale el nombramiento como “corresponsal”13, pero ya no hay posibilidad de 
contar con el relato de Estévez, pues ha fallecido un año antes.

Por si algo faltase, el príncipe de Monforte es nombrado comisionado para 
la puesta en marcha de la Escuela de Veterinaria de Madrid. El círculo se ha ce-
rrado.

10  MALATS, S., Mani�esto que en contestacion al aviso importante a los albeitares, impreso en esta corte 
en 24 de Octubre de 1813 por don Antonio Bobadilla, o�ece al publico Don Segismundo Malats, Imprenta 
Repullés, Madrid 1814, pp. 7-8.

11  PÉREZ GARCÍA, J.M., “Don Segismundo Malats y Codina (1756-1826) Veterinario Director-
Fundador del primer Real Colegio de Veterinaria de España. Socio de la R.S.E.M. de A. del P. Nuevas 
aportaciones a su Biografía y a la Hª de la Veterinaria Militar”, Boletín de la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País, 12, 1989, pp. 35-47, p. 36.

12  SALVADOR (2015), I, pp. 185-187. ¿Dónde ampliaron su formación veterinaria Malats y 
Estévez?

13  A.B.F., Aviso importante á los albéytares, Imprenta de Don Leonardo Núñez de Vargas, Madrid 
1813. “Mr. Mesmer, médico alemán, escribió en nombre de cierto veterinario una memoria que, presentada á 
la sociedad de Medicina ...”.
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VÍNCULO

No es posible hablar de Hipólito Estévez sin nombrar a Segismundo Malats, 
como no lo es hablar de Malats sin hacerlo de Bernardo Rodríguez. El primer 
vínculo, desconocido, surge a raíz del primero de los premios convocados por la 
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, por iniciativa y dota-
ción de Bernardo Rodríguez con el objetivo de ganarse el favor de la institución. 
600 reales a la memoria que mejor resuelva la cuestión planteada: “Los abusos 
introducidos en la Veterinaria…”. Valoran las memorias recibidas, además de Ro-
dríguez, el caballerizo del conde de Aranda, Baltasar de Irurzun, y el comandante 
del primer batallón de las Reales Guardias Walonas y autor de dos obras de al-
beitería, Josef Le Bailly de Correrbergue14, y ante la falta de acuerdo se recurre 
a Pedro Pablo Pomar. Son 11 las memorias aspirantes al premio, cuya autoría se 
entrega en sobre cerrado a la Real Sociedad. La número 7, tiene fecha de entrada 
el 23 de octubre de 1786 y pertenece a Segismundo Malats, y la número 9, con 
recepción a 31 de octubre, a Hipólito Estévez. Ambos están comenzando a cur-
sar su tercer y último año en Alfort. Ninguna de las dos memorias está entre las 
cuatro �nalistas que se envían para su valoración a Pomar. Son interesantes los 
comentarios realizados por el severo Bernardo Rodríguez en su censura: sobre 
el trabajo de Estévez, dice reconocer cierto mérito, aunque no se ajusta al asunto 
propuesto, y que “se puede llamar á su Autor el panegirista de la Anatomia que es 
lo que mas falta nos hace”. Lo clava. La anotación se la hace al futuro profesor de 
anatomía de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Aunque ninguno de los dos lo 
sabe aún. 

Sobre lo escrito por Malats, es mucho más duro en sus apreciaciones. Re-
conoce el conocimiento de los errores que afectan a la Veterinaria, pero le acusa 
de exponerlos sin precisión ni orden; hace notar la carencia de algunos razona-
mientos sobre ciertas enfermedades; le imputa numerosos términos facultativos 
mal traducidos o vertidos directamente en francés, y escribe 18 ejemplos; y le 
atribuye tres errores, dos de los cuales reconoce como característicos franceses15. 
También lo clava. Las malas traducciones y la falta de rigor profesional serán una 
constante en Malats.

14  M.L.B.D.C., “Memoire sur les haras”, chez les Libraires Associés, Utrech 1770. L.B., Discurso crítico 
de Veterinaria, fundado sobre el sistema de un hombre grande, que fue de esta Corte, Imprenta de Joseph 
Herrera, Madrid 1788.

15  SALVADOR VELASCO, A., GIL CANO, F., Distinciones otorgadas a los albéitares y 
veterinarios durante el periodo ilustrado, IX Jornadas de Historia de la Veterinaria, “Memorial 
J.M. Díaz”, Murcia 2010. Disponible en: h�ps://historiadelaveterinaria.es/wp-content/
uploads/Distinciones-a-albeitares-y-veter.pdf.Original en: A.R.S.E.M.A.P., legajo 79, docu-
mento 14; y en “junta de revisión de memorias” celebrada a 13 de noviembre de 1786.
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Diez congresos atrás, presentamos una comunicación dando cuenta del pri-
mer ataque público de Rodríguez contra Malats. Pone en duda la mayor capa-
cidad profesional de Malats respecto a Estévez, preguntándose “¿cómo es que se 
halla condecorado con Insignia que acredita tener mayor talento aquel de los dos que 
han dicho estar menos instruido?”. Atribuye a Estévez un mayor aprovechamiento 
y preparación, basando sus a�rmaciones en las opiniones de “los maestros que han 
contribuido á su instruccion… y por otras personas �dedignas”. Rodríguez intuye lo 
que va a suceder y anticipa los acontecimientos: “que conseqüencias tan fatales no 
acarrea á las artes una indebida preferencia... Supongamos que nuestro sabio gobierno 
pensase en premiar los desvelos de cada uno de estos jóvenes según sus adelantamien-
tos, ó que quiera que las luces que pueden haber adquirido las comuniquen á los de 
sú profesion para bene�cio del publico”16. Y fueron los elegidos, y consecuencias 
hubo. Rodríguez seguirá defendiendo su argumentación de la mayor prepara-
ción conseguida por Estévez, incluso proponiendo pruebas públicas que cotejen 
sus conocimientos, que por supuesto no llegan a materializarse.

NOMB�MIENTOS

Por orden verbal del rey comunicada a 10 de mayo de 1790 por el marqués 
de Villena, caballerizo mayor, Estévez es nombrado herrador de caminos de la 
Real Caballeriza, jurando su plaza el día 13. Un puesto inferior en el escalafón y 
un día después de jurar su plaza Segismundo Malats. Menor categoría y menor 
antigüedad, nada queda al azar. 

Por real orden de 12 de febrero de 1793, se aprueba el Reglamento de go-
bierno de la Escuela de Veterinaria, y se ordena a la Real Cámara de Castilla que 
expida el nombramiento de directores a Malats y a Estévez, usando en ellos el 
tratamiento de don, y concediéndoles privilegio de hidalguía17. Ya desde el pro-
yecto la situación es clara: “En todos los casos estará subordinado al primer Director, 
y en su ausencia ejercerá sus funciones, sin facultad de inobar nada de quanto hubiera 
dispuesto, sin conocimiento de los Protectores”18. 

Es cesado por real orden de 4 de julio de 1793 de la plaza de herrador de 
caminos. Vuelve Estévez a ejercer en la Real Caballeriza por real orden dictada 
en Aranjuez a 27 de marzo de 1795, se le concede plaza de “Supernumerario de 

16  SALVADOR VELASCO, A., VIVES VALLÉS, M.A., “Escrito injurioso de Bernardo Rodríguez 
contra Segismundo Malats: el �nal de una esperanza”, Libro de actas XIV Congreso Nacional de Historia 
de la Veterinaria, Santiago y Lugo 2008, pp. 77-81.

17  La real orden se comunica por el conde de Campo Alange, secretario del Despacho de Guerra, 
a Antonio Porlier, secretario del Despacho de Gracia y Justicia, para que desde allí se ordene expedir 
el título.

18  Instruccion Provisional que dan los Señores Protectores de la Escuela de Veterinaria, a 8 de junio de 
1793.
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Alveitar de sus Reales Caballerizas, sin sueldo por ahora”, pero asignándole caballos 
“para cuidarlos y asistirlos por si solo en sus enfermedades”19. Pero en enero de 1800 
es expulsado de�nitivamente del servicio activo en la Real Caballeriza, por mo-
tivos concernientes solo a Malats20. En ese momento se produce su primer rasgo 
de independencia, el primer intento de separar su carrera de la de Malats. Estévez 
propone en instancia elevada al rey mantener su actividad en la Real Caballeriza 
y cesar como director segundo de la Escuela de Veterinaria. Pre�ere abandonar la 
Escuela y continuar prestando servicio en la Real Caballeriza, junto a Bernardo 
Rodríguez y Antonio Perla. Los informes del caballerizo mayor y del veedor, 
contrarios a la solicitud de Estévez, dan lugar a la real orden de 19 de junio de 
1800, “quiere S.M. que se guarde lo resuelto por su Real Persona como informa el 
Veedor y que no assista Estevez, como tiene mandado”21. Se mantiene a las órdenes 
de Malats.

Al no pertenecer su plaza al escalafón o�cial y no tener asignado sueldo al-
guno abonado por la Real Caballeriza, carece de vínculo con la institución, al 
contrario que Malats, que aunque sin servicio activo en ella, su nombramiento 
es vitalicio y mantiene el sueldo estipulado en planta durante 26 años, hasta el 
momento de su fallecimiento.

Cierto que Estévez no consigue su deseo, pero sí obtiene una valiosa com-
pensación moral y económica por su injusta expulsión de la Real Caballeriza: 
“El Rey ha tenido por conveniente establecer en el exercito de campaña del que es 
generalísimo el Sr. Principe de la Paz el empleo de Mariscal Mayor, y lo ha conferido 
a D. Hipolito Estevez, segundo Director de la Esc. de Veterinaria, para que vigile sobre 
la salud, método de herrar y tratamiento de los Cavallos de Armas… Por este en-
cargo ha señalado S.M. a estevez quarenta reales de vellon y dos raciones de cebada y 
paja diarios”22. Simplemente debe “vigilar”, lo que le permite seguir manteniendo 
su actividad profesional en la Escuela de Veterinaria, en la que tiene asignados 
24.000 reales anuales.

El 29 de julio de 1802 jura ante la sala de alcaldes de Casa y Corte su nom-
bramiento como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. El 
juramento especi�ca que lo hace en su condición de director segundo de la Es-
cuela de Veterinaria. Por primera vez el Real Tribunal está formado por cuatro 
miembros.

19  SALVADOR (2015), II, pp. 129-138. 
20  SALVADOR, A., PÉREZ, J.M., SÁNCHEZ, J., “Exclusión de Segismundo Malats de la Real 

Caballeriza. Intervención de Bernardo Rodríguez”, Libro de actas XXXVII International Congress of the 
World Association for the History of Veterinary Medicine, León 2006, pp. 259-264.

21  SALVADOR (2015), II, p. 100-104.
22  A.G.P., sección registro, libro 656. El secretario del Despacho de Gracia y Justicia comunica al de 

Hacienda y al caballerizo mayor, la real orden promulgada en Badajoz a 7 de julio de 1801.
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ILUST�DO

Custodiados en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la UCM, 
hemos hallado treinta y cinco libros que pertenecieron a Hipólito Estévez, edita-
dos en cuatro idiomas. Veintisiete tienen el exlibris Estevez Espagnol; siete, Este-
vez Español; y uno más, Estevez, siempre de puño y letra de nuestro protagonista. 
Las fechas de impresión muestran que las adquisiciones se producen mayorita-
riamente entre 1784 y 1788, la duración del periodo formativo en el extranjero. 
Además, el doctor Vives nos ha facilitado el anuncio de venta en Internet de un 
libro con el exlibris Estevez Espagnol. Estos no son los únicos libros de la Biblio-
teca Histórica que pertenecieron a Hipólito Estévez, pues no hemos realizado 
una búsqueda exhaustiva, ya que no es éste un trabajo biográ�co profundo, y nos 
basta para sustentar nuestra a�rmación sobre la inquietud profesional y consi-
guiente preparación de Estévez. Tan elevado número de obras de su propiedad 
depositadas en la Biblioteca Histórica de la U.C.M. nos lleva a pensar en un le-
gado o venta realizado por sus sucesores a la Escuela de Veterinaria, institución 
desde la que llegan a la ubicación actual, como demuestran los exlibris posterio-
res, ya impresos con las diferentes denominaciones de la institución.

En este mismo sentido, la doctora Mencía da cuenta de la adquisición en 
1827 por la Escuela de Veterinaria a Teresa Estévez, de una selección de 40 he-
rraduras pertenecientes a la que fuera colección particular de nuestro protago-
nista23.

Tenemos constancia de que Hipólito Estevéz se encarga de impartir en la 
Escuela ya desde el curso 1793-94 Anatomía y Exterior del caballo, su especia-
lidad, como vislumbró Rodríguez. El examen �nal de la asignatura en el curso 
siguiente está curiosamente comentado por Estévez en una publicación de 32 
páginas24. Durante el curso 1800-01 también imparte miología y angiología. Es 
el encargado de dictar el 1 de octubre de 1805 la oración inaugural del curso 
académico.

En 1794 publica los volúmenes V y VI de Elementos de Veterinaria, que tra-
tan del exterior del caballo y están destinados a la enseñanza de los alumnos de la 
Escuela de Veterinaria, siendo su uso obligatorio25. Parece una técnica apropiada 
hacer coincidir el anuncio en el periódico de la venta de sus libros con el inicio de 

23  MENCÍA VALDENEBRO, I., La colección de herraduras del Museo Veterinario Complutense: estu-
dio, identi�cación, clasi�cación y catalogación, tesis doctoral dirigida por SÁNCHEZ PRIETO, J., U.C.M., 
Madrid 2012, p. 94.

24  ESTÉVEZ, H., Examen público del exterior del caballo, que han de tener sobre las proposiciones si-
guientes, los alumnos de la Real Escuela de Veterinaria de esta Corte, Imprenta de D. Benito Cano, Madrid 
1795.

25  ESTÉVEZ, H., Elementos de Veterinaria que se han de enseñar á los alúmnos del Real Colegio de 
Veterinaria de Madrid, Exterior del Caballo, V y VI, Imprenta de D. Benito Cano, Madrid 1794.
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las clases. La venta es exitosa, pues en el anuncio del segundo año de aparición de 
la obra se potencia la �gura intelectual del autor y más que se duplica el precio del 
libro. Aún en 1825, trece años después de fallecido, se sigue anunciando su venta. 
No olvidemos que hasta el año siguiente, momento del fallecimiento de Malats, 
sus libros siguen siendo de tenencia obligatoria.

PATRIOTA

A 8 de octubre de 1808 el general Francisco Javier Castaños dirige un o�cio 
al conde de Floridablanca, presidente de la Junta Central Suprema y Guberna-
tiva del Reino, que a su vez se remite al protector de la Escuela, el general Benito 
de San Juan, comunicando su decisión de incorporar al director segundo de la 
Escuela de Veterinaria como mariscal mayor del Ejército, por ser el profesional 
idóneo para encargarse de la salud de los caballos del Ejército del Centro y de la 
coordinación de los mariscales que sirven en cada uno de los Regimientos que 
lo forman, incluyendo a 6 ayudantes elegidos por Estévez entre los estudiantes 
de veterinaria. Dice haber comunicado su propósito al interesado. En ese mo-
mento, el general Castaños es el máximo exponente del Ejército español, bajo 
cuyo mando ha infringido a las tropas napoleónicas su primera derrota europea 
en campo abierto, producida a 18 de julio de 1808 en la Batalla de Bailén. 

Hace Castaños una salvedad en su escrito: “sin perjuicio de que quede en Ma-
drid todo lo necesario para que el establecimiento no decaiga”26. Es el nuevo protec-
tor, teniente general Ramón de Villalba Cortés, quien lleva a cabo el cometido, 
que no es inmediato toda vez que Estévez dirige la Escuela desde que por real or-
den de 26 de agosto de 1806 el director primero fue suspendido del cargo por el 
protector Félix Colón de Larreategui. Una vez que se ha veri�cado que el antiguo 
protector ha sido resarcido por Malats, el camino de éste para su reincorporación 
a la dirección de la Escuela está allanado, como el de salida de Estévez que se pro-
duce a 7 de noviembre, y la reincorporación o�cial de Malats a 1 de diciembre27, 
ya con los franceses en Madrid.

La marcha de Hipólito Estévez a “zona española”, que le costará la vida, deja 
vacante su puesto como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeita-
rato28, que es ocupado por el catedrático Francisco González Gutiérrez.

26  A.G.M.S., sección 1ª, legajo E-1564.
27  MALATS (1814), pp. 48-50.
28  Desde febrero de 2018 el término Protoalbeitarato, previamente admitido por la Real 

Academia de la Lengua, está incluido en el diccionario de la institución. Es decir, que entre 
las nuevas entradas, una corresponde a un término histórico de la Veterinaria, y así es reco-
gido por la página web de la �CVE, y después por páginas como la de Amigos de la Historia 
Veterinaria. No por la de nuestra Asociación Nacional, ni por su boletín.
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CONCLUSIÓN

- Sobre el interés e inquietud de Hipólito Estévez respecto a temas vete-
rinarios no nos queda duda.

- ¿Profesionalmente, quién fue Estévez para Malats? En su Mani�esto, 
Malats relata en primera persona y en 105 páginas su designación y es-
tancia en Alfort, su formación complementaria, la realización del plan 
para la Escuela, su elección como director primero, su estancia en la 
Real Caballeriza…, en ningún momento Hipólito Estévez forma parte 
del relato. Para Segismundo Malats, Estévez no existió.

- Varios autores han planteado la hipótesis de cómo habría afectado al 
desarrollo de la Veterinaria el haber sido Bernardo Rodríguez el ele-
gido para estar al frente de la Escuela. Dado que el proyecto de una 
Escuela de Veterinaria civil termina con el fallecimiento del duque de 
Medina Sidonia, caballerizo mayor del rey y benefactor de Rodríguez, 
nosotros nos preguntamos, dada la condición militar de Estévez, qué 
hubiese sucedido de haber sido él elegido. Bernardo Rodríguez, que 
conoce personal y profesionalmente a ambos veterinarios, considera 
a Hipólito Estévez con mayor capacitación profesional y de mayor ho-
nestidad moral que a Segismundo Malats.
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F�NCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ (1879-1939), 
VETERINARIO MILITAR HÉROE DE LA CARGA DE 

TAXDIRT (PARTE I)

Francisco Gil Cano1, Alfonso Orellana Cano y Patricio Cano de Miguel

Comunicación dedicada a la memoria de nuestro tío abuelo Francisco Gómez Sánchez, 
bisabuelo Diego Cano López y abuelo Rafael Cano Sánchez

RESUMEN 
El objetivo de esta comunicación es presentar la biografía de Francisco Gó-
mez Sánchez, veterinario militar nacido en Baeza (15-6-1879) y fallecido 
en Jerez de la Frontera (7-12-1939), a la edad de 60 años. La investigación 
se ha realizado a partir de informaciones encontradas en documentos di-
gitalizados disponibles en Internet y en la Biblioteca Nacional de España 
(anuarios militares, periódicos de la época), artículos y libros sobre historia 
del Cuerpo de Veterinaria Militar y datos comunicados personalmente por 
familiares que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Los resultados obte-
nidos indican que Francisco Gómez Sánchez revalidó sus conocimientos 
veterinaria en la Escuela de Córdoba ingresando en 1897 en el Cuerpo de 
Veterinaria Militar como Veterinario 3º. Tras ascender en 1900 a veteri-
nario 2º, gran parte de su trayectoria profesional la realizó en Jerez de la 
Frontera donde tenía su guarnición el Regimiento de Caballería Alfonso 
XII. Francisco Gómez Sánchez participó en la memorable carga de la caba-
llería española en Taxdirt (cerca de Melilla) el 20 de septiembre de 1909, 
siendo ascendido por su heroica acción a Veterinario 1º. En 1915 fue as-
cendido a Veterinario Mayor y unos años más tarde (1920-1926) realizó 
sus funciones en el Depósito de Sementales de Jerez de la Frontera donde 
fue promovido a Subinspector Veterinario de 2ª clase. Entre 1927 y 1931 
le con�rieron la Jefatura de Veterinaria Militar de la 2ª Región (Sevilla) 
siendo ascendido a �nales de ese año al cargo de Subinspector Veterina-
rio de 1ª clase. Entre 1931 y 1934 ocupó el cargo de Inspector Veterinario 
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Militar de la 2ª Inspección General (Zaragoza). En 1936 recibió la Placa 
de San Hermenegildo, causando baja para el servicio por orden de 30 de 
marzo de 1939. Revisar la biografía de Francisco Gómez Sánchez permite 
comprender la evolución seguida por el Cuerpo de Veterinaria Militar y 
conocer las diferentes funciones que los veterinarios militares tenían enco-
mendadas durante el primer tercio del siglo XX.
Palabras clave: Historia, Veterinaria, Militar

SUMMARY
�e aim of this work is to present the biography of Francisco Gómez 
Sánchez, military veterinarian was born in Baeza (15-6-1879) and died in 
Jerez de la Frontera (7-12-1939), at the age of 60 years. �e investigation 
has been carried out from information found in digitized documents 
available on the Internet and in the Spanish National Library (military 
yearbooks, newspapers of the time), papers and books on the history of the 
Military Veterinary Corps and data provided personally by family members 
who had the opportunity to know him �e results obtained indicate that 
Francisco Gómez Sánchez revalidated his veterinary knowledge at the 
School of Córdoba, entering in 1897 as a veterinarian in the 3rd Military 
Veterinary Corps. A�er ascending in 1900 to veterinary 2º, great part of 
its professional trajectory realized it in Jerez de la Frontera where it had its 
garrison the Regiment of Cavalry Alfonso XII. Francisco Gómez Sánchez 
will participate in the memorable charge of the Spanish cavalry in Taxdirt 
(near Melilla) on September 20, 1909, being promoted by his heroic action 
to Veterinary 1º. In 1915 he was promoted to Senior Veterinarian and a few 
years later (1920-1926) he performed his duties at the Stallion Depot in 
Jerez de la Frontera where he was promoted to 2nd class Veterinary Sub-
inspector. Between 1927 and 1931 he was awarded the Military Veterinary 
Headquarters of the 2nd Region (Seville), being promoted at the end of 
that year to the position of First Class Veterinary Sub-inspector. Between 
1931 and 1934 he held the position of Military Veterinary Inspector of the 
2nd General Inspection (Zaragoza). In 1936 he received the Plate of San 
Hermenegildo, causing a discharge for service by order of March 30, 1939. 
Review the biography of Francisco Gómez Sánchez allows to understand 
the evolution followed by the Military Veterinary Corps and learn the 
di�erent functions that military veterinarians they were entrusted during 
the �rst third of the 20th century.
Key words: History, Veterinary, Military 
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INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la Historia de la Veterinaria Francisco Gómez Sánchez ha 
sido referido en varias publicaciones como veterinario militar héroe de la carga 
de Taxdirt. Concretamente el historiador Vicente Serrano Tomé lo cita en varios 
de sus trabajos, signi�cando el siguiente párrafo (Serrano Tomé, 2004): Entre las 
acciones destacadas en el ámbito marcial, citemos los 8 veterinarios condecorados en 
la guerra a�icana de 1860 con la Real y Militar Orden de San Fernando de 1ª clase; 
y el ascenso por méritos de guerra del veterinario militar Francisco Gómez Sánchez 
por su valerosa conducta en la carga de Taxdirt de 1909…. El también historiador 
veterinario José Manuel Pérez García (1995) comenta: El veterinario segundo D. 
Francisco Gómez Sánchez fue ascendido por méritos de guerra por la carga de Taxdirt 
que dio su escuadrón de Alfonso XII mandado por el capitán Cavalcanti, en 1909. 
Desde el punto de vista de la historia del ejército español y concretamente en lo 
referente al Regimiento Lanceros de Villaviciosa, en enero de 2018 ha sido publi-
cado en un blog de Internet un amplio resumen de la trayectoria militar de Fran-
cisco Gómez Sánchez (h�p://lancerosvillaviciosa.blogspot.com/2018/01/
aquella-gente-del-villaviciosa-103.html). El objetivo de esta comunicación es 
presentar a los historiadores de la veterinaria la biografía del veterinario militar 
Francisco Gómez Sánchez, biografía que nos permite comprender la evolución 
seguida por el Cuerpo de Veterinaria Militar y conocer diferentes funciones que 
los veterinarios militares tenían encomendadas durante el primer tercio del siglo 
XX.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se ha realizado a partir de informaciones encontradas en 
documentos digitalizados disponibles en Internet y en la Biblioteca Nacional 
de España (Hemeroteca Digital), como anuarios militares y prensa de la época, 
artículos, comunicaciones, artículos y libros sobre historia del Cuerpo de Veteri-
naria Militar y datos comunicados personalmente por familiares que tuvieron la 
oportunidad de conocerlo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una familia de veterinarios muy apreciada en Jerez

Francisco Gómez Sánchez (�gura 1) nació en Baeza el 15 de junio de1879. 
Quedó huérfano de padre y su madre, Sebastiana Sánchez Murillo ya viuda, se casó 
con Diego Cano López, natural de Córdoba nacido el 19 de abril de 1848. Fruto 
del nuevo matrimonio nacieron Rafael, Eugenia y Pepa que como hermanos com-
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partieron parte de su vida con Francisco. Se da la circunstancia que Diego Cano 
López, era veterinario militar, ingresando en el Cuerpo en 1875 como veterinario 
3º y promovido a Veterinario 2º en 1884. Once años más tarde (1895) ascendió 
a Veterinario 1º (asimilado a Capitán) siendo destinado a los Lanceros de Villavi-
ciosa 6º de Caballería. Tras pasar por varios destinos (Córdoba, Palencia, Bada-
joz), a �nales de 1904 se incorporó al Regimiento Cazadores de Alfonso XII 21º 
de caballería con guarnición en Jerez de la Frontera, ciudad en la que permaneció 
hasta su muerte, acontecida el 8 de enero de 1918 a los 69 años de edad. Nos ha 
parecido necesario incluir algunos datos de la trayectoria militar del padre adoptivo 
de Francisco Gómez Sánchez, ya que estamos convencidos que fue sin duda una 
de las causas si no la principal, que llevaron al protagonista de esta comunicación 
a convertirse también en veterinario militar y como veremos más adelante padre e 
hijastro llegaron a coincidir en un mismo destino. Por otra parte, su hermanastro 
Rafael Cano Sánchez, nacido en 1894 y por tanto 15 años menor que él, también 
decidió cursar los estudios de veterinaria, obteniendo su título en 1915 por la Es-
cuela de Madrid (�gura 1). Sin embargo Rafael optó por la veterinaria civil y du-
rante su vida profesional desempeñó el cargo de Director del Matadero Municipal 
de Jerez de la Frontera hasta su jubilación el 18 de octubre de 1963.

Figura 1. Francisco Gómez Sánchez (izquierda), fotografía publicada en la revista Nuevo Mundo 
nº 847, (31 de marzo de 1910), una vez ascendido a veterinario primero (capitán). A la derecha, 

su hermanastro Rafael Cano Sánchez (fotografía proporcionada por sus descendientes), 
veterinario director del Matadero Municipal de Jerez de la Frontera
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También se da la circunstancia que su padrastro, una vez retirado del ejér-
cito se dedicó a la clínica veterinaria atendiendo a los ganaderos de Jerez, como 
re�eja la siguiente noticia publicada en el diario “El Guadalete” (6/07/1908): El 
profesor Veterinario 1º, retirado del ejército, don Diego Cano López, que hasta hace 
poco presentaba sus servicios en el Regimiento de Caballería Alfonso XII, se ha hecho 
cargo del establecimiento de Veterinaria que la señora Viuda de Morales poseía en la 
Plaza de San Juan. Dada la reconocida competencia del citado señor, es de esperar que 
los ganaderos de esta ciudad, acudirán a su establecimiento cuando necesiten de sus 
servicios para la ganadería. Por lo tanto podemos apreciar que Francisco Gómez 
Sánchez se desenvolvió en una familia donde imperaba la veterinaria tanto en sus 
vertientes, civil como militar. De hecho, alguno de los familiares que tuvieron la 
oportunidad de conocerlo, recordaban con cariño la casa donde vivía en Jerez, 
sita en la mencionada plaza de San Juan en la que se guardaban los preciosos 
uniformes militares veterinarios que debió vestir Francisco (�gura 2) y que con-
taba con una amplia biblioteca repleta de libros de veterinaria, de los que por 
desgracia solo unos pocos han podiso conservar sus descendientes. Sabemos que 
estos veterinarios fueron muy apreciados por la sociedad jerezana como puede 
deducirse de la noticia publicada en el diario “El Guadalete (10/01/1918)” rela-
tiva al fallecimiento de Diego Cano López y que reproducimos a continuación: 

Figura 2. Recreación de los uniformes que debió vestir Francisco Gómez Sánchez como 
Veterinario 2º, Tenientez (izquierda) y como Veterinario 1º, Capitán, uniformes de 1908 

(centro) y entre 1914-1926 (derecha). Imágenes tomadas de la web “Los ejércitos del rey” 
(h�ps://losejercitosdelrey.es/)
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Anteayer dejó de existir víctima de cruel dolencia nuestro respetable convecino y amigo 
D. Diego Cano y López, veterinario primero militar retirado. El �nado ejerció su ca-
rrera por espacio de muchos años en esta ciudad, demostrando los profundos conoci-
mientos que de ello poseía en la clínica que tenía establecida, que siempre fue de las 
más acreditadas. Ayer a las cuatro de la tarde, fue trasladado el cadáver al Cementerio 
Católico acudiendo numerosas personas de todas clases sociales, entre los que �guraba 
una lucida representación del elemento militar. El duelo fue presidio por el Coronel 
del Regimiento de Lanceros de Villaviciosa D. Sixto de la Calle y Corrales y varios 
parientes y afectos del difunto. Enviamos el más sentido pésame a la familia doliente y 
en particular a su atribulada viuda e hijos, entre éstos el ilustrado profesor veterinario 
del indicado Regimiento D. Francisco Gómez Sánchez, querido amigo nuestro.

SUS ESTUDIOS DE VETERINARIA 

En el anuario militar de 1896, Francisco Gómez Sánchez �gura como aspi-
rante de ingreso al Cuerpo de Veterinarios Militares y en el escalafón del Cuerpo 
de Veterinaria militar de 1897 ya aparece como aspirante aprobado para ingreso 
a Veterinario 3º (asimilado al grado de Alférez). Para poder opositar Francisco 
Gómez Sánchez tuvo que cumplir alguna de las condiciones exigidas que �gu-
raban en la convocatoria: “poseer el título de medicina zoológica, o sea, de vete-
rinario, con cinco años de estudios reglamentarios (desde 1871 las enseñanzas 
y los títulos expedidos eran idénticos en todas las Escuelas de Veterinaria de la 
época, Madrid, Córdoba, Zaragoza y León) o tener aprobados los ejercicios de 
reválida”. De los datos que �guran en el escalafón de 1897 se deduce que Fran-
cisco aprobó los ejercicios de reválida de veterinaria en la Escuela de Córdoba 
con tan solo 16 años de edad. Gracias a la amabilidad de la Dra. Evangelina Ro-
dero se ha podido localizar su expediente académico donde consta que Fran-
cisco Gómez Sánchez solicitó realizar el examen para ser admitido en Córdoba 
el 18 de septiembre de 1890, es decir con tan solo 11 años de edad. Se matriculó 
en 1891 y los dos primeros cursos los realizó por el sistema o�cial, pero parte de 
las asignaturas del segundo y tercer grupo o curso las hizo por enseñanza libre. 
Sin embargo, el cuarto y quinto los cursó nuevamente como alumno o�cial. Tras 
superar las asignaturas del plan de estudios (todas con la cali�cación de apro-
bado, repitiendo sólo Higiene), realizó el examen de reválida el 5 de junio del año 
1895. La reválida era obligatoria para titularse y constaba de tres exámenes, los 
cuales fueron cali�cados por tres miembros del claustro de profesores: D. Lean-
dro de Blas y Rodríguez, D. Antonio Moreno Ruiz y D. Gabriel Bellido Navarro. 
Las cali�caciones otorgadas por los dos primeros fueron de sobresaliente en las 
tres pruebas, mientras que Bellido le otorgó la cali�cación de aprobado en cada 
uno de los tres exámenes. Desconocemos en qué consistían tales ejercicios pero 
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a través del libro conmemorativo del 150 aniversario de la creación de la Facultad 
de Veterinaria de Córdoba (Gómez y Agüera, 2012) conocemos las materias de 
la que eran responsables estos profesores, considerados renovadores de la do-
cencia a �nales del siglo XIX: D. Leandro de Blas y Rodríguez era Catedrático 
de Operaciones y Vendajes; D. Antonio Moreno Ruiz ostentaba la Cátedra de 
Patología General y Especial, Clínica Médica, Farmacología, Arte de Recetar, 
Terapéutica y Medicina Legal y D. Gabriel Bellido Navarro aunque en 1891 era 
ayudante de clases prácticas, posteriormente ocupó la Cátedra de Historia Na-
tural, Parasitología, Bacteriología y Preparación de Sueros y Vacunas. Sin lugar a 
dudas Francisco, para superar la Reválida debió demostrar unos amplios conoci-
mientos de las materias sujetas a examen, conocimientos adquiridos durante su 
paso por la Escuela pero seguramente perfeccionados bajo la tutela de su padras-
tro Diego Cano López. Todo ello le permitió obtener el título de veterinario con 
tan solo 16 años de edad.

Continúa en parte II
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F�NCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ (1879-1939), 
VETERINARIO MILITAR HÉROE DE LA CARGA DE 

TAXDIRT (PARTE II)

Francisco Gil Cano1, Alfonso Orellana Cano y Patricio Cano de Miguel

Comunicación dedicada a la memoria de nuestro tío abuelo Francisco Gómez Sánchez, 
bisabuelo Diego Cano López y abuelo Rafael Cano Sánchez

SU CARRE� COMO VETERINARIO MILITAR

A las oposiciones para el Cuerpo de Veterinaria Militar a las que concurrió 
Francisco, convocadas en 1895, participaron 109 aspirantes resultando aproba-
dos 76 (Francisco ocupó el puesto 72), cantidad inaudita para un Cuerpo tan 
pequeño como señala Serrano Tomé en su tesis doctoral (1971). Para obtener la 
plaza Francisco tuvo que superar los cinco ejercicios, al parecer muy duros, de los 
que constaba la prueba (Serrano Tomé, 1971). Su ingreso ese año (antigüedad 
de 20 de marzo de 1897) coincide con la publicación del Reglamento Orgánico 
del Cuerpo aprobado por Real Orden de 3 de febrero de 1897, Cuerpo depen-
diente de la Dirección General de Caballería (Pérez García, 1995). Según Mo-
reno Fernández-Caparrós (2013) el nuevo reglamento fue obra exclusiva de Eu-
sebio Molina Serrano y constituyó un hito en la historia del Cuerpo: Este 
reglamento especi�caba el carácter sanitario y zootécnico de la veterinaria militar. Se 
obtuvo la asimilación y no sólo la consideración de los grados militares. Se pasó a tener 
la misma opción para la obtención de recompensas en guerra y paz. Se prohibió que 
los jefes de los cuerpos y centros dispusiesen de los veterinarios militares para ejecutar 
servicios extraños a sus destinos de plantilla, excepto por orden superior de la plaza o 
del jefe de operaciones. Se consiguió que el jefe superior del Cuerpo, con el grado de 
Coronel, formase parte de las juntas superiores de Sanidad y económicas de Remonta 

1 Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Murcia, Campus de Espinardo. 30100-Murcia. Tfno. 868 884648. E-mail: cano@um.es
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y Cría Caballar. Tras ingresar en el Cuerpo, Francisco Gómez Sánchez es desti-
nado al Regimiento Lanceros de Villaviciosa, con plaza en Badajoz, destino 
donde también se encontraba su padrastro Diego Cano López. En 1898 fue des-
tinado a la Remonta de Extremadura (sita en Morón, Sevilla) la cual contaba con 
cinco veterinarios. Allí permaneció varios años, hasta que fue promovido a Vete-
rinario 2º (asimilado al grado de teniente) incorporándose en 1900 al Regi-
miento Cazadores Alfonso XII 21º de Caballería y a los Lanceros de Villaviciosa 
(1901-1904). En 1904 pasa nuevamente a servir como veterinario 2º en el Regi-
miento de Caballería Alfonso XII con guarnición en Jerez, ciudad en la que tam-
bién ya estaba destinado su padrastro Diego Cano López. Tras su comporta-
miento heroico en la denominada “Carga de Taxdirt”, de la que más adelante 
hablaremos, Francisco Gómez Sánchez fue ascendido por méritos de guerra el 
20 de septiembre de 1909 a Veterinario 1º (asimilado al grado de capitán). Este 
hecho ha sido mencionado por historiadores de la veterinaria española (Serrano 
Tomé, 1971; 2004 y Pérez García, 1995). Entre 1911 y 1918 se incorpora de 
nuevo al Regimiento Lanceros de Villaviciosa, con guarnición en Jerez de la 
Frontera y el 21 de septiembre de 1918 es ascendido a Veterinario Mayor (asi-
milado a comandante), cargo que ocupará en el Depósito Sementales de Jerez 
(2ª Zona Pecuaria) entre 1920 y 1926. Según consta en la página web de esta 
institución (h�p://www.defensa.gob.es/ccfas/CENTROS/listado/Jerez.html) 
en febrero de 1841, durante la regencia de María Cristina, se establecen los Depósitos 
de Caballos Padres, asignando uno a Jerez, y el 6 de noviembre de 1864 el Servicio de 
Cría Caballar y Remonta pasa al Departamento de la Guerra (Arma de Caballería), 
reorganizándose en cinco Depósitos de Caballos Sementales, siendo el Primero el de 
Jerez. Por Real Decreto de 25 de noviembre de 1875 se conceden locales en el Monas-
terio de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez, cuna de los célebres 
caballos cartujanos, al Depósito de Sementales, llegando los caballos al nuevo cuartel 
el 20 de mayo de 1876. Dicho Monasterio, declarado monumento nacional el 24 de 
agosto de 1875, es reclamado para el culto de los monjes cartujos el 20 de noviembre 
de 1940. Diez días más tarde, el 30 de noviembre de 1940, por acuerdo adoptado en 
sesión plenaria, el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera cede parte de la �nca 
y edi�caciones que dispone el Polo Jockey Club al Depósito de Sementales. Este nuevo 
emplazamiento es ocupado el 15 de abril de 1948, devolviendo en octubre de este 
mismo año el Monasterio de la Cartuja a la Orden Religiosa. Por lo tanto, Francisco 
Gómez Sánchez desempeñó sus funciones como Veterinario Mayor responsable 
del Depósito de Sementales en las instalaciones referidas de la Cartuja de Jerez. 
Comentar que dicho Depósito ya no existe pues por Orden Ministerial 117/2006 
de 29 de septiembre, modi�cada por la Orden Ministerial 101/2007 de 17 de 
julio se crea el Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera mediante 
la integración de la Yeguada Militar y el Depósito de Sementales de Jerez, indi-
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cando que el ganado y medios materiales de los citados Centros serán adscritos a 
la nueva Unidad creada. Por D.O. Ministerio de Guerra de 27 de junio de 1926 
Francisco Gómez Sánchez es ascendido a Subinspector Veterinario de Se-
gunda Clase (asimilado a teniente coronel) del Depósito de Caballos Sementa-
les de la 2ª Zona Pecuaria. Durante apenas un año (1926) desempeña la Jefatura 
de Veterinaria militar de la 3ª Región (Zaragoza) y tras regresar a Jerez es nom-
brado Jefe de Veterinaria Militar de la 2ª Región (Sevilla), nombramiento reco-
gido en el Diario O�cial del Ministerio de la Guerra (27 de junio de 1927). Fran-
cisco Gómez ocupará este cargo entre 1927 y 1931. En 1927 se aprobó el primer 
reglamento de campaña, conocido como el reglamento de Medina, por la inter-
vención de éste ilustre veterinario militar en su redacción; a pesar de algunas la-
gunas supuso un avance extraordinario para la veterinaria castrense (Moreno 
Fernández-Caparrós, 2013). El 25 de noviembre de 1929, en Sevilla, es recibido 
en audiencia por el Infante don Carlos de Borbón, Capitán General de Sevilla; 
por Real orden de 19 de diciembre de 1930 es declarado apto para el ascenso y a 
comienzos del mes de febrero de 1931 es promovido al empleo de Subinspector 
Veterinario 1ª clase (asimilado a coronel), es decir cuando tenía 51 años, edad 
que como señala Serrano Tomé (1971) era por completo infrecuente en Veteri-
naria Militar para alcanzar la coronelía. La inclusión en plantilla de este puesto se 
debe a la reforma efectuada en 1889 por Eusebio Molina (Serrano Tomé, 1971) 
y según Serrano Tomé (1971) la plantilla de veterinarios militares para la penín-
sula (R.O.C de 15 de enero de 1931) era de 4 Subinspectores de primera (dos 
para las Jefaturas de Veterinaria de las Regiones I y IV, uno para la Sección de 
Caballería y Cría Caballar y otro para la de Sanidad). Francisco Gómez Sánchez 
por Orden general de la 2ª Inspección de fecha 3 de agosto de 1931 será desig-
nado para ocupar la Jefatura de Veterinaria en Zaragoza, si bien parece que tomó 
posesión del cargo dos años más tarde (1933), tal y como re�ejó la prensa de la 
época: Presente en esta plaza (Zaragoza) el Subinspector Veterinario de 1ª don Fran-
cisco Gómez Sánchez con esta fecha se hace cargo de la Inspección Veterinaria de la 2º 
Inspección General del Ejército, cesando en dicho cometido el Subinspector Veterinario 
de 2ª don Vicente Sobreviela Monleón, que accidentalmente lo desempeñaba (La Voz 
de Aragón: diario grá�co independiente: Año IX Número 2377 - 04 Junio 1933). 
La importancia del puesto ocupado por Francisco Gómez Sánchez queda pa-
tente al comprobar las plantillas para Veterinaria de 1936 (Serrano Tomé, 1971) 
que solo contaban con 2 Subinspectores de primera para toda España. Francisco 
Gómez Sánchez será recompensado con la Placa de San Hermenegildo pensio-
nada con 1.200 pesetas anuales desde el 19 de marzo de 1936. Esta placa es la 
segunda categoría de la Real y militar Orden de San Hermenegildo, instituida en 
el año de 1815 para recompensar la constancia en el servicio peculiar de las armas, 
dando a conocer a los dignos O�ciales que emplean lo mejor de su vida en el Ejército y 
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Armada su�iendo los riesgos y penalidades de la azarosa carrera militar, y que con el 
sacri�cio de la libertad y propias conveniencias contribuyen, con su intachable proce-
der y larga permanencia en las �las, a conservar el buen orden, disciplina y subordina-
ción; base primordial de los ejércitos. Según el artículo 11 de dicha Real Orden, la 
Placa se conferirá a los Caballeros que cuenten treinta y cinco años de servicio activo 
en el Ejército o en la Armada, y 20 con empleo efectivo de O�cial. Finalmente, por 
Orden de 30 de marzo de 1939 Francisco Gómez Sánchez causó baja en el ejér-
cito pasando a situación de retiro y el 10 de mayo de ese mismo año, se le señalan 
los haberes pasivos, �jando su residencia de�nitivamente en Jerez de la Frontera. 
Reproducimos textualmente lo que �gura en dicha Orden: Por haber pasado a la 
situación de retirado, en virtud de Orden de 30 de marzo último (B. O. número 92), 
el Subinspector Veterinario de primera, don Francisco Gómez Sánchez, dis�utará en 
la expresada situación, con carácter provisional, el haber pasivo mensual de 975 pese-
tas, que le corresponden por contar más de 35 años de servicios efectivos, mas otras 
100 como pensionista de Placa de la Orden Militar de San Hermenegildo. Ambas 
cantidades deberán serle satisfechas a partir del primero de abril último, por la Subde-
legación de Hacienda de Jerez de la Frontera, en cuya capital �ja su residencia. Burgos 
10 de mayo de 1939 — Año de la Victoria. DÁVILA. (Boletín O�cial del Estado 
núm.134, de 14/05/1939, página 2654).

UN G�N JINETE, HÉROE DE LA CARGA DE TAXDIRT

El día 20 de septiembre de 1909 se produjo la memorable acción de la caba-
llería española en Taxdirt (�gura 3), lugar enclavado en el Rif, próximo a Melilla, 
en las operaciones militares posteriores a la derrota española del Barranco del 
Lobo, durante la llamada guerra de Melilla de 1909. Ese día, al replegarse el Bata-
llón de Infantería Cataluña no menos de 1500 rifeños de la Cabila de Beni Sicar 
se lanzaron impetuosamente contra el mismo desde posiciones elevadas con el 
�n de conseguir su completa aniquilación. Esta terrible situación fue resuelta por 
la triple carga de sables realizada por el 4º Escuadrón del Regimiento de Cazado-
res Alfonso XII, 21 de Caballería integrado por tan solo 65 jinetes y al mando del 
Teniente Coronel D. José Cavalcanti. Según las crónicas, al comenzar la segunda 
carga solo quedaban con montura 40 y en la tercera tan solo una veintena, entre 
los que se encontraba Francisco Gómez Sánchez, Profesor Veterinario 2º. Al �nal 
de la contienda hubo 25 bajas en el escuadrón, una sangría para una unidad de 
menos de 70, pero todos ellos fueron héroes, pues no solo lograron que sus compañeros 
pudiesen salvarse, sino que hicieron huir a aquel gigantesco contingente y sirvieron la 
victoria en bandeja a la infantería. La prensa se hizo eco de tan memorable acción, 
como se aprecia en la noticia publicada en la revista Nuevo Mundo nº 847, de 31 
de marzo de 1910 (�gura 3) o en el día de Madrid, de fecha 24/11/1910.
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Francisco Gómez Sánchez demostró ser un valiente y un gran jinete con 
pleno dominio del sable y de su caballo. Intuimos que fue así porque además de 
conservar su montura durante la carga, años más tarde sería ganador de al me-
nos dos concursos hípicos, uno de ellos celebrado en mayo de 1912, recibiendo 
como premio unos preciosos relojes que todavía conservan sus familiares. Tam-
bién imaginamos al Veterinario Gómez realizando curas a los caballos heridos 
que debieron ser muchos e incluso es probable que atendiera a sus compañeros 
heridos, tal y como sugiere Serrano Tomé (1971) cuando se re�ere a la campaña 
militar en África: “Fue aquel período primero una etapa digna de admiración, en la 
que los veterinarios, vistiendo el uniforme militar, tuvieron que comportarse en mu-
chos casos con coraje y dando abundantes muestras de heroísmo, sin por ello desertar 
en ningún momento ni ante ninguna situación de su papel de técnicos y abanderados 
de la ciencia bajo los cielos a�icanos. Lo mismo tenían que cargar con el sable, que ser 
médicos de animales y, con �ecuencia, también de hombres, ser profesores de agricul-
tura y de higiene, servir de enlace de los jefes de las columnas en misiones arriesgadas, 
tener que vencer la apatía y aún la rebeldía pasiva o activa de los indígenas, servir de 
vulgarizadores cientí�cos...

LOS RECONOCIMIENTOS Y HOMENAJES

La actuación en Taxdir del Regimiento de Cazadores Alfonso XII supuso 
la concesión de la Corbata Laureada de San Fernando para el estandarte del 
Cuerpo y a Francisco Gómez Sánchez el ascenso a Veterinario 1º (antigüedad 
de 20/9/1909 y asimilado al grado de capitán). Una vez de nuevo en Jerez, Fran-
cisco Gómez Sánchez y otros supervivientes del escuadrón recibieron un sen-

Figura 3. Fotografía tomada del álbum de la guerra de Melilla, nº 2 que muestra al escuadrón 
de cazadores Alfonso XII durante la memorable carga de Taxdirt el 20 de septiembre de 1909. 
A la derecha, noticia publicada por la revista Nuevo Mundo nº 847, de 31 de marzo de 1910 
referente a los o�ciales supervivientes de la carga de Taxdirt. En la esquina superior derecha 

aparece Francisco Gómez Sánchez
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tido homenaje que fue recogido por la prensa local (Diario El Guadalete, 20 de 
junio de 1910): En al precioso jardín del Hotel Los Cisnes, que lucía una brillante ilu-
minación, tuvo lugar anoche el banquete con que los Sres. Jefes y O�ciales de la guarni-
ción obsequiaban á sus compañeros del glorioso Regimiento de Caballería de Alfonso 
XII… También hay constancia que Francisco asistió al acto de imposición por el 
rey Alfonso XII (Sevilla, 20-26 de noviembre de 1910) de esta máxima conde-
coración al Estandarte de su regimiento (�gura 4) y que sus compañeros veteri-
narios le obsequiaron con un banquete y una �esta que resultó animadísima según 
noticia aparecida en La Correspondencia de España (25/11/1910, nº 19.280, 
página 7). También en 1910 fue levantado un monumento en el propio enclave 
de Taxdirt en recuerdo de los caídos durante el combate. Dicho monumento fue 
visitado un año más tarde (1911) por el Rey Alfonso XIII (�gura 4) y tras el �n 
del protectorado español en Marruecos (1956), se trasladó a la ciudad de Melilla 
estando actualmente situado en la Plaza Pedro Segura junto a la Comandancia 
Militar. En homenaje a este acto heroico el mismo año, el Teniente de Caballería 
Mariano Galobardes de la Torre compuso un himno que durante años fue una de 
las canciones o�ciosas de la Caballería Española, hasta que en 1957 se aprobó su 
himno o�cial (h�ps://bellumartis.blogspot.com/2015/08/himno-de-taxdirt.
html). Asimismo, en Jerez de la Frontera, la calle donde se ubicaba el Cuartel de 
Caballería Fernando Primo de Rivera pasó a denominarse calle Taxdirt. Diver-
sos artistas plásticos como Delfín Salas, Augusto Ferrer-Dalmau o Ángel García 
Pinto han dejado sobre el lienzo testimonios del combate.

Figura 4. Fotografías que muestran al Rey Alfonso XII imponiendo la Corbata Laureada de San 
Fernando al el estandarte del Cuerpo en el Prado de San Sebastián (Sevilla), acto al que asistió 
Francisco Gómez Sánchez y su visita en 1911 al monumento erigido en memoria de los héroes 

de Taxdirt
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LAS FUNCIONES COMO VETERINARIO MILITAR

Como indica Moreno Fernández-Caparrós (2013), el principal cometido 
de los veterinarios militares a �nales del siglo XIX y principios del XX era la me-
dicina del caballo incorporándose en los sucesivos años a la mejora de la cabaña 
equina por medio de las Remontas del Ejército. De hecho, según este autor, los 
veterinarios militares fueron pioneros en la reproducción asistida al iniciarla 
en 1915, y sus estudios fueron transferidos a la reproducción humana. La ins-
pección de carnes y de otros alimentos necesarios para la tropa también fueron 
funciones de los veterinarios militares. Francisco Gómez Sánchez por los cargos 
que ocupó debió ser responsable de muchas de estas funciones y algunas de sus 
actuaciones en el campo de la mejora de la cabaña equina quedaron recogidas 
por la prensa de la época. Así, entre el 18 y 22 de mayo de 1909 (como veterina-
rio 2º) y entre el 7 y 12 de mayo de 1910 (como veterinario 1º) sabemos que se 
desplazó a Córdoba a recoger potros para su regimiento. Esta labor también fue 
efectuada por su padre Diego Cano López en mayo de 1906 y de 1907 (noticias 
recogidas por el diario El Guadalete de 8/5/1906 y 10/5/1907). Entre los días 2 
y 3 de marzo de 1922 (siendo Veterinario Mayor), viajó en comisión a Marchena 
para inspeccionar el estado sanitario de la ganadería del marqués de Cartagena 
antes de establecer parada. Y ese mismo año entre el 18 y el 21 de mayo fue en 
comisión a Huelva y San José del Valle (Cádiz), para asistir a ganado enfermo en 
paradas.

SU FALLECIMIENTO

El día 7 de diciembre de 1939, tan solo unos meses después de haber cau-
sado baja en el ejército, Francisco Gómez Sánchez falleció en Jerez de la Frontera 
a los 60 años de edad. Francisco murió soltero, sin descendencia y según nos 
contaron sus familiares su soltería obedecía al deber personal que contrajo para 
cuidar y proteger a sus hermanastras Eugenia y Pepa, que también murieron es-
tando solteras.
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DE MARÍA CER�TO RODRÍGUEZ EN VETERINARIA

Y FARMACIA

Rodriguez Castaño, A. Palomino Dominguez, S.; Castaño Rosado, M.; 
Rodriguez Sanchez, M.

RESÚMEN
Largo se ha escrito sobre la primera mujer veterinaria en España, María 
Cerrato Rodríguez.
En cuanto al expediente como estudiante de veterinaria, María Cerrato 
Rodríguez, se guarda de manera impecable en la entonces Escuela y actual-
mente Facultad de veterinaria de Córdoba. Sabemos que cursó 10 asigna-
turas en el curso académico 1923-24 y 8 disciplinas en el curso 1924-1925. 
Gracias a la Doctora Evangelina Rodero Serrano hemos obtenido el expe-
diente en alta calidad fotográ�ca.
Sin embargo, sus estudios de farmacia no son tan conocidos. Una de las 
razones que explican esa pasada oscuridad, es los múltiples traslados, entre 
diversas facultades que hizo la estudiante María Cerrato Rodríguez. Inicia-
mos estas averiguaciones gracias a Jaime Rojo Vázquez, que en 2017 nos 
facilitó el expediente de la parte de estudios en farmacia que realizó en la 
facultad de Santiago de Compostela.
Así, el objeto de esta comunicación es presentar de manera ordenada, el 
expediente íntegro de María Cerrato Rodríguez, tempranamente comple-
tado, en cuanto a sus estudios de farmacia, en las universidades de Madrid, 
Granada, Santiago de Compostela y Sevilla.
Con estas recientes averiguaciones seremos capaces de completar el ex-
pediente completo, en alta calidad fotográ�ca, como farmacéutica y como 
veterinaria, de sus estudios, expediente que ahora si somos capaces de ex-
poner y por supuesto ceder.
Palabras clave: Género, María Cerrato, Farmacia, Estudios universitarios

Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
Correo-e: anavet4787@yahoo.es. Teléfono: 686 75 19 15
Autor que procederá a la lectura: Rodríguez Castaño, A.
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SUMMARY
Maria Cerrato has been quoted and studied at length in our country.
Concerning her veterinary university record, it is kept immaculately at the 
before School and now Faculty of veterinary sciences of Cordoba. We know 
she followed 10 courses in along 1923-1924 and 8 courses during 1924-
1925. �anks to Doctor Evangelina Rodero Serrano we have obtained the 
complete dossier in high color resolution.
Nevertheless, her pharmaceutical studies have been a mystery until now. 
One of the reasons is probably the various moves across up to 4 universities 
that she did. We began our investigations thanks to Jaime Rojo Vazquez 
and his generous o�er of the part concerning the Santiago de Compostela 
dossier of Maria Cerrato´s pharmacy studies, in 2017.
And so, the objective of this study is to present in an ordered manner 
the complete dossier of Maria Cerrato´s Pharmacy Degree, covering the 
universities of Madrid, Granada, Santiago de Compostela and Sevilla.
With these recent discoveries we will be capable to complete a li�le bit 
more the �gure of our pioneer, in high quality resolution of her studies in 
veterinary medicine and pharmacy.
Key words: Gender, María Cerrato, Pharmacy, University studies

INTRODUCCION

María Josefa de los Reyes Cerrato Rodríguez nace a las 10 de la mañana del 
6 de enero de 1897, así �gura el nacimiento de nuestra pionera en el libro princi-
pal de nacimientos del registro civil de Arroyo de San Serván (Badajoz). Obtiene 
el título de bachillerato en 1917 en Badajoz y el 30.06.1920 realiza el examen de 
ingreso a la Universidad de Sevilla en la facultad de ciencias.

Los estudios de María Cerrato en veterinaria se inician el 09.05.1923 y �-
nalizan el 17.06.1925, cuando obtiene su título de veterinario por parte de la 
Escuela de Veterinaria de Córdoba.

Los estudios de María Cerrato en las distintas facultades de farmacia se ini-
cian en el curso 1920 – 1921 con los llamados cursos preparatorios, en la misma 
facultad de ciencias de la Universidad de Sevilla. Hemos encontrado que María 
no obtiene su título de graduado en farmacia hasta el 17.02.1951 cuando este do-
cumento es expedido por la Universidad de Granada. Antes había pasado por las 
facultades de Granada, ya citada, Central de Madrid y Santiago de Compostela; 
además del curso preparatorio universitario en Sevilla.

El objetivo de este texto es tratar de arrojar luz sobre los estudios de farma-
cia de María Cerrato Rodríguez.
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Las investigaciones sobre los estudios en veterinaria y sobre los intentos de 
abrir o�cina de farmacia de María Cerrato no serán tratadas en este documento.

MATERIALES Y FUENTES

El fondo antiguo y archivo histórico de la biblioteca rector Antonio Ma-
chado y Núñez de la Universidad de Sevilla, cedió información correspondiente 
a la Escuela de Veterinaria, Registro de Títulos de Bachiller y Libro de Registro 
de Títulos de la Facultad de Ciencias.

Hemos obtenido información del Archivo Histórico Nacional, donde se en-
contró la referencia del expediente correspondiente a la Universidad Central de 
Madrid que �nalmente se encontró completa en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid.

La parte correspondiente a la Universidad de Granada fue solicitada al Ar-
chivo Universitario de la Universidad de Granada. La parte correspondiente a la 
Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela fue solicitada al Archivo Uni-
versitario de la Universidad de Santiago de Compostela.

El expediente de Veterinaria ha sido cedido por la Doctora Evangelina Ro-
dero Serrano, profesora titular de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Córdoba.

DESARROLLO DEL TEMA

Sabemos de anteriores investigaciones que María Cerrato Rodríguez realizó 
el bachillerato en Badajoz y obtuvo en esa misma ciudad el título de Maestra, 
realizó oposiciones y obtuvo plaza en Esparragosa de Lares (Badajoz). Poste-
riormente solicitó la excedencia para comenzar el preparatorio de acceso a la 
Universidad, pero ahora sabemos que solicitó ese acceso universitario, no solo 
en Sevilla sino también en Madrid. En la Universidad Central de Madrid solicitó 
Matricula en el curso 1920-1921, para cursar el año preparatorio universitario 
de ciencias, aunque �nalmente se examinó en la Universidad de Sevilla, en ese 
mismo curso. Debemos recordar que su padre, veterinario, estudió en la Escuela 
de Veterinaria de Madrid, donde tenía familia.

A Sevilla trasladó el expediente desde Badajoz, en el mes de Junio de 1920, 
allí realizó el preparatorio para el acceso a la Universidad, cursando entre 1920-
1921 las asignaturas que a continuación se relacionan con las cali�caciones que 
�guran entre paréntesis: Física General (AP), Química General (NT) Mineralo-
gía y Botánica (SB) y Zoología (SB).

Una vez superado el curso preparatorio, en este caso realizado en Sevilla, y 
tal y como se establecía en el plan de estudios de las ya facultades de farmacia, el 
alumno podía acceder al resto de apenas 12 asignaturas restantes hasta comple-
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tar las 16 asignaturas del plan de estudios de 1866 y que fue modi�cándose en 
1927, 1934 y 1944, llegando a cinco cursos y 24 asignaturas. La siguiente modi-
�cación del plan de estudios de farmacia no fue hasta 1952, no afectando éste a 
nuestra protagonista.

Así, según la documentación universitaria consultada, las asignaturas de los 
“grupos” (denominaciones de la década de 1920) que se establecen en las cer-
ti�caciones académicas varían ligeramente hacia “cursos” (en la década de 1940 
en adelante). María Cerrato por lo tanto inicia sus estudios de farmacia con el 
plan de 1866 y �naliza con el plan de 1944. Sin embargo por las certi�caciones 
académicas revisadas, le fue respetado el plan de estudios inicial, y así superó la 
licenciatura de farmacia con 16 asignaturas.

María Cerrato supera el primer año de la facultad de farmacia de Granada sin 
di�cultades, en Técnica física aplicada a la farmacia con prácticas por los alum-
nos (NT) y Mineralogía y Zoología (AP) en el curso 1922–1923. Se puede con-
tabilizar claramente que el curso 1921-1922 no es aprovechado por esta alumna.

Es a partir de la �nalización del primer curso cuando se complican las cosas.
Conocemos perfectamente que en los cursos 1923–1924 y 1924–1925, Ma-

ría cursó estudios en la Escuela Veterinaria de Córdoba tras el fallecimiento de su 
padre y la imposibilidad del hermano de cursar estudios de veterinaria. Sin em-
bargo durante esos años también pagó derechos de examen de varias asignaturas 
de farmacia, tanto en Granada como en Madrid, aprobando algunas asignaturas.

El segundo curso de farmacia consistente, en principio de dos asignaturas, 
Botánica descriptiva y Química inorgánica; es superado por María de manera 
ciertamente complicada ya que la primera asignatura es superada en el curso 
1927–1928, con nota de AP tras un examen en la Universidad de Granada (y 
algún intento en Madrid). La segunda asignatura es superada en Madrid en el 
curso 1924–1925, en septiembre, y con nota de AP.

El tercer curso de farmacia es superado en la Universidad de Santiago de 
Compostela en el curso 1929–1930. Se trata de las asignaturas de Materia Far-
macéutica Vegetal (AP) y Química Orgánica (AP).

María Cerrato sufre un parón a partir de esa fecha, no constando ninguna 
documentación desde el 15.04.1932 hasta el 06.12.1948 en su expediente de 
Farmacia.

Sabemos que contrajo matrimonio en 1931 y que ese mismo año solicita 
examinarse de las asignaturas de Análisis químico y Farmacia práctica de cuarto 
curso. Ambas asignaturas no son superadas por María, en la Facultad de Santiago 
de Compostela, en el curso 1930 – 1931. Sin embargo la restante asignatura de 
cuarto curso de farmacia, Higiene con prácticas de bacteriología sanitaria, es su-
perada por nuestra colega, en el curso 1928 -1929 en la misma facultad gallega.



HISTORIA DE LA VETERINARIA  [323] 

PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES COMPLETOS DE MARÍA CER�TO RODRÍGUEZ

En 1948, María Cerrato solicita examinarse de las dos asignaturas pendien-
tes, las citadas, Análisis químico y Farmacia práctica, a la Universidad de San-
tiago de Compostela. Así, supera la asignatura de Farmacia práctica en el curso 
1948–1949 (nota AP), en Santiago de Compostela, y en el curso 1949–1950 
supera �nalmente la asignatura de Análisis químico (nota AP), en Granada.

En esa misma fecha, inicia las correspondientes comunicaciones para reto-
mar su carrera de Farmacia, ante la Universidad de Granada y la Universidad 
Central de Madrid. El Distrito Universitario de Madrid como puede seguirse por 
la documentación estudiada, solicita las certi�caciones académicas a la Universi-
dad de Santiago de Compostela.

Finalmente la Universidad Literaria de Granada y la Facultad de Farmacia, 
inician en el curso 1950–1951 un expediente de Grado de Licenciado para María 
Cerrato Rodríguez, a quien comunican en fecha 23.06.1951 su obtención de la 
licenciatura en Farmacia con fecha 17.02.1951.

CONCLUSIONES

Marie Cerrato Rodríguez es la primera mujer veterinaria en España, obte-
niendo su título de veterinario por parte de la escuela de Veterinaria de Córdoba, 
el 17.06.1925. Tarda 2 años en obtener el título de veterinaria, en una sola es-
cuela, bajo un único plan de estudios, con 18 asignaturas.

María Cerrato Rodríguez, inicia sus estudios de Farmacia aproximadamente 
40 años después de las primeras farmacéuticas de España, las gemelas Eloísa y 
María Dolores Figueroa Martí que obtienen sus títulos en 1886 en Barcelona. 
Tarda 29 años en completar la licenciatura y estudia en 3 facultades distintas, 
Granada, Central de Madrid y Santiago de Compostela; además de la Facultad 
de Ciencias de Sevilla. María se licencia en farmacia en fecha 17.02.1951.

María Cerrato se colegia como veterinaria en Badajoz el 16.02.1926 y como 
colegiado número 115. Igualmente se colegia como farmacéutica y también en 
Badajoz el fecha 17.07.1951, como colegiada número 510.

Como veterinaria María Cerrato ejerció de Inspector Municipal Veterinario 
de Calamonte desde 1926 y donde se jubiló en el año 1967.

Como farmacéutica y hasta la fecha, sabemos que María Cerrato trató de 
ejercer infructuosamente como farmacéutica titular en una farmacia, entre 1951 
y 1952, en Arroyo de San Serván, y posteriormente a partir de 1957, en Cala-
monte.
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LOS DOS PRIMEROS VETERINARIOS DE LA FAMILIA 
GARRIDO, DE CÓRDOBA (ESPAÑA)

THE TWO FIRST VETERINARIES OF THE GARRIDO FAMILY, 
CÓRDOBA (SPAIN)

Rafael Prieto-Priego1, José Luis Prieto-Garrido2 y 
Gloria Priego-de-Montiano3

RESUMEN
Manuel Garrido Cruz y José Garrido Zamora, padre e hijo, fueron los dos 
primeros veterinarios de una saga que en la actualidad cuenta con cinco 
generaciones.
Manuel nació en Castro del Río (Córdoba), el 11 de junio de 1864. Muy 
pronto, marchó a la capital, ingresando como soldado en el arma de Caba-
llería, donde ascendió a ayudante de Albéitar, y posteriormente a Maestro 
Herrador. Estos conocimientos le fueron muy válidos para, con posterio-
ridad, ingresar en la Escuela Especial de Veterinaria a la edad de 20 años, 
recibiendo el título de profesor veterinario el 22 de agosto de 1889. Ejerció 
como veterinario municipal de la capital durante más de 33 años. Fue pre-
sidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Córdoba los años 
1919 y 1920.
José Garrido Zamora, hijo del anterior, comenzó sus estudios en la Escuela 
de Veterinaria de Córdoba en septiembre de 1907, a la edad de 15 años, 
obteniendo el título de veterinario el 2 de agosto de 1912. Su labor profe-
sional principal fue la de Inspector Municipal Veterinario, la cual la ejerció 
durante más de 52 años, si bien, paralelamente mantuvo su clínica veterina-
ria de grandes y pequeños animales. Experto en el reconocimiento veteri-
nario de toros de lidia. Al igual que su padre, fue presidente del Colegio de 
Veterinarios de Córdoba, desde 1926 hasta 1928.
Palabras claves: Familia veterinaria - Veterinario Municipal – Veterinarios 
Garrido.

1 Estudiante de Veterinaria. Universidad de Córdoba
2 Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario Córdoba (jlprietogarrido@gmail.com)
3 Profesora Universidad de Córdoba
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ABST�CT
Manuel Garrido Cruz and José Garrido Zamora, father and son, were the 
�rst two veterinarians in a saga that currently has �ve generations.
Manuel was born in Castro del Río (Córdoba), on June 11, 1864. Soon, 
he went to the capital, entering as a soldier in the Cavalry weapon, where 
he was promoted to assistant to Albéitar, and later to Maestro Herrador. 
�is knowledge was very valid for him, later, to enter the Special School of 
Veterinary at the age of 20 years, receiving the title of veterinary professor 
on August 22, 1889. He served as municipal veterinarian of the capital for 
more than 33 years . He was president of the College of Veterinarians of the 
province of Córdoba in 1919 and 1920.
José Garrido Zamora, son of the previous one, began his studies at the 
Veterinary School of Cordoba in September 1907, at the age of 15 years, 
obtaining the title of veterinarian on August 2, 1912. His main professional 
work was that of Inspector Municipal Veterinarian, which he exercised for 
more than 52 years, although, at the same time, he kept his veterinary clinic 
of large and small animals. Expert in veterinary recognition of �ghting 
bulls. Like his father, he was president of the College of Veterinarians of 
Cordoba, from 1926 to 1928.
Keywords: Veterinary Family - Municipal Veterinarian - Veterinarians 
Garrido.

INTRODUCCIÓN

El primer veterinario Garrido de la familia del que tenemos conocimiento 
data de mediados del siglo XIX, don Rafael Garrido Núñez, natural de Castro del 
Río, población distante de Córdoba cuarenta y dos kilómetros, situada en plena 
campiña cordobesa, y cuyo nombre se debe a la fortaleza que existe en el castro 
que domina el pueblo y al río Guadajoz.

Don Rafael, casado con doña Rudisinda Cruz Sánchez, tuvo ocho hijos, tres 
hembras y cinco varones; las primeras se casaron y se fueron a vivir fuera de 
Castro, y los segundos, con excepción de Manuel, se dedicaron a la agricultura 
en su pueblo natal.

Manuel Garrido Cruz (1864-1943), nació el 11 de junio de 1864. Primer 
veterinario de una zaga que hoy en día cuenta ya con cinco generaciones a las que 
me honro pertenecer. Se trasladó a Córdoba muy joven, con apenas quince años, 
ingresando como soldado en el arma de Caballería donde ascendería a Ayudante 
de Albéitar y posteriormente a Maestro Herrador. Estos conocimientos le fueron 
muy válidos para, posteriormente, ingresar en la Escuela Especial de Veterinaria 
por entonces situada en la calle Encarnación Agustina nº 10, de la capital cordo-
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besa, a la edad de 20 años, concretamente el 26 de 
septiembre de 1884, siendo su �ador don Antonio 
Moreno y Ruíz.

Don Manuel fue a vivir a la calle Santa Inés nº 
7. En el primer curso, matriculado con el número 
8, tuvo que superar las asignaturas de Física y Quí-
mica, Historia Natural, Anatomía General y Des-
criptiva y Ejercicios de Disección, Nomenclatura 
de las Regiones Externas, y Edad de los Solípedos 
y demás animales domésticos, obteniendo la ca-
li�cación de Apto, y promocionando al siguiente 
curso 1885-86.

En este nuevo curso, donde quedó matricu-
lado o�cialmente con el número 13, las asignaturas 
que tuvo que superar fueron Fisiología, Ejercicios de Vivisección, Higiene, Me-
cánica animal y aplomos, y Capas o pelos y modos de reseñar.

En tercero de carrera trasladó su vivienda a la cordobesa calle Abejas nº 6, 
Con el nº 20 de matrícula, tuvo que superar las asignaturas de Patología General 
y Especial, Clínica Médica, Farmacología y arte de recetar, Terapéutica y Medi-
cina Legal.

La temporada 1887-88, don Manuel fue matriculado como alumno de 
Enseñanza O�cial con el nº 16. Sus asignaturas fueron, Operaciones apósitos 
y vendajes, Obstetricia, Procedimientos de herrado y forjado (de lo que era un 
auténtico experto por sus enseñanzas anteriores), Clínica quirúrgica, y Recono-
cimiento de animales.

.LYa, el 28 de septiembre de 1888, con 23 años de edad, �nalizaba sus estu-
dios cursando el 5º curso de la carrera, con el nº 7 o�cial, y con asignaturas como 
Agricultura, Zootecnia, Derecho Veterinario comercial, y Policía Sanitaria, obte-
niendo la cali�cación �nal de la carrera como Notablemente aprovechado. 

El día 4 de junio de 1889, revalida como Profesor Veterinario, obteniendo 
por unanimidad la censura de Aprobado.

El 22 de agosto de 1889, recibe el título de Profesor Veterinario, expedido 
por el Excmo. Ministro de Fomento.

Su labor profesional estuvo dedicada, como todos los profesionales de la 
época, a la clínica veterinaria, y más en concreto a las grandes especies animales. 
No olvidemos que por entonces, el automóvil estaba en sus primeros comienzos, 
y los caballos, mulos, asnos, los animales de renta, con excepción del ganado va-
cuno, suponían el medio de transporte de la época. 

Pero don Manuel, además de su labor clínica, desarrolló durante las tempo-
radas 1919 y 1920 una labor presidencial en el Colegio O�cial de Veterinarios 
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de Córdoba. Habida cuenta de que de estas fechas no existe documentación es-
crita colegial al respecto, ya que los fondos colegiales comenzaron a redactarse y 
conservarse con posterioridad, me remitiré a un dato aclaratorio que consta en 
el Diario Córdoba del domingo 9 de mayo de 1920, concretamente en la sección 
dedicada a “Reunión en la Cámara de Comercio”.

“Sábado día 8 de mayo de 1920. Convocada por el presidente de la Federación Gre-
mial, don José Carrillo Pérez, para tratar la elevación en el tipo de contribución 
industrial y de comercio, donde �guran como asistentes … don Manuel Garrido 
Cruz, presidente del Colegio de Veterinarios y decano de los peritos del cuerpo, …”

Don Manuel casó con doña Antonia Zamora Gavilán, natural de Córdoba, a 
la que sus nietos llamaban “Mamá Antonia”. De este matrimonio nacieron cuatro 
hijos, Rafael, Carmela, José y Manuel. 

Se jubiló el 11 de junio de 1934, falleciendo en Córdoba el 16 de febrero de 
1943 a la edad de 79 años, después de haber ejercido como Veterinario Munici-
pal de la capital durante 33 años, 10 meses y 4 días.

José Garrido Zamora, don José, (1892-
1975), siguió los pasos de su padre. 

Ingresó en la Escuela Especial de Veterina-
ria de Córdoba el 17 de septiembre de 1907, a la 
edad de 15 años, siendo su residencia en la cordo-
besa Plaza de Colón nº 5.

Sus asignaturas del primer curso fueron, 
Anatomía Descriptiva y Exterior, Física y Quí-
mica, y Técnica Anatómica, con resultado de no-
table, el 31 de mayo de 1908.

La temporada 1908-09 cursó el segundo 
curso, con las asignaturas de Fisiología y Vivisec-
ción, Higiene e Historia Natural, y como consta 
en el acta �rmada por el catedrático de cada asig-
natura, “los tres Jueces del Tribunal, en los exá-

menes ordinarios” le conceden la cali�cación de notable.
Entrados ya en 1909, don José cursa su tercer año. Asignaturas como Patolo-

gía y Terapéutica, Patología General, Especial y Clínica, Terapéutica, Farmacia y 
Medicina Legal son las asignaturas que componen este curso. El resultado global 
fue de aprobado.

Ya con 18 años, mi abuelo comienza su siguiente año. Por entonces la nu-
meración de algunas de las calles cordobesas, parece ser, habían cambiado por 
cuestiones urbanísticas, y la Plaza de Colón fue una de ellas, pasando del nº 5 al 
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24, si bien sería algo puntual, ya que el siguiente año, según consta en sus datos 
de matrícula, volvería a la anterior numeración. El 30 de septiembre de 1910 so-
licita matricula ordinaria de las asignaturas del 4º curso, que eran, Operaciones y 
Clínica, Obstetricia y Reconocimiento, y Herrado y Forjado, superando el curso 
con brillantez.

Ya el último curso, el 5º, con inscripción número 98, queda matriculado en 
la Escuela en las asignaturas de Agricultura y Derecho Veterinario, Zootecnia y 
Policía Sanitaria, superándolas y concluyendo su ciclo formativo como Veteri-
nario.

Pero para obtener el título o�cial, don José tenía que superar la Reválida de 
Veterinario. Con 19 años de edad, el dia 12 de junio de 1912 obtiene el mismo.

Como curiosidad voy a transcribir su Acta de Reválida de Veterinario, como 
así consta en los archivos de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. 

“Reunidos los Jueces que suscriben en el día de la fecha a la hora señalada 
por el Sr. Director de la Escuela, se procedió a la toma de puntos con arreglo a las 
disposiciones vigentes, habiendo elegido el aspirante el número 60, cuyo tema 
es como sigue: Gusanos platelmintos ténidos, ciclo evolutivo y propagación de las 
especies, etc, etc., y acto continuo se le puso incomunicado. Veri�cado el ejercicio 
oral, ha obtenido la cali�cación de Aprobado. Córdoba, 12 de junio de 1912. El 
Presidente don Juan de Dios González Pizarro, El Secretario del Tribunal, don 
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José Herrera, y El Vocal, don A. Moreno. Firma del graduado, D. José Garrido 
Zamora”. Hay un segundo y tercer ejercicio que superó, pero no hay constancia 
escrita de en qué consistía, y que �rmaron los mismos del anterior.

Don José ejerció su trabajo o�cial como Veterinario Municipal más de 50 
años. Su Hoja de Servicios que se conserva en el Negociado de Personal del 
Ayuntamiento de Córdoba, puede constatarse: 

Ayudante del Laboratorio Municipal, 4 años y 9 meses (1-05-1910 al 31-
01-1915) (Parte de este tiempo lo trabajó aún como estudiante de Veterinaria).

Perito Veterinario Municipal interino, 10 años, 8 meses y 2 días (1-02-1915 
a 2-10-1925).

Inspector Sanitario (Concurso Oposición), 11 años, 9 meses y 17 días (3-
10-1925 a 19-07-1937).

Inspector Municipal Veterinario, 25 años, 2 meses y 9 días (desde 20-07-
1937, hasta su jubilación).

En total, la nada despreciable cifra de 50 años, 28 meses y 28 días.
Pero, paralelamente a su trabajo o�cial, su mayor dedicación profesional fue 

la clínica veterinaria.
Don José casó con Dª Luisa Pérez Gil, con quien tuvo tres hijos, Luisa, Ro-

sario y José Antonio, este último, también veterinario.

GARRIDO CLÍNICA VETERINARIA, así rezaba un cartel de cerámica de 
unos 7 u 8 metros de longitud, con fondo amarillo y letras en azul que ocupaba 
la fachada de la clínica, además de taller de herrado de équidos, que don José 
disponía en los bajos de su do-
micilio en la cordobesa Plaza 
de Colón. 

Por los años 40 y 50, po-
cos eran los veterinarios dedi-
cados a la clínica de grandes y 
pequeños animales. Aparte de 
la Facultad de Veterinaria, esta-
ban, además de la clínica de mi 
abuelo, la de don Isidoro Gar-
cía Escribano, igualmente en 
la Plaza de Colón, y la de don 
Rafael Bellido en la Plaza de la 
Almagra.

Pero uno de los cometidos 
profesionales en los que don 
José era un verdadero experto Clínica Veterinaria GARRIDO. Año 1926
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como ninguno, era en el reconocimiento de toros para la lidia. Durante muchos 
años asumió el reto de reconocer los toros a lidiar en el desaparecido Coso de los 
Tejares cordobés. Sus conocimientos y rectitud de actuación le hicieron merecer 
el respeto e incluso admiración de todas las partes implicadas, compañeros de 
profesión, empresarios, veedores y toreros de la época.

Al igual que su padre, tuvo permanente actividad con el Colegio O�cial 
Veterinario. Así, el 30 de noviembre de 1922, fue nombrado vocal del Colegio, 
siendo Presidente don Rafael Castejón y Martínez de Arizala, Vicepresidente 
don José Herrera Sánchez, Secretario don Félix Infante y Luengo y Tesorero don 
Antonio de la Cruz del Pino, y como vocales, don Germán Saldaña Sicilia, don 
Rafael Ortíz Redondo, don José Garrido Zamora, y don José Sarazá Murcia.

En Junta de Gobierno celebrada el 28 de febrero de 1924, el vocal Sr. Ga-
rrido Zamora es designado secretario provisional del Colegio, por enfermedad 
del Sr. Infante y Luengo.

El 20 de junio de 1926, es elegido Presidente del Ilustre Colegio O�cial de 
Veterinarios de la provincia de Córdoba. En el Boletín número 42 del Colegio, 
puede leerse textualmente:

“En la Junta General Extraordinaria celebrada el dia 20 del actual, fue elegida por 
mayoría de votos, la siguiente junta de gobierno:
Presidente: Don José Garrido Zamora
Vicepresidente: Don Rafael Barneto Arregui
Secretario: Don Rafael Barbudo Ortíz
Vocales: Don Antonio Prieto Arce, don Antonio López de la Cuesta, don Rafael 
Carretero Raigan, y don Antonio Penco Izquierdo”. 

Reconocimiento veterinario en la Plaza de toros del Coso de los Tejares. Córdoba
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Pero, una de las labores en las que don José fue un auténtico experto fue en 
el reconocimiento de toros para la lidia. Durante muchos años asumió el reto de 
reconocer los toros a lidiar en el antiguo Coso de los Tejares cordobés. Sus co-
nocimientos y su rectitud de actuación le hicieron merecer el respeto e incluso, 
porque no decirlo, la admiración de todas las partes implicadas, compañeros de 
profesión, empresarios, veedores y toreros de la época.

CONCLUSIÓN

Son ya más de 150 años desde que la familia Garrido pusiera su simiente en 
el noble servicio veterinario (1864-2018). Casi cinco generaciones, ya que mi 
hijo Rafael está próximo a �nalizar los estudios. ¡Y quien sabe si mi nieto Lui-
sete seguirá la saga familiar, la sexta generación!, ya que su amor por su perra 
Nara evidencia, aunque aún es muy pequeño, una inclinación de cariño hacia el 
mundo animal.
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THE LAST CONFRONTATION OF MALATS
WITH THE DUKE OF ALAGÓN

Muñoz Alcázar, Francisco de Asís

RESUMEN 
Con motivo de la convocatoria de oposiciones en 1826, para cubrir la Cáte-
dra de Zoo�siología en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, su primer 
Director D. Segismundo Malats mantendrá un último enfrentamiento con 
el Protector del establecimiento, el Excmo. Sr. Duque de Alagón. El Pro-
tector pretende convocar de manera urgente las oposiciones, mientras que 
el Director utiliza los recursos a su alcance para evitar la convocatoria. En 
la presente comunicación se aporta documentación sobre los pormenores 
del que cabe considerar último enfrentamiento de Malats antes de su falle-
cimiento.
Palabras clave: Historia Veterinaria. España. Malats. Duque de Alagón

SUMMARY
On the occasion of the announcement of oppositions in 1826, to cover 
the Chair of Zoophysiology at the Royal Veterinary School of Madrid, its 
�rst Director Mr. Segismundo Malats will maintain a �nal confrontation 
with the Protector of the establishment, the Hon. Mr. Duke of Alagón. �e 
Protector intends to urgently summon the oppositions, while the Director 
uses the resources at his disposal to avoid the call. In the present commu-
nication, documentation is provided on the details of what may be consid-
ered the last confrontation of Malats before his death.
Key words: Veterinary history. Spain. Malats. Duke of Alagón
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INTRODUCCIÓN

En el Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid 
(AGUCM) se conservan expedientes de pruebas selectivas y oposiciones para la 
dotación de plazas de mariscales en los Regimientos de Caballería y Artillería, así 
como para cubrir plazas de Subprofesores, Profesores y Catedráticos vacantes en 
la Escuela de Veterinaria de Madrid1, y entre ellos el correspondiente a la prepa-
ración, convocatoria y resolución de la oposición a Cátedra de Fisiología vacante 
en la Escuela desde el fallecimiento de D. Agustín Pascual y García en 1822. 

OBJETIVO

Dar a conocer el último enfrentamiento del Protector de la Escuela, Excmo. 
Sr. Duque de Alagón con el Director de la misma, D. Segismundo Malats, poco 
antes de que este falleciese. 

METODOLOGÌA Y FUENTES

Búsqueda de documentos relacionados con castellano-manchegos que fue-
ron alumnos y/o profesores de la Escuela de Veterinaria de Madrid en sus cien 
primeros años de existencia y que forman parte de la base de datos resultante de 
la investigación de nuestra tesis doctoral (Muñoz, 2013).

Fuente: AGUCM, fondo documental transferido por la Facultad de Veteri-
naria de Madrid.

RESULTADOS 

Los preparativos para la convocatoria comienzan a �nales del verano de 
1826. El Protector de la Escuela, Excmo. Sr. D. Francisco Ramón de Espes y Fer-
nández de Córdoba, Duque de Alagón, que lleva al frente de la Protección desde 
marzo de 1825, solicita al Secretario de Estado la autorización de Fernando VII 
para sacar a oposición la cátedra de Zoo�siología, vacante en la Escuela desde el 
fallecimiento de D. Agustín Pascual. El Secretario de Estado comunica al Duque 
de Alagón la autorización para ello en fecha 22 de septiembre, e inmediatamente 
éste lo hace saber al primer Director de la Escuela, D. Segismundo Malats, me-
diante o�cio que, con membrete de “Protección de la Real Escuela de Veterinaria”, 
transcribimos:

“Con �a de ayer me comunica el Excmo. S.or Secretario de Estado y del despacho 
de la Guerra la Real orden siguiente. = Enterado el Rey N. S.or de la exposición que 
V.E. me dirigio en 28 de agosto ultimo; se ha servido S.M. autorizar a V.E. para sacar 
a oposición la catedra de Zoo�siologia que se halla vacante por fallecimiento de D.n 

1  AGUCM. Signatura V/02-047. Expedientes de pruebas selectivas - Oposiciones. (1800-1899).
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Agustin Pascual en la Real Escuela Veterinaria, debiendo los opositores que estu-
viesen empleados en 7 de marzo de 1820 presentar la puri�cación de su conducta 
durante el abolido sistema constitucional, y los q.e no lo estaban una información 
de la q.e han observado en esta época; quedando el q.e obtenga dha catedra con 
la obligación de enseñar el curso de dha materia en el termino de seis meses con 
sugecion a la Ordenanza y plan de estudios del referido establecimiento. = Lo que 
traslado a V.S. para su inteligencia y gobierno. = Dios gue á V.S. m.s a.s = Madrid 
23 de Setiembre de 1826 = [Firma y rúbrica] P. Es Duqe de Alagon = S.or primer 
Director de la Real Escuela Vet.a”

Malats, siguiendo la costumbre de oponerse a todos aquellos cambios que 
pueden alterar sus prebendas económicas, niega la existencia de la Cátedra, nin-
guneando de paso el trabajo docente que desempeñaron durante muchos años 
D. Joaquin de Villalba y D. Agustín Pascual, y comienza el que será su último 
enfrentamiento con sus superiores, en este caso con el Duque de Alagón, inten-
tando que la convocatoria no se lleve a efecto, o al menos retrasando todo lo po-
sible la misma, y para ello introduce un juego de palabras intentando confundir 
la Zoo�siología con la Hipo�siología. Así, en la minuta de contestación, dice: 

“de Sept.e 1826 = Excmo. Sor. = Quedo enterado del O�cio que V.E. tubo a bien pa-
sarme con la Orden de S.M. de lo que quedo enterado, y en quanto á lo que se sirve 
decirme V.E. relativo á la Catedra de �siología no hay tal Catedra en la Ordenanza y 
en caso se servirá V.E. decirme quala es, ó si ha sido equivocación porque la Hipo�-
siologia es inseparable de la Esplacnología, ó 4º tomo de anatomía y esta siempre se 
ha hecho por el Profesor de ella como previene la Ordenanza, y así estimaré tenga 
V.E. la bondad de sacarme de la duda. = Dios gud. á V.E. m.s años = Madrid = Excmo 
Sr. = Excmo. Sr. Protector”

El Duque le recuerda quienes ocuparon la cátedra con anterioridad y le re-
quiere el temario para la oposición:

“Protección de la Real Escuela de Veterinaria = Contestando á lo q.e V.S. mani�esta 
relativo a la catedra de Fisiologia que, con arreglo a la Real orden de 22 de Setiembre 
ultimo, se ha de sacar a oposición, debo decirle que en mi solo residen facultades p.a 
disponer que se lleve á puro y debido efecto este Soberano mandato de S.M. fun-
dado, no en una equivocación, sino en el art.o 56 de la Ordenanza, y en una practica 
constante de muchos años, p.o ya que no me sea dado interpretar ni entorpecer las 
Reales ordenes de S.M. podre si sacar á V.S. de la duda q.e en su espíritu ha suscitado 
esta de que se trata, á causa, según dice, de que la Fisiologia siendo inseparable de la 
Esplacnologia la ha enseñado siempre el catedrático de anatomía. Deseoso pues de 
desvanecer esta duda, y dar a V.S. tanto en este negocio como en todos los demas 
que ocurran cuantas aclaraciones y explicaciones me pida, en obsequio de la buena 
armonía q.e debe reinar entre nosotros, dire á V.S. que desde principios del siglo en 
que nos hallamos ya se enseñaba Fisiologia por el profesor D.n Joaquin de Villalba, 
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siendo catedrático de anatomía D.n Antonio Bobadilla; que por fallecimiento de 
aquel fue sacada á oposición esta catedra y provista en D.n Agustin Pascual p.r Real 
orden de 15 de ag.to de 1807; que este sujeto la estuvo desempeñando hasta su falle-
cimiento ocurrido en el año de 1821 ó 22; y últimamente que en la Ordenanza nada 
hay que se oponga á la existencia de esta catedra, pues lejos de prevenirse en ella 
que sea el profesor de anatomía el que la desempeñe, por el contrario en su art.o 56 
se designa otro diferente para la enseñanza de la �siología unida á la Esplanologia, 
sin duda por la importancia y di�cultad de aquel interesante ramo de la Ciencia 
Veterinaria. En este estado siendo indispensable dar cumplimiento a la citada Real 
orden de 22 de Setiembre ultimo, prevengo á V.S. que para que yo pueda extender 
los edictos que se han de �jar p.a la oposición de la referida catedra de Zoo�siologia, 
pase V.S. á mis manos con la posible brevedad una noticia circunstanciada de los 
puntos y exercicios en q.e ha de consistir dha oposición. = Con este motivo pregunto 
á V.S. si seria conveniente sujetar el profesor q.e se nombre, a la enseñanza también 
de la Higiene, Exterior del caballo y arte de cruzar y Mejorar las razas. Dios que á 
V.S. m.s a.s Madd 16 o.be 1826 = P. Es Duqe de Alagon [�rma y rúbrica] = S.r primer 
director de la Real Escuela Vet.a.”

Pero Malats se mantiene en sus trece y, según la minuta que se conserva, 
contesta:

“21 de Oct.e de 1826 = Excmo. Sor. = En contestación al O�cio de V.E. que se ha 
servido pasarme con �a del 16 del actual, le devo hacer presente que por lo que 
respecta á la Catedra de Zoo�siologia, desde que se fundo el Establecimiento de 
Veterinaria no ha habido tal Catedra; ni en la primitiva Ordenanza, ni en la que rije 
en el dia solo si se halla en el completo de la anatomía el tratado de la Esplacnologia, 
y como por apindice la Zoo�siologia agregada á la 1ª y 2ª parte de la Esplacnologia 
pues de otro modo no puede ser demostrable con perfeccion sino se presentan las 
viceras con los puntos �siológicos que se deben explicar de que en ellas se trata; 
y á mas si para la �siología había de haber un Catedratico. seria necesario que en 
cada ramo auxiliar de Veterinaria que son 16 ubiese otro, con lo que resultarían 16 
catedras, y seria aumentar un ingreso considerable quando no deber ser mas que 
quatro los Profesores, y son su�ciens para desempeñar todas las materias de que se 
compone la enseñanza. me parece que todo esto le hará fuerza á V.E. y no por ello 
dejo de venerar y obedecer las ordenes de V.E. y las Rl.s de S.M. que para mi es lo 
mas sagrado; mayormente allandose en la Ordenanza vigente aprobada por S.M. 
en el art.o21, que quando las circunstancias obliguen á hacer alguna alteración asi 
en las materias que hayan de enseñarse, como en el repartimiento de horas, u otra 
cosa, que le ocurra al primer Director en bene�cio de la escuela lo haga presente 
al Protector para que lo mani�este a S.M. = Pues si en cuasi todos los párrafos de 
la Ordenanza se me hace responsable de la Instrucción de los alumnos y me auto-
rizó S.M. para formar los elementos de ella, parece regular que qualquier novedad 
que ocurra será de mi obligación participarlo á V.E. como Protector que es de este 
establecimiento. = En quanto al art.o 56 que me cita V.E. en su o�cio, no trata mas 
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que de las inyecciones que debe dar el boticario. = Por lo que respecta á la practica 
constante que se me cita de muchos años, ha sido arbitraria y en ella han entorpe-
cido su curso, y por lo mismo en mi espíritu no he subcitado la de que se trata, y 
que terminantemente por lo ya referido verá V.E. tanto en este negocio, como en los 
demas que me competen, digo á V.E. con toda sencillez, que en obsequio de la buena 
armonía que reyna entre nosotros que jamas faltaré á ella, y si solo es mi objeto ha-
cerle presente los grandes reparos que pueden ser perjudiciales; por lo que sino se 
remedian los males introducidos, resultaran siempre los abusos y dudas que se han 
experimentado. = En cuanto á lo que V.E. me dice relativo á que pase a sus manos 
los puntos para poder estender los edictos que se han de �jar para la oposición de 
la referida Catedra de Zoo�siologia, no me es posible veri�carlo hasta tanto que 
V.E. este satisfecho de las razones espresadas en mi o�cio, y en el caso de que no 
fuese asi le manif.e otras muchas, mas poderosas, reducidas todas al mejor orden de 
la enseñanza pues siempre es muy del caso Instruir á V.E. metódicamente el curso 
de la verdadera Instrucion. = En la pregunta que V.E. se sirve hacerme de q.e si seria 
conveniente sujetar el Profesor que se nombre á la enseñanza también de la Igiene, 
Esterior del Caballo , y Arte de Herrar y mejorar las razas, es ilusorio en razón á que 
el profesor que enseña el Esterior del Caballo en el art.o 60 de la ordenanza espresa 
que debe enseñar la Igiene, y la Herradura es anexa al profesor de fragua, y en cuanto 
á mejorar las razas de la cria de caballos se mani�esta bien claro en las observaciones 
físicas el método q.e se deve guardar por lo q.e este discurso o trato se lo encargaré al 
Profesor mas apropósito para ello.”

A lo que el Duque contesta de inmediato advirtiéndole por segunda vez so-
bre su dilación en cumplir lo que le ordena:

“Protección de la Real Escuela de Veterinaria = Todas las razones que V.S. me ex-
pone en su o�cio de ayer, y todas cuantas pudiera exponerme en lo sucesivo, no 
podrán ser atendidas por mi, aun cuando fueran tan poderosas como á V.S. le pa-
rece, porque tratándose aquí del cumplimiento de la Real orden de 22 de Setiembre 
ultimo, no me es permitido bajo ningún pretexto dilatar ni entorpecer sus efectos. 
En su consecuencia procederá V.S., como le tengo mandado en mi o�cio del 16 de 
este mes, á pasar inmediatamente á mis manos una noticia circunstanciada de los 
puntos y exercicios en que ha de consistir la oposición á la catedra de Zoo�siologia; 
arreglándose V.S. en esta operación á lo que previene la misma Real orden de 22 de 
setiembre ultimo. = Prevengo á V.S. que en mi citado o�cio de 16 de este mes no se 
dice en su 2ª parte el arte de herrar sino el arte de cruzar y mejorar las razas; y q.e el 
art.o 56 de la Ordenanza que existe en esta Protección es el que trata del Profesor de 
Esplanologia y Fisiologia y no de lo que V.S. dice. = Dios gue á V.S. m.s a.s. = Mad.d 
22 de octubre 1826 = [Firma y rúbrica] P. Es Duqe de Alagon = S.or primer Director 
de la Real Escuela Vet.a”

Pero Malats sigue negándose, y según la minuta que se conserva, contesta:
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“24 de Oct.e de 1826 = Exmo. Sor. = He recibido el o�cio de V.E. del 22 en contes-
tación al mio del 21 del presente, y fundado en la R.l Orden de 22 de set.e ultimo 
que venero me manda V.E. le remita los puntos que se han de siñalar en los Carteles 
para la oposición de la Catedra de �siología, y enterado de ello, no puedo menos 
en honor de el destino que S.M. me tiene con�ado, y de la Ciencia Veterinaria cuya 
Direccion me esta recomendada de hacer únicamente presente á V.E. que jamas 
ha habido en la Escuela Catedra de �siología ni la puede haber, por ser esta una de 
las partes anexa á la anatomía como lo mani�esta el art.o 8, 9, 57, 58, 59 y de consi-
guiente será muy ridículo y aun en descredito de dha Escuela el q.e se anunciase en 
los carteles una oposición que indicaba haberse subdividido en partes lo lo que debe 
hir y siempre ha corrido en una sola y de consiguiente no puedo remitirle los puntos 
q.e me pide para la referida oposición en razón á lo q.e dejo dicho y lo q.e hubiera 
manifestado á V.E. si se hubiese servido preguntarme antes de solicitar de S.M. la 
autorización p.a dha oposición. = Dios gu.e &cc”

El Duque, harto de tanta demora, le acusa de desobediencia y le da un ulti-
mátum:

“Protección de la Real Escuela de Veterinaria = La moderación y decoro que apare-
cen en todas las ordenes que yo, como Gefe superior de la Real Escuela de Veteri-
naria, doy á V.S. hacen un singular contraste con sus expresiones poco comedidas, 
y especialmente con la desobediencia mani�esta q.e deja ver en todo aquello que no 
se conforma con sus ideas. En el negocio que nos ocupa actualmente se niega V.S. 
abiertamente a dar cumplimiento á una Real orden comunicada por mi conducto, 
protestando razones q.e aunque fueran ciertas no deberían nunca entorpecer los 
efectos de un Soberano mandato, pues todo �el vasallo debe, si venera los preceptos 
de un Rey, obedecerlas ciegamente, quedándole expedito el recurso de representar 
después lo que le parezca conveniente. Mas aquí no tan solamente se pone V.S. en 
una absoluta y desmedida oposición a lo mandado por S.M., sino que hasta los 
hechos en q.e funda esta oposición son falsos y las razones que alega destituidas de 
todo fundamento. La existencia de una catedra de Zoo�siologia es tan positiva que 
no hay mas que abrir las guias de forasteros p.a cerciorase de ello, y sobre todo en esta 
Proteccion hay una multitud de o�cios y papeles �rmados por V.S. en los q.e habla 
de la misma catedra, remite puntos de �siología para los exámenes, da censuras en 
exámenes generales á favor de varios alumnos que han aprendido entre otras mate-
rias la Fisiologia enseñada en la catedra que ocupaba el difunto D.n Agustin Pascual, 
y últimamente es tan publico y notorio que ha habido esta catedra en la Escuela 
desde principios de este siglo q.e hasta el ultimo dependiente del Establecimiento 
no lo ignora. En esta inteligencia pues, y deseando yo evitar ulteriores resultados q.e 
podrán ser desagradables, mando á V.S. expresamente por tercera vez, que me remita 
en el termino de cuarenta y ocho horas los puntos y exercicios en q.e ha de consistir la 
oposición á la catedra de Zoo�siologia, previniéndole q.e en caso de no hacerlo V.S. 
así, tomaré aquellas medidas que me parezcan conducentes para asegurar el cum-
plimiento de la Real orden de 22 de setiembre ultimo, y el respeto y consideración 
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que se merecen las q.e yo comunico y doy á V.S. Dios gua á V.S. m.s a.s Mad.d 26 de 
Octubre de 1826. = [Firma y rubrica] P. Es.Duqe de Alagon = S.or primer Director 
de la Real Escuela Vet.a”

En la mitad del plazo concedido, Malats cumple lo ordenado, y a la vez ame-
naza al Duque:

“27 de Oct.e de 1826 = Exmo. Sor. = En contestación al o�cio que V.E. se ha servido 
pasarme con �a del 26 del actual, quedo enterado en su contenido, y como en el 
me previene V.E. le pase los puntos y exercicios para la oposición que me dice de la 
Zoo�siologia, se los incluyo para que disponga lo que tenga por conveniente. = Y 
espero que V.E. no tomará á mal que por su conducto pase una exposición á S.M. 
acompañada de los o�cios que han transcurrido en este asunto de la oposición de 
Zoo�siologia, para que tenga á bien resolver lo que fuese de su R.l agrado. = Dios 
guarde á V.E. m.s años. Madrid &c = Exmo. Sor. = Exmo. Sor. Duque de A.n V.n de 
S.r Protector de la R.l Escuela Veterinaria”

El Duque da por zanjado el asunto sin amilanarse por las amenazas de 
Malats:

“Proteccion de la Real Escuela de Veterinaria = He recibido hoy los puntos y exer-
cicios que V.S. me remite con su o�cio de ayer para la oposición á la catedra de 
Zoo�siologia, y puede V.S. cuando guste representar á S.M. por mi conducto cuanto 
le pareciera conveniente. = Dios gue á V.S. m.s a.s = Madrid 28 de octubre de 1826 
= [Firma y rubrica] P. Es. Duqe de Alagon = S.or primer Director de la Real Escuela 
Vet.a”

Y unos días después le remite el edicto para su debida publicidad: 

“Protección de la Real Escuela de Veterinaria = Incluyo á V.S. cuatro exemplares 
de los edictos que he mandado imprimir p.a llamar á concurso á los opositores á la 
catedra de Zoo�siologia, á �n de q.e haga V.S. poner el q.e está �rmado por mi en la 
puerta principal de la Escuela; reserve otro para executar lo que en el se previene en 
orden á que se presenten á V.S. á �rmar la oposición los que acudan, y los demas los 
destine p.a los usos que le parezcan conven.tes = Dios gua á V.S. m.s a.s = Madrid 9 de 
noviembre de 1826 =[Firma y rubrica] P. Es. Duqe de Alagon = S.or primer Director 
de la Real Escuela Vet.a”

El proceso de oposición continúa, el Duque comunica el tribunal de la opo-
sición, y el cambio introducido por haber fallecido Malats:

“Protección de la Real Escuela de Veterinaria = Con �a 28 de este mes me comu-
nica el Exmo. S.or Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra la Real orden 
siguiente = Exmo. S.or = Conformandose el Rey N.S.or con lo propuesto por V.E. en 
la exposición que me dirigio en 22 de noviembre ultimo; se ha servido nombrar 
para jueces en la oposición que va á veri�carse á la catedra de Zoo�siologia de esa 
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Escuela Veterinaria á D.n Segismundo Malats, D.n Antonio Bobadilla, D.n Lorenzo 
Cubero, D.n Juan Moracula y D.n Manuel Damian Perez = Lo que traslado á Vm. para 
su inteligencia, y á �n de que por su parte cumpla con esta Soberana determinación, 
asistiendo en calidad de juez á los exercicios de oposición que se han de celebrar 
en la Escuela, á los cuales se dará principio el dia 5 de Enero próximo á las cuatro 
de la tarde en la Sala de concursos, y al efecto incluyo a Vm. un exemplar del edicto 
convocatorio, previniéndole q.e, resultando incompleto el nº de jueces por fallecim.
to del primer director D.n Segismundo Malats, he nombrado para quinto censor, en 
uso de las facultades q.e me concede la Ordenanza al profesor de fragua D.n Tomás 
Schwartz = Dios gue a Vm. m.s a.s Madrid 31 de dic.e de 1826 =[Firma y rubrica] P. 
Es. Duqe de Alagon = S.or D.n Antonio Bobadilla”

Los opositores fueron D. Martín Grande, D. Guillermo SanPedro, D. Nico-
lás Casas y Bernardo González y Guerra, siendo ganada la Cátedra por D. Nicolás 
Casas y de Mendoza.
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TITLES OF VETERINARY PROFESSOR: THE CASE OF THE TOLEDAN 
SATURNINO LORENZO AND MARTÍN

Muñoz Alcázar, Francisco de Asís

RESUMEN 
En el Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid 
(AGUCM) se conservan documentos sobre Saturnino Lorenzo y Martín, 
natural de la localidad de Gerindote, provincia de Toledo. Siendo alumno 
del Real-Colegio Escuela de Veterinaria de Madrid en diciembre de 1808 
sufrió, junto a profesores y compañeros, el asalto a la misma por parte de 
las tropas francesas. Terminada la Guerra de la Independencia, y para ocu-
par una plaza vacante de veterinario en su pueblo natal, necesitaba el título 
de Profesor Veterinario o una certi�cación de haber sido alumno de la Es-
cuela. Los documentos analizados revelan el proceso seguido para obtener 
el título de Profesor Veterinario por alumnos que no habían concluido es-
tudios a causa de la invasión francesa.
Se aportan datos sobre los alumnos de apellido Lorenzo, naturales de Ge-
rindote (Toledo), matriculados en la Escuela entre 1793 y 1893.
Palabras clave: Historia Veterinaria. España. Títulos. Profesor Veterinario.

SUMMARY
In the General Archive of the Complutense University of Madrid 
(AGUCM) there are documents about Saturnino Lorenzo and Martín, a 
native of the town of Gerindote, province of Toledo. Being a student of 
the Royal College of Veterinary School of Madrid in December 1808, he 
su�ered, along with professors and companions, the assault on it by the 
French troops. A�er the Peninsular War, and to occupy a vacancy as a 
veterinarian in his hometown, he needed the title of Veterinary Professor 
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or a certi�cation of having been a student of the School. �e analysed 
documents reveal the process followed to obtain the title of Veterinary 
Professor by students who had not completed studies because of the 
French invasion.
Data are provided on the students of surname Lorenzo, natives of Gerindote 
(Toledo), enrolled in the School between 1793 and 1893.
Key words: Veterinary history. Spain. Titles. Veterinary Professor.

INTRODUCCIÓN

En el Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid 
(AGUCM) se conservan documentos sobre Saturnino Lorenzo y Martín, quien 
siendo alumno del Real-Colegio Escuela de Veterinaria de Madrid en diciembre 
de 1808 sufrió, junto a profesores y compañeros, el asalto a la Escuela por parte 
de las tropas francesas comandadas por Napoleón Bonaparte. Terminada la Gue-
rra de la Independencia, y para ocupar una plaza vacante de veterinario en su 
pueblo natal, necesitaba el título de Profesor Veterinario o una certi�cación de 
haber sido alumno de la Escuela1. 

OBJETIVO

Aportar datos que revelan el proceso seguido para otorgar títulos de Profesor 
Veterinario a alumnos que no habían concluido estudios a causa de la invasión 
francesa.

Aportar datos sobre otros alumnos de apellido Lorenzo naturales de Gerin-
dote (Toledo).

METODOLOGÍA Y FUENTES

Hallazgos casuales de documentos, en el desarrollo de otra investigación, y 
relacionados con alumnos de la Escuela que obran en la base de datos resultante 
de la investigación para nuestra tesis doctoral (Muñoz, 2013).

Fuente: AGUCM, fondo documental transferido por la Facultad de Veteri-
naria de Madrid.

1  AGUCM. Signatura 20/06-001. Legajos varios. En legajo de 1807.
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RESULTADOS 

D. Saturnino Lorenzo y Martín (1785? - ¿?)

Nacido en Gerindote, Corregimiento de Toledo, hacia 1785, hijo de Anto-
nio Lorenzo (natural de Santa Olalla) y de Ana Martín (natural de Gerindote). 
Con 21 años solicita plaza de alumno en la Real Escuela de Veterinaria de Ma-
drid, quedando constancia de su matrícula en el Libro 1º de Matrículas (1793 á 
1815), folio 1222, el 1 de marzo de 1806.

Según el “Índice de los Alumnos que han entrado y salido en la R.l Escuela 
Veterinaria a estudiar esta ciencia, y el folio donde se encuentra según su Número”, 
en 1806 se matricularon un total de 11 alumnos, siendo Saturnino uno de ellos.

Desconocemos si su acceso a la Escuela fue como alumno civil, pues no 
ha sido posible localizar su expediente personal, en cuyo caso rozaba el límite 
máximo de edad. Los alumnos civiles debían tener entre 16 y 21 años, ser sanos 
y robustos como es necesario para el ejercicio diario en la �agua, herrado, hospital y 
para las disecciones; presentar un memorial escrito por su mano (actual Instancia, 
que de por sí demostraría que sabían leer y escribir); presentar fe de bautismo e 
información de buenas costumbres y de limpieza de sangre, hecha ante la justicia 
de su pueblo y con certi�cación o fe de escribano público que le diese legalidad 
(aún se conservan en algunos expedientes3). Con preferencia eran admitidos si 
tenían conocimientos de Latín y Francés, así como conocimientos de herrado, 
o si ya eran albéytares o hijos de éstos. Quedaban libres de quintas y levas y de 
cualquier otro servicio que pudiera interrumpir su formación.

Saturnino Lorenzo fue alumno interno de la Escuela hasta el 3 de diciembre 
de 1808, habiendo superado hasta ese momento los cursos y exámenes de Ana-
tomía, Exterior, Fisiología, Patología, Materia médica y Arte de herrar, asistiendo 
a diario a las prácticas de fragua, de curación de animales enfermos y de botica. 
La invasión de las tropas napoleónicas y el ataque sufrido por la propia Escuela 
los días 2 y 3 de diciembre de 1808, que se saldó con siete muertos y algunos 
prisioneros, el saqueo de la casa (llevándose caudales, efectos y cuanto en ella 
había4) y la ocupación de la fragua y hospitales por tropas de caballería france-

2  AGUCM. Signatura V/01-186. Libros registro de matrícula. Libro 1 (1793-1815). No tenemos 
constancia de cómo se llevaba el registro de alumnos desde la apertura de la Escuela en 1793 hasta que 
son ordenados en el primer libro registro de matrículas iniciado en 1801, titulado: “Libro de Matrículas, 
Actas y Exercicios literarios de los alumnos de número que estudian la Ciencia Veterinaria en esta Real 
Escuela. Año de 1801”.

3  AGUCM. Signaturas V/01-135 a V/01-185. Expedientes de alumnos (1803-1866). 
4  AGUCM. Signatura 20/06-001. Legajos varios. En el de 1809: Carta de Segismundo Malats a D. 

Pedro de Mora y Lomas, fechada el 30 de abril de 1809, con motivo de la reparación de desperfectos 
causados en la Escuela por la instalación de ocho cañones de artillería el día 1 de diciembre de 1808, 
para su defensa, y los causados por el asalto francés de los días 2 y 3 de diciembre.
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sas, dió al traste con las expectativas académicas de los alumnos, que se habían 
sumado heroicamente a la defensa de la Escuela. Saturnino Lorenzo, junto con 
otros compañeros, se ve obligado a abandonar la Escuela sin haber concluido sus 
estudios.

Años más tarde, terminada la Guerra de la Independencia, y a�ncado en su 
localidad natal, le es negada la práctica del ejercicio profesional por no disponer 
del título correspondiente. Cabe recordar que el título de Profesor Veterinario, 
además de otros privilegios, otorgaba preferencia para ocupar las plazas de albé-
ytares que vacaban en los pueblos, sobre los aspirantes a las mismas que no ha-
bían hecho sus estudios completos en la Escuela, valiéndose del mismo (incluso 
habiendo albéytares en el pueblo) para realizar todos los actos de Albeytería que 
ocurrieran en ferias y mercados, las certi�caciones en juicio y fuera de él, y los re-
gistros y demás diligencias pertenecientes al ramo de Caballería, lo que suponía 
una fuente de ingresos nada despreciable. Saturnino, al ver impedido su ejercicio 
profesional y por tanto el medio de subsistencia de su familia, recurre a mediados 
de junio de 1818 al Excmo. Sr. Protector de la Real Escuela de Veterinaria y Equi-
tación, cargo que ocupaba entonces D. Diego Ballesteros, Mariscal de Campo 
e Inspector General de Caballería, solicitando se le expida “título de Alumno de 
dicha R.l Escuela respecto a haber seguido los Estudios en ella”.

El Protector solicita informe al 1er Director, D. Segismundo Malats, quien 
a su vez lo recaba del 2º Director, D. Antonio Bobadilla, conservándose tanto la 
minuta como el o�cio �rmado por Malats, cuyo textual dice:

“Para evacuar con el debido acierto, un informe que se me ha pidido por el Excmo. 
Sr. Protector de la R.l Escuela Veterinaria, espero se sirva V. decirme, si es cierto que 
Saturnino Lorenzo natural y vecino de la Villa de Gerindote, entró el año de 1805 
en clase de Alumno interno en dha. R.l Escuela donde subsistio hasta �n de Diciem-
bre de 1808 con aprovechamiento de sus estudios; que en el transcurso del citado 
tiempo sufrio siete examenes, distribuidos en esta forma, tres del curso anatómico, 
uno del exterior, uno de Fisiologia, uno de Patologia, parte de Medicina, y otro de 
artes de herrar; que por la imbasion del enemigo, con quien se batio desde el Cole-
gio los tres días del ataque de esta Capital, se vio precisado a abandonar la Escuela 
a imitación de otros sus compañeros. = Dios que a V. m.s a.s = Madrid Junio 26 de 
1818 = Segismundo Malats [�rma y rúbrica]= S.or D. Antonio Bobadilla”

Se conserva la minuta de la contestación de Malats al Protector, cuyo literal 
es:

“Al S.r Prot.or 3 de Julio de 1818 = Como Saturnino Lorenzo natural y vecino de la 
Villa de Gerindote en la esposicion que ha presentado a V.E. solicita se le espida 
titulo de Alumno de la R.l Escuela veterinaria, y cita en ella haber siguido los estu-
dios en clase de Alumno interno de la misma Escuela desde el año de 1805 hasta 
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el 12, tiempo en que yo no me hallaba con la dirección, para evacuar con el debido 
acierto el informe que V.E. se sirve pedirme, me pareció muy conducente exigirlo 
del 2º Director, quien me dice que el espresado Saturnino Lorenzo ha sido Alumno 
interno de la propia Escuela desde el año de 1805 hasta el 3 de Diz.re de 1808; que 
durante su permanencia en dho establecim.to se portó con honradez y aprovecham.
to en los cursos que siguió de Osteología, Miología, Angiología, Esplacnología, Exte-
rior, Fisiología, Patología, Materia medica y arte de herrar, en los que fue aprovado 
al �n de ellos, según costumbre, y por ultimo que este interesado se halla en iguales 
circunstancias que el Alumno Juan Albarez a quien ultimam.te se le ha espedido el 
titulo de Profesor veterinario en virtud de decreto de V.E. y de haver sufrido un 
examen gen.l por la Junta de Profesores.
Esto supuesto, me parece hallarse Saturnino Lorenzo en igual caso q.e el Juan Alba-
rez, y que se le debe mandar se presente en esta R.l Escuela Veterinaria a sufrir un 
examen gen.l por la Junta de Prof.s, como lo sufrio el Albarez; si hecho este mereciese 
su aprovación, en este caso, si V.E. lo tubiese a bien en su vista manifestaré a V.E. 
mi dictamen, caso de tener a bien pedirme informe, sin embargo V.E. a cuias manos 
paso la referida esposicion acordará como acostumbra lo mas acertado.”

En este texto Malats tergiversa la petición y alarga la permanencia del soli-
citante en la Escuela hasta 1812, para justi�car con esta artimaña que él no era el 
Director y cargar así la responsabilidad sobre Bobadilla.

A �nales de agosto de 1818, Saturnino Lorenzo, a través de Prudencio Gon-
zález de Valdés, reitera su petición, en papel de sello timbrado de “QUARENTA 
MA�VEDÍS, AÑO DE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO”, cuyo texto 
dice:

“Exc.mo S.r Protector de la R.l Escuela de Veterinaria y Equitación.
Saturnino Lorenzo, natural y vecino de la V.a de Gerindóte, con el respeto debido 
dice: que á mediados del mes de Junio del corr.te año, acudió a V.E. por medio de un 
recurso en solicitud de q.e se le expidiese el título de Alumno de dicha R.l Escuela, 
respecto de haber seguido los Estudios en ella desde el año de 1805 hasta el tres 
de Diciembre del año 1808. Que V.E. para proceder en el asunto con el acierto q.e 
desea, se sirvió pedir el informe correspondiente al primer Director, el que según 
tiene entendido el q.e expone, lo evacuó en tres del mes de Julio ultimo, mas como 
hasta el dia no haya recaido providencia alguna, y en ello al exponente se le siguen 
perjuicios notables, por no permitirle en el citado Pueblo el ejercicio de la facultad 
por falta de titulo, y esto cede en detrimento de su familia por no tener otro medio 
de q.e subsistir, en cuya atención
A V.E. Suplica se sirva mediante este recuerdo determinar lo q.e considere conforme 
y justo a su pretensión indicada, de q.e recibirá el mas particular favor. Madrid a 27 
de Agosto de 1818. = Por encargo del Sup.te Prudencio Gonzalez de Valdes [�rma 
y rúbrica].”
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La petición surte efecto inmediato, quedando anotado en su margen lo si-
guiente:

“Madrid 28 de Agosto de 1818. El suplicante deberá para obtener el título q.e solicita 
presentarse a esamen en Junta del Director y Profesores de la R.l Escuela. = Balles-
teros [�rma y rúbrica].”

Con esta nota marginal el Protector incluye en la responsabilidad �nal sobre 
la decisión que se adopte a Malats, quien deberá formar parte del tribunal de 
exámen.

Tras ser examinado y aprobado, a Saturnino Lorenzo se le expide título de 
Profesor Veterinario en fecha 21 de octubre de 1818, a la edad de 33 años, que-
dando registrado en el Libro Primero de Títulos, folio 0805, siendo uno de los 8 
alumnos egresados ese año de la Real Escuela de Veterinaria y Equitación de 
Madrid.

Saturnino Lorenzo casado con Vicenta Benítez de Ávila, natural de Car-
mena (Toledo), tuvo al menos dos hijos (Mariano y Antonio), y pudo �nalmente 
ejercer como Profesor Veterinario en Gerindote al menos hasta 1844, según co-
nocemos por el expediente personal de su hijo Mariano Lorenzo y Benítez.

D. Mariano Lorenzo y Benítez (1823 - ¿?)

Nacido en Gerindote (Toledo) el 8 de diciembre de 1823, fue bautizado el 
día 10 en la Parroquia de San Mateo Apóstol. Hijo de Saturnino Lorenzo Martín 
y de Vicenta Benítez de Ávila. Sus abuelos paternos Antonio Lorenzo y Ana Mar-
tín eran naturales de Santa Olalla y de Gerindote respectivamente, y sus abuelos 
maternos Antonio Benítez y Teodora de Ávila lo eran de Almorox y de Carmena. 

Consta su matrícula en la Escuela de Veterinaria de Madrid y su admisión 
como alumno interno el 26 de septiembre de 1844, con 20 años6. Tenía cono-
cimientos de herrado transmitidos por su padre. En su expediente personal7 se 
conservan: la Instancia elevada por su padre el 23 de septiembre de 1844; los 
Documentos de limpieza de sangre y de afección política; el Certi�cado médico, 
expedido el 14 de septiembre de 1844; un Certi�cado de estudios de Gramática 
castellana, emitido en Gerindote, el 14 de septiembre de 1844, por D. Miguel 
Juan de Dios de Cuadros, Maestro de primera educación; otro Certi�cado de 
estudios de Lógica durante los meses de julio, agosto y septiembre, emitido en 
Torrijos el 30 de septiembre de 1846.

5  AGUCM. Signatura V/01-039. Registro de títulos. Libro Primero. Real Escuela de Veterinaria de 
Madrid – Año 1802, folio 80.

6  AGUCM. Signatura V/01-187. Libro 4º Matrículas (1842 a 1844), folio 99.
7  AGUCM. Signatura V/01-151. Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1844 a 1845.
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Tras concluir sus estudios y aprobar la reválida en septiembre de 1849, con 
25 años, se remite desde la Escuela o�cio a la Dirección General de Instrucción 
Pública, el 30 del mismo mes, para la expedición del título de Profesor Veterina-
rio de 1ª Clase. Se conserva el Documento de depósito del título de fecha 23 de 
febrero de 1850. 

En 1850 fue uno de los aspirantes a Cátedras de tercer curso vacantes en las 
Escuelas subalternas de Córdoba y Zaragoza8.

Mariano Manuel Lorenzo y Macías (1836 - ¿?)

Nacido en Gerindote (Toledo) el 25 de marzo de 1836 y bautizado el mismo 
día en la Parroquia de San Mateo Apóstol. Hijo de Antonio Lorenzo Benítez y de 
Mariana Macías Moreno. Sus abuelos paternos fueron Saturnino Lorenzo y Vi-
centa Benítez, y los maternos Deogracias Macías, natural de Aguilar de Cerbera 
(Logroño) y Margarita Moreno Reyes, natural de Carmena (Toledo). El 12 de 
octubre de 1853, a la edad de 17 años, consta su matrícula en la Escuela Superior 
de Veterinaria de Madrid9. En el libro de matrículas, folio 93, se hace constar que 
no se presentó a exámenes de 1er curso en junio de 1854, que fue reprobado en 
los exámenes de octubre, que no se presentó a exámenes en 1855, y que tam-
poco lo hizo en junio ni en septiembre de 1859. Se conservan en su expediente 
personal10: la Instancia de 28 de septiembre de 1853; el Certi�cado médico, 
emitido en Torrijos el 19 de septiembre de 1853; el Certi�cado de buena vida 
y costumbres, emitido en Torrijos el 29 de septiembre de 1853; y el Certi�cado 
de Instrucción primaria, emitido en Torrijos el 19 de septiembre de 1853, por D. 
Ramón López Delgado y Muñoz.

D. Eudosio Lorenzo y Molina (¿1854? - ¿?)

Natural de Gerindote (Toledo). No hemos localizado su expediente per-
sonal, por lo que no podemos establecer su relación de parentesco con los an-
teriores. En el libro 22 de matrículas11, folio 412, consta que con 17 años realizó 
y aprobó el Examen de ingreso el 1 de junio de 1871, que formalizó matrícula 
como alumno libre de 1º y se examinó, aprobando el curso, el mismo día; que 
aprobó los exámenes de 2º curso el 11 de junio de 1872 y los de 3er curso el 21 
de septiembre de 1872; que aprobó los exámenes de 4º curso el 7 de junio de 
1873; y los exámenes de 5º curso el 17 de septiembre de 1873; que se examinó 

8  Boletín de Veterinaria, Año VI, núm. 137, 1850. p. 272-273
9  AGUCM. Signatura V/01-189. Libro 8 matrículas (1853 a 1855), folio 93.
10  AGUCM. Signatura V/01-151. Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1853 a 1854.
11  AGUCM. Signatura V/01-197. Libro 22 Matrículas (1870-1871), folio 412.
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de Reválida para Profesor Veterinario de 1ª Clase el 24 de septiembre de 1873, 
aprobando 1º, 2º y 3er ejercicios, suspendiendo el 4º, que superaría el 5 de di-
ciembre de 1873, obteniendo así el título de Veterinario de 1ª Clase con 19 años.
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PETER CHARLES DOHERTY, VETERINARY NOBEL PRIZE FOR 
PHYSIOLOGY AND MEDICINE IN 1996

Rafael Prieto-Priego1, José Luis Prieto-Garrido2, Gloria Priego-de-Montiano3

RESUMEN
En 1996, siendo profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Tennessee, y cuando trabajaba ya en el hospital infantil Saint Jude, de 
Memphis (Estados Unidos), recibe el premio Nóbel de Medicina, compar-
tido con el suizo Rolf M. Zinkernagel, ambos trabajando en el campo de la 
inmunología, concretamente con los Linfocitos T Citotóxicos y modelos de 
restricción de MHC.(Complejo Mayor de Histocompatibilidad).
Su objetivo fue el estudio de la respuesta inmunitaria mediada por linfoci-
tos contra las células infectadas por virus. Para ello utilizaron como modelo 
un virus capaz de producir meningitis en ratones. Los ratones infectados 
desarrollaban células T asesinas capaces de destruir in vitro, células de ratón 
infectadas por el virus. Pero, sorprendentemente, estas células T eran inac-
tivas contra células infectadas procedentes de otra cepa de ratones.
Resultado de todo ello, los linfocitos T, para desencadenar una respuesta, 
debían reconocer simultáneamente al antígeno viral y a moléculas propias 
de las células, los antígenos del Complejo Mayor de Histocompatibilidad 
(MHC). De esta forma se puso de mani�esto la importante función bio-
lógica de los antígenos de histocompatibilidad, que hasta entonces sólo 
se habían relacionado con el rechazo a injertos y trasplantes. El descubri-
miento proporcionó un gran impulso a la comprensión de los mecanismos 
inmunológicos básicos, la respuesta inmune y la génesis de las enfermeda-
des autoinmunes.
Palabras clave: Veterinario Nobel – Inmunología – Fisiología y Medicina 

1 Estudiante de Veterinaria. Universidad de Córdoba
2 Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario Córdoba (jlprietogarrido@gmail.com)
3 Profesora Universidad de Córdoba
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ABST�CT
In 1996, while he was a professor at the University of Tennessee School of 
Medicine, and when he was already working at the Saint Jude Children’s 
Hospital in Memphis (United States), he received the Nobel Prize for 
Medicine, shared with the swiss Rolf M. Zinkernagel, both working in the 
�eld of immunology, speci�cally with Cytotoxic T lymphocytes and MHC 
restriction models (Major Histocompatibility Complex).
Its objective was the study of the immune response mediated by 
lymphocytes against cells infected by viruses. For this, they used as a 
model a virus capable of producing meningitis in mice. �e infected mice 
developed killer T cells capable of destroying in vitro, mouse cells infected 
by the virus. But, surprisingly, these T cells were inactive against infected 
cells from another strain of mice.
As a result of all this, the T lymphocytes, to trigger a response, must 
simultaneously recognize the viral antigen and the cells’ own molecules, 
the antigens of the Major Histocompatibility Complex (MHC). In this 
way, the important biological function of the histocompatibility antigens 
was revealed, which until then had only been related to the rejection of 
gra�s and transplants. El descubrimiento proporcionó un gran impulso a 
la comprensión de los mecanismos inmunológicos básicos, la respuesta 
inmune y la génesis de las enfermedades autoinmunes.
Keywords: Nobel Veterinarian - Immunology - Physiology and Medicine

INTRODUCCIÓN

Peter Charles Doherty, es un cirujano veterinario e investigador en el campo 
de la medicina humana. Nació el 15 de octubre de 1940 en la ciudad australiana 
de Brisbane (Queensland).

Realizó sus estudios en la Universidad de 
Queensland, donde se graduó en 1966; entre 
1963 y 1967 fue o�cial veterinario en el Insti-
tuto de Investigación Animal de Brisbane, y tras 
cuatro años (1967-1971) trabajando en el De-
partamento de Patología Experimental del Ins-
tituto Moredun de Edimburgo (Reino Unido), 
donde se doctoró, regresó a su país para formar 
parte del departamento de Microbiología de la 
Escuela John Curtin (Universidad Nacional de 
Australia, en Camberra).
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Durante estos años trabajó con el profesor Rolf Martin Zinkernagel, cientí-
�co suizo nacido en Basilea en enero de 1944, al frente de un equipo de investi-
gadores que realizó el descubrimiento del papel de los linfocitos T en la destruc-
ción de las células infectadas por un virus: sin embargo, ante las aparentes escasas 
perspectivas profesionales, ambos cientí�cos 

abandonaron dicha Escuela. 
En 1975 se trasladó a los estados Unidos para trabajar como profesor aso-

ciado en el Instituto Wistar de Filadel�a, cargo que ejerció hasta 1982. Deman-
dado nuevamente por la Escuela John Curtin, de Camberra, fue nombrado pro-
fesor titular y director del Departamento de Patología Experimental.

Desde 1988 dirigió el Departamento de Inmunología del Hospital Infantil 
San Jude de Men�s (Tennessee), donde colaboró con Robert Webster. A partir 
de 1992 ejerció como profesor adjunto en la Universidad de Tennessee. 

Es miembro de la Royal Society y Academia Nacional de Ciencias de los 
Estados Unidos. Academia de Ciencias de Rusia. Académie Nationale de Medi-
cine.

En 2014 se fundó el Instituto Peter Doherty de Infección e Inmunidad, una 
empresa formada entre la Universidad y el Hospital Royal Melbourne.

Miembro de la Academia Australiana de Ciencias Médicas y de la Salud 
(2015). Miembro de la Royal Society of Victoria (2017).

Ha recibido, entre otras muchas distinciones, el Premio Paul Ehrlich (1983), 
el Premio de la Fundación Gairdner de Canadá (1986) y el Premio Albert Lasker 
de Investigación Médica (1995). 

En la actualidad, Peter C. Doherty pasa tres meses del año realizando inves-
tigaciones en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, de Memphis, Tenne-
see. Los otros nueve meses del año trabaja en el Departamento de Microbiología 
e Inmunología de la Universidad de Melburne.

EL PREMIO NÓBEL

1996, Peter Charles Doherty fue galardonado con el Premio Nóbel de Fisio-
logía y Medicina, el cual compartió con su colega y amigo, el suizo Ralf Martin 
Zinkernagel, por sus investigaciones sobre el sistema inmunológico.

Aclarar, en primer lugar, que el Premio Nóbel en Fisiología o Medicina (No-
bel priset i fysiologi eller medicin) es entregado anualmente por el Instituto Karo-
linska de Suecia, a “cientí�cos y médicos que sobresalen por sus contribuciones 
en el campo de la �siología o la medicina”. Es uno de los cinco premios Nóbel 
establecidos en el testamento de Alfred Nóbel, en 1895, y que son otorgados a 
aquellos individuos que realizan contribuciones notables en la química, la física, 
la literatura, la paz y la �siología o medicina.
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Pues bien, el Premio Nóbel de nuestro protagonista le fue concedido por 
sus descubrimientos acerca de la especi�cidad de la respuesta inmune mediada 
por células. Las investigaciones se realizaron, como ya indiqué con anterioridad, 
en la Escuela John Curtin de Investigación Médica, en Camberra (Australia). Su 
objetivo fue el estudio de la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos contra 
las células infectadas por virus. Cómo el sistema inmune del cuerpo distingue las 
células infectadas por virus, de las células normales.

Utilizaron como modelo un virus capaz de producir meningitis en ratones. 
Los ratones infectados desarrollaban células T asesinas (células NK -Natural 
Killer- Natural Asesina o célula asesina) capaces de destruir, in vitro, células de 
ratón infectadas por el virus.

Pero, sorprendentemente, las células T asesinas 1 eran inactivas contra célu-
las infectadas procedentes de otra cepa de ratones.

Estos resultados mostraron que los linfocitos T 2, para desencadenar una 
respuesta, deben reconocer simultáneamente al antígeno viral y a moléculas pro-
pias de las células, los antígenos del Complejo Mayor de Histocompatibilidad 

1 La célula NK (células NK -Natural Killer- Natural Asesina o célula asesina) es un linfocito y un 
componente importante del sistema inmune innato para la defensa del organismo. Su función es la 
destrucción de las células infectadas y de las células cancerígenas, además de regular las respuestas 
inmunes.

2  Linfocitos T, encargados de las funciones efectoras de la inmunidad celular. Neutralizan células 
infectadas por microorganismos intracelulares mediante un ataque directo a las células infectadas, in-
yectando enzimas tóxicas que provocan su destrucción.



HISTORIA DE LA VETERINARIA  [353] 

PETER CHARLES DOHERTY, VETERINARIO PREMIO NÓBEL DE FISIOLOGÍA Y MEDICINA EN 1996

(MCH) 3. De esta manera se puso de mani�esto la importante función biológica 
de los Antígenos de Histocompatibilidad, que hasta entonces solo se habían re-
lacionado con el rechazo en los injertos de trasplantes.

El descubrimiento proporcionó un gran impulso a la comprensión de los 
mecanismos inmunológicos básicos, la respuesta inmune y la génesis de las en-
fermedades autoinmunes.
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3  Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MCH – Mayor Histocompatibility Complex), es una 
familia de genes hallados en todos los vertebrados y ubicados en el brazo corto del cromosoma 6 en 
humanos, cuya función es la codi�cación de moléculas (glucoproteínas), denominadas antígenos leu-
cocitarios humanos o antígenos de histocompatibilidad, participando en la presentación de antígenos a 
los linfocitos T y permitiendo la activación de una respuesta inmunitaria. En general, el MCH permite 
distinguir lo propio de lo extraño.
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MANUEL DE LA COLINA Y CARRILLO (1897-1989).
UN VETERINARIO DE ORIGEN ENCARTADO 

CASTIGADO POR LA GUER� CIVIL ESPAÑOLA

MANUEL DE LA COLINA Y CARRILLO (1897-1989). A VETERINARIAN 
FROM THE BIS�IAN REGION OF LAS ENCARTACIONES THAT WAS 

PUNISHED BY THE SPANISH CIVIL WAR

Dehesa Santisteban, Francisco L.(1) 

RESUMEN
D. Manuel de la Colina y Carrillo (1897-1989) fue un veterinario madri-
leño que descendía de la villa encartada de Lanestosa, donde su familia 
mantiene todavía la casa solariega. Se licenció en Veterinaria en la Escuela 
de Veterinaria de Madrid en 1922, tras haber cursado estudios en las escue-
las de Zaragoza y Madrid. 
Su primera experiencia profesional fue como veterinario contratado en Va-
lladolid, y en 1923 se presentó a un concurso en el que obtuvo la plaza de 
veterinario municipal del municipio vizcaíno del Valle de Carranza, colin-
dante con la villa de Lanestosa, donde se mantuvo hasta 1936. En agosto 
de aquel año fue nombrado, de forma interina, jefe del Servicio de Ganade-
ría de la Diputación de Bizkaia, por haber causado baja por enfermedad el 
prestigioso veterinario D. Álvaro Arciniega. Tras la Guerra Civil fue depu-
rado, siendo juzgado y encarcelado hasta septiembre de 1941, en la prisión 
central de Figueirido (Pontevedra). 
Tras un proceso de rehabilitación administrativa poco documentado, en 
1955 se le adjudico la plaza de veterinario titular de Embún, localidad ac-
tualmente perteneciente al municipio del Valle de Hecho, Huesca, plaza 
que no ocupó. 
En la comunicación se recogen los principales hitos del devenir de este ve-
terinario. 
Palabras clave: De la Colina, Carranza, veterinario.

(1) Doctor en Veterinaria. Vicepresidente veterinario de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. 
Académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. 

Plaza de la Casilla nº 2, 3º D. 48002. BILBAO. Tel. 34 648747181. E-mail: �pdehesa@gmail.com
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ABST�CT 
Manuel de la Colina y Carrillo (1897-1989) was a Madrid veterinarian 
who descended from the Biscayan village of Lanestosa, where the family 
still maintains the manor house. He was graduated in Veterinary Medicine 
at the Veterinary School of Madrid in 1922, a�er having studied at the 
schools of Zaragoza and Madrid.
His �rst professional experience was as an acting veterinarian in Valladolid, 
and in 1923 he obtained the position of municipal veterinarian of the 
Vizcaya municipality of Valley of Carranza, adjacent to the town of 
Lanestosa. �ere worked until August 1936 when he was appointed as 
a head of the Livestock Service of the Provincial Council of Bizkaia, to 
replace the prestigious veterinarian Alvaro Arciniega due to illness. A�er 
of the Civil War he was purged and he was tried and imprisoned until 
September 1941, in the central prison of Figueirido (Pontevedra).
A�er a process of administrative rehabilitation li�le documented, in 1955 
he was awarded the position of veterinarian of Embún, a town currently 
belonging to the municipality of Valle de Hecho, Huesca, but he hadn’t 
taken the job.
�e communication highlights the main milestones of development of this 
veterinarian.
Key words: De la Colina, Carranza, veterinarian.

LABURPENA
Manuel de la Colina y Carrillo Jn. (1897-1989) Madrilgo albaitaria zen 
baina bere familia Enkarterrietako Lanestosa hiribilduan zuen sorterria, 
eta han dute oraindik beren oinetxea. Madrilen bertan egin zituen erdi 
mailako ikasketak eta hango Albaitaritza Eskolan bukatu zituen Albaita-
ritza ikasketak 1922ean.
Bere lehendabiziko lan esperientzia Valladoliden izan zuen udal albaitari 
moduan eta 1923an Lanestosa ondoen dagoen Karrantza Haraneko he-
rrian udal albaitari lanpostua lortu zuen. Han egon zen 1936.ko abuztura 
arte, noiz Bizkaiko Aldunditik Abeltzaintza Zerbitzuko burua izateko deitu 
bait zioten Alvaro Arciniega ordezkatzeko. Guda Zibila bukatu eta gero 
purgatu eta epaitu egin zuten, baita espetxeratu ere Pontevedrako Figueiri-
doko kartzelan. 1941. irailean aske utzi.
Ondo dokumentatuta ez dagoen birgaitze-prozesua pasa eta gero, orain 
Huescako Echo Araneko auzoa den Enbúm Udalerriko albaitari lanpostua 
eskaini zioten 1955 urtean, konkurtso batean, baina badirudi berak ez zuela 
lanpostu hori hartu. 
Komunikazioan, bere bizitzaren mugarri batzuk aipatzen dira.
Hitz gakoak: De la Colina, Karrantza, albaitari.
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INTRODUCCIÓN

Manuel de la Colina y Carrillo nació en 
Madrid el año 1897. Tenía al menos dos her-
manos, Miguel y Gonzalo, y una hermana, 
Enriqueta. De ellos, el más conocido es, sin 
duda, don Miguel de la Colina y Carrillo, que 
cursó estudios de Ciencias, sección de exac-
tas, Arquitectura, Ingeniería y Geografía. Fue 
catedrático de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid y trabajó como in-
geniero geógrafo para el Instituto Geográ�co 
Nacional. 

La familia de la Colina desciende de La-
nestosa, villa encartada situada en el límite 
occidental de Bizkaia. Pudo ser el abuelo pa-
terno de muestro personaje, don Arsenio de la 
Colina, quien hiciera el viaje de Lanestosa a Madrid a principios del siglo XIX, 
donde	estuvo	vinculado	a	la	“Lonja	del	Almidón”	y	a	la “Compañía	Arrendataria	
de Tabacos”. La casa solariega propiedad de la familia se conoce como Palacio 
Colina y es, seguramente, el edi�cio civil más interesante de la Villa de Lanesto-
sa.1 Fue construido hacia 1761 y en la actualidad pertenece a una sobrina de D. 
Manuel de la Colina y Carrillo. La familia tiene varias ramas, una de las cuales se 
mantiene en el municipio vizcaíno de Sopuerta, donde sus miembros regentan 
una farmacia y mantienen parte del patrimonio histórico de la familia.

Estudió Bachillerato en el Instituto San Isidro de Madrid, matriculándose 
en la Escuela de Veterinaria de aquella ciudad en 1914. El 28 de septiembre de 
1914 “veri�có” en el Instituto General y Técnico de San Isidro los dos ejercicios 
del grado de Bachiller de artes, obteniendo en ambos la cali�cación de sobre-
saliente. Aquel mismo año se matriculó en primero de veterinaria en la Escuela 
de Veterinaria de Madrid. Tras estudiar el primer curso en Madrid, durante tres 
cursos estuvo matriculado en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, volviendo 
a la de Madrid el curso 1919-1920. Finalizó sus estudios en esta escuela en sep-
tiembre de 1922.2 

Posiblemente, todos los miembros de la familia accedieron a sus estudios 
aprovechando las becas que mantenía la Fundación Caballero de la Colina esta-
blecida en Lanestosa, becas convocadas fundamentalmente para los familiares 
del mecenas de la Fundación.

1  h�ps://www.lanestosa.net/es/
2  AGUCM (Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid) V103-183,1.

Manuel de la Colina y Carrillo, 
veterinario municipal de Carranza
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Manuel de la Colina y Carrillo, “Manolo” para su familia, era de comple-
xión fuerte y, a decir de quienes le conocieron, bondadoso y solidario, Estuvo 
casado con doña Vicenta Botello Domínguez, natural de Villaviciosa de Odón 
(Madrid), y del matrimonio nacieron varios hijos e hijas.

CARRE� PROFESIONAL EN LA TIER� DE SUS MAYORES

Su primera experiencia profesional fue como veterinario interino en Valla-
dolid, y en 1923 se presentó a un concurso en el que obtuvo la plaza de veterina-
rio municipal del municipio vizcaíno del Valle de Carranza, colindante con la vi-
lla de Lanestosa. El anterior veterinario municipal de Carranza, Sixto de Nicolás, 
había presentado, con fecha 1 de junio de 1923, un escrito renunciando a su plaza 
de veterinario titular e inspector municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias del 
municipio, toda vez que quería trasladar su residencia a Madrid “para desempeñar 
un nuevo puesto que me ha sido conferido”. En realidad, todo parece indicar que la 
dimisión del señor de Nicolás se produjo en un momento de grave con�icto con 
los ganaderos de Carranza, que se habían enfrentado a él por haber cesado en sus 
funciones al herrador del herradero municipal, don Jesús González.

 El Ayuntamiento convocó el correspondiente concurso. Se presentaron 30 
veterinarios. Algunos de ellos, como Hipólito Arrue y Francisco Valcárcel eran 
conocidos y estaban ejerciendo en otros municipios de Bizkaia. A tenor de la 
documentación aportada, el expediente más brillante parecía el de Juan Sánchez 
Caro y Vázquez, inspector veterinario municipal de Ribamontán del Mar y res-
ponsable veterinario de las “Asociaciones Agrícolas de Villaverde de Pontones, Anero 
y Castaneo (Santander)”, además de secretario del Colegio de Veterinarios de esa 
provincia. Más tarde sería inspector municipal veterinario y jefe de los Servicios 
Veterinarios del Ayuntamiento de Santander.3 Manuel de la Colina y Carrillo se 
presentó a sí mismo en su escrito como “veterinario, mayor de edad, casado; con do-
micilio en Valladolid donde ejerce el cargo de veterinario titular”. Firmó su solicitud 
en Carranza el 13 de julio de 1923.4 

El Ayuntamiento, en sesión celebrada el treinta y uno de agosto de 1923, 
nombró veterinario a Manuel de la Colina y Carrillo, siendo así decretado por el 
alcalde Manuel Peña el tres de septiembre. El puesto se había convocado con un 
sueldo de 5.000 Ptas. anuales, de las que 2.000 serían abonadas por el Ayunta-
miento y 3.000 por el sindicato o hermandades de ganaderos, aunque en forma 
de iguala individual. En Carranza vivió los primeros años en el barrio de Concha, 

3  Madariaga de la Campa, Benito. En Semblanzas Veterinarias Vol. 1. [M. Cordero, C. Ruiz, B. 
Madariaga, co-directores]. León, 1973. Pp. 181-187.

4  AHFB. (Archivo Histórico Foral de Bizkaia). AMC (Archivo Municipal de Carranza). Carranza 
0012/011. Expediente tramitado por el Ayuntamiento de Carranza para la provisión de una plaza de 
veterinario	inspector	de	higiene	pecuaria	por	cese	del	titular.	Nombrado Manuel de	la Colina Carrillo
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la capital del Valle, aunque más tarde se trasladó al barrio de Ambasaguas, tal vez 
por su mayor cercanía a la estación del ferrocarril. En el valle carranzano nacie-
ron cinco de sus seis hijos.5 

Desde su llegada a Carranza, Manuel de la Colina se destacó por el uso de las 
vacunas de forma habitual, por lo que adquirió cierto prestigio de modernidad 
respecto de algunos de los veterinarios de municipios colindantes. En Carranza 
se potenciaba ya entonces la cría de las vacas de raza holandesa y las primeras 
centrales lecheras, procedentes de Cantabria (Nestlé, Collantes) comenzaron a 
comprar leche a los ganaderos, revalorizando estos animales, y pasando la pro-
ducción láctea a ser una actividad muy importante en la economía de las familias 
del Valle. Mantuvo una relación �uida con el Ayuntamiento, al que pretendió 
implicar en las actuaciones de mejora sanitaria de la cabaña ganadera. A él le de-
bemos la elaboración de un perfecto censo ganadero de los animales domésticos 
del Valle en el año 19236, del que incorporamos los datos al pie.7 Este censo lo 
re�ejó en un informe de liquidación de las igualas correspondientes a aquel año, 
pero aporta información sumamente interesante, aun cuando quedan por resol-
ver algunas cuestiones importantes para interpretar algunos datos. Damos por 
supuesto que resolvió el contencioso con el herrador y sabemos que mantuvo 
excelentes relaciones con los ganaderos y el vecindario en general, y que era un 
gran a�cionado a los deportes rurales y a las �estas populares de los modestos 
barrios carranzanos.

Desarrolló numerosas campañas de vacunación en los barrios y así lo ha-
cía saber al Ayuntamiento, solicitando su colaboración para la organización de 
las mismas, y la �nanciación de sueros y vacunas. En una ocasión ocurrió un 
incidente en relación con la vacunación de peste porcina clásica, tras haberse 
producido la muerte de algunos cerdos inoculados con vacuna remitida por la 
Diputación de Bizkaia.8 Se produjo un intercambio de informes entre Manuel 
de la Colina y el conocido veterinario y director del Servicio Pecuario de la Di-
putación, D. Álvaro Arciniega.9 Los ganaderos afectados tomaron partido por su 
veterinario en la disputa, siendo este dato signi�cativo del buen cartel que man-

5  Su hija mayor, María Teresa, había nacido en Madrid antes de su llegada a Carranza. En 1923 
nació su hija María Luisa Esperanza, que falleció en 1926. María Isabel, nació en 1925. En 1926 nació 
Francisco Manuel Luis; Manuel Saturnino nació en 1928, Miguel en 1930 y José Ramón Simón lo hizo 
en 1932. De ellos, al menos Manuel Saturnino hizo con frecuencia alusión a su ascendencia vasca y a ser 
él también vasco de nacimiento. Francisco Manuel Luis murió como consecuencia de un bombardeo 
en la Guerra Civil. 

6  AHFB. AMC. Carranza 0085/002. 
7  Ganado vacuno: 2.084; ganado caballar: 548; ganado asnal: 268; ganado caprino: 476; ganado ovino: 11.778; ganado porcino:461.
8  AHFB. Sector Primario, Industria y Comercio. AX00434/042.
9  Dehesa Santisteban Francisco Luis. En Semblanzas Veterinarias Vol. 3. Consejo General de 

Colegios Veterinarios de España. Madrid, 2011. Pp. 137-156.
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tenía entre sus clientes. El incidente no afectó al uso sistemático de la vacunación 
por parte del veterinario y así consta en numerosas actas del Ayuntamiento que 
recogen sus comunicaciones al respecto.10

Manuel de la Colina mantuvo durante su estancia en Carranza un buen nivel 
de colaboración con el Servicio Pecuario de la Diputación de Bizkaia, y en sus 
informes dirigidos al director de tal organismo aparecen signos informales indi-
cativos de sus buenas relaciones. Seguramente, no pensó que lo fuera a sustituir 
nunca, dado el prestigio de aquel, pero así ocurrió en 1936.

JEFE DEL SERVICIO DE GANADERÍA DE LA DIPUTACIÓN DE BIZ�IA

Álvaro Arciniega fue el director del Servicio de Ganadería de la Diputación 
de Bizkaia desde mayo de 1925. En agosto de 1936, tras haber presentado sínto-
mas de sufrir una enfermedad de carácter mental, fue ingresado en la Casa Galera 
de Bilbao. Con fecha 27 de agosto de 1936, el presidente de la Comisión Gestora 
de la Diputación, el socialista Ru�no Laiseca Oronoz, rati�có un informe de la 
Comisión de Ganadería que señalaba la necesidad de la contratación de un vete-
rinario para sustituirle. El decreto establecía “que el veterinario don Manuel de la 
Colina Carrillo se haga cargo interinamente de la Jefatura del Servicio Pecuario, con 
el haber anual de diez mil trescientas cincuenta pesetas, que deberá posesionarse de 
su cargo el día de mañana”. Se le comunicó que desempeñara sus funciones en el 
Instituto Provincial de Higiene, “con carácter también de interinidad, a reserva de lo 
que acuerde sobre el particular y grati�cación que por dicho concepto ha de dis�utar, 
la Junta Administrativa del mencionado Instituto de Higiene”.11

Con fecha 8 de diciembre de aquel año, Manuel de la Colina solicitó me-
diante o�cio se le concediera la categoría de empleado veterinario de la Diputa-
ción, pues llevaba más de tres meses desempeñando el puesto de jefe interino del 
Servicio Pecuario y tenía desatendido su puesto o�cial de veterinario municipal 
de Carranza. A continuación, hacía una serie de consideraciones de carácter pro-
fesional y estratégico considerando que, aprovechando el marco creado por el 
estatuto vasco, había que abordar los problemas de la ganadería “por senderos más 
amplios estableciéndose el control lechero y formulando otras disposiciones tendentes 
a la mejora de las razas”, creyendo que resultaba necesario poner en vigor nue-
vas disposiciones al efecto. Solicitaba ser contratado de forma de�nitiva como 

10  AMC. Libros de Actas, 1936. En el Pleno Municipal Ordinario celebrado el 19 de junio de 1936 
se dio cuenta de un informe de Manuel de la Colina advirtiendo de la existencia de una mortandad en 
los cerdos de la comarca y solicitando una subvención económica para la adquisición de sueros y vacu-
nas por los ganaderos para aplicarlos al ganado. 

11  AHFB.	 Gobierno	 y	 Asuntos	 Eclesiásticos.	 AJ02551/008.	 Expediente	 laboral	 de  Manuel  de	
la Colina y	Carrillo,	jefe	interino	del	Servicio	Pecuario,	depurado	políticamente	por	sus	ideas	contrarias	
al Movimiento Nacional.
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veterinario del Servicio Pecuario, comprometiéndose a continuar ejerciendo la 
jefatura del mismo con carácter interino, “en tanto que las circunstancias de salud 
permitan la reintegración a su puesto del titular de este Departamento”. Esperaba, 
por tanto, que Álvaro Arciniega pudiera reincorporarse a su puesto de trabajo.

DEPU�CIÓN Y OCASO

El 21 de junio de 1937, dos días después de la entrada de las tropas fran-
quistas en Bilbao, la Diputación abordó el proceso general de depuración de sus 
funcionarios, de acuerdo con las normas dictadas por el gobernador civil de la 
Provincia. Con esa fecha la Diputación cesó a todos sus funcionarios excepto a 
su vicesecretario general. El 6 de julio acordó destituir de su cargo a Manuel de la 
Colina, por encontrarse comprendido en el apartado 2º de tales normas. En di-
cho apartado se disponía que “todos aquellos funcionarios que hayan abandonado 
su destino y no se reintegren a sus funciones una vez liberada la población serán inexo-
rablemente declarados cesantes por las corporaciones donde presten sus servicios”. El 
acuerdo se comunicó mediante anuncio del correspondiente decreto, con fecha 
8 de julio, al haber vencido el plazo establecido para solicitar el ingreso “sin que 
el señor Colina se hubiera presentado ni solicitado instancia alguna de readmisión”. 
Por su parte, el Ayuntamiento de Carranza, donde las tropas franquistas entra-
ron el 24 de agosto de 1937, le destituyó de su puesto de veterinario municipal 
en la sesión celebrada el 7 de octubre de 1937, junto a otros funcionarios de 
aquel ayuntamiento, como el secretario de la corporación, o el médico titular D. 
Estanislao de las Rivas y Eguia. El mismo día la Corporación decidió contratar 
provisionalmente al veterinario Francisco de Ugalde Rodríguez.12

Todo parece indicar que Manuel de la Colina se desplazó a Cataluña con 
parte de la estructura de la administración vasca. Su destitución como jefe de 
servicio fue rati�cada por orden del Excmo. Sr. Gobernador General de 20 de 
agosto de 1937. De 1937 �gura también una diligencia que hace referencia a una 
supuesta concesión de pensión a su “viuda”, doña Vicenta Botello Hernández, 
por lo que cabe pensar que bien pudieran creer que Manuel de la Colina había fa-
llecido. No fue así, pero tanto él como su familia sufrieron muchísimas penalida-
des hasta su llegada a Madrid, donde se refugiaron en el viejo domicilio familiar 
de Lavapiés. Conocemos que estuvo preso en la Prisión Central de Figueirido, de 
la que fue liberado por “ORDEN de 2 de septiembre de 1941 por la que se concede 
libertad condicional provisional a ciento cincuenta y siete penados”.13 Fue de�niti-
vamente absuelto en el año 1942, según consta en el Expediente número 458 

12  AMC. Libros de actas. 1937.
13  Boletín	Oficial	del	Estado núm. 268,	de	25/09/1941,	página	7399.
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de 1941, en el que se absolvía, entre otros, a Manuel de la Colina y Carrillo, por 
sentencia de 14 de julio de aquel año.14

Los primeros meses, tras su salida de la cárcel y regreso a Madrid en plena 
posguerra, fueron muy duros, sin trabajo, sin casa propia y con varios niños. Ade-
más, uno de sus hermanos, Gonzalo, se encontraba inhabilitado y también buscó 
apoyo y refugio en Manuel. Sus familiares todavía recuerdan el sótano en el que 
vivió en la Calle Amparo de Madrid y que llamaban “la cueva”. Tan solo su her-
mano mayor, don Miguel de la Colina y Carrillo, dejó una puerta entreabierta 
a la esperanza y le ayudo, desde una cierta distancia, pero le ayudó. Aun así, ya 
no pudo ejercer la Veterinaria. Participó en un concurso de traslados, habiéndo-
sele asignado la plaza de Embún (Huesca) en 1955, pero por razones que des-
conocemos no pudo hacerse cargo de la misma. Repartió periódicos, regentó un 
quiosco de prensa y desarrolló distintos trabajos antes de su jubilación. Gustaba 
de ir al Ateneo, algo que le resultó sencillo en su último trabajo, como conductor 
particular de una persona de la burguesía madrileña. 

Manuel de la Colina y Carrillo, falleció en Madrid en 1989. Tenía 92 años. 
Muchos de ellos perdidos para la veterinaria. Sus restos descansan, junto a los de 
su esposa, en el cementerio de Villaviciosa de Odón.

AG�DECIMIENTOS

Este modesto trabajo es el fruto de la colaboración de muchas personas. En 
primer lugar, la de Miguel Cordero del Campillo que hace muchos años indicó 
la existencia del personaje, hundido tras la Guerra Civil. En segundo lugar, del 
personal de distintos archivos e instituciones de Madrid y de Bizkaia. 

Y, sobre todo, gracias a las distintas ramas de la gran familia de la Colina:
A los familiares directos de Manuel de la Colina Botello, que me han faci-

litado las claves para escrutar, entender y con�rmar las consecuencias de haber 
sido un alto funcionario de una de las instituciones vascas en el breve periodo del 
Estatuto Vasco durante la Guerra Civil. 

A la familia de la Colina Laredo, y muy especialmente a María Aurora Flórez 
de la Colina, por su paciencia y amabilidad.

A la familia de la Colina Menéndez, de Sopuerta, por su entusiasta colabo-
ración. 

14  Boletín	Oficial	del	Estado núm. 232,	de	20/08/1942,	página	3295.
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RESUMEN 
Las esculturas anatómicas de cera (ceroplástica) en Veterinaria tienen 
como �gura capital a Cristóbal Garrigó de Nis (1800-1863) ya documen-
tado en la bibliografía. Sin embargo, su obra tuvo continuidad en su hijo, 
Pedro Garrigó Cánovas (1826-1858), del que no existen apenas datos. En 
la saga familiar de artistas pudo aprender las técnicas y habilidades que 
quedaron plasmadas en un conjunto de piezas que realizó para la Acade-
mia General de Caballería de Alcalá de Henares, patrimonio que no se ha 
conservado, y en una colección de piezas anatómicas que se conservan en 
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Su prematura muerte, a los 32 años, 
puso �n a la ceroplástica veterinaria en España. En la comunicación se pre-
sentan los datos encontrados de su biografía y sobre su producción como 
ceroescultor. 
Palabras clave: Pedro Garrigó Cánovas, Ceroplástica, Siglo XIX, Gabinete 
Anatómico, Real Escuela de Veterinaria de Madrid.
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SUMMARY
�e anatomical sculptures of wax (ceroplástica) in Veterinary have like cap-
ital �gure to Cristóbal Garrigó de Nis (1800-1863) already documented in 
the bibliography. However, his work had continuity in his son, Pedro Gar-
rigó Cánovas (1826-1858), of which there is hardly any data. In the family 
saga of artists he was able to learn the techniques and skills that were em-
bodied in a set of pieces he made for the General Cavalry Academy of Al-
calá de Henares, heritage that has not been preserved, and in a collection of 
anatomical pieces that they keep in the Faculty of Veterinary of Saragossa. 
His premature death, at 32, put an end to veterinary ceroplastics in Spain. 
In the communication the found data of his biography and his production 
as a ceroescultor are presented.
Key words: Pedro Garrigó Cánovas, Ceroplastic, 19th Century, Anatomi-
cal Cabinet, Royal Veterinary School in Madrid.

*Publicación �nanciada dentro del Proyecto I+D ref. HAR2013-42460-P. 

Pedro Garrigó Cánovas (1826-1858) fue hijo de Cristóbal Garrigó de Nis. 
Este último fue �gura de capital importancia en la ceroplástica veterinaria siendo 
su obra conocida desde la mención a la calidad de sus piezas de Sanz Egaña1. Su 
cargo más importante fue el de Constructor de Piezas de Cera y Disector ana-
tómico de la Real Escuela de Veterinaria2, con el cual se pretendía enriquecer el 
Gabinete Anatómico con una colección completa de piezas de cera anatómicas 
y patológicas. 

Sus últimos años de vida no serían fáciles, tuvo problemas de salud a los que 
se sumó la muerte prematura de su hijo Pedro en 1858. Cinco años más tarde 
fallece Cristóbal Garrigó siendo su plaza ocupada por Rafael Espejo del Rosal. 
No hay documentación que acredite que el nuevo constructor de piezas o alguno 
de sus alumnos haya continuado su labor artística, salvo su hijo Pedro, objeto de 
esta investigación.

Pedro Garrigó Cánovas, bautizado como Pedro José María de la Concep-
ción, nació el 31 de enero de 1826, en Getafe. Era hijo de Cristóbal Garrigó y 
de Olaya Cánovas y nieto por parte de padre de Cristóbal Garrigó, natural de 
Valencia y de María Nis y Foncueva, natural de Badajoz, y por parte de madre de 
Manuel Cánovas, natural de Cartagena y Gerónima Giménez, residentes en Ge-

1  Sanz Egaña, Cesáreo, Historia de la Veterinaria Española, Madrid, Espasa Calpe S. A. 1941. 
2  Real Orden, de fecha 10 de diciembre de 1832, expediente de Cristóbal Garrigó y AGA, caja 31, 

legajo 14821. Nombramiento o�cial de Garrigó como constructor de piezas, AGUCM, sig. V01-006, 
17 de diciembre de 1832. Copia de este nombramiento también en AGUCM, sig. V02-051. Obtiene 
título de este cargo, el 13 de enero de 1852.
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tafe, según consta en su partida de bautismo incluida en su expediente militar3. 
Ingresó con diecisiete años como alumno interno en la Escuela de Veterinaria 
por acuerdo de la Junta de 12 de octubre de 18434. Cursó la carrera entre 1843 y 
18485 y en septiembre de ese año aprobó el examen de reválida. 

En el ámbito personal �gura en su expediente militar, un documento sellado 
en 1856 en el que consta su voluntad de contraer matrimonio con la señorita 
Doña Encarnación Sainz de Villegas. Tuvo que esperar a la obtención de la licen-
cia que marcaban las leyes matrimoniales, por lo que aportó el correspondiente 
documento de limpieza de sangre de ella6. Consta también en su expediente mi-
litar que fue condecorado, en agosto de 1856, con la Cruz de Isabel la Católica, 
con grado de teniente, en recompensa por los servicios que prestó en los sucesos 
ocurridos en Madrid durante los días 14,15 y 16 de julio de ese mismo año7. 

Al �nalizar la carrera se incorporó, como su padre, a puestos como veterina-
rio militar, de hecho, en su expediente �gura que estudiaba veterinaria cuando 
ingresó en el ejército en 18478. Su desempeño como veterinario militar duró 
hasta 1858 con un total de 11 años, 11 meses y 21 días, con diferentes grados: 
soldado, mariscal, alférez y teniente.

En su periodo como veterinario militar se destaca en otras comisiones mi-
litares, según su expediente, que desde primero de mayo de 1851 hasta diciem-
bre, ha permanecido, en Madrid, en la Escuela General de Caballería de Alcalá 
de Henares, donde ha procedido a la construcción de modelos de caballos de 
cera para la enseñanza en el Colegio de Cadetes de Caballería y las Remontas, 
del exterior del caballo y de las enfermedades externas9. Lamentablemente no 
sabemos los modelos en concreto que pudiera haber construido Pedro Garrigó 
durante aquellos meses ni el paradero de los mismos. A partir de 1852 el Colegio 
de Cadetes de Caballería fue trasladado a Valladolid, donde con el tiempo pasó 
a ser la Academia de Caballería. No se tiene constancia de que haya quedado 
modelo alguno de cera en la citada Escuela, ni en su museo ni en el actual Museo 
del Ejército de Toledo.

3  Archivo General Militar de Segovia, expediente de Pedro Garrigó Cánovas.
4  Según consta en su expediente: “de estatura cinco pies y dos pulgadas, color trigueño, nariz 

regular, ojos pardos, pelo castaño, lampiño”. En el examen de Anatomía celebrado en junio de 1844 
mereció censura de sobresaliente. Por real orden le fue concedida el 4 de octubre de 1846 una pensión 
entera por reunir todas las circunstancias de buena conducta, aplicación y demás condiciones que el 
reglamento requería. Aprobó el examen de reválida en septiembre de 1848 o�ciándose al Sr. Ministro 
de Instrucción Pública para la expedición de su título de Profesor Veterinario.

5  AGUCM, sig. V01-187, expediente de Pedro Garrigó Cánovas.
6  en el que consta que es una mujer soltera de 26 años, natural de Menasalbas (Toledo).
7  Estos hechos ocurren durante la España que vive el �nal del Bienio Progresista.
8  Previa oposición y por real orden de 30 de noviembre de 1848, Pedro Garrigó fue promovido a 

2º Mariscal del Regimiento de España, y casi de forma inmediata el veterinario se incorporó con su 
regimiento al Ejército de Cataluña a �nales de ese mismo año.

9  Archivo General Militar de Segovia, expediente de Pedro Garrigó Cánovas.
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Desde los inicios de la Escuela Veterinaria de Zaragoza, recién instalada en 
el número 59 de la calle Mayor, colabora como constructor de piezas, de hecho, 
en la actual Facultad se hallan piezas de cera cuya autoría analizaremos y en las 
cuales podrían verse las habilidades y técnicas artísticas que aprendería de su 
padre. En ese periodo coincide la estancia del Regimiento de España en Zara-
goza con el comienzo de la enseñanza veterinaria en dicha ciudad. Según recogen 
Gómez Piquer y Pérez García en Crónica de 150 años de estudios veterinarios en 
Aragón (1847-1997)10: “a lo largo de todo el curso (1848-1849) la escuela fue 
adquiriendo un diverso material tanto para la formación teórica como práctica 
de los alumnos… así como auxiliares para el estudio,… al igual que piezas de 
obstetricia, esqueletos de caballo y piezas anatómicas de cera bien construidas”. 
No se mani�esta la procedencia de las mencionadas piezas anatómicas de cera, 
pero su presencia en aquel primer curso si es segura. Sin embargo, esta colabora-
ción la rati�ca Oriol Ronquillo: “al presente la España cuenta con el Sr. Garrigó 
padre, catedrático preparador del Colegio de veterinaria de Madrid, quien se ha 
distinguido en la ejecución de varias piezas de un mérito sobresaliente, entre 
ellas una cabeza y un corazón de caballo que pueden desmontarse por partes, 
para facilitar su estudio; el Sr. Garrigó hijo, mariscal de uno de los regimientos de 
caballería destinados en Zaragoza, quien aprovecha los ratos de ocio en modelar 
piezas, las más acabadas que embellecen el gabinete de veterinaria de aquella 
ciudad…”11. 

 Aún no se ha localizado documentación primaria que acredite taxativa-
mente la autoría de Pedro Garrigó sobre las piezas anatómicas de cera de la Es-
cuela de Veterinaria de Zaragoza. Sin embargo, esta hipótesis se verá reforzada 
por otra referencia bibliográ�ca de Pedro Martínez Anguiano, veterinario militar 
coincidente con Pedro Garrigó en su etapa de estudios en la Escuela Veterina-
ria de Madrid y posteriormente en Zaragoza. En su libro Recopilación histórico-
bibliográ�ca de la circulación de la sangre en el hombre y los animales, editado en 
Zaragoza en 1866 (pág. 171), menciona literalmente que: “en el gabinete anató-
mico de esta Escuela, se halla un hermoso ejemplar de ectocardia extratorácico 
en un cordero blanco que nació vivo y con el corazón fuera, habiendo salido por 
el esternón; vivió cosa de dos horas y para conservarlo, lo modeló en cera D. Pe-
dro Garrigó, segundo profesor veterinario de artillería que se encontraba en esta 
ciudad cuando el citado ejemplar fue regalado al establecimiento en 1858”. Este 
grado de detalle que proporciona Martínez Anguiano hace pensar que debió ser 

10  Gómez Piquer y Pérez García, Crónica de 150 años de estudios veterinarios en Aragón (1847-1997), 
Zaragoza, Fernando el Católico, 2000, pág. 67.

11  Oriol Ronquillo, José, Diccionario de material mercantil, industrial y agrícola que contiene la 
indicación, la descripción y los usos de todas las mercancías, Barcelona, 1851, Tomo I, pág. 182.
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testigo de la entrega de la pieza regalo de Pedro Garrigó a la Escuela de Veterina-
ria de 1858, ya que pudo coincidir con su etapa como profesor allí. 

De su período militar sabemos además que Pedro Garrigó durante su estan-
cia en la Escuela General de Caballería de Alcalá de Henares, �rmó un escrito 
fechado en Alcalá de Henares el 27 de febrero de 1855 y suscrito por otros siete 
veterinarios militares. Dicho escrito fue publicado en el Boletín de Veterinaria, en 
su número de 30 de marzo de 1855 en contestación a los redactores de El Eco 
de la Veterinaria sobre el asunto de la separación del herrado del ejercicio de la 
ciencia. 

A los 32 años se produjo su prematura muerte12. En su expediente militar 
consta un documento sellado en Madrid el 23 de diciembre de 1858 en el que se 
da parte del fallecimiento: “que son las nueve de la mañana me da parte el primer 
profesor de veterinaria de haber fallecido ayer a las 10 de la noche el 2º profesor 
D. Pedro Garrigó”13. 

En la actualidad el Museo de Anatomía de la Facultad de Veterinaria de Za-
ragoza conserva varios modelos anatómicos en cera, como son: tres ejemplares 
de hemiplejía laríngea del caballo; dos encéfalos; un testículo; una hemicabeza 
de équido y sobre todo una colección de dentaduras de rumiantes y équidos, cu-
yas piezas son de factura muy similar a las dentaduras existentes en el Museo Ve-
terinario Complutense de la Facultad de Veterinaria de Madrid, recientemente 
restauradas. 

Las fuentes consultadas sugieren que Pedro Garrigó fue el autor de cierto 
número de modelos anatómicos de cera, unos realizados en la Escuela General 
de Caballería, destinados a la docencia de militares y otros construidos y dona-
dos por él a la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en la primera década del esta-
blecimiento, entre las cuales algunas de las piezas han llegado hasta nuestros días. 

Se podría decir que con Pedro Garrigó concluyó la cadena de ceroescultores 
de veterinaria y con él la tradición técnica ceroplástica veterinaria en España. Ello 
coincidió con la irrupción a mediados del siglo XIX de nuevos materiales cons-
tructivos de modelos anatómicos más económicos y versátiles.

12  Consta que nació en 1826, AGUCM, sig. V01-187 y en su expediente militar se recoge su 
fallecimiento, el 22 de diciembre de 1858. Archivo General Militar de Segovia, expediente de Pedro 
Garrigó Cánovas.

13  Archivo General Militar de Segovia, expediente de Pedro Garrigó Cánovas.
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RESUMEN
Desde muy antiguo las relaciones entre Almería y Jaén han sido muy 
�uidas; también en el ámbito Veterinario. De entre los numerosos nom-
bres de Veterinarios que certi�carían esta a�rmación deben destacarse los 
de LAZARO LECHUGA ROMAN y JOSE GOMEZ ALAMO que, con 
gran distancia temporal, ocuparon la plaza de Jefe Provincial de Ganadería 
en Almería.
La búsqueda documental y el apoyo de personas relacionadas con la ve-
terinaria me ha permitido disponer, curiosamente, de una información 
más amplia del primero de ellos, pese a que su historia transcurre en los 
primeros decenios del siglo pasado y paradójicamente con mucha menor 
riqueza de información del segundo, contemporáneo nuestro. En ambos 
casos estamos seguros que su presencia debió dejarse notar en la provincia 
almeriense.
Palabras clave: Veterinario, cuerpo de higiene pecuaria, caciquismo e in-
trusismo.

SUMMARY
Relations between Almeria and Jaen have been very �uid for a long time, 
also in the veterinary area. Among several veterinary names that could 
certify this statement, we must highlight those of LAZARO LECHUGA 
ROMAN and JOSE GOMEZ ALAMO who, with a big time lag between 
them, occupied the position of Provincial Ca�lemen Chief in Almeria.
�e documentary search and the support from people related to veterinary 
medicine has allowed me to have, curiously, a wider scope of information 
about the �rst of them, although this took place during the �rst decades 
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of the previous century, and paradoxically, without less information in 
relation to the second.
In both cases we are sure that their presence should have been noticed in 
the province of Almeria. In both cases we are sure that their presence was 
relevant in the province of Almeria.
Key words: Veterinarian, pescetorian hygiene sta�, despotism and 
intrusiveness.

Las provincias de Almería y Jaén, han sido desde siempre las grandes des-
favorecidas de Andalucía; posiblemente este injusto tratamiento motivara los 
resultados obtenidos en el referéndum de la Autonomía Andaluza. Esta y otras 
de distinto origen pudieron ser la causa de las relaciones entre la Veterinaria de 
ambas provincias. Esta buena relación y otros motivos afectivos justi�can nues-
tra presencia con una modesta comunicación que solo pretende a�orar algunos 
retazos de esa amistad.

Dos son los protagonistas de estos retazos. El pri-
mero de ellos será LAZARO LECHUGA ROMAN, 
nacido en Úbeda un 23 de noviembre de 1864, en una 
familia de agricultores– extracción social de la que 
procedían frecuentemente los estudiantes de Veterina-
ria de aquella época-.

Firmado por el Delegado Regio Miguel López 
Martínez, obtiene el título de Veterinario por la Es-
cuela Especial de Madrid. En 1892 consigue el de 
Reválida en la misma Escuela, con la cali�cación de 
Aprobado.

Su temperamento luchador le lleva a hacer autoría de escritos de denuncia/
protesta contra la situación de la Veterinaria de aquel momento y de manera fun-
damental de dos factores que van a ser objeto continuo de debate en la profesión: 
el caciquismo y el intrusismo.

A�ncado en CAZORLA ( Jaén) en sus primeros años de ejercicio publica 
una carta dirigida al Sr. Ministro de la Gobernación1 de la que transcribimos al-
gunos párrafos. 

Su título: “ Vox clamantis in deserto”

… “por conductos diferentes y de mil modos diversos hace patentizado ante varios 
Gobernadores la anómala situación por la que atraviesa en la ciudad de Cazorla 

1 Texto íntegro en LA VETERINARIA ESPAÑOLA, Nº 1743 DE 20.03.1906. Pp. 113-115.
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la inspección de sustancias alimenticias, donde no existe desde 1897, Veterinario 
encargado de ese Servicio”.
(...) “más también es una gran verdad, si patente y amarga, no menos a la orden del 
día en ESPAÑA, abatida, quizás en muchas partes degradada por el caciquismo, que 
el entronizamiento de este y/os con venci?kzlismos en las altas esferas o�ciales hace 
la mayoría de las veces que las leyes sean letra muerta matando toda iniciativa ge-
nerosa y siendo remora de todo positivo adelanto...” y continua más adelante “...por 
el contrario no dependiendo esos cargos sino de centros técnicos reglamentados, 
no para crear nuevas clases burocráticas, en cuanto se relaciona con los servicios 
de sanidad pública nacional, provincial y municipal, esos facultativos y el Estado 
ganarían fuerza e idea de relación y claridad con su respectivo �n “

Fechado al 24 de Diciembre de 1907 encontramos un escrito2 que Lázaro 
Lechuga dirige al Director General de Agricultura en el que mani�esta que “en-
contrándose en condiciones de optar a alguna de las plazas convocadas interinamente 
solicita que, de ser posible, sea la de Vigo, La Coruña, Cádiz y de no ser posible la que 
se digne concederle ese Centro“3.

En el mismo legajo, con fecha 29 de enero de 1908 hay copia de un escrito 
en el que se le comunica que a propuesta de la Sección de Ganadería del Consejo 
Superior de la Producción, S.M. el Rey ha tenido a bien nombrarle, con carácter 
interino, Inspector de Higiene Pecuaria en LA CORUÑA con el haber anual de 
1.000 pesetas y residencia en la capital. 

Con fecha 8 de marzo de 1910, S. M. el REY le declara cesante en el cargo 
que venía desempeñando en la CORUÑA- Este cese está causado por la incorpo-
ración a sus respectivos destinos de los aprobados en las oposiciones celebradas 
para ocupar plazas de Inspectores de Higiene Pecuaria. Con�rma esta opinión la 
presencia de un escrito en el que se traslada al ordenador de pagos del Ministerio 
de Agricultura lo que sigue: “El Rey ha tenido el bien a nombrar en virtud de oposi-
ción a D. Lázaro Lechuga Gómez4 Inspectorde Higiene Pecuaria, con el haber anual 
de 2.500 pesetas y destino en Almería”. 

No ha transcurrido mucho tiempo cuando Lázaro Lechuga, dando una vez 
más cumplida muestra de su carácter enérgico, publica un artículo sobre las con-
clusiones obtenidas tras su presencia en Almería y las condiciones en que se en-
cuentra la sanidad de los alimentos. Conviene recordar que en ese tiempo, según 
los datos publicados por el Colegio O�cial de Veterinarios de Valencia, Almería 
contaba con 23 Veterinarios O�ciales para toda su provincia.

En La Veterinaria Española, nº 1895 de 10 de junio de 1910, encontramos, 
fruto de ese carácter batallador ya comentado, un articulo denuncia que titula: 

2 AGA. Caja 61/00194. LEGAJO Nº 00194.
3 Notese el error en el segundo apellido.
4 Aunque sin buena calidad se inserta orla de aquella oposición.
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“La higiene Publica en Almería”. En el pretender trasladar a la opinión publica 
su impresión sobre las condiciones en las que se encuentra el control de los ali-
mentos, así como la proliferación de enfermedades infecto-contagiosis y epizoo-
ticas de la zona, como una consecuencia lógica del desinterés y abandono de sus 
responsabilidades por parte de las autoridades y se pregunta que se puede hacer; 
el mismo se da la respuesta “Sencillamente que los Municipios, además de exigir 
a los Veterinarios Titulares celo y conocimientos para el desempeño de su cargo, 
les proporcionen los medios necesarios para llevar a cabo de modo escrupuloso, 
cuantas investigaciones le están con�adas”. 

Mas adelante y como resultado de su recorrido por algunas de las pobla-
ciones de la provincia mani�esta haber conocido y tratado a los Veterinarios si-
guientes 

Antonio Lozano ...............  ALMERIA
Juan Pedro Molina ...........  HUERCAL-OVE�
Andrés Martínez ..............  VELEZ-RUBIO



HISTORIA DE LA VETERINARIA  [373] 

RETAZOS DE LA PRESENCIA VETERINARIA GIENNENSE EN ALMERIA

Francisco González .........  VE�
Joaquín Martínez .............  TIJOLA 
Fernando Piñero ..............  GARRUCHA
Ángel Soroche ..................  ULEILA

De algunos de ellos opina así:

“Juan Pedro Molina, ilustrado y dignísimo subdelegado de Veterinaria, que ni si-
quiera es Inspector de carnes; el muy culto y celoso en el cumplimiento de su deber, 
D.Francisco González, de Vera, y el estudioso, honra de la clase a la que pertenece, 
D. Francisco Ontiveros, de Huercal-Overa, apuntando que tiene la impresión de que 
los respectivos Alcaldes consignaran cantidades mas decorosas para remunerarlos 
que así lo merecen…” 

Seguidamente hace una serie de consideraciones sobre las medidas que de-
ben adoptarse para acabar con esta situación5 (4).

Deberá transcurrir más de medio siglo para que otro Veterinario giennense 
aparezca en lugar destacado de la profesión Veterinaria en Almería. Le corres-
ponde ese honor a JOSE GOMEZ ALAMO a quien tuve el placer de conocer 
tras su colegiación en Jaén.

Lamentablemente, pese a mis esfuerzos, la documentación encontrada en 
los archivos es muy escasa y esta exclusivamente integrada por los correspon-
dientes a su actividad en la administración. Pese a ello incluimos algunas anota-
ciones con las que solo pretendemos mantener su recuerdo.

Nacido en Espeluy ( Jaén) el 30 de Enero de 
L930, hijo de D.José Gómez Pérez y de Dº María 
Josefa Álamo Clavijo6 teniendo su domicilio en 
Jaén en la calle llamada entonces “FRENTE A JE-
SÚS”, una referencia tan especi�ca que no necesita 
otra aclaración. 

Se matricula en la Facultad de Veterinaria de 
Córdoba el curso 1950.51. No sabemos la causa 
exacta, aunque la intuimos a la vista de las cali�ca-
ciones obtenidas. Al año siguiente traslada su ma-
trícula a la Facultad de Veterinaria de León donde 
concluye los estudios obteniendo el titulo de Veterinario en 1956. Según consta 
en su escueta �cha se colegia en el de Jaén el 17 de diciembre de 1956, causando 
baja en el mismo el 18 de febrero de 1963. 

5 Texto completo en La VETERINARIA ESPAÑOLA. Nº 1,895. 19 de junio de 1910 pp. 279-280.
6 Datos obtenidos de una copia de la certi�cación del su Acta de Nacimiento.
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Los documentos contenidos en su expediente personal, del que ya hemos 
hecho referencia, nos permiten a�rmar que desde el día 1 de Enero de 1966 hasta 
el 20 de marzo de 1975 prestó sus servicios en el Ministerio de Agricultura en la 
condición de Contratado.

Hasta entonces había trabajado para la empresa privada, primero como Di-
rector Técnico de la Fábrica de PIENSOS Z de Calamocha (Teruel) desde 1960 
a 1966 y después como Jefe de Información Técnica de UFAC-HISPANIA en 
Madrid (1966-1972, y como Jefe de Servicio de Información y Documentación 
en COOPER-ZELTIA, Madrid ( 1973).

Durante ese periodo nacerían sus hijos María Dolores, José y Rocío.
En 1974 presenta solicitud `para participar en las pruebas selectivas para el 

ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario, deseo que culminará con éxito y que 
le reportará como destino la Jefatura de Producción Animal de Almería de la que 
tomará posesión el día 25 de junio de 1975, al tiempo que recibe la comunica-
ción de su cese en el destino anterior (CONT�TADO).

Tras un dilatado periodo al frente de este destino, concluye su vida adminis-
trativa permaneciendo en Almería hasta su fallecimiento acontecido el día 26 de 
mayo de 2002. 
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RESUMEN
El Bestiario de Don Juan de Austria, es un manuscrito del Siglo XVI cuyo 
autor fue Martín Villaxide o Villaverde, quien lo dedicó al héroe de la bata-
lla de Lepanto. Es uno de los bestiarios más ilustrados de los que se cono-
cen y además es el único bestiario escrito en lengua castellana del mundo. 
La obra original se encuentra atesorada en la Biblioteca del Monasterio de 
Santa María de la Vid en Burgos, España. Martín de Villaxide es el autor 
del códice y también el amanuense que realizó los numerosos dibujos que 
decoran el manuscrito. Consta de siete capítulos, entre los que destaca el 
Libro de las Aves, en el cual se describe un total ochenta y cuatro aves rea-
les o míticas, de los cuales setenta son verdaderamente aves y catorce son 
animales de otro tipo. El autor hace un análisis y descripción de las especies 
de volátiles más representativas.

SUMMARY
�e Bestiary of John of Austria is a XVI Century manuscript, wri�en by 
Martín Villaxide or Villaverde, who dedicated his work to the hero of 
the ba�le of Lepanto. �is bestiary is one of the most illustrated codexes 
known up to now and besides it is the only one wri�en in Spanish language. 
�e original book is a treasure that belongs to the library of Santa María de 
la Vid in Burgos, Spain. Martín de Villaxide, was as well, the painter of the 
vast number of drawings that decorate this manuscript. It is composed by 
seven chapters, among them the Book of the Birds, in which are described 
eighty four animals, real or mythical. Seventy are real birds and fourteen are 
other type of animals. �e author makes an analysis and description of the 
most representative bird species. 
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El Bestiario de Juan de Austria, es un manuscrito del Siglo XVI, cuyo autor 
fue Martín Villaxide o Villaverde y que se llama de esta manera debido a que 
fue dedicado a Don Juan de Austria, hijo natural del rey Carlos I de España y 
emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, concebido con la 
dama alemana de la alta burguesía bávara, Doña Bárbara de Blomberg. Carlos V 
conoció a su hijo Juan, en el Monasterio de Yuste, Extremadura, en 1558 quien 
contaba con 13 años de edad. 1

Es uno de los bestiarios más y mejor ilustrados de los que se conocen y es 
además, el único bestiario escrito en lengua castellana del mundo, siendo además 
por su temática y sus grabados, uno de los libros más enigmáticos de la Historia 
Bibliográ�ca Española. 

Consta de siete capítulos: 
 1.- Libro de los Peces 
 2.- Libro de las Aves 
 3.- Libro de los Animales 
 4.- Libro de los Monstruos 
 5.- Consejos Morales a Don Juan de Austria 
 6.- Ensalzamiento de la Conquista de Granada 
 7.- Anatomía de lo que es el Hombre.

El manuscrito no esta fechado, pero en el folio 236r el autor escribió:

“Sea tan felice la buena venida de Vuestra Excelencia de la inoportuna Guerra de 
Granada a esta Villa de Madrid, do está la Corte del Rey Don Phelipe Señor nuestro”. 

Don Juan de Austria salió de Granada en dirección de Madrid el 30 de no-
viembre de 1570. Todo permite suponer que llegó a la Corte en diciembre del 
mismo año, y allí permaneció hasta el 5 de junio de 1571, cuando partió en di-
rección de Barcelona para ponerse al frente de la �ota que participaría en la gran 
batalla naval de Lepanto. Entre ambas fechas Martín Villaxide entregaría el bes-
tiario a Juan de Austria en la ciudad de Madrid.

Martín Villaxide hace tres dedicatorias a Juan de Austria a lo largo del libro. 
La tercera y más importante se halla en el Libro de las Aves, la cual comienza en 
el folio 150v con el escudo de Don Juan. Desde el folio 151r hasta el folio 154r, la 
dedicatoria aparece encuadrada en orlas y con motivos �orales, frutas, panoplias 
de armas, instrumentos musicales y ángeles: “Al muy claríssimo y muy excellentís-
simo Príncipe del Mar, muy Cristianíssimo Señor Don Juan de Austria”.

1  Don Juan de Austria (Ratisbona-Regensburg, Baviera, Alemania, 1545-Namur, Bélgica 1578), 
fue hijo ilegítimo del Emperador Carlos I de España y V de Alemania (Gante, Bélgica 1500-Monasterio 
de Yuste, Extremadura 1548) y de Doña Bárbara Blomberg (Regensburg 1527-Escalante, Cantabria 
1597)
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Carlos V y doña Bárbara Blomberg Ratisbona (Regensburg), Baviera, Alemania. 1544

Don Juan de Austria (Ratisbona, Alemania 1545- Namur, Bélgica 1578)
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Desde tiempos remotos, el mundo animal ha ejercido un subyugante in�ujo 
en la mente del hombre, suscitando en él, una mezcla de temor, asombro y pro-
funda fascinación. Su realidad multiforme y, las más de las veces misteriosa y su 
insoslayable presencia han ido propiciando la aparición de una cultura zooló-
gica milenaria de un esfuerzo de comprensión y de interpretación simbólica tan 
sostenida que ha desembocado en uno de los más sólidos cuerpos de sabiduría 
medieval encarnada en los celebres bestiarios.

La obra original se encuentra atesorada en la Biblioteca del Monasterio de 
Santa María de la Vid en Burgos, España.

Martín de Villaxide es el autor del códice y también el amanuense que rea-
lizó los numerosos dibujos que decoran el manuscrito. Era un hidalgo que debió 
haber frecuentado alguna de las universidades castellanas, debido al alto nivel 
cultural que muestra en su obra. Al parecer conocía el latín, y quizá el griego. Su 
nivel ortográ�co es muy correcto, casi moderno. 

Tenemos muy pocos datos de su vida y se desconoce el lugar y fecha de su 
nacimiento y y de su fallecimiento. 

Su autorretrato se puede observar en el folio 1v, donde aparece representado 
como un caballero de mediana edad, pelo abundante y rizado, barba cerrada y 
bigote, ataviado con un traje de época apropiado a su condición social. Si esta 
suposición es cierta, su situación económica no sería muy boyante, o al menos 
eso puede deducirse de la inscripción que aparece por encima de su retrato en la 
que se puede leer: 

“Pobre nascí y pobre me hallo. Ni pierdo, ni gano”. 

Su proverbio era: 

“De quanto hallo, Virtud saco”.

El manuscrito fue elaborado hacia 1570, y sorprende el hecho de que no 
esté fechado. La obra original es uno de los tesoros que se encuentra actualmente 
en la biblioteca del Monasterio Agustino de Santa María de la Vid ubicado en 
Burgos, comunidad de Castilla y León. Esta compuesta por 245 folios de 17.5 x 
24 cm. bajo el registro del Fondo de Manuscritos No. 56/E/16.

La casa editorial española Siloé, Arte y Biblio�lia, tuvo el extraordinario y 
feliz acierto de elaborar e imprimir una bellísima y muy bien lograda copia fac-
similar en la ciudad de Burgos en el 2000, en ocasión y con motivo de la conme-
moración de los 500 años del nacimiento del Emperador Carlos I de España y V 
del Sacro Imperio Romano Germánico.

En México, existen tan sólo dos ejemplares facsimilares de esta obra. Uno, 
en la Biblioteca Nicolás León, ubicada en el Palacio de Medicina (Antiguo Pala-
cio del Santo O�cio de la Inquisición y posteriormente, antigua Escuela de Me-
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dicina) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Centro 
Histórico de la ciudad de México y el otro se halla en la biblioteca del Instituto 
de Biología de la UNAM en el campus de la Ciudad Universitaria del Pedregal de 
San Ángel, ubicado en el extremo sur de la capital mexicana. 

Autorretrato de Don Martín de Villaxide o Villaverde.

Ejemplar facsimilar del Bestiario de Don Juan de Austria
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ESTRUCTU� DE LA OB�

El Bestiario de Juan de Austria esta compuesto por siete capítulos:
1.- Libro de los Peces
2.- Libro de las Aves
3.- Libro de los Animales
4.- Libro de los Monstruos
5.- Consejos Morales a Don Juan de Austria
6.- Ensalzamiento de la Conquista de Granada
7.- Anatomía del Hombre

EL LIBRO DE LAS AVES

El segundo libro de esta obra, describe un total 84 animales reales o míticos 
de los cuales 70 son verdaderamente aves y 14 son animales de otro tipo.*

1.- Halcón Girifalte 
2.- Halcón Sacre
3.- Halcón Borní 
4.- Halcón Alfaneque
5.- Halcón Tagarote
6.- Halcón Baharí
7.- Halcón Neblí
8.- Halcón Mellión
9.- De los Azores
10.- De los Halcones Torzuelos
11.- De los Gavilanes
12.- De los Milanos
13.- De los Cernícalos
14.- De los Alcotanes
15.- Águila
16- Águila Real
17.- Avestruz
18.- Grifo
19.- Grulla
20.- Langosta
21.- Codorniz
22.- Pavón Real
23.- Pavo de la India
24.- Gallina
25.- Gallo

26.- Ansarón
27.- De los Ánades
28.- Perdíz
29.- Faisán
30.- Mochuelo
31.- Búho
32.- Garza
33.- Zaida
34.- Papagayo 
35.- Cisne
36.- Tórtola
37.- Melica
38.- Cojuda
39.- Graja
40.- Urraca
41.- Mirlo
42.- Ruiseñor
43.- Canario
44.- Tordo
45.- Gorrión
46.- Gilgueros
47.- Pardillos
48.- Verdecito
49.- Verdón
50.- Abubilla
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51.- Paviota
52.- De la Mariposa
53.- De la Cantárida
54.- De los Alacranes
55.- Calamón
56.- Cuclillo
57.- Araña
58.- Zumaya
59.- Cigüeña
60.- Alzionida
61.- Buitre
62.- Pájaro Bobo
63.- Aguzanieve
64.- Paloma
65.- Pico
66.- Torcecuello
67.- Abucasta

69.- Avutarda
70.- Buteo
71.- Del Manticorano
72.- Del Sátiro
73.- De la Serpiente Prestera
74.- De la Faria
75.- Del Ave Fénix
76.- Ibis
78.- Ercina
79.- De la Onza
80.- De la Hormiga de la India
81.- Del Murciélago
82.- Ave Arpía
83.- Lechuza
84.- De la Arda

* En letras negritas, los animales que 
no son aves

ALGUNOS EJEMPLOS DE VOLÁTILES 

Del Águila Real
(Aquila chrysaetos)

Éme dado prisa en desasirme de todas las aves de caza, como quien quita un juguete 
de las manos para pedir atención a lo que sigue como a cosa de más provecho. Pocos 
ignoramos el nombre real de la coronada águila […] El águila real es más ilustre; 
es águila cazadora y es coronada porque naturaleza la adornó, dotó, y aventajó de 
hermosura, virtud, fuerza como reyna de todas las otras aves. Préciase de cosas gene-
rosas señaladas y altas. No quiere comer cosas muertas como otras que se mantienen 
de carnes abatidas y de mal olor.
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Del Avestruz
(Struthio camelus)

El avestruz que anda y volátil que buela pero tanta es su pesadumbre que ni puede 
volar ni alzar los pies de encima de tierra pero anda y corre muy ligero. Hállase 
también en Guinea. Es tan alto como un hombre a cavallo y no corre menos que él 
porque le ayudan mucho las alas para su corrida aunque no le alzan los pies del suelo, 
y coxe piedras con las uñas endidas para tirarlas contra los que la persiguen. Dixere 
su estómago todo lo que come por duro que sea, comiendo todo lo que se le ofrece, 
y es tanta su tontedad que, siendo como es tan grande si sólo el cuello esconde de-
baxo de algún árbol o mata, piensa que ninguno lo ve. Los güevos del avestruz son 
preciados por su grandeza. 

Del Pavo de la Yndia 
(Meleagris gallipavo)

Los pavones de las Yndias son muy zelosos […]. Delante de nuestros hojos, la pava 
pone cada día huevo y se enclueca presto y está sobre los huevos ocho días más 
que la gallina. Es buena criadora; más sus pollos en dexando el caxcarón, son tan 
delicados. No comen grano. Dáseles azelgas cozidas y bien picadas. Son enfadosos 
hasta que saben comer. Enójase el pavo fácilmente. Su cantar parece dar arcadas 
con tristeza.
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De la Gallina
(Gallus gallus domesticus)

El día que la gallina pone güevo, no teme mordedura de ningún género de serpiente. 
En esto tiene ventaja a la otras aves y en criar, que no crían sino dos. La gallina veynte 
y dos y más, y a todos los abriga debaxo de sus alas. Muéstrase feroz por defender-
los. Y é visto poder más que un perro, porque le salta a la cara y le quiere sacar los 
ojos hasta que le destierra, que ronca se pone, llamando y recojéndolos. Nunca los 
desampara aunque más adversidades se le ofrezcan. 

Del gallo

El gallo es velador, franco y defendedor. Es centinela que despierta a sí y a los otros. 
La çorra, como es contraria a todos, quiere ser devota de las gallinas y llega a ellas. 
Combídase sin ser combidada y, esperando su coyuntura, sintió perros. Hízose 
montessina. Los gallos, quando la vieron, llévanla entre todos a meter debaxo de 
una caldera que hervía de lexía. Como la zorra sintió el calor, mordió al más cercano 
y suéltanla todos y hízose invessible. Házese la muerta entre los gallos y rebive entre 
los pollos. 

Del Papagayo
(Psi�acidae)

Hállanse los papagayos en la Yndia de Guinea, en las riberas de los ríos. Áy papa-
gayos del tamaño de una paloma. Éste es de muchos colores. Otros del tamaño de 
guirgeros. Son verdes. Otros del tamaño de un cuervo. Aylos de muchos tamaños. 
Tiene la lengua como la del hombre y por esto habla quanto un hombre les puede 



Miguel A. Márquez

[386] HISTORIA DE LA VETERINARIA 

parlar. Tiene el entendimiento claro, que oye y estudia quanta girigonza y algarabía 
le enseñaren. Mudan la voz como el hombre

Del Cisne
(Cygnus olor)

El cisne es un ave del tamaño del bueytre. Es un ave muy conocida. Es todo blanco. 
Mora siempre en el agua y hace su nido en los peñascos de las riberas y, quando se 
siente ya cercano a la muerte, canta dulcemente. Porque todo su bivir se passa con 
tristeza; y, sintiéndose mortal, conociendo que presto será libre de la vida que le á 
sido un tormento, cantando, da muestra que siente gozo en morir porque le á sido 
más que muerte el bivir. Y assí, cantando dulcemente, haze su �n. 

De la Urraca 
(Pica p. sericea)

De la urraca sé dezir que es, en su vestir, honesta y en sus plumas muy apuesta. Anda 
lo más del día a qüestas del ganado que hoza, porque en la tierra que rebuelven con 
su hocico, halla ella su pasto y el ganado á placer de trahella sobre sus hombros por-
que las moscas, mosquitos y moxcardas que los vienen a comer, ellas se los tragan. 
Si las enxaulan, son tan desgraciadas que antes que empiecen a cantar, piden paga.

Del Ruyseñor
(Luscinia megarhynchos)

Todos los artí�ces, en acabando la obra, se apartan della. El Divino Hazedor no 
lo haze ansí. ¿Quién le dio al ruiseñor tanta hermosura y suavidad en el cantar?: el 
Divino Hacedor, que no se aparta de su hechura, de las obras de sus manos. Gran 
destreza es la del ruiseñor para con sus hijos que, para asegurar los más, los cría 
entre las zarzas y espinos porque las aves de rapiña no vengan con sus asechanzas 
a despojalle su nido, que aunque no cría más de dos hijos, son muy preciados por 
su subtil canto.

De la Cigüeña
(Ciconia ciconia)

La cigüeña tiene, más que las otras aves, un instinto de razón que, siendo sus padres 
viejos, que no se pueden sustentar en sus pies, los toman sobre sus hombros y los 
llevan a sus nidos y allí los mantienen usando de charidad, dando ejemplo a todos.

Del Bueytre
(Gypaetus barbatus) 

El bueytre cobró este nombre porque nació cerca de un buey en medio de una bo-
yada y ansí le verán andar entre vacadas que no tiene otro parentesco ni le quieren 
con ninguna de las otras aves. Es muy amigo de la militia y por ser muy inclinado a 
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ella siempre se halla do áy guerra. El que puede alcanzar de sus plumas para ponellas 
en las fredsas no haze poco. Bive cien años. Siente de lexos las carnes muertas, aun 
hallá, en allende del mar. Estos, según dizen, siguen a manadas la guerra.

Dentro del área de aves míticas descritas en este bestiario, mencionaremos 
dos ejemplos:

Del Grifo

El grifo es un animal que nace en los montes hiperbóreos. Tiene plumas y quatro 
pies. Este feroz animal en todas las partes y en la cola es semejante al león y paresce al 
águila en el rostro, cuello y alas y en los pies. Son enemigos de los cavallos y los aco-
meten, y despedaçan a los hombres que van encima. Caminan y corren como leones. 
Buelan por el aire como águilas. Habitan en aquellas partes donde áy esmeraldas y 
las guardan, que tienen conocimiento de ellas. Lidian con los grifos los arismaspos, 
e quítanles aquellas piedras preçiosas.

Del arpía

La arpía es un ave monstruosa que tiene rostro de doncella, cuerpo y pies de ansarón 
y de su grandor color y tamaño. Es ave rapindora, de “arpe”, que es arrebatadora. 
Ésta, aunque esté siempre comiendo, nunca se harta. Es tan golosa que es en dema-
sía glotona. Es ave marítima, que siempre está en las riberas y rocas del mar. Entre 
todas las aves no áy ninguna de tan mal olor como ésta y assí es aborrecida de todos.
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De entre los animales que vuelan, pero que no son aves y que Martín de 
Villaxide incorpora en su libro de volátiles, mencionaré igualmente tan sólo dos 
ejemplos:

Del murciélago

El murciélago es ave y un animal que vuela de incierta manera de naturaleza, con 
alas de cuero que con unos pellejos corta el ayre y en él se sustenta. Anda entre las 
aves y animales de quatro pies y pare no güevos sino unos hijuelos de su forma y los 
cría con leche. Cerca, rodea y busca pasto por la tarde, pasada la luz del sol, que con 
el sol no ve lo que á menester. Su pluma es vello y su color pardo, a manera de ratón. 
Chilla enhadosadamente. 
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De la mariposa

En todo el libro de las criaturas de Dios, ninguna admira tanto como la mariposa. 
Todo quanto en ella áy ¡quam cumplido para lo que es! Que es para descubrir la 
huella de Dios y, por ella, vengamos a alabar a tan soberano autor, que no áy maestro 
de prenta que tan bien reparta las aes y las demás letras que pretende imprimir como 
el divino pintor. Con sus colores sabe repartir y esmaltar y sobredorar un gusanito 
que jamás se asienta ni reposa sobre lirios, rosas y �ores.

Firma autógrafa de Martín de Villaxide
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COMENTARIOS FINALES

Los bestiarios son colecciones de ilustraciones acompañadas de pequeñas 
descripciones sobre todo tipo de animales, ya sean reales o imaginarios. Inclu-
yen una explicación moralizadora, que re�ejaba la creencia de que el mundo era 
literalmente la creación de Dios, por tal razón no deben ser considerados como 
textos cientí�cos, ni deben ser leídos como tal, pues nunca fueron pensados de 
esa forma. Una gran parte de ellos se deriva del humor. En ellos se puede ver 
vertida una gran imaginación, sobre todo en las ilustraciones, las cuales fueron 
parcialmente pintadas por placer, pero siempre bajo la justi�cación de ser utiliza-
das como una herramienta didáctica.

Uno de los bestiarios más famosos es el Bestiario de Aberdeen, manuscrito 
escrito en Escocia/Inglaterra en el siglo XII. 

Los antiguos bestiarios podrían corresponder a nuestros actuales libros de 
zoología.

Esta magní�ca obra de Martín de Villaxide, el “Bestiario de Don Juan de 
Austria”, se yergue como la mayor recopilación y descripción de animales hecha 
en el siglo XVI y escrita en idioma español.

Como veterinario y avipatólogo, cuando hace años descubrí esta obra, ella 
me fascinó de inmediato y me pareció una estupenda oportunidad de resaltar y 
hacer una descripción de las aves a mis colegas historiadores españoles y latinoa-
mericanos, en algunas ocasiones cierta y muy apegada a la realidad, en otras ve-
ces fabulosa, pero siempre impregnadas de una cierta carga “naif ” que caracteriza 
a este magní�co y fascinante libro. 

BIBLIOG�FÍA

“El Bestiario de Don Juan de Austria”. Libro facsimilar editado por Editorial Siloé, Arte y 
Biblio�lia. Burgos, España. Año 2000, con motivo del V Centenario del nacimiento 
de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Acervo de libros 
raros y antiguos de la Biblioteca del Instituto de Biología. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ciudad de México. México. 
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COPIAS DE LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE 
VETERINARIOS Y ALBEITARES DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA EN 1876

Evangelina Rodero Serrano1, Ana González Martínez1, Evangelina Becerra 
Rodero2 y Antonio Rodero Franganillo2

RESUMEN 
En el Archivo Histórico de la Facultad de Veterinaria de Córdoba existe un 
legajo que reúne copias de los títulos de veterinarios de 1ª y 2ª clase y de 
albéitares que ejercían en la provincia de Córdoba en el año de 1876. Se 
respondía de esta manera, por parte de los subdelegados de los 15 partidos 
judiciales que componían la provincia cordobesa, a la orden dada el 19 de 
febrero de dicho año, por parte del Gobierno Civil de Córdoba.
Componen dicho legajo 88 títulos, de ellos 27 de albéitares, 17 de vete-
rinarios de 1ª clase y 44 de veterinarios de 2ª clase. En cada documento 
se describen la naturaleza del titulado, su edad, institución que expidió el 
título, grado alcanzado, fecha en que lo obtuvo y organismo que testi�ca 
la copia del título en 1876. Gran parte de estas copias, correspondientes a 
los albéitares, incluye además datos físicos identi�cativos del profesional, 
como estatura, color de los ojos, de la piel y del pelo.
Desde 1851, de forma anual, los gobernadores civiles solicitaban a los sub-
delegados de veterinaria de la provincia la relación de veterinarios y albéi-
tares en ejercicio en cada partido judicial, con objeto de decidir sobre cues-
tiones competenciales y de cuali�cación profesional de cuantos ejercían 
tareas veterinarias. Sin embargo, en estos certi�cados de 1876, lo que se 
solicitaba no era una mera relación aquellos profesionales que desempeña-
ban estas tareas, sino copias de los títulos que les acreditaban para ejercer 
la profesión. Se pretendía con ello clari�car los límites de las competencias 
de cada clase veterinaria y, sobre todo, oponerse a las pretensiones de los 
egresados por las Escuelas Libres de Veterinaria.

1 Departamento de Producción Animal. Universidad de Córdoba (Campus Universitario de 
Rabanales. Carretera Nacional IV Km. 396. 14014. Córdoba, pa1rosee@uco.es, 957218738) y 
2Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria
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Palabras clave: veterinarios, albéitares, formación, Córdoba.

SUMMARY
In the Historical Archive of the Veterinary Faculty of Cordoba there is a 
�le that collects copies of the titles of veterinarians of 1st and 2nd class 
and of albéitares that they exercised in the province of Córdoba in the year 
of 1876. It was answered in this way, by part of the subdelegates of the 15 
judicial parties that made up the Cordoba province, to the order given on 
February 19 of that year, by the Civil Government of Córdoba.
�e �le contains 88 titles, of which 27 are from albéitares, 17 from 
veterinarians from 1st class and 44 from veterinarians from 2nd class. Each 
document describes the nature of the graduate, his age, institution that 
issued the degree, degree reached, date obtained and the body that testi�es 
the copy of the title in 1876. Most of these copies, corresponding to the 
military, include also physical data identifying the professional, such as 
height, color of the eyes, skin and hair.
Since 1851, on an annual basis, the civil governors requested the sub-
delegates of veterinary of the province the relationship of veterinarians 
and albéitares in exercise in each judicial party, in order to decide on 
questions of competence and professional quali�cation of those who 
exercised veterinary tasks. However, in these certi�cates of 1876, what was 
requested was not a mere relationship those professionals who performed 
these tasks, but copies of the titles that accredited them to practice the 
profession. It was intended to clarify the limits of the competences of each 
veterinary class and, above all, to oppose the claims of the graduates by the 
Free Veterinary Schools.
Keywords: veterinarians, albéitares, education, Cordoba.

1. ANTECEDENTES

La creación en 1793 de la Escuela de Veterinaria en Madrid supuso el co-
mienzo de la entrada en la escena profesional de personas dedicadas a la cría y a 
la salud de solípedos respaldados con el título de veterinarios, al mismo tiempo 
que persistían los exámenes por pasantía por parte del Protoalbeiterato sin que 
ello supusiese un grave con�icto entre ambos tipos de profesionales, que man-
tuvieron durante décadas una entente cordial. Las buenas relaciones que man-
tenían se acentuaron con la transformación de la Escuela madrileña en Facultad 
de Veterinaria.

Esta situación cambió cuando en 1847 se fundan las Escuelas Subalternas 
de veterinaria en Córdoba y Zaragoza y poco después la de León, lo que signi�có 
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la �nalización de los exámenes para obtener la cali�cación de albéitar, �gura que 
estaba destinada a extinguirse.

El marco profesional veterinario también mutó. Coinciden varios tipos de 
titulados: veterinarios de 1ª case, veterinarios de 2ª clase, albéitares, herradores, 
castradores, etc. Todos ellos considerándose capacitados para ejercer las tareas 
veterinarias. El problema creado por el enfrentamiento entre esta gama de pro-
fesionales veterinarios se agravó con la existencia de numerosas personas que 
sin ninguna capacitación pretendían realizar tareas propias de los anteriormente 
citados, en búsqueda de las correspondientes retribuciones.

Este problema tenía sus raíces años atrás. Por ejemplo, el Concejo de Cas-
tillada remite una Orden al Ayuntamiento de Córdoba en noviembre de 1767 
para que este “vigile que no ejerza de herrador y albéitar persona alguna sin hacer 
antes exhibición formal de sus respectivos títulos, en cuyos libros se asienten, 
suspendiendo de o�cio a los que se encuentren en esta situación, no solo en esta 
ciudad sino en los pueblos de su jurisdicción, a cuyo cumplimiento se proce-
derá y de sus resultados se dará conocimiento al Consejo” (Archivo municipal 
de Córdoba. AH. 10.05.01).

Para abordar estos problemas de importantes repercusiones de todo tipo, se 
dictaron distintas disposiciones, las más importantes afectaron a la organización 
de las Subdelegaciones de Veterinaria, como entes �scalizadores de las distintas 
competencias profesionales. En este sentido, el Reglamento para las Subdelega-
ciones de Sanidad internas del reino, aprobado por S. M. el 24 de julio de 1848, 
determinaba que las competencias profesionales de las actividades veterinarias 
estuviesen supervisadas por los subdelegados de veterinaria en todas cabezas 
de partidos judiciales. Concretamente eran obligaciones de los subdelegados de 
Sanidad, entre otras, las de cuidar de que no ejerzan, en todo o en parte, profe-
sionales sin el correspondiente título (artículo 2), examinar el título y horadar 
los de los fallecidos (artículo 5), formar listas de profesionales que residiesen 
en el distrito (artículo 6) y llevar los registros necesarios (Alfonso Muñoyerro y 
Sánchez de Lollano Prieto, 2016).

Poco antes de 1847 se obligaba a que los subdelegados dependiesen directa-
mente de los jefes políticos, después gobernadores civiles, por lo que hasta 1851 
y con frecuencia semestral, la autoridad civil venía reclamando a los subdelega-
dos de veterinaria (que iban a cesar por la nueva organización de las subdelega-
ciones) nóminas detalladas de cuantas personas ejercían el o�cio veterinario en 
la demarcación a efectos censales y �scales (Alfonso Muñoyerro y Sánchez de 
Lollano Prieto, 2016), así como para decidir sobre cuestiones competenciales 
y de cuali�cación profesional de cuantos ejercían tareas veterinarias. Frecuente-
mente, los gobernadores civiles no hacían más que cumplimentar las peticiones 
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que les hacía la Dirección General de Instrucción Pública, a la que llegaban pro-
testas y reclamaciones de distintos profesionales veterinarios.

Como desde 1851 el gobernador civil tenía la última palabra en todo lo re-
ferente al ejercicio profesional, cada año esta autoridad se dirigía a los distintos 
delegados de veterinaria de la provincia, solicitándoles la relación de titulados de 
cualquier clase que ejerciesen de veterinarios en su demarcación. Para los gober-
nadores era de especial relevancia disponer de esas relaciones para poder decidir 
sobre cuestiones competenciales y de cuali�cación profesional de cuantos ejer-
ciesen tareas veterinarias.

Posteriormente, entrando en 1868, un acontecimiento de tipo normativo 
incrementó la confusión existente al respecto y, por tanto, la necesidad de con-
trolar de forma rígida y adecuada las capacitaciones y títulos de todos aquellos 
que se dedicasen a las tareas veterinarias. Nos referimos al Decreto de 21 de oc-
tubre de 1968, por el que se autorizaba la libertad de enseñanza profesional y 
universitaria, que dio lugar a la fundación de Escuelas Libres de veterinaria. Aco-
giéndose a tal disposición, a partir de 1869, se crearon este tipo de centros en 
distintas localidades de Andalucía y de alguna otra región. Fueron cinco las que 
obtuvieron la autorización de la Universidad de Sevilla y una de la de Granada. 

El funcionamiento en ellos dejó mucho que desear, conferían títulos para 
quienes habían tenido una formación escasísima en tiempo y en contenido. Sin 
embargo, pretendían ser nombrados para cargos o plazas para los que no estaban 
facultados ni formativamente ni por ley. Fueron frecuentes los escritos y recur-
sos de quienes se consideraban perjudicados en sus legítimos derechos por estos 
motivos dirigidos a las autoridades.

Esta situación no podía continuar por mucho tiempo y en 1874 el Gobierno 
de la Nación decidió anular las disposiciones que crearon esas Escuelas y el cierre 
de todas ellas.

La Escuela de Veterinaria de Córdoba, como los otros Centros de forma-
ción veterinaria, no fue ajena a la resolución de estos con�ictos, cuando además 
dos de sus profesores actuaban como subdelegados de veterinaria de la ciudad.

Es en este contexto profesional donde hemos pretendido enmarcar el aná-
lisis del legajo de 1876, el cual de manera muy clara pone de mani�esto como 
el gobernador civil de Córdoba, pretendió tener la información adecuada para 
poder hacer frente los litigios a los que hemos hecho mención.

2. FUENTES BIBLIOG�FICAS Y METODOLOGIA

La principal fuente de información con la que se ha trabajado pertenece al 
Archivo Histórico de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, y está representada 
por el legajo de 19 de febrero de 1876, compuesto por 88 copias de títulos de 
veterinarios y albéitares de la provincia de Córdoba, autenti�cados por los sub-
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delegados de veterinaria de los correspondientes partidos judiciales. En aquellos 
años, la provincia cordobesa se diferenciaba en 15 partidos judiciales (Martínez 
Hernández, 1985), de todos (a excepción de Cabra y Rute) se incluyen docu-
mentos en el citado legajo, que se redactan a requerimiento del gobernador civil. 
En cada uno de esos partidos judiciales existía un subdelegado de veterinario, de 
los que hay constancia de su identi�cación.

Cada una de las copias de las licencias para ejercer la profesión que forman 
ese legajo contienen la siguiente información:

•	 Autoridad	que	confirma	o	expide	el	título	en	nombre	de	la	Reina.
•	 Institución	o	Centro	que	examinó	y	revalidó	los	estudios	realizados	y	

fecha en que se obtuvieron el título.
•	 Datos	del	interesado	más	o	menos	extensos,	según	se	trate	de	albéitar	

o veterinario. En todos los casos se incluye la naturaleza y la edad. Las 
copias referentes a albéitares contienen además datos para la identi�-
cación individual, como estatura, color de los ojos del cabello y de la 
piel y, en algunos casos, características peculiares del rostro.

•	 Las	obligaciones	y	los	privilegios	a	los	que	dan	derecho	los	grados	ob-
tenidos.

•	 Identificación	del	registro	del	título.
•	 Autoridades	que	acreditan	y	respaldan	las	copias	de	los	títulos	como	fiel	

re�ejo del original. En líneas generales �rman las copias los alcaldes de 
las localidades de origen de los titulados o su cabeza de partido judicial, 
así como los subdelegados de veterinaria de los partidos judiciales.

También se trabajó con otros documentos del archivo que pueden ilustrar 
sobre los motivos que determinaron la redacción del legajo en cuestión, y que se 
re�eren a algunos de los temas que se han expuestos anteriormente. Así, de los 
años 1871 y siguientes existen abundantes o�cios de otras Escuelas de Veterinaria 
dando parte, con una periodicidad trimestral, de los alumnos que se han examina-
dos para la obtención del título de veterinario de 1ª o de 2ª clase. Estos documentos 
han sido de gran utilidad para contrastarlos con los del legajo del 1876.

Además, en el mismo archivo se encuentran perfectamente conservados en 
las secciones “Correspondencia con la Universidad de Sevilla” o “Corresponden-
cia con otras Instituciones”, o�cios de junio y julio de 1874, por los que se solicita 
información sobre la validez de los títulos emitidos por las Escuelas de Veterina-
ria Libres de Andalucía y sobre los efectos de la supresión de las normas por las 
que se creaban esos centros.

Todos estos documentos y otros consultados en el Archivo Municipal de 
Córdoba nos hacen comprender por qué el Gobernador civil de Córdoba de-
seaba contar con una detallada información sobre los titulados que ejercían la 
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profesión veterinaria en la provincia, además de los motivos puramente �scales 
y censales.

También se han tenido en cuenta los trabajos presentados a pasadas edi-
ciones de Congresos Nacionales de Historia de la Veterinaria relacionados en 
mayor o menor medida con el tema objeto de la investigación.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los análisis de los resultados y sus correspondientes discusiones se han rea-
lizado para cada uno de los apartados de los que constan los documentos del 
legajo.

3.1. Edades a las que se obtuvieron los títulos

Los resultados se exponen en la Tabla 1, se han distribuido las frecuencias 
en las mismas clases que se aplicaron en la obra de Santiago Laguna y Rodero 
Franganillo (en prensa) para las edades de los primeros alumnos de la Escuela 
de Veterinaria de Córdoba, además se han diferenciado estas edades por tipo de 
título.

Tabla 1. Edades a las que se acreditaron los profesionales veterinarios que ejercían en la 
provincia de Córdoba en 18761. Fuente: Elaboración propia.

Edad
Tipo de título

Albéitar Veterinario 2ª clase Veterinario 1ª clase
<20 1 (4,76%) 8 (18,60%) 1 (6,25%)
21-25 7 (33,33%) 18 (41,86%) 10 (62,50%)
26-30 10 (57,14%) 15 (34,88%) 4 (25,00%)
>30 5 (14,28%) 5 (4,65%) 1 (6,25%)
Total 23 46 16

Fueron los albéitares los profesionales que obtuvieron sus respectivos títu-
los a edades más tardías, con un porcentaje importante de mayores de 30 años

Si se comparan los resultados de los veterinarios de 2ª clase con los de 1ª 
case, en ambos las mayores frecuencias se concentran en el centro de la distribu-
ción, es decir entre 21 a 25 años y desde los 26 a los 30. Es de destacar que entre 
los alumnos que cursaron los estudios de veterinario de 2ª clase, el porcentaje 
de los que terminaron sus estudios y por lo tanto obtuvieron entonces sus tí-
tulos es relativamente elevado, téngase en cuenta que estos veterinarios realiza-
ron sus estudios en la Escuela Subalterna de Córdoba y que eran naturales de la 
provincia cordobesa, por lo tanto, no es de extrañar que iniciasen sus estudios 

1  No se tienen datos de las edades de tres títulos.
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relativamente jóvenes. Si se recurre a las edades de los matriculados en los años 
1851-1857 en el centro veterinario, los mayores porcentajes se corresponden a 
menores de 20 años.

¿Estaban asociadas las edades a las se acreditaban estos profesionales con 
los años en que expidieron los títulos correspondientes? Para responder a esta 
pregunta, se ha realizado la Tabla 2, en la que se expresa, para cada categoría 
profesional y para cada intervalo cronológico las frecuencias absolutas y los por-
centajes de los títulos expedidos de cada una de las clases. A través de esta tabla se 
puede apreciar cómo se cumplió estrictamente la orden dada para que no hubie-
ses exámenes de albéitares después de 1851. De una manera no tan clara, cuando 
se comparan los resultados de veterinario de 2ª clase y de 1ª clase también se 
puede inferir que según avanzan los años van disminuyendo las acreditaciones 
de los veterinarios de 2ª clase y aumentando los de 1ª clase. Hacía años que se 
habían homologado los títulos que se obtenían en cualquiera de las Escuelas de 
Veterinaria.

Tabla 2. Años de expedición de los títulos de los profesionales veterinarios que ejercían en la 
provincia de Córdoba en 1876. Fuente: elaboración propia.

Intervalo de años
Tipo de título

Albéitar Veterinario 2ª clase Veterinario 1ª clase
1820-1840 7 (25,93%) - -
1840-1845 9 (33,33%) - -
1845-1850 9 (33,33%) - -
1850-1855 2 (7,41%) 13 (30,95%) 3 (18,75%)
1855-1860 - 11 (26,19%) 3 (18,75%)
1860-1865 - 9 (21,43%) 4 (25,00%)
1865-1870 - 5 (11,90%) 2 (12,50%)
>1870 - 4 (9,52%) 4 (25,00%)
Total 27 42 16

Con los datos de las edades y las fechas de acreditación se obtuvo un coe�-
ciente de correlación que no dio signi�cación estadística, lo que quiere indicar 
que no es cierto que aquellos profesionales que obtuvieron su título en fecha 
más avanzada fuesen los de mayor edad, al menos en la muestra con la que se 
ha trabajado, en un año en el que se puede pensar que la profesión estaba más o 
menos normalizada.

3.2. Centros o instituciones donde se examinaron para la obtención del 
correspondiente título

Los albéitares que �guran en este legajo obtuvieron la correspondiente acre-
ditación por distintas instituciones, según la fecha a la que se examinaron. Los 
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que lo hicieron a comienzos de los años veinte del siglo XIX, se sometieron a la 
prueba por parte del Protoalbeiterato, y los que lo hicieron más tarde lo hicieron 
en la Escuela subalterna de Córdoba. Estos últimos fueron los más numerosos, 
existiendo también algún albéitar que tuvo que someterse a prueba en la Escuela 
madrileña.

Todos los veterinarios de 2ª clase cursaron sus estudios y obtuvieron el res-
paldo profesional en la Escuela profesional de Córdoba, con las excepciones de 
uno que lo obtuvo en la Escuela de Madrid y otro en la de Zaragoza. Como se 
puede observar en la Tabla 2, se data en 1850 el comienzo de los que estudiaron 
en la Escuela de Córdoba, cuando ésta ya había alcanzado su funcionamiento al 
completo.

En tercer lugar, los veterinarios que obtuvieron el título de 1ª clase lo consi-
guieron en la Escuela Superior de Madrid, algunos de ellos en fechas en las que 
no había diferencias en el tipo de título que emitían ese Centro y el de Córdoba. 
Existen dos casos de 1871 y de 1874, en los que en los títulos solo �gura el nom-
bramiento de veterinario sin más adjetivo y son �rmados por el director de la Es-
cuela de Córdoba, lo que se justi�caría porque en esos años la Escuela cordobesa 
confería este tipo de nombramientos.

Es destacable el caso de D. Juan Aranda y García, que siendo natural de Hi-
nojosa y ejerciendo en Villaralto, había obtenido el título en la Escuela Municipal 
de Alcalá de Guadaira, título que está �rmado por el director de esa Escuela de 
carácter libre.

3.3. Naturaleza de los componentes del legajo de 1876

Además de los datos anteriores, también se ha considerado oportuno anali-
zar la información de los partidos judiciales cordobeses de los que eran naturales 
aquellos veterinarios y albéitares que ejercían en la provincia. Aunque en la ma-
yoría de los casos la información que viene recogida en los respectivos documen-
tos es la localidad en concreto donde nació el titulado, se ha creído conveniente 
hacer el análisis por partidos judiciales, tal como se expone en la Tabla 3. Existe 
un número muy reducido de nacidos en otras provincias andaluzas y españolas y 
uno concreto en el extranjero.

Tabla 3. Naturalezas por partidos judiciales de la provincia de Córdoba de los profesionales 
veterinarios que ejercían en 1876. Fuente: elaboración propia.

Partido judicial
Tipo de título

TotalAlbéitar Veterinario 
2ª clase

Veterinario 
1ª clase

Córdoba 3 5 3 11
Rute 4 3 - 7
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Bujalance 1 2 2 5
Posadas - 2 - 2
La Rambla - 3 2 5
Baena 1 2 1 4
Fuenteovejuna - 5 - 5
Lucena 4 2 - 6
Montoro - 2 - 2
Aguilar 1 - - 1
Montilla - 1 - 1
Pozoblanco 4 10 1 15
Hinojosa 5 4 5 14
Total 23 41 14 78

Se debe destacar el elevado número de naturales de Hinojosa y Pozoblanco, 
zonas tradicionalmente ganaderas y, que en aquel año de 1876, ya estaban re-
lativamente bien comunicadas con otras ciudades, entre ellas la capital, lo que 
no ocurría en años anteriores cuando se iniciaban los estudios en la Escuela de 
Córdoba.

No es de extrañar que se aprecie también un número alto de profesionales 
naturales de Córdoba capital entre los titulados que forman parte del legajo, ya 
que la escuela de Veterinaria era el único centro de estudios superiores en la ciu-
dad.

Para Ruiz García y García del Moral (1991) el número de ejercientes en la 
ciudad de Córdoba en 1874 estaba alrededor de 15, de los cuales más de la mitad 
eran naturales de esa localidad (41,36%) o de otras de la provincia (9,4%).

3.4.Otras cuestiones

Se indicó anteriormente que en las copias de los certi�cados de los primeros 
albéitares que se contienen en este legajo, �guraban sus estaturas. Así consta en 
13 de ellos, con medidas que oscilan entre cinco pies y cinco pies más cuatro 
pulgadas. Valores extraordinariamente bajos, aún para la época de que se trata, 
pero contrastable por ejemplo con las ordenanzas de reemplazo de Carlos IV en 
1800 en las que era requisito para ser reclutado para el ejército que “su estatura 
sin su calzado ordinario no baje de los cinco pies”.

Otro aspecto de estos documentos que destacaríamos es la cuidada y de-
tallada redacción y un contenido prolijo acompañado de una caligrafía exqui-
sita de los títulos emitidos por el Protoalbeiterato. Se detalla quiénes fueron los 
examinadores, los datos del pretendiente a albéitar, los derechos que adquieren, 
juramento que ha prestado, las penas en que pueden incurrir si no cumple sus 
obligaciones, entre las que se cita “asistir sin estipendio alguno a los animales 
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enfermos de los individuos que por su notoria pobreza no puedan pagarle”. No 
debe considerarse esta benevolencia como un hecho aislado en las actuaciones 
veterinarias. En sus memorias de 1867, el director de la Escuela D. Enrique Mar-
tín aconseja procurar la concurrencia de los animales a las clínicas del Centro y 
agrega para lo que no ha omitido medio alguno como es operar gratuitamente los 
animales de los pobres, facilitándole medios de poco valor. 

Todas las copias de los títulos de los que ejercían en el partido judicial de 
Hinojosa son remitidas conjuntamente y �nalizadas con el siguiente texto:

Las copias que anteceden son tomadas del original que me han sido presentados 
por los mismos interesados, a excepción de los dos últimos, que por no poderlo 
hacer me han remitido por el Alcalde autenti�cados de sus copias que van adjuntas 
y en cumplimiento de la Orden que me ha sido dada por el Sr. Gobernador de la 
provincia, con fecha de 19 de febrero próximo pasado, autorizo dichos documentos 
con mi �rma como subdelegado, con el Vº Bº del Sr. Alcalde se esta localidad de 
Hinojosa, a 9 de abril de 1876.
Firman : Vº Bº el Alcalde , D. Alfonso Romero Martín y El Subdelegado, Galo Sanz 
Caballero.
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RESUMEN
El muermo, enfermedad grave de los équidos, ya era conocido en la anti-
güedad, tal y como nos informan los albéitares en sus obras. La Hipiátrica 
griega, recopilación de textos realizada probablemente en los siglos V y VI, 
no ha sido nunca vertida por completo al español directamente del griego. 
Presentamos la traducción de cuatro textos de Apsirto que forman parte de 
la Hipiátrica, a partir de la edición del Corpus Hippiatricorum Graecorum 
(CHG) realizada por Oder y Hoppe en 1924 y 1927, todos ellos relacio-
nados con el muermo. Los dos primeros tratan sobre los diversos tipos de 
muermo, sus signos, pronóstico y tratamiento; los otros dos forman parte 
del recetario “mágico” contra esta enfermedad.
Palabras clave: Hipiátrica, Apsirto, muermo.

SUMMARY
Glanders, a serious disease of equidae, was already known in antiquity, as 
the albéitares inform us in their works. �e greek Hippiatrica, a collection 
of texts probably made in the ��h and sixth centuries, has never been 
completely translated into Spanish. We present the translation of four texts 
of Apsyrtus that are part of the Hippiatrica, from the edition of the Corpus 
Hippiatricorum Graecorum (CHG) made by Oder and Hoppe in 1924 and 
1927, all of them related to glanders. �e �rst two of them deal with the 
various types of glanders, their signs, prognosis and treatment; the other 
two texts are part of the “magic” recipe against this disease.
Keywords: Hippiatrica, Apsyrtus, glanders.
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El muermo (malida, malis, maleus, morbus), enfermedad bacteriana causada 
por Burkholderia mallei que afecta principalmente a caballos, mulas y asnos, era 
conocido y combatido (en la medida de sus posibilidades y conocimientos) 
tanto por nuestros albéitares1 como, muchos años antes, por los antiguos. Ge-
neralmente se daba el nombre de muermo a toda enfermedad en la que existía 
destilación nasal y, aunque no se conocía su naturaleza exacta ni el lugar en el 
que asentaba la enfermedad,2 todos los autores eran conscientes del peligro que 
representaba.

El muermo, que constituyó un verdadero problema para los mariscales que 
veían cómo atacaba a los caballos del Ejército,3 formaba parte de los libros de los 
albéitares y veterinarios y se estudiaba en la Escuela de Veterinaria. En el libro 
de texto de Francisco González, «profesor de hospitales» en la Escuela de Ma-
drid entre 1797 y 1813, llama la atención dentro del amplio apartado dedicado al 
muermo, la historia de esta enfermedad con las distintas opiniones sobre sus cau-
sas, los muchos tipos de muermo que se describían, los diferentes tratamientos y 
sus efectos; y la historia la comienza con los autores antiguos, griegos y latinos.4 
Pero este es solo un ejemplo del conocimiento que tenían nuestros albéitares y 
primeros veterinarios de los textos griegos y latinos. Nicolás Casas escribió va-
rios artículos sobre historia de la veterinaria en el Boletín de Veterinaria. En los 
primeros habla ampliamente de autores griegos y latinos, de la Hipiátrica, de sus 
traducciones y de sus autores entre los que se encuentra Apsirto, al que consi-
dera el más importante y del que cita algunos textos, entre ellos uno referido 
al muermo.5 Y ya en el siglo XX, Sanz Egaña, con motivo de la Fiesta del Libro 

1  Los conocimientos sobre el muermo a �nales del siglo XVIII, así como el control por Francisco 
González de una epizootia de muermo en las Cinco Villas (Zaragoza), en MAÑÉ SERO, M.C. y VIVES 
VALLÉS, M.A., “Análisis y control de epizootias en el siglo XVIII en España. La moderna veterina-
ria frente a la albeitería tradicional”. En: MAÑÉ SERÓ, M.C. (ed.), Libro de actas del XVII Congreso 
Nacional y VIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Valencia, 24, 25 y 26 de noviembre de 2011, 
pp. 17-45. Disponible en h�p://historiadelaveterinaria.es 

2  «Tan desconocido fue de los antiguos el sitio del muermo, como el remedio» escribió Lafosse, 
quien, igual que su padre, defendía que el muermo asentaba en la membrana pituitaria. LAFOSSE, 
Ph.E., Curso de Hippiatrica ó tratado completo de la medicina de los caballos. Traducido del �ancés al caste-
llano por Don Juan Galisteo y Xiorro, tomo II, Madrid, Imprenta de Don José del Collado, 1807, p. 103.

3  PÉREZ GARCÍA, J.M. y SAIZ MORENO, L., “Historiografía del muermo como problema de 
salud pública. (Médicos y Veterinarios Militares en su historia)”, Medicina Militar 44:6 (1988), pp. 609-
616. 

4  Francisco González también incluye esta historia del muermo en la adición al muermo de la 
obra de Rozier. MAÑÉ SERÓ, M.C. Albeitería e Ilustración en España. La �gura de Francisco González. 
Discurso de ingreso como Académica de Número en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
España. Madrid, 2015, pp. 80-94.

5  CASAS DE MENDOZA, N., “Historia de la Veterinaria en tiempo de los griegos, y origen de esta 
palabra”, Boletín de Veterinaria 13 (15 septiembre 1845), pp. 193-198. 
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que se celebraba el 7 de octubre, publica un artículo6 en el que habla de la Hipiá-
trica, «obra de erudición», y de sus traducciones, citando la traducción española 
realizada por Alonso Suárez en 1564. Seguramente fue esa obra, reseñada en el 
Catálogo de Rodríguez y González,7 la que acercó los autores antiguos a los al-
béitares.8

LA HIPIÁTRICA GRIEGA

Los textos griegos que constituyen la Hipiátrica fueron compilados proba-
blemente entre los siglos V y VI, siendo desde entonces esta obra ampliamente 
utilizada por aquellos que se dedicaron, profesionalmente o no, a la cría, cuidado 
y tratamiento de los équidos. Se conocen 22 manuscritos, alguno con más de una 
copia, escritos en diferentes fechas y de características diversas, alguno de ellos 
puede considerarse de lujo (Berolinensis, del siglo X). La primera traducción 
la realizó Jean Ruel al latín9 (París, 1530) y poco después Simon Griner editó 
el texto griego (Basilea, 1537). Esta edición de Griner se tradujo al italiano por 
Michele Tramezzino (Venecia, 1543) y al francés por Jean Massé (París, 1563). 
A su vez, Gregor Zechendörfer tradujo al alemán la edición latina de Ruel (Nu-
remberg, 1571).10 A estas ediciones indicadas por McCabe debemos añadir la 
traducción realizada por Alonso Suárez a partir de la edición latina de Ruel y 
publicada en 1564 en Toledo.11

En el siglo XX, Eugen Oder y Karl Hoppe editaron en griego el Corpus Hip-
piatricorum Graecorum (CHG), publicado por Teubner (Leipzig) en dos tomos 
(1824 y 1927). En esta obra se recogen varios códices datados entre los siglos 
X-XVI,12 entre ellos el Berolinensis (s. X) y el Parisinus (s. XI) de donde hemos 

6  SANZ EGAÑA, C., “Historia de la Veterinaria. Ippiatrica biblios”, La Semana Veterinaria 563 (9 
octubre 1927), pp. 705-709.

7  RODRÍGUEZ MARINAS, B. y GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, F., Catálogo de algunos autores espa-
ñoles que han escrito de veterinaria, de equitación y de agricultura, Madrid, Imprenta de Joseph Herrera, 
1790.

8  Escriben los autores del Catálogo, «La meditacion y estudio de esta obra habria manifestado á 
Mr. la Fosse el padre, que los Griegos conocieron la formidable enfermedad del muermo, que es lo 
contrario á lo que él pretende probar en su Nueva Práctica de herrar Caballos.», Ibíd., pp. 8-9. Francisco 
González lo repite posteriormente en otros escritos, poniendo de mani�esto el elevado nivel de la al-
beitería que en el siglo XVIII era discutido por los ilustrados franceses. 

9  Casas pudo utilizar esta edición de Ruel, según indica en el Boletín de Veterinaria 14 (1845), p. 
210.

10  McCABE, A., A byzantine encyclopaedia of horse medicine. �e sources, compilation, and transmis-
sion of the Hippiatrica, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 18-54.

11  SUÁREZ, A., Recopilacion de los mas famosos autores griegos y latinos que trataron de la excelencia 
y generacion de los caballos. Y asimismo como se an de doctrinar y curar sus enfermedades. Y tambien de las 
Mulas y su generacion…, Toledo, en casa de Miguel Ferrer, 1564. Además de los textos de la Hipiátrica, 
Suárez incluye también textos de otros autores, entre ellos Jenofonte, Crecentino, Rusio y Mosen Díaz. 

12  ICARDO, J.A., “Apsirto. Los remedios del menescal”, Liburna 12 (mayo 2018), pp. 115-147.
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extraído los textos que presentamos traducidos. A pesar de sus carencias, la edi-
ción de Oder y Hoppe puede considerarse actualmente la edición de referencia 
de la Hipiátrica.

La mayoría de los textos de la Hipiátrica pertenecen a siete autores: Anato-
lio de Beirut, Eumelo de Tebas, Teomnesto, Hierocles, Pelagonio, Hipócrates y 
Apsirto. Este último puede considerarse el autor principal pues es el que aporta 
más extractos, que están en su mayoría redactados en forma de cartas dirigidas a 
varios individuos entre los que se cuentan diversos hipiatras.13 

TEXTOS SELECCIONADOS

El capítulo 2 del CHG I, que se corresponde con el capítulo II de la Hipiá-
trica Berolinensis, está íntegramente dedicado al muermo, denominación que se 
aplicaba a las patologías consideradas contagiosas. Hemos seleccionado para su 
traducción los dos primeros textos, ambos de Apsirto. Completamos la selección 
con dos textos mágicos del CHG II (Hipiátrica Parisina) atribuidos a Apsirto.

Sobre artritis, de Apsirto [CHG I, pp. 13-16 (Hipp. Berolinensis, cap. II, sec. 
1-6)]

1. Mi Señor Sabino: ya que te interesan cuáles y cómo son los imprevistos que 
padecen los caballos, te mostraré con detalle la mayor adversidad imprevisible que cae 
sobre ellos, de la que el ganado difícilmente se recupera. Y es la dolencia que la mayoría 
llama muermo, algunos catarro y en latín se conoce como sumperion o suspirium. Y es 
en realidad artritis, cuyos síntomas son los siguientes:

destilan de los ollares unas linfas espesas, que huelen, de color amarillento; tiene 
la cabeza caída, ronca y adelgaza por estar inapetente; sobreviene después debilidad 
en el entrelazamiento de las articulaciones, a cada lado. Y cuando por casualidad se 
tiende de costado, se ulcera aquel lado del cuerpo, por producirse una efusión bajo la 
piel y tiene infectadas las articulaciones de un líquido muy irritante.

1. Notas:
Sumperion o suspirium: en el texto Berolinensis se dice ῥωμαΐστὶ δὲ σουμπέριον, pero 
los editores anotan a pie de página que en una edición de la Mulomedicina Chironis 
�gura suspirium (asma, di�cultad para respirar). Ninguno de los diccionarios que 
manejamos da razón de sumperion. Se ha optado por mantener los dos términos, 
con esta advertencia. McCabe14 indica que en la obra de Apsirto �guran muchos 
términos de origen latino, y en ocasiones incluye el término médico latino equi-
valente al griego. Los errores de transliteración y la corrupción de los copistas 

13  VIVES VALLÉS, M.A. y MAÑÉ SERÓ, M.C., La veterinaria grecorromana, Cáceres, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2016, pp. 105-113, pp. 157-158.

14  McCABE (2007), pp. 142-144.
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pueden ser difíciles de distinguir en ocasiones. Este parece ser el origen de 
sumperion. 

2. Υ esto se produce porque no existe en el animal, sobre el hígado, el vaso lla-
mado vesícula biliar, sino que hay una como nervadura que está suelta, la cual recibe 
este humor y de allí se produce la secreción y se mezcla con la sangre por las arterias, 
que se encuentran hacinadas junto a la espina dorsal; después el humor, tras haber 
sido conducido a la médula espinal, destruye el encéfalo. Pues este obtiene el alimento 
de la espina dorsal, por lo que no solo in�uye sobre la cabeza, sino también sobre la 
lengua, pues esta es así mismo una de las articulaciones afectadas.

2. Notas:
…hay una como nervadura que está suelta, la cual recibe este humor: así se expresa 
Apsirto y así lo traduce Alonso Suárez «…y en lugar della [vesícula biliar] tiene un 
nervio el qual sirve de guiar este humor…». Sin embargo, Nicolás Casas pasa por 
alto la nervadura pero no la llegada de bilis a las arterias.15

3. Tal vez alguien pueda conseguir éxito mediante extracción de sangre practi-
cada en las venas de la cara y en las del pecho, además de hendir profundamente las 
cuartillas. Y puede servirse así mismo del o�ecimiento de alimento de todas clases y 
proceder a instilar por la nariz centaurea, ajenjo y peucédano hervidos en vino, pues la 
amargura se expulsa por lo amargo. Y esas instilaciones están recomendadas también 
por nuestros predecesores.

3. Notas:
Centaurea menor (Centaurium erythraea), ajenjo (Artemisia absinthium), peucédano 
(Género Peucedanum). Son plantas medicinales muy amargas, lo que explica el sen-
tido de la siguiente frase: pues la amargura se expulsa por lo amargo, según el princi-
pio establecido por Hipócrates similia similibus curantur (lo semejante se cura por 
lo semejante) y utilizado por los autores hipiátricos.16

4. Preparar una infusión en dos cotilos de vino blanco oloroso, con un oxíbafon de 
semillas de coloquíntida, que habrán sido trituradas y tostadas y tras haberla �ltrado 
en un lienzo de lino, instilar por la parte derecha de la nariz. Y servirse también de la 
misma médula de la planta, una vez tostada.

También es muy buena la raíz de pepino silvestre �namente triturada: toma una 
media mina y viértela sobre dos cotilos de agua, dejándola en remojo una noche; tras 

15  «La falta de vejiga de la hiel en el caballo, dice [Apsirto], produce fácilmente un a�ujo muy abun-
dante de bilis en las arterias colocadas al lado de la espina dorsal; una humedad dañosa se propaga 
por aqui á la médula espinal y de esta al cerebro que saca su alimento». CASAS (1845), Boletín de 
Veterinaria 13.

16  Por ej. Vegecio en su Mulomedicina (I.11.8). ROBLES GÓMEZ, J.M. (Introd., trad. y notas), 
Vegecio. Medicina veterinaria, Madrid, Gredos, 1999, p. 92.
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haberla machacado se �ltra y a esto mezcla tres dracmas de peso de natrón picado; a 
continuación, cogiendo la lengua, instila por la boca, siete días, la mitad del remedio: 
el resto dalo de beber mezclado en el agua.

Se sangra al principio, pero si la enfermedad se prolonga, ya no más, porque al 
haber disminuido la fuerza, resulta que el animal se perjudica. Del mismo modo, la 
instilación se practica teniendo previamente bien sujeta la cabeza y soplando por las 
narices: una vez llevada a cabo con éxito, se debe renunciar a proseguir.

4. Notas:
- Cotilo: medida de capacidad equivalente a 0,21 litros aproximadamente.
- Oxíbafon: medida de capacidad equivalente a la cuarta parte de un cotilo o 

0,068 litros.
- Coloquíntida: Citrullus colocynthis, utilizada como purgante.
- Media mina: la mina era una medida de peso equivalente a unos 600 gramos 

aproximadamente.
- Peso de una dracma: la dracma equivalía a unos 6 gramos.
- Natrón: carbonato sódico, natural o arti�cial.

5. Y debes saber que de ese mal no se cura, ni se repone fácilmente un caballo, ni 
una mula tampoco, porque estas son animales procedentes de la unión de distintas 
razas y la artritis tiene más poder.

También tiene esta cura: Toma una estátera de eléboro blanco, al modo egipcio, y 
tras cortar la piel del pecho y el tejido subyacente, pon fíbulas quirúrgicas de lino o de 
cáñamo en cada uno de los dos cortes; aplica entonces el eléboro y anuda las fíbulas, 
que dejarás hasta que se caigan por sí mismas. Y no introduzcas la mano en el lugar, 
ni eches dentro agua.

Puedes administrar también por la nariz el peso de una dracma de natrón puro, 
una vez triturado y diluido en un cotilo de vino: y el vino que sea calentado moderada-
mente. Y asperja con el natrón los granos de cebada y el forraje que eches como pasto y 
pon también natrón en el agua para beber.

5. Notas:
Estátera: como medida de peso, equivalía a una mina, 600 gramos aproximada-
mente.
Eléboro blanco o vedegambre: Veratrum album.

6. Los que están castrados, no son afectados por esta dolencia [con facilidad].
Sucede de ordinario entre los potros, cuando son arrancados de la manada y 

llevados a la cuadra, que se produzca un desencadenamiento de la artritis y como 
consecuencia perecen durante el invierno. Antes de ser trasladado, debe ser reconocido 
por las narices, cuando tosa, de suerte que pueda advertirse que los huesos están con-
sumidos; y es fácil discernir que se encuentra bajo los efectos de la artritis y que se tiene 
que poner remedio rápidamente, según se ha escrito anteriormente.
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También es bene�cioso aplicar, en momento favorable, a �nal de otoño, lo si-
guiente: exprimir un racimo de uva blanca hasta completar dos cotilos y a esto se 
le mezcla aristoloquia triturada y del mismo modo, dos cucharadas colmadas de sé-
samo: hacer una infusión y administrar por la nariz, cada día, hasta siete días.

6. Notas:
Aristoloquia: utilizadas en medicina varias plantas del género Aristolochia.

Del mismo, sobre muermo seco, húmedo, artrítico, hipodérmico [CHG I, pp. 
16-18 (Hipp. Berolinensis, cap. II, sec. 7-9)]

7. Hay cuatro clases de muermo, a saber: el que es húmedo, el seco, la artritis y la 
hipodermatitis. De esos, los hay que tienen fácil curación, otro es difícil de curar y otro 
no tiene cura.

Tienen fácil curación el húmedo – cuyo síntoma es provocar destilación por las 
narices, sutil como agua – y la hipodermatitis, de la que sobreviene una psoriasis. La 
artritis, como se ha dicho antes, es difícil de curar. Pero el seco, no tiene cura: nada es 
expulsado por los ollares, pero el animal, aunque come y bebe, se adelgaza y no con-
sigue hacer la digestión; los �ancos se tensan como tambores, elevados del suelo y la 
piel se endurece. Para este no existe tratamiento, sino que está perdido, como a�rma 
también Eumelo el Tebano:

8. «Del muermo seco ni yo, ni ningún otro médico [conoce el remedio]. Y ex-
pondré el motivo: que el pulmón se desgarra junto al costillar derecho y está pleurí-
tico». 

Pero el siguiente remedio, según alguno mani�esta, se ha aplicado tal vez con 
éxito a caballo con muermo y que tosía: Tras triturar en un cotilo de vino tres óbo-
los de granos del árbol del incienso, haz una infusión [y administra] por el ollar iz-
quierdo Y también sirve de ayuda picar en trozos menudos rábanos y tras mezclarlos 
con granos de cebada, darlo como pienso.

Se encontró también por los que nos precedieron lo siguiente: el tratar mediante 
fumigación el muermo en los caballos y en cuantas bestias para uncir al yugo sean solí-
pedas, con el orégano, [puesto] en una olla nueva, que contenga brasas de carbonillo, 
habiendo cubierto la cabeza [hasta los ollares]. Hacer esto cada día durante tres días, 
o uno más. Por cierto, el orégano se halla en las montañas.

9. Pero si el muermo se presenta en el potro aún muy joven y mamón, a mi pa-
recer, se debe cuidar de la yegua que da de mamar, cebándola con alimentos de todas 
clases y que beba natrón, que provoca sed. Y echar en el pienso rábanos.

Se debe aislar a todos cuantos en la manada su�an muermo, pues la enfermedad 
se extiende y fácilmente daña a los restantes.
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Notas:
- Cita textualmente a Eumelo de Tebas, cuya opinión esgrime en apoyo de la 

propia. Apsirto se re�ere a Eumelo al menos en otra ocasión (Hipp. Berol. 10, 
1), pero no de forma literal, como aquí. Y creemos que esta cita textual debe 
destacarse porque re�eja, sin duda, el deseo de mostrar erudición por parte 
del autor, que es rasgo de su estilo, destacado ya por McCabe en su análisis.

- Hacer esto durante tres días o uno más, es el resultado de tener presentes las tres 
lecturas del texto que ofrecen los editores, según el códice de que provengan.

Conjuro contra el muermo de las bestias [CHG II, p. 30 (Hipp. Parisina 19)]
Te aborrezco muermo-artritis, artrítico, oscuro, demoníaco, verrugoso, seco, pe-

rruno, supurante, taúrico: de ningún modo te apoderes de mí.
Notas:
Obsérvese que se conjura al muermo en las cuatro presentaciones señaladas en el texto 
anterior, además de utilizar para la enfermedad términos peyorativos y otros que la 
re�eren a perros y a bóvidos, si bien κυνική (perruno, en nuestra versión) se presta a 
otra lectura, más próxima a cínico, también denostativa y damos ταυρικῆ como derivado 
inusual de ταῦρος, toro, pero que habitualmente designaba en femenino de la Tauride 
(Ταῦροι), hoy Crimea.

Bebida contra muermo [CHG II, p. 30 (Hipp. Parisina 22)]
Arveja, habichuelas, alholva, habas, piquillos de corro, �or de harina de trigo, 

avena loca, espelta, trigo, cebada, mijo: todo a partes iguales, y de algarrobas todo lo 
mismo. Habiéndolo molido, descascarillado y una vez tamizado, se empapa en agua, 
de suerte que se ensope y da de beber a cada caballo un cuartillo Taoniano por 14 días 
o por tres semanas en infusión.

O para causar mayo efecto dí:
Huye pues, maligno muermo, te persigue Poseidón.
Y lo siguiente:
Tres veces siete animales marinos, 7 osos, siete leones, siete del�nes perseguían al 

cruel muermo.
Notas:
Alholva o fenogreco: Trigonella foenum-graecum, con propiedades antisépticas y antiin�a-
matorias entre otras (fue usada por los egipcios para embalsamar).
Piquillos de corro: Neslia paniculata, variedad de mostaza.
McCabe17 destaca que los hechizos de Apsirto tienen una complejidad que supone que 
tuvo acceso a una colección de estos en los llamados “papiros mágicos” y que los grupos 
de 7 osos y de 7 leones, aparecen ya en papiros del siglo I a.C.
Taoniano, de Taonia, oppidum en Galacia (Asia Menor).

17  McCABE (2007), pp. 146-152.
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CONCLUSIÓN

En los últimos años se produce, fundamentalmente por parte de los �ló-
logos, un importante interés en el estudio de los textos hipiátricos antiguos, lo 
que ha facilitado su traducción a distintas lenguas. Sin embargo, los albéitares 
del siglo XVI tuvieron a su disposición la traducción de la Hipiátrica de Alonso 
Suárez, tan solo un año después de la realizada al francés por Massé y siete años 
antes de la traslación al alemán. Por todo ello cabe considerar como excepcio-
nal la tradición médica veterinaria hispana, que arranca con los clásicos greco-
rromanos y se mantiene en el conocimiento albeiteresco a lo largo de la Edad 
Media, entroncando durante la Ilustración con el «nuevo», relativamente, co-
nocimiento veterinario; pero siempre basado en la observación de los síntomas, 
la explicación contextual de los mismos y las diferentes tentativas terapéuticas, 
conocidas y practicadas por los autores clásicos.
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1 Departamento de Producción Animal. Universidad de Córdoba (Campus Universitario de 
Rabanales. Carretera Nacional IV Km. 396. 14014. Córdoba, pa1rosee@uco.es, 957218738) y 
2Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria

VARIACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN URBANISTICA 
DE LOS DOMICILIOS DE VETERENARIOS Y 

ALBEITARES, POR PARROQUIAS, EN LA CÓRDOBA 
DE 1850 Y 1874

Evangelina Becerra Rodero2, Evangelina Rodero Serrano1, Ana González 
Martínez1 y Antonio Rodero Franganillo2

RESUMEN
A partir de la información recogida sobre la localización de los domicilios 
en Córdoba de veterinarios y albéitares en los libros de Medina Blanco y 
Gómez Castro (1992) y la obra de Diego Santiago y Antonio Rodero (en 
prensa), así como de los datos obtenidos del Archivo Histórico de la Fa-
cultad de Veterinaria Córdoba y de los patrones municipales del Archivo 
Municipal de Córdoba, se ha elaborado un conjunto de planos sobre los 
domicilios de los albéitares en 1850 y de los veterinarios de 1860 a 1874, 
incluyendo los profesores de la Escuela de Veterinaria y de los alumnos 
de dicho centro que cursaron sus estudios en el periodo 1848-1857. Estos 
datos se re�ejan sobre el plano que fue levantado en el año 1811 por el 
ingeniero de Minas Barón Karvinski y reformado posteriormente en 1851 
por D. José M. de Montis Fernández. Los datos de 1874 se contrastan con 
los proporcionados por Ruiz García y García del Moral (1996) sobre dis-
tribución urbana de los veterinarios de Córdoba en aquella fecha.
Se comentan los motivos que determinaron las elecciones de los aposentos 
de cada uno de estos grupos, determinados especialmente por la proximi-
dad a la Escuela de Veterinaria y de acuerdo con la transformación urbanís-
tica y social que Córdoba experimentó en aquellos años.
Palabras clave: veterinarios, albéitares, Córdoba, residencia, barrios, pa-
rroquias.
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SUMMARY
From the information collected about the location of domiciles in Cor-
doba of veterinarians and albéitares in the books of Medina Blanco and 
Gómez Castro (1992) and the work of Diego Santiago and Antonio Ro-
dero (in press), as well as the data obtained of the Historical Archive of 
the Faculty of Veterinary Medicine Córdoba and of the municipal patrons 
of the Municipal Archives of Córdoba, a set of plans has been drawn up 
about the homes of the albéitares in 1850 and of the veterinarians from 
1860 to 1874, including the teachers of the School of Veterinary and of the 
students of this center that a�ended their studies in the period 1848-1857. 
�ese data are re�ected on the plan that was erected in 1811 by the Minas 
engineer Barón Karvinski and later reformed in 1851 by Mr. José M. de 
Montis Fernández. �e data of 1874 are contrasted with those provided by 
Ruiz García and García del Moral (1996) on the urban distribution of the 
veterinarians of Córdoba on that date.
�e motives that determined the choices of the apartments of each of these 
groups are discussed, determined especially by the proximity to the Vete-
rinary School and in accordance with the urban and social transformation 
that Córdoba experienced in those years.
Keywords: veterinarians, albéitares, Cordoba, residence, neighborhoods, 
parishes. 

La creación de la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba en 1847 
produjo la domiciliación de un nuevo sector de profesionales, los veterinarios 
de 2ª clase y de estudiantes que se sumaron a los albéitares ya existentes en la 
ciudad.

La elección que hemos hecho para este trabajo de la fecha de 1874 viene 
motivada porque entonces hacía más de veinte años que el Centro veterinario 
había iniciado su pleno funcionamiento y estaba totalmente normalizado. Tam-
bién la ciudad había terminado su transformación urbanística, pasando de ser 
una ciudad de caracteres urbanos propios de la Edad Media a otra con los ser-
vicios propios de una localidad moderna. Ese año de 1874 había sido tomado 
como punto de partida del trabajo de Ruíz García y García del Moral (1991) so-
bre los veterinarios de Córdoba y por nuestra parte, esa década del 70 era objeto 
de un estudio sobre los profesionales veterinarios que ejercían en la provincia de 
Córdoba, incluyendo los de la capital. Nos referiremos en esta comunicación a la 
localización en la ciudad de los estudiantes, de los albéitares, del profesorado de 
la Escuela y de los veterinarios que ejercían en Córdoba en aquel año de 1874. 

Cuando en 1848 comienzan a llegar a Córdoba los primeros estudiantes 
de la Escuela de Veterinaria, estos se distribuyen por la ciudad en función de la 
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proximidad al Centro de estudios o de las clínicas o “tiendas” veterinarias en las 
que podían completar su formación práctica que habían recibido en dicho Cen-
tro (D. Santiago y A. Rodero, en prensa).

De los alumnos que cursaron sus estudios en el periodo 1848-1857, que 
es del que se han ocupado dichos autores, sólo se pudo recabar información de 
sus domicilios de 56, lo que representa un 18 % del total considerado. La mayor 
parte de esos datos se recogen de las papeletas de admisión de los estudiantes, 
en las que �gura también el nombre y domicilio del tutor o encargado (Figura 1 
y Tabla 1).

Figura 1. Alumnos alojados en cada barrio sobre el croquis de García Verdugo. Las cifras 
representan el número de alumnos por cada mil habitantes de cada colación. Fuente: Santiago 

Laguna y Rodero Franganillo (en prensa).
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Tabla 1. Distribución porcentual por parroquias de las residencias de los alumnos de la escuela 
de veterinaria de cordoba. Periodo 1848-1856. 

Fuente: Santiago Laguna y Rodero Franganillo (en prensa).

Parroquia Alumnos 
residentes

% sobre el 
total (56)

Población 
censada

% sobre 
población total 

censada en la 
Parroquia

El Sagrario o la Catedral 12 21,4 5985 2
San Pedro 11 19,6 3509 3,14
La Compañía 7 12,5 1708 4,09
Sta. Marina 7 12,5 5027 1,39
San Andrés 4 7,14 2517 1,58
San Miguel 2 3,6 2309 0,86
Espíritu Santo 1 1,8 1083 0,92
San Lorenzo 2 3,6 4018 0,49
Santiago 3 5,4 1537 1,95
La Magdalena 1 1,8 2187 0,46
San Nicolás de la Villa 2 3,6 1393 1,43
San Juan 2 3,6 2131 0,94
San Nicolás 
de la Axerquía 2 3,6 2172 0,92

Años más tarde, algunas de las calles de las parroquias de la Compañía y San 
Miguel comienzan a aparecer como lugares donde van a residir los estudiantes 
a su llegada a Córdoba, aunque manteniendo, no obstante, una destacada pre-
sencia en San Pedro y alrededor de la Catedral. Las modi�caciones urbanísticas 
que se produjeron en la ciudad a partir de 1852, y sobre todo por la puesta en 
servicio de la estación de ferrocarril en 1859, estaba convirtiendo las zonas no-
roccidentales de la ciudad en unos de los espacios urbanísticos más selectos de 
Córdoba. Por ello, más tarde, según Ramírez de Arellano (1873) la distribución 
de las diferentes clases sociales de la población cordobesa se verá in�uida por los 
cambios que se van produciendo en el régimen de propiedades y usos de inmue-
bles procedentes de los procesos de desamortización.

Para los albéitares, en la época anterior a la creación de la Escuela o en sus 
comienzos, la elección de sus respectivos domicilios por sus intereses profesio-
nales, de forma que procuraban instalar sus clínicas en aquellas zonas próximas 
a las puertas de la Ciudad, donde tenía lugar la entrada del ganado y en las que 
hacían parada las acémilas, lo que facilitaba la captación de clientes para la cura 
y herrado de tales animales (Tabla 2). En el año objeto de este estudio, habían 
desaparecido de la ciudad albéitares que pudiesen estar ejerciendo su o�cio. Sólo 
hemos encontrado una única referencia en los padrones municipales, la de D. 
Manuel Enrique Girón, que vivía en la calle Almonas, 1.
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Tabla 2. Domicilios de albéitares y herradores establecidos en Córdoba en el año 1850. 
Fuente: Santiago Laguna y Rodero Franganillo (en prensa).

Nombre Domicilio
D. Antonio Barrera Calle del Pozo
D. Rafael Barrera Calle de Puerta Nueva
D. José de Amor Calle del Potro
D. José García Calle Caño quevrado
D.José Ortiz Calle del Puente
D. Ramón González Caballerizas
D. José Ojeda Pozanco de San Agustín
D. José del Rosal Santa Marina
D. Antonio González Puerta del Rincón
D. Rafael Salcedo Puerta de Gallegos
D. José Ruano Puerta del Rincón
D. Rafael Escribano Calle de San Pablo
D. José de Toro Plazuela de la Almagra
D. Manuel Enríquez Plazuela de la Almagra
D. Antonio Rafael Zeedor y Mateos1 ---

1

En el estudio que realizan Santiago Laguna y Rodero Franganillo (en 
prensa) sobre la situación de la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba en 
sus comienzos (1847-1857), llama la atención lo poco que se conocía sobre los 
domicilios del escaso profesorado de aquellos años, con la excepción del domi-
cilio del director de entonces, en la calle Santa Marta, 2. 

Tabla 3. Domicilios del profesorado de la Escuela de Veterinaria de Córdoba en los años 60 
del siglo XIX. Fuente: Elaboración propia.

Nombre Domicilio Parroquia
Enrique Martín Santa Marta, 2 San Andrés
Manuel Ruiz Herrera Horno de San Juan, 14 San Juan
Agustín Villar Baño de San Pedro, 11 San Pedro
Leonardo de Castro Calle Pedrajosa, 1 La Catedral
Antonio Ruiz Fernández Baño de San Pedro, 11 San Pedro
José Martín Alfonso XII, 30 San Pedro
Gabriel Bellido Alcántara, 20 San Pedro
José Rubio y Siles Pozanco de san Agustín, 2 San Lorenzo

Al pasar los años, ya en la década de los sesenta, se tiene una información 
completa de las direcciones de las viviendas de este profesorado (Tabla 3) que 
se complementa con los padrones municipales de 1874 (Tabla 4). Es de destacar 

1 En diversos documentos aparece residenciado o bien en la Puerta de Gallegos o como ayudante en 
el herradero de la calle Mayor de Santa Marina.
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como de una a otra fecha gran parte del profesorado cambió de domicilio y en el 
caso de los profesores Villar y Ruíz Fernández los dos tenían la misma dirección 
al comienzo, Baños de San Pedro,11 y se mudaron posteriormente también a 
un domicilio común: calle Almonas, 23. Eran de edades diferentes, D. Agustín 
Villar le llevaba más de 10 años a su compañero, siendo el primero soltero y Ruíz 
Fernández casado. Fueron los dos discípulos de D. Nicolás de las Casas, pero en 
épocas muy diferentes. Agustín Villar colaboró muy lealmente con D. Enrique 
Martín, sin embargo, cuando se nombró en 1886 director del Centro a Antonio 
Ruíz se enconaron aún más las relaciones de este con Enrique, ya en el ocaso y en 
el que había despertado con anterioridad recelos y suspicacias (Medina Blanco 
y Gómez Castro, 1992).

Tabla 4. Domicilios de los veterinarios de la ciudad de Córdoba en 1874. 
Fuente: Elaboración propia.

Nombre Domicilio Parroquia Particularidad

Agustín Villar Calle Almonas, 23 San Pedro
Profesor y 
secretario de la 
Escuela

Antonio Ruiz 
Fernández Calle Almonas, 23 San Pedro Profesor de la 

Escuela
Manuel Castro Calle Almonas, 51 San Pedro
Manuel Telesforo de 
los Reyes Plazuela de San Pedro, s/n San Pedro

Gabriel Bellido Calle Encarnación 
Agustina, 8 San Pedro Profesor de la 

Escuela
Juan Matías Calle Muñoz Campillo, 18 San Andrés

Enrique Martín Calle Santa Marta, 2 San Andrés
Profesor y 
director de la 
Escuela

Antonio González Calle Alfaros, 82 Santa Marina
Rafael Girón Calle Alfaros, 92 Santa Marina

José Martín Calle Ocañas, 8 Santa Marina Profesor de la 
Escuela

Antonio Córdoba Plazuela del Marqués, s/n Santa Marina Tiene plaza en la 
Remonta

Pedro Martínez Calle Cementerio, 15 Santa Marina

Luis Hiltí Calle Badanillos, 4 La Catedral

Tiene carta de 
naturaleza en 
España. Inspector 
del matadero

Leonardo de Castro Calle Carniceros, 5 La Catedral Profesor de la 
Escuela
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Mariano Navarro Calle Santa María de 
Gracia, 125 San Lorenzo

José Rubio y Siles Plaza de San Rafael, 7 San Lorenzo Profesor de la 
Escuela

Manuel Ruiz Herrero Horno de San Juan, 41 San Juan Profesor de la 
Escuela

Manuel Castro Calle Almonas, 1 San Pedro Albéitar
Enrique y Girón 
Heredia Calle Badanas, 2 Ajerquía

La mayor parte del profesorado tenían sus residencias en los barrios de San 
Pedro y Santa Marina, residencias que eran las más próximas a la calle Encarna-
ción Agustina, donde se localizaba la Escuela.

Esta tendencia se mantendría durante muchos años. Todavía en 1940, 
cuando la Escuela se había trasladado a la Avda. de Medina Azahara, los domici-
lios de gran parte del profesorado persistían en la parroquia de San Pedro, aun-
que esta zona había perdido gran parte del sector social que le había de�nido 
como uno de los barrios más nobles de Córdoba. 

En la Tabla 4 se puede observar como los dos barrios citados acumulan la 
mayor parte de los profesionales veterinarios de los años setenta del siglo XIX. 
De los 18 domicilios de veterinarios localizados en el total de los patrones muni-
cipales de 1874, ocho se corresponden con los profesores de la Escuela y 10 eran 
veterinarios que ejercían otras actividades profesionales privadas o del sector pú-
blico. Por ejemplo, uno tenía plaza en la Remonta y otro era el inspector veterina-
rio del Matadero. Otros barrios acogerán también los domicilios de veterinarios, 
pero no con la intensidad de los dos reiteradamente mencionados.

Para algunos la parroquia de la Catedral o del Sagrario tenía un atractivo 
especial porque en ella se comenzaban a localizar individuos pertenecientes a 
profesiones liberales. En 1874 era frecuente encontrarse en los padrones munici-
pales en esa parroquia los domicilios de médicos, abogados y militares. Resulta-
ría atractivo para algunos veterinarios trasladarse también a los alrededores de la 
Catedral y formar parte de un estrato social selecto de la ciudad. 

Sin embargo, siendo esta parroquia la de mayor número de vecinos, sólo 
hemos encontrado localizada en ella dos veterinarios. Por el contrario, en San Pe-
dro y en Santa Marina donde se concentraba la mayor parte de ejercientes veteri-
narios como se ha mencionado anteriormente, la demografía era de tipo medio.

En la calle Gragea de la parroquia de la Ajerquía �gura un inquilino que se 
cali�ca de corrector de caballos ¿Sería un herrador?

Ruíz García y García del Moral (1991) localizan en la parroquia del Espíritu 
Santo, en las afueras de la ciudad, una clínica veterinaria. Sin embargo, en nuestra 
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revisión de los Padrones del año 1874 no la hemos podido encontrar. Por otra 
parte, cuando investigábamos los domicilios de los alumnos de la década de los 
50 del citado siglo XIX, sí se citaba el domicilio de un alumno en la parroquia del 
Espíritu Santo.

Los datos que se exponen en este trabajo han sido obtenidos de los padro-
nes municipales del Archivo Municipal de Córdoba, a cuyo personal queremos 
expresarle nuestro mayor agradecimiento por las ayudas que nos han prestado y 
por sus amabilidades.

También se han utilizado datos que �guran en la documentación del Ar-
chivo Histórico de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, nuestras gracias tam-
bién al personal del que depende.
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LA VETERINARIA OFICIAL EN LAS ANTEIGLESIAS 
ANEXIONADAS AL MUNICIPIO DE BILBAO EN EL 

SIGLO XX

THE OFICIAL VETERINARY IN THE MUNICIPALITIES WICH WERE 
ANNEXED TO BILBAO IN THE XX CENTURY BILBAOK XX. MENDEAN 

ANEXIONATU ZITUEN ELIZATEEN ALBAITARITZA OFIZIALA

Dehesa Santisteban, Francisco L.(1) Dehesa García, Amaia(2)

RESUMEN
Bilbao es una ciudad del Norte de España y está considerada como la ca-
pital económica del País Vasco, siendo, a su vez, la capital de la provincia o 
territorio histórico de Bizkaia. Fue fundada como villa en 1300, año en que 
Lope Diego de Haro le concedió la carta magna de su fundación. 
Durante la baja Edad Media y la Edad Moderna, Bilbao estuvo rodeada 
de una serie de anteiglesias que eran municipios independientes y que, a 
lo largo del siglo XIX se organizaron como tales. Esos municipios o ante-
iglesias eran Abando, Begoña y Deusto, que ahora constituyen barrios o 
distritos de Bilbao. Tales entidades mantuvieron, hasta su anexión a Bilbao, 
su estructura municipal, con alcaldes, concejales, altos funcionarios y ser-
vicios. Entre estos servicios cabe citar el laboratorio municipal, el matadero 
municipal, la inspección veterinaria, etc. 
La anteiglesia de Abando fue anexionada a Bilbao en el año 1891. Begoña 
y Deusto fueron anexionadas en 1924, bajo el impulso del alcalde Federico 
Moyua durante el Directorio de Primo de Rivera.
En la comunicación se recogen algunas de las incidencias más interesantes 
de la historia de los servicios veterinarios de estos municipios de 1840 a 
1924. 
Palabras clave: Bilbao; municipios; veterinaria.

(1) Doctor en Veterinaria. Vicepresidente veterinario de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. 
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(2) Licenciada en Medicina. Médica especialista en Radiología. Hospital de Getafe. Madrid. 
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Francisco L. Dehesa Santisteban, Amaia Dehesa García

ABST�CT 
Bilbao is a city in northern Spain which is considered the economic capital 
of the Basque Country. It is the capital of the province or historical terri-
tory of Bizkaia. It was founded in 1300, and in that year Diego Lopez de 
Haro granted him the magna carta of his foundation.
During the low Middle Ages and the Modern Age, Bilbao was surrounded 
by several li�le municipalities that were independent and that, throughout 
the 19th century, were organized as such. �ose municipalities or “antei-
glesias” were Abando, Begoña and Deusto, that now are districts of Bilbao. 
�ese entities maintained, until their incorporation to Bilbao, their munici-
pal structure, with mayors, councillors, senior o�cials and services. �ese 
services included the municipal laboratories, the municipal slaughterhou-
ses, the veterinary inspection services, etc.
Abando municipality was annexed to Bilbao in 1891. Begoña and Deusto 
were annexed in 1924, under the impulse of Mayor Federico Moyua, du-
ring the Directory of Primo de Rivera.
�e communication includes some of the most interesting incidents in the 
history of veterinary services in these municipalities from 1840 to 1924.
Key words: Bilbao; municipalities; veterinary.

LABURPENA
Bilbao Espainiako iparraldean dago eta Euskal Herriko hiriburu ekono-
mika dela esan daiteke. Bizkaia lurralde historikoaren hiriburua da ere bai. 
1300 urtean sortu zen hiribildu bezala eta urte hartan Diego Lopez de Ha-
rok bere fundazio gutun handia eman zion.
Baxuko Erdi Aroan eta Aro Modernoaren zehar, Bilbao beste elizate edo 
udalerriek inguratu zuten eta udalerri moduan zeuden antolatuta. Elizate 
horiek Abando, Begoña eta Deusto ziren, orain Bilboko barrutiak direnak. 
Bilbori anexionatze gertatu zen arte elizate horiek beren udal egitura man-
tendu zuten, alkate, zinegotzi, goiko funtzionarioak eta zerbitzuak barne. 
Zerbitzu horien artean udal laborategia, udal hiltegia, albaitarien zerbit-
zuak eta abar aipa daitezke.
Komunikazioan 1840 eta 1924 urteen artean elizate hauen albaitari zerbit-
zuen gorabeheren batzuk aipatzen dira. 
Hitz gakoak: Bilbao; udalerriak; albaitaritza.

INTRODUCCIÓN

La Villa de Bilbao fue fundada en el año 1300 por don Diego López de 
Haro, señor de Bizkaia y en su carta fundacional se establecían unos límites muy 
amplios, que se aproximaban a los actuales. Sin embargo, los territorios vecinos 
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mostraron su resistencia a aceptar los contenidos de aquella carta y consiguieron 
que Bilbao quedara reducido a poco más de lo que hoy constituye el Casco Viejo 
o las Siete Calles de la capital vizcaína, aunque manteniendo sus privilegios sobre 
el comercio y el puerto.

En la medida que Bilbao fue creciendo, fundamentalmente en el siglo XIX, 
la necesidad de expansión de la Villa dio lugar a una corriente que trataba de 
integrar en Bilbao sus anteiglesias vecinas. El proceso fue largo y no fue exclusivo 
de Bilbao, habiéndose producido en otras villas vizcaínas, Gernika entre ellas, 
que integró a la vecina anteiglesia de Lumo, y siendo frecuente en todo el estado 
español. La necesidad de espacio por parte de Bilbao era tal que se veía obligada a 
instalar pare de sus servicios, como hospitales, asilos o cementerios, en terrenos 
de otros municipios o anteiglesias.

Tres anteiglesias rodeaban Bilbao. Abando, la más extensa y populosa, donde 
se encuentran actualmente algunos de los equipamientos más importantes de la 
ciudad, como el Hospital Civil de Basurto, el estadio de San Mames, el Museo 
Guggenheim, etc.; Begoña, con la emblemática basílica del mismo nombre, pero 
también populosos barrios como Santutxu y Otxarkoaga; y Deusto, que ha man-
tenido su personalidad propia y donde en la actualidad se está produciendo una 
importante intervención urbanística en la que va a ser la isla de Zorrozaurre. A 
ellas habría que añadir Erandio, anteiglesia o municipio que fue anexionado par-
cialmente en 1924, y que, pasada la Guerra Civil, fue anexionado totalmente, El 
proceso de anexión fue largo y complejo, porque no siempre se produjeron los 
consensos necesarios, ejerciéndose en algunos casos el uso del poder, especial-
mente en el caso de Deusto.1 

En este trabajo haremos referencia a las anteiglesias de Abando, Begoña y 
Deusto, con algunos comentarios respecto a Erandio. Con posterioridad a las 
anexiones de estas anteiglesias, por Decreto 1066/1966, de 31 de marzo del 
Ministerio de la Gobernación, se aprobó la incorporación de los municipios de 
Lujua, Sondica, Derio y Zamudio al de Bilbao, pero no haremos referencia a sus 
servicios veterinarios, toda vez que esta anexión no se tradujo en una integración 
real, revirtiendo estos municipios, junto con Erandio, a su situación original por 
Decreto del Gobierno Vasco 220/1982, de 20 de diciembre, por el que se aprobó 
la segregación de los núcleos de población de Loiu, Sondica, Derio, Zamudio y 
Erandio, pertenecientes al municipio de Bilbao, para posteriormente constituirse 

1  Para conocer las di�cultades del proceso ver AGIRREAZKUENAGA, Joseba, (Dir.). Bilbao 
desde sus alcaldes: Diccionario biográ�co de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal, en tiempos de 
revolución democrática y social.1902-1937. Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2003. Y también distin-
tos trabajos de ALONSO OLEA, Eduardo J. como “Y después qué… Efectos de las anexiones de Abando, 
Deusto y Begoña a Bilbao. 1870-1936” en BIDEBARRIETA 22/2011.
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en municipios con la denominación de Loiu, Sondica, Derio, Zamudio y Eran-
dio, con capitalidad en los citados núcleos de población. 

VETERINARIOS MUNICIPALES DE ABANDO

A comienzos del siglo XIX, Abando era la anteiglesia más poblada de las 
tres objeto de nuestro estudio. En Abando tuvo su taller y herradero el albéitar 
y escritor en euskera José Pablo de Ulibarri, (1775-1847) que tuvo responsabi-
lidades de gobierno en dicha anteiglesia como regidor elegido por sus vecinos. 
El primer profesional de la veterinaria con carácter de empleado municipal para 
desarrollar funciones sanitarias fue el también albéitar Julián de Areilza y Hur-
tado de Saracho (1818-1867),2 siendo nombrado por el Ayuntamiento para el 
reconocimiento de las reses que se sacri�caban en la anteiglesia. En un escrito 
suyo fechado el treinta y uno de marzo de 1847 informaba “Que se halla cum-
pliendo dicho cargo desde el diecisiete de noviembre de 1846” y exigía se le abonaran 
los haberes correspondientes, que cifraba en ciento treinta y cuatro días a razón 
de tres reales diarios. En 1959 era miembro de la Junta Subalterna de Sanidad de 
Abando, �gurando en un acta como tal.3 

El 16 de octubre de 1862, el veterinario José de Gorriarán y Aldapa (1829-
1890) solicitó la plaza de inspector veterinario de carnes de esa Anteiglesia. En 
su escrito hacía referencia a la Real Orden de Ministerio de la Gobernación de 
24 de febrero de 1859 comunicada al gobernador de la provincia relativa a la 
inspección de carnes y “visto lo que dicho gobernador encarga a los Sres. Alcaldes 
con fecha 28 de marzo del propio año y enterado �nalmente de los artículos 2 y 3 del 
Reglamento para la inspección de carnes en las provincias que dice así: Habrá en todos 
los mataderos un inspector de carnes nombrado de entre los profesores de Veterinaria 
eligiendo de los de más categoría, etc., no podrá sacri�carse res alguna sin que sea antes 
reconocida por el inspector de carnes”.4

José de Gorriarán compatibilizo su condición de veterinario municipal de 
Abando con la misma responsabilidad en la Anteiglesia de Deusto, donde resi-
día. Este hecho le ocasionó alguna denuncia de ciertos colegas ante el Ayunta-
miento de Abando, pero fue rati�cado como veterinario municipal y se mantuvo 
como tal hasta su fallecimiento en Deusto en 1890. Aunque lo pretendió, no 
llegó a ser nombrado veterinario municipal de Bilbao, pese a que este municipio 

2  AHFB (Archivo Histórico Foral de Bizkaia). AMA (Archivo Municipal de Abando). Abando 
0003/041.

3  AHFB. AMA. Abando. 0007/141. Libro de decretos de la Junta subalterna de Sanidad de Abando. 
Acta de la reunión celebrada el treinta y uno de agosto de 1859 “bajo la presidencia de D. Eugenio de 
Sevilla, alcalde de Abando se reunieron los señores D. Rafael Luis de Goitia, cura párroco, D. Enrique de 
Echevarría, médico titular, D. Julián de Areilza, maestro albéitar a falta de veterinario…

4  AHFB.AMA. Abando. 0003/035. 
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fue ocupando parcialmente la Anteiglesia de Abando, hasta su anexión de�nitiva 
en julio de 1890.

Veterinarios municipales de Begoña
Las primeras referencias a los veterinarios en la Anteiglesia de Begoña nos 

llevan al año 1859, en el que el Ayuntamiento de Begoña tramita un expediente 
“en virtud de las instancias presentadas por varios veterinarios solicitando que se les 
nombre para ocupar la plaza de veterinario inspector	del	Matadero	municipal”.5 

Hubo varios veterinarios municipales de Begoña, hasta la incorporación o 
anexión de ese municipio a Bilbao, hecho que ocurrió en 1924. En distintos ex-
pedientes aparecen nombres de veterinarios municipales de aquella anteiglesia 
que debieron tener un paso fugaz, Tal es el caso de Justo González Miranda, vete-
rinario que fue nombrado inspector municipal del matadero de Uribarri en 1893, 
así como de Julián González, nombrado como inspector de carnes en 1895.

Don Ángel Capanaga y Sagasta (1861-1909) �guraba como veterinario de 
Begoña y Basauri a �nales del siglo XIX y a principios del siglo XX en el mo-
mento de la constitución del Colegio de Veterinarios de Bizkaia. Era natural de 
Villaro, en el Valle de Arratia, y fue admitido en la Escuela Superior de Veteri-
naria de Madrid, tras superar el examen de ingreso el 14 de octubre de 1878. Se 
revalidó como veterinario en la misma escuela en 1883

Begoña dispuso en algún momento de dos puestos de veterinario munici-
pal, uno el de veterinario inspector de carnes, vinculado al distrito de Bolueta y 
otro el de veterinario del distrito de Uribarri, puesto que también llevó incorpo-
rada la inspección de carnes del Matadero de Santa Teresa. Igualmente, hemos 
detectado que, en determinados momentos, veterinarios municipales de Bilbao 
realizaron trabajos extraordinarios para el Ayuntamiento de Begoña, �gurando 
como veterinarios municipales del mismo. Este era el caso del veterinario bil-
baíno Leopoldo Mota (¿-1929), que estaba contratado cuando el Ayuntamiento 
de Begoña convocó un concurso para cubrir la plaza de inspector de carnes del 
Matadero de Santa Teresa en 1904.

En el expediente aparecen las solicitudes de Leopoldo Mota y de José Anto-
nio Gurruchaga, ambas de diciembre de aquel año. Leopoldo Mota, veterinario 
municipal de Bilbao destinado en el Matadero Municipal de Bilbao, a�rmaba en 
su solicitud que venía desempeñando el cargo de suplente de veterinario de los 
barrios de Uribarri y Santa Teresa. A�rmaba que vivía al lado del matadero de 
Santa Teresa,6 y que podía “armonizar como hasta ahora” el servicio en los dos 

5  AHFB. AMB (Archivo Municipal de Begoña). BEGOÑA 0103/030. Expediente tramitado por el 
Ayuntamiento	de Begoña en	virtud	de	las	instancias	presentadas	por	varios	veterinarios	solicitando	que	
se	les	nombre	para	ocupar	la	plaza	de veterinario inspector	del	Matadero	municipal.

6  En realidad, vivía en el matadero de Bilbao en Tivoli, de los que se deduce que ambos mataderos 
estaban muy próximos. 
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mataderos, por lo que solicitaba la plaza “siempre y cuando no sea solicitado por un 
Profesor que no cobre sueldo de otro ayuntamiento, pues en ese caso lógica y legalmente 
le correspondería ocuparla a aquel.”.7 Todo parece indicar que fue elegido José An-
tonio Gurruchaga (1874-1941),8 quien presentó su dimisión un año más tarde. 
En efecto, con fecha 30 de octubre de 1905 presentó un escrito en el que exponía 
que “debido a la pequeña cantidad con la que está subvencionada dicha plaza, y no 
tener otro medio de vida más que el Ayuntamiento tiene asignado, se encuentra en la 
precisión de renunciar a la misma por lo motivos ya indicados” El Ayuntamiento de 
Begoña admitió la dimisión, aunque hizo constar que lo veía con sentimiento, 
“por tratarse de un empleado recto e inteligente en el ejercicio del cargo”. 

Tras la convocatoria aparecida en el Boletín O�cial de la Provincia sólo se 
presentó Teodoro Pérez de Mendoza (1882-1939), veterinario riojano, que fue 
contratado.9 Dimitió en 1913, tras haberse incorporado al Ayuntamiento de Bil-
bao, donde desarrollaría buena parte de su vida laboral. En su escrito de dimisión 
mostró su reconocimiento a las autoridades de la anteiglesia, a las que había ser-
vido “con gran satisfacción”.10 

Leoncio Mauraza Llona era natural de 
Munguía, donde nació en septiembre de 1882. 
Aparece como veterinario municipal de Be-
goña a partir de 1912, pero también ejerció 
como veterinario en el municipio de Zalla e in-
tentó acceder al puesto de inspector de carnes 
en la Anteiglesia de Deusto. 

El 16 de junio de 1915 solicitó que se le 
nombrara inspector municipal de higiene y sa-
nidad pecuarias, de acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley de Epizootias de diciembre de 1914 y 
del Real Decreto de 5 de junio de 1915. Las 
previsiones del decreto suponían unos ingre-
sos acumulables de 365 ptas. anuales pero la 
contaduría municipal intentó rebajar esa can-
tidad en su informe. Finalmente, en diciembre 
de 1915, fue nombrado con el complemento económico indicado.11

7  AHFB. AMB. BEGOÑA 0165/058
8  José Gurruchaga fue más tarde veterinario municipal de Sestao, y posteriormente en Santurce. A 

�nales de los años treinta fue nombrado asesor técnico de la Diputación de Bizkaia en materia pecuaria. 
AFHB. AX00487/012.

9  AHFB. AMB. BEGOÑA 0167/007 
10  AHFB. AMB. BEGOÑA 0214/022
11  AHFB. AMB. BEGOÑA 0236/012.

D. Leoncio Mauraza Llona
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Leoncio Mauraza Llona se incorporó como veterinario municipal del dis-
trito	de	Begoña,	 al	producirse	 la	anexión	de	aquella	anteiglesia	   aprobada	por	
Real Decreto de veintinueve de octubre de 1924.12 

VETERINARIOS MUNICIPALES DE DEUSTO

No hemos encontrado constancia de la existencia de albéitares que llevaran 
adelante la inspección alimentaria en ningún matadero de Deusto. La primera 
referencia sobre el tema es la petición del Ayuntamiento de aquella anteiglesia a 
la Diputación de Bizkaia solicitando la “aprobación de los acuerdos municipales, cu-
yos certi�cados adjunta, por los que se crea una plaza de veterinario que	reconozca	
a las reses que se sacri�can en el matadero de dicha anteiglesia y se nombra para 
el puesto a José de Gorriarán”.13 Como hemos visto, este veterinario era también 
inspector municipal del municipio o anteiglesia de Abando. Incluso el veterina-
rio jefe de los servicios veterinarios de Bilbao, José Juarrero (1841-¿), fue con-
tratado por el Ayuntamiento de Deusto por algún tiempo, lo que le costó una 
denuncia y amonestación por el Ayuntamiento de Bilbao. 

Tras el fallecimiento de José Gorriarán, se nombró veterinario municipal 
a Manuel de Echevarría Urresti, natural de Erandio. Fue cesado en 1909, mo-
mento en que se contrató de forma interina a José Pablo de Guerricabeitia, ve-
terinario municipal de Bilbao. Posteriormente, se convocó un concurso público 
para la provisión de la plaza de veterinario municipal interina y que pudiera ser 
con carácter de�nitivo si así lo estimaba el Ayuntamiento. El anuncio en el BOPV 
apareció el 16 de junio de 1909. Entre los aspirantes que se presentaron al con-
curso �guraba Cayetano López y López (1886-1970), natural de la Merindad 
de Valdeporres (Burgos), de 22 años de edad, y con los estudios de Veterinaria 
�nalizados en aquel momento. Resultó elegido, pero no llegó a tomar posesión, 
presentando por carta su renuncia.14 El alcalde, en lugar de nombrar al que había 
obtenido la segunda mejor valoración en el concurso nombró a Félix Rivas y 
Barrera, natural de Tracios (Bizkaia), cuya solicitud al concurso no había sido ad-
mitida por haberse presentado fuera de plazo. Era veterinario inspector de carnes 
de la Anteiglesia de Erandio. 

12  Gaceta	de	Madrid núm. 304,	de	30/10/1924,	páginas	467	a	468.
13  AHFB. AR00011/033.
14  Cayetano López y López (1886-1970) es una de las grandes �guras veterinarias españolas del 

siglo XX. Nació en la Merindad de Valdeporres, partido judicial de Villarcayo, en julio de 1886. Tras 
estudiar Veterinaria en la Escuela de León, intentó establecerse en distintos municipios vascos como 
Deva. Cayetano López trabajó durante décadas en Barcelona, como integrante del Cuerpo Nacional 
Veterinario, entonces inspectores provinciales de sanidad veterinaria. Formó parte del equipo del gran 
veterinario y biólogo catalán Ramón Turró. Con la llegada de la República pasó a trabajar a Madrid, 
donde desarrolló el resto de su carrera profesional, aunque, especialmente tras la Guerra Civil, su �gura 
se desdibujó un tanto. 
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Félix Rivas fue veterinario municipal de Deusto dos períodos, 1905-1914 y 
1915-1918. Entre ambas etapas el veterinario municipal de Deusto fue Joaquín 
Julián Carrandi Jainaga (1867- ¿), quien más tarde fuera presidente veterinario 
municipal de Gecho y subdirector de Ganadería en el Gobierno Vasco de 1938 
a 1937.

Félix Rivas fue cesado por ciertas irregularidades en 1918 y para sustituirle 
se contrató al veterinario natural del Valle de Arratia Pablo Lecue Barañano 
(1891- ¿). Había sido un periodo muy corto veterinario municipal de Errezil, en 
Guipúzcoa y más tarde en el Valle de Carranza de 1915 a 1918. En Deusto desa-
rrolló su trabajo con celo y dedicación. Se jubiló, como funcionario del Ayunta-
miento de Bilbao en 1951. Como veterinario clínico se especializó en animales 
de compañía, especialmente perros, pudiendo decirse que fue uno de los prime-
ros veterinarios de pequeños animales en Bizkaia. 

Integración de los veterinarios municipales de las anteiglesias en el Cuerpo 
de Veterinarios Municipales del Ayuntamiento de Bilbao.

Como hemos tenido ocasión de ver, la anexión de la Anteiglesia de Abando 
se produjo de forma simultánea al fallecimiento del veterinario municipal de di-
cha anteiglesia, por lo que no hubo necesidad de incorporación de veterinario 
alguno. Con la anexión de las anteiglesias de Deusto y Begoña se incorporaron 
al Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao, los dos veterinarios de dichas 
anteiglesias, Pablo Lecue Barañano de Deusto, y Leoncio Mauraza de Bilbao. A 
ellos habría que añadir el veterinario municipal de Erandio, Casimiro Mugarza 
Echevarria, quien se integró en el escalafón como un veterinario municipal más, 
aunque en el último lugar en el escalafón. Además, tanto Leoncio Mauraza como 
Casimiro Mugarza se vieron afectados por el expediente de depuración tras la 
Guerra Civil, por lo que puede decirse que estos dos veterinarios mantuvieron 
importantes diferencias con el Ayuntamiento. 
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EL JAGUAR EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO

María Teresa Quintero Martínez1, María de LourdesQuintero Rodríguez2
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INTRODUCCIÓN

La representación de animales en diferentes materiales en Mesoamérica, fue 
muy común sobre todo en piedra de origen volcánico o caliza en las construccio-
nes palaciegas de uso ritual así como en códices, cerámicas, murales y otros deta-
lles. Enfocamos nuestra atención en el jaguar, ya que este animal era considerado 
sagrado y hasta nuestros días in�uye en el comportamiento de las comunidades 
de los pueblos originarios.

El interés de promover la cosmovisión Mesomaericana es el de despertar la 
sensibilidad en relación a la extinción de este felino que desafortunadamente no 
es el único en riesgo y mostrar a las actuales generaciones la importancia histó-
rica de la fauna que jugaba un papel determinante en las actividades diarias de los 
grupos prehispánicos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se consultaron investigaciones de expertos arqueólogos en el tema, autores 
que se enfocan en el estudio de la fauna y las tradiciones orales de los pueblos 
indígenas y se visitaron sitios en donde aparecen las representaciones del jaguar 
para tomar la información visual aquí presentada.
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DESARROLLO

Desde los inicios del período mesoamericano que va desde el preclásico 
(2500 a. C.) hasta el postclásico en la segunda década del siglo XVI se erigieron 
basamentos y palacios así como habitaciones en las que se esculpían o pintaban 
animales que eran asociados con poderes superiores a los humanos.

El caso del jaguar es particularmente interesante ya que en los relieves apa-
rece personi�cando sacerdotes, gobernantes, regidores y personajes que in�uían 
determinantemente en las decisiones y acciones de los pueblos olmeca, mixteco-
zapoteco, teotihuacano, maya y azteca.

Una vez analizados los propósitos simbólicos de los grupos, se procedió a 
tomar imágenes de las diferentes piezas o lugares en donde aparece el jaguar en 
ocasiones importantes tales como coronaciones, ceremonias religiosas, fecha de 
batallas importantes re�riéndose generalmente a triunfos sobre pueblos con in-
ferioridad bélica.

Los textos hacen referencia a las imágenes y se completará con la explicación 
verbal que la Dra. Quintero en presencia hará al momento de la presentación.
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LA ORNITOLOGÍA EN MESOPOTAMIA A T�VÉS 
DEL HIMNO NANŠE Y LAS AVES (II MILENIO A.C.)

Silvia Nicolás Alonso1*, José Manuel Martínez Rodríguez2, 
Jesús García Recio1

RESUMEN:
Aunque uno de los pilares más importantes que sustentaban la economía 
sumeria era la crianza de pequeños rumiantes, las aves también estaban 
muy presentes en esta cultura y tenían múltiples utilidades. En el ámbito 
literario no sólo aparecen representadas en transacciones comerciales, sino 
en composiciones más elaboradas, como el himno denominado Nanše y 
las aves, en clara alusión a su contenido. Según la cosmogonía sumeria, los 
elementos de la creación eran tres: tierra, aire y agua, y los dioses, al igual 
que los animales, se clasi�caban según estos hábitats. En la diosa Nanše 
convergen los dos últimos, declarándose guardiana de las aves, los peces y 
las marismas.
Se trata éste de un texto poco conocido del corpus de literatura sumeria 
que data del II milenio a.C. Debido a la di�cultad que muchas veces surge 
durante la interpretación de las representaciones artísticas de las aves, los 
textos sumerios constituyen una fuente muy valiosa para profundizar en 
su estudio. Por ello, en el presente trabajo, analizamos la lista ornitológica 
contenida en este himno de alabanza dedicado a la polifacética diosa y que 
sirvió, además de texto religioso, como recurso pedagógico para la forma-
ción de futuros escribas. Aunque no se conserva en su totalidad, exhibe de-
talladas descripciones características de la clasi�cación faunística sumeria, 
lo que permite el análisis de varios fragmentos que hacen referencia a dife-
rentes aspectos de las aves, tales como los relacionados con su morfología 
y etología, incluyendo el estudio sobre su identidad e importancia para el 
pueblo sumerio. Se dedica especial atención a la palabra u5

mušen, prototipo 
de ave y estandarte de la diosa que podría arrojar luz sobre los inicios de la 
domesticación de anátidas en Mesopotamia.
Palabras clave: aves, Súmer, Nanše

1 Instituto Bíblico y Oriental de León. Autor de contacto: C/ Río Moruelo 3- 5, 24008 León. 
Teléf: 676 799 315 silnic314@gmail.com
2 Dpto. Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria. Facultad de Veterinria, 24071, León 
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ABST�CT
In spite of one of the most important supports that sustained Sumerian 
economy was the breeding of small ruminants, birds were also present in 
this culture and had multiple utilities. In the literary �eld, they not only are 
represented in trading transactions, but in more full-�edged works, such 
as the so-called Nanše and the birds, in clear reference to its content. As 
maintained by Sumerian cosmogony, the elements of creation are three: 
earth, air and water, and gods, as well as animals, were classi�ed according 
to these habitats. �e two la�er converge in the goddess Nanše, declaring 
herself as keeper of birds, �sh and marshes.
�is is a li�le-known text of the corpus of Sumerian literature dating from 
the second millennium B.C. Due to di�culty o�en appearing during the 
interpretation of birds artistic representations, the Sumerian texts cons-
titute a very valuable source to go further in their study. For this reason, 
in the present paper, we analyze the ornithological list contained in this 
hymn dedicated to the multifaceted goddess and that served, in addition 
to religious text, as pedagogical resource in the formation of future scri-
bes. Although not fully preserved, it shows detailed descriptions, typical 
of Sumerian zoological classi�cation, which allows the analysis of some 
fragments referring to di�erent traits of birds, such as those related to their 
morphology and ethology, including the study about their identity and im-
portance for Sumerian people. Special a�ention is dedicated to the word 
u5

mušen, prototypical bird and standard-bearer of the goddess that could 
shed light on the beginnings of Anatidae domestication in Mesopotamia.
Keywords: birds, Sumer, Nanše

INTRODUCCIÓN

Como continuación de nuestras investigaciones previas sobre la clasi�ca-
ción zoológica en Mesopotamia1, la presente comunicación aborda especí�ca-
mente algunos integrantes del grupo representado por el ideograma mušen, 
genéricamente asociado a las aves2. Estas criaturas, como demuestra el extenso 
silabario, ocupaban un lugar privilegiado en las concepciones simbólicas y en su 
sistema económico. Aunque uno de los pilares más importantes que sustentaban 
la economía de esta región era la crianza de pequeños rumiantes, las aves tam-

1  Nicolás, S. et. al, (2017). Sistematización en especies de interés zootécnico en Súmer: II milenio 
a.C. Libro de actas del XXIII Congreso Nacional y XIV Congreso Iberoamericano de Historia de la 
Veterinaria.

2  Agradecemos el apoyo brindado por el Instituto Bíblico y Oriental de León (IBO) que nos ha 
permitido acceder a su especializado fondo bibliográ�co. Y al profesión Alfonso Vives por su revisión 
del texto �nal.
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bién estaban muy presentes en su cultura. En el ámbito literario no sólo aparecen 
representadas en transacciones comerciales, sino en composiciones más elabo-
radas, como el himno denominado Nanše y las aves (HN). 

Nanše (Nazi en algunos textos), era una diosa mayor del panteón sumerio 
venerada en la región de Lagaš3. Una divinidad polifacética cuyo papel como se-
ñora amante de las marismas, predomina en los textos literarios y se relaciona 
directamente con el ámbito ecológico de su lugar de procedencia, la ciudad de 
Niĝin o Nina4, situada al sureste de Lagaš, que muy probablemente era una zona 
portuaria en aquella época. Esta vinculación quedó patente en las grafías de am-
bas entidades (�gura 1a)5. 

Según la cosmogonía sumeria, los elementos de la creación eran tres: tierra, 
aire y agua, y los dioses, al igual que los animales, se clasi�caban según estos há-
bitats. En la diosa Nanše convergen los dos últimos, declarándose guardiana de 
las aves, los peces y las marismas. Puesto que está consagrada al aire y al agua, no 
es extraño que sus representaciones sean animales que se desenvuelven en estos 
elementos. El cielo representa el orden frente al caos con el que se asocia al me-
dio acuático en todo el Oriente Bíblico6. Innumerables mitologías han admirado 
y venerado a las criaturas capaces de adentrarse en él mediante el vuelo. Las aves, 
por tanto, se consideran númenes que ejercen de intermediarios de los mensajes 
entre lo humano y lo divino. 

3  La región de Lagaš comprendía las ciudades de Girsu, Nigin y la propia Lagaš.
4  La moderna Tell-Surghul situada en la provincia de Dhi Qar (sur de Iraq).
5  Los signos cuneiformes se han extraído de url: h�p://psd.museum.upenn.edu/epsd1/index.html
6  Gn 1

Figura 1a: Los signos que designan a la diosa Nanše y su ciudad Niĝin tienen en común el 
signo del santuario con el pez en su interior, manifestando su fuerte vinculación a las criaturas 
acuáticas (Ku6). 1b: Evolución del signo mušen a partir del pictograma. Se incluye un relieve 

votivo del Anzud/Imdugud (II milenio a.C., Museo del Louvre), así como los nombres de 
algunas aves de esta comunicación.
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EL HIMNO NANŠE Y LAS AVES

Se trata de un texto poco conocido del corpus de literatura sumeria que data 
del II milenio a.C. Se conoce gracias a las primeras excavaciones de �nales del 
siglo XX. Hasta la fecha se han recuperado seis tablillas: cinco en Nippur7 y otra 
de procedencia desconocida. El himno no sólo es un texto religioso, sino que 
también destaca por su valor literario y su uso escolar en la formación de futuros 
escribas. Consta de las siguientes partes bien diferenciadas8:

1) Presentación de la diosa mediante una serie de epítetos y atributos. 2) 
invocación del ave u5

mušen a la divinidad y advenimiento desde el cielo. 3) Some-
timiento del terrible Anzud por parte de Nanše y mandato para que se acerque 
a ella. Éste, �nalmente, obedece y decide los destinos de diferentes especies de 
aves enumeradas en una lista que muestra el carácter escolar de la obra9. Por úl-
timo, el colofón de alabanza se dedica a la divinidad.

U5
mušen (Anatidae)

En la clasi�cación animal sumeria, las criaturas voladoras se incluyen en el 
grupo mušen (�gura 1b)10. Para concretar la especie se añade un término especi-
�cador que, en el caso de los animales salvajes puede hacer referencia al hábitat 
o a rasgos particulares de su anatomía y etología11. Para el ave que introduce el 
himno, u5

mušen, se han propuesto tres traducciones. Teniendo en cuenta la distri-
bución de la avifauna en la Baja Mesopotamia son, el cisne (Cygnus olor) y el án-
sar o ganso común (Anser anser), pertenecientes a la familia Anatidae (�gura 2)12, 
y el pelícano común (Pelecanus onocrotalus). Estas especies no residen de manera 
permanente en las marismas mesopotámicas, pero, como se lee en el himno, se 
congregan durante ciertas estaciones donde se reúnen las gavillas (HN, 23). Las 
bandadas de gansos integraban gran número de individuos, siendo extraordina-
riamente abundantes en los pantanos y marismas de la Baja Mesopotamia. Este 
ecosistema de cañaveral, tan rico en avifauna, sufrió una destrucción casi total 
debido al drenaje llevado a cabo en los años 90 y actualmente está en proceso 

7  La actual Nu�ar in Afak (sur de Iraq), una de las ciudades sumerias más antiguas.
8  Veldhuis, N. (2004). Religion, Literature and Scholarship: the sumerian composition “Nanše and 

the birds”. Brill-Styx.
9  Las listas léxicas eran muy utilizadas en Mesopotamia y todo el Próximo Oriente. Incluían signos 

de todo tipo ordenados para facilitar su aprendizaje.
10  Wapnish, P.C. (1985). Animal names and animal classi�cations in Mesopotamia: An interdiscipli-

nary approach base don folk taxonomy. University of Columbia.
11  Salonen, A. (1973). Vögel und vogelfang im Alten Mesopotamien. Suomalainen Tiedeakatemia.
12  Van Buren, E.D. (1939). �e fauna of Ancient Mesopotamia as represented in art. Ponti�cium 

Institutum Biblicum.
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de recuperación. La traducción por la que nos decantamos es la de ánsar que 
exponemos a continuación.

Si bien el término u5
mušen no aporta mucha información sobre el ave que re-

presenta, para obtenerla debemos recurrir al texto. Para realizar su función de 
reclamo a la diosa, se dice que posee una voz dulce y placentera (HN, 5). La ono-
matopeya del canto de un ave es un rasgo arbitrario que normalmente no sirve 
para su identi�cación, sin embargo, en este caso merece una mención13. De las 
tres especies mencionadas, tanto el pelícano como el cisne son bastante silen-
ciosas, describiéndose su voz como gruñidos y mugidos, en el caso del pelícano, 
y silbidos, bu�dos y un ronco trompeteo en el caso del cisne. Es el ánsar el que 
posee un graznido más melódico de tipo corneta14. 

Otro parámetro distintivo lo aporta la comparación del ave con una vaca; 
un ganso puro, una vaca blanca (HN, 13)15. En este pasaje el autor hace referencia 
a uno de los rasgos característicos de las anserínidas, en especial del ganso, en 
lo que atañe a su comportamiento ingestivo consistente en pastar la hierba. Los 
cisnes se alimentan, sobre todo, de plantas acuáticas sumergiendo su largo cuello 
mientras nadan. El pelícano, por el contrario, es completamente carnívoro de-
predando criaturas acuáticas, en especial peces. Por otro lado, el hecho de que la 
vaca con la que se compara al u5

mušen sea de color blanco enfatiza su pureza ritual, 
pero además describe una característica de domesticación, puesto que esta capa, 
que imposibilita todo camu�aje es rara, y sólo se conserva en el ganado seleccio-
nado, como ocurre con las ovejas de lana blanca16. En este caso, tratándose de 
un ganso común, el blanco es una característica impropia del animal, de ahí su 
aspecto peculiar. Este blanqueamiento se observa en la oca (variedad doméstica 
del Anser anser) y en otras aves domésticas como el pato (Anas platyrhynchos), 
la paloma (Columba livia) y la tórtola (Streptopelia spp.). La domesticación es un 
proceso complejo y los datos disponibles sobre la oca son escasos. A pesar de que 
se acepta que su domesticación pudo tener su origen en Egipto17, la referencia en 
el himno a un ganso blanco, junto con las representaciones artísticas en las que 
se observan gansos siendo alimentados y transportados, demuestra el interés de 

13  La información sobre el canto y la distribución actual de las aves se ha obtenido de h�ps://www.
xeno-canto.org. 

14  El cisne cantor (Cygnus cygnus) también emite un sonido de trompeteo, pero su distribución es 
mucho más septentrional, y no se encuentra en Mesopotamia.

15  El término immal2 ha sido traducido como vaca doméstica aunque algunos autores lo traducen 
como vaca salvaje.

16  Steinkeller, P. (1995). Sheep and goat terminology in Ur III sources �om Drehem. Bulletin of 
Sumerian Agriculture 8.

17  Larson, G., & Fuller, D. Q. (2014). “�e evolution of animal domestication”. Annual Review of 
Ecology, Evolution, and Systematics, 45, 115–136.
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los sumerios por una especie apta para la domesticación que pudieron realizar de 
manera independiente. 

Otras acepciones del signo u5 hacen referencia al verbo de movimiento su-
bir/montar (para el transporte o durante el apareamiento)18. En algunos textos 
se describe a Nanše montada sobre el ave. U5 también puede hacer referencia 
al macho de la especie. En este sentido, aunque u5

mušen debe traducirse como 
«ganso», su signi�cado quedaría difuminado en un contexto mucho más am-
plio, pues no hay que olvidar el trasfondo religioso de la obra. Bajo ese prisma, el 
ave representa una realidad compleja, simbolizando el estandarte de la diosa, su 
montura, a su consorte y a su encarnación: hipóstasis zoomór�ca de Nanše. Por 
este motivo, e independientemente de su signi�cado en el himno, es posible que 
existan otros términos comunes para «ganso» como especie. 

Ḫa-iamušen (Phasianidae)

Anzud, ave de presa gigantesca con cuerpo de águila y cabeza de león, remi-
niscencia de un numen que personi�caba las tormentas, decide los destinos de 

18  Halloran, J. A. (2006) “Sumerian lexicon”. Logogram Publishing. Los Ángeles.

Figura 2: Parte superior izquierda: cisne (Cygnus olor). Derecha: ganso común (Anser 
anser). Parte inferior izquierda: Impronta de sello cilíndrico procedente de Girsu con cisnes 
(obsérvense las delicadas ondas en el agua, la longitud del cuello y la posición erguida de las 

alas, típica en la natación de la especie, II milenio a.C.). Centro: Diosa acompañada de gansos, 
probablemente Nanše (placa de terracota, III dinastía de Ur, Museo de Pennsylvania). Derecha: 

Fragmento de concha procedente de Uruk con una inscripción que representa a un hombre 
sujetando un gran ganso (II milenio a.C., Ashmolean Museum). 
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las aves. Entre ellas Ḫa-iamušen, término que hace referencia a su canto y que ha 
sido traducido como pavo real (Pavo cristatus). Proponemos su identi�cación 
con el faisán común (Phasianus colchicus).

La obra habla sobre su comportamiento, puntualizando que el ave acostum-
bra a vigilar de noche y continúa la vigilancia al amanecer (HN, 48-49). Las faisá-
nidas son poco voladoras. Poseen unas alas cortas y anchas que les permiten un 
vuelo vertical más poderoso que el horizontal y pre�eren corretear por el suelo 
mientras se alimentan. Sólo cuando anochece se encaraman a un árbol o arbusto 
para evitar ser alcanzadas por depredadores terrestres, coincidiendo el mediodía 
con su momento de mayor actividad, dato que se tiene en cuenta durante su caza.

El ave pura canta Ḫa-ia! Ḫa-ia! al amanecer (HN, 50), continúa el himno. 
Se trata de un ave pura pero en este caso, para diferenciarla de las aves blancas, 
se describe la coloración de su plumaje. De nuevo trasluce aquí el carácter lite-
rario del texto, puesto que los signos empleados para los colores son los mismos 
que para las piedras preciosas con las que el autor compara las plumas del ave, y 
que se distinguen gracias al determinativo na4 «piedra, mineral». Las faisánidas 
poseen un acentuado dimor�smo sexual, exhibiendo los machos un plumaje de 
gran colorido mientas que las hembras, encargadas de la incubación en nidos 
escarbados en el suelo, poseen una coloración críptica de tonos parduscos. Un 
ave roja como la cornalina, azul como el lapislázuli, blanca como la calcedonia, con 
todas las clases de oro en las plumas incrustadas (HN, 51-52). No consiste en una 
mezcla de colores, sino en una secuencia y, además, no se corresponde con la del 
pavo real, en el que predominan los colores verde y azul.

Figura 3: Signos correspondientes a minerales preciosos que describen el colorido del plumaje 
del ave ḫa-iamušen. Se muestran según la secuencia indicada en el himno y en comparación con 

machos adultos de las especies P. colchicus mongolicus (izquierda) y P. cristatus (derecha)
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Otra posibilidad de lectura de Ḫa-iamušen sería un individuo cuyo plumaje se 
ajusta, tanto a los colores como a la secuencia indicada. Deducimos que se co-
rresponde con el macho del faisán común (�gura 3). Es lógico pensar que se des-
cribiera el animal desde la cabeza hasta la cola. Se comienza por la característica 
carúncula de un brillante color rojo, las plumas craneales con iridiscencias azula-
das, el collar blanco y el resto del cuerpo de color oro o bronce19. Actualmente se 
han identi�cado unas treinta subespecies de faisán común que se diferencian en 
variaciones en la coloración del plumaje, como la presencia/ausencia del collar 
y su grosor20. 

La traducción “pavo real” responde también a un criterio de distribución 
de la especie. Según puntualizan otros textos sumerios, este ave procedería de la 
región de Meluḫḫa, que mantuvo relaciones comerciales con Sumeria al menos 
desde el II milenio a.C. Su ubicación aún no se conoce con exactitud, pero algu-
nos investigadores la sitúan en el valle del Indo, región donde este pavo abunda. 
La especie propuesta en esta comunicación podría acomodarse a esta distribu-
ción, puesto que las subespecies de faisán localizadas en las regiones montañosas 
centroasiáticas al oeste del Mar Caspio poseen el anillo más ancho, concreta-
mente la subespecie mongolicus. En este punto es necesario tener en cuenta que 
las distribuciones de las especies son orientativas, ya que, así como aún no es po-
sible determinar exactamente la ubicación de Meluḫḫa, tampoco lo es conocer la 
distribución concreta de cada subespecie en el II milenio a.C. aunque, probable-
mente, esta se haya visto reducida debido a la caza y la deforestación del hábitat.

OT�S AVES PRESENTES EN EL HIMNO

Aunque el himno no se conserva en su totalidad, se han identi�cado otras 
especies, por ejemplo uzmušen (alguna especie de pato) donde de nuevo aparece la 
referencia del blanco como sinónimo de pureza, en este caso referida a sus hue-
vos, transportados, previsiblemente, para su consumo. Ga-nu11

mušen es el ave que 
pone huevos más grandes que una montaña (HN, 46). En realidad una subespecie 
siria ya extinta del avestruz actual. La urraca aparece como el ave que trae co-
sas (HN, C1) o niĝ2-gur11-mu-du-ummušen. El término Ḫu-ri2-inmušen se traduce 
como águila imperial, un ave que mata toros salvajes e íbices en las montañas (HN, 
41-42). Lucían como signos heráldicos con las alas extendidas sujetando dos ani-
males con las garras, hasta que se sustituyó su cabeza por la de un león. Así surgió 
el Anzud. En realidad se re�ere a la especie Aquila chrysaetos (águila real), cuya 

19  El termino kug-sig17 indica un metal precioso de color amarillo oro o rojizo como el bronce o el 
“Sol del atardecer”.

20  Braasch, T. et al. (2011). �e subspecies of the common pheasant Phasianus colchicus in the wild 
and captivity. International Journal of Galliformes Conservation, 2, 6 - 13.
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fuerza es superior a la del águila imperial orietal (Aquila heliaca) que es capaz de 
despeñar mamíferos alpinos.

CONCLUSIONES

Debido a la di�cultad que surge en la interpretación de las representaciones 
iconográ�cas de las aves, carentes de color y características distintivas, los textos 
sumerios constituyen una fuente muy valiosa para profundizar en el estudio de 
sus características tipológicas. En esta comunicación se han propuesto como in-
terpretación de la divinización de Nanše tres especies ornitológicas: el término 
u5

mušen, ganso o ánsar (Anser anser), re�riéndose al ganso sagrado de Nanše, el 
término Ḫa-iamušen, faisán común (Phasianus colchicus) y, por último, el término 
Ḫu-ri2-in

mušen, águila real (Aquila chrysaetos). 
Estas hipótesis que tienen en cuenta criterios mitopoéticos demuestran que 

nuestras perspectivas sobre el conocimiento zoológico en la antigüedad no pue-
den prescindir de ningún modo de la comprensión intrínsecamente religiosa de 
la que los animales gozaban en la comprensión religiosa del mundo mesopotá-
mico.
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GENITOLOGÍA VETERINARIA (1858)
O CIENCIA DESDE MARÍA CON AMOR

Fernando Camarero Rioja*

RESUMEN / SUMMARY
En 2018 se cumplen 160 años de la publicación de la obra sobre repro-
ducción animal y zootecnia titulada Genitología Veterinaria. Se trata de una 
de las primeras monografías originales de estas disciplinas. Parece ser que 
tuvo poca difusión, pues no se ha encontrado ninguna crítica de la época y 
únicamente se cita en algunas bibliografías.
Tras una lectura detallada de esta interesente y sorprendente obra cientí�ca 
escrita en 1858, se ha elaborado un estudio con el que se pretende rescatar 
del olvido a su autor, Juan José Blázquez Navarro.

SUMMARY
2018 marks the 160th anniversary of the publication of the book on ani-
mal reproduction and zootechnics entitled Veterinary Genitology. It is one 
of the �rst original monographs of these disciplines. It seems that it had 
li�le di�usion, since no criticism of the time has been found and it is only 
mentioned in some bibliographies.
A�er a detailed reading of this interesting and surprising scienti�c book 
wri�en in 1858, a study has been drawn up in order to rescue the author, 
Juan José Blázquez Navarro, from oblivion.

DATOS BIOGRÁFICOS DEL AUTOR

El autor de Genitología Veterinaria fue Juan José Blázquez Navarro, albéitar 
natural y vecino de María, provincia de Almería. Ni tan siquiera ingresó en una 

* cineagrario@gmail.com
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escuela de veterinaria. Como él mismo informaba en los numerosos casos clíni-
cos que publicó, ejerció el o�cio en su localidad natal, donde parece que gozaba 
de gran prestigio.

Su hermano Silvestre sí que estudió la carrera en la Escuela de Madrid en-
tre 1842 y 1847, cuando logró la reválida. Se convirtió en el primer veterinario 
nacido en la provincia de Almería. Esta es la información que se puede leer en 
el libro de matrículas: “natural de María, hijo de Francisco y Josefa Navarro, de 
edad de veinte y dos años, estatura cinco pies dos pulgadas, color bueno, nariz 
regular, ojos pardos, pelo castaño, barba poca”. 1

Los hechos llevan a pensar que Juan José era mayor que Silvestre, por lo que 
si la edad es correcta nació hacia 1820. En aquella época los datos personales 
eran aproximados y muchas veces no coincidían con la realidad.

Los dos hermanos colaboraron habitualmente en las principales revistas 
profesionales de la época como Boletín de Veterinaria (1845 – 1859) y El Eco 
de la Veterinaria (1853 – 1857), continuada por La Veterinaria Española (1857 
– 1929), que los nombró colaboradores en 1856. Además fueron miembros “ho-
norarios” de la Academia Central de Veterinaria, a pesar de que uno de ellos solo 
era albéitar. 2

Datos sobre la vida de Silvestre los aportaba el propio Juan José en un artí-
culo publicado en 1858: 3

No me causa rubor el decir que mi señor hermano, concluida su carrera completa y 
gastos considerables en la Escuela Superior, se estableció en la Puebla de don Fadri-
que [Granada], donde terminantemente le expresaron el que para hacer parroquia 
debía bajar el precio a las herraduras, único elemento, en sentir de aquellas gentes, 
con que podía contar en el pueblo; pues de lo demás no acostumbraban pagar nada. 
El resultado fue retirarse a los dos años a este de nuestra residencia [María] sin ac-
ceder a pretensión tan degradante.

En numerosos artículos Juan José Blázquez opinó y se quejó de la situación 
de la profesión en aquella época:

La ciencia tan indispensable como difícil de la veterinaria nos proporciona a los que 
la ejercemos un sin número de sinsabores. 4

Los sufrimientos que nos trae la facultad, la crítica de que somos el blanco con res-
pecto a muchas parroquianos, la ninguna remuneración que tenemos de bastantes 
de ellos cuando les salvamos sus animales, y en �n, el desprecio y la postergación 

1  Libros de Matrículas de la facultad de veterinaria de Madrid, Tomo IV, folio 30. 
2  El Eco de la Veterinaria, 10 enero 1857.
3  El Eco de la Veterinaria, 25 febrero 1855, págs. 305 – 306.
4  El Eco de la Veterinaria, 16 septiembre 1853.
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con que nos miran cuando ellos sucumben, y que por lo tanto la unión sincera entre 
todos para solicitar la indicada reforma es demasiado urgente. 
¿De qué nos sirve ese estudio tan asiduo y pésimo que la facultad requiere si cuando 
en la práctica estando amenazada a cada momento nuestra reputación, no se nos 
paga competentemente por lo que servimos, y cuando algo se cobra, es la más veces 
mucho menos de lo que nuestro trabajo vale? ¿Será la codicia del herrado la que 
envilece a muchos de nuestros compañeros (sí, no tememos decirlo, a muchos) para 
hacer gratis sus más importantes auxilios cientí�cos?

Justi�có su a�rmación con la anécdota de su amigo Cristóbal Hidalgo, vete-
rinario de Villacarrillo ( Jaén):

Hubo de reclamar en juicio de un propietario 36 reales, valor de un tratamiento 
hecho a una yegua. Se contesta que en dicho pueblo nada acostumbraba recibir 
por sus curaciones el otro albéitar. Los asociados convienen y se adhieren a esta 
contestación, el juez estuvo por la costumbre de no llevar nada por asistencias a los 
parroquianos, y llamado el último para que dijese sobre el particular, y en su mérito 
dictar la providencia, se presenta nuestro albéitar y declara que ni él ni su antecesor 
exigen ni han exigido un real. El Hidalgo por consiguiendo no cobró su trabajo.
¿Y el alcalde? Dio más valor a la costumbre que a una ley o Real decreto. ¡Anda con 
Dios Veterinaria! 5 

Los dos hermanos �rmaron estas frases: 6

¡Pobre veterinaria, qué poco se te conoce hasta por muchos de los que indebida-
mente te ejercen, por motivos que todos conocen, pocos remediarán y los que dicen 
se ruborizan de tocar! ¡Pobre agricultura, si quedas mercenaria y a disposición de 
los que han pensado que con poner un clavo sobre la herradura en el casco, practicar 
una sangría, y mal curar la llamada por ellos escarza, y cortar un tejido en cualquiera 
herida, es todo lo que hay que hacer y saber! ¡De aquellos que dicen pata, garrón, 
vaso, befo y gajuerro! ¿A dónde se nos conduce? ¿A dónde? Nada menos que a 
los tiempos del ensalmo, de la curandería, y ciertamente a anteponer la rutina de-
gradante a los sabios preceptos teórico – prácticos experimentales; a preferir las 
tinieblas a la luz, en �n, y con relación al profesorado existente, a proporcionarle 
más miseria de la en que yace.

Todas estas observaciones las realizaba un albéitar, profesional cuyo princi-
pal medio de vida era el herrado de las caballerías. Tenían que saber leer y escri-
bir, y desde el siglo XV hasta 1850, obtenían el título a través de un examen en el 
Tribunal del Protoalbeitarato.

Entre los dos hermanos escribieron Enteralgiología Veterinaria o Monografía 
especial del llamado cólico �atulento o ventoso, y hechos prácticos de curaciones ob-

5  Boletín de Veterinaria, 20 octubre 1853, págs. 472 – 474.
6  El Eco de la Veterinaria, 31 enero 1854.
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tenidas por medio de la enterotomía, en el caballo, mula y asno. Publicada en 1855, 
dos años antes ya se insertaba publicidad en las revistas profesionales de la época. 
Así, Nicolás Casas de Mendoza (1801 – 1872), uno de los veterinarios españoles 
más destacados, escribió: 7

Este trabajo, destinado a probar particularmente que la punción intestinal en los 
solípedos no es mortal, como generalmente se ha sostenido hasta hoy y en la actua-
lidad se cree, y que comprende su�ciente número de observaciones suministradas 
por diversos animales operados en el estado sano y en el enfermo, es no solamente 
útil a los veterinarios y albéitares, sino que también a los labradores, que a falta de 
aquellos y provistos de los instrumentos necesarios pueden ellos mismos practicar 
la operación a lo menos en los casos en que los gases por su aumento y pronta rare-
�cación ponen en poco tiempo a los de su inmediato servicio en el último término 
de su vida.

Y esta fue la reseña de El Eco de la Veterinaria: 8

Los Sres. D. Silvestre y D. Juan José Blázquez Navarro, al redactar un trabajo tan in-
teresante a los adelantos de la ciencia, han prestado un gran servicio a los labradores 
en particular. Los experimentos que re�eren sobre las ventajas conseguidas por la 
enterotomía en varios animales afectos del temible cólico �atulento; los ensayos 
que han hecho en animales sanos para satisfacerse de la inocencia de la herida del 
trocar en la punción intestinal; y el poder triunfar con ella en casi todos los casos de 
un meteorismo algo durable y excedido, más bien que con los medios hasta ahora 
empleados en la enfermedad, son las mejores garantías para que nosotros recomen-
demos con justo empeño a todos los profesores la adquisición de esta instructiva y 
extensa monografía, que suministra al práctico todas las luces que puede necesitar, 
tanto relativamente a la enfermedad, cuanto al procedimiento quirúrgico con que se 
la combate, y cuyos principios se hacen indispensables para ejecutarle.
Pero los hermanos Blázquez Navarro se han hecho además acreedores a un general reco-
nocimiento, por la constancia y acierto que han empleado en sus tareas y observaciones, 
así como por los sacri�cios pecuniarios que han llegado a imponerse en bene�cio de la 
ciencia y de sus comprofesores, teniendo que comprar animales sanos para someterlos a 
sus experimentos.
Les felicitamos por sus meritorios esfuerzos, y les suplicamos en nombre de la ciencia que 
los continúen con buen ánimo y sin retroceder ante las di�cultades, en la convicción de 
que es preciso que los veterinarios españoles trabajen mucho y con fe para inaugurar una 
nueva era en su profesión: el objeto constante de sus desvelos deber ser el que la VETE-
RINARIA PATRIA LLEGUE PRONTO A FIGU�R DIGNAMENTE POR SUS 

7  Boletín de Veterinaria, 30 diciembre 1853, págs. 585 – 586. Se imprimirá en los primeros días 
del próximo mes de enero de 1854, y se venderá en Almería en la imprenta y librería de D. Ramón 
González, calle de las Tiendas.

8  El Eco de la Veterinaria, 16 marzo 1854.
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PROGRESOS AL LADO DE LOS INCESANTES ADELANTOS QUE SE HACEN 
EN LAS DEMÁS NACIONES CULTAS.

La misma revista anunció poco después que la obra podía suscribirse en su 
propia redacción. También añadió que el tratamiento de la timpanitis por medio 
de la enterotomía quedaba probado “por resultados clínicos numerosos y por 
la experimentación pura”, además de ser “uno de los procedimientos quirúrgi-
cos más inofensivos”. La obra se hacía “recomendable“ por “ser una de las pocas 
obras verdaderamente originales que posee la veterinaria española”. 9

Y hasta se convirtió en obra de referencia. Así, en el artículo “Buenos efectos 
de la enterotomía en la neumatose intestinal”, publicado en el Boletín de Veterina-
ria, al tratar sobre los buenos resultados de la enterotomía se a�rmaba: “Corro-
bora lo mismo las 21 observaciones que citan en su enteralgiología los veterina-
rios Silvestre y Juan José Blázquez Navarro, y los 26 experimentos practicados, 
cuya obra recomendamos a todos los profesores, por el fruto que han de sacar los 
que la leyeren”. 10

Las redacciones de estas dos revistas estaban enfrentadas y, curiosamente, 
los hermanos publicaban artículos en una o en otra indistintamente en una. Con 
tono conciliador, esta era su opinión al respecto:

Lanzamos también un anatema contra toda clase de polémicas personales, sean las 
que quieran sus causas y los profesores que las provoquen, porque estamos muy 
persuadidos que esta marcha es torcida para el progreso de la ciencia y salvarnos. El 
más cientí�co, por serlo, debe ser más prudente; y el ignorante conocerse a sí mismo 
y reprimir, si entiende la moderación, su atrevimiento. Hablamos en general y no 
aludimos a nadie en particular.11

Juan José Blázquez, a pesar de ser albéitar, era partidario de la separación del 
herrado de la veterinaria, una campaña patrocinada desde las páginas de El Eco: 12

Todos convienen, sí, en que es útil al veterinario saber herrar; que la herradura es el 
medio pro�láctico y terapéutico por excelencia de las enfermedades de los cascos y 
miembros, con otras cosas más o menos importantes. En �n, unos quieren y otros 
no el que se separe de los demás actos médico – quirúrgicos veterinarios.

De nuevo proporcionó anécdotas sacadas de su experiencia profesional. En 
Vélez Rubio, pueblo de unos 2.500 vecinos, un veterinario regentaba:

9  El Eco de la Veterinaria, 21 mayo 1854.
10  Boletín de Veterinaria, 1856, págs. 199 – 207.
11  Boletín de Veterinaria, 1854, págs. 151 – 155.
12  El Eco de la Veterinaria, 25 febrero 1855, págs. 305 – 306.
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el establecimiento hipopedoférrico más concurrido que hay desde Murcia a Gra-
nada; y aunque muy altamente satisfecho el hombre de sus 18 y 20 mil reales, pro-
ducto anual de sus cuentas, no ha podido todavía adquirir una propiedad, pues es 
sabido que una herradura, reasumido su producto por todas, después de salarios de 
o�ciales, gastos del material y sus anejos, gracias y desperdicios (aquí no hay mermas 
y vendaje), deja muy poco.

Para evitar problemas en el cobro sugirió adoptar

mi principio o resolución, y es bien cierto que luego pronto se acostumbrarán todos 
a pagar nuestros trabajos médicos y operaciones; negarse abiertamente a asistir a los 
animales de quien no satisface, y de este modo, al �n se consigue el objeto, siempre 
que no estén en lo mismo todos los profesores; que en el último caso y para que 
estos no se dobleguen ni ellos mismos se denigren, sus medidas activas, por bien de 
todos, se pueden tomar. 

Silvestre Blázquez publicó el artículo titulado “Caso raro de tocología en 
una oveja” en las dos revistas al mismo tiempo. 13 Describió el caso de una hem-
bra “que arrojó el feto ya putrefacto por la región umbilical, curándose completa-
mente la madre”. Consideró que a pesar de los esfuerzos de los investigadores, “a 
la generación [reproducción] no se le ha roto el denso velo que todavía la cubre”.

En línea con lo que su hermano publicó tres años después reconoció que 
“los naturalistas, y aún los �lósofos, que han pretendido elevarse hasta hoy a des-
cubrir los misterios de la naturaleza no han podido hacer otra cosa, [en cuanto 
a la generación] que doblar su rodilla, y humillar su cansado cerebro al querer 
penetrar [en ella]”. 

Después de leer este artículo pudiera pensarse que Genitología Veterinaria la 
�rmarían los dos hermanos conjuntamente, como en Enteralgiología Veterinaria, 
pero algo debió suceder. Desde principios de 1857 ya no se vuelven a tener no-
ticias de Silvestre, y tras la publicación del libro y unos casos clínicos en junio de 
1858, tampoco de Juan José. No se ha encontrado ningún artículo en las revistas 
profesionales a partir de esa fecha.

En 1861, se publicó Nociones sobre la procreación de los animales, de Juan 
José Blázquez Navarro, pero es de suponer que se trataba de una reimpresión de 
Genitología Veterinaria. Como no se ha podido con�rmar este dato, tampoco se 
puede lanzar ninguna hipótesis. 14

Cuando en 1873 se abrió la Escuela libre de veterinaria de Viator, se con-
trató como profesores a los hermanos Dámaso y Diego Sorroche Ruiz, naturales 

13  Blázquez Navarro, Silvestre, “Caso raro de tocología en una oveja”, en Boletín de Veterinaria, 
1855, págs. 85 – 95 y El Eco de la Veterinaria, 5 marzo 1855, págs. 309 – 312.

14  Blázquez Navarro, Juan José, Nociones sobre la procreación de los animales, Madrid, T. Núñez 
Amor, 1861.
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de Uleila del Campo (Almería), de 32 y 26 años respectivamente, y a José María 
Ladrón de Guevara, de Caniles (Granada), nacido hacia 1839. 15 Ni rastro de los 
prestigiosos profesionales Blázquez Navarro.

BIBLIOG�FÍA SOBRE REPRODUCCIÓN ANIMAL DE LA ÉPOCA

Para analizar la importancia de la obra se debe conocer la producción biblio-
grá�ca de aquellos tiempos. Esta es la documentación recopilada.

La bibliografía española sobre reproducción animal y obstetricia veterina-
ria, así como la internacional, era bastante escasa en la primera mitad del siglo 
XIX, sobre todo si se compara con la de medicina humana. De la primera disci-
plina se puede encontrar información en obras de �siología y sobre la segunda en 
los tratados de patología y cirugía veterinaria.

Agustín Pascual (1786 – 1821) obtuvo la cátedra de �siología de la Escuela 
de Madrid en 1807, y según Cesáreo Sanz Egaña (1941) se distinguió como zoo-
tecnista y suyas fueron las adiciones y aclaraciones a los capítulos de ganadería de 
la Agricultura general (1513) de Gabriel Alonso de Herrera, reeditada en 1818. 
Además, escribió un capítulo sobre cría caballar que no �guraba en el original. 16

En la Escuela de veterinaria de Madrid, no fue hasta el plan de estudios 
de 1822, cuando se conocen los contenidos de la enseñanza. Así, en 2º curso 
Francisco Puente explicaba Fisiología, Higiene exterior del caballo, Cría y Educa-
ción de este y demás animales domésticos, y en 4º, el austriaco Tomás Schwartz se 
encargaba de Operaciones (Cirugía), Vendajes, Arte de Herrar y Obstetricia, que 
únicamente se ocupaba de la asistencia en los partos y la forma de solucionar las 
complicaciones. 

En Elementos de Fisiología Veterinaria (1834), 17 el catedrático de la Escuela 
de Madrid desde 1827, Nicolás Casas de Mendoza, mostraba su rechazo a la 
teoría de la generación espontánea y a�rmaba: “hablando en el lenguaje de la 
verdad, la generación en los mamíferos nos es enteramente desconocida”. Esta es 
una muestra del lenguaje empleado en aquellos tiempos: “En los mamíferos hay 
una verdadera intromisión del miembro, y las hembras están siempre provistas 
de un clítoris, órgano del placer”.

15  Archivo Universitario de Granada, “Escuela de Veterinaria Viator (Almería)”, L – 1334.
16  Sanz Egaña, Cesáreo, Historia de la Veterinaria Española, Madrid, Espasa – Calpe, 1941, págs. 

398 – 403. Alonso de Herrera, Gabriel, Agricultura general, corregida según el texto original 
de la primera edición publicada en 1513, y adicionada por la Real Sociedad Económica Matritense, 
[adiciones y comentarios de ganadería por Pascual, Agustín], Madrid, Imprenta Real, 1818 – 1819.

17  Casas de Mendoza, Nicolás, Elementos de �siología veterinaria, Madrid, Imprenta calle del 
Amor de Dios, nº14, 1834; Elementos de �siología comparada de los animales domésticos, 2ª ed. Madrid, 
Ángel Calleja, 1854; 3ª ed. Madrid, Ángel Calleja, 1864 y 4ª ed. Madrid, Pablo Calleja, 1869.
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En 1835 se publicó Elementos de terapéutica mecánica o sea de cirugía veterina-
ria, operaciones, vendajes y arte obstetricia.18 Fue su autor Antonio Santos, catedrá-
tico de cirugía de la Escuela de veterinaria de Madrid. De�nía la obstetricia como 
“aquella parte de la cirugía que regla y ordena los preceptos propios y adecuados 
a llenar las diferentes indicaciones que presentan los partos laboriosos”. Al refe-
rirse a la cesárea, a�rmaba que “esta operación en la yegua y burra es casi siempre 
mortal, pero en la vaca y cerda ha producido buenos resultados”. Una segunda 
edición fue impresa en 1852.

Los Elementos fueron “mandados seguir de Orden de S.M. en la enseñanza 
de los alumnos de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid”. Así la mayor parte 
de los catedráticos escribieron su libro de texto. Además de los citados, Carlos 
Risueño publicó sobre patología, Guillermo Sampedro sobre anatomía, Nicolás 
Casas otro sobre anatomía patológica y Agustín Morell Arte de traducir el idioma 
�ancés. 19

A los veterinarios se les formaba para que pudieran consultar bibliografía 
original. Por esta razón la mayor parte de las obras disponibles procedían de 
Francia, también de Bélgica. Los tratados alemanes llegaban traducidos al fran-
cés, y los ingleses no tenían prácticamente difusión fuera de sus fronteras en 
aquellos tiempos.

En 1843, Nicolás Casas de Mendoza comenzó la edición de la Biblioteca 
completa del ganadero y agricultor. Así, se publicaron varios tratados sobre la “cría, 
propagación, mejora, conservación y multiplicación de todos los animales do-
mésticos”. 20 Pero se debe tener en cuenta que la mayoría de estas obras, eran 
traducciones del francés. En esos años estudiaba veterinaria en Madrid Silvestre 
Blázquez Navarro (1842 – 1847).

18  Santos, Antonio, Elementos de terapéutica mecánica o sea de cirugía veterinaria, operaciones, 
vendajes y arte ostetricia, Madrid, Hijos de Catalina Piñuela, 1835, págs. 369 – 376 y 397; 2ª ed. titulada 
Cirugía elemental veterinaria, compuesta de las tres partes esenciales que constituyen esta ciencia, o sea 
Cirugía propiamente tal, con sus aparatos; la Tocología o tratado de los partos, y la Ciencia del herrado, 
Madrid, M. Zorrubia, 1852.

19  Casas de Mendoza, Nicolás, Elementos de anatomía patológica veterinaria, Madrid, Pedro 
Sanz, 1833; Risueño, Carlos, Elementos de patología veterinaria general y especial, Madrid, Hijos de 
Catalina Piñuela, 1834; Sampedro Cancela, Guillermo, Elementos de anatomía veterinaria general 
y descriptiva, Madrid, Hijos de Catalina Piñuela, 1834; Morell, Agustín, Arte de traducir el idioma 
�ancés, Madrid, Pedro Sanz, 1835.

20  Casas de Mendoza, Nicolás, Tratado de la cría del caballo, mula y asno, y principios de 
Equitación, Madrid, R. Calleja, 1843; Tratado de economía rural o cría, propagación, mejora, conservación 
y multiplicación de todos los animales domésticos, Madrid, J. Redondo, 1844; Tratado de la cría de las aves 
de corral, de las abejas, gusanos de seda, cochinilla, grana, quermes y de los peces, Madrid, J. Redondo, 1844; 
Tratado de la cría del buey, oveja, cabra, cerdo, perro y conejos, Madrid, R. Calleja, 1844. Brogniez, A.J. 
Cirujía veterinaria, compendiada, arreglada y adicionada con una Zoología veterinaria por Casas de 
Mendoza, Nicolás, Madrid, Ángel Calleja, 1854.
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Guillermo Sampedro Cancela (1798 – 1863), catedrático de anatomía de 
Madrid, publicó en Boletín de Veterinaria una serie de 28 artículos titulada Apun-
tes sobre la historia natural de los animales cuadrúpedos domésticos, sus diferentes 
razas, modo de dirigirlas y educarlas, etc. (1846 – 1850), aunque solo se hizo refe-
rencia al caballo. 21

La primera obra sobre reproducción animal en español puede considerarse 
Memoria sobre el mecanismo de la generación en los animales considerada en general 
(1856), del propio Nicolás Casas, publicada por la Real Academia de Ciencias 
de Madrid, de la que era miembro, hoy Real Academia de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales. 22 ¿Original? Es difícil de a�rmar., más bien parece una recopila-
ción bibliográ�ca de autores extranjeros.

Parece que tuvo poca difusión y no se ha encontrado ninguna separata, si 
alguna vez la hubo. Las nuevas investigaciones llevaron a su autor a a�rmar dos 
décadas después: “luego no debe caber la menor duda en admitir que el meca-
nismo y esencia de la generación consiste en la mezcla y fusión de los elementos 
macho y hembra, de la que resulta un producto mixto que es el nuevo ser”. “La 
condición única y necesaria para que haya fecundación es la unión del huevo 
con los espermatozoidos; que se efectúe una mezcla y hasta fusión de ambos 
elementos”.

En 1856 tuvo lugar un debate entre veterinarios sobre la cría caballar, en el 
que tomaron parte los militares Pedro Cubillo, que proponía la monta de año y 
vez o bianual, y Martín Grande 23 y Julián Soto, mariscal de la Real Yeguada de 
Aranjuez, defensores de la monta anual. También intervino la Academia Central 
de Veterinaria, que creó una comisión que analizara la cuestión, decantándose 
por la segunda propuesta. El recién licenciado Juan Téllez Vicén fue el encargado 
de redactar la memoria con las conclusiones. Juan José Blázquez hizo referencia 
de todos estos textos en su obra. 24

21  Sampedro Cancela, Guillermo, “Apuntes sobre la historia natural de los animales 
cuadrúpedos domésticos, sus diferentes razas, modo de dirigirlas y educarlas, etc.”, en Boletín de 
Veterinaria, desde nº22, 30 abril 1846, hasta nº 122, 30 enero 1850.

22  Casas de Mendoza, Nicolás, “Memoria sobre el mecanismo de la generación en los animales 
considerada en general”, en Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid, tomo IV, 3ª serie, 
Ciencias Naturales, tomo II, parte 1ª, Madrid, Aguado, 1856, págs. 157 – 210.

23  Martín Grande (1796 – 1873) fue un veterinario militar español. Fue miembro de la Academia 
Central de Veterinaria, que llegó a presidir, y también perteneció a la Real Academia de Medicina de 
Madrid. 

24  Cubillo Zarzuelo, Pedro, Cría caballar. Defensa del sistema de monta de año y vez, Madrid, 
Imprenta A. Vicente, 1856. Cubillo Zarzuelo, Pedro, Cría caballar. Defensa segunda del sistema 
de año y vez, Madrid, Imprenta A. Vicente, 1856. Cubillo Zarzuelo, Pedro, Cría caballar. Defensa 
tercera del sistema de monta de año y vez, 1858. Grande, Martín, Cría caballar. Impugnación al sistema 
de año y vez, Madrid, Imprenta A. Vicente, 1856. Grande, Martín, Cría caballar. Impugnación segunda 
al sistema de monta de año y vez, Madrid, Imprenta A. Vicente, 1856. Soto, Julián, Cría caballar. Sistema 
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Por tanto, Genitología Veterinaria (1858) podría considerarse como la pri-
mera monografía original sobre reproducción animal publicada en España. 
Puede que su escasa difusión estuviera justi�cada por ser la obra de alguien que 
no era veterinario, por tratar algunos temas controvertidos para la época y por 
no ser profesor universitario, que en aquellos momentos eran los divulgadores 
de la ciencia. Pero tampoco parece que la Memoria de un prestigioso catedrático 
presentada dos años antes corriera distinta suerte.

En 1899 se publicó una “historia de la obstetricia” en el Manual de Obste-
tricia o Tocología Veterinaria del riojano Pedro Martínez de Anguiano (1827 – 
1903), catedrático de la Escuela de Zaragoza. 25 De acuerdo con su de�nición era 
“la parte de las ciencias médicas que tiene por objeto el estudio de la parturición, 
de todo lo que la precede, y de todo lo que la sigue inmediatamente”.

A continuación, para dar una idea de su estado, manifestaba lo siguiente: 
“Considerada como ciencia, la Obstetricia tiene una historia deplorable, dice A. Che-
reau… 26 Si esta apreciación pude encontrarse justa en lo concerniente a la obs-
tetricia en la mujer, con cuanta más razón debe aparecer exacta cuando se aplica 
a la obstetricia veterinaria”.

En el texto se indicaba que Claude Bourgelat dedicó la tercera parte de su 
Tratado de la conformación exterior del caballo (1769) a la multiplicación de la es-
pecie. Aportó “detalles bastante precisos” sobre la monta, la gestación, el aborto 
y el parto, y “sobre todo la primera descripción de la operación cesariana abdo-
minal”. Esta “operación tan temible” debía emplearse cuando “la yegua, próxima 
a parir, sea sorprendida por una enfermedad formidable y desesperada”. 27

Claude Bourgelat (1712 – 1779) fue un maestro de equitación francés, fun-
dador de las primeras Escuelas de Veterinaria, la de Lyon en 1761 y la de Alfort 
(París) en 1764. Se trata, por tanto, del “fundador de la veterinaria”.

Anguiano también hizo referencia a Las observaciones sobre el parto de la ye-
gua, donde su autor, Philippe – Etienne Lafosse (1738 – 1820), defendía la “sim-
phiseotomía” en las hembras domésticas, es decir, una operación consistente en 
seccionar el cartílago del pubis para ampliar el canal del parto. 28 Este prestigioso 

de monta anual y cría del ganado en la Yeguada de su Majestad, Imprenta T. Fortanet, 1856. Téllez 
Vicén, Juan, De los sistemas de monta en la cría caballar. Dictamen presentado y adoptado por la Academia 
Central Española de Veterinaria, por la comisión de su seno, Madrid, Imprenta J. González, 1857.

25  Martínez de Anguiano, Pedro, Manual de Obstetricia o Tocología Veterinaria, Zaragoza, 
Mariano Salas, 1899, págs. 5 – 22.

26  Chereau, A. “Obstetricia”, en VV.AA. Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales, París, P. 
Asselin, 1864 – 1889, 2ª serie, tomo XIV.

27  Bourgelat, Claude, Traité de la conformation extérieure du cheval, de sa beauté et de ses défauts, 
París, 1769.

28  Lafosse, Philippe – Étienne, Cours d’hippiatrique ou traité complet de la médcine des chevaux, 
Paris,	Chez	Edme,	1772 ;	Lafosse, Philippe – Étienne, Dictionnaire raisonné d’hippiatrique, cavalerie, 
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veterinario francés escribió numerosas obras sobre anatomía, patología y manejo 
de los caballos.

Asimismo citó Partos de las principales hembras domésticas, del veterinario 
belga Louis Valentin Delwart, obra publicada en Bruselas en 1839. También tuvo 
gran acogida entre los veterinarios españoles el Diccionario de medicina veterina-
ria práctica. 29 Uno de los que lo tradujo fue Nicolás Casas, que en 1852 a�rmaba 
que la descripción de la �ebre vitularia se había “descuidado en todos los tratados 
de patología menos en el que está publicando Delwart”. 30

Otro libro mencionado por Anguiano el Tratado completo de los partos 
(1845), en el que Joseph Rainard intentó elaborar una clasi�cación metódica de 
las di�cultades que podían sufrir las hembras al dar a luz. El catedrático de Zara-
goza opinaba que se trataba de una “obra a la cual no han faltado las críticas, fun-
dadas o no, pero que no ha prestado menos servicios a la ciencia y a la práctica”. 
En 1858 se publicó la traducción al español de Nicolás Casas, ¡quién si no! 31

Hasta 1904 no se dispuso de otra monografía sobre la reproducción animal 
en España, el Manual de obstetricia de Juan Téllez López, dentro de la colección 
Biblioteca económica de veterinaria. 32

Si escasa era la bibliografía sobre reproducción animal en el siglo XIX, lo 
mismo se puede signi�car de la investigación histórica de la disciplina. 33

manége et maréchallerie, Paris, Durand Neveu, 1776. Pudiera referirse a algún capítulo de alguna de estas 
dos obras, puesto que la citada Las observaciones sobre el parto de la yegua (1778), no se ha encontrado. 
En 1807 se publicó una traducción de Curso de hipiátrica o Tratado completo de la medicina de los 
caballos, traducido por Xiorro, Juan Calixto, Madrid, J. del Collado, 1807.

29  Delwart, Louis Valentin, De la parturition des principales femelles domestiques, Bruselas, 
Société Encyclographique des Sciences Médicales, 1839. Delwart, Louis Valentin, Traité de 
médecine vétérinaire pratique, Bruselas, J.B. Tircher, 1850; Delwart, Louis Valentin, Diccionario de 
medicina veterinaria práctica, traducido por Téllez Vicén, Juan y Gallego, Leoncio F., Madrid, 
Antonio Martínez, 1854; 2ª ed. Madrid, Beltrán y Viñas, 1859; Delwart, Louis Valentin, Diccionario 
de medicina veterinaria práctica, traducido por Casas de Mendoza, Nicolás, Madrid, Ángel Calleja, 
1854; 2ª ed. Madrid, Saturio Martínez, 1869.

30  Fiebre vitularia: enfermedad de las vacas y ovejas durante la gestación y lactación, caracterizada 
por hipocalcemia, que produce paresia y muerte. Casas de Mendoza, Nicolás, “La �ebre vitularia”, 
en Boletín de Veterinaria, 30 septiembre 1852, págs. 427 – 431.

31  Raynard, J. Traité complet de la parturition des principales femelles domestiques suivi d’un traité 
des maladies propres aux femelles et aux jeunes animaux,	 2	 tomos,	París,	Bouchard	–	Huzard,	 1845  ;	
Rainard, J. Obstetricia o método de los partos de los principales animales domésticos, traducción de Casas 
de Mendoza, N. Madrid, Imprenta de C. López, 1858.

32  Téllez López, Juan, Manual de obstetricia, Colección Biblioteca económica de veterinaria, nº 
16, Madrid, Bailly – Baillière e hijos, 1904.

33  Estos son los estudios que se han podido encontrar y analizar: Abad Gavín, Miguel, 
“Introducción a la historia de la �siopatología de la reproducción”, en Actas de las VII Jornadas nacionales 
y II Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, León, Celarayn, 2002, págs. 355 – 361. 
Interesante artículo, pero que aporta principalmente datos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 
Falceto, M.V., Cruz, J.I., Espinosa, E., Gil, L., Josa, A. y Ciudad, M.J. “La enseñanza de obstetricia 
y reproducción en España”, en Actas de las III Jornadas nacionales y I Congreso Iberoamericano de Historia 
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BIBLIOG�FÍA DE AUTORES CITADOS EN LA OB�

En Genitología Veterinaria se mencionan algunos de los más sobresalientes 
médicos, naturalistas, �lósofos y veterinarios de la historia de la ciencia. A con-
tinuación se aportan breves apuntes de su vida y la bibliografía más signi�cativa, 
en especial, los títulos conservados en bibliotecas españolas, los que supuesta-
mente pudieron consultar los hermanos Blázquez y sus colegas. 34

El estonio Karl Ernst von Baer (1792 – 1876) describió el desarrollo de los 
mamíferos a partir del óvulo. Su obra más importante es Über Entwickelungsges-
chichte der �iere [Sobre la historia del desarrollo de los animales], publicada en 
alemán en 1828. Baer se convirtió en uno de los mayores críticos de Charles 
Darwin. 35

El médico francés Jean Louis Brachet (1789 – 1858) estudió el funciona-
miento del sistema nervioso y las enfermedades mentales. Rebatió la frenología 
de Gall. 36

Victor	Coste	(1807	– 1873)	fue	un	naturalista	y	zoólogo	francés	estudioso	
de la embriología. Los últimos años de su vida los dedicó a la piscicultura. Su 
principal obra fue Histoire générale et particulière du développement des corps orga-
nisés (1847). 37

Los estudios del francés Georges-Louis Leclerc, Conde de Bu�on (1707 – 
1788) supusieron un considerable avance para la clasi�cación sistemática de los 
seres vivos, estableciendo los principios de continuidad y a�nidad entre las espe-
cies. El proyecto original de su enciclopédica obra Historia natural general y par-
ticular, constaba de cincuenta volúmenes de los que sólo pudo publicar en vida 

de la Veterinaria, Zaragoza, 1998, págs. 90 – 93. Falceto, M.V., Cruz, J.I., Espinosa, E., Gil, L., Josa, 
A. y Ciudad, M.J. “Evolución de la obstetricia y la reproducción”, en Actas de las III Jornadas de Historia 
de la Veterinaria, Zaragoza, 1998, págs. 119 – 123.

34  Los cientí�cos se ordenan por orden alfabético o están agrupados por temas. Casi toda la 
bibliografía citada se conserva en las bibliotecas universitarias españolas, principalmente las de las 
facultades de veterinaria. Por esta razón en algunos casos solo se menciona la traducción al francés. 
También �gura Albretch Von Haller, citado en Blázquez Navarro, Silvestre, “Caso raro de 
tocología en una oveja”, en Boletín de Veterinaria, 1855, págs. 85 – 95 y El Eco de la Veterinaria, 5 marzo 
1855, págs. 309 – 312.

35  von Baer, Karl Ernst, Ueber Entwicklungsgeschichte der �iere (Sobre la historia del desarrollo 
de los animales), 1828 – 1837; von Baer, Karl Ernst, Histoire du développement des animaux, 
[Francia], Breschet editorial, 1830.

36  Brachet, Jean Louis y Fouilhoux, A.D. Encyclopédie des sciences médicales, ou traité général, 
méthodique es complet des diverses branches de l’art de guérir, París, Bureau de l’encyclopédie, 1835; 
Brachet, Jean Louis y Fouilhoux, A.D. Nuevo tratado de la �siología del hombre, traducido por 
Sánchez Bustamante, A., Madrid, Viuda e hijos de Calleja, 1843.

37  Coste, Victor, Histoire générale et particulière du développement des corps organisés, París, Victor 
Masson, 1847.
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treinta y seis. Fue muy consultada en toda Europa, y sobre todo, el tomo III His-
toire naturelle des animaux, sirvió de guía al pensamiento de Juan José Blázquez. 38

Se considera que el �siólogo alemán Karl Fiedrich Burdach (1776 – 1847) 
acuñó el término “biología” en su concepción moderna. De su obra La �siología 
como ciencia experimental (1826 – 1840) no se ha encontrado traducción al espa-
ñol. Se mostraba contrario a la generación espontánea y sus argumentos fueron 
utilizados en su obra por Juan José Blázquez. 39

Al tratar de la cría caballar se citan autores como el agrónomo árabe Abu 
– Zacaria, autor del Libro de Agricultura en el siglo XII, Pedro García Conde, 
albéitar de las Reales Caballerizas que publicó Verdadera Albeytería (1685) y los 
veterinarios franceses Claude Bourgelat y Jean Baptiste Huzard, directores que 
fueron de la Escuela de veterinaria de Alfort, el alemán Johann Hartmann y el 
español Carlos Risueño (1778 – 1847), catedrático de patología y director de la 
de Madrid. 40

El médico y �siólogo francés René Joachim Henri Dutrochet (1776 – 1847) 
dirigió durante algunos años el hospital de Burgos. En 1809 contrajo el tifus y 
regresó a Francia. Descubrió el fenómeno de la ósmosis y estudió el desarrollo 
embrionario de diversas especies. 41

El médico austriaco Francis Joseph Gall (1758 – 1828) se dedicó al estudio 
del sistema nervioso y fue pionero en la localización de las funciones mentales en 
el cerebro. Creó la frenología, una teoría actualmente obsoleta pero que alcanzó 
gran difusión, por la cual era posible determinar el carácter, la personalidad y 
las tendencias criminales de una persona según la forma de la cabeza. Junto a su 
discípulo John Gaspar Spurzheim (1778 – 1832), publicaron sus investigaciones 
en cuatro volúmenes y un atlas entre 1810 y 1819.

38  Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière, 36 volúmenes dispuestos en cuatro entregas de 
quince (1749-1767), siete (1774-1789), nueve (1770-1783) y cinco (1783-1788), respectivamente, 
París, Imprenta Real, 1749 – 1788. Esta obra se editó traducida al español por Clavijo Fajardo, José, 
desde 1785.

39  Burdach, K.F. Die Physiologie als Erfahrungswissenscha�, La �siología como ciencia experimental, 
1826 – 40. Burdach, K.F. Traite de physiologie consideree comme science d’observation, traducido del 
alemán por Jourdan, J.L., Paris, J.B. Bailliere, 1837 – 1841.

40  Abu Zacaria, Libro de agricultura, S. XII, traducido y anotado por Banqueri, José Antonio, 
Madrid, Imprenta Real, 1802; García Conde, Pedro, Verdadera albeyteria, Madrid, Antonio González 
de Reyes, 1685; Hartmann, J.G. Die Pferde und Maulthierzucht, Nebst Einer Kurzen Beshreibung Oder 
Herzoglich Wurtemburgischen. Anstalten und Stuterein. Stu�gart, J.B. Mezler, 1777, esta obra se tradujo 
al francés en 1788; Huzard, J.B. De la garantía de los vicios redhibitorios en el comercio de los animales 
domésticos, traducida por Rovira, Pedro, Barcelona, J. Torner, 1829; Risueño, Carlos, Diccionario 
de veterinaria y sus ciencias auxiliares, 5 vols., Madrid, Hijos de Catalina Piñuela, 1829 – 1834.

41  Dutruchet, Henri, Recherches anatomiques et physiologiques sur la structure intime des animaux 
et des végétaux, et sur leur motilité, Paris, J. B. Baillière, 1824; Dutruchet, Henri, Mémoires pour servir 
à l’histoire anatomique et physiologique des végétaux et des animaux, Paris, J.B. Baillière, 1837.
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El �siólogo francés Etienne Georget (1795 – 1828) fue un especialista de la 
psicopatología y autor de De la folie (Sobre la locura, 1820).

Al holandés Reignier de Graaf (1641 – 1673) se le considera como uno de 
los creadores de la �siología experimental, pero es más conocido por sus aporta-
ciones al conocimiento del aparato reproductor femenino, como el “folículo de 
Graaf ”.

Albrecht von Haller (1708 - 1777) fue un médico, anatomista, poeta, na-
turalista y botánico suizo, considerado el primero que organizó de forma sis-
temática el saber �siológico moderno. También estudió la fecundación de los 
mamíferos, especialmente de las vacas, ovejas y cabras. Llegó a descubrir el des-
prendimiento del óvulo desde el ovario así como la formación del cuerpo lúteo. 
Su principal obra fue Elementa physiologiae corporis humani [Elementos de �sio-
logía del cuerpo humano], 1757 – 1766. 

 El médico inglés William Harvey (1578 – 1657) fue el descubridor de la 
circulación de la sangre. Como embriólogo, formuló la teoría “Omne vivum ex 
ovo” [todo procede del huevo] en Exercitationes de generatione animalium (1651). 
Adelantado a su tiempo, ninguna de sus acertadas doctrinas fue aceptada en su 
momento. 42

Un lugar destacado en la historia de la �siología ocupa Handbuch der Physio-
logie des Menschen [Manual de �siología humana], 1833 – 34, el más importante 
texto de la disciplina desde la publicación de Elementa, de Haller. Su autor, el ale-
mán Johannes Peter Müller (1801 – 1858) fue catedrático en la Universidad de 
Berlín. Su postura inicial, basada en los principios de la Naturphilosophie, cam-
bió hacia una concepción experimental de la realidad. Su visión del organismo 
vivo se apoyó en una interpretación evolutiva del hombre y la naturaleza. Otra 
de sus obras importantes fue Zur vergleichende Physiologie des Gesichtssinnes des 
Menschen und der �iere [Hacia una �siología comparada sensorial del hombre y 
los animales], 1826. 43

La trascendencia de la Escuela de Müller se con�rma por la importancia 
cientí�ca de sus discípulos, entre otros, �eodor Schwann, Jacob Henle o Rudolf 
Virchow. 

A �eodor Schwann (1810 – 1882) se le conoce por el desarrollo de la teo-
ría celular. Suya es la conclusión de que la célula es el elemento constitutivo de 
todo ser vivo. También comprobó que el embrión de los mamíferos necesitaba 
del oxígeno para su desarrollo.

42  Harvey, William, Exercitationes de generatione animalium, Londres, Du Gardianis, 1651.
43  Müller, J.P. Tratado de �siología, traducido de la cuarta edición alemana y anotada por Jourdan, 

A.J.L., y del francés al castellano por los redactores del Tesoro de las Ciencias Médicas, Madrid, Ignacio 
Boix, 1846; Müller, J.P. Compendio de �siología, traducido por Álvarez, F. y Casas de Mendoza, 
N. Madrid, Señora viuda e hijos de Calleja, 1847.



HISTORIA DE LA VETERINARIA  [457] 

GENITOLOGÍA VETERINARIA (1858) O CIENCIA DESDE MARÍA CON AMOR

Lazzaro Spallanzani (1729 – 1799) fue un naturalista italiano contrario a la 
teoría de la generación espontánea. También demostró la importancia del esper-
matozoide en la fecundación experimentando con el semen de los animales. Fil-
tró muestras procedentes de an�bios y descubrió que cuanto mayor era el grado 
de �ltración, existían menos probabilidades de que se desarrollara el huevo. Aun-
que estaba muy lejos de comprender el papel que desempeñaban los espermato-
zoides, y creía que eran parásitos, logró la inseminación arti�cial de una perra. 44

Julien Virey (1774 – 1846) fue un farmacéutico militar, naturalista y antro-
pólogo francés. En 1822 publicó Historia del instinto y costumbres de los animales, 
en la que pasa del “alma de las bestias” a la “inteligencia de los animales”. La ver-
sión española es de 1845. 45

Otros cientí�cos citados son el químico Jean Baptiste André Dumas (1800 – 
1884), el �lósofo y físico suizo Pierre Prevost (1751 – 1839), el �siólogo alemán 
Caspar Friedrich Wol� (1733 – 1794), autor de �eoria Generationis (1759), el 
botánico francés Charles Gaudichaud, el �siólogo Rodolphe Wagner, 46 y el mé-
dico inglés John Hunter (1728 – 1793) al que su fascinación por la vida le llevó a 
experimentar con animales vivos.

GENITOLOGÍA VETERINARIA

El objetivo principal de este estudio es dar a conocer y rescatar del olvido la 
obra Genitología Veterinaria o nociones histórico – �siológicas sobre la procreación 
de los animales, monografía publicada en 1858, y a su autor, el albéitar Juan José 
Blázquez Navarro. Desde algunos meses antes los suscriptores de la revista La 
Veterinaria Española también pudieron adquirirla por fascículos. 47

Podría considerarse como un libro de divulgación cientí�ca, pero parece ser 
que su difusión fue escasa. No parece probable que un albéitar nacido y vecino 
de María (Almería) fuera tenido muy en cuenta. La obra versa sobre variados 
temas como reproducción, sexualidad, genética, etología, zootecnia y veterinaria 

44  Spallanzani, Lazzaro, Nouvelles recherches sur les découvertes microscopiques et la génération des 
corps organisés, Paris, Lacombe, 1769.

45  Virey, J.J. Tratado histórico y �siológico completo sobre la generación, el hombre y la mujer, traducido 
de los tres artículos generación, hombre y mujer del Diccionario �ancés de ciencias médicas por Hurtado 
de Mendoza, M., Madrid, Antonio Martínez, 1821, 2ª ed. Madrid, [s.n.], 1837; Virey, J.J. Histoire des 
moeurs et de l’instinct des animaux, avec les distributions méthodiques et naturelles de toutes leurs classes, 
3 tomos, Paris, Deterville, 1822; Virey, J.J. Historia del instinto y costumbres de los animales, traducida 
libremente por Viedma, Juan de Dios, Baeza, s.n., 1845.

46  Wagner, Rodolphe, Traité de physiologie: Histoire de la génération et du développement, Bruselas, 
Société Encyclographique des Sciences Médicales, 1841.

47  Blázquez Navarro, Juan José, Genitología Veterinaria o nociones histórico – �siológicas sobre la 
procreación de los animales, Madrid, Beltrán y Viñas, 1858; La Veterinaria Española, 10 enero 1858.
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popular. Es también un tratado de �losofía, biología y �siología. Asimismo exis-
ten referencias al bienestar animal e incluso se intuye una defensa de la mujer.

Se podría considerar como una de las primeras monografías cientí�cas ori-
ginales sobre reproducción animal en España y una de las primeras en Europa. 
Debe tenerse en cuenta que la originalidad es relativa, sobre todo en aquellos 
capítulos de recopilación bibliográ�ca y más en aquella época. Lo que no ofrece 
dudas son las anécdotas de su experiencia profesional, narradas además con un 
estilo muy ameno.

La obra consta de 500 páginas y se divide en un prólogo y 12 “artículos”. La 
última hoja es una fe de erratas. Para comentarla no se seguirá el orden propuesto 
por el autor, cuyo índice se inserta a continuación, si no que se agrupará por 
temas.

ÍNDICE

ARTÍCULO I, página 5.

De�niciones, origen y asiento del amor. Obligación impuesta por la natu-
raleza a los animales en la procreación. Señalamiento y orden de las materias de 
que se trata en esta obra.
ARTÍCULO II, página 9.

Caracteres y perfección de los animales mayores. Separación de los sexos. 
Deleite completo. Reunión de estos en un solo individuo en los inferiores. Placer 
obtuso. Hermafroditismo. Respeto de los machos a la preñez de sus hembras. 
Comparaciones sobre este estado de las de los animales y la mujer, con relación 
al uso de la cópula. Re�exiones. Diferencias en la viveza o estímulos del amor en 
los machos y en las hembras.
ARTÍCULO III, página 19.

Instinto de la procreación. Aptitud venérea en varias especies de animales. 
Abuso de su potencia fecundante. Productos que dan en toda su vida procreativa 
los mayores y los inferiores. Modos que tienen de amorecerse y de ejecutar el 
acto copulativo.
ARTÍCULO IV, página 28.

Amor sentimental del hombre. Ídem físico o sensual de los animales. Causas 
excitantes del coito. Predilección para este acto de ciertos individuos. Amor y 
caricias de las hembras de los animales. Ídem de la mujer. Simpatías y antipatías 
amorosas.
ARTÍCULO V, página 41.

Órgano asiento del Instituto de la generación. Opiniones diversas de los au-
tores. Comparaciones. Consideraciones �siológicas.
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ARTÍCULO VI, página 63.

Negación funesta siempre a los seres cuando sustraen o imposibilitan volun-
tariamente para la procreación. Nulidad génita absoluta en varios estados de los 
animales. Actividad en los potentes. Inercia en los castrados.
ARTÍCULO VII, página 69.

Amor desenfrenado. Pasión. Erotismo. Identidad y diferencias de este es-
tado del hombre con el de los animales. Expresión y vivacidad de estos durante el 
período de sus amores. Sufrimiento y enfermedades a que da lugar el amor exa-
gerado no satisfecho. En los machos. En las hembras y sus crías. Perjuicios que 
esto trae a la concepción. Celos. Sus efectos. Excitación de los órganos sexuales 
de los animales durante el amor, y olores particulares que desprenden algunas 
especies.
ARTÍCULO VIII, página 85.

Infecundidad y esterilidad relativas y absolutas. Condiciones orgánicas in-
hábiles para la generación. En los machos. En las hembras. De la monta o salto. 
Sistemas adoptados por los criadores. Preparación de los generantes para el acto. 
Observaciones que requieren las yeguas antes y después de cubiertas por el pa-
dre. Opiniones diversas sobre el número de hembras que deben saltar los ma-
chos de varias especies. Ventajas y perjuicios de la cría mular en algunos países. 
Ídem de la caballar. Fecundidad anual constante y prolongada en algunas yeguas. 
Relaciones de la generación de los animales con su valor productivo, hermosura 
y trabajos a que se aplican. Abundancia de muchos y buenos caballos en España 
en los siglos pasados. Escasez de ellos en el presente. Causas de su decadencia. 
Preponderancia hípica en Inglaterra y estima que allí tienen los sementales y sus 
saltos. Polémica sobre si es más ventajosa en todos los sentidos la cría anual de 
la yegua, que la de año y vez. Proposiciones y cuestiones discutidas sobre este 
asunto. Disposiciones particulares de los animales y modi�caciones y cambios 
en los agentes exteriores que pueden favorecer o perjudicar a la facultad procrea-
tiva. Duración de la aptitud reproductiva en varias especies. Exposición de los 
medios y abusos perjudiciales para conseguir la virtud fecundante en los machos 
y en las hembras.
ARTÍCULO IX, página 211.

Degeneración de las especies animales. Negada en el estado libre. Concedida 
en el doméstico para satisfacer las ideas y necesidades del hombre. Causas que 
en uno y otro caso, pueden sin embargo, proporcionarla. Acepción rigurosa de 
la palabra degeneración. Que debe entenderse por variedad y raza. Hibridismo. 
Nulidad e impotencia de varios híbridas. Facultad generativa concedida a la 
mula. Ídem negada al mulo. Animales supuestos por la antigüedad y sus uniones 
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ridículas. Unión probable en resultados entre individuos de un mismo género, 
aunque sean diferentes en especie. Unión improductible de los pertenecientes a 
géneros distintos. Ídem con fruto entre varias aves diversas, según algunos auto-
res. Opiniones sobre la concepción de la mula y aprovechamiento de esta ven-
taja. Razón o motivo porque no engendra el mulo. Cópulas veri�cadas por un 
caballo y varios mulos castrados con sus especies. Copulaciones reiteradas entre 
los asnos por el ano, sin resultado peligroso en los copulados. Cuestiones a que 
dan lugar estos hechos por lo que se observa en la yegua y burra, cubiertas por el 
propio sitio, por los sementales contrarios.
ARTÍCULO X, página 240.

Poder ilimitado de la fuerza generadora en el universo. En las especies ani-
males. Productos escasos de los individuos cuya vida es larga. Ídem abundantes 
en los que la tienen corta. Ideas �losó�cas sobre la generación considerada en 
general, la vida y la muerte. Ídem sobre la fuerza organizadora y la materia. Ex-
posición de las antiguas teorías de la generación. Ídem de las modernas. Gene-
ración heterogénea o primigenia, sus fundamentos y refutación. Re�exiones y 
objeciones a la misma.
ARTÍCULO XI, página 305.

Necesidad de hacer adquirir a los animales diferente aptitud y proporciones 
orgánicas para los diversos usos domésticos. Medios para ello y e�caces de la hi-
giene y zootecnia. Razas de animales modi�cadas y su grande utilidad y produc-
ción. Métodos que se guardan en Inglaterra con los boxeadores y jokeis. Esco-
gimiento de los machos y hembras reproductores. Precios colosales de algunos 
caballos. Producción miserable de toda clase de ganados en España. Pura sangre 
y sus divisiones. Acepción sin referencia exacta de esta palabra. Asientos genea-
lógicos y libros de registro. Paralelo entre los caballos comunes y de pura sangre. 
Diferencias en su actividad y propiedades de organización. Problema no resuelto 
sobre si la pura sangre satisface todas las condiciones orgánicas que el hombre 
necesita en los animales, para los diferentes ejercicios a que los destina. Opuesto 
modo de considerar esto por los criadores, naturalistas y especuladores. Anéc-
dota curiosa de una carrera de caballos ingleses con otros de la Arabia. Cómo 
debería entenderse la voz pura sangre. Opiniones y objeciones a favor y en con-
tra de la pura sangre, en cuanto a los medios de obtenerla y de propagarla a los 
descendientes. Cualidades especiales e individuales transmisibles. De los padres. 
De los abuelos. Constancia que debe haber en los actos unitarios para obtener 
varias particularidades de los ascendientes. Las yeguas y demás hembras aptas 
para la generación, no deben trabajar, sobre todo si están llenas. In�ujo de la acli-
matación y alimentación como medios preparatorios en los generantes. Respeto 
a los hábitos y caprichos de las hembras preñadas. Cuidados que con ellas deben 
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tenerse antes del parto, al veri�carlo y después inmediatamente de nacidos los 
hijos. Madres cariñosas. Ídem crueles y devoradoras de sus crías. Medios para co-
rregir este defecto. Cuidados con los recién nacidos. Lactancia. Prohijamientos 
forzado, voluntario y lucrativo. Medios arti�ciales de alactar. Alimentación láctea 
abundante. Ídem escasa, sus causas y efectos. Motivos y sustancias que alteran 
la leche en cantidad. Errores admitidos sobre la leche primera o calostros. Ídem 
sobre la leche canija. Comparaciones con la mujer. Lactancia doble. Sustancias y 
condiciones orgánicas y particulares que aumentan y mejoran la calidad de este 
�uido. Cálculos a que da lugar la lactancia en los animales inferiores. Preguntas 
contestadas sobre el estado actual de las paradas y su mejora en España. Ablac-
tación. Desórdenes que puede traer consigo en los destetados. En las madres. 
Precauciones que exige. Época de destetar. Medios para hacer abundante la leche 
en las paridas. Precauciones para dar los primeros alimentos a los hijos. Método 
y agentes para conseguir su docilidad. Cría, recría y educación de los animales. 
Ventajas y perjuicios cuando se hace en libertad. Ídem en estabulación. Terrenos 
y previsiones que les conviene con relación a los ejercicios que han de desempe-
ñar. Separación de los machos y las hembras. Los medios de sujeción. Época del 
amarro. Escogimiento de los animales para los diversos trabajos y consideracio-
nes sobre su máquina, actividad, fuerzas y sexo. Elección y condiciones necesa-
rias en los de ligereza o carrera. Ídem para el tiro, la caza y silla. Para el ejército y el 
camino. Espantos de los animales. Preliminares para utilizar los animales. Errores 
y medios ciertos sobre poder saber su talla futura. Oportunidad y prodigación de 
los alimentos conformes con los trabajos.
ARTÍCULO XII, página 456.

Cuestiones importantes sobre todos los actos o funciones que comprende 
la generación, referentes al padre, la madre y los productos, que aun no tienen 
solución cierta en el estado actual de la ciencia.

PRÓLOGO

Juan José Blázquez justi�có su obra por “la falta de conocimientos en que 
están los criadores y ganaderos en lo que respecta a la procreación de sus anima-
les”, principal causa de la ruina en la que creía se encontraba la riqueza pecuaria 
española.

También defendió su profesión reclamando la práctica de la zootecnia. El 
estudio para sacar “el correspondiente fruto”, no era “posible más que a los en-
tendidos en la ciencia veterinaria”, “visto que los propietarios, ya indolentes, ya 
ignorantes y llenos de ideas absurdas y arraigadas, jamás han de llenar ni obtener 
el �n que se proponen en sus granjerías con tanto gasto”.
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Lamentó la decadente situación y el abandono de la cría caballar, a la que 
dedicó varios capítulos del libro, y el escaso desarrollo de las razas españolas. 
También se ocupó de “otros muchos animales, en lo relativo a sus goces y modos 
de generar”.

Finalmente, empleó “un lenguaje tan sencillo como preciso y claro para los 
labradores y propietarios”, a quienes dirigió el tratado ”especialmente”.

DEFINICIÓN DE AMOR 

La obra se inicia de�niendo el “origen y asiento del amor”, todo muy poético.
Amor, amar y generar: he aquí el grande e inefable don que ostenta el universo. El 
hombre, los animales, los vegetales, están dotados de esa fuerza admirable y crea-
dora. Sin ella, habrían ya concluido mucho tiempo hace su destino, acabando en su 
respectivo origen primario.
Amor: sentimiento precioso interior tan inde�nible como preponderante, que, 
constituyendo la esencia de los cuerpos organizados, hace pródigamente inmensa 
y durable su materia.
Amor: animación, de ánima; alma del mundo, origen de las mudanzas que en él se 
contemplan, y de todas las generaciones sucesivas de los cuerpos vivos.
Amor: principio universal generalizado y concedido a todas las sustancias organiza-
bles, no se separa, sin embargo, en porciones particulares, sino como para hacerse 
más extenso, y diputar la cesación o el �n de todo, señalando a un día fatal y memo-
rable de nuestra creencia.
Amor: vivi�cador misterioso que, como una emanación de la divinidad, llenó el 
espacio, desde el origen hasta la terminación de cuanto existe vivi�cado.
Amor, amar: concluiremos diciendo que la misma existencia; y si amar es vivir, se 
vive porque se ama, cuyas palabras resultan el gran problema de los seres animados.

También se habla de la “obligación impuesta por la naturaleza a los anima-
les”. Las diferentes especies 

no hacen otra cosa más en esto, que seguir y obedecer una ley inmutable, imperece-
dera, siempre vigente y de la que no pueden en modo alguno prescindir: dividirse, 
subdividirse, y llenar sin límites el globo terrestre de sus porciones fragmentadas, 
hasta un término tan sorprendente; tal es, en resumen, su especial destino. No obs-
tante, aquella ley es muchas veces violada, podemos decir, haciendo traición a la 
naturaleza una violenta reclusión, como la impotencia por una parte, y por otra el 
erotismo lúbrico y desenfrenado.
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LA GENE�CIÓN

La generación, sí, ese manantial sempiterno de amor y vida, es el fenómeno univer-
sal, si tal debe llamarse. Llena el espacio, la tierra, los mares. Allí donde no habitan 
seres de determinados órdenes, abundan otros diferentes. Nada hay despoblado de 
vida.
La materia no perece, es eterna. La vida y la muerte la rodean, obra constantemente 
sobre ella, la cercan, la sujetan, por decirlo así a sus leyes; y el destino se cumple en 
el individuo, conforme a las determinaciones emanadas de estas. Sin embargo, la 
vida y la muerte, a su vez, se preponderan y caducan en sus pequeñas fracciones. La 
primera es, pues, momentánea y usufructuaria en el individuo; pero en la especie, al 
contrario, es propiedad que durará mientras subsista la gran ley que a aquella anima.

Juan Jose Blázquez a�rmaba que los mamíferos y “demás clases superiores” 
se dividían en dos sexos, macho y hembra. 

Sus goces han de ser entre sí. El primero vivi�ca y anima con su licor prolí�co al 
germen o embrión que encierran los óvulos creados en los ovarios de la segunda. 
Se aman, se buscan y amorecen; y el uno no puede cumplir su destino especial sin 
el otro: nada valen si no se hacen partícipes mutuamente del placer.
Pero ¿hasta dónde llega el poder de la fuerza generadora? ¿De qué procede? ¿En qué 
forma existe? ¿Y cuáles son sus efectos?

Y respondía: 

No se puede pretender explorar unos de los arcanos más insondables de la natu-
raleza. ¡Qué hasta en lo interior de la corteza del globo, del agua, de las rocas, etc., 
dichos corpúsculos se convierten en individuos animados! Finalmente, no faltaba 
más que admitir hoy la generación espontánea”.

A partir de aquí expone la �losofía de “un sabio naturalista” y considera que 
sus deducciones “son otras tantas grandes verdades”. Pero las ideas podrían estar 
tomadas de los dos autores que cita en el capítulo, Bu�on y el apartado de la 
fuerza vital de Johannes Muller. 48

El principio vivi�cante, origen común de todo lo que respira, es una emanación de 
la Divinidad. Propagar la vida, es multiplicar la especie. El individuo necesita ser 
sostenido y reparado por la nutrición. La especie debe serlo por la generación. Esta 
transmite, por consiguiente, la vida que no es otra cosa que la causa misma de su 
reproducción.
La vida no pertenece en propiedad al individuo, porque está en manos de la natu-
raleza, y es como un licor que se vuelve tal como se ha bebido en la copa inagotable 

48  Al �nal del capítulo sí que cita a Bu�on para corroborar más o menos lo que ha expuesto.
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del tiempo. Los excesos, principalmente los del amor, abrevian la vida: porque la 
gastan mucho comunicándola o perdiéndola.
Como las plantas y los animales deben perecer, la naturaleza, que quiere la perpe-
tuidad de las especies, les ha dado la fuerza reproductiva, que es como una inmor-
talidad pasajera. Ninguna cosa muere para siempre.
El animal y la planta transmiten a sus descendientes las propiedades de que están 
dotados y que han recibido de sus padres.
No hay más que una sola generación primitiva en el universo, que es la creación de la 
materia viviente y organizada por la mano del Ser Supremo. Lo que llamamos gene-
ración no es otra cosa que una emanación eterna de este origen, una continuación de 
coordinación de cada especie organizada, una perpetuidad de la fuerza vital. Hoy, no 
existe verdadera generación no hay más que una consecuencia de lo prescrito en el 
origen de las edades: no vemos sino modi�caciones sucesivas y siempre semejantes 
en el mismo orden de la materia.
Si la fuerza vital reside en general en la materia organizada, no hay pues generación, 
sino muchas transformaciones de seres y continuaciones. La muerte es la que quita 
los estorbos a la naturaleza, y la que hace circular libremente la fuerza vital en el 
universo.

Poco tiempo después de publicarse Genitología Veterinaria (1858), se in-
sertó en La Veterinaria Española un artículo �rmado por Juan José Blázquez titu-
lado “Episodio sobre la generación y la vida: in�uencia simpática y comparativa 
entre el útero y otros órganos de la economía. Observaciones”. 49

Planteaba el siguiente razonamiento, “si el pulmón es el centro de la función 
respiratoria, el corazón de la circulatoria y el cerebro de la sensibilidad”, el de “la 
función compleja de la generación… es el útero en las hembras”. “Los antiguos 
señalaron con razón el encéfalo, corazón y estómago, como los órganos más prin-
cipales del cuerpo; pero no debieron, en concepto nuestro dejar de dar su mere-
cida importancia al útero en sus épocas de actividad y predominio”.

También piropeaba a las mujeres:

La hembra de la especie humana está adornada, entre otras cualidades preciosas, res-
pecto a su mérito, en la generación, de pudor, sociabilidad con asociación de ideas 
sin límites, y esperanza de una suerte venidera; cuyas tres circunstancias, que tanto 
pesan en la balanza del amor y de los goces, son un baluarte que evita el extravío 
venéreo muchas veces, a lo que indudablemente debe su bienestar, mientras que en 
otros casos la pasión desordenada por una voluntad impura las posterga y entonces 
se convierten en su segura perdición. Además, goza de intelectualización, de moral 

49  Blázquez Navarro, Juan José, “Episodio sobre la generación y la vida: in�uencia simpática y 
comparativa entre el útero y otros órganos de la economía. Observaciones”, en La Veterinaria Española, 
20 y 30 junio 1858, págs. 85 – 88 y 90 – 92.
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y de una constitución física más o menos impresionable y a su vez estimuladora para 
el hombre que la ha de satisfacer.

TEORÍAS DE LA GENE�CIÓN

Otro de los temas más interesantes desde el punto de vista historiográ�co 
es el de “la fuerza generadora”, ya que se relacionan todas las hipótesis sobre la 
generación conocidas hasta 1858 y se da una visión de cual era la situación en 
aquellos años. Se debe tener en cuenta que la teoría celular de Schwann y Schlei-
den se formuló en 1839. Charles Darwin (1809 – 1882) dio a conocer su teoría 
de la evolución en El origen de las especies en 1859. Nueve años después publicó 
Las variaciones de animales y plantas en estado de domesticación y en 1872 La ex-
presión de las emociones en el hombre y los animales. Los trabajos de Mendel (1822 
– 1884) vieron la luz en 1865, con muy escasa difusión. Sus leyes de la genética 
se recuperaron hacia 1900. Hasta 1876 el zoólogo alemán Oscar Hertwig (1849 
– 1922) no descubrió la meiosis y demostró que la fecundación consiste en una 
fusión de núcleos.

Se ha adelantado bastante en el secreto o misterio de la generación. Las hipótesis y 
los errores se sucedieron al querer explicar esa grande obra, en el mecanismo de su 
ejecución, y cuyo artí�ce, que no palpamos ni vemos, tanto la reserva de la pene-
tración de mucho juicio y de los medios de nuestra investigación. ¿Por qué, cuando 
tan sencilla y asequible se muestra la naturaleza en otras muchas cosas, nos niega el 
conocimiento de este acto tan grandioso?

He aquí las diferentes teorías de la generación narradas por Juan José Bláz-
quez:

1ª Desde Hipócrates, Pitágoras y Aristóteles hasta Descartes, o mejor dicho, hasta 
Bu�on, se profesaba la doctrina de que la hembra tenía también líquido o esperma 
fecundador; más después, los estoicos, y sobre todo el célebre Falopio, demostra-
ron la inexactitud de tal principio, negando, por consiguiente, la existencia de aquel 
�uido en el sexo opuesto al macho: pues lo que la hembra segrega y evacua por su 
vulva, no es otra cosa que el humor mucoso más o menos abundante en ciertos 
períodos, procedente de las glándulas o folículos de la vagina. Desde entonces cayó 
la suposición de la indispensable mezcla de las dos semillas, como pretenden aque-
llos autores, así como la idea que sentó el primero, y que otros admitieron, de que 
mezclados el semen del hombre y el de la mujer, el más fuerte de los dos producía 
un feto de su sexo.
2ª Descartes y algunos más creyeron que de la unión de los dos sémenes se producía 
una fermentación: suponían ácido el del macho, y el de la hembra, alcalino; resul-
tado de su reacción la formación del ser. Vieusens pretendía que el semen estaba 
lleno de espíritus. Helmoncio, que la hembra suministraba la materia seminal, y el 
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macho una especie de espíritu o sello vital. Otros han sostenido que cada semen 
encerraba un animal no formado, o partes de un animal; que estos animales o estas 
partes se atraían después y se reunían. Empédocles y Aristóteles pensaron, que el 
feto existía en el semen de los sexos en partes separadas, que solo necesitaban reu-
nirse entre sí en un orden regular para formar un todo completo.
En todas estas mezclas de sémenes, los antiguos explicaban fácilmente la semejanza 
de los hijos al padre o la madre.
3ª También se sostuvo la opinión de que el testículo derecho y la cavidad derecha 
de la matriz producían individuos machos, y que las hembras eran engendradas en 
el lado izquierdo. Aristóteles, Hipócrates y Galeno pensaron de este modo; pero 
Plinio y Columela, no contentos con esto, avanzaron a pretender y dar por hecho 
que atando a un morueco el testículo derecho o el izquierdo, se le hacía engendrar 
macho o hembra, según se quería. Este sistema o error clásico, se sostuvo por bas-
tante tiempo, hasta que Diemenbroek, Verheyen, Ho�man, Bartolini y Harvey lo 
refutaron como tal incontestablemente.
4ª Después, Bu�on admite que el semen es un extracto de todas las partes del 
cuerpo: una reunión de moléculas orgánicas que reciben la �gura de los padres en 
un molde interior. Estas moléculas orgánicas, siempre vivientes, que sirven a la nu-
trición y al movimiento de los animales y de las plantas, pasan sucesivamente de 
cuerpo en cuerpo.
Esta teoría es también errónea, por cuanto no se puede explicar con ella la sucesión 
en las formas de la animalidad en ciertas metamorfosis, y por no permitir que en-
gendre hijos completos, un padre a quien, por faltarle un miembro, no podría dar las 
moléculas correspondientes a este, probando la experiencia lo contrario.
5ª Needham y sus sectarios sostuvieron que la materia nutritiva y el semen tienen 
muchas conexiones: que la vida vegetal di�ere un poco de la vida animal; y que el 
semen puede tener diversos grados de exaltación, por los cuales puede producir un 
vegetal o un animal más o menos elevado en la escala de la organización. Diógenes, 
con la escuela estoica, admitían que el feto era producido por el semen del macho 
solo; la madre no servía más que para el desarrollo, como la tierra con respecto al 
grano.
6ª Consiste en la hipótesis de los gusanos espermáticos sostenida por Hartsoeker, 
Leeuwenkoek, Boheraave y otros. El semen espermático contiene en sí multitud de 
animalillos capaces de convertirse en semen semejantes al de que proceden, los que 
en el acto mismo de la generación se lanzan por las trompas falopianas a los ovarios, 
donde, después de una guerra sangrienta entre ellos (1), perecen todos, a excepción 
del que ha de ser anidado en el huevo destinado a recibirle. Vallisneri añadió después 
que el feto principia siendo un gusano, que se desarrolla poco a poco y se transforma 
como el insecto. De esta opinión fueron Woodward, Schelbaniner, Duverney, Senac, 
y aun el mismo Linneo y Bu�on no se separan mucho de ella.
(1) Sin embargo de haber citado anteriormente hechos positivos sobre la potencia 
o infecundidad del semen, según que este tenga o no dichos seres microscópicos 
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(cercarios, espermatozoidos, zoopermos de los modernos) repetiremos aquí: que 
la facultad animadora o vivi�cante, que para el germen ovárico posee el semen con 
ellos, es la única cosa que a esta teoría antigua puede convenir; pero que, como se 
ve, no adoptaron la idea los cientí�cos que citamos en el sentido y aplicación que 
hoy se da a sus concedidos animalillos. Así pues, eso de batallar unos con otros hasta 
destruirse y quedar uno, dos, o alguno más solos, que se transformaban después en 
fetos, es tan absurdo, que resiste su admisión. Otro tanto puede decirse de su aura 
seminal tan preconizada.
7ª El sistema de los huevos producidos por la hembra sola, y de su movimiento, ha 
sido admitido por Swammerdams, Malpighi, Vallisneri, Graaf y otros muchos que 
los han descubierto.
8ª La epigénesis, es decir, la formación parcial y sucesiva del feto; sistema ya co-
nocido por Aristóteles y Galeno, fue después renovado por Descartes, Harvey y 
mucho más tarde por Muller y Wols, que le llamó fuerza esencial. Esto es, poco más 
o menos, lo que sostienen algunos �siólogos con el nombre de “nisus formativus”, 
esfuerzo organizante, principio vital de Blumenbach, Barthez, etc. Como los órga-
nos no son visibles hasta que han adquirido consistencia y opacidad, parece que se 
componen unos después de otros.
La formación, es una consecuencia natural del sistema de la epigénesis; y según la 
opinión de algunos cientí�cos, las moléculas capaces de organizarse, son atraídas a 
su centro; por ejemplo: la nariz atrae a los ojos; la mano atrae las falanges; el cuerpo 
atrae los miembros. También se ha mirado la generación de los seres como una ver-
dadera cristalización de las moléculas espermáticas siguiendo un orden orgánico; 
mientras que las moléculas salinas se colocan en un orden geométrico.
9ª Las escuelas de Italia han seguido la teoría de los gérmenes preexistentes y crea-
dos desde el principio del mundo, pero encajonados o embutidos unos en otros, y 
desarrollándose sucesivamente.
10ª La panspermia, hipótesis que se acerca a la de las moléculas orgánicas y a la de la 
preexistencia de los gérmenes. En esta teoría, suponen los que la siguen que toda la 
naturaleza está llena de gérmenes o de elementos imperceptibles propios para for-
mar cualquier ser. Estos gérmenes, recibidos con los alimentos, con el aire, el agua, 
la tierra, etc., por los cuerpos vivos, se asimilan a su sustancia, pasan a su semen, y allí 
se hacen capaces de reproducir el mismo ser, al cual se han asimilado. Pasando estos 
gérmenes a otros seres, se amoldan a su forma, y abandonan la que habían recibido 
anteriormente. Así toda materia colocada en circunstancias convenientes se hace 
capaz de producir un ser. La naturaleza entera no es más que semen y generación.
11ª Pitágoras y sus sectarios admitieron que la generación se efectuaba por orden 
numérico o conexiones armónicas; y según Platón, las ideas son los principios de 
las formas de todos los cuerpos: todos los seres están organizados por un modelo 
arqueológico o ideal; y conforme a proporción ternaria y simétrica. Esta armonía 
triangular es la imagen misteriosa del que engendra y de lo que es engendrado. El 
mundo es el animal prototipo de todos los demás, y de él emanan todas las existen-
cias.
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12ª Tal era el furor de querer penetrar el misterio de la generación, que algunos 
hombres creyeron en que el calor y el frío bastaban para formar nuevos seres. Em-
pédocles, mirando la formación de estos y su destrucción como la mezcla y la se-
paración de los elementos, sostenía que no había ninguna generación verdadera. 
La humedad, o el agua elemental, era según �ales, el principio de la generación.
13ª Los animistas, con Stahl, creyeron que el alma tenía el poder de crear y de or-
ganizar el feto, y Helmoncio admitía un espíritu formador, una idea seminal en la 
matriz. Explicaban los lunares de nacimiento por las emociones del alma. Según 
estos autores, el esperma era en algún modo un licor vivo que transmitía al feto el 
alma y las cualidades morales y físicas del padre.
14ª Después, la generación gemmípara o por estaca hizo creer que el feto pertenecía 
a la hembra, de la cual era en algún modo una emanación.

OPINIÓN DE BLÁZQUEZ Y CASAS

Según Juan José Blázquez las teorías sobre el origen y formación del nuevo 
ser que gozaban de más crédito eran las de la panspermia y la ovulación. De 
acuerdo con Müller y su discípulo Schwann objetaba que la primera no era creí-
ble en el “mundo material”, ni la existencia de “semillas de todos los seres en es-
tado latente” y que “el organismo se las apropiara”, ni que “encerrara una fuerza 
proteiforme capaz de tomar todas las especies de formas”.

Sobre la segunda indicaba: 

Con menos razón y ciencia se ha atacado a la teoría de la ovulación. Esta es la verda-
dera en nuestro sentir, si atendemos, como no podemos menos, a los órganos encar-
gados de crear los gérmenes; a la disposición y casi identidad de estos en el animal y 
el vegetal; a la analogía y composición elemental en las yemas de uno y otro; a lo que 
ya sabemos acerca de la vesícula ovárica, mancha germinativa blastodermo, etc. etc.

Además, citaba los nombres de investigadores de la talla de Reignier Graaf 
o Karl Ernst von Baer.

Así, justi�caba su oposición a la epigénesis Nicolás Casas de Mendoza 
(1856): 50 

Si la teoría del ovismo fuese cierta, el óvulo debiera tener en su interior al nuevo 
ser, que desarrollándose por la vivi�cación del esperma debiera parecerse en todo a 
quien le formó; una yegua o una burra por ejemplo, no deberían tener en sus ovarios 
más que gérmenes de potros o potrancas, buches o buchecillos, y estos serán en 
efecto así si las cubren los machos respectivos de sus especies; pero si se cambian, 
si las cubre el contrario, se engendran los mulos y burdéganos, seres mixtos a los 

50  Casas de Mendoza, Nicolás, “Memoria sobre el mecanismo de la generación en los animales 
considerada en general”, en Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid, tomo IV, 3ª serie, 
Ciencias Naturales, tomo II, parte 1ª, Madrid, Aguado, 1856, págs. 157 – 210.
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engendradores. Si la teoría del espermatismo fuese la exacta, la verídica, el esper-
matozoideo al encontrar su topografía de desarrollo crecería con los caracteres de 
la especie o variedad a que su productor perteneciera, y sin embargo se observa lo 
mismo que en el caso anterior.

LA GENE�CIÓN ESPONTÁNEA

Juan José Blázquez dedicaba un capítulo a la generación espontánea, una 
teoría a la que se mostraba contrario. En la época también se denominaba “equí-
voca, heterogénea, primigenia, primitiva y originaria”. La de�nía como

la producción de todo ser viviente, que, no re�riéndose, ni por la sustancia ni por la 
causa, a individuos de la misma especie, tiene por punto de partida cuerpos de otra 
especie, y depende de un concurso de otras circunstancias, esto es, la manifestación 
de un ser nuevo y privado de padres; es por consiguiente, una generación primor-
dial, una creación.

Esta es la breve historia de la generación espontánea:
Para explicar el origen de la vida, desde la antigüedad y ante la ausencia de 

una teoría fehaciente, los pensadores se inclinaron por la generación espontá-
nea. Así, los gusanos y an�bios se originaban en el barro calentado por el sol, los 
roedores de los granos húmedos, las moscas nacían en la carne descompuesta de 
las carroñas animales y los pulgones de las plantas se condensaban a partir de las 
gotas de rocío. Estas convicciones erróneas sobrevivieron durante siglos.

Un defensor de la teoría fue el belga Johan Van Helmont (1579 – 1644), 
que consideraba que la química era la esencia de la vida. En 1648, cuatro años 
después de su muerte, su hijo publicó sus obras completas bajo el título de Ortus 
medicinae. En ellas se proponía la forma de crear ratones colocando ropa interior 
sudada con granos de trigo en un recipiente de boca ancha. El sudor aportaba la 
“fuerza vital” para la generación de especies a partir de la materia inerte.

En 1651 se publicó en Londres la obra de William Harvey (1578 – 1657) 
sobre el origen de la vida, Exercitationes de generatione animalium. Planteaba la 
teoría de que todos los animales nacían de huevos Omne vivum ex ovo. Inició 
sus experimentos 35 años antes, y llevó a cabo investigaciones diarias sobre los 
embriones de gallina, y además practicó disecciones de úteros de ciervas y corzas 
durante las épocas de celo y gestación. 

Pocos años después el médico y poeta italiano Francesco Redi (1626 – 
1697) demostró mediante un experimento con recipientes de vidrio, que las lar-
vas de mosca se originaban en la carne, sólo si habían puesto previamente allí sus 
huevos. Así lo a�rmaba en la obra Esperienze intorno alla generazione degl’inse�i, 
publicada en 1668. Pero la teoría de la generación espontánea sobrevivió dos 
siglos más, gracias al apoyo de la religión.
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Antón van Leeuwenhoek (1632 – 1723) demostró que los gorgojos, las 
pulgas y los mejillones se desarrollaban a partir de huevos diminutos. Además, 
describió el ciclo vital de las hormigas.

Con el desarrollo de la microscopía durante el siglo XVIII, la aplicación de la 
generación espontánea fue restringiéndose a los microorganismos.

A mediados de ese siglo, el inglés John Needham (1713 – 1781) calentó 
caldo de carne y lo colocó en un tubo de ensayo que cerró con un corcho. Varios 
días después el interior estaba lleno de microbios. Creyó demostrar así la existen-
cia de la generación espontánea. Así corroboraba la teoría de las “moléculas orgá-
nicas” del naturalista francés Bu�on, según la cual, los seres vivos más complejos 
estarían constituidos por partículas que se disgregaban de la materia viva al morir 
y se reintegraban formando un nuevo microorganismo. 

El italiano Lazzaro Spallanzani realizó nuevos experimentos que refutaron 
las teorías. Demostró que el caldo de carne de Needham no había sido esterili-
zado adecuadamente. En esta ocasión los microorganismos no crecieron.

En Elementos de Fisiología Veterinaria (1834), Nicolás Casas de Mendoza 
mostraba su rechazo a la teoría: 51

Solo los cuerpos organizados gozan de la facultad de reproducirse, habiéndolo ma-
nifestado la observación hasta una evidencia tal que se conoce el modo de genera-
ción de cada especie. La pretendida generación equívoca es falsa, pues la putrefac-
ción, eterno enemigo de la vida y de la organización, no puede formar individuos; 
la generación es la vida y la putrefacción es la muerte, es pues necesario para la 
formación de nuevos seres la precisa concurrencia de los dos sexos.

Pero la teoría de la generación espontánea todavía continuaba viva durante 
el siglo XIX. En 1859, el biólogo francés Felix Pouchet (1800 – 1872) publicó 
L’Hétérogénie ou Traité de la génération spontanée, donde relataba los experimen-
tos que explicaban el fenómeno.

El químico Louis Pasteur (1822 – 1895) cuestionó la contaminación micro-
biana del aire en esos ensayos y realizó sus propios experimentos. Cultivó bacte-
rias en unos matraces de vidrio provistos de un cuello de cisne, que permitían el 
paso de oxígeno pero impedían el de microorganismos. Después de una prolon-
gada ebullición, observó que la solución estaba libre de toda forma de vida y que 
estas condiciones se mantenían durante varios meses. Así demostró que ninguna 
forma de vida puede originarse espontáneamente de la materia inorgánica. Sus 

51  Casas de Mendoza, Nicolás, Elementos de �siología veterinaria, Madrid, Imprenta calle del 
Amor de Dios, nº14, 1834, pág. 402; Casas de Mendoza, Nicolás, “Memoria sobre el mecanismo 
de la generación en los animales considerada en general”, en Memorias de la Real Academia de Ciencias 
de Madrid, tomo IV, 3ª serie, Ciencias Naturales, tomo II, parte 1ª, Madrid, Aguado, 1856, págs. 157 
– 210.
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trabajos se publicaron en 1862 en Sobre las partículas organizadas que existen en 
el aire.

Todavía en 1874, el bacteriólogo inglés Henry Bastian (1837 – 1915) pu-
blicó un grueso volumen Evolution and the origin of life, aportando datos que pa-
recían favorecer la hipótesis de la generación espontánea. Calentó orina ácida en 
torno a los 110 °C, que cuando se la resguardaba del aire, permanecía clara y, por 
tanto, estéril. Sin embargo, cuando se introducía una solución de potasa, procu-
rando que siguiera protegida del aire, al cabo de diez horas “hervía” de bacterias 
vivas.

Finalmente, el físico irlandés John Tyndall (1820 – 1893) zanjó la polémica 
dando la razón a Pasteur. Sus trabajos fueron editados en 1878 y dados a conocer 
al año siguiente por La Veterinaria Española. 52

Las opiniones que aportaba Juan José Blázquez sobre la generación espontá-
nea, se basaban en la documentación del �siólogo alemán Karl Fiedrich Burdach 
(1776 – 1847), contrario a la teoría.

Se acusaba a los partidarios de la generación espontánea de que “el fundar 
hipótesis antes de conocer verdaderos y sin réplica los hechos, es abrir la puerta a 
los errores. Principios inciertos, consecuencias falsas”. “Jamás la nada ha podido 
producir algo; y si lo contrario se consiente, también se permitiría el que un ar-
busto se convirtiese en un solípedo cualquiera, como una roca en arbusto”.

INSTINTO SEXUAL

Blázquez dedicó un capítulo al instinto de la procreación, esa facultad repro-
ductiva que “no ha sido aún posible explicarla”, un ”sentimiento interno, especial 
activo, que provoca a la acción o ejercicio a un aparato de órganos determinado”. 
Es ”una superabundancia de vida que el individuo debe transmitir, y cuyo estí-
mulo o agente que le pone en juego, son principalmente los mismos sexos dife-
rentes de la especie, respectivamente el uno del otro”.

Diferentes autores intentaban identi�car el “órgano de asiento del instinto 
de la generación”, que cuando “llega a dominar de tal manera al individuo, o me-
jor dicho a todas sus sensaciones, constituye lo que se llama pasión erótica (ero-
tismo)”.

Entre los �siólogos que lo señalaban en el cerebelo se encontraba Francis 
Joseph Gall, el ideólogo de la frenología, del que Juan José Blázquez transcribió 
sus argumentos. Estos eran los más llamativos:

52  Pasteur, Louis y Tyndall, John, Les microbes organisés: leur rôle dans la fermentation, la 
putréfaction et la contagion,	Paris,	Gauthier-Villars,	1878 ;	Tyndall, John, “La generación espontánea”, 
en La Veterinaria Española, nº 779 – 782, 785 – 787, 789 y 791, 1879.
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Las muchas diferencias que ofrecen los órganos genitales externos, no producen 
ninguna otra en la inclinación o facultad procreadora.
En los animales cuya propagación no se veri�ca por el concurso de los dos sexos, 
no hay parte alguna en el cráneo o en la masa encefálica que se parezca al cerebelo.
Los vejigatorios aplicados a la nuca irritan simpáticamente las partes genitales. 
Las aplicaciones refrigerantes, en el propio sitio, son un medio excelente contra el 
priapismo, la satiriasis y ninfomanía. Que en los ahorcados se observan violentas 
erecciones.

Como la frenología había “llegado a adquirir para muchos los fundamentos 
de ciencia, y estos tengan aplicación también a los objetos de veterinaria”, Juan 
José Blázquez decidió insertar los principios opuestos a esa teoría, de acuerdo 
con Jean Louis Brachet. Este �siólogo opinaba que el instinto sexual residía en 
“los mismos órganos generadores y no en otra parte, resultando de la sensación 
que en ellos toman los nervios cerebrales para referirla al encéfalo, puesto que 
no existe ni antes del desarrollo de estos órganos, ni cuando los ha marchitado 
la edad”. 

Estos eran algunos de los argumentos que contradecían a Gall y sus segui-
dores:

La acción del cordel sobre el cerebelo del ahorcado, es más ilusoria todavía, puesto 
que no toca a este órgano y no puede causar en él, por interposición del cráneo, ni 
compresión, ni congestión.
Si los frenólogos detienen los efectos perjudiciales de la erección y polución, con 
la aplicación de refrigerantes en la nuca y sobre la región del cerebelo, no debe de-
ducirse de aquí una prueba en favor de su in�uencia; pues no hubieran sido tan 
a�rmativos, si hubieran atendido a que los refrigerantes producen el mismo efecto, 
cualquiera que sea la parte del cuerpo donde se apliquen.

Así como Brachet situaba el “amor físico” en los órganos sexuales, en algún 
lugar del cerebro colocaba el “amor sentimental” o “platónico”, “ese cariño que 
une a dos personas de un modo tan tiránico”, desconociendo su ubicación exacta.

Pero a pesar exponer las teorías de célebres investigadores, Juan José Bláz-
quez tenía su propia opinión. De manera diplomática a�rmaba:

Nuestro humilde juicio y escasa ciencia conocen extremadas ambas teorías expues-
tas. Respetando, por otra parte, el gran mérito de sus doctrinas y la solidez de algu-
nos asertos de una y otra, juzgamos erróneos otros por improbables y aún invero-
símiles... Los hechos conducen a la certeza; estas a mil errores cuando dominan un 
juicio poco perspicaz y prevenido.

Y para justi�car su opinión, hacía referencia por primera vez a un veterinario 
español que había publicado “una excelente memoria, tan erudita como extensa, 
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sobre la monta anual” en los équidos, sentando “uno de los principios incon-
testables”. Su autor, Martín Grande, 53 realizaba “una comparación del hambre, 
sensación o necesidad imperiosa, con la no menos irresistible de satisfacer el celo 
o sentimiento propagador”.

¿Qué es el hambre? Una necesidad, se ha dicho. Pero es una falta general de princi-
pios nutricios, que radica en todos los órganos en general, por más que el estómago 
sea el instrumento avisador. Pues lo mismo es, comparativamente, la necesidad pro-
creativa. La vida y la organización descendiente ha de ser y es producida por otra 
vida y organización precedente, y esta tiene su asiento en todo el organismo, por más 
también que unos pocos órganos sean los instrumentos de comunicar esa parte de 
acción y materia que dimana del todo.
Si, aunque fuera contra los principios �siológicos, estableciéramos una línea de de-
marcación entre la necesidad y sensación, que la mayor parte de los autores hacen o 
tienen por una misma cosa en su origen y efectos, saldríamos quizá fácilmente de la 
cuestión. La primera residiría en toda la economía. La segunda en los órganos gene-
radores. Y el cerebro, instrumento que percibe y determina, irradiaría por medio de 
sus nervios el agente determinador de los actos que han de ejercer, para satisfacción 
del organismo, los citados órganos sexuales.

Sorprendentemente, Martín Grande y Juan José Blázquez parece que intu-
yeron la existencia de las hormonas. Pero para conseguir relevancia cientí�ca no 
basta con intuir, sino que se debe demostrar experimentalmente, cosa que no 
hicieron.

El concepto de secreción interna apareció en el siglo XIX. Claude Bernard 
lo describió en 1855, pero no especi�có la posibilidad de que existieran mensa-
jeros que transmitieran señales desde un órgano a otro. El término “hormona” 
fue acuñado en 1905, aunque ya antes habían sido descubiertas dos funciones 
hormonales. Una en el hígado, observada por el propio Claude Bernard en 1851, 
y la otra en las cápsulas suprarrenales, descrita por Vulpian en 1856. La primera 
hormona descubierta fue la adrenalina por el japonés Takamine en 1901. Poste-
riormente el estadounidense Kendall en 1914 aisló la tiroxina.

Todavía en 1904 no se estaba al tanto del proceso en España. En el Manual 
de obstetricia (1904) de Juan Téllez López 54 se a�rmaba:

La necesidad erótica tiene su origen en el organismo entero; el espermatozoide y 
el óvulo ejercen sobre todas las células de sus organismos respectivos una acción 

53  Grande, Martín, Cría caballar. Impugnación al sistema de año y vez, Madrid, Imprenta A. 
Vicente, 1856; Grande, Martín, Cría caballar. Impugnación segunda al sistema de monta de año y vez, 
Madrid, Imprenta A. Vicente, 1856.

54  Téllez López, Juan, Manual de obstetricia, Colección Biblioteca económica de veterinaria, nº 
16, Madrid, Bailly – Baillière e hijos, 1904, pág. 149.
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correlativa tal que puede decirse que hay un cerebro macho y un cerebro hembra, un 
corazón masculino y otro femenino, y así como los elementos sexuales propiamente 
dichos sienten la necesidad de unirse, así también la sienten todas las demás células 
de la economía.

Esta es una breve descripción actual del ciclo de la reproducción animal. 
Durante el celo, las hembras liberan una serie de hormonas que predisponen el 
cuerpo para la fecundación, se generan los óvulos y el útero se prepara para al-
bergar el embrión. También provocan en los machos una respuesta de atracción 
a través de los sentidos, especialmente el olfato, y que la hembra se muestre re-
ceptiva para la fecundación.

Blázquez informó de las posibles “causas o excitantes directos de la cópula” 
en las que se pensaba hace siglo y medio:

-  La abundancia del esperma en sus reservorios. Los que en el hombre el 
instinto sexual lo situaban “sin titubear en las vesículas seminales”, con-
sideraban que “su plenitud produce esta necesidad, y su evacuación la 
extingue”. En las hembras “puede admitirse” que provoque esta sensa-
ción, “el estímulo que produce o puede producir alguna vesícula muy 
llena en el ovario, que, causando igual efecto, da origen a los deseos y a 
la pasión, siendo probable también que el �uido segregado y detenido 
en las criptas mucosas del útero y vagina”.

-  Las sustancias “afrodisíacas” que por su estimulación “directa o por sus 
principios absorbidos y llevados a la sangre, aumentan la actividad, por 
una acción especial, de los órganos sensuales, particularmente en el 
macho”. También señaló el abuso que de estas sustancias, que presen-
taban “inconvenientes”, se producía en los caballos.

-  Entre las causas que ”excitan en el hombre el placer y le conducen al 
coito, se ha contado ese amor o pasión sentimental, esto es, el amor 
moral metafísico además del físico o sensual”.

Defendió el comportamiento de los animales y, por tanto, volvió a criticar al 
hombre, está vez claramente: 

La yegua, las hembras todas, no podrán �ngir ni seducir por �nes particulares, como 
se ve hacerlo frecuentemente la mujer, engañando muchas veces con sus atractivos a 
su sexo opuesto. Si no poseen virtudes, tampoco son víctimas de asquerosos vicios. 
No hay en los animales esos arrojos premeditadamente desesperados, condenados 
por el pudor, la sana asociación y las leyes; ni les arrastra la vil codicia de una gran-
diosa fortuna, o de un encumbrado destino, y que para el amor metafísico del hom-
bre a quien devora son los seductores principales. No tienen ese supremo don de 
una inteligencia ilimitada; empero la pureza en intención y la sencillez de sus halagos 
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y solicitudes recíprocas, dan a entender en ellos un amor quizá más verdadero que 
el amor del hombre.
El incesto, el estupro y otras mil acciones libertinas, son muchas veces el resultado 
de la adopción por su juicio y re�exión sobre algunos actos y medios inmorales. 
Juzgad cual será su éxtasis lúbrico, cuando el resumen de las facultades de su alma, el 
entendimiento, la inteligencia, no le han podido desvanecer o disipar aquel estímulo 
que tanto le devora; y concluiremos que el hombre parece haber descendido del 
rango que ocupa en la escala zoológica. Mas ¿por qué el animal bruto no lleva en tal 
estado su pasión a los excesos del hombre?

En los animales

ni se ven ni podían observarse estos hechos punibles y más o menos premeditados o 
con antelación enseñados, porque sus facultades no se encuentran a la altura de las 
del hombre. Todo es en ellos natural, y esto todo no tiene, podemos decir, vicio ni 
rodeo, y por lo tanto no pueden temer en manera alguna la desgracia, porque nunca 
vienen a parar a tal desenfreno.

A continuación, describía el comportamiento de los animales durante la 
época de celo.

La gracia, el ardor, la voluntad y todo cuanto puede excitar a la propagación, se pone 
en juego en los individuos en el tiempo del celo. La naturaleza no perdona medio 
para ello. En los cuadrúpedos, en las aves, en las plantas, en �n, en todos los seres 
que deben producir vida, se mani�estan los fenómenos más singulares, tanto en su 
aspecto como en su �gura, y hasta en sus acciones. El mamífero sosegado, que había 
estado recluido, anonadado bajo el yugo de un dueño miserable y de la ingratitud de 
un clima y estación adversos, salta erguido, y expresa en multitud de sus maneras el 
objeto a que se le llama, luego que ha llegado el tiempo de sus goces.
Así se ve a los solípedos y otros animales llenos de fuego e impacientes y hasta dejar 
de comer. Su pelo brilla; su viveza es extremada particularmente en los machos; 
sus movimientos tan expresivos, que inspiran el temor al hombre que no conoce a 
fondo aquella sensación que entonces les extasía. Su voz es continua como amorosa, 
y los sentidos todos adquieren igualmente una actividad ilimitada. Todo esto es así, 
mientras la sensación amorosa es sentida de una manera regular y conforme a las 
leyes de la reproducción. Mas como los seres, a pesar de esas leyes, no están libres 
de la posibilidad y efectos del exceso, el verdadero placer abusado, o contrariado y 
no satisfecho viene a convertirse en desastroso dolor. Llegada la necesidad a un alto 
término, los animales están continuamente en erección, olfatean sin cesar, particu-
larmente en los puntos donde conocen que han estado sus hembras, y sobre todo 
los excrementos y orinas que estas hayan depuesto; y es a veces tal el ansia o el deseo 
con que las buscan, que se hacen �eros e indómitos, maltratando al conductor que 
quiere sujetarlos y contrariarlos. Sin más guía que su instinto progenitor entonces, 
sin que les arredre ninguna otra necesidad en tal estado, por fuerte que sea, y que 
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por muy grande y sentida jamás llega al grado de la que nos ocupa, son capaces los 
de algunas especies de andar distancias extraordinarias en busca del objeto que ha 
de satisfacerles: nada temen, por nada se detienen, y suponiéndose superiores aún 
a los animales más feroces, burlarían quizá sus garras. Tal es la fuerza y los efectos 
del amor cuando llega a su exaltación.

Blázquez a�rmó que los animales también sentían celos:

pasión instituida por la naturaleza y destinada a ennoblecer las razas; a separar de 
la procreación a los seres débiles y enfermos, y dar la preferencia a los individuos 
vigorosos y robustos para que las especies se mantengan en toda su prepotencia. 
Así es, que los celos podrán causar la desgracia de un individuo, pero son útiles a la 
especie, y la naturaleza no atiende sino a este único objeto. Esta es la razón de por 
qué tantos animales pelean por tener el derecho de gozar. 

E ilustraba su exposción con una anécdota de un perro mestizo de la que 
“hemos sido testigos”:

Nada tenía de apreciable, ni por su hermosura ni por otras cualidades, mediano, 
no avieso ni fuerte de constitución, era siempre el predilecto por todas las hem-
bras caninas, cualquiera que fuese su raza. En medio de competidores más bravos 
y robustos que él, jamás se entregaba a estos la perra; él era el único que al �n debía 
quedar y quedaba prendido de ella; circunstancia que llamó tanto la atención en 
este pueblo, que por dicho vulgar se adoptó en él por los célibes y enamorados el 
comparar el más favorecido al perro del Escribano. Su existencia concluyó con una 
in�amación crónica del pene, acompañada de un �ujo uretral constante. Tal había 
sido la estragada y viciosa vida del perro.

El propio Juan José Blázquez había dado la explicación en otro capítulo: los 
animales “desprenden o exhalan sus olores particulares, por los que recíproca-
mente son atraídos a los goces”.

LA CÓPULA

Juan José Blázquez hizo una velada crítica al hombre, que no respetaba la 
preñez de las hembras como hacían los demás animales: el “caballo más bello y 
ardiente”, a las hembras preñadas “no las toca entonces, no las maltrata, en vano 
las acaricia; porque la naturaleza se lo prohíbe. Si su contrario sexo, la yegua que 
debía prestarse al acto, lo rehúsa, todos los medios, todas las tentativas son inúti-
les”.

Planteó la siguiente pregunta, “¿qué sería de la generación de los animales, 
de la vida, nutrición y desarrollo de sus productos, si la hembra preñada estu-
viese continuamente cohabitando? ¿Cómo había de poder cumplir con objetos 
y funciones tantas y tan diversas e interesantes a la vez?”. Y respondía, “si la mul-
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tiplicación de los goces, si el continuo deleite la arrastraba, como no podía me-
nos, hacía sí, ¡ay de sus hijos! Nula descendencia; no la cuidaría, no habría aquel 
segundo amor, el amor de la prole, porque preferiría su goce íntimo al dolor del 
parto, y a compartir su sangre, sus jugos y en �n su vida misma con dependencias 
suyas, que a la postre la destruyen”. Por lo tanto, estaba justi�cando la existencia 
del celo en la hembra, que “en el estado de lascivia o lujuria continua, habría 
acabado por ser muy pronto infecunda, destruyendo al mismo tiempo el poder 
vivi�cador de su consorte”.

Las hembras sufren “una conmoción eléctrica, un solo acto copulativo, 
con el cual han quedado fecundadas, y no necesitan más placer en un espacio 
de tiempo más o menos largo; mientras que el macho, suele estar dispuesto a 
repetirlo a cada momento”. La hembra “debe llenar otras funciones y cumplir 
otras atenciones importantes; y hasta que las satisfaga, tiene que dejar en el ais-
lamiento a su solicitante con sus cariños y deleites a que de continuo la convida”.

Para zanjar la cuestión resumió sus a�rmaciones, la hembra, “por lo general 
mani�esta menos inclinación al placer”, mientras que el macho “lo siente en ma-
yor grado. Queda, pues, también sentada que la igualdad de deseos y placeres en 
los sexos, hubiera sido contraria a las miras de la naturaleza, perjudicialísima al 
aumento y conservación de las especies”.

Y en un apartado describió la cópula en las diferentes especies.

Los solípedos se acercan y olfatean juntando sus cabezas, se complace el macho en 
hacerlo en la vulva de la hembra, y aquellos hipomanes de los antiguos, aquel licor 
que la yegua arroja, al que se atribuyeron posibilidades maravillosas incentivas en 
otro tiempo, y que no es otra cosa que una mucosidad abundante entonces, proce-
dente de los folículos de la vagina, es sin contradicción uno de los excitantes más 
e�caces. Provistos los machos de un miembro grueso y prolongado y la hembra de 
un conducto proporcionado y resbaladizo, salta aquel sobre esta, que permanece 
en cuadripedestación, mientras que el primero sostenido sobre sus extremidades 
pelvianas, hace grandes esfuerzos impulsivos para la introducción de su pene; que-
dando concluido el coito en breves instantes.
El toro es más pronto en este acto, y el verraco lo suele reiterar más veces en momen-
tos dados con su miembro largo, delgado y que parece retorcido. En estos animales 
no es tan pronunciado el acariciamiento, y tanto ellos como el morueco y cabrón 
cubren a sus hembras de la misma manera.
El perro es, podemos decir, una excepción. Más sagaz y marrullero, y tan atrevido 
como lúbrico, hace a su compañera una porción de �guras y con multitud de arran-
ques la prepara para el goce. No teniendo reservatorios prolí�cos, su semen es de-
rramado gota a gota y pausadamente en la vagina, porque no hay de dicho líquido 
su�ciente cantidad para lanzarlo de pronto y convulsivamente como lo hacen los 
individuos antecitados. Provisto además su pene de un hueso, y adquiriendo dentro 
de la vagina el tejido esponjoso que le circunda un desarrollo excedido durante la 
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cópula, se ve obligado el macho a mantenerlo introducido, hasta mucho después 
de concluido el eretismo, y quedar cerca de su dimensión natural. Entonces sale, 
empleando en seguida este animal su lengua, más bien que en limpiarlo, en amor-
tiguar aquella sensibilidad particular que en él advierte aún después de acabada la 
evacuación de su esperma.
El conejo, el gato y otras especies, que por abreviar no citamos, presentan también 
sus particularidades en el acto del coito. El primero, colocado sobre la hembra, suele 
caer con frecuencia hacia atrás trasportado por el placer. El segundo sostiene antes, 
la mayor parte de las veces, una riña sangrienta con sus rivales; combate encarnizado, 
que le vale, si sale triunfante, la preferencia y propiedad de la disputable hembra, a la 
que suele cubrir a vista de sus cobardes o no menos fuertes adversarios. Entonces, 
preparada para el acto y faltando al silencio que en otras especies cubre la pasión, 
recibe sobre sí al macho, que la hace dar maullidos violentos y agudos. En la hembra 
del gato es, por esta razón, en la que entre todas las de los mamíferos, la cópula está 
inmediatamente seguida de un dolor vivo, que, sin embargo, no la retrae a repetirla, 
hasta estar satisfecha o fecundada, y con la particularidad de buscar decididamente 
al macho más que otra alguna durante el celo, al que suele herir o maltratar si la 
desdeña o no se presta a los goces.
Finalmente, en las aves, aprovechando la acción simultánea de sus alas, y sostenido 
encima sobre sus pies doblados, el macho justapone (sic) el ano al de su partici-
padora, que también en el acto se �eje y frota o roza con su tuberculito, o especie 
de papila vasculosa, derramando en el instante su licor prolí�co a la entrada de la 
cloaca de aquella.

De acuerdo con la bibliografía disponible, recomendó un número de saltos 
diarios para cada especie. Así, en el caballo oscilaba entre 15 y 35 dependiendo 
del país y el autor. Al toro se destinaban de 20 a 25 vacas en la temporada de 
la monta, pero cubriendo una hembra cada dos días, podía saltar hasta más de 
30. El asno ”puede cubrir de 50 a 60 hembras; más es tal el abuso de algunos 
propietarios que con él especulan, y que le destinan a la vez a la burra y yegua, 
que hay varios garañones que cubren de ambas en número más que duplicado, 
copulando diariamente y por mañana y tarde”. Al morueco y cabrón se permitían 
25 hembras, ”pero nuestros ganaderos todos, le dan hasta 40 o 50 y con fruto. Al 
verraco se dan de 16 a 20 hembras durante la época de sus calores”.

FECUNDACIÓN, ESTERILIDAD E INFERTILIDAD

Blázquez a�rmó que “la virtud vivi�cadora del semen” no era “momentá-
nea”, como habían demostrado las últimas investigaciones, y explicó que para 
encontrarse el “óvulo de la hembra con el licor del macho, una vez lanzado este 
líquido al interior de la vagina y útero”, debía suponerse “acción motriz y fecun-
dante”.
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También dio a conocer el planteamiento erróneo del �siólogo francés Víctor 
Coste, que sostenía que la fecundación se producía únicamente “en el ovario y a 
alguna cortísima distancia de este”, negando que se veri�case en el útero de los 
mamíferos o el oviducto de las aves. Para este autor sólo eran “aptos para vivi�-
carse los óvulos que se desprenden durante la cópula, y no los que han descen-
dido y descienden antes y después de ella”.

Asimismo indicó los efectos de la alimentación en la reproducción.

En el hombre se ha dicho que los pescados, los cerebros de varios animales, las fre-
sas, frambuesas, melones, etc., producen la abundancia de su semen y de su virtud 
prolí�ca. Y en el animal procreador, ¿sucederá otro tanto con algunos nutrimentos, 
o con la administración más o menos prolongada de algunas sustancias particulares?

A�rmó que “los seres que se disponen a ejercer la generación, deben ali-
mentarse bastante bien muchos días antes de aquel ejercicio, pero no con ex-
ceso ni intempestivamente. Los alimentos deben ser escogidos y nutritivos,… 
no permitiéndoles la cópula hasta que la constitución haya adquirido ya toda su 
robustez y energía”.

Los ejercicios “jamás deben ser excesivos, pesados ni violentos en los pa-
dres; no solo mientras dure el período de sus amores, sin que en todo tiempo de-
ben sustraerse a ellos en tal extremo”. Un “paseo de una hora o dos, es bastante”.

Señaló que el caballo podía “engendrar” entre los dos o dos años y medio y 
desecharse de los diez a los doce. La yegua y la burra permanecían en “estado de 
concebir” de los veinte meses a los dos años. El toro era fértil desde los dos hasta 
los ocho o nueve años, la vaca desde los diez y ocho meses hasta los nueve años. 
El cabrón y morueco al año y año y medio, siendo fecundos hasta los cinco y siete 
años de vida. La cabra generaba a los ocho meses, la oveja a los doce, y en ambas 
duraba la fecundidad hasta los siete y ocho años. El cerdo era potente desde los 
seis meses hasta los cuatro y cinco años. Su hembra, desde los nueve meses hasta 
los seis años. El perro desde un año, y antes, hasta los diez o doce. La perra desde 
los nueve meses y hasta “las tres cuartas partes de su vida”. El gato y su hembra 
antes del año, y hasta cerca de los diez o doce, duración de su vida. El conejo a los 
cinco o seis meses, y como la coneja, hasta los seis u ocho años que viven.

Criticó, por absurdas, ciertas prácticas habituales como “el que las hembras, 
al cubrirlas el macho, debían estar mirando al sol. Después, se mandaba dar antes 
de la monta una carrera a aquellas, con el �n de que se calentasen”.

No negamos la libre licencia, que siempre y para todo se permite el vulgo, llevado de 
una creencia, que suele ensalzar hasta hacerla maravillosa, ni pretendemos apartar 
al dueño del ser vivo de que, como una propiedad suya, haga de ella, en esta como 
en otras cosas, lo que quiera; pero sí nos es sensible ver que hasta naturalistas y 
veterinarios célebres, hayan aconsejado el uso de ciertas sustancias y plantas para 
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el caballo padre, al acercarse los días de la monta, como son las habas, simiente 
de ortigas, algunas de las feculentas, orchídeas, etc., con el objeto de aumentar su 
ardor y virtud prolí�ca. También los criadores, con este �n, usan del trigo, yeros y 
garbanzos, en vez de la cebada, en los piensos, y bañan entonces con vino los lomos 
y testículos de sus sementales.
Pero ¿qué debemos pensar en cuanto a la costumbre de echar agua fría a las hembras 
sobre los lomos y la grupa; introducírsela en la vulva, espantarlas, golpearlas en los 
riñones, pellizcarlas, darlas de correr a escape, luego que el macho se separa, con la 
mira de que no arrojen el licor seminal?

Criticó asimismo “la sangría de que tanto se abusa por los ingleses inmedia-
tamente después del salto, con lo que dicen, que casi todas quedan preñadas, ¿en 
que la fundan?”. Al contrario, sucedía en España que algunos criadores disponían 
”el sangrarlas poco antes de que se cubran”. Y ¿quién llevará más razón, el britá-
nico o el español? Para nosotros, ninguno”. Sacar sangre ”es un abuso; nada tiene 
que ver la extracción de este líquido con la segregación ovárica y su germina-
ción”, únicamente en caso de ”alguna alteración patológica, presumible o cierta”, 
después del coito, ”podríamos determinarnos a la práctica de aquella, y esto, en 
hembras en que tal recurso ya se hubiese reconocido e�caz para el objeto”.

Finalmente, Blázquez determinó que “cuanto se diga y cuanto se haga acerca 
de la fecundidad, no conforme con las reglas preciosas y sabias de la higiene, la 
zootecnia y la �siología, es cansarse en vano”.

 Distinguió entre infecundidad o infertilidad, “a los individuos ajena y como 
condicional”, y esterilidad, “propia del ser”. Consideró que ambos términos, 
también denominados “nulidad génita absoluta”, se aplicaban generalmente a 
problemas de las hembras, pero no “a la negativa acción y virtud prolí�ca de los 
machos”. No todas las veces, ”ni quizá las menos reside en la yegua la causa de no 
concebir”.

El “amor excesivo” solía ser una causa de infertilidad. Si se efectuaba de 
nuevo la cópula estando las hembras preñadas sin saberlo, las consecuencias po-
dían ser nefastas, como “la superfetación” o “el aborto”. Se “desarmaba la obra por 
el macho”, por ”la violenta e innecesaria intromisión de su pene, que la vagina no 
podía ni debía en aquel estado admitir”.

A�rmó que “a la generación no le favorece la gordura extremada”, pero des-
conocía las causas: 

¿será esto el efecto del poco amorecimiento, por la causa generalmente admitida de 
que la mucha gordura hace difíciles y lentas las sensaciones; dependerá de la poca 
acción de los ovarios en su función de crear óvulos, o en una falta del desarrollo 
competente de aquellos o de obliterarse las trompas y conductos que encaminan y 
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descienden a estos, o por último, de que el semen tiene mayores di�cultades en el 
trayecto orgánico que recorre una vez lanzado, para alcanzarlos y vivi�carlos?

Terminó diciendo que “a la falta de amor, y por lo tanto de disposición al 
acoplamiento, sucede la indiferencia, el tedio, la repugnancia absoluta, y su con-
secuencia es la inconcepción”.

PRODUCCIÓN ANIMAL

Los últimos capítulos tratan sobre zootecnia, que junto con “la higiene son 
las bases esenciales de toda producción animal”.

La zootecnia “dirige acertadamente las operaciones y medios indispensables 
relativos a cuanto mejor puede extenderse en todos los sentidos la cría y multipli-
cación” de los organismos vivos provechosos al hombre, ”sea cualquiera el objeto 
que su industria con ellos, sobre ellos ”y a costa de ellos se proponga”. La higiene, 
“esa ciencia de la vida, positiva pero abandonada, también tiene sobre la materia 
orgánica y su ejercicio la acción más constante”. Sin ”higiene reglada y metódica, 
no hay vida en verdadera plenitud”, porque la mayor parte de los períodos ”son 
como un continuo padecer; y para esto, de nada ni para nada serviría el empeño 
más decidido en criar”.

SELECCIÓN GENÉTICA

Para “mejorar o aumentar y aprovechar animales de varias especies y con los 
elementos y circunstancias de todo género más a propósito para estos �nes”, lo 
primero que debía hacerse era “�jar la vista en los orígenes, esto es, en los padres”. 
Sin ”buenos principios, jamás se alcanzan buenas conclusiones”.

Consideró que para obtener “completos reproductores”, no solo se debía te-
ner en cuenta a los machos, sino también a las hembras. Si se dispusiera de un 
excelente semental y no se tuvieran en cuenta sus cualidades, “sería como el ab-
surdo mayor, y arrojar al viento una suma más o menos cuantiosa como pérdida”.

Por tanto, reclamó “tener datos positivos del mérito de la producción de los 
padres y madres”, es decir, “saber a ciencia �ja el valor, condiciones, constitución, 
disposiciones y aptitudes a que alcanzan los hijos y si todas estas propiedades 
son o han sido constantes en una serie de generaciones”.

Aunque advirtió que “el hijo jamás es un traslado completísimamente 
exacto de sus padres, a pesar de que estos sean, como son, el molde donde aquel 
se formó, y aun sin embargo de que en la mayor parte de sus atributos y condi-
ciones se les parezca”.

Para obtener una buena descendencia había que partir de “la completa sa-
lud del padre y madre, su energía o actividad, así como su nobleza y bondad“. La 
”morfografía y genealogía de hoy, adelantadas en cuanto a esto”, si no tanto como 
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se deseara y era de esperar, ”dejan por lo menos probado, de un modo cierto e 
irrecusable”, que muchísimas enfermedades, y en general todas las buenas o ma-
las condiciones o cualidades y bellezas de los ascendientes, ”se transmiten com-
pletamente a sus hijos. La seguridad de esto, no permite hacernos más extensos”.

El que sí trató este tema con mayor extensión fue Nicolás Casas de Mendoza 
en ”Memoria sobre el mecanismo de generación de los animales” (1856): 55

Sin negar que en la procreación hay cosas innatas que sacan los hijos sin tenerlas sus 
engendradores, ya procedan de la estructura externa o interna, ya de la constitución 
o ya del temperamento, habiendo una verdadera invención o nueva creación, no 
puede negarse que en la generalidad de los casos hay solo una imitación. No de 
otro modo se ha logrado, y el hombre continúa obteniendo, la formación de nuevas 
razas entre los diferentes animales domésticos por la buena y acertada elección de 
los sementales, ya oponiendo defectos en exceso a las deformidades por exigüidad 
en el desarrollo, ya uniendo individuos con las cualidades que se ansían arraigar y 
perpetuar: así han logrado los ingleses sus caballos de carrera; el mayor número de 
ganaderos los caballos de tiro; por igual sistema se han formado las diversas razas de 
ganado vacuno, lanar, de cerda, etc.; y no de otra manera ni por otra causa abundan 
tanto las variedades y razas del género perro. A esto mismo se debe que de la unión 
de animales con pelo claro el uno y negro o castaño oscuro el otro, salgan los hijos 
píos; el que de la mezcla de la raza blanca y negra en la especie humana salgan los 
individuos mulatos; por la de los productos con su tipo original parecerse los hijos 
a este, etc. etc. El parecido entre padres e hijos lo demuestra.
Esta misión no se limita a la conformación externa, sino que se observa también 
en la estructura interna; y de aquí el origen de lo que los patólogos llaman causas 
predisponentes, individuales u orgánicas, que da por resultado el que uno de los 
padres y casi todos sus hijos, por no asegurar que todos, padecen y mueren de unos 
mismos males, como la diátesis cancerosa.

Por tanto, se podría deducir que ambos autores ya intuyeron las leyes de la 
herencia genética. 

Juan José Blázquez defendió invertir en ganado selecto, con el que se obten-
dría “más lucro y mejor salida en la venta” de los productos de la cría. Criticó la 
selección única y exclusivamente por características morfológicas, ya que al cria-
dor “goza poco con lo hermoso, y lo que desea es variar y mejorar los animales 
suyos en distintos conceptos para que más le produzcan”.

Una yegua a lo largo de sus 25 años de vida podía tener entre 13 y 16 hijos, 
una vaca y una burra entre 10 y 12 en 20 años y la oveja y la cabra 12 o 13 en 

55  Casas de Mendoza, Nicolás, “Memoria sobre el mecanismo de la generación en los animales 
considerada en general”, en Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid, tomo IV, 3ª serie, 
Ciencias Naturales, tomo II, parte 1ª, Madrid, Aguado, 1856, págs. 157 – 210.
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igual edad, aproximadamente. La “multípara marrana excede ya a las últimas en 
el mismo tiempo y de la coneja todos sabemos su interminable procreación”.

Al referirse a la situación de la ganadería en la Península manifestó que 
“como no se adopten otras medidas, siempre estamos y estaremos bajo cero, 
hasta que se rompa ese maldito termómetro que incesantemente señala nuestra 
incuria y apatía, tan reprensibles en una materia de tanta trascendencia”.

Para concluir trató sobre “una de las cosas más importantes de la cría”:

¿En qué estado nos encontramos respecto a paradas? En el más miserable. ¿Por qué 
no se han establecido estas, bien reglamentadas en todos los partidos judiciales de 
todas las provincias? No lo sabemos.
¿Por qué en las que existen, y en las que después se establezcan (si llega este caso) 
no se ponen los mejores sementales de todas especies en su�ciente número (caba-
llos, toros, garañones, verracos, moruecos, perros), como sucede en otras naciones, 
cuando esto es lo primero que hace falta para llevar al apogeo de otros tiempos nues-
tra hoy decaidísima riqueza pecuaria toda? Esto, que es bueno, tal vez no lo veremos.
Y ¿cuándo tendremos en España establecidos los medios genealógicos, tan sencillos, 
tan de poco costo, y por los que todo el mundo podía y debía saber, con el origen, 
reseña y �liación, las condiciones y demás propiedades sobresalientes de los produc-
tos de todas las razas? Es tal la incuria y el abandono en estos precedentes, que no se 
cuida de ellos ningún interesado; pero así lo necesitaban las degradantes máquinas 
vivas, que representan en el actualidad todos nuestros tipos. Esto sucede en nuestra 
patria, sí, ¡anomalía singular!... ¡lo diremos muy alto y hasta con vergüenza!... Lo que 
más vale y produce, es lo que menos se cuida y protege”.

MANEJO

En cuanto al manejo se ha creído conveniente destacar los datos más llama-
tivos expuestos en la obra. En ocasiones se trata de a�rmaciones muy simples, 
pero hay que recordar que la obra iba también dirigida, o al menos era la inten-
ción, a los ganaderos.

Parto

Al aproximarse el parto, siempre es lo mejor proporcionar un sitio o localidad ex-
presa y a propósito, bastante amplia y sin obstáculos u objetos diversos: jamás es-
trecha y con basuras, porque esto es muy perjudicial, sino cómoda, abrigada, con 
la su�ciente ventilación, y buena cama a su tiempo renovada. Así se completa el 
socorro más e�caz para un parto feliz. Conviene asimismo que las hembras, en tal 
caso, estén solas y fuera de ruidos y otras causas que puedan ocasionarles sobresaltos 
o agitaciones; en �n, vigilarlas de cerca para socorrerlas pronto, si fuese necesario.
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Es perjudicialísimo, y acarrea casi siempre el aborto la costumbre pésima de almo-
hazar, 56 al limpiar las yeguas preñadas. Esto deberá hacerse siempre suavemente, 
por medio de una lúa no áspera, un trapo, y hasta mocionando o lavando con agua 
pura al temple del cuerpo, especialmente en el verano. Jamás en las hembras gestadas 
debe usarse aquel instrumento de hierro.

También citó el “dicho vulgar” de “la que no pare, que no pare”. Consideraba 
que debía sustituirse esta expresión por “las hembras criadoras, jamás deben ser 
trabajadoras”, aunque a las preñadas tanto les podía “perjudicar el exceso de tra-
bajo, como el no hacer el más simple ejercicio”.

Nacimiento

Al nacido hay que observarlo; dirigirlo a tomar la teta en las hembras mayores, e 
indagar si la madre lo rechaza, como se ve en algunas. Explorar las aberturas natura-
les, por si alguna se presentase ocluida o sin haberse obliterado, como suele suceder 
a la terminación del uraco en la región umbilical. Los loxartros (torceduras de los 
miembros), las deformidades, la enteralgia meconial, por la retención y dureza del 
primer excremento, que los labradores todos llaman la pez; en �n alguna monstruo-
sidad, son las alteraciones que con más frecuencia suelen presentar los tiernos seres 
al salir de su claustro materno, y sobre cuyo remedio será siempre lo más acertado 
que intervenga el veterinario.
Casi todas las madres de los mamíferos lamen y acarician a los suyos al poco tiempo 
de nacer. Muchas de ellas se comen las secundinas, y hasta rompen con sus dientes 
el cordón umbilical, sin que de una cosa ni otra les sobrevenga ningún resultado 
funesto.
Sin embargo, y contra ese amor y ternura tan pronunciados en unas, que hasta se 
tiran a otros animales y los muerden y hieren, y aun a las personas que se acercan a 
celebrar y tocar a sus crías; hay otras cuya inclinación pér�da hacia sus hijos hace 
al �n que les quiten la vida ellas mismas... Otras no los matan, pero los abandonan.
En cualquiera piara, por numerosa que sea, se observa siempre una correspondencia 
tan íntima de las madres con sus respectivos hijos, ya naturales, ya adoptivos, que 
entre mil de ellos cada una distingue el suyo, así como este conoce siempre a la que 
le dio el ser en medio de muchas de ellas. No hay más que ver y admirar esto, cuando 
una gran corderada, encerrada todo el día, se deja salir al llegar las madres al redil. 
De seguro, que ningún hijo equivoca a su madre; y la operación, por solo el instinto 
y el olfato, queda hecha en pocos momentos tan completamente como el hombre, 
ni muchos hombres a la vez, no hubieran podido practicarla. Lo propio se observa 
en las demás especies, y bástenos recordar en este momento y con tal motivo, que en 

56 Según el diccionario de la �E. Almohazar: Estregar a las caballerías con la almohaza para 
limpiarlas. Almohaza: Instrumento, usado para limpiar las caballerías, que se compone de una chapa de 
hierro con cuatro o cinco serrezuelas de dientes menudos y romos, y de un mango de madera o un asa.
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la cerda, según se dice, la teta que toma cada lechoncillo, no la deja jamás por otra, 
ni los demás maman nunca la que no les pertenece.
Para el caso de un prohijamiento voluntarioso o forzoso, que intente hacer el la-
brador o criador, es decir, por haber muerto una madre y tener que dar a otra el 
producto para que lo críe a la vez con el suyo, o bien que, por muerte de este, se le 
sustituya por otro, o por facilitar más pronto el engorde u oponerse a toda costa a la 
debilidad de algunos hijos; hay que tomar asimismo sus medidas. Estas consisten en 
encerrar a unos y a otros juntos por algunos días en un paraje oscuro, observándolos 
sin embargo con frecuencia; en obligar a las nuevas madres a que los reciban sin 
emplear jamás la violencia extrema ni los golpes, porque mejor suele conseguirse 
esto con halagos y una precisión suave; y en taparles los ojos al principio. Algunos 
aconsejan el frotar los corderos con las secundinas de la parida que ha desgraciado 
el suyo, cubrir al adoptivo con la piel del muerto, etc.

Lactación

Nunca debe escasearse la leche al nacido para venderla.
Debe asimismo tenerse cuidado especial en no cambiar repentinamente sus alimen-
tos de costumbre a las hembras paridas, aunque sea de peor a mejor, porque esta 
transición inesperada trae siempre, y aunque dure poco, una pérdida en la cantidad 
de la leche, si no en su calidad en aquel caso; y esto, sobre otros desórdenes que 
pueden ocurrir hasta mortales en las madres.
La leche se altera en calidad y cantidad por los trabajos inmoderados, las fatigas 
tan prontas como violentas, las privaciones largas, por la miseria y mal régimen 
higiénico general o particular, las enfermedades, etc. Se empobrece también en la 
vejez, a la conclusión de la lactancia, y por los malos alimentos, aumenta el suero y 
disminuye el azúcar, caseína y materia grasa.

Criticó la costumbre

tan generalmente admitida como absurda y contraria a las miras de la naturaleza: 
el quitar la primera leche a varias hembras, regularmente las solípedas bajo la idea 
equivocada de ser de mala calidad para el nuevo ser. Esta leche, que no sabemos por 
qué motivo, desde cuándo, ni por qué, ha recibido el nombre de calostros, es para 
algunos labradores y criadores un veneno, y en los primeros días sufren las paridas 
la mayor depleción y despachurramiento de sus tetas y pezones por causa de esa 
preocupación tan infundada como dañosa.

Y se preguntó sobre la leche:

¿quién se la quita a las hembras que paren en libertad? ¿O es que la domesticidad ha 
de conceder aquellas malas cualidades a este alimento tan esencial, con el privilegio 
al hombre de succionarlo cuanto quiera al principio, a las que tiene en su poder? 
¿Cómo es que no se habla de tales calostros en las demás hembras de especies dis-
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tintas, y solo se ha preconizado como perversa esta leche en la yegua, la burra y tal 
vez la vaca?

Destete

En la época del destete son frecuentes las indigestiones, gastritis y enteritis 
ligadas al cambio de alimentación, que provoca individuos débiles. Las “lombri-
ces logran entonces todo su poder en número y acción, haciendo más temible la 
languidez e impotencia de su víctima”.

“Nada más fácil que ir proporcionando la alimentación con alguna pausa, no 
repentinamente, en cantidad y calidad”, empezando por vegetales tiernos y los 
productos “harinosos diluidos en agua”.

Se ha dicho también, y esto puede hacerse con todos los animales jóvenes, pertene-
cientes a los mamíferos mayores, que han de servir después en trabajos fuertes, ya 
solos ya asociados, que hay necesidad de que se acostumbren a oír ruidos diversos y 
ver colores inusitados y extraños, con el objeto de facilitarles la docilidad en todo y 
para todo, y evitar que se espanten, haciéndoles perder ese carácter natural y salvaje 
que tienen, a lo que más e�cazmente contribuye el trato continuo con ellos.

EDUCACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

La hembra o la madre CRÍA. El hombre después EDUCA Y RECRÍA.
Esta a�rmación publicada en 1858 se resalta en el texto en negrita.

Estos seres, aún delicados, merecen una atención predilecta, y que el halago y las 
caricias empleadas con cierto tino, dan en ellos constantemente por resultado la 
�delidad con la mansedumbre, la familiaridad y el agradecimiento, hasta hacerlos tan 
nobles como inofensivos. A la violencia, sigue siempre el resabio. El castigo impre-
meditado y sin causa acarrea un carácter indómito, con la negación más decidida, y 
de aquí hasta las desgracias que sufren los hombres tan ignorantes como caprichosos 
y fanáticos al recriar, educar y domar los animales.
En comprobación de aquellas bellas propiedades, obtenidas por los indicados pre-
ciosos medios, tan fáciles y humanitarios, no hay más que recordar lo que está sabido 
por todos; esto es: la vaca en Galicia y la yegua en la Arabia, viviendo en medio 
de la familia, revueltos todos en un pequeño hogar, a cualquiera cosa se prestan y 
obedecen, y hasta los niños hacen de estas hembras lo que quieren. Tal es el efecto 
de tratar cariñosamente desde el principio de su vida a los animales domésticos.
La recría, está resumida en lo siguiente: abundantes y excelentes alimentos y be-
bida, con las necesarias precauciones en su cantidad y preparación; limpieza diaria 
constante; ejercicio en el mismo sentido, pero libre, moderado, y alternando con el 
descanso conveniente; buena caballeriza y pavimento recubierto en el invierno; ex-
celentes albergues en el verano, y holgura completa siempre que se pueda permitir; 



HISTORIA DE LA VETERINARIA  [487] 

GENITOLOGÍA VETERINARIA (1858) O CIENCIA DESDE MARÍA CON AMOR

ningún género de trabajo, hasta que hayan adquirido todo su desarrollo y tengan la 
edad competente.
Por mucho que se los bene�cie en las casas de morada, nunca presentarán, en igual-
dad de circunstancias, aquella actitud que adquieren los criados al aire libre en bue-
nas dehesas y con buenos pastos y albergues. Las cuadras se comen a los animales 
dicen en general todos los labradores; y esto es tan cierto, que no nos detenemos en 
demostrarlo. La libertad, ese precioso don de la naturaleza, con la abundancia de 
buenos y ricos alimentos, es la madre del desarrollo y la hermosura; y gozándolos 
completamente en los pastos, allí deberían permanecer siempre todos los animales, 
si fuese posible, o por lo menos hasta el momento de su doma y utilización.
La educación y sociabilidad del caballo, es la conquista más preciosa que ha podido 
hacer el hombre entre los seres del universo”.
La educación de los animales, variable en ellos según su constitución, instintos y 
destino, comprende también hoy día una rama vastísima de la Veterinaria, y tan 
interesante y útil su conocimiento, que sin comprenderla jamás pueden ser perfec-
tamente aprovechables aquellos en todos sus servicios y destinos.
El perro de presa, requiere una instrucción, que no es la que se le da al mastín que 
guarda el ganado, ni la que ha recibido el dogo o faldero que conduce al ciego de 
puerta en puerta a pedir una limosna.

Con el dicho de “la viña y el potro, que los críe otro”

se da a entender con esto cuánto hay que sufrir en la preparación y enseñanza de los 
animales, el gasto no escaso que esto supone, y la espera y tiempo inde�nido que se 
necesita si se ha de conseguir una buena producción.
En los animales, comer y trabajar son dos exigencias tan justas como opuestas: la una 
corresponde al dueño; la otra, que es antes, al animal que le sirve. En una palabra: 
sin alimentar oportuna y completamente a toda máquina viva disponible y útil, no 
se la puede emplear en servicio alguno, sin exponerse a perder las dos cosas a la vez. 
Si los animales han de estar mal comidos y cuidados, más acertado es no tenerlos.

APORTACIONES A LA HISTORIA DE LA CRÍA CABALLAR

Algunos de los relatos de Juan José Blázquez podrían compararse con cua-
dros costumbristas. Esta era la situación de la cría caballar en la provincia de 
Almería:

En el pueblo en que esto escribimos (María, partido judicial de Vélez Rubio, provin-
cia de Almería) está más generalizada la monta del garañón a la yegua; porque como 
agricultor exclusivamente, es más inmediato y consiguiente el aprovechamiento de 
la producción resultante, es decir, de las mulas, por la mejor y más fácil salida y valor 
de esta clase de ganado aún mientras lacta, que sin embargo de tan tierno, no deja de 
venderse con más ventajas que los potros, sino que además, por las malditas cuanto 
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inútiles y degeneradas razas de caballos que hay en todo este territorio, por cuyo 
motivo falta el estímulo primero para echar las yeguas al natural.
Así es, que solo buscan al caballo padre los propietarios, cuando quieren probar que 
las obtienen, después de haberles procreado varios muletos, les dejen o produzcan 
alguna potra, a la que conservan para que sustituya después a su madre, y que se 
resguardará siempre con la misma regla. Si en este cálculo o unión natural sucede 
lo contrario, esto es, si nace o produce la yegua un potro, lo venden al momento 
que se ha destetado, pues lo miran como de ningún valor. Tal es en este punto y los 
limítrofes, pues todos están montados bajo el mismo plan, el estado de abatimiento 
de nuestro noble cuanto hermoso y selecto cuadrúpedo tan envidiado y apetecido 
en otros tiempos por otras potencias. 
No hay en todo este circuito semental alguno que llene siquiera la tercera parte de las 
circunstancias de un verdadero tipo bien modelado, y los pocos caballos que existen, 
además de incompetentes, están enteramente pervertidos en su instinto y sensación 
amorosos, por las miras fanáticas de cubrir al mismo tiempo yeguas y burras cuantas 
les llevan, sucediendo otro tanto con los garañones. Baste decir, que, en comproba-
ción de la nulidad hípica de toda esta comarca, que comprende pueblos regulares de 
bastantes propietarios y labradores potentados, no hay más que concurrir a la gran 
feria de Vélez Blanco, y se verá que en medio de bastantes miles de animales, no hay 
un solo caballo de mérito: la venta y el cambio los absorbe enteramente el ganado 
mular que es el más abundante. Las yeguas con rara excepción, presentan todas sus 
crías contrarias más bien que del natural. Por último, no tememos el asegurar que 
por cada una que rastre un potro que al cabo ha de ser malo, porque su origen lo 
es también, se presentan cuarenta de aquellas lactando o llevando en pos de sí un 
muleto o muleta, y muchas dos por no haber vendido el del parto anterior.

Después de citar a varias yeguas y propietarios de la región, indicó: 

Todos los labradores y propietarios de este país, así como los pocos criadores de-
dicados en él a esta granjería, echan sus yeguas todos los años: y siguen la práctica 
ya antiquísima del sistema de la monta anual como más bene�cioso a sus intereses.

Y dejó claro que no le gustaba la costumbre de criar mulas:

Sea en hora buena esta granjería privada o particular de estos labradores un lucro 
pronto, seguro y que casi ningún año les falta: sea igualmente un medio ventajoso 
para surtirse y renovar sin gasto mayor los pares de sus labores, pero ¿se ha de hacer 
todo con mulas? ¿no hay más servicios en la sociedad y en las necesidades y gustos 
de los hombres que los rudos del campo? y aun estos, no se podían hacer con caba-
llos adecuados, como los hacen en otras naciones, y en algunas partes de la nuestra? 
¿de un caballo excelente, no recogerían también una buena cantidad, según la esti-
mación que tienen hoy?.

Tampoco estaba de acuerdo con la “degeneración absoluta” de la raza o hi-
bridación, es decir, “productos de lobo y perra, de cabrón y oveja” o mulos. Lo 
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justi�caba de la siguiente forma, “estas uniones repugnantes en los animales ma-
yores son siempre caprichosas o dirigidas por la industria; y para conseguirlas, el 
hombre tiene que valerse de mil medios y arti�cios, y, con todo, pocas veces lo 
consigue”.

Blázquez no acertaba a comprender como se transmitió desde

Aristóteles y Plinio la idea de esos animales monstruos y fantásticos, con una acep-
tación que sorprende, si bien en el día ya no se cree en tales paparruchas. Despre-
ciemos al centauro, hipocentauro e hipogrifo, que solo admiraban hasta con cierta 
fe las sencillas si no idiotas credulidades de la edad de la fábula y el siglo de oro, el 
pez morena, que venía a tierra para copular, dice Plinio, con la serpiente y la víbora, 
o el hijo de toro y burra visto por Merolle en la isla de Córcega. Todos estos hechos 
son faltos de verdad, por más recomendables que sean sus autores.

Se lamentó “amargamente“ del estado raquítico y hasta desgraciado que 
produjo el “abandono más punible“ de los gobernantes en la cría caballar.

En España, siempre hemos sido despilfarradores indiferentes e ignorantes en medio 
de la abundancia, tanto más cuanto que nosotros no teníamos necesidad de esos 
gastos colosales en la adquisición, sino de haber venido conservando y perfeccio-
nando nuestras escogidas razas andaluzas desde hace tiempo; más la miseria no ha 
despertado cuando ya tal vez no se pueda evitar la ruina. Así nos ha venido a suceder 
con la cría caballar, y nuestra preciosa oveja y sus lanas. Ninguna nación competía 
con nosotros en estos poderosos elementos de riqueza, fabricación y hermosura, 
y hoy… ¡mengua nuestra!... somos por el abandono, mendigantes tributarios de 
todas.

Ya se ha visto que en aquella época se debatía entre los veterinarios sobre 
cuál era el mejor sistema para la cría caballar, la monta anual o cada dos años.

Juan José Blázquez creía que, frente a profesionales tan distinguidos, “un 
albéitar, no puede jamás, creerse con fuerzas y saber bastantes, ni para seguirlos, 
ni para refutarlos; pero se nos hará la justicia de permitirnos la exposición de 
nuestro franco parecer en este particular”. 

Consideró con razón que “las verdades de la ciencia, no están ni pueden es-
tar fundadas en razonamientos más o menos sutiles y especiosos, sino en hechos 
positivos e incontestables, a los que abona la razón y sobre todo la experiencia, 
numerosas veces probada en lo cierto. Las teorías y palabras no sirven más que 
para explicar aquellas, y no se las puede dar otra importancia ni otro uso”.

Dividió sus argumentos en dos apartados: cientí�cos y económicos.
Dentro del primero, analizó cuestiones como “¿por qué el cuerpo madre de 

la yegua no ha de poder nutrir a un ser dentro y a otro fuera a la vez, y tanto más, 
cuanto que muchas hembras de otras especies así lo hacen?”.
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Otro tema que trató a fondo fue el de la calidad y cantidad de la leche. Por 
ejemplo, a�rmó que se había ”ensalzado y negado la mala calidad de la leche en 
las yeguas y otras hembras preñadas, y el encanijamiento que por su uso resulta 
en las crías”. Para aclarar este punto propuso una serie de “análisis de este �uido 
en sus elementos constitutivos y cuantitativos en las horras y vacías”. Así ”se sa-
caría la consecuencia y daría solución sobre si es mala o no lo es en las yeguas 
fecundadas”.

Desde el punto de vista económico, el sistema de elección debía ser aquel 
que proporcionara “productos muchos y seguros con la ganancia mayor posible 
en ellos y por los menores gastos que puedan emplearse”. Incluso elaboró un pe-
queño estudio económico a cinco años con cada uno de los métodos de la cría 
caballar.

Concluyó que 

todo lo expuesto es cuanto podemos decir por hoy sobre ambos sistemas de la 
monta, fundados en la experiencia, la práctica, la ciencia y el cálculo económico. 
Nuestra opinión, conforme con las bases que establecen estos principios, y las de 
la mayoría de los profesores que han tratado la materia, está por la preferencia de 
la monta anual.

DUDAS CIENTÍFICAS

Para �nalizar su “trabajo cientí�co”, Blázquez planteó un total de cuarenta y 
siete preguntas “sobre la generación y sus efectos”, aún no podía ”resolver la cien-
cia veterinaria de hoy”. Las más interesantes estaban relacionadas con los hábitos 
y la herencia. Son estas:

¿Será cierto lo que ha dicho un profesor notable, que las abluciones o golpes de agua 
pura y fresca dirigidas al interior de la vagina, facilitan la concepción de la yegua? 
¿No debilitará esto el celo y deleite en ella? Y en caso de ser e�caz tal recurso, ¿tendrá 
el mismo buen resultado en las demás especies de hembras domésticas.
¿En qué consiste el que en la cría caballar un hijo de padre excelente, pero de yegua, 
aunque bien formada y hermosa, de mala raza, produce las más veces hijos que 
tienen buena �gura cuando pequeños, pero que luego van declinando en sentido 
contrario conforme ascienden en edad; sucediendo a la inversa en los de las madres 
hijas de buenos sementales, los cuales, no obstante que el padre sea malo, dan pro-
ductos feos al principio, y al desarrollarse se perfeccionan y hermosean? ¿Es esto tan 
cierto, como algunos lo pretenden y sostienen? ¿Es que en la exterioridad, formas y 
belleza de los animales, in�uye más la madre que el padre?
El no experimentar sensación la hembra cuando la cubre el macho, ¿depende ex-
clusivamente de que no quiere a este? ¿No hay otros motivos, ya orgánicos ya vita-
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les, o en �n otras condiciones exteriores que produzcan también la falta de placer? 
¿Cuántos y cuáles son los efectos que estas causas pueden resultar en los productos?
¿Es cierto y concluyente que de la unión con un macho joven, nacen por lo común 
hembras, y de la de hembras muy jóvenes nacen de preferencia machos; consis-
tiendo esto, según dicen, en el primer caso, en que el aparato nutritivo en aquel es 
aún más débil para reproducirse, mientras que en el segundo nada deja que desear 
el de la hembra?
¿Es verídico e incontestable, que de un padre sano y muy robusto, en el acto de la 
cópula, nacen por lo común machos muy parecidos a su madre, y de una hembra 
gruesa en la misma época, nacen de preferencia hembras muy parecidas a su padre? 
Y ¿en qué consiste esto?
¿Es asimismo siempre seguro, que de la unión de una hembra pequeña con un ma-
cho grande, resulten probablemente machos parecidos al padre, y de la de una hem-
bra grande con un progenitor pequeño nacen por lo común hembras parecidas a la 
madre? ¿Puede esto referirse, con seguridad, a que los sistemas nervioso y nutritivo 
del padre predominan, en el primer caso, en el hijo macho nacido, y en el segundo 
los de la madre en la hija?

Finalizó el capítulo con el siguiente párrafo:

No hemos visto tratado esto siquiera, en cuantas obras de veterinaria hemos con-
sultado. Todas o la mayor parte de las cuestiones que preceden, tan esencialísimas 
a la zootecnia y agricultura, se podrían resolver hoy, si hace tiempo rigiera un buen 
sistema de paradas con yeguadas adjuntas; donde profesores celosos e inteligentes al 
frente de estos establecimientos, harían las observaciones más constantes y prolijas 
en bene�cio de aquellas ciencias. Pero en España, todo lo que sea bueno siempre 
ha de llegar tarde.

CONCLUSIONES

Lamentablemente, parece que esta obra cientí�ca tuvo escasa difusión, pero 
el intento por mejorar la ganadería quedó documentado. No era fácil que un al-
béitar de una pequeña población de la periferia peninsular pudiera in�uir en la 
reproducción animal y la obstetricia.
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