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Este artículo se lo debo a la insistencia de
mis estudiantes que a pesar de las tradi-
cionales dificultades que las autoridades
académicas tienen para entender que la
función formativa de la universidad tam-
bién se puede y se debe extender, entre
otras cosas, a visitar el Museo de Historia
de la Veterinaria Militar y el del Museo
Nacional del Prado, en un viaje organizado
por quien suscribe y otros compañeros.
Sin embargo, los alumnos se empeñaron y
consiguieron financiación por su cuenta.
La visita se repetiría este curso 2010-2011.
Me insistieron en que plasmara por escri-
to una síntesis de la visita y su contenido,
aquí está.
El Museo de Historia de la Veterinaria Mili-
tar es, además de realmente interesante y
digno de ser visitado, una visita necesaria
para la formación de nuestros alumnos,
pero no me corresponde a mí hablar sobre
sus excelentes fondos y su mimada crea-
ción, el general veterinario don Luis Ÿngel
Moreno Fernández-Caparrós lo explica con
conocimiento y apasionamiento propio de
un autor ante su obra.
El Museo del Prado es un extraordinario
universo donde podemos ver, contemplar,
analizar, estudiar y disfrutar de muchas
cosas. Pero para dar sentido al título que
hemos puesto, hagamos una visita con
esa perspectiva veterinaria que no solo ve

los animales, sino que podemos ver e
interpretar algunos elementos que nos
permiten identificar razas, sistemas de
producción, estados productivos, usos
ganaderos, importancia del animal en la
sociedad y otros aspectos relevantes que
enriquecen el mero disfrute ante un cua-
dro, parafraseando el título de una obra de
Stoichita ≈Cómo saborear un cuadroΔ1.
Nos enseña cómo era la ganadería de
nuestro país y cómo eran muchas razas
autóctonas, que afortunadamente todavía
siguen produciendo riqueza tangible e
intangible y manteniendo en algunos
casos una cultura, poso de muchas gene-
raciones. 
Comencemos la visita, pero antes hay que
planificarla, el Prado tiene tal cantidad de
obras que podemos perdernos en un tor-
bellino de imágenes. Conviene cerciorarse
a través del servicio de información, que
funciona muy bien, de la ubicación precisa
de los cuadros elegidos, ya que debido a
las frecuentes exposiciones, cesiones,
revisiones y trabajos de mantenimiento,
es posible no encontrar el cuadro desea-
do. No olvidemos que la exposición per-
manente es solo una pequeña parte de los
fondos que atesora el Prado. 
Para la última visita realizada con los alum-
nos, y algunos colegas profesores que nos
acompañaron, hice una relación de cua-

dros, de distintas épocas, estilos, autores
en los que aparecieran distintas especies
ganaderas. Dado que la visita guiada ha de
realizarse en 90 minutos, no podía incluir
más de diez u once cuadros para poder
analizarlos con detenimiento y casi delec-
tación. Elegí diez cuadros de los siglos XV
al XVIII de pintores españoles, en los cua-
les había ovejas, corderos, cabras, vacas,
caballos, asnos, mulos e incluso insólita-
mente !cerdos∑. Lo escribo así para expre-
sar la sorpresa grata de ver estos animali-
tos, tan ocultos en la pintura española por
el simbolismo que encierra de dos peca-
dos capitales. Luego volvemos a ello.
Comenzamos la visita en la planta baja en
una de las nuevas dedicadas a la pintura
española, con el retablo de la Vida de la Vir-
gen y de San Francisco, de Nicolás Fran-
cés (Catálogo n≥ 2545). En el cuerpo
izquierdo de la calle derecha del citado
retablo, hay una escena dedicada a la
anunciación a los pastores que presenta
un rebaño de diez ejemplares, nueve ove-
jas y un morueco, además de algunos ani-
males de otras especies: dos vacas, una
cabra y un perro. Las ovejas tienen distin-
ta capa y tipo de lana. El morueco y una
oveja al fondo presentan diferencias mani-
fiestas respecto al resto, la lana es más
basta y menos ondulada. Hoy diríamos
que hay una falta de selección y cruce de
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Cuando visitamos un prado en un idílico paisaje de montaña, como pueden ser
esos vallecitos encantadores del Valle del Jerte, o esos monumentales prados
de Asturias o Cantabria, más allá del intimista o grandioso paisaje, los ojos se
nos van detrás de las huellas dejadas por los animales que pastan. Cuando los
encontramos, vemos el paisaje en toda su expresión, como si la falta de una
vaca, un caballo, una oveja o una cabra restara belleza a esas imágenes de la
cubierta herbácea, vemos un paisaje agrario, que existe porque ha habido
generaciones de ganaderos y agricultores que han dedicado esfuerzos a su
creación y mantenimiento. En esta ocasión vamos a visitar un Prado muy
especial, un Prado que posiblemente sea el más habitado por una rica y
abundante variedad de animales domésticos. Nos referimos al Museo
Nacional del Prado. Ese maravilloso Museo con mayúsculas que reúne una de
las colecciones de pintura más amplia y espectacular del mundo.
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animales de distintas razas, pero en aque-
llos tiempos no se podrían aplicar los mis-
mos criterios, aunque ya estaban fijadas
algunas de las razas más emblemáticas de
la ganadería española. La presencia de
cabras podría aludir a la institución de la
excusa que se ha mantenido hasta el siglo
XX. Todavía me tocó atender algunas
ganaderías de ovino de las tierras de Cáce-
res, donde los pastores tenían y cuidaban
cabras junto con las ovejas del dueño, para
disgusto de este, y que les permitía abas-
tecerse de leche para la familia y vender
algunos cabritos y quesos en la primavera.
El segundo cuadro fue la Natividad del
Maestro de Sopetrán (Cat. 2577). En la
tabla hay un rebaño al fondo (Ilust. 1), for-
mado por veinte ovejas pastando, cinco
negras, y a juzgar por los caracteres pare-
cen ser merinas. Un detalle a tener en
cuenta de este cuadro es que fue encarga-
do por Iñigo López de Mendoza, I duque
del Infantado. De todos es conocida la rela-
ción entre este Título y la raza merina, la
agrupación merina Infantado debe su
nombre a que esta casa ducal fue propie-
taria de una de las mayores cabañas de
merinos. Sánchez Belda2 señala que en
1750 contaba con más de 60.000 cabezas.
Esta agrupación, en opinión de Aragó,
tenía unas características morfológicas
específicas ≈cuerpo fuerte y ancho, frente
arqueada, cola espesa y carnosa en la
base, y quizás sus dos características prin-
cipales sean los pliegues pronunciados de
la piel y la extensión de la lana que llega
hasta la nariz y, en términos de Aragó3,

hasta los "patucosΔ4. Además, esta varie-
dad tuvo una gran influencia en la forma-
ción del merino americano y en concreto
del merino Delaine, mediante la extracción
a través de la frontera portuguesa y el
puerto de Lisboa de reproductores cabaña
durante la invasión napoleónica5. Por otro
lado, este cuadro nos relaciona con otros
merinos pintados por el Maestro de los
Luna, existentes en la catedral de Toledo,
dado que el I Duque de Infantado casó con
María de Luna, hija de D. Ÿlvaro de Luna,
que fue Condestable de Castilla antes de
los Reyes Católicos.
Del Greco se pueden ver varios cuadros,
para esta visita elegí la Adoración de los
pastores, por ese pequeño cordero con las
extremidades ligadas y situado en el ángu-
lo inferior derecho del cuadro, a los pies de
uno de los pastores que acuden a adorar al
niño. 
Otro de los cuadros analizados fue el
Agnus Dei6, también conocido como  Car-
nero con las patas atadas7, de Zurbarán, a
este y a los otro cuadros del mismo tema,
pintados por el pintor extremeño, poco
podemos aportar aquí más de lo expuesto
en un artículo monográfico publicado en
esta misma revista. Se trata de la expre-
sión más explícita, manifiesta y hermosa
de un ejemplar de la raza Merina. Hasta
1986 formaba parte de una colección pri-
vada madrileña. En febrero de ese año, por
una desavenencia entre los herederos,
salió a subasta en una galería madrileña
ubicada en la cercana calle de Velázquez.
Afortunadamente, el Estado ejerció el
derecho de retracto y hoy podemos con-
templarlo en el Prado. 
De aquí pasamos a ver dos obras de Bar-
tolomé Esteban Murillo, la primera una
obra muy conocida y representada en mul-
titud de estampas, es el cuadro titulado
Los niños de la concha (Cat. 964), apare-
cen el niño Jesús y San Juan Bautista
niño, el primero dando de beber al segun-
do en una concha de peregrino, concha de
vieira (Pectem Maximus, L.). Murillo es el
pintor del cual existen registrados el mayor

número de cuadros con corderos, todos
de temas religiosos, dedicados a San Juan
Bautista, el Buen Pastor, historias del Anti-
guo Testamento, o escenas de santos.
En este caso el cordero está sentado en el
suelo y en perspectiva desde el ángulo
posterior derecho. Podemos ver el cuerpo
proporcionado, cubierto por un vellón com-
pacto, la cabeza redondeada y cubierta de
lana hasta la frente, las orejas pequeñas y
horizontales, el perfil fronto-nasal ligera-
mente convexo. Vemos solo las extremi-
dades del lado derecho y la lana le cubre
hasta el carpo y hasta el corvejón en la
extremidad posterior. La cola gruesa tam-
bién está recubierta de lana. Una lana
compacta que los trazos han dejado ver de
forma patente los escudos del vellón. Se
trata de un cordero de la raza merina, de
los que poblaban los campos andaluces en
vida de Murillo.
El siguiente es un cuadro pequeño, El hijo
pródigo abandonado (Cat. 1000), que
forma parte de una serie de cuatro, del
mismo formato, 0,27 x 0,34. De este cua-
dro destaca, desde la perspectiva veterina-
ria, la presencia inusual de ejemplares de
la especie porcina (Ilust. 2). Decimos
inusual porque los cerdos soportan la
carga de ser el atributo de dos pecados
capitales, la lujuria y la gula, no es casual
que aparezcan representaciones de cer-
dos en sitiales de coros de catedrales. Por
otro lado el cerdo es también, y en otro
sentido, atributo de San Antonio Abad.
Hay un cuadro hermosísimo en el Museo
de Bellas Artes de Sevilla dedicado a San
Antonio Abad con un cerdo.
En el cuadro de Murillo aparece una piara
de siete cerdos, lo que podría reforzar el
simbolismo de los pecados capitales, cer-
dos de capa negra, cuerpo eumétrico, pró-
ximo a tierra, extremidades finas, cabeza
acuminada, orejas en teja hacia delante,
perfil frontonasal cóncavo, parecen des-
provistos de pelos. Podría utilizarse como
modelo para la explicación de las caracte-
rísticas del cerdo Ibérico, variedad lampi-
ño, definidas en el Libro Genealógico de la

1Stocichita, V. I (2009). Cómo saborear un cuadro. Ensayos Arte Cátedra, Madrid.
2Sánchez Belda, A. y Sánchez Trujillano, M.C.: Razas ovinas españolas,  Madrid, 1979.
3Arago, B. : Tratado de ganado lanar y cabrío.  Su cría, manejo, razas, productos, enfermedades, etc., 2≤ Ed. , Madrid, 1927
4Tomado de Aparicio, M.A. y Pizarro, J. (2000). 
5Aparicio, Op. Cit.
6Museo del Prado (1996). Catálogo de las pinturas. Madrid. p. 459
7Gállego, J. y Gudiol, J. (1976). Zurbarán. Ed. Polígrafa, Barcelona,1976, p. 179
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raza porcina Ibérica8. Por otro lado cinco
animales están alrededor de un dornajo o
artesa, y a juzgar por la actitud de uno de
ellos, esperando de su cuidador la comida,
otros dos descansan.
De Goya vimos La nevada. El objeto cen-
tral desde nuestro punto de vista era el
cerdo sacrificado y presumiblemente evis-
cerado (Ilust 3). Se trata de un cerdo blan-
co, bien cebado con un notable espesor
del tocino ventral, de gran peso, a juzgar
por las dimensiones y del que a buen
seguro obtendrán una buena matanza, con
sus chorizos, sus morcillas y jamones.
Continuamos la visita con el cuadro mara-
villoso de Mercurio y Argos (Cat. 1175), en
el que se ve el instante previo al que Mer-
curio mata a Argos para arrebatarle la ter-
nera en la que Júpiter transformó a ≈IOΔ,
motivo de la escena. En este cuadro Veláz-
quez pintó, no una ternera como sugiere la
fábula de Virgilio, se trata en realidad de
una vaca (Ilust. 4). La obra nos muestra el
flanco izquierdo del animal, no podemos
ver la cara, no obstante se aprecia una
capa uniforme de un color marrón apaga-
do, quizás difuminado por encontrarse
entre los dos focos de luz que iluminan
mágicamente la escena. Se pueden apre-
ciar algunos detalles como el cuello mus-
culoso con papada pronunciada, la línea
dorso-lumbar ligeramente arqueada, el
nacimiento alto de la cola, la grupa ligera-
mente caída, el ojo prominente, el cuerno
hacia fuera-adelante-arriba, que podría ser
en gancho, terminado en punta muy fina y
con un acusado desarrollo, lo que nos indi-
caría que el pintor no escogió una ternera
de modelo, sino una vaca adulta. Todo ello
nos hace pensar en un ejemplar de la raza
retinta andaluza o extremeña, ambas del
mismo tronco originario, en opinión del
prof. Aparicio9 y que en la actualidad la
antigua Retinta, la Colorada Extremeña y la
Rubia Andaluza se han reunido en una sola
agrupación racial denominada Retinta
(Fuentes)10. Un animal que no tiene nada
que ver desde el punto de vista zooetno-
gráfico con el que presenta Rubens en el
cuadro de idéntico tema del mismo museo
(cat. 1673).
Siguiendo con Velázquez, vimos el Retra-
to ecuestre de Felipe IV.  Velázquez nos
ha dejado dos retratos ecuestres de Feli-
pe IV, uno en el Museo del Prado y otro

en el Palazzo Pitti de Florencia, en ambos
el caballo es el mismo e igual la posición
de corveta. Un caballo que, en opinión del
prof. Aparicio (1960c), es un ≈caballo
mestizo Germano-Andaluz de cabeza
francamente acarnerada, caretoΔ, gran-
des ollares, capa castaña con cola y crin
negra, calzado alto en las cuatro extremi-
dades y pigmentación negra en las rodi-
llas y corvejones.
Otro cuadro de Velázquez estudiado fue
La rendición de Breda (Cat. 1172) (Ilust. 5).
Gállego11 dice que  ≈marcando la simetría
con el caballo, el gabán de ante del holan-
dés de espaldas, tras el cual asoma una
silueta de perfil recortada sobre el elegan-
te capitán de blanco, sobre cuyo brazo
asoma la cabeza de otro caballo,º, Ese
caballo holandés forma, por otra parte, con
el caballo español de la derecha una modo
de espacio principal en cuyo centro se
encuentran vencedor y vencidoΔ. En esta
cita se relacionan los dos caballos como
elementos básicos en la estructura del
cuadro. Estos dos caballos presentan par-
tes complementarias, el de la derecha, en
el ejército español nos muestra el flanco
posterior derecho, en una posición sinusoi-
dal de izquierda a derecha, el holandés en
una posición similar, pero de derecha a
izquierda. 
El caballo que vemos a la derecha del cua-
dro, ≈un asombroso testimonio de obser-
vación animalistaΔ en opinión de Skea-

ping12 , es de notable corpulencia, grupa
redondeada y ligeramente inclinada, capa
castaña, con pelos negros en el corvejón,
crin y cola negra, la cola llega hasta la
caña, calzado alto en las cuatro extremida-
des, la mancha blanca se extiende por la
parte anterior de la articulación tibio-tarsia-
na, igual que en el caballo que cabalga
Felipe IV en el cuadro del Museo del
Prado y en el de Florencia. No se puede
ver en este ≈caballo españolΔ la cara, sin
embargo del ≈caballo holandésΔ Veláz-
quez solo nos lo muestra de frente. La
cabeza acarnerada, ojos ligeramente obli-
cuos, careto, capa castaña, tupé con tira-
buzones que le llega hasta la mitad de la
cara, hasta refleja una gota de baba que le
cae al caballo consecuencia de la hipersa-
livación producida por el nerviosismo del
animal debido a la excitación propia de la
situación reflejada. El maestro, en mi opi-
nión, ha querido plantear al espectador un
juego de enigma, estoy seguro que nues-
tros lectores podrán deducir la solución a
este enigma planteado por Velázquez, una
pista la pueden encontrar en el cuadro La
Venus del espejo, hoy en la National
Gallery de Londres y otra en el penúltimo
cuadro visitado.
Aunque el espacio se nos acabe, más ade-
lante habrá que considerar otras posibles
obras pictóricas que un veterinario tenido
por culto debería conocer. Pero será en
otra ocasión. 

8ORDEN APA/3376/2007, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento del Libro Genealógico de la Raza Porcina Ibérica.
9Aparicio Sánchez, G. (1960). Zootecnia especial. Etnología compendiada. Córdoba. 4≤ edición. p. 256
10Fuentes García, F., Sánchez Sánchez, J.M. y Gonzalo Abascal, C. (2006). ≈Tratado de etnología animal: Razas de rumiantes y monogástricos. Diego Marín, Librero
Editor, Murcia.
11Gállego, J. (1990).Velázquez. Ministerio de Cultura. Catálogo de la exposición celebrada en el Museo del Prado, Madrid, 23 de enero a 31 de marzo. p. 218.
12Skeaping, John (1974): ≈Los animales en el arteΔ. Librería editorial Argós, S.A. Barcelona. p. 195.
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