
En 1924 el Directorio Militar presidido por el
General Primo de Rivera, con el pretexto de
restricciones económicas y debido al escaso
número de alumnos matriculados en la
Escuela de Veterinaria de Santiago, hizo des-
aparecer del presupuesto general para el
periodo 1924-1925 la partida destinada a
esta, lo que supuso su cierre y su conversión
a cuartel de artillería. 
En este proceso, diferentes autores ponen de
manifiesto la existencia de cierto conformis-
mo por parte de la comunidad gallega ante
dicha supresión. Así, Barreiro Fernández
(2002) indica como una de las causas, el autis-
mo de una sociedad gallega, presta a vitorear
al dictador cada vez que se asomaba por Gali-
cia, pero muda ante tal espolio. Gerardo Ÿlva-
rez Gallego (1936) señala la misma indiferen-
cia de la población santiaguesa en el momen-
to de supresión de la Escuela.

Sin embargo, basándonos en los datos
hemerográficos encontrados, consideramos
desacertadas las anteriores afirmaciones.
Son muchas las muestras, no solo en el
entorno compostelano, sino en el conjunto
de la sociedad gallega, que muestran preocu-
pación por la desaparición de la Escuela.
Cabo Villaverde (2007) resalta la inquietud
que las diferentes organizaciones agrarias de
todas las tendencias ideológicas, manifesta-
ban en pro del restablecimiento de la Escue-
la de Veterinaria, siendo común la aparición
de estas reivindicaciones en la prensa y en
las conclusiones de los diferentes congresos
o asambleas. 
Dentro del conjunto de estos grupos, los que
más presión ejercieron para el restableci-
miento de la Escuela fueron los agrupados
alrededor del Galeguismo. Para estos, el
mundo agrario cobra una especial importan-
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1 Fotos cedidas por la Revista Veterinaria Española. N≥ 10, Vol IX Octubre 1915, pp 613-620

Vista general de la Escuela de Veterinaria de Santiago en
el Pazo del Hórreo (1915) 1

Fachada de la Escuela de Veterinaria de Santiago
(1915).
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cia, no solamente por su importancia a
nivel de la economía y sociedad gallega
de principios del siglo XX, sino por repre-
sentar el baluarte de la identidad nacional
(Cabo Villaverde, 2009). El objetivo
común en torno a un desarrollo de la
potencialidad pecuaria de Galicia, hizo
que se estableciera una cierta empatía
del nacionalismo con la profesión veteri-
naria.

Lo que debe significar una Escuela 

de Veterinaria para Galicia

Antón Vilar Ponte2 defiende en pleno pro-
ceso de cierre de la Escuela, lo que signifi-
ca la permanencia de la misma para Gali-
cia. Uno de los principales argumentos de
los defensores del cierre de la Escuela fue
el criterio do ut des, que veían el cambio
de la actividad docente a la militar como un
mal menor, ante la supuesta inviabilidad
de una Escuela amenazada por la falta de
alumnos. Vilar Puente pone de manifiesto
la transformación que países como Dina-
marca habían hecho de su sector agrope-
cuario, siendo responsables de dicho cam-
bio los centros de docencia agraria, pes-
quera e industrias rurales, especialmente
los referidos a los de estudios veterinarios.
Igual que Gordón Ordás3, presenta a Dina-
marca como ejemplo a seguir, no logrando

entender cómo no se le concede esa
misma importancia a la permanencia de la
Escuela de Veterinaria en una zona como
el noroeste peninsular con una alta capaci-
dad ganadera.
Rechaza el argumento del número de
alumnos como motivo para la supresión

de la Escuela, achacando este bajo núme-
ro de matriculaciones no a la Escuela sino
al "ambiente especial, asfixiador del vete-
rinario, que existe en nuestra tierra por
culpa del caciquismo y por culpa de la
ignorancia que constituye su principal
sostén". Los esfuerzos, académicos y
económicos, que requerían los estudios
de Veterinaria, eran semejantes a los de
otras titulaciones como las de médico,
abogado o farmacéutico. Sin embargo,
señala la ausencia de oportunidades y
salidas profesionales derivadas del intru-
sismo y la falta de compromiso por parte
de los diferentes ayuntamientos, a pesar
de la Ley de Epizootias, los cuales no con-
signan en sus presupuestos las partidas
correspondientes para el sustento de los
servicios veterinarios, o la carencia de
laboratorios de higiene pecuaria que per-

29

2 Nació en Viveiro (Lugo) el 2 de octubre de 1881. Escritor, periodista y político gallego. Fue uno de los principales líderes del galeguismo de preguerra. En 1916 lidera
la creación de las Irmandades da Fala, encargándose de su órgano de expresión, el periódico A Nosa Terra. En 1929 toma parte en la formación, con Santiago Casa-
res Quiroga, de la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA). Tras la proclamación de la Segunda República, fue elegido en 1931 diputado por la ORGA en
las Cortes Constituyentes. En 1934 se integra en el Partido Galeguista, por el que saldría elegido diputado de nuevo en 1936, en las listas del Frente Popular. No llegó
a tomar posesión del acta de diputado, ya que murió en A Coruña el 4 de marzo de 1936 por una perforación gástrica.
3 Vilar Ponte remite a la conferencia que Gordón Ordas realizó en el 2≥ Congreso Regional Agrario que se celebró en A Coruña el 12 y 13 de abril de 1924, sobre ≈El
cerealismo y la ganadería de EspañaΔ.

LOS ESFUERZOS ACADÉMICOS Y ECON‡MICOS QUE REQUER‹AN LOS ESTUDIOS DE VETERINARIA
ERAN SEMEJANTES A LOS DE OTRAS TITULACIONES, COMO LAS DE MÉDICO, ABOGADO O 
FARMACÉUTICO. 

Viñeta de Maside publicada en El Pueblo Gallego
el 13 de mayo de 1925.

Viñeta de Maside publicada en El Pueblo Gallego
el 2 de febrero de 1927.
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mitieran el desarrollo de estos.
También resaltamos entre las diferentes
peticiones para la vuelta de la Escuela, la
que realizó el rector de la Universidad
compostelana con motivo de la visita de
Primo de Rivera a Santiago el 25 de julio
de 19244 o la iniciativa que llevó a cabo
el Ayuntamiento de Santiago en 1927,
que bajo la alcaldía de José Díaz Varela,
remite al Ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes una solicitud para el resta-
blecimiento de la Escuela de Veterinaria,
ofreciendo el Ayuntamiento toda la cola-
boración precisa para su debida reinsta-
lación5.
Periódicos de línea galeguista, como
≈El Pueblo GallegoΔ, hacen ver lo que
supone a pérdida de la Escuela para el
área de Compostela6 o artistas como
Carlos Maside se hacen eco de dicha
perdida en las colaboraciones con dicha
publicación. 

Reivindicaciones durante 

la II República 

Con la instauración de la República, son
muchos los que desde el nacionalismo
defienden el cometido de la veterinaria

en la sociedad gallega, valorando el
cometido investigador y el papel que
estos juegan desde el punto de vista de
la salud pública.
Así, nada más empezar la II República, el
Ayuntamiento de Santiago bajo la alcal-
día de Raimundo López Pol7, en el pleno
celebrado el 18 de mayo de 1931 por la
corporación, aprobará una mención del
cuarto teniente de Alcalde, José Bujan,
reclamando la inmediata reposición en el
Pazo del Hórreo de la Escuela de Veteri-
naria de Santiago. a dicha iniciativa tam-
bién se uniría el Ayuntamiento de A
Coruña8. El diputado por la ORGA y rec-
tor de la Universidad de Santiago, Ale-
jandro Rodríguez cadarso acompañado
por algunos diputados de la Federación
Gallega solicitan en septiembre de 1931
al Ministro de Fomento, Ÿlvaro de Albor-
noz, y al subsecretario del Ministerio,
Gordón Ordas, el restablecimiento de la
Escuela de Veterinaria en Santiago.
Tanto el Ministro como Gordón Ordás
acogieron la solicitud mostrándose dis-
puestos a que la Escuela funcionara de
manera inmediata, si el Ministro de
Hacienda, el socialista Indalecio Prieto

restablecía también los créditos en los
presupuestos para dicho fin9. Finalmen-
te, esto no se llevó a cabo.
No solamente los políticos santiagueses
se movilizaron. El alcalde de Pontevedra
y también diputado por la Orga, Bibiano
Fernández Osorio y Tafall, y el presiden-
te de la Asociación Patronal de Lugo, así
como diferentes alcaldes de dicha pro-
vincia (Xermade y Lorenzá) solicitan la
puesta en marcha en Santiago y Lugo
respectivamente, de una Escuela de
Veterinaria. De nuevo dicha solicitud no
sería atendida10. 
En la exposición del programa político
propuesto por el Comité General del Par-
tido Galeguista de Pontevedra y aproba-
do durante la I Asamblea que se celebró
el 5 y 6 de diciembre de 1931, se esta-
blece la creación de centros técnicos de
investigación y experimentación agríco-
la, forestal y pecuaria, con secciones
dedicadas a la organización cooperativa,
divulgación y enseñanza. La puesta en
marcha de estaciones para ensayos de
selección y alimentación animal, entre
estas el retorno de una ESCUELA DE
VETERINARIA11. 
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4 El Orzán. 26 de julio de 1924.
5 El Compostelano, 12 de febrero de 1927 
6 El Pueblo Gallego, 10 de octubre de 1924. Citado en El Orzán, 12 de octubre de 1924.
7 Miembro de la ORGA y uno de los impulsores de la Asemblea de Concellos que se celebró del 17 al 19 de diciembre de 1932, y en la que se dieron los primeros

pasos para establecer un Estatuto de Autonomía propio para Galicia. Fue miembro de la comisión encargada de la redacción del Reglamento de dicha asamblea
(Pazos, 2009).

8 El Orzán, 21 de maio de 1931.
9 La escuela de Veterinaria de Santiago. El Orzán n≥ 4019 de 11 de setembro de 1931.
10 Gaceta de Madrid núm. 143, de 22/05/1932 Página 1374
11 El Faro Vilalbés N≥ 74Ano IV. 28 de xuño de 1936.
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CON LA INSTAURACI‡N DE LA REP„BLICA, SON MUCHOS LOS QUE DESDE EL NACIONALISMO
DEFIENDEN EL COMETIDO DE LA VETERINARIA EN LA SOCIEDAD GALLEGA, VALORANDO EL 
COMETIDO INVESTIGADOR Y EL PAPEL QUE ESTOS JUEGAN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
SALUD P„BLICA.
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