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Justificación

Este capítulo, al que ahora accede el amable lector, forma parte del futuro libro titulado
«Historia ilustrada de la veterinaria militar española». El texto, con respecto al original
que estamos preparando, lo presentamos de forma condensada.

Para la impresión de nuestro futuro libro no hace falta descubrirles que cualquier
publicación de las características que nos hemos propuesto (similar en calidad al de la
«Historia de los uniformes y distintivos de la veterinaria militar española, 2ª ed.») puede
llegar a ver la luz con un mínimo de dos a tres años. Esta circunstancia, de dilatación en
el tiempo, nos ha animado a adelantarles una parte de nuestro estudio para que sea
conocido por los investigadores, estudiosos y aquellas personas interesadas en la
epopeya realizada por la 250 División Española de Voluntarios. En este capítulo
trataremos sobre la organización, material y medios de los que fue dotada la veterinaria
militar en el frente del Este. Esta es la principal razón por la que hemos decidido
adelantarles parte de nuestras investigaciones realizadas en el Archivo Militar de Ávila.

Por otro lado también conviene precisar, ante nuestros lectores, que la veterinaria
castrense, anterior a 1965, centraba su mayor actividad en torno a la tradicional
medicina, cirugía, reproducción y remonta del caballo, aunque ya se habían abierto
nuevos caminos, mejor organizados, hacia la salud pública veterinaria, la seguridad
alimentaria y la higiene y sanidad ambientales. Lo descrito en este episodio debe servir,
por un lado, como lecciones aprendidas de la veterinaria castrense y, por otro, para
recordar la actividad desplegada por los oficiales veterinarios y su personal auxiliar en
campaña; todo el conjunto nos servirá para comprender mejor el grado de operatividad
del Cuerpo en esta epopeya bélica del pasado.

El presente trabajo lo dedicamos a nuestros lectores y amigos de la historia de las
ciencias veterinarias y, muy especialmente a los jóvenes cadetes que están siguiendo las
enseñanzas de formación en la Escuela Militar de Sanidad, dentro de la Especialidad
Fundamental «Veterinaria».

Introducción

Al redactar este capítulo, tan interesante de la veterinaria militar española, me vienen a
la mente los diez años que estuve destinado como teniente, luego como capitán y por
último seis meses de comandante veterinario en el Grupo de Artillería a Lomo LXI
ubicado en Aizoain (Pamplona), formando ya parte de la comisión liquidadora de esta
unidad en el año 1986. Durante todos esos años tuve que prestar servicio facultativo, de
forma intermitente, a la Compañía de escaladores-esquiadores ubicada en Estella y al
Regimiento de Infantería «América 66», conocido como «El benemérito de la Patria»
por las cinco Cruces Laureadas de su historial militar. También tuve que desempeñar,
casi de forma contínua, el servicio de plaza del que dependían los Servicios de
Intendencia de la División de Montaña, el Fuerte de municionamiento de San Cristóbal,
la Compañía de Policía Militar y las fuerzas de la Guardia Civil y Policía Armada. Entre
1975 y 1986 pude comprobar de forma directa y activa la dureza de estas Unidades de
montaña. Sin temor a equivocarme pude apreciar que era mucho más dura la vida del
Grupo de Artillería a Lomo que las de las diferentes Compañías del Regimiento de
Infantería. El número de cabezas de ganado a cargo del servicio veterinario eran 452
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semovientes del Grupo a Lomo, 130 del Regimiento de Infantería y 30 de la Compañía
de Escaladores-Esquiadores. En total 612 cabezas a las que hubo que añadir un pequeño
número de caballos que de forma fugaz formaron parte de las Fuerzas de la Guardia
Civil durante la «Operación Alazán» para vigilancia de mugas a lo largo de la frontera
con Francia, a los que hubo que añadir los cada vez más numerosos equipos cinológicos
que la Guardia Civil desplazó a la provincia de Navarra como detectores de explosivos
y de otras especialidades. Y por si todo esto no fuera suficiente hubo que atender el
servicio veterinario de plaza para realizar las operaciones mensuales de Limpieza,
Desinfección, Desinsectación y Desrodentización (LDDD) en las instalaciones del penal
de Pamplona (custodiado por las fuerzas de la Guardia Civil) y en la Compañía de
Policía Militar de la División, y también en el Acuartelamiento de la antigua Policía
Armada situado en el pamplonés barrio del Veloso Alto. Entre las actividades se incluía
el apoyo al centro de municionamiento ubicado en el Fuerte de San Cristóbal (con
periódicas acciones de LDDD) y a la Unidad de Intendencia (reconocimientos de las
raciones de previsión, piensos del ganado y operaciones de desparasitaciones de la
cebada cuando aparecía contaminada por Sitophilus granarius). Para ejecutar todas
estas operaciones el servicio veterinario contaba con un oficial veterinario permanente
durante esos diez años (y otros oficiales veterinarios que, de forma periódica, estuvieron
prestando sus servicios en el Regimiento América), cuatro suboficiales Auxiliares de
Veterinaria del Grupo a Lomo y tres del Regimiento América, así como 16 soldados
ayudantes del Grupo a Lomo y cuatro del América 66. A todas estas actividades había
que sumar las periódicas conferencias impartidas a los jefes, oficiales, suboficiales y
tropa durante los cursos de esquí, escalada y maniobras de vivaqueo en montaña estival
e invernal. Por ello, al repasar la bibliografía existente sobre la División Española de
Voluntarios, he podido comprender mucho mejor lo que tuvieron que pasar todos sus
componentes y muy especialmente las circunstancias referentes a las condiciones de
dureza en las que se desenvolvieron los oficiales veterinarios para realizar la asistencia
veterinaria y, además, participar en hechos de armas. Para ellos nuestro recuerdo y
admiración.

Pasemos ahora a tratar la médula de nuestro estudio.

La 250 Einheit spanischer Freiwilliger de la Wehrmacht, más conocida como la
División Azul (Blaue Division, en alemán) o División Española de Voluntarios (DEV)
en la documentación oficial, fue una unidad de voluntarios españoles que sirvió entre
1941 y 1943 en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente
en el Frente Oriental contra la Unión Soviética.

La Unidad se reclutó con la esperanza de que fuera motorizada pero la realidad es que la
División de Voluntarios fue una fuerza hipomóvil durante toda la guerra, como la
mayor parte de las alemanas. Esto sorprendió al inicio a sus componentes, sobre todo a
la tropa que al oír que se requerían «conductores»1 no sospecharon que lo eran de
ganado. A este equívoco contribuyó la propaganda desplegada por los alemanes durante

1 En los Regimientos hipomóviles de Artillería se usaba la voz «conductor» para designar al soldado de
artillería que conducía al mulo de las Unidades de Artillería a Lomo, frente a la de «acemilero» cuya voz
se usaba en las Unidades de Infantería para designar al soldado encargado de conducir las recuas de
acémilas que cargaban con la impedimenta militar. Fuese por uno u otro motivo las unidades por
excelencia en la División de Voluntarios fueron los Regimientos de Artillería frente a las Unidades de
Infantería, Ingenieros, Intendencia y otras auxiliares, de ahí que predominase la de «conductor» y que
originó el inicial equívoco.
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la guerra civil en la que los soldados españoles veían con admiración el despliegue de
medios; sin embargo, más tarde, se pudo comprobar que estas Unidades hipomóviles,
que formaron el núcleo mayor del Ejército, resolverían una de las acciones más difíciles
de la guerra. Para acomodarse a la organización estándar del ejército alemán, los
regimientos tuvieron que ser reducidos.

Los veterinarios de la primera expedición fueron seleccionados por el Coronel
Veterinario José Huguet Torres en la Capitanía de Madrid. El coronel Huguet había

desempeñado el cargo de Subinspector de segunda
habilitado (asimilado a Teniente Coronel) para
empleo superior con el objeto de ocupar la plaza de
director de los servicios veterinarios del Ejército
del Centro durante la guerra civil española. Los
oficiales veterinarios que tenían responsabilidades
de mando y dirección en la División procedían de
la Escala Activa del Cuerpo de Veterinaria Militar
los cuales trabajaron codo con codo con los
oficiales veterinarios de 2ª y 3ª (asimilados a
tenientes y alféreces), todos con experiencia en la
Guerra Civil española. La mayor parte de ellos
fueron adscritos a los Grupos de Artillería
hipomóviles y en menos cuantía al resto de las
unidades divisionarias.

En la primera expedición participó el teniente
veterinario José María Hidalgo Chapado2 cuyos
servicios facultativos los prestó en el Grupo
hipomóvil de Artillería que mandaba el
Comandante Ramón Rodríguez Vita3, acuartelado

en el Cuartel del Infante Don Juan. El día 14 de julio de 1941 salió la expedición
llegando el día 18 al Campamento de Grafenwöhr en Alemania.

Características y composición de la tracción animal4

Cuando el ejército alemán inició las operaciones militares no contemplaba en sus planes
la incorporación de una División española de voluntarios. La mayoría de las Divisiones
alemanas de la Werhmatch eran hipomóviles. Antes del inicio de la «Operación
Barbaroja» el Ejército alemán hizo un esfuerzo enorme para dotar de caballos a sus
Unidades. En campañas anteriores muchos caballos fueron devueltos a sus dueños  con
el objeto de poder dedicarlos a las labores agrícolas e industriales y evitar de este modo
la caída de la producción de alimentos. Todo lo contrario a lo sucedido con la masiva

2 Memorias inéditas del Tte. Veterinario José María Hidalgo Chapado,  miembro de la División Española
de Voluntarios y destinado en el primer Grupo de Artillería. Los documentos originales están en poder de
su hijo José María Hidalgo Guerrero. Nosotros hemos utilizado para redactar este capítulo su información
verbal transmitida por su padre y los documentos fotocopiados que ponemos a disposición de los
investigadores.
3 Años después este jefe alcanzó el grado de Teniente General.
4 Todos los datos referentes a la actividad de la veterinaria militar, organización y estadísticas han sido
extraídos del Archivo General Militar de Ávila (AGMAV).

Teniente Veterinario
José María Hidalgo Chapado
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movilización y requisa de équidos durante la Primera Guerra Mundial, lo que originó
una carestía de productos de primera necesidad. Para evitar este inconveniente durante
la Segunda Guerra Mundial se movilizaron unos 700.000 caballos procedentes de
compras masivas, y a veces requisas, de los países ocupados.

Con respecto a la División Azul, como no estaba prevista su incorporación, hubo que
recurrir a una solución de urgencia para asignarle una dotación de 5600 caballos,
aunque la plantilla al inicio fue de 5848 caballos, número que nunca se alcanzó; de ellos
el 27% era caballos de silla, el 56% caballos de arrastre ligero y el 17% de tiro pesado
para las piezas de artillería. Cuando se estabilizó el frente de Leningrado los efectivos
caballares disminuyeron progresivamente hasta alcanzar los 2500 al llegar el verano de
1943. Con los frentes estabilizados se recurrió en el invierno a la utilización de los
caballos del país, denominados caballos «panje» de poca alzada pero de extraordinaria
rusticidad para tirar de los trineos. El teniente Hidalgo nos relata en sus memorias que el
ganado que recibió la División Española de Voluntarios procedía de requisas de Francia
y de la guerra de los Balcanes5 (intervención del Tercer Reich en Yugoeslavia en el año
1941). Desde el punto de vista de la sanidad e inspección veterinaria más de la mitad del

5 Aunque el teniente Hidalgo refiere en sus memorias que parte de los caballos requisados procedían de la
guerra de los Balcanes; conviene precisar que se refería la invasión del país por el Tercer Reich alemán,
estableciéndose casi inmediatamente el Frente de Yugoslavia.
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efectivo no hubiesen pasado los reconocimientos en España. En el primer trimestre de
1943, con la División desplegada en el sector de Leningrado, hubo que descargar 679
vagones, la mayoría dedicado al transporte de pienso para el ganado. Se descargaron un
total de 2699 toneladas frente a las 1860 de combustible y leña, 1770 de víveres y
suministros varios, 973 de sacos de harina, 200 de madera para construcción y 465 de
víveres y suministros llegados desde España.

Organización de los Servicios de Veterinaria

De la Memoria de los servicios veterinarios conocemos, con bastante exactitud, la
composición y articulación de éstos. La Sección IV-c del E.M. de la División, recibió el
nombre de Jefatura de Veterinaria (cuadro 1). Su puesto de mando se situó en
Grigorowo. El Jefe de la misma lo era a su vez de los Servicios Veterinarios y dependía
del General de la División y del Jefe de Veterinaria del Cuerpo de Ejército; le estaban
subordinados la Compañía Veterinaria (Veterinärkompanie 250), los oficiales
veterinarios de los Cuerpos, los suboficiales inspectores de triquina (estudiantes de
veterinaria), los maestros herradores-forjadores y, técnicamente, la Compañía de
Carnización.

Dado el abultado número de équidos asignados a la DEV la actividad clínica y
quirúrgica fue constante; por esta razón la Compañía de Veterinaria dispuso de medios
importantes de personal y ganado, así como material clínico-quirúrgico, de evacuación
y cura constituido por auto e hipoambulancias, botiquines, medicamentos y bolsas de
curas. La Compañía de Veterinaria fue una unidad numéricamente importante. Su
plantilla estuvo formada por 7 oficiales veterinarios, 25 suboficiales y 205 soldados. A
lo largo de su actividad estuvo compuesta entre 237 a 250 hombres, según aconsejasen
las circunstancias de las operaciones militares. Se le asignaron 47 caballos de silla, 122
caballos de tiro ligero, 19 caballos de tiro pesado, un coche, tres motos, nueve camiones
(de ellos dos camiones frigoríficos, uno con un grupo electrógeno) y dos ambulancias
hipomóviles. Los efectivos y medios asignados a esta Compañía la hacían aparecer, en
su conjunto, como una de las Unidades con más efectivos de la División y además
estuvo considerada como una unidad combatiente más, por lo que al final de la campaña
fue felicitada por el General Lindemann, como recogemos más adelante al transcribir su
orden de operaciones.

Organización de la Compañía Veterinaria

Esta unidad se organizaba, según la plantilla alemana, para situación de paz del
siguiente modo:

A. Grupo de Jefes.
B. Puesto de concentración (puesto de socorro), divisible en dos.
C. Sección de Hospital Veterinario.
D. Sección de Reserva.
E. Sección Económica y de Abastecimiento, para acoger un efectivo normal

de 150 caballos de enfermería y 130 de repuesto.
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GRUPO DE JEFES

Personal Nº Ganado Nº Vehículos Nº

Oficial veterinario jefe 1
Caballo para
oficial veterinario
jefe

1
Coche ligero
(4   plazas)

1

Oficial veterinario (en caso
necesario  jefe del segundo
puesto de socorro)

1
Caballo para
oficial veterinario

1
Moto con
sidecar

1

Pagador, funcionario del
servicio de administración
superior

1
Caballo para
brigada

1
Moto sin
sidecar

1

Brigada 1 1 Bicicletas 4
Suboficial de material (ciclista) 1
Suboficial escribiente (ciclista) 1
Soldado chofer para coche
ligero

1

Soldados escribientes (ciclistas) 2
Soldados motoristas 2
Soldado cuida caballos de
oficial

1

Total 12 Total 3 Total 7

PUESTO DE CONCENTRACIÓN

(Puesto de socorro)

Personal Nº Ganado Nº Vehículos Nº

Oficial veterinario jefe
(teniente)

1
Caballo para
oficial veterinario
jefe

1
Moto con
sidecar

1

Suboficial herrador 1
Caballo para
oficial veterinario

1 Camiones
pesados
(para
ambulancias
de ganado) 1

Suboficiales (jefes de pelotón) 2

Soldado motorista 1
Caballo para
brigada

1

Soldados choferes para
camiones pesados de 4,5
toneladas para transporte de
ganado) 6

Ambulancias
hipomóviles
(V.F.1)

1
Soldados ayudantes de choferes 3 Remolque de

un eje, para
material 4

Soldado herrador 1

Soldados conductores de silla 4
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Soldados cuida caballos (uno
para el oficial y tres ayudantes
de chofer)

20
veterinario

Total 39 Total 3 Total 7

SECCIÓN DE HOSPITAL

Personal Nº Ganado Nº Vehículos Nº

Oficial veterinario jefe (capitán) 1 Caballo para
oficial veterinario
jefe

Carro mediano
de veterinaria
H.F.1 1

Oficial veterinario (teniente) 1 1
Suboficial herrador 1

Suboficial forrajero
(acompañante en el carro del
pienso) 1

Caballo para
oficial veterinario

1
Carro grande
de maestro
herrador
H.F.1/13 (este
vehículo es
tirado por dos
caballos de
repuesto)

1

Suboficiales jefes de pelotón 5
Suboficial sanitario, practicante,
(en bicicleta) 1

Caballo para
suboficial herrador

1

Soldados herradores
(acompañantes de carro) 3

Caballos de tiro 10

Soldados escribientes (uno en
bicicleta y otro acompañante de
carro) 2

Carros
sustitutos (del
modelo H.F.1) 3

Soldados conductores pescante 6
Carro equipajes
sustituto, del
modelo H.F.2

1Soldado cuida caballo de oficial 1

Soldados cuida caballos 50
Acompañante en el carro de
equipajes

1 Bicicletas 2

Total 72 Total 13 Total 8

SECCIÓN DE RESERVA

Personal Nº Ganado Nº Vehículos Nº

Oficial veterinario jefe (capitán) 1 Caballo para oficial
veterinario jefe 1

(*)  Carro de
repuesto de
veterinaria,
modelo H.F.1

1

Suboficial herrador (brigada) 1
Suboficiales jefes de grupo
(también picadores)

2

Suboficial herrador (acompañante
de carro)

1
Caballo para suboficial
herrador

1
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Suboficial forrajero (acompañante
de carro)

1 Caballos para
suboficiales jefes de
grupo 2

(*) Carro
grande de
maestro
herrador
(H.F.1/13)

1Suboficiales jefes de pelotón) 4

Suboficial sanitario en bicicleta
(practicante)

1 Caballos de tiro ligero 14

Soldado escribiente (en bicicleta) 1
(*)  Carro de
material
sustituto
(H.F.1)

3
Soldado escribiente (acompañante
de carro)

1
Total 18

Soldados herradores
(acompañantes de carro)

3 Ganado de repuesto:

Soldados conductores de caballos 65 Carros
medianos
sustitutos del
modelo H.F.2

2
Soldados conductores al pescante 5
Soldados conductores en silla 5 Caballos de silla 25
Soldado cuida caballo de oficial Caballos de tiro ligero 80
(acompañante de carro carro) 1 Caballos de tiro pesado 15 Carro de

entrenamiento
(tirados por
cuatro caballos
de repuesto)

1

Total 130

Bicicletas 2

Total 92 Total 148 Total 10

(*) Todos estos carros son tirados por dos caballos de repuesto

SECCIÓN ECONÓMICA Y DE ABASTECIMIENTO

Personal Nº Ganado Nº Vehículos Nº

Suboficial de suministro jefe 1 Caballo de silla
para el
suboficial 1

3

Soldado carretero  (acompañante de
carro) 1

Camiones ligeros
(de una tonelada y
media, abiertos para
abastecimiento)

Soldado carpintero (va detrás de un
carro) 1 Caballo de tiro

para las dos
cocinas 4

Soldados guarnicioneros (van detrás
de los carros)

2
Cocinas pequeñas
de Compañía 12/14
Modelo H.F-1

2
Soldado sastre (acompañante de
carro)

1

Caballos de tiro
para los carros 6

Soldado zapatero (acompañante de
carro) 1

Carros de víveres y
reservas 3

Soldados cocineros (acompañando el
carro de cocina)

2

Soldados cocineros a pie [andando] 2
Soldados choferes camioneta 3
Soldados ayudantes camioneta 3
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Soldados conductores de pescante 5

Total 22 Total 11 Total 8

ARMAMENTO

Ametralladora 1
Fusiles ametralladores 2
Fusiles 198
Machetes 237
Pistolas 39

Al comenzar las operaciones militares la plantilla fue modificada, organizándose del
siguiente modo:

A. Plana Mayor (donde se refundió el Grupo de Jefes y la Sección Económica
y de Abastecimiento).

B. Sección de Evacuación con un puesto de socorro, divisible en dos, según
las circunstancias.

B-1. Sección motorizada, mandada por el teniente veterinario jefe de la
sección de evacuación.

C. Sección de Hospital, consistente en una Enfermería.
D. Sección de Remonta.
E. Sección de Aprovisionamiento y Material, al mando del teniente

veterinario jefe de la Sección de Remonta. Dentro de esta Sección se
encuadraba el personal del taller de guarnicionería divisionario.

Cada una de estas Secciones se organizaba en Pelotones de 10 soldados y 2 cabos, al
mando de un sargento. Este refuerzo en la plantilla, con respecto a la de paz, obedeció,
por un lado a la diversidad de acantonamientos, y por otra, a la creación de nuevos
servicios.

Con respecto a la diversidad de acantonamientos la Compañía Veterinaria se instaló en
tres lugares:

En el primer asentamiento se instalaron:

A. Plana Mayor, con una cocina;
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B. Sección de Enfermería, con las clínicas de Médica, Quirúrgica,
Enfermedades infecto-contagiosas, y de aislamiento de ganado por captura al
enemigo, y Sección de Remonta.

En el segundo asentamiento se instaló la:

A. Sección de Evacuación, con otra cocina.
B. Sección Motorizada.

En el tercero se instaló la:

C. Clínica de Parasitarias (lucha contra la sarna y otros parásitos externos), y
las dos cámaras de sulfuración para gasear el ganado parasitado.

Los nuevos servicios creados fueron:

A. Sección de aprovisionamiento y material.
B. Sección de socorro antigás. Dotado con una camioneta antigás para apoyo

a las Unidades Divisionarias.
C. Sección Motorizada.
D. Taller Divisionario de Guarnicionería.
E. Desarrollo de cursillos organizados por la Jefatura Veterinaria de la

División para sargentos encargados del ganado de los escalones de las
unidades.

F. Utilización de las cámaras de sulfuración (para desparasitación externa) y,
entre otros cometidos, el saneamiento de la zona de operaciones para evitar
epidemias, mediante la recogida e incineración de los caballos muertos por
la artillería enemiga.

Para esta plantilla el mando de la División hacía las observaciones siguientes:

a) Diez hombres deben destinarse como auxiliares de camilleros.
b) De la categoría de suboficiales hay cuatro plazas para brigadas.
c) La Unidad formará una escuadra antigás (1 jefe y 3 hombres).
d) Un oficial veterinario estará encargado del servicio antigás.
e) Un suboficial estará encargado del material antigás.
f) El equipaje se distribuye por secciones en los vehículos designados.
g) Aumentando el número de caballos de repuesto o enfermos, aumenta el

número de conductores, por cada dos aumenta en uno. Los cuida
caballos, en uno por cada tres. Por cada 20 conductores, o cuida caballos
aumentados se designará un jefe de pelotón.

h) Además habrá un suboficial auxiliar del oficial pagador.

Todos estos cometidos obligó a diseminar el personal y el material, con lo que el
servicio se vio sobrecargado de trabajo al tener que duplicar y, a veces, triplicar los
servicios de patrullas de vigilancia, personal de cocina, oficinas, cuarteleros, aguadores,
personal de suministros y servicios varios extraordinarios.
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La Compañía Veterinaria dependía del Servicio Veterinario de la División y estaba bajo
el mando directo de la jefatura de veterinaria de los citados servicios. Su principal
misión era desembarazar, con rapidez, a las Unidades combatientes del ganado
inutilizado por diversas patologías (enfermos, heridos, parasitados y muermosos),
cubriendo estas bajas inmediatamente con el ganado de repuesto.

La Plana Mayor estaba al mando de un capitán veterinario, auxiliado por un teniente
veterinario que actuaba de pagador y como mando de los sargentos y tropa. Estaba a su
cargo el ganado y el material para atender todos los servicios inherentes a la Plana
Mayor como: almacén de la Compañía, oficinas, suministros, nombramiento de
servicios y destinos, taller de guarnicionería y carpintería, y otros servicios que se le
asignasen.

Cuadro 1

Eran asuntos de su incumbencia:

a) Inspeccionar el mayor número de veces posible los Servicios Veterinarios
de la División (uno cada día, cuando menos), proponiendo recompensas o
sanciones, según su estado.

b) Informar a sus superiores de las medidas que debían tomarse para la
mejor conservación y recuperación del ganado.
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c) Dictar cuantas medidas fuesen necesarias para impedir la presentación o
propagación de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, así como
para que llegasen a la Unidades, en perfectas condiciones, los alimentos de
origen animal consumidos por éstas

d) Organizar mensualmente cursillos informativos para los Suboficiales de
las distintas Armas y Cuerpos de la División encargados de cuidar el ganado
de los distintos escalones de las Unidades. Se les suministraba información
sobre alimentación, limpieza, higiene, trato a suministrar al ganado y, de
una manera especial, como se le debe atalajar.

e) Solicitar la reposición del material de cura y enfermería, medicamentos,
herraje, material de forja y ganado necesarios a la División, y ordenar a la
Compañía Veterinaria su recogida y distribución a las Unidades.

f) Distribuir el personal veterinario, herradores y auxiliares, según las
necesidades.

Para cumplir estas misiones se le asignó al jefe veterinario un oficial veterinario como
ayudante y secretario, personal de oficina y un coche ligero. Los cursillos para
suboficiales encargados del ganado se organizaron en la Compañía Veterinaria. Las
enseñanzas fueron impartidas con la ayuda de los oficiales de la misma. La División
Española dio cuatro cursillos durante el invierno de 1942, a los que asistieron 120
suboficiales.

A la Compañía de Veterinaria se le asignaron las misiones siguientes:

a) Mantener de una forma permanente la capacidad de desplazamiento de
las Unidades, retirando el ganado que no le fuese útil y reponiendo las bajas
con animales sanos.

b) Tratar a los animales heridos o enfermos de que se ha hecho cargo,
evacuando a los hospitales del Ejército aquéllos cuya curación no pueda
realizarse en corto plazo.

c) Proveer a los oficiales veterinarios del instrumental clínico y quirúrgico,
así como de los medicamentos y material de cura que necesiten. A los
maestros herradores y forjadores, el suministro regular de material de
herraje y forja.

d) Investigar la posible existencia de enfermedades infectocontagiosas y
parasitarias entre el ganado capturado al enemigo.

e) Tener instruido con su personal un equipo con el que formar una Sección
de desimpregnación antigás.

Para cumplir sus cometidos, la Compañía fue dividida en las secciones que a
continuación se indican, con los medios y misiones que para cada una se detalla (cuadro
2).
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Cuadro 2

Plana Mayor.

Fue mandada por un capitán veterinario, que a su vez era el Jefe de la Compañía.
Recibía las órdenes del Jefe de Veterinaria de la División y las transmitía a las
distintas secciones, manteniendo contacto en todo momento con ambos, por los
medios motorizados de que disponía. Llevaba la documentación del personal,
material y ganado. Pertenecía a ella un oficial de Intendencia (Pagador), encargado
de su administración, meses después esta función se le asignó al teniente
veterinario. En sus instalaciones se organizaron numerosos cursillos dirigidos a los
sargentos para instruirles en el manejo y entretenimiento del ganado. Los cursillos
dieron excelentes resultados a medida que avanzaba la campaña, tanto es así que
las heridas y rozaduras producidas por el mal uso de los atalajes disminuyeron
hasta casi su total desaparición.

Sección de Evacuación.

Al mando de un teniente veterinario, fue la encargada de retirar de las Unidades
del frente el ganado incapaz de prestar servicio. Para ello establecía uno o dos
puestos de socorro, en los que se realizaba solamente un tratamiento de urgencia.
Clasificaba a los animales enfermos que recibía en dos grupos: evacuables a pie y
en ambulancias automóviles o hipomóviles, según el estado de las vías de
comunicación, distancia a recorrer o urgencia de la evacuación. La evacuación se
realizaba hacia el puesto de enfermería, previa baja expedida por el oficial
veterinario de la Unidad correspondiente. En todos los casos se procedía con la
mayor rapidez para poder recibir nuevas bajas.
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El oficial veterinario jefe del puesto de socorro disponía de:

 Un botiquín reglamentario con instrumental clínico, quirúrgico y
farmacológico para realizar las primeras curas.

 Elementos para sujetar e inmovilizar a los caballos enfermos que tenían
que ser atendidos, y

 Seis ambulancias automóviles y dos hipomóviles para evacuación a la
enfermería.

El personal del puesto de socorro, además del armamento reglamentario, tenía
asignada una ametralladora y un pequeño depósito de munición y bombas de
mano.

En cuanto a su ubicación, el «Puesto de Socorro» era emplazado, dentro de las
posibilidades de las operaciones, lo más próximo a las Unidades hipomóviles. Los
itinerarios para la evacuación estaban jalonados con abundantes carteles que
indicaban con claridad su situación. Se hizo uso del distintivo de la «Cruz azul»
para señalar con banderolas la estructura de las organizaciones veterinarias, como
así se hizo en la guerra civil española de 1936-1939. En la medida que era posible
se procuraba disponer de un local donde el ganado descansase y pudiese hacerse la
cura de urgencia. El ganado grave e irrecuperable por las heridas de guerra era
sacrificado inmediatamente en el mismo lugar, mediante disparo en la frente o sien
efectuado por un oficial veterinario o un suboficial de la sección de evacuación.
Los puestos se emplazaban en las cercanías de los cursos de agua o en el caso de
no disponer de ella se le suministraba con un depósito aljibe.

Con fecha 25 de septiembre de 1941 se emite una Orden General de Operaciones
en la que se indica, para los servicios veterinarios, que la evacuación de los
caballos con patología se debe realizar sobre la enfermería veterinaria divisionaria
ubicada en la población de Orsha.

Durante los meses de julio a diciembre de 1942, y de enero a abril de 1943 las
hipoambulancias comenzaron a evacuar caballos de los puestos de socorro hacia
las enfermerías. Realizaron un total de 1498 kilómetros distribuidos del siguiente
modo como queda recogido en el siguiente cuadro:

Compañía de Veterinaria Puesto de Socorro

Kilómetros recorridos por las ambulancias hipomóviles

Año 1942 Kilómetros Año 1943 Kilómetros

Julio 42 Enero 206
Agosto 97 Febrero 169

Septiembre 108 Marzo 140
Octubre 254 Abril 130

Noviembre 173

Diciembre 180
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Con respecto a las evacuaciones efectuadas por la autoambulancias, desde los
puestos de socorro a las enfermerías, éstas recorrieron 3.260 kilómetros la mayor
parte de las veces por caminos impracticables. En proporción la mitad de las
evacuaciones se efectuaron en ambulancias hipomóviles, sobre todo durante los
meses de noviembre, diciembre y enero, época de nieve y caminos con lodo.

Compañía de Veterinaria                                   Puesto de Socorro
Kilómetros recorridos por las ambulancias automóviles

Año 1942 Kilómetros Año 1943 Kilómetros

Julio 870 Enero 240
Agosto 441 Febrero 290

Septiembre 664 Marzo 175
Octubre 540 Abril 355

Noviembre 335

Diciembre 410

En las siguientes gráficas, extraídas del documento original, se muestra la
actividad de ambos tipos de evacuaciones.
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Entre los meses indicados en las gráficas anteriores se recibieron de los puestos de
socorro 716 caballos.

Con respecto a la higiene, desinfección y saneamiento del campo de batalla el personal
de los puestos de socorro dió cumplimiento a la Instrucción General nº 4115 de fecha 14
de abril de 1942, firmada por el teniente coronel Luis Zanón Aldeluz. En dicho
documento se especificaba que, para la eliminación de los cadáveres de los  animales, se
recurriese, preferentemente, a la incineración antes que al enterramiento, por ser esta
una medida más rápida, higiénica y eficaz. Para ello el personal del puesto preparaba
una pira de leña de proporciones adecuadas al número de cadáveres a incinerar. Se
rociaban los animales muertos o sacrificados con gasolina o petróleo y, por último, se
colocaban nueve filas de troncos de leña a los que se prendía fuego por la parte inferior
y por el lado que fuese favorecido por el viento.

Cuando el mando instalaba dos puestos de socorro estos avanzaban o retrocedían de
forma escalonada. El puesto realizaba las primeras curas de los semovientes de las
Unidades que eran atacados por agresivos químicos, para lo cual disponía de la
«camioneta antigás» dotada de material adecuado y personal especializado constituido
por un teniente veterinario jefe, dos sargentos y seis soldados; si las circunstancias lo
requerían se aumentaba a doce los soldados.

Sección de Enfermería.

Con arreglo a las circunstancias por las que iban pasando las operaciones de la División
(en marcha, ofensiva o a la defensiva) se establecían uno o dos puestos de socorro, que
se trasladaban a medida que la División lo hacía, colocándose estratégicamente para
poder realizar a la perfección su cometido, que primordialmente consistía en curar,
evacuar y reponer las bajas. Asimismo estaba obligado el jefe de la enfermería a buscar
alojamiento adecuado para el personal y el ganado, con agua abundante, local para
instalar el botiquín y que además los accesos fuesen visibles, sencillos y fácilmente
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reconocibles para lo cual los señalizaban (si ello era posible a lo largo de las
operaciones) con banderolas y letreros. Al recibir los animales evacuados desde el
puesto de socorro, el oficial veterinario, con el personal auxiliar, realizaba una cura de
urgencia y a continuación el triaje, clasificándolos en tres grupos: heridos, enfermos
comunes y contagiosos. Acto seguido eran remitidos a las distintas clínicas de la
Sección de Enfermería, constituidas por las secciones médica, quirúrgica, infecto-
contagiosas, parasitarias y de recuperación al enemigo. En esta Sección, que actuaba
como un verdadero hospital veterinario avanzado, quedaban retenidos únicamente los
muy graves que aconsejaban tomar estas medidas por ser peligrosa su evacuación
inmediata. Todos ellos eran sometidos a un tratamiento intensivo, evacuándose a los
Hospitales Veterinarios del Ejército aquéllos cuya curación se previese que fuese larga.

El hospital veterinario de Ejército se instaló en la población de Ljuboljady por existir
mejores comunicaciones y una estación de embarque. La evacuación se realizaba con
las hipo y autoambulancias de la Compañía de Veterinaria, o utilizando el ferrocarril.
En principio, ningún animal debía permanecer en la enfermería si su curación era
superior a 30 días, pero este plazo tenía una gran elasticidad ya que, en realidad, lo que
se pretendía era que el número de enfermos no sobrepase el de 150; por consiguiente, su
permanencia estaba siempre subordinada al porcentaje de evacuados. Entre los meses de
julio de 1942 y abril de 1943 se produjeron 1209 entradas en la Enfermería y, en el
mismo periodo, salieron recuperados 1139 caballos.

En determinadas circunstancias la Sección de Enfermería podía recibir el ganado
directamente de las Unidades como sucedió, en parte, al inicio de 1943 ya que la
compañía se colocó entre los primeros y segundos escalones, y en este caso el ganado
entraba por el puesto de socorro del sector norte, y el del sector sur pasaba directamente
a la Sección de Enfermería, para evitar al ganado recorridos innecesarios.

La Sección reponía inmediatamente las bajas sufridas en las Unidades con el ganado
que la Sección de Remonta ponía con gran periodicidad a disposición de la Sección de
Enfermería. Esta Sección de Remonta remitía el ganado a pie o por las
autoambulancias, si la urgencia de las peticiones así lo requiriese.

La enfermería disponía del instrumental necesario para toda clase de intervenciones
quirúrgicas, con gran material de cura y medicamentos, así como de todos aquellos
medios necesarios auxiliares para que los enfermos estuviesen perfectamente atendidos
en su tratamiento, higiene, limpieza y alimentación, así como equipos de desinfección y
desparasitación externa. Esta abundancia de material hospitalario llamó la atención de
los oficiales veterinarios que no estaban acostumbrados a disponer de tantos medios en
sus servicios en España.

Aquellos semovientes cuyo plazo señalado a la Compañía, generalmente un mes,
excediese su tratamiento y recuperación, eran evacuados por ferrocarril o
autoambulancias al Hospital Veterinario de Ejército. En realidad, como ya hemos
señalado anteriormente, este plazo de un mes era susceptible de ser modificado en más
o menos días según el número de caballos evacuados. La Enfermería disponía de 130
plazas, de ahí la necesidad de evacuarlos rápidamente o retenerlos.

Todo caballo a su entrada en la Enfermería causaba baja definitiva en su Unidad
correspondiente y la Sección de Remonta cubría esta baja con su ganado de repuesto. El
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ganado, una vez curado en la Enfermería pasaba a Remonta. Pero a lo largo de las
operaciones militares el ganado comenzó a escasear, por lo que tuvieron que modificar
las órdenes, así que el ganado que entraba en la Enfermería no perdía su procedencia y
cuando eran curados y dados de alta eran devueltos a sus Unidades de procedencia.
Remonta cubría las bajas por muerte en Enfermería o por ser evacuados al Hospital
Veterinario de Ejército, y esto cuando sus existencias lo permitían.

Era difícil, en la campaña del frente ruso, y durante las operaciones bélicas, encontrar
un asentamiento que reuniese todas las condiciones que debían exigírseles a una
enfermería veterinaria. De la mayoría de las comodidades de una instalación sanitaria
podía prescindirse de momento e ir improvisando las obras de adaptación en los locales
que se encontraban, pero hay dos de las que no se podía prescindir: agua abundante y
cuadras (o edificaciones capaces de ser transformados en alojamientos para el ganado)
de suficiente amplitud para acoger entre 130 a 150 enfermos, y que a su vez estuviesen
protegidos del ambiente exterior, con locales próximos para el personal, sala de
operaciones y material. La jefatura recomendaba que era preferible retrasar o adelantar
su emplazamiento, siempre que las enfermerías quedasen comprendidas entre los 10 a
50 kilómetros de la línea de fuego.

Durante el transcurso de las operaciones se le asignó a la Sección de Enfermería una
Sección Motorizada mandada por el teniente veterinario jefe de la Sección de
Evacuación. Las restricciones de combustible, que se produjeron durante algunos
momentos de la campaña, aconsejaron poner bajo su mando todos los vehículos
automóviles de la Compañía, tanto las autoambulancias de ganado, las camionetas
ligeras para el suministro de la Compañía y reparto de material veterinario y de todas las
clases de la Sección de Aprovisionamiento y Material, así como el coche ligero de
mando. Este oficial tenía que tener en modo operativo la camioneta antigás con su
conductor, a disposición del jefe de la Sección de Socorro Antigás. La Sección de
Evacuación disponía de un pequeño taller para atender sencillas reparaciones.

A partir de octubre de 1941, el empeoramiento de las condiciones meteorológicas en el
frente ruso trajo como consecuencia la paralización de las operaciones militares
ofensivas y la obligada estabilización de las posiciones alcanzadas. La ubicación de la
Compañía en sus diferentes acantonamientos obligó a la realización de duros trabajos de
acondicionamiento con enormes esfuerzos propios para conseguir que quedase bien
alojado el personal, material, ganado propio, almacenes, cámaras de sulfuración y
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caballerizas para poder alojar a los 150 caballos de Enfermería y 130 de Remonta,
número que fue superado muchas veces durante el periodo invernal y para los cuales
hubo que tener previsto nuevos locales en condiciones lo más higiénicas posibles y con
cierres apropiados para preservarles de las bajas temperaturas que se registraban en esas
fechas en Rusia. Las temperaturas medias oscilaban entre los 25 y 35 grados bajo cero,
a veces más, llegando a alcanzarse picos de 40-50 grados bajo cero. Los locales que le
fueron asignados a la Compañía Veterinaria Española en el frente ruso obligaron a
trabajar al personal sin descanso durante todo el invierno. Para lograr dotar a los locales
de alojamiento del ganado de una temperatura media de 10 grados sobre cero se
mejoraron las instalaciones con la construcción de dobles paredes, ventanas, puertas y
techo, y sitio suficiente para que pudiesen abrevar en su interior. En pleno invierno los
oficiales veterinarios con el personal a su mando tuvieron que transformar un cobertizo
destinado a guardar heno, en una sala dentro de la cual se instaló una cámara de
sulfuración móvil, modelo Clayton, para tratar  por el dióxido de azufre el ganado
atacado de sarna y otros parásitos externos; en esa sala la temperatura debía alcanzar, al
menos como mínimo, los 18 grados sobre cero, cuando la temperatura exterior oscilaba,
como ya hemos apuntado, entre rangos de 25 a 35 grados bajo cero, incluso a veces
más. Las condiciones idóneas se consiguieron con la construcción de dobles paredes y
ventanas, y obturando las grietas con una mezcla de serrín y estiércol como capa
aislante, aunque las órdenes recibidas del Estado Mayor prohibían el uso de
excrementos equinos. En el interior se instalaron tres grandes estufas de ladrillo, modelo
del país y con una importante leñera que había que mantener encendida a lo largo de
todo el día. Hubo que construir edificaciones anexas separadas de las cuadras para evitar
incendios. Dentro de ellas se instalaban calderas para calentar el agua (o derretir el
hielo) que a la temperatura adecuada se suministraba a los caballos en abrevaderos
cubiertos construidos en las inmediaciones.

En general, estos alojamientos se construyeron adaptando las casas del país y, en menor
escala, con la construcción de cobertizos de nueva planta. Para mantener en su interior
una temperatura constante de ocho a diez grados fue necesario recurrir a poner suelos de
madera; los techos eran cubiertos con una capa de heno, turba y otros materiales
procedentes de la zona; construcción de dobles paredes, ventanas y puertas. Para no
interrumpir el trabajo durante la larga noche invernal, se instaló en todos los barracones
luz eléctrica, teniendo que hacer el tendido exterior e interior. La energía era
suministrada por el grupo electrógeno. Más adelante veremos que también hubo que
ahorrar energía eléctrica por falta de carburante.

Correspondió a esta Sección de Enfermería tener en observación el ganado capturado al
enemigo, durante un período mínimo de 15 días, sometiéndole a cuantas pruebas
diagnósticas se considerasen necesarias, aplicando sistemáticamente la prueba de la
oftalmorreacción a la maleína para diagnosticar el muermo, enfermedad grave de los
solípedos y de transmisión a las personas.

En el caso de que los oficiales veterinarios de esta Sección no pudiesen precisar, con los
elementos asignados, el diagnóstico de algún enfermo, estaban obligados a remitir las
muestras biológicas y las piezas anatómicas oportunas obtenidas en las necropsias, al
«Laboratorio Veterinario de Ejército», para proceder a su examen y dictamen.

El movimiento de entradas y salidas de la Sección de Enfermería fue el siguiente:
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Compañía de Veterinaria                                            Sección de Enfermería

Entradas de caballos desde las unidades del frente y Salidas desde la Enfermería
Veterinaria hacia las unidades del frente o hacia el Hospital Veterinario de Ejército

Primer periodo Segundo periodo

Septiembre de 1941 a junio de 1942 Julio de 1942 a abril de 1943

Entradas Salidas Entradas Salidas

2501 2309 1139 1209

Clasificación de los grupos de enfermedades

1. Enfermedades comunes (C)
2. Enfermedades parasitarias (P)
3. Heridas de guerra (H.G)
4. Heridas no de guerra (H.N.G)
5. Enfermedades infecto contagiosas (I.C)

Entre el mes de septiembre de 1941 a junio de 1942 la Sección de Enfermería evacuó al
Hospital Veterinario de Ejército 1515 caballos; murieron 231 y se sacrificaron 118. En
el periodo comprendido entre junio de 1942 a abril de 1943 se evacuaron al Hospital
262 cabezas de ganado caballar; murieron 48 y se sacrificaron 15.

Compañía de Veterinaria                                                 Sección de Enfermería

Caballos evacuados al Hospital Veterinario de Ejército

Primer periodo Segundo periodo

Septiembre de 1941 a junio de 1942 Julio de 1942 a abril de 1943

Evacuados Muertos Sacrificados Evacuados Muertos Sacrificados

1515 231 118 262 48 15

Sección de Parque y Remonta.

La Sección de Parque era la encargada de reponer a las Unidades el instrumental
quirúrgico, medios de cura, medicamentos, herraje y forja para atender al ganado de las
mismas. Este material lo recogía con sus propios medios del Parque Veterinario de
Ejército (y no del Parque de Farmacia6, cuyos productos los suministraba a los
Hospitales y enfermerías), y lo distribuía a las Unidades, según orden  del Jefe de

6 La explicación hay que hallarla en que la Veterinaria Militar era fuerza combatiente, no sometida a la
protección del Convenio de Ginebra.
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Veterinaria de la División, que previamente había realizado el pedido, con arreglo a un
resumen de los que había recibido de los oficiales veterinarios de los Cuerpos y Jefes de
las Compañías de Veterinaria y Carnización.

La Sección de Remonta reponía a las Unidades las bajas de animales que sufrían. En
caso de urgencia se utilizaban las ambulancias automóviles de la Sección de
Evacuación, pero normalmente esta reposición se hacía trasladando el ganado a pie. La
Sección de Remonta tenía una dotación de 130 animales en condiciones de entrega; de
ellos 35 eran de silla, 80 de tiro ligero y 15 de tiro pesado. La sección se nutría de las
altas de la Sección de Enfermería y de las del «Hospital Veterinario de Ejército» y del
«Parque Hípico del Ejército». La entrega a las Unidades se hacía previa orden del Jefe
de Veterinaria y según el cupo por él establecido, sin tener en cuenta la Unidad de
procedencia del animal, ya que los animales causaban baja a su paso a la Compañía
Veterinaria. Solamente se exceptuaban aquellos animales que por su gran valor o
especial cometido, los reclaman los Jefes de las Unidades al ser evacuados.

Suministro de caballos realizados por la Sección de Remonta entre los meses de julio de 1942 a
mayo de 1943

El oficial veterinario jefe de esta Sección debía buscar para instalarse un local que
reuniese las condiciones mínimas para que el material a su cargo no se inutilizase, y
cuadras para el alojamiento del ganado protegidas del frío y la humedad, con
ventilación, pesebre y, en su caso, abrevaderos apropiados, al objeto de que los animales
se encontrasen en todo momento aptos para prestar servicio. Para ello fue necesario
desarrollar un plan de gimnástica funcional para recuperar a los animales. Diariamente
eran sometidos a un entrenamiento paulatino y eficaz, según el servicio a que debían ser
destinados, y que su limpieza y alimentación no dejasen nada que desear. Como cabe
deducir el número de soldados para el entretenimiento del ganado era muy importante.
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En esta gráfica se muestra el máximo de cabezas de ganado caballar estabulado en la
Sección de Remonta entre los meses que se expresan. Se alcanzó en esta sección un
movimiento total de 2279 cabezas.

En esta otra se muestra el ganado distribuido a las diferentes Unidades de la División.
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Sección de Aprovisionamiento y Material.

Esta Sección la mandaba el teniente veterinario jefe de la Sección de Remonta, y según
órdenes emanadas de la Jefatura Veterinaria de la División era la encargada de
transportar desde el Parque Veterinario de Ejército (dependiente de Intendencia), a las
Unidades Divisionarias el material veterinario (botiquines, bolsas de curación de oficial
y maestro herrador, instrumental clínico y quirúrgico, material de cura, medicamentos,
desinfectantes, etc.), también el material de forja y herraje (bolsas de herrador,
herraduras, clavos, ramplones, aplicaciones especiales para herraduras, carbón, fraguas
de campaña, etc.), y material de toda clase de atalajes para caballos de tiro y silla,
mantas, cabezadas, cadenas, collares, efectos de limpieza (lúas, bruzas, almohazas,
peines de cola, cepillos de raíz), grasa para el mantenimiento del cuero, atalajes, carros
y carretillas; también se suministraba cubas baldes, palas, horcas, faroles, cuerdas,
municiones, y todos los elementos que necesitaba la Compañía para su normal
funcionamiento. La compañía los clasificaba y entregaba a las Unidades del frente;
también procedía a devolver al Parque el material inútil o inservible.

Para reponer el material deteriorado por el uso, extraviado y calcinado por los ataques
de la artillería enemiga la Sección de Abastecimiento disponía en sus almacenes de
diverso material de repuesto para suministrar a los servicios veterinarios de las
Unidades del frente. Este material era el siguiente:
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COMPAÑÍA VETERINARIA                                   Sección de Abastecimiento

Material para clínica veterinaria Material de herrado y forja Cantidad

Botellas de SO2 (Para cámaras de sulfuración) Herraduras diversos números 22058
Botiquines reglamentarios alemanes Clavos diversos números 423000
Material antigás Ramplones en H y ◘* 72000
Carteras de  curación (Para oficial veterinario
y maestro herrador)

Llaves de ramplones 320

y maestro herrador) Carteras de maestro herrador 8
Instrumental quirúrgico Cajas para material de herraje 2
Pomadas Cajas material de forja (Equipos) 4
Desinfectantes Mandiles maestro herrador 8
Vendas de gasas, lana, franela, etc. Escofinas 40
Algodón celulosa Terrajas 40

Cuchillas -

*En forma de pirámide

Guarnicionería y atalajes Cantidad Material diverso Cantidad

Atalajes para troncos 109 Grasa para carros 150 kg
Atalajes para cuartas y guías 208 Faroles de petróleo 76
Atalajes Letones 208 Cubos 140
Cabezadas, filetes 42 Cubas 29
Cabezadas de cuadra 511 Carretillas 14
Cadenas 300 Bruzas 1568
Monturas 113 Almohazas (Rasquetas) 617
Mantas de ganado 403 Peines de cola 528
Fustas de carrero 80 Cepillos de raíz 186
Grasa para atalajes 350 kg Cuerdas (rollos 11
Material diverso para reparación Camuflajes de ganado 100
de atalajes 819 Máquinas de picar paja 7

A lo largo de las operaciones militares se ordenó por la jefatura veterinaria que se
levantasen instalaciones provisionales en la Compañía para utilizar las pieles y la grasa
de todos los caballos muertos de la División. Se dispuso su remisión a la Compañía de
Carnización para la preparación de pomadas antisárnicas y lubricantes para engrasar los
atalajes y el material de cuero, o los bujes de las ruedas de los carros. También se
remitía la carne que, previa cocción, desecación y pulverización, se utilizaba como
pienso para el ganado. El responsable anotaba en un libro todos los movimientos de
entrada y salida.

Dependían de ella los soldados y especialistas, sastre, zapatero, carpintero,
guarnicionero y personal de cocina, con sus equipos correspondientes. En el taller de
carpintería se arreglaron en el invierno de 1942 todos los vehículos hipomóviles de la
Compañía y reparados constantemente éstos, así como los trineos con los que fue
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dotada la Unidad. Con respecto a las cocinas se construyeron dos cocinas fijas
instaladas en las casas de nueva planta  para atender a las necesidades del personal de la
Compañía. Disponía para estos cometidos de tres camionetas-automóviles, dos cocinas
de campaña hipomóviles de 125 plazas cada una y varios carros de tracción animal.

Sección de Socorro Antigás

Correspondió a esta Sección tener instruido y preparado un equipo de su personal que
conociese y supiese utilizar los abundantes medios de que disponía en su lucha contra
los agresivos químicos. Para facilitar esta instrucción, el oficial veterinario y un
sargento asistieron en Alemania a un cursillo de defensa contra gases. Para dar una idea
de lo completo y abundantes que fueron los medios antigás de que disponían los
órganos veterinarios, baste decir que poseían desde trajes completos contra los
vesicantes, hasta botiquines especiales para el tratamiento de caballos, perros y palomas
mensajeras afectadas por los gases de combate.

Las misiones del equipo eran:

a) Instruir al personal de la Compañía en la defensa contra posibles ataques de
gas.

b) Tener preparados los medios de protección para que el ganado no fuese
afectado en caso de ataque.

c) Poner en tratamiento a los animales atacados por los gases.

d) Desimpregnar el material de agresivos químicos o destruirlo, si no fuese
posible su recuperación.

e) Acudir en auxilio de las unidades que reclamen su ayuda, por la gran
cantidad de ganado que podría ser afectado.

f) Ayudar en el tratamiento y desimpregnación del personal de la División,
si la Jefatura de Sanidad pidiese su colaboración.

La Compañía organizó e instruyó a un pelotón antigás, independiente del pelotón que
tenía asignado la camioneta antigás. Los medios fueron abundantes con el objeto de
socorrer al personal, ganado y material de la Compañía que fuese atacado con agresivos
químicos. La compañía instruyó a su personal en el manejo de la careta, lona
antiperítica, colocación de las caretas a los caballos y, por último, del cuidado del
perfecto estado de conservación de todo el material antigás. El pelotón se compuso de
un oficial veterinario, un sargento y cuatro soldados.

Todas las secciones de la Compañía llevaban un libro registro de movimiento de ganado
donde se anotaban las reseñas, su aptitud (caballo de silla, muy ligero, ligero y pesado),
procedencia, diagnóstico, fechas de ingreso y salida, y el resultado (muerto, curado,
sacrificado o evacuado  al Hospital Veterinario de Ejército).
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A todos los caballos, a su entrada en la Compañía, se les ponía en el anca izquierda una
letra y un número correlativo marcado a tijera. Si procedía de Remonta la letra era una
«R»; si del puesto de socorro era una «P» y si procedía de la Enfermería una «E». Cada
Sección llevaba una numeración correlativa e independiente.

Los responsables de todas las Secciones, incluso el del Taller de Guarnicionería, estaban
obligados a dar parte diario al capitán veterinario jefe de la Compañía de todo el
movimiento realizado. El capitán los resumía y remitía el estadillo a la Jefatura de
Veterinaria de la División.

Taller Divisionario de Guarnicionería

Por la Jefatura Veterinaria de la División se creó, y organizó, un taller de guarnicionería
divisionario que se puso a las órdenes directas de la jefatura, pero para su normal
funcionamiento se delegó el mando en el capitán veterinario jefe de la Compañía. En el
taller se arreglaban y reparaban todos los atalajes de las Unidades Divisionarias, y
además se confeccionaban las cabezadas, collares, sudaderos para las sillas, cortezones
(para evitar rozaduras de las cargas) y almohadillas para sillines. También se
recuperaban para el servicio todas las bruzas inutilizadas por el uso a las que se les
ponía de nuevo crin de caballo. El responsable del taller llevaba un libro en el que
consignaba, con todo detalle, las partidas, con cuentas por separado para cada uno de los
efectos que entraban y salían. El personal del taller lo componía un Maestro y diez
soldados guarnicioneros que pertenecían a la Compañía Veterinaria, Sección de
Aprovisionamiento y Material.

En el siguiente estadillo original se recoge la dotación de la Compañía Veterinaria al
iniciarse las hostilidades.
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La dotación de personal, material y armamento se fue modificando según lo requiriesen
las operaciones militares. Recordemos que las diferentes compañías de veterinaria de las
Unidades del 18 Ejército tuvieron que defender con las armas los puestos asignados.
Como ya hemos adelantado el general Lindemann reconoció este hecho en la orden
general de la división el día tres de julio de 1942.

La Compañía de Carnización

A diferencia de lo que sucedió en la guerra civil española esta era una Unidad militar
independiente, mandada por un capitán veterinario que recibía las órdenes del Jefe de la
Sección IV-a del E.M. de la División (Jefatura de Intendencia), y técnicamente estaba
subordinada al Jefe de Veterinaria de la División. Su plantilla era de 3 oficiales, 9
suboficiales y 58-64 soldados, según las necesidades; en total setenta a setenta y cuatro
personas, entre los que figuraban matarifes, salchicheros y conductores.

La unidad estaba compuesta por una Plana Mayor y una Sección (cuadro 3), con las
misiones siguientes:

a) La compra directa del ganado de abasto, cuando no lo recibiese de los
Parques del Ejército y reconocimiento ante mortem.

b) El sacrificio de los animales, reconocimiento post-mortem, preparación
de su carne y distribución de ésta a las Unidades de la División.

c) La elaboración y distribución de los embutidos y otros productos de
chacinería.

d) La preparación, para su envío a retaguardia, de los despojos que pudieran
ser aprovechables por la industria.
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Cuadro 3

Plana Mayor.- La mandaba el capitán veterinario Jefe de la Compañía y
pertenecían a ella el oficial de Intendencia (Pagador) encargado de la parte
administrativa de la Compañía, los conductores de automóviles, personal de
cocina, matarifes, salchicheros, carniceros, personal de oficina y sanitarios. Se le
asignó como material de transporte un coche ligero para mando, dos motocicletas
para enlace, un autobús de 29 plazas, seis camiones, de ellos tres para el transporte
de ganado, dos camiones cerrados para el traslado de carne y embutidos, y un
camión con remolque dotado de un equipo generador de corriente eléctrica con sus
accesorios.

El ganado de abasto se recibía normalmente por ferrocarril, enviado por los
Parques de Ejército; otras veces se adquiría por compra directa de explotaciones
locales del país. Tanto en un caso como en otro, antes de proceder a  su sacrificio,
se procedía a estabularlo un mínimo de veinticuatro horas para evitar sacrificar
ganado fatigado, que daría carne impropia para el consumo. En general, las
Compañías Veterinarias recibían el ganado cada dos o tres días. En estos casos no
era necesario que los establos fuesen permanentes. Si por cualquier circunstancia
la Plana Mayor tuviese que hacerse cargo de gran cantidad de  ganado para
sacrificar, los locales entonces debían reunir mejores condiciones, al objeto de que
no mermase el rendimiento en canal de los animales antes de su sacrificio.

Los piensos necesarios los facilitaba el Parque de Intendencia más próximo,
teniendo en cuenta que debían ser aprovechados, en primer lugar, los pastos
naturales que se encontraban en las proximidades.
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El Jefe de Intendencia señalaba diariamente al de la Compañía la composición y el
número de raciones a suministrar, y éste disponía las reses que debían ser
sacrificadas previo reconocimiento en vivo lo que le suministraba datos muy
valiosos para el posterior examen post-mortem; también el oficial veterinario
calculaba su número con arreglo al peso en vivo, teniendo en cuenta el
rendimiento en canal que se fijaba en el 50% para reses vacunas, el 75% para
cerdos y el 50% para lanares, de su peso en vivo. Estos animales pasaban al
matadero de campaña, donde eran sacrificados y transformados por la Sección de
la Compañía en carne, embutidos, pieles y despojos.

El Jefe de la Compañía tenía que tener asegurado el suministro de la carne y
embutidos todos los días, cualesquiera que fuesen las circunstancias; para ello
disponía de personal y material suficientes para montar al aire libre un matadero,
pero esto sólo se hacía en circunstancias especiales y con carácter excepcional, ya
que de esta forma se cumplían las dos condiciones fundamentales, que son la
razón de la existencia de estas Unidades, a saber:

1ª. Que la tropa reciba la carne y embutidos sanos en condiciones higiénicas.

2ª. Que el aprovechamiento de las reses sea el máximo.

Estas Unidades de Carnización hubo que emplazarlas en lugares apropiados pero
la dificultad de instalar estos mataderos en locales convenientes, muchas veces
difíciles de hallar en la zona desplegada por la División, se recurrió a motorizar la
Compañía de Carnización lo que le dio suficiente autonomía para colocarla en
sitios que reunían, al menos, las condiciones que se indican:

a) Agua  potable en abundancia.
b) Caminos transitables en todo tiempo.
c) Locales suficientes para nave de sacrificio, de oreo, de elaboración de

embutidos, de manipulación de residuos aprovechables y calderas, así
como despacho de la carne y embutidos.

d) Locales para la estabulación y observación del ganado.
e) Locales para alojar el personal y almacenar el material, lo más próximos

posible al matadero.

Los oficiales veterinarios recurrían en primer lugar a buscar un matadero del país,
una gran carnicería o una gran nave. También estaban indicados los grandes
almacenes, graneros, naves y fincas rústicas. Excepto en los dos primeros casos,
generalmente había que efectuar obras para su adaptación, que cuando eran
pequeñas, las hacía el personal de la Compañía, pero si su volumen era más
grande, corrían a cargo de la Unidad de Ingenieros de la División. Según las
instrucciones del Jefe de la Compañía de Carnización se les mostraba a los
ingenieros militares un diseño de las necesidades básicas. En todos los casos, antes
de comenzar el sacrificio, se procedía a realizar una limpieza y desinfección, así
como una desinsectación rigurosa de los locales.

Correspondía a la Plana Mayor la distribución a las Unidades de la carne y
embutidos y otros derivados chacineros, y para ello se seguían tres
procedimientos:
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1º. Las Unidades, con medios propios, las retiraban del emplazamiento de la
Compañía. Tenía este el grave inconveniente de que, al no disponer de
vehículos apropiados y acondicionados para su transporte, empleaban el del
suministro general de material o municionamiento, llegando sucia siempre y
decomisable muchas veces por los oficiales veterinarios, por repugnante.

2º. La Plana Mayor establecía uno o varios puestos avanzados, donde iban
las Unidades a recogerla. El inconveniente anterior quedaba aminorado por
la menor distancia.

3º. Con el camión preparado para su transporte, y colgada convenientemente
de las paredes y techo por medio de ganchos, la Compañía la entregaba
directamente en las cocinas de las Unidades, procedimiento que tiene todas
las ventajas, pero que por no estar dotada la compañía de otro camión
similar más, no podía hacerse de una forma permanente.

Sección de sacrificio.- Estaba mandada por un oficial veterinario, que actuaba
como veterinario auxiliar, del que dependían dos «Suboficiales Inspectores de
Triquina» (en general, era un estudiante de Veterinaria que había realizado un
cursillo), electricistas, dos grupos de sacrificio y uno de chacinería.

Los grupos de sacrificio podían actuar con independencia uno de otro; cada uno
tenía personal para sacrificar cuatro reses vacunas simultáneamente, a razón de
tres hombres por animal; el sacrificio se realizaba por el sistema de pistolete
neumático a percusión, procediéndose a la sangría inmediata por yugulación,
desollado, evisceración y cuarteo. El personal disponía de trajes y calzado
especiales, así como del material necesario para el faenado de los animales que
sacrificaban.

El oficial veterinario reconocía los animales sacrificados con ayuda de los
«Suboficiales Inspectores de Triquina». Una vez examinadas las vísceras de las
cavidades torácica y abdominal establecía cuatro grupos, según el resultado de la
inspección anatomopatológica y el examen en vivo realizado, sufriendo éstos antes
de su entrega o inutilización las transformaciones que se indican:

Primer Grupo.- Carne sana. Sellada en forma clara y visible, rociada  con
solución de ácido tártrico al 5%, pasaba a la sala de oreo, donde debía permanecer
un mínimo de doce horas antes de su distribución. La imposibilidad de mantener
en la nave durante el invierno una temperatura aproximada a los 8 grados sobre
cero, para que ésta sufriera el fenómeno de maduración por autolisis, unido a la
gran cantidad de reses que llegaban muertas por congelación, impidió el sacrificio
y distribución a las Compañías del frente, entre los meses de diciembre a febrero,
ambos inclusive.

Segundo Grupo.- Carne y vísceras sanas, aptas para ser transformadas en
embutidos. Éstas pasaban al equipo de chacinería, que separaba los huesos,
aponeurosis y todo aquello que no debía formar parte del embutido que iba a
fabricarse; se cortaban en máquinas especiales las partes seleccionadas, formando
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masas de picado muy fino, fino y grueso; luego se agrupaban las distintas masas
en proporciones fijas según el tipo que quiera hacerse; se le agregaban las especias
y condimentos necesarios, pasando todo ello a la máquina mezcladora, que la
transformaba en una mezcla homogénea la cual pasaba a las máquinas de embutir
encargadas de ponerla en el interior de cubiertas naturales (intestino delgado o
grueso) o artificiales (celofán).

Tercer grupo.- Pieles o despojos aprovechables. Las pieles se salaban con diez o
doce kilos de sal por pieza, se enrollaban y ataban, almacenándolas de tal forma
que circulase el aire entre ellas, sin establecer contacto unas con otras y con el
suelo en declive para que tuviese salida el agua que desprendían.

Se consideraban despojos aprovechables los cuernos, cascos, pezuñas, crines, pelo
(en los cerdos) y tripas no empleadas por el equipo de chacinería; todos ellos
tenían un gran valor económico por sus aplicaciones industriales, de sobra
conocidas; únicamente merece citarse, por no serlo tanto, la gelatina extraída de
las pezuñas, empleada para obtener material de engrase. Como en el frente no
había industrias que pudiesen aprovecharlos, era misión de la Sección prepararlos
convenientemente para ser remitidos a los centros que el Mando designaba en las
siguientes condiciones:

 Los cuernos, cascos y pezuñas se lavaban y colocaban entre sal y
depositados en cestas, cajas o cajones.

 Crines y pelo, secado previamente, se recogía en sacos.
 Las tripas, una vez vaciado su contenido, vueltas y rascadas sus mucosas,

se reunían en mazos de cinco metros de los intestinos gruesos y de diez
metros de los delgados, colocando los mazos, previo oreo, en cestas con
sal.

Cuarto grupo.- Carnes, vísceras y despojos no aprovechables. Eran todos
aquellos que no podían ser entregados a las Unidades por ser nocivo su consumo
por el personal. Se enterraban en fosos alejados del matadero, colocando capas de
hipoclorito de cal entre ellos. Las Compañías de retaguardia, atendiendo al
principio que en Alemania era ley, de que: «Todo es aprovechable mediante
transformación», no enterraban nada. Sometían estos productos a temperaturas
convenientes (según fuese la causa del decomiso) en máquinas autoclave que los
hacían inocuos, pasando al mercado interior como alimentos de menor calidad o
para transformación en piensos para alimentación de los animales.

En los casos en que el oficial veterinario no pudiese precisar el estado de las
carnes y embutidos con los medios asignados, remitía muestras al Laboratorio
Veterinario de Ejército para que éste los analizase, dándoles luego un destino u
otro según el dictamen.

Además de las Compañías de Carnización de las que estaban dotadas todas las
grandes Unidades del Ejército Alemán, había oficiales veterinarios especializados
en la inspección bromatológica y encargados de la inspección de las carnes
envasadas y enlatadas que suministraba Intendencia y además estaban autorizados
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a inspeccionar los almacenes de alimentos y granos, de las zonas ocupadas,
cuando lo creyesen conveniente.`

La Instrucción General nº 4.076 del Estado Mayor, 4ª Sección autorizó, con fecha
19 de febrero de 1942, a realizar requisas y compras de ganado con las siguientes
prevenciones:

 No serán autorizadas las requisas de ganado caballar y vacuno ya que
perjudica grandemente al campesino y a las labores agrícolas.

 La tropa tiene derecho a comprar y sacrificar ganado vacuno siempre que
sus necesidades no se encuentren atendidas por la Compañía de
Carnización.

 En ningún caso podrán disponer de ganado de cría o la última cabeza que
le quede al labrador. Para prevenir todo acto contrario se vigilará
permanentemente y se informará al Alto Mando sobre las necesidades
urgentes.

 Las requisas se realizarán por oficiales y suboficiales de confianza, y por
encargo expreso del Jefe de la Unidad.

 En casos de necesidad inmediata la Unidad podrá adquirir ganado vacuno,
no cría, extendiéndose por el Pagador un recibo haciéndose constar en el
mismo: nombre, grado y número de Estafeta, y nunca excediendo las
cantidades entregadas de mil RM. En la zona de combate, al no
encontrarse campesinos, no se efectúa pago alguno.

El día tres de septiembre de 1941 se le da la orden a la Compañía de Carnización
para que emprenda la marcha desde Grodno a la ciudad de Lida, punto que deberá
alcanzar al final de la jornada. A la columna de camiones se le indicó que debía
salir al amanecer, marchar a una velocidad de 25 km/hora y guardar una distancia
entre camiones de 25 metros. A las 19,00 horas el oficial veterinario jefe de la
Compañía debía dar novedades al Cuartel General de Grodno. También se le
indicaba que debía ponerse en contacto con el Jefe de los Servicios de Intendencia
de Lida para que comenzase a preparar el abastecimiento de carne a las Unidades
de la División durante su permanencia en Lida. La orden venía firmada por el Tte.
Coronel Luis Zanón, Jefe de Estado Mayor.
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Oficiales veterinarios presentes en la 250 División

De los datos extraídos de los documentos oficiales, emitidos por la jefatura de
veterinaria, a lo largo de la campaña intervinieron los siguientes oficiales
veterinarios7:

DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS         JEFATURA DE VETERINARIA

Relación nominal de los oficiales veterinarios existentes en la División a fecha 9 de mayo de 1942

Empleo Nombre y apellidos Destino Edad
Es-
tado

Incorpo-
ración

Observaciones

Cte. Antonio Guerrero Moreno Jefatura Vet. - - 23-8-41

Cte. Vicente Calleja Bastante Jefatura Vet. - -

Teniente Francisco López Espejo Jefatura Vet. - S 23-8-41 Excedente plantilla

Teniente Ricardo Valverde Fernández Jefatura Vet. - - 8-4-42 Agregado a incidencias

Capitán Gregorio Ferreras González Compañía Vet. 43 C 1-9-41
Habla alemán. Jefe
accidental y jefe de la Cía.
Veterinaria

Capitán Manuel Villalba Galindo Compañía Vet. 29 S 23-8-41 Excedente plantilla

Teniente Gabriel Delgado Vicente Compañía Vet. - C 23-8-41
Jefe accidental de la Cía
Vet. Del 23 al 30-10-1942

Capitán Leopoldo Gros Ortego Jefe Cía Vet.
Jefe desde el día 31 -10-
1942

Teniente Fernando Fresno Moro Compañía Vet. - S 23-8-41
Procedente del Regto. Inf.
262. Con fecha 30-11-1941
pasa a Jef.Vet.

Teniente Recaredo Argüelles Pando Compañía Vet. S 1-9-41

Teniente Tomás Ramajo Iñigo Compañía Vet. 29 S 23-7-41

Teniente Ángel Rodríguez Bombín Compañía Vet. 30 - 23-7-41

Capitán Antonio García Salido Compañía Vet. - -
Con fecha 28 de junio jede
de la Cía. Veterinaria

Capitán José Méndez Pulleiro Rgto.Artª.P.M 42 C 1-9-41 Hospitalizado (23-10-42)

Capitán Miguel Ruiz Tutor 1er. Grupo Art. 27 S 23-8-41

Teniente Jorge Casamayor Elizondo 1er. Grupo Art. 31 2-3-42

Capitán
Ángel Silvestre Hermoso de
Mendoza

2º Grupo Art. 30 S 23-7-41

Teniente José María Hidalgo Chapado 1er. Grupo Art. 30 S 14-7-41

Teniente Epifanio Flores Sánchez 2º Grupo Art. - - 2-3-42

Capitán Ramón Abad Uroa 2º Grupo Art. - -

Capitán Miguel Martín Martín 3er. Grupo Art. 27 S 23-7-41 Habla alemán

Teniente
Juan Antonio Muñoz
Holgado

3er. Grupo Art. 30 S 23-7-41

Capitán Pedro La Banda Egido 3er. Grupo Art. 30 S 18-3-43

Teniente Luis Martínez Barquillas 3er. Grupo Art.
Excedente de la última
expedición de releva

7 Aunque los datos obtenidos puedan ser imperfectos, la relación adjunta es la más completa que hemos
podido obtener del estudio de los partes suministrados por la jefatura de veterinaria.
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Capitán Carlos Díez Martín 4º Grupo Art. 27 S 23-7-41

Teniente Ignacio Ara Martín 4º Grupo Art. - S 23-8-41

Capitán Isidoro Cerezo Abad
Compañía
Carnización

40 C 23-8-41
En comisión de servicio a
España (29-06-42)

Teniente Jesús Ramos Fontecha
Compañía
Carnización

29 S 23-7-41

Capitán
Fernando Octavio de Toledo
y Guillén

Compañía
Carnización

- -
Jefe compañía de
carnización

Teniente Miguel Sánchez Maroto
Compañía
Carnización

- -
Hospitalizado en el
Hospital ubicado en
Königsberg

Capitán Bernardino Moreno Cañadas
Cía. Transporte
hipomóvil

40 C 23-8-41 En la 2ª Sección E.M.

Alférez
ayudante

Andrés de la Cuadra
Ayudante del Ctán.
Bernardino Moreno

Teniente
Eduardo Guajardo
Morandeira

Cía. Transporte
hipomóvil

. S 23-7-41

Teniente Francisco Cerezano Losáñez
Regtº. Infantería
262

- S 8-4-42

Teniente Ángel Gil Fabregat
Regtº. Infantería
262

- - 13-3-42

Capitán Joaquín Gálvez de Dicho
Regtº. Infantería
263

32 S 23-7-41

Teniente Rafael Moriano Valenzuela
Regtº. Infantería
263

29 S 23-7-41

Capitán Ángel Morales Herrera
Regtº. Infantería
269

25 S 23-7-41 Habla alemán

Hospitalizado el día 18 de
octubre, durante 20 días

Teniente José Lizcano Herrera

Capitán Arturo Beltrán Fustero Regtº. Infantería 269

Teniente Francisco Aguilar León
Regtº. Infantería
269

- C 23-8-41
Pasó el 30-11-1941 al II
Grupo Artillería

Teniente Néstor Ezquerra Santafé Regtº. Infantería 269

Teniente José Centanes Baena Bón. Zapadores 28 - 23-8-41

Teniente
asimilado

Nicanor Rodríguez Jiménez - S 23-8-41
Con la División. Pasó a la
Cía Vet.

Capitán Aniceto Laguía Palomar
Regtº. Infantería
262

Fallecido en bombardeo el
30 de abril de 1942

Alférez
asimilado

Antonio Blanco Maestre Regtº. Infantería 262
Causa baja para pasar a la
Academia de Sanidad
Militar

Teniente Luis Martínez Barquillas
Excedente de la última
expedición de relevo

Teniente Mariano Guerrero Ramírez

Teniente Félix Gordo Sánchez
Procedente del 16 Batallón
de marcha

Teniente Isidoro Vital Rodríguez
Procedente del 16 Batallón
de marcha

Teniente Arturo Manceñido García
Procedente del 16 Batallón
de marcha
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Relación de oficiales veterinarios que realizaron entre el 26 y el 30 de octubre de 1941 el curso de
especialización clínica en el Hospital Veterinario ubicado en Ljuboljady y Nejestimo

(Hospital Hípico del Ejército nº561)

Unidad Nombre y apellidos Grado militar Observaciones

Cía. Veterinaria Gregorio Ferreras González Capitán activo Habla alemán

Cía. Veterinaria Manuel Villalba Galindo Capitán activo

Cía. Veterinaria Tomás Ramajo Iñigo Teniente activo

Cía. Veterinaria Ángel Rodríguez Bombín Teniente activo

Cía. Veterinaria Nicanor Rodríguez Jiménez
Teniente

asimilado

Cía. Veterinaria Gabriel Delgado Vicente Teniente activo

Cía. Veterinaria Recaredo Arguelles Pando Teniente activo

P.M. Artillería José Méndez Pulleiro Capitán activo

I Grupo Artillería Miguel Ruiz Tutor Capitán activo

I Grupo Artillería José María Hidalgo Chapado
Teniente

asimilado

II Grupo Artillería Ángel Silvestre Hermoso de Mendoza Capitán activo

II Grupo Artillería Francisco Aguilar León Teniente activo

III Grupo Artillería Miguel Martín Ortiz Capitán activo Habla alemán

III Grupo Artillería Juan Antonio Muñoz Holgado Teniente activo

IV Grupo Artillería Carlos Díez Martín Capitán activo

IV Grupo Artillería Ignacio Ara Martín Teniente activo

Regtº. Infant. 262 Aniceto Laguía Palomar Capitán activo

Regtº. Infant. 262 Antonio Blanco Maestre Alférez asimilado

Regtº. Infant. 263 Joaquín Gálvez de Dicho Capitán activo

Regtº. Infant. 263 Rafael Moriano Valenzuela Teniente activo

Regtº. Infant. 269 Ángel Morales Herrera Capitán activo
Habla alemán.
Fue hospitalizado

Regtº. Infant. 269 Néstor Ezquerra Santafé Teniente activo

Cía. De Transportes Bernardino Moreno Cañadas Capitán activo

Cía. De Transportes Eduardo Guajardo Morandeira Teniente activo

Cía. De Carnización Isidoro Cerezo Abad Capitán activo

Cía. De Carnización Jesús Ramos Fontecha Teniente activo

Bon. De Zapadores José Centanes Baena Teniente activo

Al finalizar el curso de cinco días, el sentir general de estos oficiales fue muy bueno.
Pudieron constatar la riqueza de medios materiales e instrumentales, junto con los
completos arsenales de instrumental quirúrgico y farmacológico. Los oficiales
veterinarios de la 250 División observaron cómo tenían protocolizados todos los actos
veterinarios, curas y tratamientos farmacológicos. También realizaron visitas a
diferentes explotaciones ganaderas de vacuno y porcino, especies preferidas para
realizar la carnización.
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Misiones de los oficiales veterinarios de los Cuerpos Divisionarios.

La misión de los oficiales veterinarios en la 250 División fue muy similar a la
encomendada en nuestro Ejército a los mismos. Ahora bien, su intervención fue mucho
más acusada en algunos aspectos como sucedió con la permanente instrucción de los
sargentos de las unidades hipomóviles en el manejo, buen trato y cuidado de los
semovientes, formación de conductores de ganado, enseñanzas en atalajar, instalación
de cuadras, desinfecciones, desinsectaciones, limpieza e higiene del ganado, vigilancia
permanente de la distribución de los piensos, del estado del agua de los abrevaderos y
utilización y mantenimiento del ganado según sus aptitudes. A los veterinarios
españoles les sorprendió el grado de organización y de preparación de la veterinaria
militar alemana8, así como la abundancia de los medios puestos a su disposición. En un
principio los mismos oficiales veterinarios creyeron, como el resto de sus compañeros
de armas, que el ejército alemán era motorizado en alta proporción y que los servicios
prestados por los servicios veterinarios serían secundarios. Nada más lejos de la
realidad. La falta de experiencia de los mandos, en especial de los sargentos y tropa,
sobre el manejo del ganado caballar obligó a la urgente organización de cursos para
sargentos durante toda la campaña.

Los primeros episodios de aproximación al frente ruso fueron muy duros. A veces los
oficiales veterinarios se sentían impotentes ante las recriminaciones enérgicas del
coronel veterinario alemán que culpaba del estado lamentable del ganado a los oficiales
veterinarios españoles y a la desidia de la tropa. Con su mano hacía el ademán de fusilar
al que diese mal trato y abandono a los animales. De esta forma descargaba las culpas y
la responsabilidad a los servicios veterinarios a los que tildaba de incompetentes. Este
coronel, cuando realizaba las visitas de inspección, no recordaba que los caballos que se
les había asignado a la División procedían de requisas y de la pasada guerra con
Yugoeslavia. La mayoría eran caballos de tiro ligero y muchos de ellos con agotamiento
orgánico crónico (denominado este proceso en el antiguo nomenclátor patológico
veterinario español como «Poonosis»). Los jefes y oficiales del ejército alemán se
quedaron con los más jóvenes y de mejor estado de carnes, como era de suponer. El
ganado que se entregó a la División hubo que aceptarlo por la premura de tiempo.
Nuestros caballos en ese estado no podían resistir un invierno tan crudo y además tirar
de las pesadas cargas artilleras, suministrar impedimenta y municiones y evacuar en las
ambulancias hipomóviles al personal herido por caminos impracticables por el lodo y el
barro. En las largas marchas el ganado no soportaba las fatigas y caía extenuado en las
cunetas donde eran rematados por los oficiales. Meses después seguían en los mismos
sitios donde murieron; conservados por el frío parecían estar dormidos. Esta mortalidad
por goteo, inevitable y bochornosa, también venía agravada por la inexperiencia de los
soldados que no sabían cuidarlos con esmero ni manejarlos. Se daba el caso que después
del pienso los abrevaban y de aquí sobrevenían numerosos cólicos a frigore. Nos indica
José María Hidalgo Chapado en sus memorias que estos soldados voluntarios de la
División procedían de núcleos urbanos donde la experiencia con el manejo de ganado
caballar era escasa, y muchos de ellos con estudios universitarios que se habían alistado

8 A este respecto es conveniente recordar que el coronel veterinario Eusebio Molina Serrano (1853-1924)
en su revista «Medicina Zoológica» de principios de siglo XX ya denunciaba la pobre organización de la
veterinaria militar española y la ausencia de estructuras hospitalarias a los que él denominaba «Hospitales
Hípicos», haciendo referencias en varias ocasiones a la organización de las veterinarias militares de los
ejércitos alemán, francés e inglés.
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en tropel, enfebrecidos por la propaganda realizada por la Falange. Los más expertos
procedían de núcleos rurales cuyo manejo también dejaba mucho que desear pues su
rusticidad les llevaba a demostrar su valentía con golpes y patadas y todo esto adobado
con una serie de insultos y palabras gruesas que debieron ir corrigiendo los oficiales
veterinarios con charlas técnicas y paciencia franciscana. En este tipo de instrucción
eran auxiliaros por los maestros herradores que poseían una acreditada experiencia.

Cuando la artillería hipomóvil llegó al frente, tras marchas forzadas de 30 kilómetros
diarios, las bajas habían alcanzado el 25% y las constantes llamadas de atención de los
jefes veterinarios y de las Armas recaían sobre los oficiales veterinarios de cada Grupo
de artillería o de las Unidades de Infantería que callaban y trabajaban, ya durante las
marchas, ya durante los altos horarios o por las noches en los grandes descansos
curando, herrando y recuperando el ganado que podían para que pudiesen afrontar con
ciertas garantías las siguientes etapas. Este fue el primer episodio que tuvieron que
sufrir los veterinarios militares y los maestros herradores antes de entrar en combate.
Cuando se estabilizó el frente disminuyó el número de semovientes, mejoró el trato, la
limpieza, la higiene y el manejo, impartiéndose numerosos cursos por la jefatura
veterinaria para mejorar las atenciones al ganado.

Maestros herradores-forjadores

Este personal estaba subordinado a los oficiales veterinarios de los Cuerpos y sus
misiones fueron similares a las desempeñadas en nuestro Ejército. Con respecto a los
herradores del Ejército Alemán los veterinarios militares españoles observaron en ellos
una mayor destreza y una superior formación técnica y práctica por haber realizado
previamente un curso de cuatro meses en una de las Escuelas de Maestros Herradores
del Ejército alemán. El profesorado estuvo constituido por veterinarios militares, y los
más expertos herradores, que les formaron con gran diligencia en el terreno científico y
práctico actuando, cuando la situación lo requería, como practicantes, enfermeros y
auxiliares de veterinaria en curas e intervenciones quirúrgicas y, por supuesto, como
herradores-forjadores para desarrollar su importante misión en condiciones muy
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difíciles. Los herradores-forjadores españoles también tuvieron que realizar estas
funciones en ambientes muy duros.

La plantilla estuvo constituida por 77 maestros herradores-forjadores y, aunque este
número no llegó a alcanzarse en algunos momentos de la campaña, casi siempre estuvo
cubierta. A lo largo de la campaña fueron hospitalizados diez maestros herradores.

DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS             JEFATURA DE VETERINARIA

Relación de Maestros Herradores-Forjadores

Cuerpos Nombres Estado Edad Fecha
incorporación

Compañía Veterinaria

Casto Castro Alonso Soltero 29 16/07/1941

Antonio Escalante Carrasco Soltero 26 16/07/1941

Gorgonio Estébanez Sáez Soltero 29 16/07/1941

Francisco Lacasta Latre Soltero 28 16/07/1941

Florencio Peña Cousillas Casado 29 26/08/1941

Teodoro Gómez Vicente Soltero 23 16/07/1941

P.M. Artillería Celedonio Cano Jordán Soltero 30 16/07/1941

1er. Grupo Artillería

Alejandro Valdecantos Soltero 29 16/07/1941

Joaquín López Gil Soltero 26 16/07/1941

Manuel Bolo (¿Bolos?) Jiménez Soltero - 16/07/1941

Francisco Auchitegui Soltero 28 16/07/1941

José Martínez (¿Martín?) Ayuso Soltero - 16/07/1941

Jesús Bretos Rubios Soltero 26 16/07/1941

Miguel Catalán Cabrera Soltero 24 16/07/1941

2º Grupo Artillería

Patricio Vizcasilla Soltero 25 16/07/1941

Bienvenido Rojo Ibáñez Soltero 26 16/07/1941

Clemente Segura Ruiz Soltero 24 16/07/1941

Enrique Rubio Baranda Casado 26 16/07/1941

Antonio León Méndez Casado 29 16/07/1941

Conrado López Tejón Soltero 29 16/07/1941

3er. Grupo Artillería

Adrián Acebo Benedi Soltero 23 16/07/1941

Salvador Sangrador León Casado 29 04/09/1941

Cristóbal Molina Pérez Casado 24 04/09/1941

Pedro Madruga Gómez Soltero 29 04/09/1941

Andrés Varela López Soltero 28 22/03/1942

Rafael Reyes Serrano Casado 29 16/07/1941

4º Grupo Artillería

Juan José Díaz Alcalde Soltero 30 16/07/1941

Ignacio Ariza Ariza Soltero 30 16/07/1941

Nicolás Atapuerca Soltero 26 16/07/1941

Vicente Campos Cabero Soltero 23 16/07/1941

Saturnino Gozález García Soltero 23 16/07/1941

Rgto. Infantería 262 Francisco Zúñiga Rodríguez Soltero 29 16/07/1941
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Domingo Rodríguez Peláez Soltero 23 19/08/1941

Julián León González Soltero 24 02/09/1941

Benigno Vicente Verde Soltero 27 16/07/1941

José Ato Meca Casado 30 05/09/1941

Felipe Magro Moreno Soltero 24 06/09/1941

Pablo Santamarta Castañeda Casado 30 16/07/1941

Narciso Codesal Pastor Soltero 26
16-07-41
(herido)

Práxedes Mata Calvo Soltero 25 16/07/1941

Rgto. Infantería 263

Nicanor López Reyo Soltero 26 16/07/1941

Sebastián Aguilar Almendro Casado 32 23/08/1941

Claudio Urbano Payo Soltero 27
23-08-41
(herido)

Honorio Lacasta Vara Soltero 22 23/08/1941

Francisco Pequin Masmartí Casado 45 01/01/1942

Antonio Méndez Vila Soltero 29 16/07/1941

Isidro Cocherilla López Soltero 31 22/08/1941

Rgto. Infantería 269

Emilio Calvo Madales Soltero 27 22/08/1941

Tomás Rámila López Soltero 26 24/03/1942

Luis Hornes González Soltero 28 16/07/1941

Amador Santamaría Gómez Soltero 22 16/07/1941

José Ocampos Prada Soltero 22 16/07/1941

Grupo de Sanidad

Primo Manuel Fernández Fernández Casado 47 16/07/1941

Eloy San José Cañibano Casado 42 22/08/1941

Alipio Sánchez Martínez Soltero 31 05/09/1941

Horacio Cabo de la Iglesia Casado 32 23/08/1941

Columna de Transportes

Nicasio Peña Boza Soltero 29 23/08/1941

Víctor Escudero Llorente Soltero 25 23/08/1941

José Vázquez Castro Soltero 23 16/07/1941

Juan Bonet Sitjas Soltero 24 23/08/1941

Intendencia Juan Iglesias Quemada Soltero 23 23/08/1941

Zapadores Avelino Antón Cabezas Soltero 31 16/07/1941

Exploración Antitanques
Rafael Ramos Pérez Soltero 24 23/08/1941

Santiago Iturriaga Hurtado Casado 23 23/08/1941

Esquiadores Juan José Carballo Domínguez Soltero 23 23/08/1941

Transmisiones Julián Barrios Sánchez Soltero 23 23/08/1941

Batallón de Reserva Gabriel García Ledesma Soltero 23 23/08/1941

Expedición de relevo nº9

Bartolomé Giménez Sánchez - - 14/06/1942

Miguel Giménez Olivero - - 14/06/1942

Carlos Martín Navarro - - 14/06/1942



LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN LA DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS

Veterinaria militar en la División Azul
Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós y Heliodoro Alonso Fermoso

DIVISIÓN ESPAÑOLA DE
VOLUNTARIOS

JEFATURA DE VETERINARIA

Relación de las bajas de maestros herradores por diferentes causas

Hospitalizados

Pedro Recio Rivera Plana Mayor de Artillería

Jesús Martín Ayuso 1er. Grupo de Artillería

Manuel Bolos Jiménez 1er. Grupo de Artillería

Emeterio Aramburu Fernández 3er. Grupo de Artillería

Ambrosio Fernández Tamargo 3er. Grupo de Artillería

Rosalino Pérez Hidalgo Regimiento Infantería 262

Miguel Romero Jiménez Regimiento Infantería 262

Antonio Martínez Expósito Regimiento Infantería 263

Eliseo Yagüe Cano Regimiento Infantería 269

Pedro Mate Tejedor Columna de Transportes

Con permiso en España

Albino Sánchez Mínguez Regimiento Infantería 263

José Mangas Faustino 4º Grupo de Artillería

Relevados el día 10 de mayo

Diego Vargas Torres 2do. Grupo de Artillería

José Pérez Pérez 2do. Grupo de Artillería

Félix Santa María Mahamud 4º Grupo de Artillería

Luis Muñoz Rojo 1er. Grupo de Artillería

Dionisio Álvarez Pacheco 1er. Grupo de Artillería

Elías Martín Cuesta 1er. Grupo de Artillería

Miguel Sánchez Santed Regimiento Infantería 269

Gregorio Arizaleta Marcolain Regimiento Infantería 269

RESUMEN

Prestando servicio en las Unidades……65
Hospitalizados…………………………10
Con permiso en España……….……….  2

TOTAL………………………………..77 Relevados 8

Plantilla de maestros herradores en la 250 División…………………….77

OBSERVACIONES

El Batallón de Reserva necesita un maestro herrador

Cuartel General, 15 de mayo de 1942
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División Española de Voluntarios Jefatura de Veterinaria

Relación nominal de los suboficiales que tiene la Compañía Veterinaria en el día de la fecha

Empleo Nombres
Arma o

Cuerpo de
procedencia

Fecha
de naci-
miento E

st
ad

o Fecha
de cruce
frontera ¿H

a 
si

do
he

ri
do

? Medallas y
condecoraciones

que posee ¿E
s 

re
en

-
ga

nc
ha

do
?

Sargento
provisional

Carmelo Navarro
Duro

1ª Unidad
Veterinaria.

Madrid
11-08-13 S 16-07-41 NO

M. Batalla
invierno. M con
espadas de 1ª y 2ª.
Cruz Roja MM y
propuesto 2 cruces
rojas MM

NO

Sargento
efectivo

José Guerra
Román

Cía. Guerra
Química.
Sevilla

04-10-13 S 16-07-41 NO IDEM SI

Sargento
efectivo

Miguel Mesa
Rodríguez

Cía. Guerra
Química.
Sevilla

24-10-13 S 16-07-41 NO
IDEM, pero una

sola M espadas de 2ª
NO

Sargento
efectivo

Isaac López
Zueco

3ª Unidad
Veterinaria

11-04-14 S 16-07-41 NO IDEM NO

Sargento
provisional

Hernando
Martínez Matilla

Jefatura
Milicias.

León
07-09-15 S 16-07-41 NO

IDEM, pero una
sola M espadas de 2ª

NO

Sargento
provisional

Antonio de la
Peña Suárez

1ª Unidad
Veterinaria.

Madrid
15-10-16 S 16-07-41 NO

IDEM, pero una
sola M espadas de 2ª

NO

Sargento
efectivo

Emeterio Calle
Cáceres

Regto. Cab.
Nº17.

Valladolid
03-01-17 S 16-07-41 NO

IDEM, pero una
sola M espadas de 2ª

NO

Sargento
provisional

Ramón Pino Pino
Depósito
Central

Remonta
04-04-14 S 10-08-41 NO

IDEM, pero
propuesto para una
sola M espadas de 2ª

NO

Sargento
efectivo

Pedro Sánchez
Ródenas

Mehala
Jalifiana

Gemara 4
Xauen

10-03-13 S 18-09-42 NO 1 Cruz Roja MM NO

Sargento
efectivo

Manuel de los
Reyes Ruiz

Casa Militar
S.E. el

Generalísimo
31-01-18 S 18-06-42 NO 1 Cruz Roja MM NO

Sargento
provisional

Salvador
Archidiáceno Rafael

Jefatura
Milicias.
Madrid

18-03-12 S 01-05-43 NO 1 Cruz Roja MM NO

Sargento
provisional

Manuel Alonso
Llamazares

Regto. Cab.
Nº15

Zaragoza
29-10-12 C 28-07-43 NO 1 Cruz Roja MM NO

Sargento
efectivo

Pedro de Solís
García

Regto. Cab.
Nº11.

Madrid
09-11-09 S 28-07-43 NO 1 Cruz Roja MM NO

Maestro
Guarnicio-

nero

Jesús Urzay
Arizabaleta

Regto.
Artillería

nº21. Mataró
29-10-14 S 17-07-41 NO

M. Batalla
invierno. Cruz Roja
MM y propuesto 2
Cruces Rojas MM

NO
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La aproximación al frente.

Ya hemos adelantado que los «conductores» de ganado de la División hipomóvil, que se
desplazaron con el primer contingente de tropas, eran jóvenes inexpertos y que los
semovientes, en un alto porcentaje, no reunían las condiciones higiénicas, sanitarias y
de doma apropiadas, y todo ello agravado por las condiciones climáticas del crudo
inverno de 1941-1942. Durante las marchas de aproximación al frente  se presentaron
los primeros problemas. Los animales agotados, heridos, con claudicaciones o
enfermos, se colocaban al final de la columna de marcha para no retrasarla. Tenía por
costumbre el Comandante Rodríguez Vita (jefe del Primer Grupo de Artillería) no
desprenderse de ningún animal que pudiese necesitar posteriormente. Era norma general
en el Grupo de Artillería que los animales, que presentasen algún problema, ocupasen
la cola de la columna. Los conductores debían continuar con su animal hasta finalizar la
jornada de marcha. Con esta actitud el Comandante les inculcaba a sus hombres que
tenían que responsabilizarse del cuidado de ese motor biológico que más tarde les iba a
ser muy necesario. El oficial veterinario con un maestro herrador y el botiquín
reglamentario se situaba al final de la marcha y quedaba responsable de que los
semovientes llegasen a término.

Diorama realizado por Luis Martín Moreno, hijo del divisionario Ilmo. Sr. Coronel veterinario
Miguel Martín Ortiz (†)

Durante el trayecto se les suministraban los tratamientos de sostén oportunos, o los
analgésicos necesarios para continuar la marcha. Cuando los animales notaban la
cercanía del campamento avivaban la marcha como si de un hecho milagroso se tratase;
en otras circunstancias, la mayor parte de las veces, la columna de rezagados llegaba al
campamento muy retrasada y agotados hombres y animales. Había veces que los
animales enfermos de otras Unidades de Artillería, con distinta opinión de sus jefes, los
retiraban a las cunetas y eran rematados por sus oficiales. En el Grupo de Artillería al
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que nos referimos, este espectáculo bochornoso no era norma de conducta en ningún
caso, salvo en situaciones excepcionales. Así se dio la circunstancia, según relata el
teniente Hidalgo, que el Primer Grupo fue el único que llegó a Grigorovo, final de etapa
y asentamiento, con todo su efectivo equino de los cuales algunos cayeron exhaustos
para ser recuperados posteriormente con los cuidados veterinarios. A lo largo de las
primeras y duras etapas de aproximación al frente se podían observar soldados
caminando con los pies desnudos o vendados a causa de la dureza del calzado que
habían recibido en el campamento. Las ampollas y las heridas en carne viva les
obligaban a caminar cojeando. El tiempo empeoraba y era frecuente observar cómo los
soldados que no habían tenido la precaución de suavizar las botas con grasa de caballo
padecían edemas. Extraer las botas se hacía difícil y tenían que ser ayudados. En otros
casos había que extraerlas cortándolas con navaja. De esta forma se veían obligados a
tener que caminar con los pies vendados o darse de baja, circunstancia esta de carácter
excepcional pues estaba mal visto rebajarse alegando males adquiridos por negligencia.
Los caballos sufrían constantes heridas por las coces que se propinaban unos a otros. El
coceo mutuo y agresivo estaba provocado por el hambre, y ciertas heridas y hematomas
por los excesos de los golpes que los conductores propinaban a las caballerías, lo que
los resabiaban y los hacían ingobernables, y a veces peligrosos. Estas circunstancias
hacía a veces difícil dominar a los caballos que, hambrientos, veían el verdor de los
campos y se salían de la carretera para pastar. Para no retrasar la marcha los animales
rezagados iban siendo recogidos por el servicio veterinario que, cuando llegaba al gran
alto o fin de la marcha, lo hacía con gran retraso. En general los Jefes de Grupo
responsabilizaban con frecuencia a los oficiales veterinarios del orden de la cola de la
marcha. Los veterinarios tenían que disciplinar y luchar contra la indiferencia de los
conductores de ganado cansados de arrastrar los animales cojos y heridos. Luego venía
el castigo de los Jefes hacia los conductores que tenían animales rebajados lo que traía
como consecuencia la demora en el comer o cenar. Nada más llegar se pasaba
reconocimiento y se practicaban las curas más urgentes. Las marchas eran agotadoras y
en muchas ocasiones había que trabajar durante la noche herrando los caballos que lo
requerían y restañando heridas por rozaduras que se presentaban en los costillares y
zona de la cincha. Los levantes de cruz eran muy frecuentes. Estas inflamaciones se
producían en la zona de conjunción de los cartílagos de prolongación de las escápulas y
tenían como origen los repetidos golpes del borrén delantero de las monturas o por
atalajarlos mal. Los oficiales veterinarios y sus auxiliares tenían que vigilar
constantemente y con prontitud detectar la presentación de esta patología que terminaba
inutilizando a los caballos. La apertura de estos abscesos purulentos y la colocación de
drenajes era ya una rutina. En algunos casos eran irrecuperables por afectar la colección
purulenta a los cartílagos de prolongación de las escápulas en las que se producía una
caries ósea de sombrío porvenir. En palabras del teniente veterinario de la primera
Batería, José María Hidalgo Chapado, «…el sufrimiento de nuestra marcha hacia el
frente de combate debió ser muy similar a la que tuvieron que padecer las fuerzas
Napoleónicas cuando invadieron Rusia, al frente de sus famosos generales, durante el
crudo invierno ruso».

Una vez estacionados, el Grupo donde estaba encuadrado el teniente veterinario Hidalgo
(foto inferior), sufrieron varios ataques de la artillería rusa. El primero de ellos fue nada
más llegar. Nos relata Hidalgo que:



LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN LA DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS

Veterinaria militar en la División Azul
Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós y Heliodoro Alonso Fermoso

Estábamos todos reunidos dispuestos a merendar para tomar fuerzas y celebrar nuestra
llegada al frente cuando la Artillería enemiga abrió fuego sobre la posición alemana a
la que acabábamos de relevar. Uno de los proyectiles vino a caer sobre uno de los
alojamientos en los que habíamos dispuesto el ganado de la Plana Mayor. Se perdieron
los mejores caballos. Muchos cayeron muertos de inmediato y otros heridos de
muerte, privándonos estos ataques de los mejores caballos. Así se perdió el pura
sangre del comandante y el del teniente ayudante. Unos murieron por fractura de
ambas extremidades posteriores; otros, los del excelente tronco de tiro pesado del
carro de Comunicaciones y teléfonos, murieron por sufrir la total eventración del
paquete intestinal; el caballo del teniente Antonio Martínez Cattáneo parecía estar
durmiendo, sin aparente lesión, pero un fragmento de metralla le había herido de
muerte al penetrar por el occipital izquierdo. Nosotros nos salvamos por estar sentados
sobre el suelo. Nada más comenzar el bombardeo nos metimos en los sótanos o
subterráneos construidos por los alemanes.

Este fue nuestro bautismo de fuego al ocupar nuestra posición en el frente ruso. Sigue el
teniente relatando que:

Otro día nos bombardearon los establos. Los proyectiles entraron por los troncos de
las paredes incendiándose los establos que además estaban cargados de heno en la
parte superior. Esto avivó el fuego sin darnos tiempo a sacar el ganado que estaba
sujeto con cadenas a los pesebres. Entre la humareda solo salvamos unos pocos, los
demás quedaron carbonizados en sus plazas. Yo intenté entrar provisto de una careta
antigás para recuperar algunos pero el calor era insufrible y tuve que desistir por las
quemaduras que sufrí y el humo espeso que se produjo.

Recuerda también la muerte, en otro de los bombardeos, de su amigo el teniente de
Artillería Fernando Martínez Cattáneo, hermano del teniente Ayudante del jefe de
Grupo:

Fernando me había invitado a comer. De pronto, y de forma inexplicable, se
inició un bombardeo. Esta fue la última vez que le vi vivo y con su permanente
alegría. Era un hombre rubio con bigote y de mediana estatura, pero fuerte y
enérgico. Años después su hermano se desplazó a los campos utilizados como
cementerios para recuperar el cadáver de Fernando.

Teniente Veterinario
José María Hidalgo Chapado,
con el uniforme reglamentario
de la 250 División
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La patología veterinaria más frecuente9

Derivado de estas circunstancias los servicios veterinarios tuvieron que hacer frente a la
patología médica, parasitaria y quirúrgica similar a la que se había presentado durante la
guerra civil española. Entre los meses de julio de 1942 a abril de 1943 ingresaron de los
puestos de socorro de las diferentes unidades del frente 1.209 semovientes. En el
siguiente gráfico se muestra la patología más frecuente entre dicho periodo.

Hubo que preparar un plan de recuperación del ganado para poder trasladar parte de la
artillería y atender sus necesidades logísticas. Con respecto a las desparasitaciones
tuvieron que instalar un equipo de desimpregnación biológica utilizando la cámara de
sulfuración modelo Clayton para combatir la sarna y los piojos y así evitar los contagios
de uno a otro. Con respecto al diagnóstico precoz del Muermo tuvieron que realizar la
prueba de la oftalmorreacción a todo animal sospechoso.

De la lectura de las  memorias inéditas del teniente veterinario José María Hidalgo
Chapado extraemos los siguientes datos. Por el deficiente manejo se producían
numerosos síndromes cólicos que había que atender de inmediato; esto se corrigió
abrevando antes el ganado dándole previamente un pequeño descanso tras el esfuerzo
realizado; luego se le suministraba el pienso en los morrales de hocico o en el pesebre,
según lo indicasen las circunstancias. Si el ganado por enfermedad no podía salir de sus
establos el agua les era suministrada con cubos que se traían de las márgenes del río.
Precisamente para no distraer personal de sus actividades específicas el agua era
transportada por medios propios y por los jóvenes rusos y rusas que simpatizaban con
nuestros soldados. El suministro de agua helada producía numerosas colitis lo que
terminaba debilitando las fuerzas de los animales. Esta afección les costaba mucho
curarlas a los veterinarios. Otros semovientes al salir para abrevar al río padecían, por
las bajas temperaturas, edemas de pene hasta el término de llegar a perderlo por
congelación al no poder reintroducirlo en el forro peniano. Fue tal el número de

9 Los datos han sido extraídos del AGMAV. La documentación recopilada de la actividad facultativa de
los servicios veterinarios la ponemos a disposición de los investigadores. Disponemos de la descripción
completa de material, estadística clínica, medicamentos utilizados y los justificantes de revista del
personal facultativo y técnico.
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afectados que hubo que habilitar en los establos una enfermería específica y preparar
tratamientos improvisados para la recuperación. El procedimiento consistía en dar baños
persistentes con agua caliente para estimular el retorno de la circulación arterio-venosa.
Luego se le aplicaba al glande y pene pomadas alcanforadas y de belladona
protegiéndolo con unos vendajes almohadillados con algodón. Esto causaba la risa de
las jóvenes rusas que veían con humor semejante espectáculo. Si no se lograba la
recuperación en los siguientes días sobrevenía la gangrena y el animal perdía el pene de
forma total o parcial lo que traía como consecuencia la aparición de dermatitis del
escroto y de la zona del abdomen. La literatura científica del momento desconocía o no
recogía con claridad esta patología. Las bolsas de pienso o morrales de hocico se
llenaban con agua caliente para recuperar los penes. Este recurso resolvió parcialmente
esta patología. Las bolsas se sujetaban al vientre y dorso, y se renovaba el agua caliente
cuando disminuía la temperatura.

Normas para el cuidado del ganado caballar

Siempre fue preocupación del mando que el ganado caballar estuviese en las mejores
condiciones de prestar servicio, casi siempre en condiciones difíciles. Desde el primer
momento que la 250 División tuvo que hacerse cargo de la plantilla asignada los
mandos observaron que la tropa y gran parte de los oficiales subalternos y suboficiales
no tenían la suficiente experiencia para atalajar los semovientes que debían arrastrar las
pesadas cargas de artillería, o para transportar las pesadas cargas de la impedimenta
militar. Este desconocimiento, y falta de instrucción, ocasionaba numerosas bajas que
debían ser atendidas por los oficiales veterinarios y maestros herradores. Percatados de
este hecho, la jefatura de veterinaria de la División informó a la 4ª Sección de Estado
Mayor sobre esta circunstancia. Con fecha 23 de septiembre de 1941 se emitió la
Instrucción General nº 4015 en cuyo preámbulo se indicaba que: «Como resultado de
las observaciones hechas los últimos días durante las marchas, se redactan las siguientes
instrucciones, cuyo cumplimiento ha de ser rigurosamente exigido»10. Casi toda la
instrucción estaba dirigida al mantenimiento de los caballos. Con respecto al ganado
decía así:

Punto 2º.- Ganado. Al terminar cada marcha el personal encargado del ganado se
dedicará a la limpieza de los caballos que tiene a su cargo. Los oficiales cuidarán
de que haya siempre en las ruedas de ganado el suficiente personal para su
custodia y las bolsas de abrevar en estado de ser cuidadas con gran esmero, pues
han sido encontradas algunas en estado bastante sucio y desgarradas. Debe
cuidarse que las mantas del ganado sean empleadas para abrigar a los animales,
pues es frecuente observar algunos caballos sin manta, incluso en noches frías. El
estado deficiente del ganado después de las marchas realizadas obliga a una
mayor atención en su alimentación y deberá cuidar de que coma el pienso
completo y en ningún caso, cuando se suministre heno, deberá darse a éste un
empleo distinto del de servir de pienso pues ha sido observado en alguna Unidad
cantidades de heno en las tiendas de campaña para camas de tropa, sin que el
ganado hubiese comido la totalidad de su ración11.

10 Las normas que se dictaron estaban en completa armonía con las que ya propuso Fernando Sampedro y
Guzmán, profesor veterinario de primera clase y ex-mariscal mayor graduado, en 1851 y que fueron
recogidas en su libro «Higiene veterinaria militar» en el apartado «De los arneses de los caballos», página
209-265. Noventa años después seguían siendo válidas sus instrucciones.
11 Durante toda la campaña fue una constante preocupación del mando procurar dar a los caballos un buen
trato y tenerlos en las mejores condiciones higiénico-sanitarias. Numerosas fueron las instrucciones y
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Hay que cuidar no atar con alambre, que produce heridas. Debe cuidarse
especialmente la adaptación del atalaje al caballo, pues al hacerlo de modo
deficiente se producen heridas al ganado. Deben atenderse, a este efecto, las
indicaciones que hagan los oficiales veterinarios. Dentro de las zonas asignadas a
cada Unidad para asentamiento se elegirán con anticipación por los oficiales
destacados, los perfectos lugares para abrevar el ganado cómodamente y [en]
caso de que este no fuera posible se tendrá preparado el servicio para utilización
de las bolsas de abrevar, de tal modo que se pierda el menor tiempo posible y que
en ningún caso quede animal alguno sin beber.

Durante las marchas ningún caballo marchará al trote o galope, a no ser por orden
expresa del jefe de su Unidad y en caso de necesidad ineludible. En ningún caso
adoptarán aire distinto al paso de los vehículos cargados.

Las faltas principales que se observan en el ajuste de equipos de caballos son las
que se indican a continuación:

 Bridas nº22.- La muserola queda muy baja y el ahogadero está demasiado
ajustado. La muserola debe quedar aproximadamente a dos centímetros
debajo del hueso nasal y no, como se ha visto, a más de cinco y seis
centímetros. El ahogadero debe ser sujetado de tal forma que entre él y la
garganta se pueda pasar la mano de canto. La hebilla debe quedar en el
centro de la quijada.

 Arreo nº25.- El correón de sostén queda demasiado alto, la retranca
demasiado ajustada. El correón está en su debido sitio cuando en el canto
inferior queda unos dos dedos por encima de la articulación de la espalda
(Hombro). La colocación demasiado alto del correón de sostén le produce
al caballo respiración dificultosa. Las correas de suspensión para el
correón de sostén, generalmente tienen la deficiencia de ir colocadas en
largo desigual, de forma que el correón de horcates queda a desigual
altura a los dos lados del caballo. Este inconveniente es tanto más fácil de
subsanar cuando los orificios de las correas de suspensión van marcados
con números. La correa de suspensión ha de ir delante de la cruz y no [se]
debe todavía poner posición vertical al enganchar el caballo, ya que al
tirar va el collerón de sostén para atrás recibiendo las correas de
suspensión la deseada posición vertical. Importa remarcar la necesidad de
darle a las correas de suspensión igual largo a cada lado del caballo con
ayuda de la numeración marcada junto a los orificios. La retranca, en la
mayoría de los casos, va tan prieta que la musculatura del muslo sufre y
se producen rasgaduras. A parte de ir demasiado prietas también van las

órdenes emanadas del Cuartel General encaminadas, en primer lugar, a instruir a la tropa y a los
suboficiales en el correcto método de atalajar a los caballos, lo que obligó a impartir periódicos cursillos
en la Compañía Veterinaria; en segundo lugar en mejorar y vigilar las normas higiénicas y preventivas,
para evitar las numerosas bajas que se producían por negligencias, mal trato y deficiente manejo en el
suministro de los piensos pues se producían enormes mermas de avena, paja, heno y forrajes por ser
utilizados estos últimos para acondicionar las tiendas de campaña y para mejorar los alojamientos de la
tropa y del ganado, como ya hemos señalado con anterioridad; en tercer lugar se procuró convencer, y
llevar al ánimo de la tropa, que un aceptable trato humanitario mejoraba la colaboración de los
semovientes. Todo ello requería la constante vigilancia de los oficiales de las Unidades y muy
particularmente de los oficiales veterinarios que eran testigos privilegiados del mal trato que se les
dispensaba a estos motores biológicos. Con la estabilización del frente todos estos inconvenientes se
fueron atenuando, mejoró el trato, la higiene, la alimentación del ganado y la disminución de la patología
médica, quirúrgica y parasitaria.
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caídas en largo desigual a cada lado del caballo, resultando que las
retrancas quedan a diferentes alturas en un muslo que en el otro. Las
caídas también llevan numeración en los orificios de manera que el
inconveniente que se acaba de explicar tiene fácil subsanación. La
retranca ha de quedar en postura horizontal y a la misma altura que el
correón de sostén. Además ha de ser colocada la retranca con una holgura
suficiente para poder pasar el puño entre el muslo y retranca cuando el
caballo tira. En repetidos casos se emplea equivocadamente en lugar de
las caídas de noventa centímetros de largo las correas de ciento sesenta
centímetros de largo, que corresponden a caballos de guía o parejas
cuartas. Estas correas son, desde luego, excesivamente largas y cuelgan
de arreo de una forma inconveniente.

 Juego de riendas cruzadas nº22.- Sujetadas inconvenientemente en cuanto
al reparto de longitudes. Estas riendas generalmente están colocadas en
forma deficiente, produciéndose mala postura de cabeza a los caballos.
Componiéndose el tronco de caballos que tiran simultáneamente, la
rienda interior tiene que ir colocada en el sexto orificio de la rienda
exterior, de forma que del lado del carrero quedan diez orificios (cinco
orificios por cada rienda exterior). Las cabezas de los caballos van
entonces bien dirigidas hacia delante. Si los caballos del tronco tiran
desigualmente, hay que desigualar la longitud de las riendas cruzadas,
para conseguir que al conducir desde el pescante ambos caballos tiren por
igual y el carrero mande en ambos por gandul que el caballo sea. Se
consigue acortando la rienda interior del caballo trabajador. La
correspondencia entre el acortar y prolongar siempre ha de dejar diez
orificios en total hacia la mano del conductor. Ejemplo: Caballo ladero
tres orificios más corto que correa interior (dos orificios restan del lado
del carrero). Caballo de silla con correa interior a tres orificios mas
holgado (quedan ocho orificios del lado del carrero), resultando la suma
prescrita de diez orificios del lado del carrero. Si no se procede de esta
forma matemática, que es imprescindible con troncos de tiro desiguales
entonces la postura de la cabeza de al menos de uno de los caballos
siempre es defectuosa, por tirarse la cabeza del caballo para adentro o
para afuera.

 Parejas cuartas y caballos de guía al conducir desde la silla.- Se ha
observado la inconveniencia de unirse la argolla derecha del filete del
caballo ladero con las correas que exclusivamente han de emplearse al
restar troncos durante el descanso. Esta correa les priva a los caballos de
toda la libertad de movimiento de cabeza, sobre todo al arrancar y al tirar
al trote y al galope, siendo imprescindible darle a los caballos esta
libertad de movimiento de cabeza. Ha sido observado que, especialmente
al arrancar, un caballo le quita al otro el filete, por llevar éste indebida
correa, resultando que el carrero pierde el dominio del caballo.

Previendo una estabilidad del frente durante la llegada del invierno la 4ª Sección de
Estado Mayor de la 250 División procedió, con el asesoramiento de la Jefatura
Veterinaria, a dictar el 20 de octubre de 1941 una serie de normas referidas al cuidado
de los caballos.

Con respecto a las medidas profilácticas para evitar enfermedades del ganado caballar
durante el invierno se dictaron las siguientes normas generales:
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 Los oficiales veterinarios dictarán normas para que se instruyan y enseñen
a los encargados de los caballos la forma de abrevar y suministrar el
pienso.

 Los caballos deberán estar al aire libre durante varias horas evitando las
corrientes de aire, sobre todo al iniciarse el periodo de frio.

 Realizar movimientos diarios al aire libre evitando la lluvia fina e intensa.
 Limpieza frecuente a fin de estimular los vasos cutáneos y provocar una

viva irrigación sanguínea en la piel de los animales.
 Después de cada servicio liberar los cascos y articulaciones próximas de

nieve, haciéndolo siempre fuera de los alojamientos del ganado,
procediendo luego a un perfecto secamiento.

 Cuidar especialmente que la flexión de las articulaciones cerca del casco
estén secas y limpias.

 El pienso crudo debe ser deshelado antes de darlo al ganado, a fin de evitar
el peligro de cólico.

 Las cuadras a ocupar por primera vez revisarlas y desinfectarlas
concienzudamente.

 Debe evitarse a todo trance evitar mezclar el ganado militar con los
caballos del elemento civil.

Estas normas de manejo se fueron completando y ampliando. Así en la Instrucción
General nº 4.080 del Estado Mayor, 4ª Sección, de 26 de febrero de 1942, se reconocía
el deficiente estado del ganado caballar y se indicaba que en la temporada que se
avecinaba, durante la muda del pelaje, se iba a requerir mayores esfuerzos a las
caballerías. Se indicaba que había que impedir que continuasen las bajas y consiguiente
disminución del número de caballos que pudiesen ser útiles. Señalaba la Instrucción
que: «el fundamento principal para el mantenimiento y mejora del estado de los caballos
es, aparte del cuidado debido de los caballos, su aprovisionamiento suficiente con paja y
heno»; es decir, que se suministrasen correctamente las raciones establecidas. De ahí
que se ordenase a los suboficiales responsables que cuidasen con preferencia el buen
estado de los semovientes y que: «no debe ocurrir que algunas Unidades no suministren
a los caballos el forraje debido». Esta no era una cuestión baladí pues el transporte
motorizado presentaba problemas de operatividad, por disminución del combustible y
por ser un terreno impracticable para los desplazamientos. Era el caballo la fuerza
motriz y si este no se cuidaba los problemas de trasporte y abastecimiento se
agravaban12. A este respecto, y previendo las dificultades de la tracción a motor, se
ordenó lo siguiente:

12 Para demostrar, una vez más, la importancia de tener los caballos en las mejores condiciones de prestar
servicio recogemos, como ejemplo, una de las órdenes del Grupo de Sanidad redactada el día 25 de
octubre de 1941. Dice así:
«Artículo 2º.- Merece especial mención el servicio prestado por los sanitarios Cabo Alberto Lázaro Parra
y el soldado Gaspar Saborido Pulido, conductor y sirviente de la ambulancia hipomóvil nº4 de la 1ª
Compañía que habiendo embarrancado dos ambulancias automóviles que conducían a unos heridos,
salieron ellos al paso con su ambulancia hipomóvil, recogiendo los heridos y transportándolos al Puesto
de Socorro Divisionario por medio del fango, con gran actividad, auxiliando a los heridos, prestando
asistencia necesaria con celo y abnegación, dignos de encomio. Me es grato hacer esta mención para
satisfacción de los interesados y estímulo del resto del personal». Este fue uno de los muchos ejemplos de
la utilidad de los caballos en buenas condiciones. Solo los ejércitos aliados de Estados Unidos, Reino
Unido y Francia supieron reconocer con estelas, placas y monumentos el esfuerzo de estos mudos
protagonistas que formaron parte de la otra hecatombe.



LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN LA DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS

Veterinaria militar en la División Azul
Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós y Heliodoro Alonso Fermoso

a) Se deberá recoger todas las existencias de paja y heno que hay todavía en
el país. Las cantidades consumidas de ellas deberán descontarse de los
suministros.

b) Las cantidades así ahorradas se deberán almacenar separadamente por las
Divisiones.

c) Las Divisiones examinarán qué cantidades de reserva de forraje pueden
crearse de la paja y de heno suministrados, las que deberán almacenarse
en las proximidades de los centros de entrega.

d) La paja así como el heno ya solo deberán emplearse de forraje,
prohibiéndose su empleo como lechos u otros fines.

e) Se deberá recomendar a los jefes de tropa y Unidades la creación de
propias existencias, en cantidades adecuadas, independientemente del
almacenaje realizado por la División.

f) Para cuidar lo más posible a los caballos de la tropa, se deberán emplear
en mayor número aún caballos «panje13».

A lo largo de toda la campaña se dieron instrucciones por el Estado Mayor para que la
Compañía Veterinaria de la División formase a sargentos en el manejo y cuidado de los
caballos. Los cursos se dividían en cuatro ciclos de tres días cada uno. Fueron
numerosísimos los cursos impartidos desde octubre de 1941. También los hubo para
cabos y tropa. Entre los meses de abril, mayo y junio de 1943 se siguieron impartiendo
estos cursos, señal inequívoca de la poca experiencia que seguía teniendo el personal de
nueva incorporación en la conducción del ganado. En esos meses se instruyeron 75
sargentos, 79 cabos y 907 soldados.

El programa que se impartió a lo largo de la campaña fue el siguiente:

PROGRAMA DIRIGIDO A LOS SARGENTOS

PARA EL CUIDADO DEL GANADO

Día Hora Clase teórico-práctica

Lunes
13,30 h Revista por Unidades. Uniformes con careta y cinturón.
15,00 h Instrucción teórica: Cuidados del ganado en general.
16,00 h Instrucción práctica: Instalaciones de cuadras provisionales.

Martes

6,30 h
Servicio completo de cuadra según Reglamento de la
Compañía.

9,30 h Revista de ganado sin atalajes.

10,00 h
Instrucción práctica. Colocación de mantas, atalajes, brida y
montura.

13 El «panje» era, y es, un caballo de poca alzada, más bien un «pony» de origen polaco, muy utilizado
por los agricultores rusos debido a su gran rusticidad, capacidad de trabajo para desplazarse sobre
caminos con barro y fango, y muy resistente a temperaturas extremadamente bajas. El ejército alemán y
por extensión la 250 División se vio obligada a utilizarlos como fuerza motriz de los trineos de
municionamiento, abastecimiento y víveres.
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14,00 h Instrucción teórica: Cuidados del ganado en general.

15,00 h
Instrucción teórico-práctica sobre defensa antigás del ganado
y colocación y manejo de la máscara.

17,00 h Servicio de conducción de carros hipomóviles.

Miércoles

6,30 h
Servicio completo de cuadra, según Reglamento de la
Compañía.

9,30 h Revista de ganado sin atalajes.
10,00 h Herraje y cascos, cuidado de los mismos.
11,00 h Instalación de cuadras y alojamientos del personal.

14,00 h
Instrucción teórica: Cuidados del ganado en las marchas y en
las enfermedades más corrientes.

15,00 h
Instrucción práctica: Demostraciones sobre caballos
enfermos.

16,00 h Resumen. Conclusiones

Lucha contra las epidemias

La constante variación de los alojamientos del ganado caballar trajo como consecuencia
el brote de epidemias. Los enemigos más temibles durante la época invernal fueron la
sarna, ladillas y piojos. Se propuso, y ordenó, aislar a los caballos, limpiar y desinfectar
los útiles de limpieza, alojamientos, cuadras y boxes, sillas de montar, mantas de la silla
y arreos y atalajes, avisando al oficial veterinario cuando la gravedad de las
infestaciones así lo aconsejasen. El diagnostico debía ser precoz. Los brotes de sarna se
atajaban con aplicaciones de gas SO2 en las cámaras de sulfuración, pero teniendo en
cuenta su peligrosa aplicación, tanto para el animal como para el personal del servicio,
esta técnica solo se aplicaba en los centros veterinarios en los cuales se dispusieron
estaciones de gasificación con las cámaras de sulfuración modelo Clayton. En caso de
intenso frio también se recurrió a este sistema de tratamiento para ladillas y piojos,
siempre que los lavados no pudiesen ser aplicados.

Además de estas parasitaciones, que afectaban a la operatividad de las tropas, los
oficiales veterinarios debían atender a las epidemias de catarros contagiosos que se
presentaban con frecuencia, y con mayor intensidad y cuidado con los brotes de «druse»
(muermo) que, por ser una zoonosis, se debían combatir inmediatamente.

 Lucha contra la sarna y parásitos externos.

En la Sección de Enfermería se realizaron intensas campañas de gasificación para
tratar la sarna y otros parásitos externos del ganado caballar. El periodo de mayor
intensidad se realizó entre julio de 1942 y abril de 1943. A primeros de julio de
1942 la plantilla existente era de 2595 cabezas. De esa cantidad se pasaron por las
cámaras de sulfuración en primera vuelta 1511 y en segunda vuelta la misma
cantidad. En tercera vuelta se gasificaron 319 caballos y en cuarta y última vuelta
el número de cabezas tratadas fueron de 264. En total se pasaron por las cámaras
de sulfuración, modelo Clayton, 3605 caballos.
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A partir del primero de marzo de 1943 el doctor Schulze, general veterinario Jefe
del Mando Supremo del Ejército Alemán, informa a la jefatura de veterinaria de la
250 División que ya no se puede facilitar en cantidad suficiente los medicamentos
veterinarios, petróleo y sulfolíquido, especialmente empleados en el tratamiento de
la sarna por medio de la cámara de gas por el método de la sulfuración con
dióxido de azufre (SO2) para la cabeza y cuello.

Junto con el suministro de estos productos se procedió a dictar una orden, firmada
por el general veterinario, indicando que a partir de la fecha se suministraría
«Durosept» para ser utilizado junto con el «Sulfoliquid», aplicando las siguientes
instrucciones:

a) Tratar durante dos días seguidos la cabeza y la parte superior del cuello
con una solución de Durosept en agua al 3% y a 40ºC. Para preparar esta
solución se tendrá una vasija el agua a 40ºC vertiendo al mismo tiempo el
Durosept que se va removiendo. La proporción de la mezcla es de 5 litros
de agua con 150 cc de Durosept. Frotar detenidamente el pelo con trapos
empapados en esta solución (no emplear cepillos).

b) El siguiente día (tercer día del tratamiento) pasar los pacientes por la
cámara, luego tratar la cabeza y la parte superior del cuello con Durosept
puro y frio usando un pincel de pelo duro.

c) Proceder en el segundo y tercer gaseamiento de los caballos de igual
forma.

Estas instrucciones, traducidas por el comandante alemán Dr. Hofmaister, se
trasladaron con fecha dos de abril a la Compañía Veterinaria para ser
cumplimentadas. De los resultados obtenidos con este tratamiento contra la sarna
se debía dar cuenta en la periódica documentación veterinaria.
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El número de horas mensuales que el personal de la Enfermería Veterinaria dedicó
a controlar los brotes de sarna y de piojos fueron los que se recogen en el
documento original que antecede.

Construcción y alojamientos permanentes para el invierno

A medida que avanzaba la campaña se hizo notar la falta de reabastecimiento regular de
combustibles y materiales desde Alemania (dado que las distancias a recorrer eran
enormes, el número de convoyes insuficientes, con jornadas irregulares por los
reconocimientos aéreos enemigos y todo ello, además, agravado por el frio, las fuertes
nevadas y los bombardeos), por estas circunstancias los responsables de los servicios
veterinarios tuvieron que trabajar duramente para alojar el ganado caballar durante el
periodo de campaña en las mejores condiciones. Se tuvieron que acondicionar las casas
del país con medios propios y cuando estos fueron insuficientes se tuvo que recurrir al
escalón superior para el suministro los materiales adecuados. Se dictaron normas para
que los caballos estuviesen en las mejores condiciones para soportar las duras y
adversas condiciones climatológicas del invierno. La Compañía Veterinaria tuvo que
construir barracones especiales con techados aislantes, colocando paja y heno en las
partes superiores para evitar la formación de agua por condensación y rápido
enfriamiento del aire. Se tuvieron que instalar chimeneas verticales para ventilación de
las cuadras. A los suelos hubo que darles firmeza colocando madera y piedras con el fin
de evitar que los caballos ingiriesen tierra, evitándose de este modo los cólicos
producidos por sobrecarga de arena. Con este proceder se logró que en las épocas de
descongelación el suelo mantuviese su firmeza. Las paredes hubo que hacerlas dobles
rellenando los intersticios con una masa aislante compuesta por paja, musgo, ramas de
abetos, serrín, etc., pero en modo alguno con estiércol, aunque a veces hubo que recurrir
a utilizarlo mezclado con serrín, según nos indica las memorias del teniente Hidalgo.
Para la iluminación de los alojamientos del ganado se recurrió a realizar el tendido de
líneas de corriente con medios propios, pero en muchos casos se utilizaron velas para
iluminación de urgencia; lámparas colgantes de carburo y lámparas de carburo
transportables con buena base para ser resistentes al viento; lámparas de petróleo y
lámparas de luz incandescente, solo para habitaciones que necesitasen buena luz como
oficinas y enfermerías de ganado. Con respecto a otras labores que debía efectuar la
Compañía Veterinaria citaremos la confección de fustes, es decir, armazones de sillas de
montar, pesebres y abrevaderos. Para conseguir las máquinas de esquilar del ganado, los
carros para llevar el abono y horcas y palas se recomendaba aprovisionarse con los
recursos del país. Hubo que recurrir a organizar grupos de trabajo para cortar árboles y
almacenar la leña y la turba en las proximidades de los alojamientos, colocándola bajo
techado para que pudiese secarse bien. En términos generales se requería mensualmente
0,7 metros cúbicos de leña dura (abedul, haya o roble) para calentar los alojamientos,
oficinas, cocinas y talleres; o bien 1,1 metros cúbicos en el caso de leña blanda (pino,
abeto alerce o chopo), o 325 kilos de turba. Para las unidades de primera línea, y los
servicios veterinarios que se encontraban en posiciones muy próximas al frente, se
recomendaba el uso de carbón, porque el humo producido por la  leña y la turba
delataba las posiciones y los refugios del personal y ganado. Se recomendó que la
confección del carbón de leña se hiciese por los propios soldados.

A pesar del calor que desprendía la enorme superficie corporal de los caballos, las
cuadras sin dobles paredes mantenían en su interior temperaturas entre 5 a 7ºC cuando
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soplaba el viento; en estos casos se aconsejaba pintar las paredes con cal o
«carbolineum14». Con dobles paredes y estufas del país, a base de leña y turba, se
lograban alcanzar temperaturas de casi 18ºC. Según los datos termométricos, obtenidos
por la Compañía de Veterinaria, las temperaturas dentro de los alojamientos del ganado
caballar oscilaba entre los 5 a 12ºC15. Los caballos eran enmantados si la temperatura
descendía de los 5ºC, o en el caso de producirse corrientes de aire frío, a los que los
semovientes eran muy sensibles. El agua procedía de fuentes o de pozos y muchas veces
debía almacenarse en cubos en el interior de las cuadras para atemperarla y evitar
problemas digestivos. A veces los suelos no podían acondicionarse y entonces se
recurría a colocar paja en la cabecera y arena en la parte trasera. Para la eliminación de
la orina se recurrió a practicar lechos de conducción o ranuras para la evacuación al
exterior.

Para la evacuación de las excretas del personal se siguieron las recomendaciones dadas
en la Instrucción General nº 4.028 sobre construcción de letrinas durante el periodo
invernal. La retirada se realizaba en cajones normalizados con tapas para ser cerrados;
colocados en  trineos, que eran tirados por fuerza hipomóvil, se depositaban los residuos
en los lugares señalados.

Para el alojamiento del ganado en el frente del Este en condiciones extremas, y en
situaciones antisociales e inhóspitas, se procedió a redactar por el Estado Mayor un
documento titulado «Observaciones para la construcción de cuadras en campaña».

Medidas higiénicas a adoptar en las marchas antes, durante y en el combate.

A lo largo de la campaña se dictaron sucesivas normas para mantener la higiene y la
operatividad de los caballos. Unas lo fueron para la correcta alimentación, otras para
ensillar con propiedad los caballos, otras para la colocación y conservación de los arreos
y otras tantas para los herrados y colocación de ramplones en invierno, descansos a
suministrar el ganado, vivaqueo en la nieve, medidas generales para suministrar
cuidados a los caballos, modo de conducirse en los transportes por ferrocarril en
invierno, para terminar sensibilizando a los soldados con el trato humanitario que se le
debía dar a los semovientes.

Veámoslas con mayor detalle.

Con respecto a la alimentación:

En territorio nacional la ración alimentaria de todos los semovientes tenía como
base la cebada y la paja, suplementada con algunos sustitutivos como verde, heno,
algarrobas, y otros alimentos. En la campaña del frente del Este la ración tuvo
otros componentes. La base del aporte calórico estaba compuesta por avena y paja.
La cantidad de los kilos a suministrar dependía de la época del año, pastos de la

14 Sustancia empleada como conservante de la madera; está compuesta por aceite procedente de la
destilación del alquitrán de hulla y cloruro de zinc. Se sigue utilizando en la actualidad.
15 Recordemos que las cámaras de sulfuración que se utilizaban para realizar las desparasitaciones del
ganado funcionaban con mayor efectividad a partir de los 18ºC; por este motivo fue necesario instalar, en
el interior de estos barracones, estufas para lograr alcanzar la temperatura apropiada.
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zona, temperatura y tipo de operaciones militares a realizar. No resultaba fácil
para los oficiales veterinarios calcular y ajustar las necesidades calóricas de los
équidos en unidades forrajeras y de lastre pues este concepto todavía no estaba
bien asentado en la alimentación y nutrición del caballo. La alimentación en esos
años era más empírica que científica. Asegurar el suministro de piensos por
ferrocarril desde la retaguardia hasta el frente presentó numerosos problemas para
la Intendencia. La ración de volumen se aportaba con paja de avena o de trigo. En
caso de necesidad hubo de recurrirse a dar paja de maíz, hierbas de estepa, musgo
de Islandia y otros sustitutivos. Para ahorrar paja de los lechos, o camas del
ganado, se recurrió al uso de turba, serrín, musgo, follaje de los árboles, acículas y
agujas de abetos y otros recursos de sentido común. La ración de avena se propuso
que, en caso de necesidad, se sustituyese parcialmente por maíz y otros cereales.
También por melaza, zanahorias y patatas hervidas para el ganado de primera
línea. Los oficiales veterinarios asesoraban sobre el método de sustitución y
tiempo necesario para habituar al aparato digestivo a las nuevas raciones. Con
respecto al agua de bebida se propuso que en tiempo frio se dejase en cubos o
cubas en las cuadras para que se atemperase. En el caso de que no fuese posible
esta medida se recurría a colocar sobre el agua algo de alfalfa o paja, o dejarles
colocado el bocado con el fin de obligar a los caballos que adoptasen al abrevar un
ritmo más lento. En algunos casos de necesidad extrema se podía dejar a los
caballos comer nieve. Los abrevaderos y cubos no debían dejarse al exterior con
agua pues se agrietaban al helarse. Antes de emprender la marcha, y durante la
misma, se les suministraba en los morrales de hocico una pequeña ración de
pienso. El pienso principal se les suministraba al final del destino ordinario ya que
los caballos tenían más tiempo para comer; de este modo se garantizaba un mejor
aprovechamiento del alimento. La paja, el heno y ensilado lo utilizaban los
soldados para hacer lechos y dormir sobre ellos. Esto mermada las cantidades
suministradas para el ganado caballar por lo que hubo de recurrirse, avanzada la
campaña, a dar órdenes taxativas en el sentido de prohibir este aumento del gasto.

Ensillado de los caballos, arreos y herrado en invierno

Durante el invierno ensillar correctamente era muy importante ya que la silla de
montar y sus arreos fácilmente producían lesiones y erosiones por encontrarse el
cuero, y demás materiales, endurecido. Un adecuado cuidado de este material en
invierno lo conserva también dúctil y suave. Con respecto a las marchas en época
invernal éstas se debían emprender colocando sobre las herraduras las
«aplicaciones especiales» recomendadas por la jefatura de veterinaria. Las órdenes
especificaban que se debía repasar el estado del herrado y llevar suficiente número
de piezas de recambio. En los cantos exteriores de las herraduras se colocan las
aplicaciones afiladas y en los interiores las romas. Se insistía en la obligatoriedad
de colocar bien las aplicaciones para evitar torsiones de las articulaciones. El uso
de una llave especial, junto con la lubrificación de grasa, facilitaba la operación de
colocación de las aplicaciones a las herraduras. El pincelado de la palma con
grasa, o jabón líquido, evitaba el acúmulo de nieve. Para evitar la adherencia de la
nieve al casco de los caballos se colocaba, entre la palma y la herradura, un
dispositivo de paja sujeto con una lámina de hierro. La Jefatura de Veterinaria
facilitó a todas las Unidades un modelo de este dispositivo que los maestros
herradores recogieron en la Compañía Veterinaria, en donde se les dio las
instrucciones precisas para su colocación. Los estribos se envolvían con paja.
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Cuando el ganado debía entrar en los refugios se retiraban inmediatamente las
aplicaciones (que tenían forma de H). En caso de olvido los caballos sufrían
traspiés que producían graves lesiones en las articulaciones falangianas. En el
talón externo de las herraduras se colocarán los ramplones contra el hielo.

Descansos a suministrar al ganado

Se ordenó que tras los primeros treinta minutos de emprendida la marcha se
realizase un alto para comprobar la perfecta colocación de las sillas, bastes y
arreos. En caso necesario se reajustaban las correas16. También se revisaban las
herraduras y sus correspondientes aplicaciones. Se realizaba la misma operación
en los altos horarios. Para evitar los pasos falsos en nieve profunda se colocaba,
por encima del rodete coronario, a modo de campana, un trozo de cámara de
caucho de automóvil. Este protector debía descansar 3 a 4 cm por debajo del
rodete.

Los caballos sofocados, y que estaban sudando, o tras realizar grandes esfuerzos,
eran muy sensibles a las frías corrientes de aire. Con climatología adversa los
descansos debían ser breves y en lugares al abrigo de las corrientes de aire, como
por ejemplo, bordes de un bosque, al lado de un muro, setos, empalizadas, etc. En
descansos de mayor duración los animales debían ser estacionados uno junto a
otro en contra de la dirección del viento, y enmantados para guardar el calor. Las
mantas se sujetaban con cinturones, correas, cinchuelos o, en caso de no disponer
de este material, se aconsejaba recurrir a las correas de los estribos.

16 Era algo normal que el ganado al cincharlo realizase una inspiración profunda. Pasado unos quince
minutos de emprendida la marcha los movimientos respiratorios se regularizaban y las sujeciones se
aflojaban y las cargas podían moverse.
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Vivaqueo en la nieve, medidas generales para suministrar cuidados a los caballos

En casos extremos de vivaqueo en la nieve se recomendaba que los descansos
fuesen por tiempo reducidísimo, a fin de que «no sufra ni padezca el material
caballar». El más insignificante refugio, por sencillo que sea, es preferible antes
que vivaquear al aire libre.

En caso de fuerte nevada se recomendaba limpiar previamente el lugar de
descanso a fin de poder reunir sobre suelo plano entre 5 a 10 caballos. La nieve
quitada servía para levantar unos muros de 1,70 a 2 metros, según las alzadas de
los caballos. Los caballos se colocaban muy juntos, en dirección contraria a las
corrientes de aire, y se enmantaban. A los caballos coceadores se les separaba del
resto. A todos se les ataba en corto. En todo momento se debía procurar colocarlos
en la posición que ocupaban en la cuadra habitual o quedar «amadrinados17».
Convenía llevar trapos secos para frotar los caballos y estimular la circulación.
Los caballos bien cuidados desprenden calor y esta situación ayudaba a los
soldados.

La cuarta pared abierta se cubría con telas, procurando elevar una pared de nieve,
dejando libre una entrada. Era conveniente dejar un estrecho pasillo para depositar
el pienso. Si las paredes de nieve eran consistentes y habiendo árboles en las
proximidades se podía construir una techumbre sencilla y ligera cubierta por telas
y tiendas de campaña. Era conveniente establecer puestos de vivaqueo para las
guardias de cuadra en las proximidades del alojamiento del ganado. El tiempo de
construcción de estos eventuales refugios, a base de bloques de nieve, oscilaba
entre las dos y cinco horas, a veces más. En el caso de insuficiente nieve se
reforzaba la que cortaba el viento.

En el caso de intenso frío, y a fin de que entren en reacción y desentumezcan los
miembros, sobre todo por la noche, se recomendaba pasear los caballos de vez en
cuando. En caso de que la posición del enemigo lo permitiese se podía encender a
una prudencial distancia, delante o detrás de los caballos, grandes hogueras, a fin
de calentarlos por los reflejos de las mismas.

Policía del tráfico de ganado

Con fecha 20 de mayo de 1943 el Alto Mando del Ejército alemán dictó unas
instrucciones para que fuesen cumplimentadas por la denominada «Policía de tráfico de
ganado». Esta unidad estaba constituida por sargentos y soldados de la gendarmería de
la División.

La misión de esta policía era la de vigilar el cuidado y uso adecuado del ganado en las
marchas y hacer cumplir las instrucciones dadas a este fin. Esta fuerza debía dar parte

17 En este caso se entiende por «amadrinar» a la costumbre de andar un caballo con otro u otros de su
misma especie, o a veces de otra, o apegarse a ellos. También significa unir dos caballerías con la
madrina (correa o cuerda con que se enlazan los bocados de las dos caballerías que forman pareja en un
tiro) para obligarlas a marchar con igualdad.
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de su incumplimiento y del maltrato al ganado para castigar a los culpables. La base de
este servicio para proteger al caballo fue la orden del General en Jefe del Ejército 18, nº
19338/42 de fecha 19 de diciembre de 1942. Los miembros de esta policía, que entraban
de servicio, debían llevar una copia de la orden. Los puestos de control se montaban en
cruces de carreteras, cuestas, caminos de palos, y otros lugares convenientes al control.
Las patrullas móviles se desplazaban en bicicleta en el sector asignado a la división. Los
puntos más interesantes de esta orden fueron los siguientes:

1. No deben emplearse los caballos pequeños de tipo «panje» como troncos
en los carros reglamentarios y nunca se montarán cuando vayan tirando.

2. Debe controlarse constantemente si los atalajes están bien adaptados, sobre
todo el petral, la retranca, las proporciones de las caídas y tirantes como
también el ajuste de la silla y de los sillines.

3. En los carros cargados únicamente irán montados en ellos los conductores.
4. Se controlará constantemente el buen estado de los vehículos, que estén

bien engrasados los ejes, el punto de unión de la lanza, el freno y el buen
estado de sus tacos.

5. La carga de los carros debe estar en proporción con las fuerzas del tronco y
con el estado de los caminos.

6. Durante las paradas tienen que ponerse los caballos en sitios protegidos
contra vientos, enmantándolos cuando hace frío y buscando la sombra en
días calurosos.

7. Las pacas de pienso perdidas deben recogerse o no dejarlas abandonadas
en los caminos.

Diariamente un oficial de la Compañía de Policía debía efectuar por lo menos dos
recorridos en alguna de las carreteras de la zona de acción de la División.

La orden la firmaba Speth, Jefe del Estado Mayor alemán, y fue trasmitida al Estado
Mayor de la 250 División, señal inequívoca que a lo largo de la campaña, aunque con
altibajos, el ganado no recibía el trato ni las atenciones debidas.

Precisamente para capacitar al personal encargado de su ejecución, el día 12 de junio de
1943 se presentaron en la Jefatura de Veterinaria ocho gendarmes y varios soldados
para asistir a un cursillo que se fue repitiendo hasta que la totalidad del personal de la
sección de Control recibiese la instrucción correspondiente. Por otro lado, y en la misma
orden, el artículo 8º especificaba que todo carro antes de emprender la marcha debía ser
revistado por un oficial o suboficial para observar si están correctamente adaptadas las
bridas, monturas y atalajes. La omisión de este requisito, sin eximir al conductor de la
sanción correspondiente, hará caer mayor responsabilidad en el oficial y suboficial que
debiera haberlo evitado.

Protección antigás de los caballos

Con fecha 24 de marzo de 1943 el comandante Vicente Calleja, jefe de la jefatura de
veterinaria pone a disposición de los oficiales veterinarios un número de caretas antigás
para que sean repartidas a las unidades que a continuación se expresan:
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UNIDADES Núm. de
Caretas

Cada Batallón de Regimiento de Granaderos 6 caretas
Cada Plana Mayor Regimental de Granaderos 8 caretas
Cada Batería de Grupo de Artillería 6 caretas
Batallón de Zapadores 6 caretas
Grupo de Sanidad 6 caretas
Transportes hipomóviles 6 caretas

RESUMEN Núm. de
Caretas

Los 3 Regimiento de Granaderos (3x26) 75 caretas
Los 4 Grupos de Artillería           (4x18) 72 caretas
Batallón de Zapadores 6 caretas
Grupo de Sanidad 6 caretas
Transportes hipomóviles 6 caretas

TOTAL 168

También en la jefatura de veterinaria se depositaron juegos de desimpregnación de
armas, en cantidad suficiente, así como cepillos de desinfección y cajas conteniendo
cada una seis (6) botes de polvos detectores.

Antes de finalizar el mes de marzo el comandante jefe del Servicio Veterinario de la
250 División circula, con fecha 27 de marzo de 1943, a todas las unidades  una
instrucción suministrando información sobre la protección antigás de los caballos.

Por su interés reproducimos las normas dictadas:

I. Agresivos químicos aeriformes.
1. Percepción por el hombre:

Según clase del gas: olor a frutas podridas, a botiquín, olor suave
penetrante o picante.

2. Síntomas que muestra el caballo: tos, ahogo (sofocón), inquietud,
ataques de asfixia.

3. Intervención del pelotón antigás.
a) Poner la careta.
b) Salir con los caballos en paso lento [el subrayado figura en el

original] de la zona peligrosa cogiendo la dirección
contraviento.

c) Desensillar y desatalajar.
d) Enmantar los caballos.
e) Luego clasificar los caballos atacados por el gas en gravísimos,

graves y leves.
f) Si es necesario:
 lavar los ojos con agua, o
 con una solución aguosa (sic) al 3% de ácido bórico, o



LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN LA DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS

Veterinaria militar en la División Azul
Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós y Heliodoro Alonso Fermoso

 Con agua salada.
g) Tratamiento por el oxígeno en situaciones graves, combinando

la aplicación subcutánea de 20 litros con la aspiración.
h) Administrar remedios cardiacos: (Cardiazol, Hexeton [el

subrayado es del documento], Cafeína, más tarde Ephedralina
[sic], Digipuratum, Lobelina subcutánea, o intravenosa).
Sangría, 4-6 litros, repetir después de 48 horas con 2-3 litros.
Contraindicada [el subrayado es del documento] la morfina. Dar
agua muy a menudo, pues el ganado atacado sufre mucho de
sed.

II. Agresivos químicos terrestres.

1. Percepción por el hombre:
Según clase del gas: Olor a aceite de mostaza, rábano, ajo, cebolla,

geranio o a frutas.
2. Síntomas en el caballo:

En las partes atacadas por el líquido, se produce picor y después de 10-20
minutos se inflama; más tarde aparece necrosis y formación de tumores.
Son especialmente sensibles las partes desprovistas de pelos (cabeza,
genitales y rafe). Las nubes y vapores del gas producen después de unas
horas hinchazón de los párpados (peligro de ceguera), muscosis
[¿micosis?] y tos.

3. Intervención del pelotón antigás.
a) Poner la careta y el traje antigás. (Hacer esto, ya en el coche antigás). No

disponiendo de guantes protectores, frotar las manos con cloramina o
losantina.

b) Buscar un lugar adecuado para la desintoxicación. ¡Agua!
c) Poner un nudo de [en] la cola del caballo. Desmontar y desatalajar.
d) Siempre por primero (sic) desintoxicar los ojos. Lavados con el irrigador

usando una solución al 3% de Natr. Bicarbonatada, ácido bórico. O agua
salada tibia. Emplear después pomada alcalina. Atropina. Contraindicada
la Cocaína. Proteger los ojos con antojeras [anteojeras].

e) Lavar los genitales con una solución de jabón a 1:4.
f) Limpiar las heridas con una solución al 1% de Cloramina, o con una

solución de Sulfolíquido al 1%. Después: cubrir los párpados con
vaselina.

g) Desintoxicación especial de las partes atacadas bien visibles con pasta de
losantina al 1:1. Sobre todo en los pliegues articulares. Después de media
hora: quitar la pasta con agua abundante, secar las zonas atacadas y
engrasarlas.

h) Desintoxicación general con antídotos. (Solución al 3% de hipoclorito o
losantina, echando media pala en un cubo de agua). Fumigar todo el
cuerpo con la bomba fumigadora. Tapar los ojos, que no entre losantina.
Lavar el caballo después de media hora con agua abundante.

i) Desimpregnar el material separadamente del caballo.
Monturas y atalajes:

 Lavar con una solución [de] sosa al 2%
 En casos de mayor intoxicación poner el desintoxicante al 1:1

mediante un cepillo y frotándolo fuerte.
 En seguida poner el material en agua durante una hora.
 Secarlo y engrasarlo.

Monturas:
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 Cepillarlas durante 15 minutos con una solución caliente de
sosa [al] 2%, luego enjuagarlas y secarlas.

Material de herraje:
 Poner el desintoxicante al 1:1 durante una hora.
 Después lavarlo, secarlo y engrasar las partes de cuero.
 En caso de urgencia quitar las gotas de químico con tierra

húmeda.
j) Marcar el lugar de desimpregnación después de haber terminado el

trabajo con banderines o cercarlo con alambre o tablas.

Material veterinario reglamentario

Durante toda la campaña el material veterinario lo suministró el Parque de Veterinaria.
La jefatura de veterinaria de la División reunía en un solo formulario la petición que
realizaba la compañía de veterinaria, y también cada uno de los servicios veterinarios de
las unidades de Infantería, Artillería, Grupo hipomóvil, Grupo ciclista y Transmisiones,
y lo remitía al Parque de Veterinaria. Recordemos que las estructuras veterinarias eran
unidades combatientes y no podían utilizar los canales de suministro habituales de las
unidades sanitarias protegidos por los convenios y distintivos internacionales de la Cruz
Roja.

Los materiales que recibieron al iniciarse la campaña eran de buena calidad y en
generosa cantidad. A medida que las operaciones militares se prolongaban se dieron
instrucciones para administrar mejor los recursos veterinarios. En varias de las
operaciones militares se destruyó, extravió o se incendió parte de las dotaciones
veterinarias y de material de forja y herrado.

La inspección general veterinaria de la Wehrmacht suministró a la compañía de
veterinaria los siguientes materiales:

Tomamos como modelo el siguiente estadillo de la compañía de veterinaria que se
remitía a la Jefatura Veterinaria. Este estadillo se confeccionaba con los datos que
suministraban los oficiales veterinarios de cada una de las unidades combatientes, como
ya hemos adelantado.

División Española de Voluntarios              Compañía de Veterinaria 250

Estado del material veterinario en el día 10 de marzo de 1943

Unidades
Compañía de

veterinaria

Botiquín grande (Veterinär Koffer) 3
Botiquín pequeño (Veterinär Kasten) 5
Carteras de curación de equipo para oficial 1
Carteras de curación de equipo para maestro herrador 4
Cartera de herramientas de herrar 5
Fraguas portátiles 3
Bigornias 2
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Tornos 2
Caja de herramientas de forjar 2
Caja para clavos de herrar (nº1) 2
Cajas para ramplones (nº2) 3
Cajas para carbón (nº3) 4
Cajas para herraduras (nº4 y 5) 3
Trípodes para escofinar 2
Hiposandalias 2
Botiquín antigás 5
Cajas para aplicar oxígeno 3
Botellas de oxígeno 4
Bombas de desimpregnación 6
Caja de repuesto de apósitos y vendas 2
Recipientes para petróleo y brea -
Atalajes juego para 1-6 caballos -
Atalajes juego para 1-4 caballos 3
Atalajes juego para 1-2 caballos 20
Atalajes juego para 1-1 caballos -
Atalajes de otras clases 7
Cabezada 22 6
Cabezada distinta de la 22 354
Silla reglamentaria 25 15
Mantas para caballos 79
Látigos (fustas) -
Bruzas 103
Almohazas 110
Peines 96
Equipo ligero antigás 4
Irrigadores tela 1
Observaciones

Característica de la clínica equina

La División, al salir de Grafenwöhr, contaba con un efectivo de 5600 caballos. Durante
la marcha de aproximación al frente ruso se perdieron, por diversas patologías, unos
1300 caballos, es decir, un 25%.

Cuando las fuerzas se establecieron en el sector de Leningrado, cuyo frente estuvo
estabilizado durante los meses de invierno, el efectivo caballar disminuyó
progresivamente hasta el verano de 1943 en que el número de caballos alcanzó la cifra
de 2500 de los cuales 900 estaban asignados al Regimiento de Artillería, 1100 cubrían
las necesidades de las unidades de Infantería y el resto se distribuía entre las diversas
unidades. Los semovientes que no eran necesarios se evacuaron a los Parques de
Ejército para su recuperación y al depósito de reposición.
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Desde la llegada de la División al frente ruso del Voljov, en septiembre de 1941, hasta
junio de 1942 murieron en el frente 1900 caballos. Los servicios veterinarios realizaron
9100 intervenciones y tratamientos de todo tipo en los escalones superiores de
asistencia veterinaria. En los diez meses siguientes, junio de 1942 a abril de 1943 las
bajas mortales se redujeron a 500 cabezas y los animales enfermos o heridos a los que
se prestó asistencia fueron 3400.

El día 4 de noviembre de 1942 el teniente veterinario Gil Fabregat comunica que con
motivo de la explosión de un  obús en las inmediaciones del alojamiento del ganado de
la Plana Mayor del 2º Batallón del Regimiento 262 (Subsector del Tte. Coronel Robles)
un caballo rompió la cuerda de pesebre saliendo en estampida al exterior y resbalando
se fracturó el metatarso de la extremidad posterior derecha, por lo que tuvo que ser
sacrificado.

El teniente veterinario Hidalgo Chapado, el tercero por la derecha con bigote, al frente de
su botiquín

Entre detalles anecdóticos citamos el siguiente incidente: Según comunica el
comandante de E.M., Manuel García Andino, el día 25 de octubre de 1942 se produce el
robo de un caballo macho perteneciente a la Legión de Voluntarios «Flandes» ubicada
en Pestatrasse. En la misma comunicación se indica que se abran diligencias previas



LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN LA DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS

Veterinaria militar en la División Azul
Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós y Heliodoro Alonso Fermoso

para conocer si hubo negligencia y que se localice al autor o autores del delito. Días
después apareció el caballo en otra unidad.

El día 4 de noviembre de 1943 el teniente veterinario Valverde Fernández, agregado a
incidencias, comunica a la Jefatura Veterinaria, que a consecuencia de la explosión de
una mina en el Sector de Krasny Bor, mueren dos caballos  de la 3ª Compañía del
Batallón de Zapadores.

Además de la actividad clínica los oficiales veterinarios debían reconocer los piensos
que suministraban los servicios de Intendencia y que los hacía llegar la Compañía de
Veterinaria hasta los acantonamientos. También los oficiales veterinarios tenían que
reconocer el estado de salubridad de los alimentos que suministraba la Compañía de
Carnización, así como los alimentos de los botes en conserva.

Batalla de Krasny Bor

No es del caso relatar los importantes episodios de valor y actos heroicos que se
produjeron en esta batalla; solo nos referiremos a los de índole veterinaria. Entre los
días 10 al 12 de febrero de 1943 se produjeron varias bajas de ganado en las operaciones
bélicas realizadas en los arrabales de Krasny Bor, y pérdida de cuantioso material
veterinario por efecto de los bombardeos e incendios producidos.

Con fecha 10 de marzo de 1943 el Grupo Hipomóvil comunica a la jefatura de
veterinaria que la mayor parte del material veterinario asignado se encuentra deteriorado
por el continuo uso.

El coronel jefe del Regimiento de Artillería da cuenta que en las operaciones militares
se ha destruido el siguiente material:

 De la 3ª Batería:
Se quemaron dos botiquines regimentales de repuesto de apósitos,
el Equipo antigás, la caja de herraje y forja y las carteras de
cura y herraje de maestro herrador.

 De la 4ª Batería:
Por incendio se destruyó una cartera de curación y una de herrar
de maestro herrador.

 De la 8ª Batería: 12 cables de tiro de cuarta.
 De la 12ª Batería:

- 2 atalajes de tronco.
- 1 atalaje guía.
- 1 atalaje de trineo de un caballo.
- 4 cabezadas de brida.
- 7 mantas de ganado.
- 2 sacos de avena de 80 kilos cada uno.
- 7 pacas de paja.



LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN LA DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS

Veterinaria militar en la División Azul
Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós y Heliodoro Alonso Fermoso

Petitorio de medicamentos

Durante toda la campaña la jefatura de veterinaria atendió las peticiones de
medicamentos efectuadas por el jefe de la compañía veterinaria y por los oficiales
veterinarios de las unidades del frente.

Nada más llegar al asentamiento del sector que le correspondía a la 250 División el
capitán veterinario cursa a los órganos veterinarios subordinados los productos
farmacológicos que pueden pedirse y para ello remite una lista en alemán con su
traducción al español de dichos productos que recogemos en la siguiente relación, tal y
como viene en el original:

PEDIDO DE MEDICAMENTOS

Algodón para vendaje 3 kilos
Muselina para vendaje -
Vendas de muselina 50
Vendas de hilo 50
Vendas de franela -
Bromuro de arecolina 0,05:10 50
Colfina (cólicos ligeros) 20

Lentina (acción secretora intensa, adminístrese primero la mitad, y luego el
resto, útiles en los cólicos por obstrucción del intestino grueso)

Cafeína
Eucodal (anticólico y calmante, muy recomendable en el transporte de ganado) 40
Neosalvarsán
Antitoxina tetánica
Lobelina (excitante de los centros respiratorios, útil para los gaseados) 5
Novocaína
Pomada oftálmica alcalina
Pomada boricada
Pasta de óxido de zinc
Pomada mercurial
Tabletas de cloramina
Tabletas de perhydrita
Tabletas (agua oxigenada) 10
Arcilla acética (antiflogístico en tabletas)
Polvo de dermatol
Tanoformo
Lovantinsa (contra los vesicantes)
Alumbre
Lápices de nitrato de plata
Lápices de pioctanina
Píldoras de áloes
Emulsión cresolada
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Josorptol (resolutivo hiperemiante)
Tintura de yodo 2 litros
Solución acuosa de Anhidrito sulfuroso (útil para el carcinoma de casco y
sarna)
Maleína líquida
Petróleo para tratamiento de la sarna
Esparadrapo 5000:25 5
Seda para suturas (nº 3, 6 y 9)
Yatrén-vacuna E104 250cc
Yatrén-caseína 250cc
Prontosil (Quimioterapia, enérgico antiséptico interno)
Novalgina (Antiespasmódico y calmante en cólicos)
Parafina líquida (Emoliente, laxante para cólicos)
Sagrotan (Antiséptico, desinfectante)
Mezcla de acetatos (Antiflogístico) 1 kg
Pomada «Pinal»
Pomada «Dumex» (para heridas) 250 gr
Esencia de trementina 2 litros

En Campaña, a 20 de septiembre de 1941
EL TENIENTE

VETERINARIO
Recaredo Argüelles Pando

VºBº
EL CAPITÁN JEFE

Gregorio Ferrer

Con fecha 23 de junio de 1942 el comandante jefe de Servicios Veterinarios realiza un
pedido extraordinario, redactado a mano, que recogemos en el siguiente cuadro:

División Española de Voluntarios                            Compañía de Veterinaria

Relación de medicamentos para necesidades de las distintas Unidades de la División

MEDICAMENTOS CANTIDAD
Observa-

ciones
MEDICAMENTOS CANTIDAD

Observa-
ciones

Algodón para vendaje 40 kilos Píldoras de áloes 80

Muselina 40 paquetes Josorptol 4 litros

Vendas de muselina 200 paquetes Tintura de yodo 15 litros

Vendas de hilo 100 paquetes
Solución acuosa de
anhidrito sulfuroso

40 litros

Vendas de franela 80 paquetes
Petróleo para tratamiento
sarna

20 litros

Bromuro de Arecolina 20 cajas 0,05:10 Esparadrapo 20 rollos 5.000:25



LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN LA DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS

Veterinaria militar en la División Azul
Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós y Heliodoro Alonso Fermoso

Colfina 30 cajas Seda para suturas (3,6,9) 20 tubos

Lentina 20 cajas Aceite alcanforado 4 litros

Cafeína 40 cajas Esencia de trementina 12 litros

Eucodal 60 cajas Alcohol de quemar 20 litros

Suero antitetánico 20 frascos Yatrén-vacuna E-104 20 frascos

Lobelina 20 cajas Yatrén caseína 8 frascos

Novocaína 12 cajas Prontosil 20 frascos

Pomada oftálmica
alcalina

20 tubos Novalgina 20 cajas

Pomada boricada 15 kilos Mezcla de acetatos 4 kilos

Pomada de óxido de zinc 8 kilos Pomada Pinal 2 kilos

Pomada mercurial 2 kilos Pomada Dumex 3 kilos

Tabletas de cloramina 80 tubos Cardiazol 60 cajas

Tabletas de perhidrita 40 tubos Exetón 20 cajas
Tabletas de agua
oxigenada

60 tubos Kombetús 20 cajas

Arcilla acética en tabletas 80 tubos Odylén 20 litros

Polvos de dermatol 4 kilos Defrosept 100 litros

Tanoformo 2 kilos Hipoclorito de cal 400 kilos

Alumbre 2 kilos Pauta-dermal 2 kilos

Lápices de nitrato de
plata

40 Plasmarsin 8 cajas

Lápices de pisetanina 40 Vendas de goma 6 cajas
Para la

Cámara de
gas

En Campaña, 23 de junio 1942

El Comandante Jefe de Servicios

Con la misma fecha de 23 de junio de 1942 se realizó por el jefe de veterinaria un
pedido extraordinario, redactado a mano, de material de forja, herrado y herraduras que
recogemos en los siguientes cuadros:

División Española de Voluntarios                                  Compañía de Veterinaria

Relación de material veterinario, de forja y herrado necesario en las distintas Unidades de la División

Material Cantidad Observa-
ciones Material Cantidad Observa-

ciones

Material veterinario

Carteras de oficial 5 Botiquines Veterinär Koffer 13

Bisturíes 2 Jeringas record de 10 c/c 3

Jeringas con agujas 2 Cucharillas 20

Pilas de linterna 2 Tijeras rectas 3

Vasos de cristal 8
Varios
tamaños

Sondas botonadas 2
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Cánulas con gomas para
irrigador

1 Frascos de cristal de 150 c/c 3

Termómetros 10 Legras 31

Material de forja

Yunques 3 Forjas de campaña 1

Cepos de banco 1 Fraguas 2

Grupo material herradero 1

Material de herradores

Carteras de herrador a pié 6 Martillos de forja 3

Equipo material para
herrador

1 Martillos de herrar 1

Carteras urgencia para
herrador

4 Piedras de afilar 1

Carteras de curación para
herrador

10 Tenazas con corte 5

Cartera de herramientas 8 Piedras de afilar legras 7

Tenazas de ramplones 1 Escofinas 5

Tenazas de fuego 1 Mazos de madera 6

Tenazas de redoblar 1 Tenazas de herrar 2

Cuchillas 10

En Campaña, 23 de junio de 1942

El Comandante Jefe

División Española de Voluntarios 250                                     Jefatura de Veterinaria

Relación de material de herraduras y clavos necesario para las distintas Unidades de esta División

Herraduras Clavos Observaciones

Número Mano Pié Número Paquetes

3 100 100 55 30

4 200 200 60 40

5 300 300 69 40

6 200 200 70 30

7 200 200

8 100 100

9 100 100

10 100 100

En Campaña, 23 de Junio 1942

El Comandante Jefe de Servicios

Pedido extraordinario

Nota: pedido redactado a mano
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Veterinaria Militar                                          Regimiento de Artillería 250

Relación de material veterinario y de forja y herrado que posee el expresado en el día de la fecha

Efectos
P.M

I
Grupo

II
Grupo

III
Grupo

IV
Grupo

Observacionesdel
Regto

Botiquín grande (Veterinär Koffer) 1 1 1 1 1

Cartera de curación de equipo, para oficial 1 1 2 1 1

Botiquín pequeño 1 3 3 3 3

Caja de repuesto de apósitos 1 1 2 2 3

Botiquín antigás 1 3 1 1 3

Cajas para aplicación de oxígeno 1 2 1 1 3

Botellas de oxígeno 1 2 1 1 3

Bombas de desimpregnación 1 1 2 2 3

Cartera de curación para maestro herrador 1 3 4 4 6

Hiposandalias 2 5 4 4 5

Recipientes para petróleo y brea 2 6 2 4 -

Fraguas portátiles 1 2 2 2 3

Bigornias 1 2 2 2 3

Tornos 1 - 2 2 3

Cajas de herramientas de forja 1 2 2 2 3

Cajas para clavos de herrar (nº1) 1 4 2 2 3

Cajas para ramplones (nº2) 1 - 2 2 3

Cajas para carbón (nº3) 1 2 4 2 3

Cajas para herraduras (nº4 y 5) 2 - - 4 -

Trípodes de escofinar 1 2 4 2 3

Carteras de herramientas de herrar 2 4 14 13 11

En campaña, 28 de julio de 1942

El Capitán Veterinario del Regimiento

OBSERVACIONES

I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo

Se entregó el carro completo de material
veterinario, y de herraje y forja
correspondiente a la 2ª batería. Se
quemaron dos botiquines de repuesto de
apósitos de Regimiento de la 3ª batería.
También se quemó el Equipo antigás y caja
de herraje y forja, y carteras de cura y
herraje de maestro herrador de la 3ª batería
(se dio parte posteriormente)

Se entregó todo el
equipo  veterinario de
la 4ª batería. Por
incendio se destruyó
una cartera de curación
y una de herrar de
maestro herrador de la
4ª batería.

Entregó todo el material de
la 7ª batería y el antigás de
todas ellas, menos el de
Plana Mayor. Asimismo lo
hizo del repuesto de apósitos
de la 8ª batería y el de forja
de la 7ª y 8ª por falta de
carros para el trasporte.

Entregó todo
el material
veterinario y
de herraje y
forja de la 10ª
batería
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Material a reponer  en la dotación de carteras y cajas

En la Plana Mayor Regimental

Dotación completa de una cartera de cura de maestro herrador. En el Veterinär Koffer: cepillos de uñas;
jaboneras, una; linternas, una; pilas de repuesto, dos

I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo

En el Veterinär Koffer:
pilas de linterna,2;
jeringuilla y aguja, 1.

En varios:
termómetros, 5.

En varios: termómetros, 6
En el Veterinär Koffer:
jeringuillas record de 10 cc,
3; termómetros, 3; tijeras
rectas, 2; sondas de botón,
1; frascos de 150 cc, 3

En varias cajas de forja: tenazas
de remachar, 4; pasadores, 4;
botadores, 4; tenazas de fuego, 3;
martillos de forja, 3; tajaderas, 2;
compas de fuego, 1; martillejos,
4; tenazas de fragua, 2.

En la cartera de oficial:
bisturí, 1; Tijeras, 1;
cucharillas, 1.

En varios: jeringuillas, 2.

El 15 de septiembre se cursa una petición del jefe de veterinaria al órgano superior,
solicitando diverso instrumental veterinario para reponer en los botiquines y carteras de
curación cuya relación recogemos en el cuadro siguiente:

División Española de Voluntarios 250          Jefatura de Veterinaria

Relación de instrumental veterinario necesario para la compañía veterinaria

Instrumental Cantidad Observaciones

Tijeras curvas 10

Bisturís rectos 5

Bisturís convexos 5

Sondas acanaladas 4

Jeringas de 10 cc 6

Pinzas Pean 6

Cucharillas 2

Pinza gubia (huesos) 1

Estiletes 4

Agujas para inyecciones subcutáneas 6

Agujas para inyecciones intravenosas 6

En Campaña, 15 de septiembre 1942

El Comandante Jefe

Con fecha 8 de noviembre del mismo año el teniente veterinario jefe de la sección de
enfermería comunica al comandante veterinario, jefe de veterinaria, que dispone del
siguiente material:
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COMPAÑÍA VETERINARIA                SECCIÓN ENFERMERÍA

Relación del instrumental que tiene la expresada en el día de la fecha

Tijeras curvas 3

Pinzas de anillas 4

Pinzas de presión continua 1

Pinzas de cerrojo 1

Pinzas de diente de ratón 3

Sonda grande metálica 1

Punzones exploradores 7

Sonda acanalada pequeña 1

Bisturíes rectos 2

Bisturíes abotonados 3

Cuchillete de mango 1

Pinzas de extracción de bala 1

Pinzas de extracción de metralla 1

Pinza porta-agujas 1

Legra 1 (Derecha)

Juego de trócares (De dos) 1

Termómetros 4

Agujas sutura de mango 2

Agujas suturas curvas 10

Agujas inyecciones subcutáneas 6

Jeringa inyecciones 1 (10 c/c)

Jeringa lavados 1 (100 c/c)

Agujas abotonadas lavados 1

Agujas de inyectar intra-venosas 2

Espátulas 2

En Campaña, 8 de noviembre de 1942

EL TENIENTE

Isidoro Vital Rodríguez

Con fecha 9 de noviembre el capitán veterinario jefe de la compañía remite a su
superior una petición en la que solicita el suministro de instrumental veterinario para
completar las necesidades más urgentes, según el siguiente cuadro:

DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS                     COMPAÑÍA VETERINARIA

Relación del instrumental que hace falta para completar necesidades más urgentes

Separadores (fórceps) grandes 1 (par)

Separadores (fórceps) pequeños 1 (par)

Pinza gubia para resección de apófisis espinosas 1
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Pinzas de gancho (modelo Cadiot) 1

Erina dilatadora 1

Separadores corrientes 1 (par)

Traqueotomo 1

Tubo para traqueotomía provisional 2

Blefarostato 1

Pinzas de sujeción 2

Cuchillo de Graffe 1

Cucharillas cortantes de diferentes tamaños para raspar huesos -

Costotomos 2

Trocar capilar 1

Agujas para inyección intraraquídea 1

Zoocauterio 1

Pinzas de bocas circulares 2

Bisturíes rectos 2

Bisturíes curvos 1

Pulsera rellena de pelote 4

Hoja de salvia 2

Gubias de diferentes tamaños -

Erinas de dos o más ganchos 3

Erinas planas 3

Tubo de caucho para ligaduras 2

Cortadientes (Graillot) 1

Gatillo recto para avulsión de dientes 1

Gatillo curvo para avulsión de dientes 1

Berbiquí o árbol de trépano 1

Tirafondo de anillo 1

Elevador 1

Abrebocas de tornillo 1

Sonda de caucho para cateterismos 1

Explorador de caucho 1

Material para cirugía de piel -

Jeringas de 10 c/c 3

Jeringas de 20 c/c 3

Tubo para drenaje - m

Sonda esofágica 2

Fonendoscopio 2

Trocar (juego) punción abdominal 1

Esterilizadores de instrumental 1

Botes metálicos porta-algodón 2

Caja de autopsia (caja de necropsias. La observación es nuestra) 1

Especulum de recto 1

Especulum de ollares 1

Espejo frontal 1

Guantes de caucho 3 pares

Seda y catgut -
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Dediles -

Pinzas de disección 4

Tijeras rectas diferentes tamaños 4

Tijeras curvas sobre el corte 2

Collar de bastones 3

Sonda de vagina 2

Pinzas de presión continua 12

Estetóscopo 1

Lienzo y badana -

Agrafes y pinzas -

Zapato protector de casco -

En Campaña, 9 de noviembre de 1942

EL CAPITAN JEFE

Leopoldo Gros Ortego

La relación se redactó a mano

Existe una anotación debajo de la firma e insertada a mano:

300 kilos de carbón para fragua

50 kilos de grasa para cascos

Con fecha 11 de noviembre de 1942 el capitán veterinario, Leopoldo Gros Ortego jefe
de la Compañía de Veterinaria, realiza una petición de medicamentos a la jefatura de
veterinaria. Con fecha 13 de noviembre el comandante veterinario completa esta
solicitud, refunde esta petición (la más importante), con la recibida de los servicios
veterinarios de otras unidades y la traslada a la superioridad. La citada relación la
recogemos en el cuadro siguiente:

DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS                JEFATURA DE VETERINARIA

Pedido de medicamentos correspondientes al mes de la fecha para las necesidades de las
distintas unidades de esta División

Descripción Cantidad Descripción Cantidad

Algodón de vendaje 25:5 kg Vendas de goma 6

Muselina para vendaje 70:50 paquetes Pomada boricada 7 kilos=2500 gr

Vendas de muselina 70:50 paquetes Pasta de óxido de zinc 4=500 gr

Vendas de hilo 70:50 paquetes Pomada mercurial 2= 100 gr

Vendas de franela 80:50 paquetes Yosorptol 4=1000 gr

Celulosa 15:5 kg Pomada (Dumex) 3=500 gr

Bromuro de arecolina 10 cajas de 20 amp Biyoduro de mercurio 300 gramos

Lentina 10 cajas de 10 amp Pantoderm 2 botes de kg

Novalgina 20=15 amp/frascos Maukesalbe 5 botes de 3 kg

Sulfato de magnesia 5 kg Peridril tabletas 20 tubos

Yesticin 20 botes Sublimado 4 tubos
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Cloruro pilocarpico 50 ampollas Rivanol 20 tubos

Bromuro de arecolina 10 cajas de 20 amp Cresol 1000 gramos

Eucodal 15 cajas Sulfato de zinc 200 gramos

Cafeína 15:50 ampollas Esencia de trementina 6 litros

Cardiazol 20:50 ampollas Sagrotán 500 gr

Kombetin 20 cajas Tintura de yodo 5 litros

Exeton 10:20 ampollas
Petróleo para tratamiento de
la sarna

10 litros

Aceite alcanforado 4 litros Emulsión cresolada 1000 gramos

Novocaína 5 cajas de 20 amp Lápices de nitrato de plata 20 cajas de 5

Hidrato de cloral 500 gramos Lápices de pioctanina 20 cajas de 5

Arseniato estricnina 100 gramos Tabletas agua oxigenada 20 tubos

Morfina 10 ampollas Tabletas de cloramina 20 caj. de 50 tub

Atropina sulfato 10 ampollas Polvos de dermatol 2500 gramos

Neosalvarsan 15 ampollas Tanoformo 2 cajas de 500 gr

Pomada oftálmica alcalina 15 tubos Alcohol 10 litros

Potasa 15 gramos Arcilla acética 20 tubos

Yodoformo 100 gramos Prontosil 20 fr. de 1000 gr

Enkezon (?) granulado 500 gramos Plasmarsin 10 caj de 100 am

Enkezon (?) pomada 4 tubos Arsenicales -

Cejodil 5 kilos Eter sulfúrico 500 gramos

Yodosilin 10 frascos Agua destilada 3000 cc

Yatrén vacuna 20 frascos Parafina líquida 5 litros

Yatrén caseína 12 frascos Seda para suturas 10 tubos

Durosept 20 litros Esparadrapo 10 rollos

Solución acuosa de
anhidryto sulfuroso

20 litros Odylén 10 litros

Píldoras de áloes 30

En Campaña, 13 de noviembre 1942
El Comandante Jefe

Vicente Calleja

Durante toda la campaña la Compañía de Veterinaria llevó un riguroso control de
entradas y salidas de medicamentos, conociendo en todo momento los productos
suministrados a cada unidad del frente.

Con fecha 19 de noviembre de 1942 el General Veterinario alemán emite un telegrama
postal al comandante de la Jefatura de Veterinaria en el que le adjunta instrucciones
sobre el empleo y conservación del material veterinario para que sea difundido a todas
las Unidades. Las instrucciones que remitió el comandante veterinario a los servicios
veterinarios fueron las siguientes:

Durante la temporada comprendida desde el 1 de octubre de 1942 al 31 de abril de 1943,
se suministrarán únicamente cuatro equipos de herraduras por caballo, debiendo bastar
cada equipo para ocho semanas.

Los ramplones se utilizarán hasta tanto sean factible desatornillarse y sustituirlos por
otros.
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Debe observarse la máxima economía en el uso de instrumental veterinario, de herraje,
medicamentos y vendas. No se inutilizarán las vendas “flava” después del uso, debiendo
ser lavadas y empleadas de nuevo.

El material deteriorado se reparará en las Unidades, entregándose en la Compañía
Veterinaria aquel cuyo arreglo no sea posible en las mismas.

Los oficiales veterinarios instruirán en este sentido al personal subalterno, siendo aquellos
responsables del cumplimiento de estas disposiciones.

Dios guarde a V.S. muchos años
En Campaña, 19 de noviembre de 1942

EL COMANDANTE JEFE
Vicente Calleja

La vida en el frente

Dadas las pequeñas dimensiones de las casas rusas, lugares obligados de
acuartelamiento de la tropa, fue necesario construir en ellas literas de dos pisos para
descanso del personal. En cada casa se alojaba un pelotón, con un total de trece
hombres. También se construyeron en su interior armeros para los fusiles y bombas de
mano, sencillas taquillas para guardar los macutos y marmitas, perchas para la ropa,
lavabos y mesas y sillas para comer.

En el mes de octubre se dispuso con respecto al horario de comidas y al objeto de
aprovechar al máximo la luz natural y ahorrar la luz artificial, de medios tan escasos y
difíciles de conseguir, que las horas de las comidas se adelantasen con el fin que la tropa
se acueste lo más pronto posible y pueda levantarse al amanecer habiendo tenido
suficientes horas de descanso.

También se dispuso por el teniente coronel Luis Zanón, jefe del Estado Mayor, que
todas las Unidades remitiesen con urgencia un plan de necesidades de todas clases, o
reparaciones que sean necesarias efectuar en cada Unidad con el fin de quedar durante
el invierno perfectamente alojado el personal, ganado y material (este último aunque sea
bajo cobertizos. También solicitaba que se le comunicase las necesidades de material de
construcción y las herramientas que les sean precisas después de haber hecho las
gestiones necesarias de aprovechamiento de los medios del país.

Con respecto al suministro de Intendencia se dispuso que durante el mes de noviembre
de 1942 se recogiese el material en el Centro de Entrega los días pares, sin que
procediese para este suministro nueva orden, salvo indicación en contrario que
comunicaría oportunamente.

Seguramente cada uno de los protagonistas tiene una historia particular que contar18,
como así se recoge en la bibliografía dedicada a la División Azul con respecto a las
Armas, Cuerpos y Servicios. Con respecto a los servicios veterinarios el Teniente
Hidalgo nos dice que:

18 Para conocer estos hechos recomendamos la lectura de los numerosos Boletines «Blau División
editados por la Hermandad de la División Azul de Alicante.
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Estando un día en mi alojamiento de una isba de repente se abrió la puerta y apareció
una mujer envejecida. Poniéndose de rodillas avanzó hacia mí, despacio y con gran
sumisión, hasta llegar a la mesa donde yo estaba confeccionando la estadística clínica.
Nada más verla en esa posición le dije: “¡levántese! ¡levántese! Pero no hizo caso. Insistí
enérgicamente y al fin me hizo caso. Una vez incorporada se lamentó que el “estareta” o
alcalde del pueblo  se había negado a suministrarle semillas de centeno y avena de las
que poseía el depósito comunal para repartir a los vecinos. Me dijo la mujer:
“Ветеринар, мэр говорит, что я не получаю семена, молоко, картофель и хлеб, нет
ничего19”
- Veterinario, el alcalde me dice que no me da centeno y avena, leche, patatas, ni pan,

nada de nada.
Mandé a mi asistente a buscar al alcalde a su casa. Al poco tiempo se personó en la
isba. Nada más atravesar el umbral dijo: “mosna” -que equivalía a pedir permiso para
entrar- Se quitó la gorra rusa y se quedó en posición de firmes. Yo dirigiéndome a la
mujer le dije que expusiese su queja. Ella con gran energía le reprochó cuanto me había
relatado antes, palabra por palabra. El estareta sin inmutarse le contestó, con sus gafas
a media nariz: “¡Nieto! ¡nieto!”, es decir, ¡No, rotundamente no. Que no era verdad lo
que decía la mujer. Pero además de su enérgica negativa, sus palabras las acompañaba
de un gesto agresivo y serio, queriendo decir que todo era mentira. La pobre mujer
anciana no se arredraba y le increpaba que necesitaba esos víveres para sustentarse. El
estareta insistía una y otra vez en su enérgica negativa. En un momento dado, y visto que
el estareta estaba anclado en su posición negativa y agresiva, me volví hacia el asistente
español y le dije: “¡No hablemos más!, acompaña al alcalde al lugar donde tiene el
Depósito comunal de productos alimenticios y que le suministre lo que solicita”. Así lo
hizo el joven mientras la mujer rusa lo seguía increpando seriamente. El depósito
comunal, el cual había yo inspeccionado en otras ocasiones, acumulaba los alimentos en
compartimentos independientes. Los granos de cereal los despachaba abriendo unas
compuertas por donde salían por gravedad. Otros alimentos tenían una conservación
natural dado las bajas temperaturas que padecíamos. Cuando regresó el asistente me
informó que el estareta le había suministrado a la anciana los productos que necesitaba
para subsistir. Meses más tarde -sigue relatando el teniente- cuando el ejército ruso
ocupó el pueblo y lo sometió de nuevo a la férrea disciplina comunista no quiero saber el
maltrato ni pensar en las vejaciones a las que sería sometida la anciana rusa, ¡pobre
mujer!

Este era el lado oculto y miserable de la condición humana sometida a estrictas
condiciones de disciplina y de economía de guerra. Quitando este desgraciado episodio
y algún otro disperso, el pueblo ruso trataba bien a los componentes de esta primera
expedición de voluntarios españoles. Del manuscrito del teniente Hidalgo extraemos la
siguiente narración:

Recuerdo que en diferentes pueblos donde permanecimos cuando nos daban la orden de
trasladarnos a otras zonas nos despedían con alegría, en especial las muchachas que
habían alternado con nuestros soldados los cuales tenían costumbre de organizar bailes
a la caída de la noche. A ellas les gustaba ligar con los guripas españoles y aprender
nuestra lengua. En la isba en la que me alojaba me trataban bien, tanto las hijas como la
madre. Los hombres estaban ausentes; habían sido movilizados a causa de la guerra.
Nos ayudaban a traer el agua del rio Wolchoff con cubos, calderos y otros utensilios
improvisados por ellas para dar de abrevar al ganado. Nosotros les dábamos caramelos
y una parte de nuestros víveres. Pero ellas no eran menos pues nos ayudaban a partir
leña para hacer yarca, es decir, fuego. Los jóvenes eran alegres y optimistas, incluso

19 Lenguaje simulado.
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algunos se vinieron a España, muy decididos dada la amistad surgida con nuestros
guripas, especialmente cuando permanecíamos tiempo con ellos. Sentían nuestra marcha
y nos venían a despedir; incluso vi llorar a más de una mujer, tal era la convivencia con
ellos. La gente era buena en general. Se daba el caso que cuando cambiábamos de
asentamiento ellos se trasladaban también. Esto no quiere decir que nuestra amistad
franca y noble no se viese traicionada por algunos cuando llegase la ocasión.

Pude apreciar que el soldado ruso era bravo, disciplinado, luchador con tesón hasta
extremos que sabían morir con heroísmo, sumiso al mando, defensor de su bandera.
Hasta sin comida luchaban siguiendo las órdenes recibidas. El ejército rojo era muy
superior en hombres. Se lanzaban al combate y en el ataque, con menosprecio de sus
vidas, conseguían éxitos en la recuperación del terreno. Las tropas alemanas eran
superiores en organización y material; luchaban también de forma disciplinada hasta
dar la vida cayendo como héroes. En uno de los ataques del ejército rojo nos protegimos
en un edificio donde en una de las habitaciones se apilaban tétricamente, hasta el techo,
los cadáveres de los soldados alemanes muertos en combate conservados por el frío.

Los combates entre las fuerzas contendientes fueron encarnizados. Los voluntarios
españoles lucharon valientemente pero, en inferioridad numérica, sufrieron numerosas
bajas. Los combates fueron constantes y muy bravos los contendientes. La infantería
rusa lo hacía con numerosos hombres pero sin orden ni concierto. La infantería alemana
y española se batió valientemente, sin desmoralizarse frente a los ataques lanzados una y
otra vez por el ejército ruso.

Orden General de la División

Nos relata Leopoldo Gros Ortego, capitán jefe de la Compañía Veterinaria, que entre el
mes de julio de 1942 y el de abril de 1943 la Compañía fue felicitada por los diferentes
coroneles veterinarios jefes de los servicios veterinarios de Cuerpo de Ejército, con
motivo de las periódicas revistas giradas a la Compañía durante ese período; en
concreto, en el mes de noviembre se recibió una felicitación del Excmo. Sr. General
Veterinario Jefe de los Servicios Veterinarios de Ejército.

La actividad desplegada por los divisionarios españoles fue reconocida por el General
Lindemann. Por su valor documental, y muy especialmente para los veterinarios
militares, transcribimos la “Orden General de la División”:

“DIVISIÓN ESPAÑOLA DE
VOLUNTARIOS 250

E.M
3ª Sección
C.G. 17

ORDEN GENERAL DE LA DIVISIÓN
En mi P.C.a 3 de julio de 1942

El General Jefe del 18 Ejército ha publicado la siguiente Orden General:

¡Soldados del 18 Ejército!
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El día de Enero consiguió el enemigo con fuerzas superiores el atravesar el
WOLCHOW obligando a retroceder a nuestras fuerzas cuya guarnición en aquel Sector
era muy débil.

Su objetivo era la liberación de SAN PETERSBURGO.

Vuestro heroísmo y tenacidad ha hecho fracasar las intenciones del enemigo en
largos y sangrientos combates durante cinco meses y medio lleno de los más grandes
sacrificios.

Los restos del 2 Ejército de choque ruso y grandes partes de los Ejércitos 52 y
59 han sido aniquilados.

Casi todas las Unidades del 18 Ejército han tomado parte en estas luchas. Junto
con las Unidades del Ejército y del Arma SS han luchado Españoles, Holandeses y
Flamencos hombro a hombro. La Aviación tomó parte en la lucha apoyándolas
extraordinariamente desde el aire, sino que también puso, en la leal hermandad de
armas, sus Batallones a disposición de las luchas terrestres. Varios tanques enemigos
fueron víctimas del arma anti-aérea.

Vosotros sabéis hasta dónde consiguió llevar el enemigo su ataque, haciendo
uso de sus masas humanas,

El día 19 de Febrero partes del 2 Ejército de choque, reforzado continuamente
por reservas y nuevas Unidades, ya se encontraba solamente a 3 Km. de LJUBAN y de
la carretera general a LENINGRADO. La batalla alcanzó su punto eminente.

Formaciones de Artillería, Transmisiones, bagajes y Compañías de Veterinaria,
(el subrayado es nuestro) como también tropas de construcción y Batallones de tráfico,
tomaron las armas no quedando atrás de las tropas combatientes ni en valor ni en
decisión.

Extraordinariamente mantuvieron las tropas de Transmisiones siempre las
comunicaciones entre todas las P.M. y varias, a pesar de las grandes dificultades,
también con las tropas. Por la intensa nieve y más tarde por los caminos pantanosos,
las tropas de abastecimiento transportaron incansablemente hacia adelante,
atravesando los terrenos más batidos por el enemigo, munición y suministro,
procurando al mismo tiempo los médicos y sanitarios por nuestros heridos.

Un fuerte contraataque efectuado a lo largo de la carretera general el día 23,
terminó con un gran éxito.

Catorce Divisiones de Infantería, 3 Divisiones de Caballería, 7 Brigadas de
Infantería y una Brigada brindada, fueron encerradas al Oeste de WOLCHOW.

En el estrecho dedo del cierre, en los espesos bosques, se desarrollaron con
temperaturas hasta -40º  y nieve hasta el pecho y más tarde, durante el deshielo, en el
barro sin fondo, en el frente del Este y del Oeste, luchas en las cuales cada uno de
vosotros pensará durante toda su vida.

El enemigo logró abrir el cerco con fuerzas blindadas.

Un ataque alemán efectuado desde el  Norte y el Sur durante la noche del 30 al
31 de Mayo selló el destino del enemigo
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El 2 Ejército de choque se quedó encerrado con nueve Divisiones de Infantería,
6 Brigadas de Infantería y la tercera parte de una Brigada blindada. Estas fuerzas
fueron aniquiladas por los ataques concéntricos del Ejército.

En el tiempo del 13 de Enero al 28 de Junio se capturaron:

32.759  prisioneros
649  piezas de Artillería
645  morteros

2.259  ametralladoras y pistolas automáticas
171  tanques
21  aviones

2.066  vehículos

Las pérdidas enemigas en muertos y heridos se calculan con unos 100.000,
siendo el número de muertos mucho más grande que el de los heridos.

Soldados del Ejército, de la Aviación y de las SS., españoles, holandeses y
flamencos, podéis estar orgullosos de haber logrado esta victoria. Vosotros habéis
mostrado vuestra superioridad, no solamente ante la masa soviética, sino también ante
el cruel frío del invierno y el fango de la primavera. La patria os agradecerá
eternamente vuestros sacrificios y vuestros actos no se olvidarán nunca en la Historia
alemana.

Los Generales Comandantes, los Comandantes divisionarios, todos los
Oficiales, Suboficiales y Tropas del Ejército merecen hoy mi gratitud.

Nuestros deseos en estas fechas son para los heridos.
Rendimos nuestras armas ante los caídos del Ejército.

Nuevos hechos os esperan. ¡Con vosotros los dominaré!
¡Viva nuestro Führer  Adolfo Hitler!

Firmado Lindemann
General de la Caballería

Lo que se publica en esta Orden General para conocimiento, satisfacción y
orgullo de todos los componentes de la División Española de Voluntarios, por su
participación activa y brillante en los hechos a que se refiere.

De Orden de S.E.
EL CORONEL JEFE DE ESTADO MAYOR

Firmado: Roberto G. de Salazar
Hay un sello en tinta ilegible

ES COPIA”

Conclusiones

1. La veterinaria militar participó con estructuras propias en la 250 División
Española de Voluntarios.

2. Por ser una División hipomóvil los servicios veterinarios dispusieron de
abundantes medios instrumentales y técnicos.

3. A la División se le asignó una dotación de 5600 caballos, aunque la plantilla al
inicio fue de 5848 caballos, número que nunca se alcanzó; de ellos el 27% era
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caballos de silla, el 56% caballos de arrastre ligero y el 17% de tiro pesado para
las piezas de artillería.

4. La compañía veterinaria dispuso, según lo aconsejasen las operaciones militares,
de más de 237 soldados, apareciendo ante las demás como una de las más
numerosas.

5. La compañía de carnización fue una estructura singular. Al mando de un oficial
veterinario se situó en las proximidades del frente para suministrar carnes y sus
derivados a las unidades de primera línea. Dispuso de medios propios.

6. Por la 250 División pasaron 51 oficiales veterinarios. El de mayor graduación fue
comandante veterinario, jefe de los servicios de veterinaria.

7. La plantilla de maestros herradores forjadores fue de 77 y siempre estuvo cubierta.
8. Las estructuras veterinarias estuvieron consideradas como fuerzas combatientes.
9. Un oficial veterinario murió en un bombardeo.
10. Se utilizó la cruz azul para reconocer la situación de los puestos veterinarios de

socorro y evacuación.
11. Con respecto a las evacuaciones efectuadas por la autoambulancias, desde los

puestos de socorro a las enfermerías, éstas recorrieron 3260 kilómetros la mayor
parte de las veces por caminos impracticables. En proporción la mitad de las
evacuaciones se efectuaron en ambulancias hipomóviles, sobre todo durante los
meses de noviembre, diciembre y enero, época de nieve y caminos con lodo.

12. Entre los meses de septiembre de 1941 y abril de 1943 entraron en la enfermería
veterinaria 3640  caballos y salieron hacia sus unidades 3518.

13. Entre el mes de septiembre de 1941 a junio de 1942 la Sección de Enfermería
evacuó al Hospital Veterinario de Ejército 1515 caballos; murieron 231 y se
sacrificaron 118. En el periodo comprendido entre junio de 1942 a abril de 1943
se evacuaron al Hospital 262 cabezas de ganado caballar; murieron 48 y se
sacrificaron 15.

14. Para luchar contra los parásitos externos, sarna y piojos, se pasaron por las
cámaras de sulfuración, modelo Clayton, 3605 caballos.

--------------------------------
-----------------------


