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                              Este breve artículo es triple, pues, aparte esta 

presentación, hay la del Dr Pedro Farreras, factótum de la 

“Revista Veterinaria Española”, y en su introducción dice que le 

obliga a repetir la importancia del peso de los herrajes, ante las 

acciones de cierto colectivo de veterinarios (de hace cien 

años…) que decidían reducirlo ante el aumento de los costes. Y 

le dio tanta importancia como para dedicarle el primer 

volumen de las separatas dedicadas a textos antiguos, o sea 

pueden aceptarse como pioneros de una directa Historia.  

Entonces era director de la misma el insigne Dr Ramón Turró       

( y aprovecho para confirmar era Veterinario). Revista fundada 

diez años antes ( el 1.906) por el propio padre del 

“comentador” , el asimismo insigne Dr José Farreras. 



Como primer escrito o volumen acerca de textos antiguos, se 

refiere a la transcripción exacta de la “Prematica y aranzel”, 

(sic) firmada por el Emperador Carlos , y su madre Juana, Reyes 

de Alemania, de Castilla, de León, de Aragón, etc, etc, en la villa 

de Ocaña. Hace cerca de 500 años. (cinco siglos !). 

Trata sobre el peso de los herrajes, clavos incluidos, de los 

équidos varios, obligando a los mínimos señalados en la 

“Premática y aranceles” para evitar que se “pierdan y mancan 

muhas bestias, de nuestros súbditos, y otras personas, que 

reciben mucho daño y perjuicio” (según descripción “sic”). 

Demostración de que hace ya quinientos años, y repetido hace 

cien, ya tenían Sus Magestades (sic) o cabezas políticas, un gran 

interés, tanto hacia los animales, como para con las personas 

de sus extensos Reinos. 

Vale la pena leerla, a pesar de ser en castellano antiguo, en 

mayúsculas , y sin puntos aparte, (aunque lo transcribieron de 

forma leíble), pero veremos significa una buena  aceptación, y, 

por tanto como un buen homenaje, hacia los conocidos 

veterinarios que la recogieron y divulgaron. Y es obligado 

resaltar que fuese promovido por la importante “Revista 

Veterinaria de España”, editada en Barcelona, con directores y 

redactores de veterinarios, la gran mayoría veterinarios  

catalanes. Con unas condiciones de la publicación dignas de 

leerse hoy dia. Y para sonrreir…. Se detallan en la 

contraportada. 

                                            Jaume Camps Rabadà 

Veterinario. Producciones Animales. 

Académico de Honor en la ACVC. ExPresidente de la ACHV.
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