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ALGUNOS APUNTES SOBRE LA VIDA Y OBRA DE JUAN ROF CODINA

SOME NOTES ABOUT LIFE AND WORK OF JUAN ROF CODINA

Conde Gómez, Diego (1) y . Pereira Espinel, José Luis (2)
(1) Licenciados en Veterinaria. Veterinario clínico; (2) Director Veterinario del Hospital Clínico
Veterinario "Rof Codina".

RESUMEN
Juan Rof Codina fue el principal responsable de las mejoras agropecuarias en Galicia en el

1er tercio del siglo XX. Nace en 1874, y su trabajo lo realiza principalmente en Lugo y A Coruña. Rof
Codina muestra una gran actividad, publicando artículos de prensa y libros. Muere en Lugo en 1967.

ABSTRACT
Juan Rof Codina  was  the main worker about the improvement of Galician Agriculture in the

1st third of XX century. He was born in 1874, and his work carried out mainly in Lugo and Coruña. Rof
Codina was very active writing articles in newspapers and books. He died in Lugo in 1967.

&&&&&&&&&&&&

INTRODUCCIÓN

El progreso que se produce en el campo gallego en el 1er tercio del siglo XX, no
pude ser entendido sin el conocimiento de las personas y colectivos que lucharon por
introducir y difundir los nuevos progresos técnicos que venían del resto de España y
Europa.

En este grupo, podemos destacar instituciones como la Granja Experimental y la
Estación Fitopatológica de A Coruña, o la Misión Biológica de Santiago ; personajes como
Valeríano Villanueva, Bartolomé Calderón, Leopoldo Hernández Robredo, Cruz Gallastegui,
Rodrigo Sanz, los hermanos López Suárez o Rof Codina. Este último supone, seguramente
el principal luchador por la ganadería de Galicia.

Se puede considerar sin temor a Rof Codina, un hacedor de la dignificación de la
ciencia veterinaria, un precursor de la Zootecnia moderna, pero por encima de todo, hombre
abierto y humilde que supo conectar de forma directa con el campo gallego.

Abundan los trabajos laudatorios sobre don Juan Rof, aunque son pocos los que
caracterizan globalmente la obra que desempeño en el agro gallego durante más de
sesenta anos. Duran incide en su faceta divulgadora, y su biógrafo Carlos Ruiz Martínez, da
una visión mas humana acercándonos una vida llena de anécdotas, cayendo muchas veces
en la admiración, basada en el conocimiento personal de Rof, desviándose de la visión
objetiva. Fernández Prieto acerca su actividad desarrollada en el movimiento agrarista.
Cordero del Campillo lo recuerda como un apóstol de la ganadería gallega, el cual les decía
a los estudiantes de veterinaria de León de los años 40, que enfocaran su futuro profesional
cara a Galicia, a la que llamaba “la tierra de Promisión de la Veterinaria”. La obra de don
Juan revolucionaria, según su hijo Juan Rof Carballo118, supuso llevar sus conocimientos
científicos con un lenguaje clara al pueblo gallego.

                                                       
118

 El articulo “JUAN ROF CODINA, CABALLERO DEL CAMPO” publicado el 17 de noviembre de
1982 en la  VOZ DE GALICIA, Rof Carballo dice de su padre “Nunca quiso perder sus energías en
alharacas revolucionarias, pero su obra siempre lo fue”. Se refiere al poco interés que su padre tenia
por la política, al contrario de coetáneos suyos como Gordón Ordás, y como su labor divulgadora
supuso una referencia en el  campo agropecuario gallego, siendo este acercamiento de la ciencia al
campo a veces  criticada.
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PRIMEROS AÑOS Y ESTUDIOS EN MADRID (1874-1898)

Juan Rof Codina nace el 31 de agosto de 1874 en El Prat de Llobregat (Barcelona)
en el seno de una humilde familia catalana. Su padre D. Pablo Rof Xirinachs poseía un
obrador de herrería y cerrajería, con lo que sostenía a su mujer doña Micaela Codina Portillo
y a sus cuatro hijos, Miguel, Teresa, Juan y Alfonso. Juan fue el tercero en edad aunque era
el mas fuerte de sus hermanos. Cita en su carta “Recordar es vivir” <<El niño mayor fui yo,
que todavía en mi pueblo natal me recuerdan como “el Noy gran de pan Farré” y la “Xica de
can Codina”>>119.

Con 14 años tiene que ayudarle a su padre en el taller, dejando la escuela. En dos
años llega a oficial cerrajero. El sueño adolescente de Rof era ser maquinista de ferrocarril,
pero animado por su madre se decide a estudiar veterinaria en Madrid.

Luego de una fuerte preparación aprueba los exámenes de ingreso. En 1893, con
19 años marcha a estudiar a la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. Los años de
carrera van a suponer un gran esfuerzo económico, así en los tres últimos años tiene que
trabajar como mancebo de botica de don Juan Pérez Negro para pagarse los estudios e
incluso dar clases particulares a compañeros. Coincide en la escuela de Madrid con Juan
Téllez López, hijo del catedrático Juan Téllez Vicen, con el que labra una gran amistad. La
inestabilidad de su situación se complica aun más al entrar en quintas antes de comenzar el
tercer curso, pero la madre de Juan Téllez le consigue una rebaja en el servicio, no obstante
por tres veces le toca en sorteo ir a la guerra de Cuba y las tres lo evito, al conseguir, con
gran esfuerzo familiar, el dinero para la permuta.

LLEGADA DE ROF CODINA A GALICIA (1898-1902)

En el año 1898 se anuncian oposiciones al cuerpo de Veterinarios Militares. Rof
Codina junto con Juan Téllez y Gabriel García se presentan. Al mismo tiempo, animados por
doña Francisca Téllez, preparan las cátedras vacantes para entrar en la Escuela de
Veterinaria de Madrid.

Los tres aprueban las oposiciones entrando en el cuerpo de Sanidad Militar,
alcanzando Rof el nº 3 de la convocatoria. En Agosto de 1898, asciende a teniente
veterinario militar, y recibe la orden de incorporase de forma urgente en Vigo, a las baterías
del 3er Regimiento de Artillería de Montaña de la Guarnición de Lugo. La prontitud de su
incorporación se debe a la posibilidad de un supuesto ataque de la escuadra americana a la
ría de Vigo. El día 14 de agosto de 1898 llega a Vigo y se incorpora a las baterías del
regimiento una fuerte infección intestinal la obliga a retirarse a Lugo, sede del cuerpo.

El 21 de agosto llega a Lugo donde consigue alojamiento en la casa del veterinario
Ramón Carballo. Este lo hace tomar contacto con las costumbres e idioma del país. Acude
a ferias y sale al campo interesado por los problemas de la ganadería de la zona, el gripo
(fiebre aftosa), y la nacida (carbunco bacteridiano), nombres nuevos para el.

Su labor en el cuartel era principalmente de higienista, conocimientos que
aprovecha para iniciar su labor publicista, siendo el 20 de octubre de 1899 en el diario
lucense “La Idea Moderna” cuando publico el articulo titulado “La cuestión de la carne”.
Poco después y también en el mismo periódico, con el que colabora hasta 1910 publica
cuatro artículos dando a conocer los trabajos de Pasteur sobre el carbunco bacteridiano (la
“nacida” que tantos daños ocasionaba en Galicia) y sobre las vacunas para poder evitarlo...
Como vemos, desde el primer momento el trabajo de Rof Codina va superar los limites

                                                       
119 La carta  “RECORDAR ES VIVIR” es uno de los documentos más importantes que nos quedan de
Rof Codina. En esta carta, escrita de su puño y  letra a sus hijos, nietos y familiares, con ocasión de la
comida celebrada en homenaje de su 90 cumpleaños, hace memoria de gran parte de su vida,
recogiendo en ella sus recuerdos de infancia, juventud, estudios en Madrid, etc…
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clínicos y tiene un fuerte componente preventivo y en este sentido pedagógico y divulgador,
y para llevarlo acabo se vale de todos los medios de la época. Incansable publicista escribe
sobre tres mil trabajos periodísticos, hoy conservados en la Biblioteca de la Facultad de
Veterinaria de Lugo. Los temas de sus trabajos son muy variados en estos primeros años.
Desde cuestiones de policía sanitaria a temas clínicos, mejora ganadera o cooperativismo.
Enseguida se da cuenta de uno de los problemas fundamentales del agro gallego por aquel
tiempo, el foro, ya en septiembre de 1900 dedica al tema tres sucesivas entregas con el
titulo de “Cartas a un Labriego”, y al año siguiente repite con otras ocho cartas. Como el
caso de otros no gallegos, Gallastegui o Tenorio, Rof Codina jugara un papel destacado y
de progreso en la revolución agraria de comienzos de siglo. Sus artículos sobre el foro nos
muestran una comprensión certera y rápida de los problemas del agro gallego.

Como se acostumbraba a  hacer en la prensa de la época muchos de sus artículos
son reproducidos en diferentes periódicos, tanto gallegos como españoles. Este es el
ejemplo del artículo que publica en junio de 1900 en La Idea Moderna sobre la importancia
de los caballos gallegos y que va a ser reproducido en dos periódicos de Vigo y otros de
Pontevedra, Santiago, Ourense y A Coruña.

Integrado en el ambiente agrícola de Lugo es trasladado a Granada, en enero de
1901, a raíz de un enfrentamiento con su coronel, por diferencias de criterio en relación con
la enfermedad del mal de la sangre de mulos, la jerarquía militar y su disciplina zanjaron así
la discusión profesional.

En Granada aprovecha para matricularse de algunas asignaturas de Biología,
aunque la vuelta a Lugo era para el un objetivo fundamental. Entre otras razones que le
movieron, debieron tener un gran peso las sentimentales. El 19 de mayo de 1902 vuelve
para casase con Concha Carballo, hija de sus anfitriones. Cinco meses después regresa
con grado de capitán, para quedarse, pidiendo la excedencia del ejército. Del matrimonio
nacen en Lugo: Ángela que muere a los trece años, Juan y otro varón que muere recién
nacido. Maruja, Conchita y Carmiña, nacerán ya en la Coruña.

REGRESO A LUGO. FORMACIÓN COMO AGRARISTA (1902-1910)

En Lugo, funda un consultorio clínico en el que anunciaba las vacunas preventivas
contra el carbunco y el mal rojo, culminando esto con el establecimiento en 1906 de la Gran
Clínica Veterinaria, en compañía de su cuñado Jesús, que acababa de terminar la carrera
en la Escuela de Veterinaria de Santiago. Fue aquella clínica modelo, la primera que se
establece en España, indispensable para el desarrollo de la actividad Rof. Desde los
primeros días de su establecimiento en Lugo la idea de Rof Codina, era establecer unas
bases en el desarrollo de la ganadería y veterinaria en Galicia. Adquiere la representación
del instituto Pasteur para Galicia y Asturias. A través de la clínica realiza campañas de
vacunación contra el carbunco y el mal rojo, con gran éxito de resultados. Publica el “Boletín
de la Gran Clínica Veterinaria” sirviéndole como medio de difusión de su magisterio y
divulgación de la Gran Clínica

Rof Codina no era aun muy conocido entre los principales sectores del agrarismo
gallego cuando en 1903 aparece la revista quincenal coruñesa Practicas Modernas,
vehículo de propaganda del movimiento Solidaridad Gallega120. Él va a trabajar desde su
comienzo en el consejo de redacción, esta relación va ligada a los sectores mas
progresistas y dinámicos de todos cuantos están preocupados por el problema agrario. No
solo aporta sus conocimientos técnicos sino que recibe la influencia de agraristas como
Bartolomé Calderón, J. M. Hernansaez, Valeriano Villanueva Contacta con el Dr. Hervada,
Dr. J. Gradaille, republicanos como Arturo Casares Quiroga, etc...Su aporte a la revista va a

                                                       
120 “SOLIDARIDAD GALLEGA” nace en septiembre de 1907 como alternativa al sistema caciquil de la
Restauración. Se basa en “Solidaridad Catalana” que triunfara en las elecciones de abril 1907
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ser realmente importante, incluso cuando en 1913 deja de publicarse, pues bajo su
dirección continua como sección fija de la revista barcelonesa El Cultivador Moderno.

En estos años su nombre cobra notoriedad, a su labor periodística hay que unir la
labor difusora realizado directamente entre los sindicatos y sociedades agrarias que por
aquel entonces surgían. Estas organizaciones campesinas, surgidas al calor de la lucha
antiforista, van a desenvolver una importante labor modernizadora. Ya en el año 1903 Rof
Codina, decidido partidario del asociacionismo agrario, comienza a colaborar en sindicatos
como el de Curtís (1903), Lancara (1907), Ansean y Outeiro de Rei (1909).

Participa en la Asambleas Agrarias de Monforte (1908,1910 y1911) y Rivadavia
(1912 y 1913). Estas asambleas sirvieron como foro de ideas, donde se establecieron los
principales lastres que impedían el progreso agropecuario (foros, aranceles, caciquismo,
parceria de ganado…) así como las propuestas para remediarlos (cooperativismo,
saneamiento ganadero, seguros mutuos…).

Rof busca una postura mas técnica, en contra posición del populista de Basilio
Álvarez. Cabe destacar los siguientes trabajos:

§ Ventajas del seguro aplicado a la ganadería en la provincia de Lugo (Lugo, 1904).
§ Bosquejo sanitario-zootécnico, destinado al estudio de las ventajas del seguro aplicado

a la ganadería en al provincia de Lugo. Juegos Florales de 1901. (Lugo, 1906).
§ Cartilla contra el carbunco bacteridiano. “La nacida” (A Coruña, 1910)
§ Cartilla contra la glosopeda. “El gripo”. (A Coruña, 1911).

INSPECTOR DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIA DE A CORUÑA (1910-1932)

El 25 de octubre de 1907 (Gaceta del 31) se promulgaba, por el Ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, el Reglamento en el que se organizaban
los Servicios de Agricultura y Ganadería, siendo Ministro de Agricultura D. Augusto
González Besada y Director General de Agricultura y Montes el Vizconde de Eza. Por lo que
se refiere al de Ganadería se establece una Inspección General de Higiene Pecuaria y se
crea el Cuerpo de Inspectores Provinciales de Higiene y Sanidad Pecuarias y de Puertos y
Fronteras.

Se especificaba en el decreto de creación que el
personal que compondría este Cuerpo lo sería por
oposición, que fue convocada por R.O. de 7 de mayo de
1908 (Gaceta del 20). En agosto de 1909 se publica la
relación de los 364 admitidos, entre los que estaba Rof
codina. Las pruebas, consistentes en dos ejercicios, el
primero seleccionado de 33 temas y el segundo de 228,
se celebraron en una de las aulas de la Facultad de
Medicina de San Carlos, en Madrid, en septiembre de
1909.

Rof Codina consigue el numero dos después de
un brillante ejercicio sobre el carbunco bacteridiano. El
numero uno será para Gordón Ordás. Rof comenta que
estuvo a punto de producirse una injusticia, ya que por
motivos políticos se estuvo a punto de usurpar el numero
uno de la oposición a Gordón, en beneficio de Rof121.

                                                       
121 Orestes Vara. “Conversación con D. Juan   Rof Codina”. La Voz de Galicia 30 agosto 1964

Juan Rof Codina hacia 1914
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Gordón elige Madrid, y Rof tiene la oportunidad de escoger Barcelona, su tierra
natal y así poder ejercer junto a D. Ramón Turro y su laboratorio municipal.

Escogió A Coruña para poder seguir con su apostolado en la región más ganadera
de España. Fue Cayetano López el que eligió Barcelona. Por la R.O del 23 de febrero de
1910, se le nombra Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria de 1ª clase de A
Coruña.

Permanece 22 años en A Coruña. En este periodo mantiene contacto y
colaboración con diferentes personas e instituciones, entre las que destaca Hernández
Robredo, Director de la Granja-Escuela Experimental de A Coruña. Participa en la
promoción de los concursos de ganado como jurado, de vital importancia para la mejora del
ganado vacuno gallego. Forma porte del patronato de la Misión Biológica de Galicia tanto en
su etapa en Santiago como en Pontevedra. Durante 40 años con el diario La Voz de Galicia.

Es esta su época mas fecunda y escribe trabajos como:

§ Instrucciones y legislación para organizar sindicatos agrícolas y sociedades de
seguros de ganados. A Coruña, 1915

§ Reformas que se pueden implantar en Galicia para el progreso de la agricultura.
Premiada. Juegos Florales de Monelos. A Coruña, 1913

§ La ganadería como riqueza y factor de bienestar social. Conferencia en al
Universidad Popular de A Coruña. León, 1914

§ Los concursos de ganado como medio de fomentar y clasificar la ganadería.
Memoria premiada por la Asociación de Ganaderos del Reino. Madrid, 1915

§ La raza bovina gallega. Asociación de Ganaderos del Reino. Madrid, 1915
§ Mejora del ganado vacuno y de cerda de Galicia. Problemas que comprenden e

imposibilidad de resolverlos sin el concurso del ganadero. Conferencia de la
Semana Agrícola. Santiago de Compostela, 1918.

§ Enfermedades infectocontagiosas existentes en la ganadería gallega y medios para
evitarlas. Conferencia de la Semana Agrícola. Santiago de Compostela, 1918

§ Problemas de la ganadería española. Abastecimiento de carnes y organización
racional de los concursos de ganados en Galicia. A Coruña, 1920

§ Influencia que puede ejercer la Unión Nacional Veterinaria en el progreso de los
servicios de higiene pecuaria y medios de hacerla efectiva. León 1922.

En la dictadura de Primo de Rivera fue expedientado y desterrado a Córdoba por la
organización de la X Comida Veterinaria (Santiago, 1929), en honor de su amigo y activo
republicano Gordón Ordás, quien a su vez, estaba desterrado a Ponte-Barxas (Ourense). La
presión popular y de diferentes medios hizo anular la sanción.

ROF CODINA EN LA II REPÚBLICA, GUERRA CIVIL Y POSTGUERRA (1932-1944)

En 1932 el Director General de Ganadería, Félix Gordón Ordás, lo reclama en
Madrid para dirigir la Inspección General Veterinaria. Su puesto en Madrid lo aleja de su
trabajo en Galicia. En su nuevo puesto se centra en el desarrollo ganadero y dignificación
de la profesión. Tiene a su cargo las secciones de Mejora Ganadera, Cría Caballar e
Inspección Pecuaria. Publica Cooperativismo (Conferencia en la Escuela Superior de
Veterinaria de Madrid. León, 1932) y Ganado asnal (España Pecuaria. Madrid, 1933).

En julio del 36, cuando parte del ejército se revela contra la Republica, Rof se
encuentra en Alemania en el Congreso Mundial de Agricultura. Don Juan decide volverse a
Madrid. Al principio le impiden continuar en su puesto como Inspector General, por levantar
suspicacias al tener a su hijo en la zona franquista. En noviembre el Gobierno abandona
Madrid, y se desplaza a Valencia.
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Allí es nombrado Inspector de Ganadería de Madrid. Aquí garantiza el
abastecimiento de la capital sitiada. Rof aconseja sobre el cuidado del ganado y garantizar
su reproducción, en un momento donde la falta de coordinación eran esquilmantes para la
riqueza ganadera y el desabastecimiento de los mercados. Por estos consejos se le acusa
de apoyar  a la republica y una vez  terminada la guerra es expedientado y desterrado a
Tenerife donde residió entre 1939 y 1941.sus trabajos en la isla lo refleja en Estudio grafico
del censo pecuario y la valoración de los productos de la ganadería de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife (Memoria editada por la Cámara Oficial Agrícola. Tenerife, 1940).

En 1941 regresa a Lugo como Jefe de la Estación Pecuaria de Lugo, continuando
con su labor y compromiso con Galicia hasta 1944, cuando se jubila. Sus experiencias
dentro de la estación sobre la mejora del ganado de cerda quedan recogidas en Estudio del
ganado porcino Large White y de las camadas obtenidas en 1942. (Monografía de la
Estación Pecuaria Regional de Lugo. Madrid, 1943).

ACTIVA JUBILACIÓN (1944-1967)

Su jubilación forzada no lo separa de la actividad de difusión de las mejoras en el
sector ganadero. Con diferentes apoyos y subvenciones de organismos públicos y
fundaciones logra crear la Cátedra de divulgación pecuaria de Galicia, de la cual es director
y titular. Organiza miles de cursos por toda Galicia, repartiendo cientos de certificados de
capacitación agraria, colabora con maestros rurales, como Avelino Pousa Antelo o centros
como la Granja Escuela de Barreiros (Sarria) que este último dirigía. Realiza visitas con los
ganaderos a las explotaciones más punteras. Es en estos años cuanto mantiene frecuentes
contactos con Portugal.

Recibe múltiples homenajes. El 20 de mayo de 1965 recibe la medalla de oro de la
Asociación Nacional de Veterinaria a la  que perteneció desde 1909 a 1944. Ese mismo día
recibe el premio del Misterio de Agricultura en el grupo de Zootecnia, Industrias Pecuarias y
Economía, por sus trabajos de la Cátedra de Divulgación. Don Juan Rof fue presidente de
honor de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, socio de honor del Colegio Provincial de
Veterinarios de Lugo. En 1966 es nombrado “Lucense del Año”. En abril de 1967 lo
nombran consejero de honor del Consejo General Veterinario de España.

El sábado 17 de junio de 1967 fallece en su casa de Lugo, a la edad de 93 años. Su
salud se había ido debilitando desde 1965,a consecuencia de un infarto cerebral que le
privo en parte, de sus facultades de coordinación y oído.

Después de su muerte es nombrado hijo predilecto de la Villa del Prat, donde nació.
El 30 de octubre de 1969 recibe un gran homenaje de parte de la ciudad de Lugo, dándole
el nombre a una calle de la ciudad.

La caracterización global de la labor de Rof Codina se antoja muy difícil, debido a la
cantidad de facetas que este ilustre veterinario desenvolvió durante su vida. Su multitud de
trabajos de diferentes temáticas hacen necesario un análisis pausado de su obra, para
poder comprender el progreso agrario que sufrió Galicia en los primeros tercios del siglo XX.
Cabe resaltar su compromiso  como divulgador, su trabajo como zootécnico a favor de la
mejora y conservación de la raza rubia gallega y el papel que desempeño en la promoción y
ensalzamiento de la profesión veterinaria. Su nombre se asocia ya para siempre al agro
gallego.
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Juan Rof Codina midiendo una vaca en un concurso de ganado.
Rof desarrollo su propio bastón zoométrico "el bastón Rof" con el que

estableció los parámetros de las razas gallegas del valle y de la montaña,
lo que mas tarde unificaría y llamaría raza rubia gallega.


