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PRESENTACIÓN.Tengo comprobado que lo más fácil es tener un hijo, plantar un árbol y
escribir un libro. Las dificultades surgen cuando se trata de educar al hijo, cuidar y
regar el árbol y encontrar a alguien que lea lo escrito.
Si encima el libro escrito es sobre un tema relacionado con la Historia,
aunque sea la de la Ciencia, la dificultad se incrementa.
Feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento, afirmaba el ilustrado
francés Barón de Montesquieu, evidentemente no se refería a nosotros, inmersos en
guerras y banderías desde nuestros inicios, como enseguida veremos en el breve,
brevísimo, repaso de la dilatada historia de Tolosa que a modo de introducción
presentamos.
Hace veinte años, comencé a recopilar información en archivos institucionales
o hablando directamente con los protagonistas o sus familiares, de todos los
albéitares y veterinarios que en algún momento ejercieron en Gipuzkoa.
Esa información referida a cada localidad o comarca guipuzcoana, se ha ido
publicando como trabajos de investigación, en los boletines de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País y en algún caso por parte de Eusko Ikaskuntza
(Sociedad de Estudios Vascos), en el Boletín de Estudios del Bidasoa o editados por
el Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa.
En versión electrónica, también es accesible en la página web de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV).
Le ha llegado el turno a Tolosa, importante localidad guipuzcoana, situada a
orillas del Camino Real que unía Madrid con Francia, parada y fonda obligatoria para
los viajeros y transportistas y también para los animales que arrastraban carretas,
galeras y diligencias y por lo tanto, lugar óptimo para que se instalaran herradores y
albéitares con sus talleres de forja y herrado y más tarde, veterinarios.
Con unas pinceladas históricas de la antigua capital guipuzcoana, una
somera descripción de sus barrios y monumentos y alguna licencia más personal,
entramos en materia con una aproximación al arte de herrar y citamos a una pequeña
muestra de los herradores que ejercieron en Tolosa.
Describiremos después la Albeitería, predecesora de la Veterinaria, con quien
se vio obligada a convivir durante algunos años, repasando algunos trazos de sus
particularidades. Nos referiremos a la epizootia que asoló Europa, a la que nuestros
albéitares hubieron de hacer frente y que sirvió además, para dar la bienvenida y el
espaldarazo definitivo a una nueva ciencia que surgía en Francia, la Veterinaria.
Como curiosidad, de la albeitería nos ha quedado la palabra que en euskera
continúa denominando al veterinario: Albaiteroa.
Paralelo a los inicios de la Veterinaria, haremos una mención, obligada a la
Casa Modelo de Agricultura y Ganadería de Yurramendi, inteligente iniciativa ubicada
inicialmente en la finca tolosarra de la que tomó el nombre.
Nos referiremos a la presencia puntual en 1932 de un veterinario, D. Félix
Gordón Ordás, que llegaría a Ministro de Comercio e Industria en 1933, a Embajador
en México en 1936 y a Presidente del Gobierno de la República en el exilio en 1951 y
al hijo de un veterinario, Ramón Aldasoro Galarza, Consejero de Comercio en el
primer Gobierno Vasco.
Recordamos a otro ilustre tolosarra, Daniel Inchausti Orbegozo, referente de
la Veterinaria en Argentina.
Por último, hacemos una breve semblanza de todos los veterinarios nacidos
en Tolosa o que han prestado sus servicios en Tolosa, hasta comienzos de la década
de los ochenta.
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Uzturre, (733 m), delimitando las cuencas del Oria y del Leizarán
Un dios protector de Tolosa
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TOLOSA
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El Tinglado.
Escenario del mercado sabatino y de encuentros culturales y gastronómicos
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UBICACIÓN.Situada en el centro del territorio histórico de Gipuzkoa, en el País Vasco, en
el valle del río Oria, que recibe las aguas de sus afluentes Araxes y Berastegi que
nacen en Navarra, limita con los términos municipales de Alegia, Anoeta, Ibarra e
Irura.
La villa de Tolosa se encuentra a 77 metros sobre el nivel del mar, tiene una
superficie de 37,38 km cuadrados. Emplazada a la vera del camino real que unía
Madrid con Irún, hoy Nacional - I, y se encuentra a 20 Km de la capital guipuzcoana, a
55 de Vitoria-Gasteiz y de Pamplona, a 70 de Bilbao, a 438 de Madrid y a 1145 de
Bruselas.
Es cruce de caminos, hacia el norte con dirección hacia Azpeitia y hacia el sur
hacia Navarra. Dispone de estación y apeadero de ADIF.
En 2014 y según el Instituto Nacional de Estadística tenía un censo de 18.936
habitantes, lo que le sitúa en octavo lugar dentro de Gipuzkoa, después de
Donostia/San Sebastián (183.090), Irún (61.195), Rentería (39.230), Eibar (27.440),
Zarautz,(22.890), Arrasate-Mondragón (22.052) y Hernani (19.601).
El nombre tiene raíces preindoeuropeas “Tol”, “Toll”, “Tul” o “Tull”, que
significaría prominencia o redondo, circular, como ocurre también con otros
asentamientos como Toulon, Toulouse, Toledo.
Existe otro Tolosa en Argentina. Es un barrio de la ciudad La Plata en la
provincia de Buenos Aires, fundado en 1871 por Martín J. Iraola y que le puso ese
nombre en memoria de la localidad vasca donde creía que había nacido su padre,
Jerónimo Iraola, propietario de una extensión de terreno denominada “Lomas de
Ensenada”.
El nuevo pueblo, que con el devenir del tiempo se transformó en barrio, se
pobló rápidamente con personas que, huyendo de una epidemia de fiebre amarilla, se
desplazaron desde otras pequeñas localidades cercanas.
Por la información que disponemos, todo apunta a que el padre del fundador
era Jerónimo de Yraola Jauregui, natural de Legorreta (Gipuzkoa), nacido el 15 de
junio de 1785, hijo de José Yraola Goicoechea y de María Antonia Jauregui
Salsamendi1.
Quizás, la confusión del fundador del barrio Martín se deba a que sus padres
residieran en Tolosa antes de partir a Argentina y la madre, natural de Legorreta,
donde naciera el 13 de marzo de 1763, se desplazó a su casa materna a dar a luz
como era costumbre, especialmente entre las primerizas.

1

Archivo Histórico Diocesano de Gipuzkoa (AHDG). Parroquia de Legorreta. Libro 3º de
Bautismos, folio 17vto.
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Atauts
La puerta y el vacío de Jorge Oteiza
En la Plaza del Triángulo de Tolosa
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APROXIMACIÓN HISTÓRICA
Desde la noche de los tiempos
Aunque se descubrieran restos datados en 9000 años en el Barrio de San
Esteban y existan los dólmenes de Belabieta y Añi, que nos hacen retroceder 4000
años hasta la Edad de Bronce, se acepta que los primeros núcleos humanos
proceden de la Edad del Hierro, hace unos 2300 años, asentados en oteros y
collados a media altura por razones de seguridad y porque los valles se inundaban
con frecuencia y convertían sus riberas en permanentes zonas insalubres.
El territorio guipuzcoano, de configuración muy diferente a la actual,
perteneció al Reino de Pamplona hasta la muerte del rey Sancho IV Garcés de
Pamplona2, conocido como el de Peñalén, nombre del barranco cercano a Funes
(Navarra) por el que fue despeñado por su hermano Ramón el 4 de junio de 1076
durante una cacería3 y tras su fallecimiento, como el Noble. Pero en contra de las
pretensiones del fratricida Ramón, las Cortes de Navarra proclamaron nuevo Rey a
Sancho Ramírez I de Aragón con el nombre de Sancho V de Navarra4, viéndose
obligado a partir al exilio junto a su hermana Ermesinda, participante también en la
conjura.
Como consecuencia del regicidio, Alfonso VI de Castilla y León el Bravo5, se
hizo, entre otros territorios, con la mitad occidental de Gipuzkoa que pasaría a
Castilla, mientras que el resto se incorporaría el reino navarro-aragonés, de Sancho
Ramírez I de Aragón situación que perdurará hasta 1134, en que accede al trono
García Ramírez, el Restaurador6, llamado así por devolver a Pamplona su soberanía
y que matrimoniaría con Margarita de Aigle y posteriormente con Urraca Alfonsez La
Asturiana, hija natural del rey de León Alfonso VII El Emperador7.
Desde junio de 1076, serán los señores de Bizkaia, comenzando con Lope
Iñiguez8, quienes gobiernen, en nombre del rey castellano, la mitad occidental
guipuzcoana.
En el año 1200, Alfonso VIII de Castilla, el de las Navas o el Noble9, incorporó
Guipúzcoa de forma definitiva a su reino, bajo la autoridad de D. Diego López II de
Haro, El Bueno, Señor de Vizcaya10. Nada pudo hacer Navarra para evitarlo, frente al
potencial militar de los castellanos y la firme decisión de las pueblas guipuzcoanas.
Pronto la decisión se demostró sumamente acertada. Durante los siguientes
años, frente al inmovilismo navarro que en las últimas décadas del siglo XII solo había
fundado San Sebastián con el objetivo de obtener una salida al mar, Castilla promovió
una ambiciosa reestructuración del territorio, fundando un total de veinticuatro
núcleos, en algunos casos se trataba solo de la concesión de la categoría de villa,
asentando de esta manera el dominio castellano en Guipúzcoa. Además, para
fortalecer su posición y elevar el potencial marítimo entre los años 1203 y 1237, los
reyes Alfonso VIII y su nieto, Fernando III, el Santo11 impulsaron la creación de cuatro
localidades costeras, Fuenterrabía (Hondarribia), Getaria, Mutriku y Zarautz.
2

Hijo de Estefanía de Foix y de García Sánchez III, fallecido en la Batalla de Atapuerca (1054)
Lope de Vega escenificaría este crimen en “El Príncipe despeñado”.
4
Hijo de Ramiro I de Aragón y Gisberga. ¿…?, 1042 – Huesca, 4-6-1094.
5
Hijo de Fernando I de León y Castilla y de Doña Sancha. ¿….?, 1037 – Toledo, 1.7.1109.
6
Hijo del Infante Ramiro Sánchez, Señor de Monzón y de Elvira Cristina Rodríguez, hija del Cid
Campeador. ¿…? - Lorca (Valle de Yerri), 21.11.1150.
7
Hijo del conde Raimundo de Borgoña y de la reina Urraca I de León. Caldas de Reyes
(Pontevedra), 1.3.1105 – Sierra Morena, 21.8.1157.
8
Hijo de Iñigo López, I Señor de Vizcaya. (1050 – 1093). Padre de Diego López I de Haro.
9
Hijo de Sancho III y Blanca Garcés de Pamplona. Soria, 11.11.1155 – Gutiérrez-Muñoz
(Ávila), 5.10.1214.
10
Hijo de López Díaz I de Haro, conde de Nájera y de la condesa Aldonza. 1152 – 16.9.1214.
11
Hijo de Alfonso X de Castilla y de Leonor de Castilla. Peleas de Arriba (Zamora), 5.8.1199 –
Sevilla, 30.5.1252.
15
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Y en este contexto histórico, debemos situar históricamente a aquellos
pobladores de núcleos dispersos en las laderas del Ernio, en caseríos y pequeños
asentamientos en Urkizu, Monteskue, en las estribaciones del Uzturre e Izaskun, o en
las cercanías de la vega de Laskoain, que conformarían el paraje denominado
Tolosa, aunque algunos autores afirmen, sin base documental cierta, que el paraje
pudiera denominarse Ituriza.
El 13 de septiembre de 1256, los moradores que constituirían un villorrio
asentado en una isla en el cauce del río Oria, obtuvieron del rey Alfonso X de Castilla
El Sabio12, que se encontraba en Segovia, la Carta Puebla de la Villa de Tolosa.
Los muros de aquella isla que albergaban a los antiguos tolosarras, en
opinión de Serapio Múgica, servirían tanto para hacer frente al enemigo que quisiera
invadir aquel poblado, como para contener las avenidas del río citado.
Contaba con seis puertas de entrada y con la doble defensa que constituían
los muros de piedra y las corrientes del agua.
A la garantía de seguridad, importante en aquellos tiempos de continuas
revueltas, unimos las ventajas que le proporcionaba su posición estratégica por ser
paso obligado de Navarra a los puertos marítimos de Gipuzkoa, por donde pasaban
las mercaderías que circulaban entre éstos y aquel reino, nos daremos cuenta de la
importancia que Tolosa estaba llamada a adquirir.
Como contrapartida, esta ubicación fue decisiva en las grandes inundaciones
que padeció la villa los años 1678, 1762, 1765, 1787, 1801, 1831, el 16 de septiembre
de 1862, el 4 de junio de 1895, el 14 de octubre de 1953 con todo el pueblo anegado
y en ocasiones hasta los 3 metros de altura y más reciente, en septiembre de 1983.
Del mismo año que Tolosa data la fundación de Ordizia. De esta manera, el
monarca castellano reforzaba su influencia en zonas en las que tradicionalmente
habían predominado los señoríos de distinto tipo.
La Carta Puebla, el documento fundacional y constitucional de una villa,
estaba basada en el Fuero de Gasteiz.
Entre grandes franquicias, se consignaba la facultad de los moradores de
elegir anualmente alcalde, juez merino y sayón y se desterraba la bárbara costumbre
de las pruebas del hierro candente, agua hirviendo y desafío o lid campal.
Esta constitución de Vitoria-Gasteiz es la que sirvió de modelo para todos los
pueblos no marítimos del País Vasco, mientras que para las localidades costeras, se
usaba como modelo la de San Sebastián.
A modo de anécdota, recordemos que otras universidades vecinas, como
Albiztur, Beizama, Goyaz, Bidania o Errezil, carecían de carta puebla y estaban
integradas en una Alcaldía Mayor, la de Sayaz13, regidas por un alcalde designado por
el rey y que además, ni siquiera residía en la zona.
Otro tanto ocurría con la Alcaldía Mayor de Ariztondo, formada por las
cercanas Asteasu, Larraul, Sorabilla y Zizurkil.

12

Hijo de Fernando III El Santo y de Beatriz de Suabia. Toledo, 23.11.1221 – Sevilla, 4.4.1284
ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel. Veterinarios en las Universidades de la Alcaldía Mayor
de Sayaz –Gipuzkoa- (1913-1982). Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa.
Donostia/San Sebastián, 2014.
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Villa “privilegiada”.Por cédula expedida en Toledo a 28 de mayo de 1259 el mismo rey Alfonso el
Sabio concedió a la villa un extraordinario privilegio
Por hacer bien y merced a todos los moradores y
pobladores de Tolosa y su tierra, y para que se poblase mejor y se
cercase la villa" eximiéndoles para siempre del pago de portazgo14
en todo el reino, de las cosas que llevaren, excepto en Toledo,
Sevilla y Murcia.

Este privilegio fue confirmado por el rey Juan II de Castilla 15 en Segovia a 9 de
agosto de 140716 y por los Reyes Católicos en Córdoba el 9 de septiembre de 1491.
Parece ser que el burgo tolosano se fue poblando con cierta rapidez, pero un
pavoroso incendio accidental la redujo a cenizas en 1282 17 y queriendo repoblarla el
Rey Don Sancho IV de Castilla El Bravo18, en el plazo de ocho años19 le concedió tres
privilegios, uno de ellos el que expidiera en Vitoria, eximiendo a los tolosarras de toda
tributación de pecho y fonsadera20, según nos recuerda un ilustre tolosarra, Pablo
Gorosabel Domínguez21 en el capítulo I de su obra Bosquejo de las antigüedades,
gobierno, administración y otras cosas notables de la villa de Tolosa:
Para que la puebla que el Rey Don Alfonso mi padre e yo
mandamos hacer en Tolosa de Guipúzcoa se pueble mejor e de
mejores omes para nuestro servicio, tengo por bien que cuanto
fijosdalgo son venidos e viniesen a poblar que sean quitos de todo
pecho ellos e sus solares, e que non den fonsadera nin otro pecho
nin derecho alguno, e que sean libres e quitos asi como eran en
los sus solares do antes moraban.

Comentar todos los privilegios que se concedieron a la villa de Tolosa nos
alejaría del verdadero objetivo de estos apuntes. Prácticamente todos los monarcas
castellanos y castellano-leoneses de la Baja Edad Media, la distinguieron. Citaremos
algunos
Uno dado por Don Fernando IV de Castilla El Emplazado22 en Valladolid el 13
de marzo de 1307, confirmarlo por su hijo Don Alfonso XI El Justiciero23 en Carrión de
los Condes (Palencia) el 10 de abril de 1317, haciendo a esta villa merced de las
veneras de su jurisdicción y de los lugares circunvecinos a ella.
También la distinguió Don Alfonso XI desde el Real sobre Algeciras el 10 de
noviembre de 1342 mandando que a los vecinos de esta villa, por ser hijosdalgo, no
se pidiese fonsadera ni otro derecho alguno.
Don Enrique II en Burgos, el 8 de julio de 1374 mandaba que a los vecinos de
Tolosa no se exigiese el derecho llamado pedido ni otro alguno.
Desde Burgos, Don Juan I el 20 de agosto de 1379 ordenaba que a los
vecinos de esta villa no se pidan yantares24.
14

Gravamen del derecho de acceso a un camino, puente o ciudad, antecedente directo del
peaje de nuestras autopistas.
15
Hijo de Enrique III El Doliente y de Catalina de Lancaster. Toro (Zamora), 6.3.1405 –
Valladolid, 22.7.1454.
16
En realidad lo confirmaron los regentes, su madre Catalina de Lancaster y su tío paterno,
Fernando de Antequera.
17
Otros incendios importantes se registraron en 1469 y 1503.
18
Hijo de Alfonso X El Sabio y de Violante de Aragón, Valladolid, 12.5.1258 – 25.4.1295.
19
Cédulas expedidas en Burgos el 30.3.1285, en Burgos también el 2.5.1286 y en Vitoria el
20.4.1290.
20
Contribución y tributo para los gastos de guerra.
21
Jurista, historiador y político (Alcalde de Tolosa, Corregidor y Diputado del Consejo
Provincial). Tolosa, 16.1.1803 – Donostia/San Sebastián, 23.1.1868
22
Hijo de Sancho IV El Bravo y de María de Molina. Sevilla, 6.12.1285 – Jaén, 7.9.1312.
23
Hijo de Fernando IV El Emplazado y de Constanza de Portugal. Salamanca, 13.8.1311 –
Gibraltar, 26.3.1350.
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Enrique III de Castilla El Doliente25, pretendió cobrar 100.000 maravedíes en
1391, pero las Juntas de Guipúzcoa congregadas en la villa en defensa de sus
libertades, se opusieron, recordándole las inmunidades de la provincia.
Don Juan II, en fecha desconocida, concedió al Concejo de Tolosa merced de
los lugares de Leiza y Areso, que posteriormente confirmaría en Salamanca el 20 de
septiembre de 1430. Del mismo monarca es el firmado en Fuente el Sauco (Zamora)
el 30 de septiembre de 1443 declarando que ninguno pudiese pasar de Aragón y
Navarra a los puertos marítimos de Guipúzcoa, ni de estos a aquellos reinos, si no es
por medio de la población de Tolosa, cuyo privilegio está confirmado por los Reyes
sucesores.
Por privilegio despachado en Cantalapiedra (Salamanca) a 7 de junio de 1443
el Rey Don Juan II de Castilla concedió al Alcalde de Tolosa la jurisdicción privativa
de todas las causas en primera instancia y a sus vecinos el fuero de que no pudiesen
ser demandados ante otro juez alguno. Este privilegio fue confirmado por el mismo
monarca el 21 de Junio de 1451 y estaría vigente hasta 1841, con algunas
matizaciones.
En 1469 se incendia la localidad y los Reyes Católicos, recién casados,
vuelven a favorecerla con algunos privilegios para que sus habitantes vuelven a
reconstruirla pero con edificios de cal y canto.
Otro dado por Don Fernando y Doña Isabel en Córdoba a 9 de septiembre de
1490 confirmando a los vecinos de esta villa la exención de portazgos.
Otro de los mismos Reyes Católicos dado en Alcalá a 11 de febrero de 1503,
estableciendo en esta villa una aduanilla o puerto seco y resguardo en donde
satisfacían los derechos del diezmo viejo y albalás que correspondían al Rey, los
géneros que circulaban entre Navarra y la costa.
Padece otro incendio mucho mayor en 1503 que afectó a todo el casco
urbano e incluso a la iglesia parroquial, pese a estar aislada. Se acordó que en lo
sucesivo las construcciones serían a cal y canto, las Juntas Generales de Guipúzcoa
reunidas en Fuenterrabía (hoy Hondarribia) acordaron relevar a Tolosa durante
muchos años del abono de la contribución fogueral y los Reyes Católicos para
favorecerla, dispusieron que en lo sucesivo fuera residencia permanente de los
corregidores, lo que, como se comentará, fue rápidamente olvidado.
Finalmente otro librado por Don Felipe II en Madrid a 21 de abril de 1562 en
que, después de confirmar el citado de Don Juan II del año de 1443 sobre el tránsito
por esta villa, autoriza la percepción de cierto derecho a los que pasaren con
mercaderías por la misma.

&&&&&&&
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24

Tributos en especie para contribuir al sustento de los reyes o de los señores principales
cuando pasaban por el lugar.
25
Hijo de Juan I de Castilla y de Leonor de Aragón. Burgos, 4.10.1379 – Toledo, 25.12.1406.
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Las vecindades de Tolosa.
La jurisdicción territorial propia de Tolosa se componía del burgo intramuros y
los 7 barrios rurales y extramuros de Aldaba, Auzotxikia, Montesku, San Blas, San
Esteban, Santa Lucía y Urkizu, que más adelante describiremos.
La ventaja de adquirir los fueros, franquicias, exenciones y demás derechos
que gozaban determinadas villas como Tolosa y la conveniencia de agruparse
alrededor de ellas para oponerse a los atropellos de oñacinos y gamboínos, era el
motivo por el que las localidades limítrofes se unieran voluntariamente por medio de
un pacto sancionado por la autoridad superior.
Por esta razón, se incorporaron a la jurisdicción de la autoridad del alcalde de
Tolosa las vecindades de Abalzisketa, Altzo, Amezketa, Anoeta, Baliarrain, Belauntza,
Berastegui, Berrobi, Elduayen, Ernialde, Gaztelu, Leaburu, Ibarra, Ikaztegieta,
Lizarza, Orendain y Orexa, por escrituras otorgadas en 1374. Más tarde se le
añadirían otras localidades del entorno.
Las primeras desavenencias entre las vecindades y la villa de Tolosa datan
de 1435 y se basaban en razones económicas y de organización, solucionándose en
1450. Se sucederían otras con Berastegi, Andoain, hasta que la unión de deshizo en
1614, cuando el Rey Felipe II el Prudente26 hizo villas a la mayoría de las vecindades.

Caserío Etxeberri de Altzo Muino

26

Hijo de Carlos I de España y V de Alemania el César y de Isabel de Portugal. Valladolid,
21.5.1527 – San Lorenzo del Escorial (Madrid), 13.9.1598.
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La Batalla de Beotibar.
Recibe ese nombre porque transcurrió en el valle de Beotíbar, sito entre
Berastegi y Tolosa, a pocos kilómetros de ésta.
En septiembre de 1321, la toma del castillo de Gorriti (Navarra) por los
guipuzcoanos que se hallaban bajo la protección de Gil de Oñaz, obligó al
Gobernador de Navarra Don Ponce de Morentaina, Vizconde de Aunay, a organizar
en Lecumberri (Navarra) una hueste que lo recuperara y castigase la audacia de los
oñacinos.
Enterados éstos de la que se les avecinaba, abandonaron el baluarte y
fingieron una retirada hacia Tolosa atrayendo a las tropas del rey de Navarra Felipe
III, también conocido como Felipe de Evreux o el Noble27, en su persecución hasta el
mencionado valle donde los guipuzcoanos quedaron al acecho y el 19 de septiembre
los oñacinos atacaron por sorpresa arrojando grandes pedruscos desde las alturas
consiguieron desbaratar al enemigo, infinitamente superior en número, dice la
leyenda, causándole numerosas e importantes bajas, según relataba Don Arturo
Campión28.
Fueron caudillos de las huestes guipuzcoanas Egidio López de Oñaz, señor
de Larrea de Amasa y su hermano, Juan Pérez de Loyola, hijos ambos del señor de
Loyola, Juan Pérez y por esta gesta Alfonso XI dio a los Oñaz las siete bandas en
campo dorado y las bandas coloradas que dicha casa porta en su escudo.
Si lo citamos no es por la importancia excepcional del hecho de armas que al
decir de los expertos no la tuvo en absoluto, -la desbordada fantasía hablaba de 800
tolosanos contra 70.000 navarros y franceses29-, sino por la conmemoración festiva
de la presunta hazaña que se repite todos los años el 24 de junio, festividad de San
Juan en el transcurso de las fiestas patronales, con la tradicional Bordon Dantza30.

Litografía de la bordon dantza en el alarde de Beotibar
Foto tomada de internet

27

Hijo de Luis de Evreux y de Margarita de Artois. 27.3.1306 – Jerez de la Frontera (Cádiz),
23.9.1343.
28
CAMPIÓN, Arturo. “Gacetilla de la Historia de Navarra”, en la Revista Internacional de
Estudios Vascos -RIEV-, Año VII (1913), pág. 104.
29
URROZ ERRO, Eugenio. Compendio historial de la Villa de Tolosa, Imprenta de Muguerza e
Hijos. pp. 60-61. Tolosa, 1913.
30
Revista Bascongada Euskal-Erria. “Plaza consistorial de Tolosa”, pp. 104-107. Año 1902.
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El Recaudador Jacob Gaón.
Las Partidas, texto dudosamente atribuido al rey Alfonso X El Sabio, a través
del cual se consuma la recepción del Derecho común en Castilla, consagran el
principio de que cualquier puesto administrativo debe de estar reservado a los
cristianos viejos “ninguno non sea de otra fe sinon la de nuestro Señor Jesu Christo”,
en consecuencia, musulmanes y judíos se vieron privados oficialmente, de la
posibilidad de acceder a cualquier cargo. Pero esta prohibición, como tantas otras,
fue discrecional.
Ningun judio nunca ouiesse jamás lugar honrrado, nin
officio publico con que pudiesse apremiar a ningún Christiano en
ninguna manera31.

Sin embargo, determinados oficios municipales quedarían exentos al permitir
los fueros expresamente que podrían ser ocupados por individuos cualesquiera
fueran sus creencias, “sive sir xristianus, sive iudeus, aut sarracenjus”32.
Pero la realidad, como decimos, fue bastante diferente y en todas las épocas
vemos a judíos especialmente, trabajando tanto cerca del rey como en las ciudades,
especialmente en asuntos económicos.
Alfonso XI El Justiciero, por ejemplo, justificaba su presencia en su corte
argumentando que
Desde luengos tiempos era costumbre era acostumbrado
en Castiella que avia en las Casas de los Reyes almojarifes judíos,
el Rey por esto et por ruego del infante don Felipe, su tio, tomo por
almojarife a un judío que decíen don Yuzaf de Ecija, que ovo grand
logar en la Casa del Rey….. y en el que confiaba hasta el punto de
hacerle consejero suyo33.

Enrique IV de Castilla El Impotente34 padre de Juana La Beltraneja35,
siguiendo la ancestral costumbre, también dispuso de asesores judíos en la
administración de su hacienda, entre ellos a los miembros de la familia Gaon,
asentados en la judería de Vitoria.
En 1463, Jacob Gaon recaudador de las alcabalas y derechos Reales, se
dirigió a Guipúzcoa en abril de 1463 por mandato regio a cobrar a los guipuzcoanos el
impuesto denominado “pedido forero” una contribución extraordinaria y lo reclamó,
entre otros, a los vecinos de Tolosa.
Evidentemente, no estaba convenientemente informado de las exenciones al
respecto de sus vecinos, un error por su parte que le costó muy caro y que podemos
atribuir a que estos recaudadores iban a comisión y en muchas ocasiones, habían
adelantado al monarca la cantidad que debían recaudar. Quizás se encontraba en
esta segunda tesitura, el caso es que, haciendo oídos sordos a las razonadas quejas
de sus vecinos, insistió en obligarles a su pago.
Ante el fracaso de los argumentos que adujeron para que desistiera de su
intento y saliese de la villa, fue asesinado y su cabeza puesta en una picota. Según la
tradición esta muerte tuvo lugar dentro de la casa llamada Arteagaechea, número 15
de la calle del Correo, aunque tampoco falta quien diga que ocurrió en la torre de
Andia.
Obviamente, se trataba de un atentado cometido contra un funcionario del
Rey, que se quiso atenuar por su actitud recalcitrante a pesar de las explicaciones
31

Partidas, VII, 24, 3.
Fueros de Cuenca, Béjar, Teruel, Albarracín….
33
Crónica de Alfonso XI, pág. 99. Citado por GARCÍA MARÍN, José María. El oficio público en
Castilla durante la Baja Edad Media. Colección Historia de la Administración. Instituto Nacional
de la Administración Pública. Pág. 89. Madrid, 1987.
34
Hijo de Juan II de Castilla y de María de Aragón. Valladolid, 5.1.1425 – Madrid, 11.12.1474.
35
Léase la novela histórica La triste Reina del veterinario Ricardo Ruiz de la Sierra con prólogo
de Julio Valdeón Baruque de Ed. Peñola, donde describe la inseminación artificial que
supuestamente practicó un médico judío a la segunda esposa del Rey, Juana de Portugal que
dio lugar a su hija Juana conocida despectivamente como La Beltraneja.
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recibidas respecto a las exenciones, sin obviar su condición judaica, en una época en
la que comenzaban a estar muy mal vistos.
Don Enrique IV, que a la sazón se hallaba en Fuenterrabía entrevistándose
con el Rey de Francia Luis XI El Prudente, dirimiendo sobre las diferencias surgidas
entre el francés y Juan II de Aragón36, al tener noticia de lo ocurrido mandó derribar la
casa y prender a los culpables, pero éstos huyeron.
De regreso a la Corte por el camino real, en los primeros días de mayo de
1463 antes de acceder a Tolosa, salieron los vecinos y sus representantes a recibirle,
disculparse y explicar su versión de los hechos.
En 1466, las Juntas Generales celebradas en Azkoitia, al tiempo que
recordaban al monarca las exenciones tributarias de la villa, reiteraban el relato de los
hechos explicados en persona tres años antes culpando a la terquedad del judío
Gaón de las consecuencias que sufrió a pesar de haber sido convenientemente
informado y solicitaban el perdón real para los autores Templada su cólera, el rey
perdonó a los culpables.

Casa Consistorial en 2016
Ubicada en la Plaza Zaharra

36

Hijo de Fernando I de Antequera y de Leonor Urraca de Castilla. Medina del Campo
29.6.1398 – Barcelona 20.1.1479).
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Capital de Gipuzkoa.
En el Antiguo Régimen, disfrutando Gipuzkoa del régimen foral, no se
reconocía por capital a ninguno de los pueblos del territorio y el gobierno local o
diputación residía alternativamente, primero tres meses y después seis en cada uno
de los pueblos de San Sebastián, Tolosa, Azpeitia y Azkoitia.
Fue determinación de los Reyes Católicos que el Corregidor de la provincia –
representante real o gobernador- residiese permanentemente en Tolosa y aunque
esa medida fue derogada posteriormente, siempre el Corregidor estuvo en Tolosa con
mucha frecuencia.
En 1679 se acordó que la residencia en cada uno de los citados pueblos
fuera de un año y en 1746, se prorrogó a tres.
A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando las Juntas de Guipúzcoa
trataron en dos ocasiones eliminar las tandas de residencia, optaron por Tolosa,
como punto de residencia continua, debido a su ubicación geográfica y facilidad de
comunicaciones, pero nunca llegaría a aprobarse40.
Durante el Trienio Liberal (1820-1823), las Cortes Españolas en sesión de 19
de junio de 1821 analizaron un Informe de la Comisión de División del territorio
español en el que se barajó la posibilidad de que fuera Tolosa la capital de
Guipúzcoa. El Informe no prosperó y se designó capital a San Sebastián, oficialmente
por tener mayor población 10.000 habitantes frente a 6.000 y por ende, mayor
contribución. Soterradamente, era una lucha de intereses entre los notables rurales,
jauntxos, de naturaleza moderada y los liberales donostiarras, más progresistas.
El Real Decreto de 30 de noviembre de 183341 sobre la división civil del
territorio español en la península e islas adyacentes en 49 provincias y estableciendo
los subdelegados de Fomento en las provincias del reino, en su artículo 2º menciona
a San Sebastián como capital de Guipúzcoa.
Sin embargo, D. Luis Mavans, Manuel de Mazarredo, el marqués de
Peñaflorida, Juan José García Carrasco y José Filiberto Portillo, miembros del
Consejo de Ministros en 1844 y de adscripción moderada, interpretaron que esta
designación no era un imperativo, sino una suposición de los redactores de aquella
disposición, ajenos, como tantas veces ocurre, al deseo y necesidad de los
habitantes, anhelos y preocupaciones que ellos sí habían sabido interpretar. En
consecuencia, y en nombre de todos ellos el titular del Ministerio de la Gobernación,
marqués de Peñaflorida, proponían a Su Majestad la Reina Isabel II, y ella lo
rubricaba, el Real Decreto el 19 de enero de 1844, que disponía en su artículo
primero que la capital de la provincia de Guipúzcoa se trasladara a la villa de Tolosa42.
Por Real Decreto de 7 de agosto de 185443, con gobierno liberal, se disponía
en su artículo 1º que los ayuntamientos y diputaciones se retrotraían en el ejercicio de
sus actividades económico administrativas a lo previsto en la ley de 3 de febrero de
1823, de forma que la capital de la provincia regresaba a San Sebastián, más afín en
su conjunto a las tesis progresistas.

40

URROZ ERRO, Eugenio. Op. cit. Pág. 25.
Gaceta de Madrid (GM) nº 154 de 3.12.1833
42
GM nº 3415 de 20.1.1844
43
GM nº 584 de 8.8.1854
41
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Tolosa y el Concierto de Año Nuevo de Viena
El año 1848 será año de crisis revolucionarias en toda Europa reclamando
democracia y justicia social.
La Revolución de Febrero en Francia que propicia la caída de Luis Felipe I de
Francia y la instauración de la república.
Revolución en Sajonia, “Revolución de Marzo” en la que toma parte con su
fusil, en las trincheras de Dresde, el mismo Richard Wagner, solicitando al Rey
Federico Augusto II una reforma electoral y mayor justicia social.
Movimientos insurreccionales en los diversos territorios de la península itálica
que ansían la unificación de Italia, el de Piamonte-Cerdeña, con capital en Turín,
gobernado por Carlos Alberto de Saboya44, además, el reino de las Dos Sicilias
(Nápoles y Sicilia) regida por Fernando II de Borbón; los Estados Pontificios dirigidos
por el Papa Pío IX; Florencia, por el Gran Duque de Toscana y los ducados de
Módena y Parma a los que debemos añadir los que se encuentran bajo el dominio
austríaco, la Lombardía y el Véneto gobernados por la mano implacable de los
mariscales Radetzky y el príncipe Windisch-Graetz.
Revolución en Austria que provocará la huida del Príncipe Klemens von
Metternich que venía gobernando desde 1821. Este vacío de poder, unido al
simultáneo levantamiento de milaneses y venecianos, obligan a retirarse
momentáneamente a los austríacos.
Los italianos creen que ha llegado el momento de la pretendida fraternidad e
ilusoria unidad y se agrupan en torno a Carlos Alberto de Saboya que asume el
protagonismo de la unificación, rechazando la ayuda que le ofrece Francia porque
consideraba que el proceso debería ser llevado a cabo únicamente por los italianos
“Italia fada da se”.

Carlos Alberto de Saboya
Foto tomada de internet

Serán derrotados por Joseph Radetzky en las batallas de Custoza el 24 y 25
de julio de 1848 y de Novara los días 22 y 23 de marzo de 1849, a pesar de sus actos
de valor y de los de sus hijos, pero en la que enmendó sus faltas pasadas, peleando
por la noble causa de la independencia de la patria contra todo el formidable poder de
Austria45.
En el mismo campo de batalla de Novara, en la noche del 23 de marzo, ante
su Estado Mayor, el rey abdica en su hijo primogénito Víctor Manuel II y parte al
exilio.
44

Hijo de Carlos Manuel 6º Príncipe de Carignano y de María Cristina Albertina Carolina de
Sajonia. (Turín, 2.7.1792 – Oporto, 28.7.1849
45
Texto en cursiva extraído de www.mcnbiografias.com
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El 3 de abril de 1849, Carlos Alberto de Saboya, rey de Piamonte y Cerdeña,
sumido en una profunda tristeza y desánimo, ha atravesado en su carroza, a uña de
caballo, la nueva república francesa camino de su exilio portugués acompañado de
un reducido séquito. Hace escala en Tolosa, capital de Gipuzkoa, alojándose en la
Casa-Fonda de Pedro Sistiaga, en la calle del Correo (hoy plaza de Felipe Gorriti).
Acompañan al monarca, su gentilhombre, marqués Carlos Ferrero de la
Marmora, su ayudante de campo, príncipe Massimo y su intendente general el conde
Gustavo Linza de San Marino.
Una vez alojado y cumplimentado por el Diputado General Xabier de
Barcaiztegui y el jefe provincial de Policía, Antonio Víctor de Parga, manifiesta su
intención de ratificar legalmente su abdicación para lo que requiere la presencia del
secretario del Ayuntamiento y notario de la villa, D. Juan Fermín de Furundarena y
Lizarribar que levanta acta formal de la abdicación sobre un papel fabricado, es de
suponer, en la misma villa de Tolosa.
Al día siguiente, se despachó un correo a Turín mientras la comitiva partía
hacia el palacio de Entrequintas de la ciudad de Oporto, donde fallecería el 28 de julio
de 1849, desconociendo que su hijo sería pocos años después el primer rey de la
Italia unificada y su nieto Amadeo reinaría fugazmente en España46.
&
Para conmemorar la victoria de Custoza y en honor de su artífice, el mariscal
Joseph Radetzky47, Johann Strauss padre compuso en 1848 la Marcha Radetzky que
alcanzaría gran popularidad como expresión del nacionalismo austriaco. En la
actualidad sigue siendo considerada uno de los himnos no oficiales de Austria.
Es costumbre que la Marcha Radetzky sea la pieza de cierre del Concierto de
Año Nuevo de Viena, retransmitido por numerosas cadenas de televisión de todo el
mundo, donde el público asistente, con una elevada proporción de japoneses, marca
con sus palmas el ritmo de algunos compases, bajo la dirección del propio director de
la orquesta.
A partir de ahora, al escucharla recordaremos el modesto comedor de la
fonda de Sistiaga y el pliego de papel de barba tolosarra que fueron escenario y
soporte de un hecho histórico relacionado con la Unificación de Italia.

Joseph Radetzky
Foto tomada de internet

46

OLIVAN, Federico. Diario ABC del 6.7.1965
Johann Joseph Wenzel Graf Radetzky von Radetz. Trebnice –Bohemia- (Chequia),
2.11.1766 – Milán , 5.1.1858. Apodado por sus soldados que le idolatraban, como “Padre
Radetzky”.
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Tolosa y las guerras carlistas
Abolida la Ley Sálica que impedía reinar a las mujeres y muerto en setiembre
de 1833 Fernando VII, accede al Trono su única hija, Isabel II, con tres años de edad,
actuando de Regente, su madre María Cristina.
La Reina Regente, intenta mantener el régimen absolutista pero, ante la
manifiesta imposibilidad, se ve obligada a destituir al Jefe de Gobierno Cea Bermúdez
y buscar apoyo en los partidos liberales para gobernar.
Martínez de la Rosa encabeza un gobierno que iniciará una serie de medidas
tendentes a la reforma política y administrativa. Modifican la Constitución,
proclamando el muy moderado Estatuto Real de 1834, que contempla unas Cortes
que no tenían poder para legislar, sino que se debían limitar a aprobar o rechazar las
leyes que propugnaran el Gobierno o la Corona. Se reforma la división administrativa
de España, fijando en 49 las provincias españolas. Se contempla cierta libertad de
prensa y asociación, muy recortadas y se instaura el sufragio censatario, es decir,
sólo podían votar aquéllos que dispusieran de unas rentas procedentes de
propiedades y/o que pagaran una cantidad determinada de impuestos,
aproximadamente el 0,15 % de la población.
Tanto Pamplona como San Sebastián, que por la proximidad de la frontera,
albergaban importantes contingentes de militares españoles, portugueses, ingleses e
irlandeses, permanecieron fieles a la Reina Regente y lo que ella significaba: la
supresión de los Fueros Vascos, mientras que Bilbao, Vitoria y la mayoría de los
pueblos rurales de los territorios vascos, con el decidido apoyo del clero, optaron por
el pretendiente, Carlos V que se erigió en defensor de los Fueros y protector de la
religión católica.
Se iniciaba una larga y cruenta guerra civil que finalizaría en teoría, con el
“Abrazo de Bergara”, el 14 de agosto de 1839, si bien muchos autores opinamos que
la contienda todavía perdura de manera larvada.
El general Fernando Castañón proclamó por Reina a Isabel II48 el 8 de octubre
de 1833 en Tolosa, donde se encontraba porque había fracasado su intento de llegar
a Bilbao y reprimir al Marqués de Valde Espina y su gente que habían proclamado
heredero al trono al Infante D. Carlos María Isidro de Borbón Carlos V49. No pudo
pasar de Azpeitia y recaló a orillas del Oria.
El 22 de octubre de 1833, varias partidas de guerrilleros carlistas asentados
en Altzo y alrededores atacaron Tolosa, sede de la Diputación que había abrazado la
causa de doña Isabel II.
Tras una mínima resistencia, se optó por evacuar la villa hacia San
Sebastián, al tiempo que las huestes atacantes al mando del coronel D. Ignacio
Lardizabal, que lo había sido de los Guardias Reales, se hacían con Tolosa, donde
permanecerían seis días, siendo expulsados por el ejército isabelino.
El 23 de diciembre de 1833, tres batallones de carlistas guipuzcoanos
intentaron hacerse nuevamente con Tolosa, siendo rechazados por el ejército regular
apoyado por los txapelgorris50 y algunos vecinos armados.
En julio de 1835, ante el avance de Tomás Zumalacarregui que acaba de
tomar Ordizia, la guarnición de Tolosa de retiró ordenadamente a San Sebastián y el
general carlista Miguel Gómez se hizo con la villa sin apenas resistencia. Los carlistas
permanecerían a orillas del Oria hasta el abrazo de Vergara, el 31 de agosto de 1839.
Siendo Regente el general Baldomero Espartero, el 9 de octubre de 1841, el
Diputado General de Guipúzcoa y su adjunto se sumaron abiertamente al
pronunciamiento de 1841 en Vergara, molestos por la interpretación torticera de la
Ley de confirmación de los fueros de 25 de octubre de 1839.
El 18 de octubre de 1841, algunos batallones del ejército regular, miqueletes
y paisanos armados entraron en Tolosa al mando del general Juan Antonio de
48

Apodada “de los Tristes Destinos” o “la Reina Castiza”, entre otros calificativos. Hija de
Fernando VII de Borbón y de Mª Cristina de Borbón Dos Sicilias. Madrid, 10.10.1830 – París,
10.4.1904.
49
Hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma. Aranjuez, 29.3.1788 – Trieste (Italia), 10.3.1855
50
Unidad de Voluntarios creada por la Diputación por Decreto de 16 de octubre de 1833.
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Urbiztondo, Marqués de la Solana. Sofocada la rebelión, el general y otros
comprometidos, huyeron a Francia.
Como represalia, el Decreto de 29 de octubre de 1841 firmado en Vitoria por
Espartero51, reorganizaba la administración de las Provincias Vascongadas, quedaban
abolidas las instituciones forales, la organización administrativa se igualaba a la del
resto del Reino y se establecían las aduanas en costas y frontera con Francia.
&
En Gipuzkoa en general y en Tolosa en particular, los notables rurales, los
jauntxos, propietarios de numerosos caseríos de cuyas rentas vivían, relacionándose
matrimonialmente entre sí, constituyendo una aristocracia guipuzcoana cohesionada
que ostentaba los cargos administrativos más importantes, caracterizándose por su
defensa de un liberalismo moderado, muy conservador en lo religioso y con un fuerte
componente fuerista.
Fue la corriente dominante en toda Gipuzkoa y en el País Vasco y como tal
se mantuvo en la línea del partido moderado gobernaba España y el régimen foral se
mantuvo vigente52.
Dos fenómenos históricos afectarían gravemente al colectivo que impulsarían
al abandono del liberalismo de los jauntxos:
En primer lugar el injusto reconocimiento, en su opinión –y el de ciertos
sectores de la sociedad española de acendrada religiosidad- por parte del gobierno
español del reino de Italia en 1865, enfrentado en aquel momento al Vaticano a
cuenta de lo que habían sido hasta entonces los estados pontificios y que desde ese
momento quedaban bajo control del naciente estado italiano.
En segundo lugar y como gota que colmaba su paciencia, el triunfo de la
revolución de 1868, “la Gloriosa”, que establecía el régimen democrático, el sufragio
universal masculino y la libertad de culto religioso.
Estos agravios en una mentalidad tan teocrática, hizo que la aristocracia
caciquil rural, especialmente en Euskadi, se decantara hacia las tesis carlistas toda
vez que el Pretendiente D. Carlos Mª Isidro era considerado como el adalid idóneo
para frenar esos nuevos principios camuflados en el fuerismo y sobre todo, para
defender la religión verdadera y su iglesia y como eficaces propagandistas de estas
opciones contaban con el clero desde sus púlpitos.
Esa tendencia se reproduciría con la II República.
&
El 1873, estallada la segunda carlistada (1872 – 1876), los ejércitos de D.
Carlos sitiaron Tolosa y el general José María Loma Argüelles, el 28 de febrero de
1874, mandó evacuar la villa lo que hicieron más de mil tolosanos y trescientos
voluntarios trasladándose a San Sebastián, junto a las tropas liberales, mientras que
el gobernador militar, D. José Crespo, arrojaba las llaves al río.
A la hora y media, los carlistas de Aramburu ocupaban la villa y el 5 de marzo
de 1874 hizo su entrada D. Carlos VII.
Tolosa estuvo en poder de los carlistas hasta el final de la contienda en 1876.
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CASTELL ARTECHE, Luis. Los Zavala o la suerte de los “jauntxos”. El devenir de los
notables rurales (1865-1923). En Política y vida cotidiana. La sociedad vasca del siglo XIX en la
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El Golpe del 36 y sus consecuencias
Mañana hará buen tiempo. Era el mensaje en clave que recogía la portada de
El Diario Vasco el viernes 17 de julio de 1936, para que una parte del ejército al
servicio de la sociedad civil más reaccionaria que veía peligrar nuevamente sus
privilegios, se alzara en armas contra la República.
En la noche del 1 de agosto de 1936, sin ningún control, un grupo de
milicianos sacó de la cárcel de Tolosa a doce prisioneros de derechas, los trasladaron
al Paseo Nuevo de la capital donostiarra, donde fueron asesinados.
Como consecuencia de estos injustificables hechos, todo el comité del Frente
Popular tolosano presentó su dimisión y el PNV condenó enérgicamente los
crímenes53. Otros cinco tolosarras de la órbita derechista que se encontraban presos
en diferentes prisiones, también serían asesinados en fechas posteriores.
El 11 de agosto de 1936, a partir de las diez y media de la mañana y por los
lugares de Arramele, Ibarra y Santa Clara, una compañía de requetés entraba en
Tolosa, siendo objeto de un apoteósico recibimiento, en especial a los voluntarios
tolosanos54 por parte de la población que había permanecido en la villa.
Parafraseando la cita evangélica de San Marcos: (10, 28-31), la venganza se
cumplió en el ciento por uno, afectando también, como veremos, a los veterinarios.
Los romanos solían advertirlo: ¡Ay de los vencidos!.
Y el comienzo del último parte de guerra, el del 1 de abril, resultó
premonitorio; Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas
nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
La venganza fuer cruel y selectiva. Todo estaba justificado con el axioma
para eso hemos ganado la guerra.
Nunca pidieron perdón ni realizaron la más mínima condena individual y
colectiva contra la masacre.
La Iglesia Católica, en su conjunto, exceptuando al País Vasco, silenció
impasible, cuando no colaboró activamente en la santa venganza, consciente de que
entre los fusilados y desaparecidos en las cunetas figuraban fervientes católicos.
El discurso de D. Manuel Azaña sobre Paz, Piedad y Perdón, pronunciado el
18 de julio de 1938 quedó para el olvido. Cuando otro 18 de julio pero de 1961, con
motivo del sarcasmo de los XXV Años de Paz, el teólogo franciscano José Goitia
Albizu55 desde la basílica de Arantzazu pedía Amor, Caridad, Perdón y Olvido, fue
castigado al ostracismo a instancias de un Gobernador Civil de infausta memoria.
El 25 de septiembre de 1936 comenzó la depuración de los empleados
municipales y el Pleno del 8 de marzo de 1937 acordó la inhabilitación de 40
trabajadores, el 29,6% de la plantilla, entre los que se encontraría el veterinario
municipal D. Vicente Larrañeta Chataigner.
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Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi. Pág. 59. Donostia/San Sebastián, 2013.
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EZQUIAGA, Simón. Tolosa en el Glorioso Alzamiento.
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Zumaya -Gipuzkoa-, 23.9.1925 – Cruces -Bizkaia-, 16.6.1995.
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Tolosa y su economía.Hagamos un sucinto repaso de la historia económica de Tolosa, auxiliados
por Gorosabel y Garmendia Larrañaga.
La existencia del mercado de Tolosa, es, cuando menos, del siglo XVIII. El 29
de marzo de 1785, la Corporación acordaba solicitar al Corregidor la oportuna
autorización para construir un tinglado o cobertizo, con fondos municipales, contra el
muro de la calle de la Solana, para que los forasteros que venían al mercado que se
celebraba los martes, jueves y sábados, pudieran guarecerse de las inclemencias del
tiempo56.
Y al arrimo del mercado, floreció un comercio de todo tipo y una serie de
servicios para atender a los que concurrían al mercado: mesones y figones, médicos
y farmacéuticos, sastres, abogados, no en vano era y es partido judicial de 39
pueblos -Abaltzisketa, Albiztur, Alegría de San Juan, Alkiza, Altzaga, Altzo, Amezketa,
Andoain, Anoeta, Arama, Asteasu, Ataun, Baliarrain, Beasain, Belauntza, Berastegi,
Berrobi. Zizurkil, Elduayen, Gaintza, Gaztelu, Hernialde, lbarra, lkaztegieta, ldiazabal,
lrura, ltsasondo, Larraul, Lazkao, Leaburu, Legorreta, Lizartza, Olaberría, Orexa,
Orendain, Tolosa, Bllabona, Ordizia y Zaldibia- desde 1820, con diferentes intervalos
y desde 1841 sin interrupción.
La Feria de Ganado de los lunes data, como luego veremos al citar al
veterinario D. Ramón Aldasoro Ansorena, de 1903.
Finalizada la primera guerra carlista fue tal la ruina económica que asoló a
Gipuzkoa que las autoridades provinciales, intentando frenar los elevados índices de
emigración de nuestros jóvenes hacia Latinoamérica que amenazaban con dejar sin
brazos el campo, fomentaron en las medidas de sus posibilidades las actividades
agropecuarias, autorizando nuevas ferias y mercados en localidades que lo
solicitaban, así: Elgoibar y Bergara, en marzo de 1846 o Usurbil en 1847.
Pero Tolosa, además de su entorno agrícola, ganadero y forestal, era una
villa con vocación industrial que aprovechaba la fuerza de las aguas del río Oria.
En 1778 había una fábrica de hilados y tejidos de lana de Ascensio de
Elósegui. En 1787 era sede de veinte tejedores artesanos que empleaban a 120
personas. Desde 1799 cuando menos, tenía alfarerías.
Según menciona Gorosabel, la primera fábrica de papel de Tolosa se
construyó en 1817 junto al molino de Igarondo, ampliando instalaciones y capacidad
de producción en 1826. En esa misma ubicación se construiría posteriormente la
papelera La Tolosana.
En 1834 existían seis curtidorías, dos sombrererías.
En Tolosa se estableció, el año 1842, la sociedad Brunet, Guardamino y
Compañía crean la papelera, La Esperanza, considerada erróneamente como la
primera fábrica de papel continuo implantada en España57, que en 1918 decía D.
Serapio Múgica58 sus cerca de dos centenares de obreros producían al año más de
1.500 toneladas de papel.
En 1859, don Antonio Elósegui fundó la más importante fábrica de boinas de
la época, La Casualidad, que ocupaba más de 200 obreros y fabricaba al día 3.500
boinas de todas clases, que se vendían en España, Francia, Inglaterra, Estados
Unidos, Cuba y Filipinas.
. En 1890 los hermanos Limousin tenían fábrica y depósito en la calle Mayor
32 de cafés molidos, fábrica de achicoria, chocolates, tés y tapiocas.
La papelera La Confianza, promovida por José Antonio Irazusta, data del año
1856 y en 1918 empleaba 150 obreros.
También existían otras papeleras a comienzos del siglo XX, La Guadalupe,
La Paperola, La Tolosana, La Papelera Española y otras hasta doce más, que eran
las fábricas de papel y de cartón que en Tolosa radican. Y alrededor de este emporio,
se crearon un elevado número de empresas auxiliares y de artes gráficas.
56
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Y si a éstas añadimos una de bicicletas, una de cajas, una de cápsulas
metálicas, cinco carpinterías mecánicas, una fábrica de carros, una de cepillos, una
de clavos, seis de curtidos, una de jabón, tres de lejías, dos de tejidos, una de telas
metálicas, varias imprentas, litografías, etc. , puede el lector por sí mismo juzgar la
importancia industrial de Tolosa, cuya principal fuerza motriz eran las aguas del río
Oria que se aprovechaban en saltos innumerables y cuando no era suficiente, con la
energía eléctrica de las pequeñas centrales que se sucedían en el río y sus afluentes,
porque Tolosa contaba con alumbrado eléctrico en sus calles desde res de
alcantarillado y agua corriente a domicilio desde 1893.
El rey Don Alfonso XIII visitó la villa el 20 de julio de 1902, desplazándose
desde San Sebastián donde veraneaba en tren, para visitar la fábrica de boinas de
Elósegui La Casualidad y la de papel de Arcaute y Cª, La Esperanza.
Fue día festivo en Tolosa, que se encontraba engalanada con banderas,
colgaduras, gallardetes y reposteros. Recibió a la real comitiva el Alcalde de la villa D.
Felipe Irazusta, con el Ayuntamiento pleno, salvo dos ausencias justificadas.
En la fábrica de boinas, esperaban a la comitiva los señores Elósegui, D.
Antonio, D. Juan, D. Policarpo y D. Joaquín y el primo de éstos, D. José que guiaron
a los visitantes por la galería de máquinas, cada una atendida por una mujer y con
una producción total de 3.000 boinas diarias.
De La Casualidad, atravesando todo el pueblo, se dirigió a La Esperanza,
según relataba el cronista59donde le recibiría el gerente D. Miguel Arcaute.
En el aperitivo que se sirvió posteriormente en la casa consistorial, Alfonso
XIII departió con todos los concejales, especialmente con el Sr. Laborde a quien
inquirió sobre la fabricación de los confetis.

Papelera La Tolosana
La Ilustración Española y Americana, Nº XXXI – La industria española
Autor Juan Comba
Foto tomada de internet
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LOS BARRIOS DE TOLOSA
Siguiendo las indicaciones de Iñaki Linazasoro60, recorreremos los distintos
barrios de Tolosa comenzando por Aldaba.
Aldaba.El barrio de Aldaba que se extiende desde la regata de Otzarain hasta
Ikaztegieta, se encuentra a 13 kilómetros de la “metrópoli”. Fue vendido por el Rey
Don Sancho IV, el Bravo a la villa mediante escritura otorgada el 22 de abril de
129061. En el último tercio del siglo XIX, Tolosa vendió todas las propiedades de
Aldaba.
El barrio, eminentemente rural, dispone de una pequeña iglesia levantada en
1962 sobre los restos de otra erigida en 1821, que se hizo famosa por que en lugar
de un retablo alrededor del altar tiene una gran cristalera que deja ver la sierra de
Aralar.
Amaroz.En la orilla derecha del río Araxes, en la carretera hacia Lizartza y Pamplona,
se encuentra el barrio de Amaroz en cuya vega de Usabal se levantó un polígono
industrial.

Auzo Txikia.A 2 kilómetros del centro de la villa, en dirección a Bidegoyan y Azpeitia, se
encuentra el barrio de Auzo Txikia, a orillas del riachuelo Albiztur que vierte sus aguas
al Oria. Disponía de una pequeña piscifactoría construida por la Sociedad de
pescadores Tolosa´ko Arrantzaleak, dos canteras, alguna granja avícola,una fábrica
de piensos y algún taller.
.
Bedayo.El año 1544 Juan Martínez de Berastegui, propietario de las tierras de
Bedayo, reconoció la jurisdicción de la villa de Tolosa y desde entonces el barrio
ínsula forma parte de Tolosa62, de la que dista 15 kilómetros.
En el Compendio Historial de Lope de Isasti, fechado en 1781, se menciona
la abadía rural de Nuestra Señora de Bedayo, modesto templo que junto con el
frontón y una serie de casas de moderna factura, componen un coqueto y tranquilo
núcleo urbano.
Desde 1798, el propietario del barrio era el vizconde de Vilahermosa y más
tarde el tolosano marqués de Elósegui que en su momento se encargó de importar y
plantar cinco mil manzanos de Normandía.
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Panorámica de Bedaio Goikoa

En el caserío Abatxe Zarra, el 3 de enero de 1891, nació el escritor euskeriko
emigrado a Argentina José Ramón Zubillaga Tolosa, autor de Lardasketa y de
Euskaldunak Argentinan.

Izaskun.En la ladera del monte Uzturre. En realidad la mayor parte del barrio está en
el término municipal de Ibarra donde se encuentra la ermita, agregada a la parroquia
de Tolosa en 1418, en cuyo interior se encuentra una talla de madera del siglo XIV
representando a la Virgen de Izaskun, patrona de Tolosa.
El edificio, de escaso valor arquitectónico fue reconstruido en 1904, después
de los incendios que sufrió durante las dos guerras carlistas.
Los caseríos de este barrio, pertenecientes a Tolosa son, Irañeta Bekoa;
Irañeta Goikoa y Perrategi.

Monteskue.Barrio diseminado en las estribaciones del monte Ernio, dominando el valle
del Oria y Tolosa, frente a Uzturre.

San Blas.Es el barrio del cementerio municipal en el que se asienta la ermita del santo
“otorrinolaríngologo” que da nombre al barrio y que data de 1473 y que se construyó
sobre otro templo, dedicado éste a Santa María de Yurre y que fue una de las
parroquias de la villa hasta 1333.

San Esteban.Barrio industrial que además de fábricas y talleres alberga el recinto ferial,
situado a la vera de la calzada real en su tiempo, más tarde de la carretera nacional y
del ferrocarril, debe su nombre a la ermita que dedicada al santo y que fue una de las
parroquias de la villa.
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La valiosa portada románica tardía de la ermita, al desaparecer ésta como
consecuencia de una inundación, fue trasladada piedra a piedra, al baptisterio de la
parroquia de Santa María en 1918.
En el caserío torre erigido en el solar que ocupó la “Torre Zaharra” se
mantiene una lápida esculpida con la leyenda del linaje en latín “Non itur ad astra
delicis” (por el camino fácil no se llega a la gloria).
Otra inscripción en piedra junto a la citada dice:
Alberto Pérez de Rexil, fue Capitán de Tolosa en la
conquista de Navarra en 1512 y en otra jornada y el Rey D
Fernando le dio 15.000 maravedíes de renta.
Y también antes, en las guerras de Nápoles, fue
malherido en una pierna y Juan Pérez de Eleizalde, su nieto, puso
esta memoria en el año 1619...........

Junto al único balcón, la placa de referencia que merece un repaso,

Santa Lucía.Es uno de los barrios más antiguos de Tolosa, cobijado por el Uzturre, situado
aguas abajo del Oria, cuando ya ha atravesado el burgo. Debe su nombre a la ermita
existente bajo la advocación de la santa siracusana, que en el siglo XIV también era
una de las parroquias tolosanas. Esa ermita y otra que existía en honor de la
Magdalena, fueron vendidas en 1775 para costear la construcción de la Casa de
Misericordia de Arremele que se inauguró en 1817. También acogía el barrio el
antiguo cementerio municipal.
Por su particular orografía y su cercanía entonces a la carretera y ahora a la
autovía A-I, es asentamiento de numerosas industrias y empresas de servicios,
matadero municipal incluido.
El Caserío Arretxe
De este barrio quiero destacar al caserío Arretxe por dos razones, la primera,
histórico paleográfica y la segunda, estrictamente personal.
El caserío Arretxe, antiguamente “Arraieche” está ubicado en lo que fueron
amplios campos extramurales de la citada casa de misericordia de Arramele, junto al
camino vecinal del barrio, cerca del lavadero llamado de La Magdalena, porque
estaba ubicado en el lugar que ocupaba la ermita del mismo nombre.
Algún vestigio en forma de arco de entrada nos invita a pensar que el mismo
caserío fuera anteriormente la ermita de referencia que cambió de uso como
conseciuencia de alguna de las desamortizaciones anteriores a la de Mendizabal.
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La primera inscripción en el Registro data de 1833, a nombre de Juan
Francisco de Olano Echeverría, Teniente de Navío de la Armada Española y
perteneciente a una familia de jauntxos de Azkoitia vinculada a los ilustrados
Caballeritos de Azkoitia.

Foto cortesía de la familia Aristi & Otamendi

Esos magníficos terrenos de huerta fueron sacrificados por la autovía y por el
acceso a la misma desde la gasolinera de Arriarán, que pasa por delante del citado
caserío hoy dedicado en exclusiva a la floricultura.
En la actualidad el caserío ha sido remodelado, conservando la antigua
estructura y sobre todo, manteniendo sobre el dintel del arco de entrada el detalle que
lo hace singular: un relieve esculpido a modo de pequeño blasón, de 33 centímetros
de altura y algo menos de anchura que por la rareza y originalidad de los signos,
figuras y rasgos que contiene ha sido minuciosamente estudiado por paleógrafos de
diferentes universidades europeas, sin que hasta la fecha hayan podido descifrar el
contenido de su enigmático mensaje.
Menciona Urroz Erro63 que en 1845 se remitió un facsímil de la inscripción a la
Real Academia de Historia en Madrid, dictaminando que los dos primeros renglones
podrían significar Amojonamiento nuevo marcado.
Recuerda que fue objeto de estudio por parte del célebre vascófilo Edward
Spencer Dodgson64, del historiador y académico de la de Historia, el jesuita P. Fidel
Fita Colomer65 que a tenor de su extensa bibliografía -955 referencias- era un experto
en lápidas e inscripciones, sin que ninguno de los dos pudiera desentrañar el
enigmático contenido.
Emil Hübner66, epigrafista, arqueólogo e historiador alemán, catedrático en la
Universidad Humboldt de Berlín, autor entre otras de Corpus Inscriptionum
Latinarum, el 23 de junio de 1898 estudió el relieve datándolo, por la letra, entre los
siglos XII y XIV, aventurándose a descifrar “Año 1389” y sugiriendo que los siguientes
guarismos podrían ser letras referidas a algún nombre y/o apellidos, pero con
singulares abreviaturas peregrinas y caprichosas, según su interpretación.
Comienzan, sostenía el alemán, con P – S – R – O (¿Pedro?) y después de
un signo que no entiende, añade, ¿Gil? Y luego otros signos que tampoco entiende.

63

URROZ ERRO, Eugenio. Op. cit. Pp. 113-114.
Woodford -Essex-, 18.11.1857 – Inglaterra, 9.10.1922.
65
¿.....? - Madrid, 13.1.1918
66
Düsseldorf, 7.7.1834 – Berlín, 2.2.1901.
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Para el lingüista Hugo Schuchardt67, citado por D. Serapio Múgica68, este
relieve tenía todas las apariencias de ser apócrifo.
No faltan algunos autores que
opinan podría tratarse de un plano
toscamente esculpido basándose en que,
fuera de la inscripción, aprecian un
puente con tres arcos sobre el que
aparece una casa con cuatro ventanas.
En julio de 1978 fue restaurado
gratuitamente por el especialista catalán
Liberto Anglada, que acababa de
restaurar la fachada de la casa solar
Jauregui de la calle Bidacruceta de
Bergara y al enterarse del escudo de
Arretxe, quiso verlo e inmediatamente se
puso manos a la obra, según comentaba
Iñaki Linazasoro en un artículo
periodístico69.
En la actualidad se encuentra
muy deteriorado como consecuencia de
la contaminación que padece al pie de la
autovía.
El linaje de Arretxe
Permítaseme ahora una licencia más intimista, que justifica el segundo motivo
por el que me detenga en el caserío Arretxe, lugar de nacimiento de mi abuela
materna, la amoña Juanita70 a la que no llegaría a conocer por unos meses.
Las primeras referencias fehacientes de nuestros mayores que hacia el año
1700 habitaban en el caserío Arretxe, hunden sus raíces en la vecina localidad de
Alegia y se refieren a Martín Arsuaga Urquicu, nacido el 18 de junio de 164071 y a su
esposa, María Yrulegui Agoado, nacida en la misma localidad el 4 de marzo del
mismo año72.
Hasta mediados del siglo XX, mis ancestros fueron colonos del caserío,
abonando la renta anual a los amos.
Utilizando la vieja fórmula de la “limpieza de sangre” que estuvo vigente con
algunos matices hasta 1870, eran
Christianos viejos limpios de toda mala raza de
judíos, moros y penitenciados por la Santa Inquisición y de
otras sectas y manchas reprobadas e hijosdalgos, y como
tales hemos sido y somos admitidos a todos los oficios y
cargos honoríficos de paz y guerra73,
Sería Juan Ignacio Jauregui Sarasola, el tío Ignacio, quien gestionó, en mayo
de 1941, en nombre de su hermana y cuñado, la adquisición del caserío y sus
pertenecidos a sus propietarios, Dª Concepción Zuaznavar y Arracasta y su hijo D.
José María Serrano Zuaznavar y la esposa de éste, Dª Berta Maestre Real, vecinos
los tres de Madrid.
Desde entonces, Pedro Aristi Trecu y su esposa Mª Victoria Jáuregui
Sarasola, nacida también en Arretxe, en calidad de propietarios, trabajarían las tierras
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Gotha (Alemania), 4.2.1842 – Graz (Austria), 21.4.1927.
http://www.ingeba.org/klasikoa/geografi/mug303/g897913.htm
69
La Voz de España de 23.7.1978, pág. 16.
70
Hija de Manuel María Ascensión Jáuregui Urcola y de María Eugenia Sarasola Gurruchaga.
(Tolosa, 8.11.1885 – Donostia, 29.2.1952).
71
AHDG. Parroquia de Alegi. Libro 1ºA de Bautismos, folio 69r
72
AHDG. Parroquia de Alegi. Libro 1ºA de Bautismos, folio 68v
73
Utilizando la fórmula que como luego veremos, se exigía para titularse de albéitar.
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y los ganados, junto con sus hijos Asentxo, Vicente y Juanita, con la estimable
colaboración de la izeba (tía) Antxoni que permaneció soltera y residiendo en Arretxe.
Mi amoña Juana, se trasladó muy joven a Donostia, trabajando como
camarera en el hotel de Londres e Inglaterra donde conoció a Vicente Macazaga
Bastarrica, mecánico de automóviles, natural de Azkoitia (Gipuzkoa) con quien
matrimoniaría.

El Caserío Arretxe en 2016

Mi ama, Dª Asunción Macazaga Jáuregui, aunque residente en San
Sebastián, de niña y joven pasaba el verano en Arretxe ayudando, junto con su prima
Juanita Aristi Jauregui, de la misma edad, en las tareas propias que en el caserío les
correspondían, subir la comida al monte en verano cuando los hombres, -Pedro Aristi
y sus hijos Asentxo y Vixente- “hacían las hierbas” o en otoño cuando recogían
helechos para la cama del ganado, acompañar a la tía Antoni a repartir la leche por
las casas del casco urbano, a vender la verdura en el Tinglado, a recoger la verdura
en la huerta, las manzanas, nueces o cerezas del suelo, cuidar las gallinas.... .
Recuerdo las visitas periódicas al caserío junto a mis hermanos.
Lo divertido que resultaba para nosotros, urbanitas donostiarras, enredar en
la cuadra con los terneros, dar de comer a las vacas y al burro, sacar a beber al cerdo
hasta el lavadero y devolverlo a su cochiquera, asustar a las gallinas, ver las vacas
subidos en un carro, cuando salían a beber al abrevadero o cómo las ordeñaban,
acompañados de los primos, Mariví, Izaskun y el pequeño Joxe Martín, a los que por
nuestra presencia, se les toleraban juegos y bullas, a pesar del genio del tío, para
ellos aitona Pedro, mientras nuestros padres, en la enorme mesa de la cocina,
merendaban con las tías de mi ama Vitxori, Antxoni, Lutxi, porque el tío Ignacio,
manco por accidente laboral en la papelera de Arcaute, de carácter solitario y
taciturno, soltero, siempre trajeado, paseaba por el camino, ajeno y quizás molesto
por la visita que alteraba la normal monotonía de las tediosas tardes dominicales.
Sin duda, aquellas visitas tuvieron su influencia cuando, tras barajar otras
opciones, me decidí por los estudios de Veterinaria, sin que me haya arrepentido
jamás.
Pasados unos años, ya como veterinario, acudiría profesionalmente a visitar
el ganado y al tiempo merendar en aquella misma cocina con Vixente y María,
manteniendo prologada tertulia que siempre comenzaba con la pregunta del tío “eta
politika, zer moduz politika? (¿y la política, cómo está la política?).
Al retirarse Vixente Aristi Jauregui, ya fallecido, el caserío tomó otro rumbo.
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El autor de este trabajo con su prima Mariví y otro familiar en
el gallinero de Arretxe el año 1955

Urkizu.Situado a 10 kilómetros al oeste del casco urbano, punto de partida para la
ascensión al Ernio (1073 m.), Mendikote o para el suave paseo Bidegoyan – Tolosa.
Tiene una ermita con imagen policromada renacentista de San Pedro Apóstol
sentado en trono papal, cuya creación podría deberse a la escuela del imaginero
azpeitiarra Joanes de Antxieta y que procede de la parroquia de Beizama (Gipuzkoa)
por adquisición a principios del pasado siglo.
En el paraje silente de Txoritokieta, existe un monumento al poeta euskaldun,
hijo de la villa tolosarra, José María Aguirre Lizardi, con proyecto de Adrian Laskibar.

Usabal.Ocupa la vega que forman la confluencia del Oria y su afluente el Araxes.
Una zona eminentemente industrial, que mantiene algunos caseríos en las alturas, y
hace muga con el término municipal de Alegi.
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Monumentos de Tolosa
Archivo provincial de Guipúzcoa.
Obra del arquitecto Cortázar, fue inaugurado el 8 de septiembre de 1904.
Fue una de las primeras construcciones guipuzcoanas en hormigón.
Desde el siglo XVI Tolosa era ya sede del Archivo de la provincia, ubicado
anteriormente en la parroquia.
Casa Consistorial.
Construida entre 1657-1672, de estilo barroco, con la planta baja porticada y
balcones de hierro forjado. Obra del maese cantero Juan de Arburola. Es uno de los
edificios, que configura la Plaza Zaharra (Vieja).
Palacio Idiáquez.
Edificado en 1605, se levanta sobre la muralla, en la zona de la antigua
Puerta de Navarra.

Palacio Idiáquez
En 1794 fue residencia del
fabulista Félix María de
Samaniego y Zabala, cuando
ejerció de alcalde de Tolosa
en 1775.

El edificio actual se estima del siglo XVIII. Un incendio destruyó la anterior
casa-torreón ubicada sobre la muralla de la villa.
Su fachada principal es de sillería en martillo, cierra la Plaza Zaharra (Vieja),
mientras que el posterior es de ladrillo en diente de sierra sobre el río.
El palacio, que ha conocido varios usos, es hoy la sede social del Casino de Tolosa.

Casa de Cultura.
Edificio del siglo XIX de planta rectangular alargada que sigue la línea de la
antigua muralla, por lo que su fachada es perpendicular a las calles del casco antiguo,
cegando su visión meridional.
De estilo neoclásico isabelino, fue totalmente remodelado en la década de los
ochenta para casa de cultura.
Entre 1844 y 1854 fue sede de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Convento de San Francisco.
Situado en el paseo del mismo nombre. Data de 1676.
A resaltar el retablo de su altar mayor y la capilla de los Antía.
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Convento de Santa Clara.
Fundado en 1612 por Miguel Pérez de Mendiola y su mujer en la casa-torre
de Iturriza. El edificio actual lo ocupan las religiosas Franciscanas desde 1666. De
estilo barroco, con retablo mayor dorado de estilo churrigueresco-rococó.
Iglesia de Santa María.
La iglesia original se vio afectada por el incendio de 1503. En 1548 se inició
su reconstrucción.
Edificio con tres naves altas rematadas por bóvedas de falsa crucería,
sostenidas por seis columnas, en la variante local del gótico denominada “gótico
vasco”.
En 1761 se le dota de la actual fachada barroca con espadaña central y dos
torres unidas por balaustrada y poco después se le añadió el atrio. Dispone de un
retablo central de interés.
En 1781 se quemó el retablo del altar mayor, ya principios del siglo siguiente
se construyó el actual conforme al plano presentado por el arquitecto Silvestre Pérez.
Llaman la atención por su valor artístico el relieve que representa la Virgen al pie de
la cruz y que se halla colocado sobre el altar de San Juan Bautista, y el relieve que
representa el entierro del Salvador y está sobre el altar de San Ignacio.
El órgano, construido en París por la casa Stol Frères, se inauguró el 12 de
abril de 1885.
Palacio de Aramburu.
Del siglo XVII. Prototipo del barroco vasco.
De interés el decorado de la puerta principal enlazando con el del balcón
central.
Está presente el escudo de armas del jurisconsulto Miguel de Aramburu,
autor en 1697 de la Recopilación de los Fueros de Guipúzcoa.
Palacio de Atodo.
Del siglo XVI. Ubicado en el nº 35 de la calle Mayor. De estilo renacentista, de
amplias proporciones y fachada de sillares amparada por alerón doble de canes
tallados. Hermosos balcones forjados en la planta noble y veinte huecos simétricos de
arco rebajado en la última planta. Artístico escudo con león rampante mostrado por
una pareja de infantes en gracioso escorzo.
En esta casa nació Fermín de Atodo, capitán de los Tercios tolosanos en
1558 y embajador de Felipe II en Roma. Personaje principal y distinguido por las
Juntas Generales.
Palacio de justicia.
Data de 1853. De estilo neoclásico. Ocupa uno de los lados de la plaza
porticada del mismo nombre.
Desde 2009 es la sede del Centro Integral de la Marioneta TOPIC.
Plaza de toros.
Inaugurada el 24 de junio de 1903 por Francisco Bonar Casado Bonarillo74 y
Antonio Guerrero y Román Guerrerito75.
Cuenta con un aforo de 5.300 localidades.
Escenario habitual de competiciones de deporte rural vasco y centro
neurálgico de los conocidos carnavales tolosanos.
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Sevilla, 27.8.1891 – Lima (Perú), 10.12.1955
Sevilla, 7.10.1871 – Madrid, 19.1.1933.
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HERRADORES
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APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL ARTE DE HERRAR
Podemos afirmar con rotundidad, que ni los griegos ni los romanos, herraron
con clavos sus caballos, cuando menos en la época que hemos denominado, de los
“clásicos” que podemos extender desde Hesiodo y Homero hasta los emperadores
romanos. La herradura con clavos no aparece en ningún tratado antiguo, ni en las
obras específicamente dedicadas al caballo ni en las clásicas de la literatura grecolatina. No existen tampoco referencias a las herraduras en restos arqueológicos de
aquella época, como Pompeya o Erculano.
Indudablemente, lo que más llamó la atención a griegos y romanos sobre sus
caballos, fue la buena conformación y dureza de sus cascos, que “hicieran ruido”,
como dice Homero al describir en la Ilíada el carro de Júpiter, refiriéndose a los
caballos con pies de bronce o Virgilio en la Eneida que, para expresar la dureza de
los cascos se sirve de las palabras solidus et sonore y en el Libro III de las Geórgicas
dice: Tellurem et solido graviter sonan ungula cornu.
También Jenofonte afirma que el
casco cóncavo al golpear el suelo
resuena como un címbalo76.
Para lograr esa dureza en los
cascos, buscaron y recomendaron
muchos
medios,
higiénicos
y
farmacológicos,
capaces
de
dar
consistencia a la caja córnea, llegando a
aplicar zapatos o sandalias protectoras a
sus équidos confeccionadas de cuero,
esparto, junco e incluso metal.
Así, Plinio afirma que Popea
hacía calzar sus mulas con sandalias de
Hiposandalia del caballo de Julio César
oro y Nerón lo hizo con sandalias de
77
plata .
Aristóteles, recomienda el uso del zapato carbatine, para los camellos que
acompañan al ejército en sus largas expediciones, recomendando que se envuelvan
los pies con pellejos cuando se pongan doloridos.
El veterinario Absyrto, que prestó sus servicios con el ejército de Constantino
el Grande (año 330), autor de la Hippiatrica una obra que recopila los textos griegos y
romanos, titula un capítulo “De los males ocasionados por las defensas de los cascos
o por las ligaduras de estas defensas, afirmando que en ocasiones, los aplomos
están lesionados por las cuerdas y correas con las que se fijan las protecciones de
los cascos, al punto que la piel desaparece dejando al descubierto los tendones,
poniendo en peligro la vida del animal78.
Algunos historiadores, no veterinarios, han incurrido en el error de interpretar
la existencia de herradores, confundiéndolos con albéitares, a través de la carta que
Alejandro Magno dirige a su albéitar Polión Pánfilo, con una serie de
recomendaciones para el caballo herido del célebre emperador o bien a partir de las
traducciones de las expresiones de Homero o Píndaro sobre cascos broncíneos, que
los autores modernos calificamos como licencias metafóricas.
Sin embargo, en las Galias y posiblemente en Bretaña y en Germanía, se
herraban los caballos con clavos, según sostiene García Izcara79.
76

JENOFONTE. De la Equitación 1.2-3. O. Guntillas Tuñón (trad.) y citado por Mauricio G.
Álvarez Rico en La cuestión de la herradura en la Antigüedad. En El caballo en la antigua
Iberia. . Estudio sobre los équidos en la Edad del Hierro (coord. M. Zamora Merchán y F.
Quesada Sanz). Real Academia de la Historia. Pág. 145.
77
PLINIO. Historia Natural, XXXIII. 49, 1. Suetonio. Nerón 30. citado por Mauricio G. Álvarez
Rico en Op. cit.
78
BEUGNOT. Dictionnaire usuel de Chirurgie et de Médecine Vétérinaires. Tome 1º, Libraires
de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire. Pág. 453. París, 1890.
79
GARCIA IZCARA, Dalmacio. Tratado teórico-práctico del Arte de Herrar. Edición del autor.
Madrid, 1900.
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Cuando Julio César conquistó las Galias, en el 52 a. C., comprobó que aquel
pueblo herraba a sus caballos. Hasta entonces, el resto de civilizaciones les habían
protegido los cascos con distintos artilugios, pero desconocían la herradura como la
podemos conocer nosotros. El privilegio de herrar estaba reservado para los druidas,
sacerdotes herreros celtas de las Galias, que trabajaban los metales. Parece que
fueron ellos los que forjaron la herradura, como una revelación de los dioses y sus
artífices gozaron de todos los honores que el iniciado oficio les deparaba.
Estas afirmaciones se basan en datos ofrecidos por Megnim, un veterinario
militar francés autor de Memorias y observaciones sobre la higiene y la medicina
veterinaria militar que atribuye a los druidas galos el invento y aplicación de las
herraduras tal y como ahora las conocemos, teoría céltica que se basa en el
descubrimiento en 1858 por parte de Castán, archivista y paleontólogo de Besançon
(Francia), de dos fragmentos de herradura en un túmulo de Amencey, uno de los
cuales tenía un clavo80.
Pero obviando el chauvinismo
francés y analizando las invasiones
bárbaras de los siglos IV y V, todo apunta
hacia los hunos, tribus del Asia Central,
como inventores de las herraduras81,
aunque algún autor82 sostenga que lo
inventaron los chinos que batallaban con los
hunos. Todo indica la procedencia de la
estepa asiática de la herradura con clavos.
Parece ser que la caballería de
Carlomagno83, utilizaba herraduras clavadas
al casco y su uso se generaliza tanto en
Oriente como en Occidente.
Las primeras referencias escritas
que conocemos sobre herraduras con
clavos datan del siglo IX y aparecen en un
tratado militar, Estrategikon, del emperador
de
Bizancio
León VI
el Sabio84,
considerando a la herradura como un
elemento estratégico y componente del
equipo militar del caballo.
En ese texto se puede encontrar la referencia De la herradura para los
cascos de los caballos con sus clavos85 que posteriormente será reproducida por
algún autor árabe que publica un texto en Córdoba, que puede ser el motivo de que la
utilización de la herradura con clavos, tuviera lugar en España antes que en otros
lugares de Europa, haciendo pensar a algunos autores erróneamente, la paternidad
española de ésta.
Durante la Edad Media, la herradura adquiere carta de naturaleza y los restos
arqueológicos al respecto, son muy numerosos; se hace mención a la herradura en
poesías, tácticas militares, historias, libros de agricultura, pero nadie dice una palabra
sobre cómo se debe herrar, con excepción del musulmán cordobés, Abú-Zacaría80

ALVAREZ RICO, Mauricio G. La cuestión de la herradura en la Antigüedad. En El caballo en
la antigua Iberia. Estudio sobre los équidos en la Edad del Hierro (coord. M. Zamora Merchán y
F. Quesada Sanz). Real Academia de la Historia. Madrid, 2003.Pág. 163
81
ABAD GAVÍN, Miguel. Introducción a la Historia del Arte de Herrar. Medicina Veterinaria,
1998.Vol. 15, nº 1.
82
ELVINGE, Frederik. “On the origin of the horseshoe. A preliminary report”. Nordisk
Vetrerinaer Medicin, 1975, nº 27 (7-8), p. 392. Citado por MENCIA, Isabel en la comunicación
“Introducción al estudio sobre el origen de la herradura”. XVIII Congreso Nacional y IX
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Santander, 4, 5 y 6 de octubre de 2012.
83
Aquisgrán, xxx – 28.1.914
84
Constantinopla, 19.9.866 – 11.5.912
85
SAINZ y ROZAS, J.A. Tratado Completo del Arte de Herrar y Forjar. Pág. 24. Ed. Calixto
Ariño. Zaragoza, 1879. Citado por ABAD GAVIN, Miguel, en Introducción a la Historia de la
Veterinaria Española. Lección Inaugural del curso académico 1984-1985. Universidad de León.
1984. Pág. 24.
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Yahia que incluye en su Libro de Agricultura, publicado en Sevilla en el siglo XII, los
consejos y reglas prácticas dictadas por Aben-Abí-Hazam, autor anterior a él, cuyo
libro ha desaparecido.
En 1505, Manuel Díeç (Mosén Díeç), mayordomo del rey Fernando V de
Aragón, publica su libro Albeitería, en idioma catalán, aportando los datos que, sobre
la ciencia veterinaria, le proporcionaron los más afamados veterinarios de su ejército.
En 1536, el albéitar Francisco de la Reyna, publica en Zamora su obra Libro
de Albeytería, en el que, además de hacer una descripción muy acertada de la
circulación menor o pulmonar, incluye un Tratado de Herrar escrito por Juan de
Vinuesa.
En 1582, Fernando Calvo, natural de Plasencia, (Cáceres), publicó un Libro
de Albeitería, en el cual se trata del caballo, mula y jumento y de sus miembros y
calidades y de todas sus enfermedades con las causas, y un nuevo Arte de Herrar.
Los siglos XVII, XVIII y XIX, son prolijos en autores, editándose muchas obras
de Albeitería, con su correspondiente apartado dedicado al Arte de Herrar y los
diferentes tipos de herraduras, según sea para suelos secos o resbaladizos y para
caballos de silla o de coche.
A comienzos del siglo XX, vio la luz
el libro más importante de esta especialidad,
titulado Tratado teórico práctico del Arte de
Herrar, del que fue autor el catedrático de
Veterinaria, don Dalmacio García Izcara.
Aunque
está
preferentemente
dirigido hacia el herrado de los solípedos,
dedica un apéndice al herrado del ganado
vacuno.
Si bien con el término herradura, nos
referimos a esas piezas metálicas que se
ponen en los cascos de los semovientes,
técnicamente es más correcto denominar
con ese nombre a las de los caballos, mulos
“Callos” dcho. e izdo. de vacuno
o asnos, mientras que las del ganado
fabricados en la
vacuno reciben el nombre de “callos” y ello
Herrería de Yeregui de Berastegi
se debe a las diferencias anatómicas entre
las extremidades de los solípedos, apoyan
sobre un solo dedo y las de los rumiantes,
que apoyan en dos dedos.
Desde mediados del siglo XIX, en 1853, algunos veterinarios más
progresistas, Viñas, Téllez y sobre todo, Leoncio F. Gallego, a través de la
publicación profesional El Eco de la Veterinaria, inician una campaña a favor del
herrado libre, como ocurría en otros países europeos, justificado en la asunción de
una praxis profesional más científica, en acertada frase de Gallego, “o la ciencia mata
el herrado, o el herrado mata la ciencia” y comienzan a abandonar la práctica directa
del herrado, limitándose a prescribir el tipo de herradura que precisa cada animal que,
posteriormente, el herrador deberá preparar y aplicar directamente, de manera que el
menestral, asume una condición de auxiliar del veterinario, llegando en muchos
casos, a ejecutar, además, pequeñas curas por prescripción facultativa, conducta
que, para otros más conservadores supone una faceta más del intrusismo.
Esta figura del auxiliar del veterinario, se verá reflejada nítidamente en el
Ejército, donde han existido hasta fechas muy recientes, los suboficiales maestros
herradores, formados en la Escuela de la especialidad en Alcalá de Henares 86,
primero y más tarde en Zaragoza.
En la vida civil, esta división de funciones no sería tan clara, porque muchos
veterinarios se negaban a delegar una práctica que les reportaba pingües beneficios,
aunque en acertada frase del prócer de la Veterinaria, Gordón Ordás, el herrado
origina callos en las manos y en el cerebro.
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Poco a poco, uno a uno, los veterinarios fueron dejando, voluntariamente, la
práctica del herrado, al mismo tiempo que la clientela equina mermaba en cantidad
considerable por razones obvias. En Gipuzkoa, el último veterinario herrador fue el
navarro D. Francisco Oquiñena y del Castillo, veterinario municipal de Andoain.
Pero el abandono del herrado por la Veterinaria, no fue definitivo. Basados en
que la titulación amparaba y ampara, en la actualidad, el ejercicio del herrado y de la
existencia cierta de un herrado terapéutico, los veterinarios se arrogaron el control de
los talleres de herrado.
En 1906, varios herradores de oficio solicitaron al Gobierno se restableciera la
expedición de licencias o certificados de aptitud para ejercer su profesión por cuenta
propia, con absoluta independencia de los veterinarios.
El Consejo de Instrucción Pública dictaminó que el herrado no es en absoluto
un oficio, como equivocadamente suponían los solicitantes, al equipararlo con el de
albañil o zapatero, sino que constituye un arte, cuyo correcto desempeño requiere
diversos conocimientos que sólo podían adquirirse en las Escuelas de Veterinaria y
por eso, entre las diferentes asignaturas que se impartían, estaba la de Arte de herrar
y forjar.

En base a ello y desde las remotas épocas de los Reyes Católicos, nunca se
había permitido el ejercicio libre del herrado, sino a través de personas que de una u
otra manera acreditaron la necesaria competencia y obtuvieron el correspondiente
título. Los obreros herradores, aún suponiéndoles toda la habilidad en el manejo de
las herramientas, carecen de conocimientos técnicos para imprimir en lo que hacen
las modificaciones que reclaman las circunstancias de tiempo, lugar, terreno,
condiciones de los animales y género de trabajo a que éstos hayan de destinarse. En
consecuencia, se desestimó la solicitud por Real Orden de 8 de noviembre de 190687.
En Gipuzkoa, el último Reglamento para el ejercicio del Herrado fue aprobado
por el Colegio Oficial de Veterinarios, sospecho que sin ninguna intervención de los
herradores, y asumido por la Dirección General de Ganadería, el 28 de noviembre de
1951.
En la actualidad, ante la desaparición de herradores de vacuno, hay
veterinarios especializados en podología que se dedican a tal práctica en vacas de
producción lechera, por estimarse muy conveniente el correcto mantenimiento de los
aplomos, que no el herrado, auxiliándose de un potro de herrar móvil, que transportan
ellos mismos a remolque de su vehículo
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ALGUNOS HERRADORES DE TOLOSA
ARRAYAGO, Bernardo.
Conocemos su vecindad y actividad laboral como maestro herrador y
sangrador en Tolosa porque en 1736 fue denunciado por Simón de Sosoaga88 vecino
de la villa, casado89 en Tolosa el 10 de febrero de 1743 con Graciosa Olagüe.
Simón de Sosoaga, al ver a su caballo indispuesto, llamó a Bernardo de
Arrayago (bien podía ser de Aramayo), en la creencia de que además de herrador y
sangrador, era maestro albéitar de tal examinado y aprobado y comprobó que le
aplicaba remedios contrarios al mal y enfermedad que adolecía que ocasionaron la
muerte del animal.
Concurría la circunstancia agravante, de que Arrayago ya estaba apercibido
para que se empleara únicamente en su oficio de herrador y sangrador sin
propasarse, bajo las penas establecidas por las leyes por haber ejercido con
anterioridad el oficio de albéitar sin serlo.
El herrador intruso fue condenado el 13 de julio de 1737 al abono de treinta y
dos escudos de plata y quince reales de vellón más las costas y a un apercibimiento
para que en el ejercicio de su profesión se limitara a lo establecido por las leyes90.
&

ARRESE GARAYALDE, Santiago.
Nació en Billabona (Gipuzkoa) el 4 de abril de 1835, hijo de José María
Arrese Gorostidi y de Ramona Garayalde Zumalacarregui91.
Casó en Amasa (Billabona) el 22 de enero de 1861 con Fermina Ayestarán
Arrieta92 y el matrimonio tendría una hija, Juana Pía, nacida en Tolosa.
Falleció en Tolosa el 31 de agosto de 1877.
Obtuvo el título de Herrador de ganado vacuno en la Escuela Especial de
Veterinaria de Madrid, con el número 1319 del registro, el 7 de diciembre de 1877,
tras abonar en concepto de derechos de expedición, 167 pesetas93.
Parece ser que ejerció en Tolosa.
&

DOYHARZABAL SAINT-PIERRE, Pedro
Hijo de Salvador Doyarzabal94, herrador, natural de Urrugne –Lapurdi(Francia) y de Josefa Saint Pierre, de la misma naturaleza, nació en Urrugne –
Lapurdi- (Francia), en 1860, falleciendo en Tolosa en abril de 1937.
Abandonó su localidad natal para trasladarse a Irun (Gipuzkoa), donde
permaneció por espacio de un año para luego trasladarse a Tolosa, hacia 1890, e
instalar su taller de herrado en la calle Rondilla para dedicarse a las curas y herrado
del ganado de tracción.
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AHDG. Parroquia de Tolosa. Libro 5º Defunciones, folio 66vto.
AHDG. Parroquia de Tolosa. Libro 4º Matrimonios, folio 200vto.
90
Archivo Real Chancillería de Valladolid. ES.47186.ARCHV/7.12.7.4//PL CIVILES,PÉREZ
ALONSO (F),CAJA 2984,1
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AHDG. Parroquia de Billabona, Título 5º Bautismos, folio 11 vto., asiento 16.
92
AHDG. Parroquia de Amasa. Título 3º Matrimonios, folio 342 vto., asiento 1.
93
La Veterinaria Española nº 693.
94
Por mor del amanuense parroquial, el apellido mudaría a “Oyarzabal”.
47
89

José Manuel Etxaniz Makazaga

Casó con Eusebia Jaca Apaolaza el 11 de setiembre de 1894 en Tolosa 95y el
matrimonio tendría cinco hijos, dos varones herradores y tres féminas.
En el taller trabajó con sus dos hijos, Juan José y Pedro, como con un oficial
llamado Ruperto Jauregui.
Al retirarse su hijo Juan José, traspasó el potro y la herrería a la familia
Arregui de Alkiza (Gipuzkoa).
&

RECALDE UBIRIA, Francisco Venancio
Hijo de José Joaquín Recalde Yrizar y de Dolores Ubiría Yrizar, nació en el
caserío Urruzone de Hernani (Gipuzkoa), el 2 de abril de 1852.
Falleció en Tolosa.
Casó el 9 de octubre de 1878 con Micaela Antonia de Sasiain, de Ikaztegieta
(Gipuzkoa) y el matrimonio tendría dos hijos, un varón Pedro y una fémina Micaela.
Aprendió el oficio, junto con su hermano "Patxiku", en la herrería de Artola en
San Sebastián y obtuvo el título de Herrador de Ganado Vacuno en la Escuela de
Veterinaria de Zaragoza el 16 de octubre de 1877.
Tenía el potro y taller en la tolosarra calle Santa Clara y trabajó muchísimo
con los caballos de tiro de las sillas de posta que descansaban en Tolosa.
&

ZUBELDIA ZALACAIN, Miguel Francisco Domingo
Hijo de Martín Lorenzo Zubeldia Echeverria y de Josefa Francisca Zalacain
Vidaurre, nació en Tolosa el 4 de agosto de 185796
Casó en Tolosa (Gipuzkoa) el 29 de noviembre de 1877 con Martina Josefa
Arcelus Odriozola97.
La publicación profesional “La Veterinaria Española, revista profesional y
científica”, continuación del Eco de la Veterinaria, órgano oficial de las sociedades La
Unión Veterinaria y Los Escolares Veterinarios, que dirigía D. Leoncio F. Gallego y
que se editaba en Madrid, en su número 533, correspondiente al 10 de mayo de
187298, publica una Estadística Escolar en la que figura la relación de alumnos
revalidados en la Escuela de Zaragoza de Veterinarios de segunda clase, de
Castradores y de Herradores de ganado vacuno, entre los que figura nuestro
protagonista con el número de registro 12 en esta última especialidad, al que se le
expidió el título el 4 de enero de 1872, tras haber abonado los 169 pesetas
correspondientes a las tasas.
&

RECALDE SASIAIN, Pedro.
Nació en Tolosa el 30 de junio de 1883, hijo de Francisco Venancio Recalde
Ubiría, herrador, natural de Hernani y de Micaela Antonia Sasiain Barriola 99; sus
abuelos paternos fueron José Joaquín Recalde Yrizar, herrador de Hernani
(Gipuzkoa) y Dolores Ubiría Yrizar; los maternos Ramón Sasiain Ymaz y Josefa
Barriola Bereciartua.
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AHDG. Parroquia de Tolosa. Título 11º Matrimonios, folio 80 vto., asiento 30.
AHDG. Parroquia de Tolosa, Título 23 de Bautismos, folio 3 vto., asiento 9.
97
AHDG. Parroquia de Tolosa. Título 10º Matrimonios., folio 158vto., asiento 78
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Archivo Histórico Facultad de Veterinaria de Madrid (AHFVM). Hemeroteca. M-0091.
99
AHDG. Parroquia de Tolosa, Título 29º Bautismos, folio 200, asiento 103.
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Casó con María de Berrondo, del caserío Aranguren de Oiartzun (Guipuzkoa)
y el matrimonio tendría tres hijos, dos varones y una fémina; uno de los varones fue el
prestigioso veterinario de Tolosa, D. Venancio Recalde Berrondo.
Falleció en Tolosa en 1976.
Trabajó en el potro de la calle Santa Clara que recibiera de su padre
Francisco Venancio.
&

ZABALA JAUREGUI, Juan.
Nació en el caserío Jauzko Bekoa del barrio tolosarra de Bedayo, en 1933,
hijo de Francisco Zabala Zubillaga y de Saturnina Jauregui Zubeldia, en el seno de
una familia numerosa de catorce hijos.
Con 16 años marchó de aprendiz con el herrador de Zaldibia (Gipuzkoa),
Ignacio Galarraga, con quien permanecería cuatro años a cambio de comida y
alojamiento.
Al regreso del servicio militar instaló su propio potro en el caserío Etxeberri de
Bedayo, donde permaneció por espacio de cinco años, para acabar dejándolo porque
los resultados económicos no eran los esperados.
&

AMUNDARAIN AMUNDARAIN, José.
Hijo de Martín Amundarain Zabala del caserío Beautetxeberri de Amezketa
(Gipuzkoa) y de Dominca Amundarain Aguizabal del caserío Eskolberrotxiki, también
de Amezketa, nació en aquella localidad en 1926.
Casó en Gabiria (Gipuzkoa) con Ana Gabilondo Guridi y el matrimonio tendría
dos hijas.
Con 17 años, comenzó a trabajar en el taller de Bautista Maiz, con quien
permaneció hasta los veinte años a cambio de cama, comida y unos veinte duros
mensuales; finalizado el servicio militar, estuvo un año trabajando en Talleres
Azpiazu de Ormaiztegi (Gipuzkoa), una empresa de motores eléctricos.
Regresó al domicilio familiar en el barrio Munitegi de Gabiria y cubrió la
vacante que había dejado el herrador del barrio de Mandubia (Beasaín), alternando
esa actividad con trabajos en el monte, en entresacas de pinos.
A comienzos de la década de los cincuenta puso su potro en el caserío
Zuastibarrena del barrio tolosarra de Bedayo, donde además de herrar se dedicaba a
las funciones clásicas del herrero rural; además invento una máquina para cortar
nabos y otros tubérculos que fabricaba bajo pedido, al precio de tres mil pesetas.
A finales de la misma década abandonó el herrado como actividad
profesional haciendo algunas colaboraciones esporádicas con el herrador Olaciregui
de Lasarte.
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Potro de herrar, especialmente vacunos, adosado a un caserío a la sombra del Ernio
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LA ALBEITERÍA
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LOS ALBÉITARES
Los albéitares, eran los profesionales que ejercían la Albeitería, institución
genuinamente hispana, en su conjunto de medicina equina y arte de herrar, que
representa la sucesión de la hipiátrica grecobizantina y persa, que adquiere cuerpo de
naturaleza en la albeitería árabe, como tránsito a la veterinaria moderna100.
Al proclamarse Abderramán III, Califa de Córdoba y especialmente cuando
accede al poder su hijo Haquen II, la ciudad andaluza se convertirá en la capital del
occidente culto, desplazando a la Bagdag abásida.
En esta época surgen una serie de tratadistas de agricultura y ganadería
entre los que recordamos a Ibn Waffid, Ibn Tignari, Ibn Bassad o Ibn al-Beitar (el hijo
del albéitar). Incluso el mismo Ibn Ruscho, el filósofo cordobés conocido como
Averroes, que escribió el Kitab Al-Hayawan o Libro de los Animales, los albéitares Alí
Ben Abderrahmán ben Hodeil o Aben-Abi-Hazan, todos ellos continuadores y
cultivadores de la cultura oriental grecobizantina y persa.
De esta manera, se introducen en España las traducciones árabes de la
Hippiatrika grecobizantina que mandara recopilar Constantino VII, junto a otros
tratados que, especialmente sobre los caballos, fueron escribiendo otra serie de
autores árabes.
Pero el albéitar, además de médico de caballos y herrador, extiende su
actividad a los demás animales del ámbito árabe e incluso se especializa; así, dice
Abuzacaria Jahya Abenmohamed Benehmed el Andalusi, en su Libro de Agricultura,
publicado en Sevilla en el siglo XII, algunos de éstos (albéitares) sólo se emplean en
una especialidad como sangrar, dar fuegos, herrar o entender de las enfermedades
de los animales101.
La existencia de albéitares no herradores, está registrada desde la Edad
Media102, en las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, en El Libro de los
Estados y en El Libro del Caballero y del Escudero de D. Juan Manuel, por citar
algunos. Eran escasos, ejercían libremente, sin examen ni titulación, sin profesión al
estilo de las de la época.
Sólo reyes y grandes nobles podían disponer de un médico hípico, de un
albéitar, que mantiene generalmente su carácter civil, al contrario que en otros países
europeos.
Matizando esa calificación de época oscura que denominan los historiadores
a la que se inicia tras la caída del Imperio Romano y finaliza en el Renacimiento, en la
Europa cristiana, además de las obras citadas, se conocen algunos manuscritos de
higiene y patología equina, la mayoría escritos por personas cultas ajenas a la
albeitería, como La cirugía del caballo del italiano Teodorico Borgognoni obispo de
Bitonto y Cervia editado entre 1248 y 1276, escrito en latín y traducido al
valenciano103, otras de frailes como el manuscrito del poprtugués Fray Bernardo y
otras de personajes de la alta nobleza, como el infante Don Fadrique, bastardo de
Alfonso XI, -ambos se conservan en la Biblioteca Nacional- o las obras italianas de
Ruffus Rusius, todos ellas destinados a ser leídos o consultados por los caballeros.
Existe un manuscrito anónimo del siglo XIII titulado Libro de los Caballos
Tratado de Albeitería104 y uno de los documentos más valiosos para la historia
universal de la Veterinaria es el manuscrito de Álvarez de Salmiella, mariscal español
del siglo XIV, que se conserva en la Biblioteca Nacional de París.
100

MEDINA BLANCO, Manuel. Sobre el Origen, Desarrollo e Identidad de la Ciencia
Veterinaria. Lección Inaugural del curso académico 1885/86 en la Universidad de Córdoba.
Pág. 16. Ed. Universidad de Córdoba. 1986.
101
ABAD GAVIN, Miguel, en Introducción a la Historia de la Veterinaria Española. Lección
Inaugural del curso académico 1984-1985. Pág. 26. Universidad de León. 1984.
102
GONZALEZ PALENCIA, A. Los mozárabes de Toledo. Citado por Medina Blanco, M. en Óp.
cit.
103
DUALDE PÉREZ, Vicente. El manuscrito medieval de Teodorico. En Notas sobre la historia
de la albeitería valenciana. Revista Veterinaria de la Comunidad Valenciana. Nº 19, febrero de
1994.
104
Ed. Sacha. Madrid, 1936.
53

José Manuel Etxaniz Makazaga

Abû Bekr Ibn Bedr Al Bâytar el año 1333 (733 de la Hégira) publicaba el
Tratado de Hipiatría e Hipología tratado que, por estar dedicado al sultán mameluco
de Egipto En-Nacer, sería conocido como “El “Nacerí”, donde se aportan
conocimientos de patología y zootecnia equina105.
Finalizada la Reconquista quedó españolizada la voz de albéitar106, traducción
al árabe de “veterinarius”, como el encargado de las actividades de los antiguos
hipiatras.
Si bien comenzaron como menestrales y mezclados con rabadanes, pastores
y herradores, perfeccionaron sus conocimientos con la práctica y la abundante
producción literaria especializada de albéitares españoles, accediendo a una cultura
que les permitió titularse, como aplicación de sus estudios, representando en los
siglos posteriores y hasta su extinción, una profesión culta y respetable de su tiempo,
como pudieran serlo también los médicos, cirujanos de estuche, barberos y boticarios
y muy superior, en no pocos casos, a los mariscales y herradores del resto de los
países europeos.

Lámina que representa una transfusión sanguínea de un perro a un caballo
Del libro Llave de Albeyteria, del Maestro Albeytar Domingo Royo, editado en 1734

105

La traducción al castellano desde el francés, se puede consultar en la web de la Asociación
Española de Historia de la Veterinaria (AEHV) http://historiaveterinaria.org/
106
En muchas partes de Euskal Herria es el nombre que todavía recibe el veterinario.
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DEL EMPIRISMO AL RECONOCIMIENTO OFICIAL
La necesidad de disponer herradores y sanadores de bestias, especialmente
caballos, por ser animales imprescindibles para la guerra y para el transporte, obligó a
la Corona a ordenar la enseñanza, de lo que hasta entonces fuera una actividad
propia de menestrales y que se transmitía a los que deseaban iniciarse en la misma,
de una manera empírica y práctica.
Este período empírico y práctico finalizará con la Carta Real de Merced de
Isabel I de Castilla, fechada en Toledo el 24 de mayo de 1475, dirigida a Francisco de
Peñalosa, estableciendo el Real Tribunal del Protoalbeiterato107 y nombrando
Examinadores, al citado destinatario y a Juan Alonso de Valladolid108.
Esta pragmática dará origen a una nueva Albeitería, más depurada, titulada,
con rasgos científicos, que durará casi cuatrocientos años y que marcará la tendencia
hacia una profesión regulada, cuyo ejercicio exige el examen previo ante un tribunal,
formado en su inicio por dos miembros, que no podían actuar el uno sin el otro,
estando juntos y que Felipe II, por un albalá fechado en 12 de abril de 1592,
dispondría que a partir de esa fecha fueran tres.
Los examinadores eran expertos de reconocido prestigio, que el Rey
nombraba entre los albéitares de las Reales Caballerizas; el tribunal tenía por esta
razón el calificativo de Real y su sede estaba en la localidad que servía de residencia
a los monarcas.
Desde que Felipe II en 1561, señaló definitivamente a Madrid como capital de
España y sede de su Corte, todos los servicios palatinos se instalaron en Madrid,
incluido el Real Tribunal del Protoalbeiterato.
Entre sus funciones, amén de facultar licencia o título para el ejercicio
profesional, con la categoría de Maestro, los examinadores perseguían el intrusismo,
con una sanción pecuniaria de 2000 maravedíes, la mitad para la Corona y la otra
mitad para ellos y castigaba la impericia o mala práctica profesional.
Posteriormente se crearía otro tribunal en Navarra, a comienzos del siglo XVI,
del que se desconocen los datos de su constitución si bien, existe constancia del libro
que escribiera López de Zamora, protoalbéitar del Reino de Navarra, impreso en
Pamplona el año 1571, en cuya dedicatoria, el autor afirma que
“Viéndome ya muy viejo, determiné ocupar lo postrero de
la vida en escribir algo de lo que he alcanzado de la Albeitería en
muchos años que he ejercido, así por la larga experiencia como
por la mucha comunicación y conversación que he tenido de esta
materia con Luis de Cáceres y maestro Ambrosio y Diego de la
Reina”109.

Después del Tribunal de Pamplona, y en el mismo siglo, existieron cuando
menos los tribunales de Aragón, con sede en Zaragoza, Cataluña, radicado en
Barcelona y el del Reino de Valencia, en la capital del Turia.

107

Por dictamen de la RAE de 4.5.2016, a solicitud de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias, es preferible este término al de “protoalbaitarato”, aunque pueden utilizarse
ambos.
108
HERRERO ROJO, M. La Veterinaria en la Antigüedad. Creación del Real Tribunal del
Protoalbeiterato de Castilla. Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Bienestar Social.
Valladolid, 1990.
109
LLORENTE Y LAZARO, R. Compendio de la bibliografía de la Veterinaria. Madrid, 1865.
Pág. 15. Citado por SANZ EGAÑA, C. en Op.cit. Pág. 47.
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LOS EXAMINANDOS
Los aspirantes al título, adquirían sus conocimientos y adiestramiento en los
establecimientos de los albéitares, a modo de pasantía, sistema que permitía adquirir
práctica y teoría, que luego habrían de revalidar ante el Tribunal. Ya en el siglo XVIII,
en las Ordenanzas del Gremio de Albéitares de Madrid, al lamentar la limitada
duración del aprendizaje, se estableció como requisito previo hasta siete años,
certificados por el maestro con quien se había formado el aspirante, que sin embargo,
no se cumplieron con rigurosidad110.
Los exámenes consistían en ejercicios teórico-prácticos, respondiendo a las
preguntas del Tribunal, con la prueba final del arte de herrar y forjar y se establecían
hasta un máximo de tres convocatorias con intervalos de hasta un año y que, de
agotarse, inhabilitaban para nuevas pruebas.
La teoría se aprendía en los libros de la época que ya venían redactados a
modo de preguntas y respuestas, facilitando el trabajo tanto a examinadores como a
examinandos.
Así en el libro Instituciones de Albeytería y examen de practicantes en ella:
divididas en seis tratados en que se explican las materias más esenciales para sus
profesores, escrito en 1740 por el Bachiller Francisco García Cabero, herrador y
albéytar de las Reales Caballerizas del Rey nuestro señor don Fernando VI, alcalde
examinador mayor de dicha facultad en todos los reynos y señoríos de S.M.(sic) y
editado en Madrid en 1822, se puede leer, por ejemplo:
M. ¿Qué es la úlcera?
D. Ulcera es solución de continuidad de las partes
fibrosas y carnosas, con podre o materia, hecha por causa interna.
Esta es la definición rigurosa de úlcera, ya sea simple o ya
compuesta.
M. ¿Cuántas diferencias hay?
D. Reducir la variedad de este afecto a un número
determinado no es posible y es molesto y así se dirá solamente
que las hay simples y las hay compuestas y de unas y otras se
encuentran con diversas formas y accidentes pues las hay
grandes, pequeñas, cóncavas y planas, encubiertas, redondas,
desiguales, torcidas, derechas, fistulosas, etc. No me detengo en
que sean diferencias, géneros o accidentes, ni circunstancias que
las agraven y digo según está dispuesto que hay úlceras
cavernosas,
fistulosas,
pútridas,
custrosas,
corrosivas,
varicosas..........
M. ¿Qué es úlcera simple?.
D. Ulcera simple es aquella que no está complicada con
algún accidente o síntoma........111 (sic)

El Tribunal se reunía en el palacio del Buen Retiro o en el Ayuntamiento de
Madrid y en los últimos años de su existencia en la propia Escuela de Veterinaria. El
cargo de examinador era remunerado, en tanto que percibían una parte de la
matrícula, además de otras prebendas que suponían jugosos beneficios, teniendo en
cuenta que se examinaban entre 300 y 400 aspirantes al año.
Los aspirantes, una vez aprobados, debían acreditar su limpieza de sangre 112,
dejando constancia
De su origen y de que era notorio de sangre, christiano
viejo, limpio de toda mala raza de judíos, moros y penitenciados
por la Santa Inquisición y de otras sectas y manchas reprobadas.
Que de inmemorial tiempo a esta parte y como tal, ha sido y soy
admitido a todos los oficios y cargos honoríficos de paz y guerra,
ordinarios...... .
110

Ordenación del Gremio de los Albéitares de Madrid. Apéndices V, pág. 459, C.S.E. Archivo
de la Villa de Madrid. Sección 2, legajo 309, nº 39.
111
GARCÍA CABERO, Francisco. Instituciones de Albeytería. Del Capítulo XX, Tratado tercero,
pág. 274. Madrid, 1822.
112
Archivo Municipal de Hondarribia (AMH); E-8; 27-III, Expediente 1; año 1711.
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También eran obligados a prestar juramento que, con algunas variaciones, se
adecuaba a la siguiente fórmula113:
- Juráis a Dios y a esta Santa Cruz, defender el Misterio
de la Purísima Concepción de María Santísima; la soberanía de S.
M.; no haber pertenecido ni haber de pertenecer a ninguna de las
sociedades reprobadas por las leyes; comunicar a este
establecimiento todos los descubrimientos y casos raros que se
presenten; que curaréis bien y fielmente de la facultad que habéis
aprendido, asistiendo de limosna los animales de los pobres de
solemnidad en los casos que lo necesiten?.
- Sí, lo juramos.
- Si así lo hacéis, Dios os lo premie, y sino, os lo
demande.

A pesar de la fecha de la Pragmática, habrá que esperar más de dos siglos y
medio para ser considerados profesión liberal y científica, mediante Cédula Real de
22 de diciembre de 1739, firmada por Felipe V:
"Previo informe de la Sala de Alcaldes de la Corte y del
Corregidor de esta Villa, me he servido declarar que a los
Albeytares, aunque fuesen Herradores, y no a éstos sin ser
Albeytares, se les debe reputar y tener como Profesores del Arte
liberal y científico y como tales se les observen y guarden las
exenciones y libertades que les pertenecen"114.

También corresponde al mismo monarca, que la historia lo recuerda como de
personalidad extraña y anormal, la exención de las milicias para los albéitares, por
Real Decreto que dice así:
No sean compreendidos los Albéytares y Herradores
examinados, en el alistamiento de milicias, si exercen el arte y
facultad, y un hijo suyo o mancebo que á cada uno se le ha de dar;
y si el pueblo fuere grande, y no hubieren muchos Maestros, se
han de libertar dos. Dada en San Lorenzo á 25 de Octubre del año
de 1743. Cap. 3 de sus Ordenanzas (Sic)115.

Era costumbre que los alcaldes examinadores de las profesiones
intelectuales, notarios, médicos, albéitares, boticarios, cirujanos y otras, fueran
nombrados, por merced del Rey, entre el personal adscrito a la Casa Real; en cambio
los examinadores de los gremios manuales, los menestrales, eran nombrados
directamente por los mismos agremiados. Socialmente eran más estimados los títulos
que otorgaba el Rey.
El mismo Real Tribunal, a pesar de su regia protección, no se vio libre de los
ataques del gremio de albéitares que pugnaba por asumir el derecho a examinar a los
aspirantes a integrarse en el mismo, como se recoge en las Ordenanzas del Gremio
de Albéitares de Madrid aprobadas por el Consejo Real el 27 de mayo 1722, en cuyo
artículo 1º se dice:
Que los tres herradores de S.M. (q.D.g.) que al presente
son y en adelante fuesen, se mantengan en el uso y ejercicio de
Examinadores de este gremio, con tal que por el Gremio y
Congregación se hayan de elegir y nombrar otros tres
Examinadores para que en su compañía sirvan dicho empleo, y los
unos sin los otros no puedan examinar ni aprobar a ninguno de
este Gremio, y si lo contrario se hiciese, el examen y título
quedarán nulo y sin ningún valor ni efecto.

Treinta años más tarde, por Real Cédula del rey Don Carlos III y Señores del
Consejo de 22 de junio de 1773,
113

AHFVM. Legajo 1836.
HERRERO ROJO, M. La Albeytería Española en el Siglo XVIII. Ed. Del autor. Pág. 238.
Salamanca 1984,
115
GARCIA CABERO, Francisco. Instituciones de Albeytería; Nota Segunda. Pág. 23. Madrid,
1822.
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Se declaraba comprehendidos en el Sorteo para el
reemplazo del Egercito los hijos y Oficiales de Albeytar del mismo
modo que los demás contribuyentes a él, a excepción de los que
tengan alguna calidad de las prevenidas en las Ordenanzas de
reemplazos para gozar esención.
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LAS DELEGACIONES DE LA FACULTAD
En la pragmática de los Reyes Católicos de 1597, ya se advierte a los
examinadores
“Que otra persona con vuestro poder o sin él no sea
osada de examinar en cosa alguna de dichos oficios”; y se insiste
“que no pongáis ni podáis poner alcaldes por vosotros en parte
alguna ni dar poder para cosa de susodicho, salvo que por
vuestras personas y cada uno por sí lo podáis facer como dicho
es”116.

Insisten el mismo sentido, en 1539, don Carlos y Dª Juana, desde Toledo,
“Mandamos que los nuestros albéitares y herradores mayores no envíen comisarios
fuera de las cinco leguas de nuestra Corte....”117, amenazándoles con privación de
libertad y otros castigos.
Tal insistencia tenía su justificación. Un tribunal único, aplicando siempre los
mismos criterios, supone una garantía de eficacia y de mantenimiento del nivel de
exigencia, en suma del prestigio de un gremio o profesión que, previsiblemente, fue
despreciado en aras a los intereses crematísticos de los propios examinadores.
Otro tanto ocurría con los tribunales regionales, que también designaron
subdelegados para examinar. Sin embargo, quizás las dificultades en las
comunicaciones, tal vez la imposibilidad por parte de los examinadores de atender
todas las demandas, la necesidad de acabar con el intrusismo de prácticos, brujos y
charlatanes u otro tipo de razones, ocasionaron que, casi desde el principio, los cinco
tribunales existentes delegaran la competencia examinadora en otros albéitares, lo
que supuso un incremento notable de profesionales, pero una pérdida de garantías,
modificación de los criterios de valoración, corruptelas, amiguismo y descenso
generalizado del nivel cultural y científico de los profesionales, con el consiguiente
desprestigio.
El 15 de diciembre de 1749, Fernando VI dictó una pragmática legalizando
las delegaciones que textualmente disponía:
Conformándome con el dictamen del Consejo, he venido
a conceder licencia al Protoalbeiterato para que pueda delegar su
jurisdicción y facultades en los maestros herradores y albéitares
que residieran en las capitales de provincia y partidos y no en
otros, a fin de que, procediendo los mismos requisitos que se
practican en el Juzgado del Protoalbeiterato, puedan examinar y
aprobar a los que acudiesen ante ellos a presencia de sus justicias
para ejercer el arte de Herrador y Albéitar, ejecutándose todo con
la propia solemnidad y método que se hace en el Real
Protoalbeiterato y ante Escribano público que ha de autorizar las
diligencias que allí se practican y dar fe de ellas, para que, remitido
el testimonio a dicho juzgado y encontrado en el pretendiente la
necesaria aptitud, se le despache por él, su título; con tal de que a
los tales subdelegados pueda remover con causa o sin ella
siempre que les parezca, así como lo ejecutan con permiso mío el
tribunal del Protomedicato con los médicos, cirujanos y boticarios
sus dependientes118.

Esta autorización de delegaciones sería confirmada por Carlos III, con nuevas
disposiciones fechadas en 1762 y en 1784.
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SANZ EGAÑA, C. Op. cit. Pág. 51.
SANZ EGAÑA, C. Op. cit. Pág. 52.
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SANZ EGAÑA, C. Op. cit. Pág. 53.
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El 8 de junio de 1813, las Cortes de Cádiz proclaman la absoluta libertad para
españoles y extranjeros para poder ejercer todas las artes, sin permisos ni licencias,
situación que se mantendría hasta el golpe de Fernando VII, junto con el General Elio
y un grupo de políticos reaccionarios que, mediante el Decreto de 4 de mayo de 1814,
derogaba la Constitución de 1812 y anulaba toda la obra legislativa aprobada en el
transcurso de los años de guerra expulsando a las tropas napoleónicas, restaurando
el puro y simple absolutismo: ¡Vivan las caenas¡.
El 6 de mayo de 1824 el Sr. Corregidor de la provincia recordando las Reales
Órdenes por las que se prescriben las formalidades con las que se deben expedir los
nuevos títulos a los cirujanos, médicos, albéitares y herradores que han sido
examinados en tiempo del llamado Gobierno Constitucional, solicitando se hiciera
público en Tolosa en la forma acostumbrada para su debido cumplimiento.
Ante la reiteración que hiciera el 13 de julio de 1824 D. Joaquín María de
Lersundi, Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, desde la villa de Azcoitia en este
sentido, se recordaba la Real Orden de 26 de febrero previniendo que todos los
examinados de médicos, cirujanos boticarios, albéitares y otros, desde el 7 de marzo
de 1820, debían presentar sus títulos a la Real Junta de Medicina –entiendo que el
resto de profesionales a sus reales juntas- para su renovación119.
Debido, entre otras razones, a las dificultades que ofrecía el desplazamiento
a Madrid durante la guerra, al crearse la Facultad de Veterinaria de la que nos
ocupamos más adelante, el Protector de la Facultad en una Ordenanza aprobada por
la Junta Consultiva de la Facultad de Veterinaria el 12 de junio de 1836, creaba como
sistema permanente, las "Subdelegaciones de la Facultad Veterinaria" o
"Subdelegación del Protoalbeiterato", formadas en todas las capitales por tres
veterinarios o albéitares que cuidaban del ejercicio de la Profesión, creaba también la
figura del Subdelegado de la Facultad de Veterinaria, dictaba medidas contra el
intrusismo, sistematizaba los exámenes por comisión de albéitares, en nombre del
Tribunal de Madrid y disponía algunas medidas relacionadas con la deontología y
buena práctica profesional.
1ª.- Habrá un Subdelegado en cada capital de provincia,
el que tendrá un libro de acuerdos y registros de títulos que se
expidan en ella desde su instalación, en el que incluirá también los
profesores que actualmente existan, con las fechas del tiempo en
que fueron expedidos los dichos títulos, ya sean veterinarios,
albéitares-herradores, herradores solo o castradores.

También dispone diversas medidas para la lucha contra el intrusismo.
En lo que a los exámenes por delegación se refiere:
7ª.- Todos los candidatos que quieran examinarse, por
comisión, de albéitares y herradores, de herradores solo y de
castradores, se dirigirán al subdelegado de la provincia con un
memorial para la Junta Consultiva de la Facultad y los documentos
siguientes: Partida de bautismo, en la que se señale tener veinte
años cumplidos para albéitar y herrador, y dieciocho para herrador
solo y castrador; fe de práctica, de cuatro años para los primeros y
de tres para los segundos y terceros; información de buena vida y
costumbres. Los documentos referidos se extenderán en papel del
sello 4º y los legalizarán tres escribanos.
8ª.- Además de estos documentos, exigirá del
examinando 1.100 reales para el examen de Albéitares y
Herradores, 800 para el de herradores y 500 para el de
castradores.
9ª.- El memorial y los documentos los remitirá el
subdelegado, al secretario de la Junta Consultiva, acompañando al
mismo tiempo la correspondiente letra del depósito, a la orden de
D. Manuel Antonio de Campos, tesorero de la Facultad Veterinaria.
10ª.- Con el aviso que me dará el secretario de la Junta
de la Facultad de hallarse corriente los papeles, expedirá el
competente despacho al subdelegado de la provincia.
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11ª.- Tan luego como éste la reciba, nombrará dos de la
Facultad, ya veterinarios o albéitares si no hay de los primeros.
Esta medida no se entienda con las Subdelegaciones en que ya
están nombrados los tres, pues éstos continuarán como hasta
aquí.
12ª.- Reunidos los tres vocales y haciendo de secretario
el más moderno, formarán su acuerdo y citarán al examinando
para el día y hora que hayan acordado.
13ª.- El examen será teórico y práctico: el primero se
reducirá a que los examinadores hagan cuantas preguntas
juzguen necesarias para convencerse de que el examinando está
suficientemente instruido, empezando este acto por el más
moderno; y el segundo a que ponga una o dos herraduras, y si es
posible que la forje.
Para el examen de herrador, en el primer acto le
preguntarán sobre la organización del casco, defectos de éste, etc.
y el segundo será lo mismo que para los albéitares.
Para los castradores, las preguntas se reducirán al modo
de hacer la operación y la práctica de ella.
14ª.- Si saliere aprobado el examinando, el secretario le
tomará el correspondiente juramento, que obrará por diligencia, así
como la filiación. Todo lo que se remitirá a la citada Junta para que
vea si está corriente y para unirlo con el expediente del interesado,
a fin de que yo pueda mandar extender el correspondiente título.
15ª.- Los examinadores exigirán para sí, del candidato,
los 60 reales prevenidos en el Real Decreto120.
16ª.- Si saliera reprobado, se extenderá por diligencia,
señalando en ella el tiempo que le han marcado para que vuelva a
presentarse a examen. Este tiempo puede ser un mes, dos, tres,
hasta un año, a voluntad de la Subdelegación; advirtiendo que a
las tres presentaciones queda inhábil para seguir en la facultad y
pierde el depósito.
17º.- El subdelegado formará y remitirá un estado de
todos los profesores, así veterinarios como albéitares herradores,
herradores solos y castradores, que haya en su provincia y
pueblos donde están establecidos.
18º.- Recogerá los títulos de los que fallezcan y los
remitirá a su anulación.
19ª.- Cuidará de que las viudas e hijos de los fallecidos (si
alguno de éstos no estuviese examinado) cierren su
establecimiento, dándoles sólo de tiempo dos o tres meses, que
arreglen las cuentas con sus parroquianos.
20ª.- Advierto a todos los subdelegados que si algún
individuo no ejerce con decoro la profesión, ya por falta de
conocimientos o ya por su mala conducta, le recogerá el título,
siempre que me lo manifieste por el conducto de la Junta
Consultiva en la debida forma, o bien le impondré aquella multa
que juzgue conveniente.
21ª.- Encargo a los subdelegados propongan a la Junta
Consultiva, para que ésta me lo haga saber, todos los medios que
crean conducentes a los adelantos de la ciencia y al honor de los
que la profesan.
Aprobado en la Junta Consultiva el 30 de mayo de
1836121.

120
Se refiere al Real Decreto de 6 de agosto de 1835 que disponía la fusión de la Real Escuela
de Veterinaria y el Real Tribunal del Protoalbeiterato que adoptaba el nombre de Facultad de
Veterinaria. GM nº 228 de 13.8.1835.
121
AHFVM. Legajo “Protección” 1836
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DOS DELEGADOS DE LA FACULTAD
Hemos localizado a dos albéitares que ostentaron la dignidad de
Subdelegados de la Facultad Veterinaria y estuvieron de alguna manera relacionados
con Tolosa, los señores Camio y Solabarieta, cuyas semblanzas presentamos.

CAMIO SENDOA, José Joaquín.
Datos biográficos
Nació en Tolosa el 1 de febrero de 1780, hijo de Pedro Joseph Camio
Ondarza y de Maria Jesús Sendoa Are
izaga122, fue el segundo de una familia de nueve hijos, siete varones y dos
féminas.
Casó en la Basílica de Santa María de San Sebastián, el 1 de febrero de
1819, con María Jesús Sáizar Camio123 que fallecería en junio del mismo año; volvería
a contraer matrimonio en segundas nupcias en Donostia el 27 de agosto de 1827 con
Tomasa Saro Ausan124 y el matrimonio tendría tres hijos, dos varones y una fémina125.
Falleció en Donostia / San Sebastián el 7 de abril de1840126
Su actividad profesional
Figura como maestro albéitar de San Sebastián127
El 7 de diciembre de 1839, la Protección de la Facultad de Veterinaria (Director
de la Escuela de Veterinaria de Madrid), solicitaba al Alcalde de San Sebastián le
sugiriera un nombre para ser designado Subdelegado de Veterinaria para Gipuzkoa128:
"Estando mandado por S.M., que en cada una de las
Provincias del Reyno haya un Subdelegado de la facultad Veterinaria
nombrado por esta Protección para que previas las formalidades
necesarias, examine a los que soliciten ejercer la facultad, ha de
merecer de V.S., se sirva indicarme un sujeto que además de ser
Profesor aprobado reúna, en concepto de V.S. las demás cualidades
necesarias para desempeñar el cargo de Subdelegado de Veterinaria
de esa Provincia.
Dios guarde a V.S. muchos años.
30 de Noviembre de 1839
Firmado : Carlos ilegible

El 24 de mayo de 1843, ya fallecido nuestro protagonista, a requerimiento de
sus herederos, D. Lino Aramburu Miner otorgó ante el escribano Juan Martín
Berasategui de Hernani una carta de pago por la adquisición de una carga de leña:
En la Villa de Hernani a veinte cuatro de mayo de mil
ochocientos cuarenta y tres, ante mí el Escribano Real y numeral
de la misma y testigos infrascritos D. Lino de Aramburu Miner,
vecino de esta dicha Villa dijo que por escritura pública del día
veintidós de enero de mil ochocientos treinta pasada ante D. José
María Pascual Iturriaga, Escribano Real y numeral de esta villa él
dio en venta a D. José Joaquín de Camio, hoy difunto, vecino que
fue de la Ciudad de San Sebastián, la leña del partido de
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AHDG. Tolosa, Título 11º Bautismos, folio 327 r.
AHDG. Parroquia de Santa María de San Sebastián. Título 1º Matrimonios, folio 16, asiento
92.
124
AHDG. Parroquia de Santa María de San Sebastián. Título 1º Matrimonios, folio 60, asiento
343.
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Uno de los hijos tiene anotado como apellido Eraso en lugar de Saro.
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AHDG. Parroquia de San Vicente de Donostia; Título 5º Defunciones, folio 120, asiento 14.
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Archivo Provincial de Gipuzkoa (APG). Hernani. Leg. 1485, folio 193 ss.
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Archivo Municipal de Donostia/San Sebastián (AMD/SS). A-11-VII (98-4)
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Basozabal del pertenecido de la casa solar de Aramburu, tanteada
en seiscientas cuarenta y cinco cargas a razón de doce reales
cada una, por siete mil setecientos cuarenta reales, y cuyo pago
se debía verificar en dos plazos y cantidades iguales de marzo y
de junio del propio año, del propio año de mil ochocientas treinta,
dicho Camio se obligó hipotecando como propia suya especial y
expresamente, la casa señalada con el número tres del arrabal del
convento de San Agustín de esta Villa, como ello así resulta de
dicha escritura a que se remite.
Que en los plazos estipulados, pagó Camio al mismo
Aramburu Miner dicha cantidad y aunque de ella le dio éste
recibo, ahora se le pide por la representación de aquel un
resguardo más en forma, esto es carta de pago y liberación
correspondiente, que viene gustoso en otorgarlo y poniéndolo en
ejecución por el presente instrumento….129.

&

SOLABERRIETA MUGUIRO, Juan Bautista.
Datos biográficos
Nació en el barrio de Amasa de Billabona (Gipuzkoa), el 20 de mayo de 1791,
hijo de Francisco Ygnacio Solaverrieta Recondo, natural de Aia (Gipuzkoa) y de María
Theresa Muguiro Barrena, nacida en Billabona –Amasa- (Gipuzkoa)130.
Casó en Tolosa el 1 de noviembre de 1817 con Catalina Arsuaga Elola131.
Falleció ya viudo, en la Casa de Misericordia de Tolosa el 22 de septiembre
de 1859132.
Su formación
Era albéitar, pero carecemos de información sobre la fecha y el lugar de su
examen, presumiendo sería en la Delegación de la Facultad Veterinaria de
Donostia/San Sebastián.
Inspector de Carnes de Tolosa
El 21 de setiembre de 1842 el Ayuntamiento de Tolosa le comisionó para el
reconocimiento del ganado de cerda que se sacrificara para el consumo público133 y el
2 de noviembre de 1842 le abonaba 124 reales por la inspección y reconocimiento del
ganado vacuno134.
En la sesión de la Corporación tolosana celebrada el 21 de setiembre de
1842 bajo la presidencia del Alcalde primero Constitucional D. Alcalde Marcos de
Elorrio, y con la asistencia, entre otros munícipes de D. Pablo Gorosabel, alcalde
segundo, se leyó el memorial presentado por Dª Josefa Mayoz, vecina de esta Villa,
suplicando se dignaran nombrar un comisionado inteligente para el reconocimiento
del ganado de cerda que tiene comprado para su matanza y venta y que se le permita
ésta en la zona que de algunos años a esta parte está señalado al efecto el sábado
anterior al día de San Miguel.
Acordaron sus mercedes autorizarle, previniéndole de que no la verifique sin
previo reconocimiento del albéitar Juan Bautista Solaverrieta y dando conocimiento a
éste desde la víspera y nueve horas de la mañana135.
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AHPG. 31523-A, 139r a 140r.
AHDG. Parroquia de Billabona –Amasa-. Título 4º Bautismos, folio 140, asiento 22.
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AHDG. Parroquia de Tolosa, Título 8º Matrimonios, folio 80, asiento 32.
132
AHDG. Parroquia de Tolosa, Título 9º Defunciones, folio 189vto., asiento 106
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Archivo Municipal de Tolosa (AMTo). A-1-126, fol. 471-480
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AMTo. A-1-126, fol. 723-724
135
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Subdelegado de Veterinaria de Gipuzkoa
Fue nombrado Subdelegado de Veterinaria de la provincia de Guipúzcoa,
cuando la capital estaba en Tolosa (Gipuzkoa) por Real Orden de de 17 de enero de
1845 y el Diputado general, Juan López de Ochoa lo hacía saber el 27 de enero de
1845, para que se le guardaran los fueros y las preeminencias que le
correspondían136.
Existe una referencia137a las personas Francisco de Sagastiverri y Francisco
de Beñarán a las que califican como herradores de bueyes, firmada el 29 de mayo de
1847 por Juan López de Ochoa y dirigida al Alcalde de Billabona, en la que se
recuerda que:
No le es permitida usar la legra, descubrir la tapa de los
cascos de los animales, ni hacer puntura alguna mientras no sea
más que herrador de bueyes, a no ser en presencia y bajo la
dirección de un albéitar. Que si quieren examinarse de tales, es
menester acudir al Subdelegado de Veterinaria del partido, D.
Juan Bautista Solavarrieta y depositar en él 800 reales a fin de que
los dirija al Depositario de la Dirección General de Instrucción
Pública, advirtiéndole que el mismo Subdelegado le instruirá de los
documentos con que debe acompañar su solicitud de examen.

136
137

BOG nº 111 de 28.1.1845.
Archivo Municipal de Billabona (AMBill). 12-3
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ALGUNOS ALBÉITARES DE TOLOSA
EINIZ, Facundo Antonio
Tenemos noticia de su existencia en Tolosa como consecuencia del pleito
judicial que planteó al Ayuntamiento tolosarra en 1781.
Al parecer, el nuevo concepto del urbanismo o cuando menos de la estética
urbana adoptado por los regidores de la villa guipuzcoana de Tolosa, en la primavera
de 1781, abogaba por la retirada inmediata de la vía pública de los bancos de herrar,
prohibiendo el ejercicio del arte del herrado en las calles, lo que hasta entonces venía
siendo práctica habitual, tanto en Tolosa como en toda la provincia e incluso fuera de
ella, manteniendo los bancos de herrar ligeramente retirados de la calle o adosados a
los edificios, pero siempre en el exterior.
Esta disposición y sobre todo el temor a las sanciones que se anunciaban,
obligó a los albéitares herradores, a emplazar el potro de herrar en el propio taller,
generalmente ubicado en la bajera de su domicilio, pero ello afirmaban, era perjudicial
para su trabajo, para las propias caballerías y para sus dueños.
Facundo Antonio de Einiz, Maestro Albéitar aprobado por el Real
Protomedicato (sic) del Real y Supremo Consejo de Castilla y vecino de Tolosa,
consciente de las dificultades que suponían para el ejercicio de su trabajo las
medidas adoptadas por el Síndico Procurador General de la Villa, decidió recurrir ante
la justicia ordinaria138.
José Francisco de Irigoyen, Síndico Procurador General de la Villa de Tolosa,
declaraba ante el Licenciado Don José Ramón de Mendizábal Azcue, Alcalde y Juez
Ordinario de la Villa de Tolosa el 23 de junio de 1781 que,
El Maestro Albéitar recurrente acostumbraba a errar y
sangrar las caballerías en la calle Correo en perjuicio de los
transeúntes, contraviniendo varios autos de buen gobierno que se
había promulgado para las calles estuvieran limpias y sin
problemas para los peatones.
Precisamente en fechas recientes a la comparecencia, el
pasado jueves del Corpus Christi, se inquietó una caballería a la
que estaba herrando o iba herrar el albéitar Einiz y comenzó a
correr, atropellando en su huida a una criatura, pudiendo haber
causado mayores males, de no haber sido detenida por la gente, a
pesar de lo cual supuso un grave alboroto y escándalo, por lo que
considera el susodicho Síndico que el ejercicio del herrado en la
calle, por parte de Eyniz o cualquier otro curador o albéitar, es una
amenaza para la normal convivencia, sugiriendo se realicen esas
prácticas en una casa cerrada o en un corral.

El Alcalde y Juez Ordinario consideró que la decisión política era ajustada a
derecho y sobre todo al sentido común; pero nuestro maestro albéitar no compartía
esta opinión y optó por recurrir.
Para ello, otorgó poderes, el 7 de julio de 1781, ante el escribano de la Villa
de Alquiza, Juan Domingo de Elola, a Pedro Manuel Antonio de Cyzur, vecino y
residente en la Corte y Villa de Madrid para que compareciera ante la Real Cámara
solicitando se anulara lo dispuesto por el máximo mandatario tolosarra y se le
concediera licencia para mantener el banco de herrar en la calle, en la forma que lo
había hecho hasta entonces y herrar las caballerías como era su costumbre.
El apoderado de nuestro enfadado maestro albéitar contactó en la Villa y
Corte con el letrado Domingo González de Espinosa quien, en papel timbrado de
veinte maravedíes presentó ante la justicia, el 23 de julio de 1781, un escrito
detallando los hechos en el que decía que:
Domingo González de Espinosa, en nombre de Facundo
Antonio de Einiz, Maestro Albéitar aprobado y vecino de la Villa de
Tolosa en la Provincia de Guipúzcoa, provisto de Poder, presento
138

Archivo Histórico Nacional. Signatura ES.28079.AHN/1.1.5.9.1//CONSEJOS,31362,Exp.37
65

José Manuel Etxaniz Makazaga

con la debida solemnidad Ante V. I. por vía de queja agravio por el
recurso que más haya lugar en el que Digo: Que siguiendo mi
poderdante el ejemplo de los demás herradores que hay y ha
habido en la expresada Villa y gobernado por la costumbre
inmemorial que ha visto en todos los pueblos de la Provincia, puso
su banco en la calle que llaman del Correo, arrimado a las casas
aunque retirado a un lado, donde como otros de su profesión,
según práctica de aquel, y acaso de todo el Reyno ha trabajado
con sus mancebos las herraduras y ha herrado las caballerías, sin
que por la Justicia ni persona alguna particular se le hubiese
puesto embarazo.
Y cuando parecía que atendiendo a la necesidad que
tienen los pueblos de mucho paso cual es Tolosa, más que otros,
de albéitares y herradores a la antigüedad de otra costumbre y a
las causas que influirían para su establecimiento no podía
impedírsele, ha ocurrido la novedad de que el Procurador Síndico
y el Alcalde, llevados de fines particulares y pretextando que el día
de Corpus hubo de atropellar un niño un caballo que herrado en el
banco de mi poderdante y separado de aquel sin inquietud ni
estrépito, se escapó después al que lo conducía, pidió el primero y
mandó el segundo notificarle y a los demás herradores, remover
todos los bancos de la calle pública y herrar en parajes que no
hubiera peligro ni embarazasen el paso a los transeúntes, con
apercibimiento, según así resulta del testimonio que con igual
solemnidad presento y firmó de manera que retirado a la casa el
banco por temor al apercibimiento y no teniendo en ella toda la
extensión necesaria ni bastante proximidad a la mencionada calle,
ocasiona perjuicios muy considerables la citada providencia, no
sólo a Facundo y sus compañeros sino aún a los caminantes y
trajineros que logran herrar sus caballerías sin atreverse ni salir al
camino.
No debiendo permitirse que otro Procurador Síndico y
Alcalde a pretexto de accidentes en que en que, aun cuando fuese
cierto, no han tenido parte, les hagan sufrir tales daños por mera
voluntariedad en contravención de una costumbre tan antigua,
autorizada con la observancia a todo el País que sin duda se
introdujo por la comodidad a los caminantes y que aún en esta
Corte se halla observada, sin embargo de los bandos publicados
para la limpieza y desembarazo de las calles.
Por tanto, a V.I,. suplico que habiendo por presentados el
Poder y testimonios referidos y admitiéndome este recurso, se
sirva librar,. Vía Procurador Síndico, para que don facundo pueda
volver a poner el banco en la calle y sitio en que lo tenía, usarlo y
herrar caballerías en el mismo modo y forma que lo hacía antes
del auto relacionado al Alcalde, sin que se lo pueda impedir éste ni
otro alguno, bajo la multa y penas que estimase correspondientes,
a Justicia que pido…..

Ignoramos el desenlace del litigio.
&

SORONDO ZULOAGA, Pablo de.
Datos biográficos
Nació en Andoain (Gipuzkoa) en 1781139, hijo de Pablo Sorondo, natural de
Andoain y de María Ángela Zuloaga, nacida en Berastegi (Gipuzkoa).
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El 21 de abril de 1804, reconoció la paternidad de un hijo natural, Simón, que
tuvo con la joven de 23 años María Gregoria Olasaguirre Arzamendi natural de
Lizartza (Gipuzkoa)140.
Matrimonió con María Florentina Zubimendi Eceiza, en la iglesia de San
Martín de Tours del barrio de Amasa de Billabona (Gipuzkoa), el 4 de mayo de
1813141, formando una familia con nueve hijos, seis féminas y tres varones que
residirían en Andoain hasta el año 1823, en que se trasladaron a Tolosa (Gipuzkoa).
Falleció en Andoain (Gipuzkoa) el 10 de junio de 1864142.
Su formación
En el Archivo Municipal de Bergara figura Pablo de Sorondo, como alumno
del maestro albéitar Marcelino de Zabala, desde 1797 hasta 1802143, para luego
acceder al examen de Arte y Facultad de Herrador y Albéitar en el Real
Protoalbeiterato de la Villa y Corte.
Efectivamente, su padre de idénticos nombre y apellido, solicitó el 10 de
marzo de 1802 al Alcalde Ordinario de Bergara (Gipuzkoa), testimonio ante notario
para que su hijo pudiera acceder al examen de Albéitar ante el Tribunal del
Protoalbeiterato.
Pablo de Sorondo, vecino de la Villa de Andoain, padre y
administrador de la persona y bienes de Pablo de Sorondo vecino
en la actualidad de Madrid, ante V comparezco y digo que con la
mira de habilitarse en la facultad de Albéitar y Herrador ha cursado
con Marcelino de Zabala de esa vecindad por espacio de cinco
años durante los cuales ha adquirido el conocimiento y suficiencia
necesarios para ser examinado cumpliendo exactamente las
condiciones exigidas por este Maestro, por lo tanto,
A V pido y suplico se sirva mandar recibir información al
infrascrito al tenor de con citación del Síndico Principal que bajo la
misma certifique Marcelino la verdad en cuanto a la relación hecha
y evacuado todo se me envíe original, para los efectos que hubiere
lugar.
Firmado: Pablo de Sorondo

Testificaron a su favor, ante el escribano Pedro Domingo de Urruzuno,
reconociendo que se formó en casa de Marcelino de Zabala, los maestros albéitares y
Herradores, vecinos de Bergara (Gipuzkoa), Lucas Pedro Martínez de Arroyo,
Marcelino Zabala y Pedro Ascensio de Larraza
Marcelino de Zabala, Maestro Albeytar y Herrador, vecino
de la Villa de Vergara, testigo presentado y jurado, dijo: Que es
cierto que Pablo de Sorondo estuvo como aprendiz de albéitar y
herrador, que estuvo en su compañía por espacio de cinco años y
ocho meses hasta que se despidió para pasar a la Corte de Madrid
a examinarse; que en todo el expresado tiempo se ejercitó en la
ciencia y en estos artes, concurriendo a cuanto se le ofreció con
puntualidad y aplicación, dando buena cuento de todo lo que se le
mandaba y enseñaba y por los conocimientos que de su resulta
adquirió, a juicio del testigo tiene la aptitud y capacidad necesarias
para ejercer ambas facultades por sí, obtenida la licencia y
permiso del Tribunal del Real Protoalbeyterato de estos Reinos.

El testimonio de los otros dos maestros albéitares es de corte similar.
Ignoramos el año de su graduación como Albéitar y Herrador en la Escuela
de Madrid, pero suponemos sería entre 1802 y 1803.
Relación con Tolosa
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El 28 de mayo de 1831, Pablo de Sorondo vecino de Tolosa, comparece en
aquella localidad ante el Escribano Juan Antonio Berasategui que lo era de la villa de
Hernani, pero atendía también aquel despacho, junto con su hijo natural Simón
Sorondo Olasaguirre144, médico de profesión, en aquel momento con consulta en
Segura (Gipuzkoa), recordando que el cinco de setiembre de 1828 ante el escribano
de la villa de Itsasondo (Gipuzkoa), convinieron en que Pablo Sorondo prestaría a
Simón con calidad de reintegro, doce mil reales de vellón o lo que fuera necesario,
para los gastos de su examen en Madrid, en alimentos, ropa y demás socorros y
utensilios con inclusión del depósito o derechos de examen y título de médico y viajes
de ida y vuelta y que Simón hubiere de reintegrar y pagar a su padre, dentro de
cuatro años el importe total de los desembolsos, junto con los intereses que
resultasen, que alcanzó la suma de 15.148 reales de vellón.
Ante el escribano, Pablo de Sorondo reconocía haber recibido la cantidad
adeudada y el escribano otorgaba carta de pago y finiquito145.
&

LECUONA LOIDI, Pedro Matías
Datos biográficos
Nació en Tolosa el 24 de febrero de 1783, hijo de Juan Antonio Lecuona y Mª
Andresa de Loydi146
Pedro Matías, conocido como Pedro, casó en Ordizia el 7 de diciembre de
1806147 con Manuela Antonia de Yarza y Zalacaín y el matrimonio tendría seis hijos
aunque sólo señalaremos a Juan Ignacio y a Juan Antonio, albéitar el primero,
profesor veterinario de 2ª clase el segundo.
Falleció, sin testar, en Ordizia, el 22 de abril de 1855, a la edad de 72 años148.
Su actividad profesional
Pedro había ejercido como albéitar y herrador en Tolosa hasta su traslado a
Ordizia donde fijaría su residencia, continuando con idéntica actividad.
Atendía también el servicio de Bagajes y Transportes, del Ejército, es decir,
los transportes de enseres y víveres militares, a excepción de grano y paja, que eran
a cargo de la Real Hacienda, entre Ordizia y las localidades de su partido judicial,
según consta en el documento notarial149de 26 de abril de 1815, en el que adquiere la
obligación en cumplimiento del remate para el mes de mayo del mismo año en
Tolosa, ante don José Ignacio Colmenero, Diputado General de Gipuzkoa.
Durante la primera carlistada, nuestro protagonista, de ideología liberal, optó
por refugiarse en San Sebastián, ante el fundado temor de ser víctima de las feroces
represalias, que practicaban los carlistas entre sus vecinos de ideología contraria que,
como el lector imaginará, tenían su compensación en el bando liberal con idénticas
prácticas.
El 14 de noviembre de 1836, encontrándose en la capital guipuzcoana en su
condición de refugiado, otorgó150 ante el notario don Francisco Javier de Soraiz,
licencia y consentimiento paternal para que su hija legítima Josefa Antonia contrajera
matrimonio con el capitán don Juan Miguel de Viscarret.
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ZAVALA, Francisco
En la Juntas Generales celebradas en Elgoibar (Gipuzkoa), entre el 7 al 11 de
junio de 1808, se leyó un memorial de Francisco de Zavala, albéitar y Diputado del
común de la villa de Tolosa, que pedía se le señalara algún diario por la Comisión que
le confirmó la misma de curar los caballos del Ejército francés. Las Juntas acordaron
que debería solicitarla al Ayuntamiento de la villa151.
En las Juntas Generales celebradas en la villa de Mondragón en 1829, se
presentó al uso de la Provincia un escrito del Sr. D. Miguel de Gordón, Secretario de
Cámara de S.M. de fecha de 26 de junio, dirigido a D. Francisco de Zavala y Socios,
comprensivo de otro pasado en 20, al Ilmo. Sr. Regente de la Real Chancillería de
Valladolid, comunicándole que por recurso promovido al Rey el 1º de febrero último,
por dicho Zavala y consortes, se ha dignado declarar que dicha Real Chancillería es
el Tribunal en el cual pueden introducirse sus reclamaciones contra esta provincia por
suministros hechos a las tropas francesas, desde el año de 1807 al 1809, mediante
convenio o ajuste celebrado con la Diputación foral de la Provincia de inteligencia con
el Intendente Gardoqui y a virtud de Reales Órdenes y enterada la Junta, decretó el
pase a dictamen de los asesores152.
Tomó conocimiento la Junta del dictamen de los asesores relativo a la Real
Orden obtenida por D. Francisco de Zavala y consortes, autorizando a la Real
Chancillería de Valladolid para que pudiera entender en el pleito que se dice intenta
entablar contra la Provincia, por suministro al Ejército francés durante los años 1807 a
1809, mediante ajuste o convenio con la Diputación, el cual a la letra es del tenor
siguiente:
M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa.
De orden de V.S. hemos visto y leído el oficio dirigido por
el Sr. D. Miguel Gordón a los Señores D. Francisco de Zavala, Dª
Mª Inés de Caminos, viuda de D. Francisco de Irízar y D. José Mª
de Echeverría, vecinos todos de esta villa de Tolosa, en que se
inserta la Real resolución dictada por S.M. a resultas de una
exposición que hicieron en el año próximo pasado, solicitando que
S.M. se sirviese mandar que la Real Chancillería de Valladolid,
como Tribunal del Territorio, les oyese y administrase justicia en
razón de una reclamación que tenían pendiente por suministro que
hicieran a las tropas francesas en los años 1807, 1808 y 1809, en
virtud de contratos solemnes celebrados por la Diputación de esta
provincia en aquella época.
Y respondiendo a la pregunta que se ha servido V.S.
hacernos relativa al pase o uso de dicha Real resolución, decimos
que según el capítulo 7º del Título 10 de los Fueros, en los pleitos
y causas tocantes a la Hermandad de esta Provincia, únicamente
pertenece su conocimiento a la Persona Real y a los de su
Consejo y reconociendo esta verdad, se declaró por Juez
incompetente el Caballero Corregidor de esta dicha Provincia, para
conocer en el pleito que entablaron los referidos Zavala y
Consortes en su juzgado en el año de 1819, reclamando el pago
del importe de los mencionados suministros, siendo esta la causa
por la cual han acudido los mismos a S.M., con la súplica de que
se ha hecho expresión.
Y aunque en la Real resolución que se ha servido dictar
se previene que la Real Chancillería es el Tribunal a donde
pueden acudir a hacer sus reclamaciones los repetidos Zavala y
Consortes contra la Diputación de esta provincia, como no se
especifica en ella si es por comisión o por ser un Tribunal
competente, somos de opinión de que para precaver cualquiera
infracción del citado capítulo del Fuero, pudiera V.S. darle el pase
a dicha Real Resolución con calidad de que se entiende por vía de
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comisión o delegación de la Persona Real, en la manera que está
prevenido en el Capítulo 8º del mismo Título 10.
Este es nuestro sentir, más sin embargo V.S. resolverá
como siempre, lo que fuese más acertado.
Tolosa, 12 de junio de 1829.
Licenciado Gorozabel. Licenciado Luis de Arocena.
Licenciado Manuel Bernardo de Larrondobuno.

Enterada la Junta del dictamen que antecede, lo adoptó por su decreto y
acordó se diera el pase a la Real Orden en los términos que proponen los asesores153.
El diputado del común154
En la época del Antiguo Régimen que coincide con el absolutismo de la
Monarquía hispánica, aunque en clara deriva hacia la Ilustración y el despotismo
ilustrado, se introdujo en los ayuntamientos la representación popular en las figuras
del Diputado del Común y el Síndico Personero, elegidos por el pueblo para defender
sus intereses en el concejo.
Se debe a Campomanes, impulsor de la reforma municipal, el Auto Acordado
del Consejo a consulta de Su Majestad del 5 de mayo de 1766, por el que se manda
que en todo municipio menor de mil habitantes, intervendrá un Diputado que será
nombrado anualmente por el Común, con derecho a voto, entrada y asiento en los
ayuntamientos después de los regidores y su misión fundamental era llevar ante el
concejo las protestas originadas por las decisiones municipales contrarias al
abastecimiento y la economía del vecindario en general; también formaron parte de la
Junta del Pósito a raiz del impulso que dio Carlos III a esta institución económica.
Asistieron con voto a la Junta de Propios y Arbitrios tras la Real Provisión
dada por el Consejo de Estado el 12 de diciembre de 1767, tomando parte en todos
los asuntos de gobierno, administración y distribución de dichos efectos.
En 1769, el Consejo ordenó que, al igual que los Regidores, podía y debían
alternar los Diputados en el oficio de Almotacén y se les concedió voto en la exacción
de las penas, suspensión, privación y nombramiento de los oficiales que manejan los
caudales públicos de Abastos.
En 1771 se acordó que los Diputados concurriesen con Regidores a los
alistamientos de quintas, lo que resultó muy positivo porque garantizaron más rigor y
equidad.
Se sentaban en la Sala Capitular detrás de los Regidores y bajo la
Presidencia del Corregidor o Alcalde Mayor (representante del poder central) y en
presencia del Cabildo, realizaban un juramento con la siguiente fórmula:
El Diputado del Común jura a Dios y a la Santa Cruz de
usar bien y fielmente los empleos de Diputados de este Común de
Tolosa mirando en los puntos de abasto su beneficio, concurriendo
por su parte al abastecimiento de las reglas económicas tocantes
a los referidos, cumpliendo con la obligación de su encargo con
arreglo a las Reales Pragmáticas y Ordenanzas de esta villa y
guardando el secreto de lo que se tratase en los Cabildos.
Y asimismo jura y promete observar y enseñar en público
y en privado que la Virgen María es Madre de Dios y fue
concebida sin pecado original.

&
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YRAZUZTA, Pedro Antonio
Sus referencias también nos llegan por un pleito.
Fue denunciado el 20 de mayo de 1807 ante la justicia de Azkoitia, por la
joven Micaela Echevarria vecina de Tolosa, en 1807, por haberla estuprado cuando
prestaba servicios como criada en el mesón de José Joaquín de Mendía donde se
alojaba el acusado, dejándola embarazada e incumpliendo su promesa de
matrimonio.
El Corregidor de Gipuzkoa en Azkoitia, dictó auto el 21 de agosto de 1807,
condenándole a:
Que reconozca por suya la prole que María Micaela
Echeverría dio a luz el dieciséis de marzo del presente año como
que también a que por razón de dote le entregue en el término de
doce días doscientos ducados de vellón con costas en que
también se le condena y en su defecto se le destina a cuatro años
al honroso servicios de las Armas, todo lo cual evitará casándose
con ella.

El acusado Irazusta recurrió ante el gobernador y los alcaldes del crimen en
la Real Chancillería de Valladolid.
Su abogado, José Ygnacio de Lujambio, manifestaba que su representado
Que había reconocido sus debilidades, en un suceso en
el que, si no imposible era muy difícil sustraerse, se había
comprometido a reconocer la prole y a reparar los males que su
intimidad con Micaela habían ocasionado, pero cuando sus
condiciones se lo permitan y que de no mediar una desigualdad
tan notoria entre su sangre y la de su cómplice, una desigualdad
que va a infamarle a él y a su noble y distinguida familia, habría
contraído el consiguiente matrimonio, que nunca prometió, como
con igual franqueza ha confesado.
Además, no tendría inconveniente en abonar la
asignación que por el Tribunal se le había señalado, si su fortuna
alcanzara a tanto.
Como la nobleza y las distinciones al nacimiento no llevan
consigo la riqueza, Don Pedro, a pesar del suyo y de sus
relaciones y parentescos, es un pobre albeytar no casado ni
establecido todavía en Tolosa porque los emolumentos o
ganancias de su oficio no sufragan para tanto.
Por eso no tiene casa ni criado y está reducido a ocupar
un cuarto en el mesón de Mendía donde tiene su banco y donde
hizo conocimiento con la criada María Micaela, pobre huérfana hija
de un cortador a quien conocieron todos en Tolosa cortando y
vendiendo vaca y carnero, su fortuna se reduce a lo que lleva
puesto.
Y si bien es cierto que su tía María Jesús de Picabea, ha
ofrecido cien ducados, consideran que con cincuenta era
suficiente.

A juicio de la acusación este hombre
Después de haber inflamado y seducido con los halagos
el corazón de la incauta Echebarria, burlando las lisonjeras
esperanzas que había concebido en fuerza de tantas y tan
reiteradas promesas, y a pesar de sus primeras resistencias, se ha
hecho acreedor, ya que no puede apremiársele al cumplimiento de
su palabra, al menos a que reconociendo su delito, subsanando en
el modo posible el oprobio que ha cometido.
La Echabarria antes de los hechos era una moza honrada
y recogida, pero ahora la infeliz debe sobrellevar un estado
vergonzoso y digno de compasión, soportando con paciencia las
murmuraciones y siniestras miradas de sus convecinos y amigos,
sino que abandonada, huérfana, sin tener quien la socorra, se ve
privada del decente acomodo que hubiera podido prometerse, se
ve obligada a mendigar los socorros que pretendía de Yrazusta.
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El 17 de marzo de 1808155 se dictaba sentencia obligando al albéitar a
reconocer a la criatura de Micaela y pasada la época de la lactancia, la alimente, críe
y eduque e indemnice a la madre con doscientos ducados por razón de daños y
perjuicios, todo lo cual evitará casándose con ella.
Cuando menos se libraba del servicio de armas que en estos casos solía
desempeñarse en las colonias de Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Sudamérica y en el
mejor de los casos, África.
&

OLORIZ OLASAGUIRRE, José
Datos biográficos
Nació en Lizartza (Gipuzkoa) el 21 de marzo de 1816, hijo de Matías Olóriz
Zabalza y de María Lorenza Olasaguirre Arzamendi156.
Casó en Tolosa (Gipuzkoa) con Francisca Antonia Yzaguirre Erbiti157 y el
matrimonio tuvo tres hijos.
No tenemos referencia de su óbito, pero ocurrió a partir de 1900.
Su actividad profesional
En junio de 1846158 residía en Tolosa, existiendo una referencia que lo cita
como albéitar ejerciente en Tolosa en un informe presentado ante el Ayuntamiento en
la sesión del 11 de diciembre de 1860, siendo Alcalde D. Fernando de Colmenares159,
con motivo del nombramiento de Inspector de Carnes de D. José Martín Aldasoro.
Adquirió ocho acciones de la Sociedad Veterinaria de Socorros Veterinarios.
Disponía de una situación económica desahogada, porque figura en el Censo
Electoral de 1865 en el concepto de “Capacidades”160.
&

OTAMENDI ZAVALA, Juan Domingo.
Datos biográficos
Nació en Ataun (Gipuzkoa) el 19 de agosto de 1822, hijo de José Otamendi
Echeverría, natural de Alalzisketa (Gipuzkoa) y de Clara Ygnacia Zavala Eztala, nacida
en Ezkio (Gipuzkoa); los abuelos paternos, eran de Abalzisketa y los maternos de
Ezkio161.
Falleció en Tolosa el 9 de octubre de 1868.
Su formación
Se examinó en Gipuzkoa y obtuvo el título de Albéitar y Herrador el 16 de
febrero de 1850162.

155
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. ES.47186.ARCHV/7.13.6//SALAS DE LO
CRIMINAL,CAJA 82,2
156
AHDG. Parroquia de Lizartza, Título 4º Bautismos; folio 202 rº; asiento 9.
157
AHDG. Parroquia de Tolosa, Título 8º Matrimonios; folio 267 rº; asiento 120.
158
Boletín de Veterinaria. Nº 32 de 30.6.1846; pág. 128
159
AMTo. A-1-145, Fol. 105vto y 106.
160
BOG de 10.11.1865
161
AHDG. Parroquia San Martín de Tours de Ataun; Título 8º de Bautismos; folio 39 vto.
162
Archivo General de la Administración (AGA). Educación. Libro 120-8-16/64.
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&

SORONDO LECUONA, Josef María Donato
Datos biográficos
Nació en Andoain el 13 de diciembre de 1825, hijo de Josef Joaquín Sorondo
Zuloaga y de Manuela María Lecuna Olloquiegui163.
Contrajo matrimonio en Irura (Gipuzkoa) con María Antonia Nicasia
Solaberrieta Elola el 28 de abril de 1851164 y el matrimonio, que fijó su residencia en
Tolosa (Gipuzkoa), tuvo cinco hijos, tres varones y dos féminas.
Falleció en el Hospital de San Antonio Abad de San Sebastián, el 20 de enero
de 1884165.
Su formación.
Se examinó en Gipuzkoa y obtuvo166 el título de Albéitar herrador el 31 de
enero de 1850.
Su actividad profesional
El 9 de agosto de 1859, en escrito dirigido al Alcalde de Tolosa, Ldo. D.
Genaro de Sorarrain, recordaba que hacía tres meses que venía realizando las
funciones de Inspector de Carnes que tenía conferidas su padre político –Juan
Bautista Solaverrieta Muguiro-, gravemente enfermo y sin ninguna esperanza de
curación, a quien le pasaba puntualmente las mensualidades que por este menester
percibía y solicitaba el nombramiento del cargo en su persona, comprometiéndose a
seguir pasándole las mensualidades mientras viviera167.
Debió acceder la Corporación, porque el 26 de noviembre de 1860,
ejerciendo como Inspector de Carnes de Tolosa, suplicaba se le conservara el destino
que venía desempeñando en memoria de los que prestó su finado padre político y en
atención a su numerosa familia a la que no podrá atender por falta de recursos, en el
supuesto de que no accedería el Ayuntamiento.
Efectivamente, un requerimiento del Gobernador Civil168 al Alcalde le
recordaba que en el supuesto de existir veterinario en la villa, en clara alusión al
veterinario José Aldasoro, era preceptivo nombrar a éste Inspector de Carnes, por
tener titulación superior a la de albéitar.
El ruego no se tuvo en consideración y el albéitar Sorondo Lecuona fue
cesado el 11 de diciembre de 1860, siendo Alcalde D. Fernando de Colmenares 169, no
sin acordarse un libramiento a su nombre, abonando los servicios que prestó durante
la enfermedad de su finado suegro Juan Bautista Solabarrieta Muguiro170.
En julio de 1867, existe constancia171 de su renuncia a ejercer como Inspector
de Carnes de Billabona (Gipuzkoa).
En 1875, era “veterinario” de Tolosa y Subdelegado de Veterinaria en el
distrito, Villafranca (hoy Ordizia) incluida172 y el 20 de mayo de 1879, en un escrito
dirigido al Alcalde de la Villa le recordaba el reciente fallecimiento de D. José

163

AHDG. Parroquia de Andoain. Libro 8º Bautismos, folio 8 vto., asiento 29.
AHDG. Parroquia de Irura. Título 2º Matrimonios; folio 93 rº, asiento 63.
165
AHDG. Donostia, Libro 5º Defunciones; folio 84, asiento 1499.
166
AGA. Educación. Libro 120-8-16/64.
167
AMTo. A-9; 3-11.
168
AMTo. A-1-145, Fol. 101 y 101vto.
169
AMTo. A-1-145, Fol. 105vto y 106.
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AMTo. A-1-145 Fol. 104vto a 106.
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AMBill. 12-3.
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AGG. JD IT 4c.
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Aldasoro, solicitándole nombramiento de Inspector de Carnes, destino que ya
desempeñó anteriormente, asegurando que obtendría el título de Veterinario173.

Yunque de herrador

173

AMTo. A-9; 3-11.
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LA EPIZOOTIA QUE ASOLÓ
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El puente de Navarra
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LA EPIZOOTIA DE 1774
En la primavera de 1774, el Comandante General de Guipúzcoa, envió a tres
albéitares, Ignacio Michelena, Juan de Ordot y Martín de Loz, al sur de Francia para
que examinaran y dieran cuenta de una enfermedad contagiosa que causaba
diariamente numerosas bajas en el ganado vacuno. En su informe manifestaron que:
"Por las anatomías que habían hecho observaron en la
nuca una agua verde, o sangre corrompida y apostemada, y en la
sustancia medular de las astas una materia amarilla con mucha
pérdida de sustancia".
Viendo fracasar todos los remedios a su alcance, ante lo
que suponemos se tratara de la peste bovina, recomendaron, por
considerar ineficaces todos los tratamientos, "el más seguro, justo y
equitativo para extinguir el contagio, matar y enterrar en hoyos
profundos, no todas las reses en el momento que se vean
inficionadas, sino todas las que hayan tenido roce o comunicación
con ellas, aunque estén enteramente sanas".
Que por el hecho de matar y enterrar en la Flandes
Austriaca quatrocientas veinticuatro reses...se libertaron por esta
providencia ciento once mil quatrocientas treinta y seis; y en sola la
Castellanía de Courtay, con haber hecho matar ciento veinte y ocho
reses, se preservaron ciento veintiséis mil seiscientas noventa y
tres, de manera, que en el primer caso la pérdida efectiva, sólo fue
tres reses de ochocientas y en el segundo una de doscientas174.

El 24 de julio de 1774, la Junta de Sanidad comunicaba la existencia de una
epizootia en Gipuzkoa, procedente de Navarra y Francia, recomendando que se
mantuviera separación física entre el ganado sano y el sospechoso de estar
enfermo175
El 28 de julio de 1774, Manuel de Arostegui Izarnazabal, Alcalde y Juez
ordinario de San Sebastián, hizo comparecer a dos maestros albéitares de la ciudad,
que habían sido llamados para la curación de algunos bueyes que padecían la
enfermedad y uno de ellos, declaró que:
Tenían disentería, orejas caídas, ojos tristes y
lacrimosos, destilando mucho humor por las narices y boca, con
resuello dificultoso, tos de cuando en cuando, la cabeza algo
hinchada, pocas ganas de comer y que rumiaba poco.

Un curandero los había sangrado de la tabla del pescuezo y debajo de la
lengua. Ordenó aplicar un cocimiento de malvas y aceite; un lavatorio de vinagre,
agua de cebada y sal y administrarle para beber, agua de cebada con grama,
cominos e higos, todo ello hecho cocimiento. Además, había que bañar los riñones
con vinagre aguado a partes iguales.
Cuanto antecede, lo hacía público el alcalde donostiarra para general
beneficio de todos los guipuzcoanos.
En otra comunicación del mismo año de 1774, el Marqués de Basencourt,
Presidente de la Junta provincial de Sanidad, recomienda se limpien los pesebres de
las reses fallecidas con abundante vinagre.
También informa el aristócrata que se había observado que todos los bueyes
y vacas que morían como consecuencia de la epizootia, estaban consumidos; en su
particular investigación, afirma que sacrificaron una vaca sana, que no manifestaba
los síntomas de la enfermedad, pero observaron que también estaba enferma,
“tocada”, llegando a la conclusión de que sería beneficioso bañar las astas con
vinagre y ajos machacados, mediante paños mojados en el líquido, envolviendo con
éstos las astas.
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HERRERO ROJO, Máximo. La albeytería española en el siglo XVIII, Ed. del autor; pág. 220.
Salamanca, 1984.
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Archivo Municipal de Hernani (AMH). A-14 (1-2).
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Como conclusión final de la investigación, de lo que posiblemente fuera una
tuberculosis, el Marqués de Basencourt afirma que:
Lo observado en la vaca de San Sebastián y en otras,
invita a pensar que la enfermedad comenzaría en las astas, pero
esta conclusión no debe de ser utilizada en absoluto para sacrificar
más vacas sanas, aunque sea para consumo de su carne en
fresco o en cecina, todo ello con el objetivo de que la enfermedad
no llegue a las personas176.

Los tres Maestros Albéitares vecinos de Donostia/San Sebastián, Ignacio de
Michelena, Juan de Gidoy y Martín de Loinaz, emitían un Informe titulado
Extracto del Método curativo que han observado con varias reses
vacunas que han logrado curar radicalmente y liberar de la
contagiosa enfermedad que padecían.
En la casería de Iturrieta, en Igueldo, perteneciente a las
temporalidades ocupadas del que fue colegio de esta Ciudad, se
curó un buey, habiéndole dado una sangría debajo de la lengua y
dos por la tabla y dándole a beber un cocimiento de agua de
cebada, grama, regalicia, lenocia de buey, higos y pasas sin
granos y unas lavativas de malvas, pacienaria, sal y aceite común,
ambos remedios se le suministraron tres veces cada día , tanto la
bebida como el servicial, a media azumbre de cada cosa.
Además, lavatoria a la boca con vinagre y sal, agua de
cebada y orégano, sacándole la lengua al animal y fregándola,
como también los paladares, con una esponja puesta a la punta de
un palo.
Baños por todo el cuerpo con agua fría, mañana y tarde, y
en los riñones con vinagre y hojas de laurel, todo frío y sólo en
infusión, continuando todo lo otro por 15 días.
El segundo se curó con una sangría muy copiosa, hasta
desmayar el buey y una friega compuesta de cocimiento de sen e
hinojo tres libras, polvos sutiles de azafrán y falapa a dos onzas,
oomiel simple seis onzas, aplicándose cuatro horas después de la
sangría.
Con la misma situación de Igueldo, se curó otro con los
propios medicamentos, pero sin purga, en lugar de la cual se le dio
un cuartillo de vinagre y otro tanto de orines de hombre bien
complexionado, con lo que le brotó una comezón en el pescuezo y
sobre los eminencias de la cavidad vital y al punto se advirtió su
mejoría.
Nota: En todos los que se han curado se ha
experimentado este brotamiento o comezón exterior.
Con otras reses del sitio de San Martín, han seguido uno
de los dos métodos arriba dichos y además sahumerios en la
forma siguiente:
Con una caldera bien capaz, se cuecen suda agentos,
hojas de laurel, oxanzas de ajos, romero, camamilia y otras
hierbas aromáticas y bien cocidas se ponen con la propia caldera
debajo del vientre o brazos del animal, teniendo a prevención
piedras o fresnos hechos ascuas para echarlos en el cocimiento a
fin de que levanten más el vapor que ha de recibir el animal,
teniéndolo bien enmantado y repitiendo hasta que sude y logrado
el sudor, se ponen las hierbas del mismo cocimiento, pero tibias,
sobre las espaldillas del buey, sujetándolas con una cuerda o
cincha; este sahumerio se repite tres veces al día.
El remedio de más propio efecto ha sido el de la untura
fuerte entre las astas o nuca, pues a un buey que por no querer ya
comer, se le mantenía 6 días hacía, con bebida pectoral, luego
que hizo su efecto la unción, principió a rumiar, por lo que han
seguido con este ungüento o cáustico y sahumerios, logrando en
otros también, el apetecido beneficio.
176

AMH. A-14 (1-2).
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Los síntomas de la enfermedad son: lagrimeo a los ojos,
inflamación de los párpados, calentamiento de las orejas, coriza en
los ollares, sequedad del hocico y boca, cañones abiertos,
dificultad en la respiración, cabeza caída, desgana de comer,
temblores de todos los músculos a ratos; debilidad de todo el
cuerpo, tos continua y pasados tres o cuatro días, brotan camanas
en general, a veces con grumos de sangre.
Es extracto del Testimonio que con la solemnidad
correspondiente se ha sacado para remitir a la Suprema Junta de
Sanidad del Reyno, en cumplimiento de su Orden.
San Sebastián, 20 de agosto de 1774.
El Marqués de Basencourt

El 31 de agosto de 1774, el Diputado General de Gipuzkoa, Ignacio de
Azanza, desde la sede de la institución en Tolosa, emite una circular a todos los
alcaldes para controlar la epizootia que dice así:
Aunque con el fin de evitar la enfermedad de que adolece
el ganado vacuno, tengo encargado especialmente a los pueblos
en que se ha introducido el contagio, no se mate ganado alguno
aunque tenga todas las señales de sano, para comer su carne
fresca, ni reducida a cecina, atendiendo a las cortas facultades de
tantos pobres y a subvenir en parte a la actual necesidad, he
venido de acuerdo con el Excmo. Sr. Marqués de Basencourt,
Presidente de la Junta de Sanidad, en que las personas que
quieran matar algún ganado para cecina, lo conduzcan al pueblo y
en él lo hagan correr violentamente y picarlo, procediendo luego a
matarlo, si hubiese resistido sin alteración notable a la fatiga de la
carrera.
Examinando sus interiores alguna persona inteligente y
no advirtiendo parte alguna dañada, usen de él sus dueños.
A quienes se prohíba la matanza ocultamente en sus
casas, pena de prisión y alguna moderada multa a discreción de
los señores Alcaldes.
Que los que tuvieren cueros salados de reses que
murieron o mataron por infisionadas, sean obligados bajo las
mismas penas a presentarlas en las tenerías, para curtirlas
inmediatamente y si nos las hubiere, que las conduzcan a las de la
ciudad de San Sebastián y que en lo sucesivo, como antes está
mandado, se entiendan obligados a enterrar, sin desollar, toda res
contagiada.
También me dice S.E. considera precisa la providencia de
matar y soterrar el ganado que se reconoce contagiado e
igualmente la de que en cada pueblo, en sus distritos, señale
pastor o pastores a proporción del ganado que haya que lo
guarden, vigilen que no se desmande y avisen de los que
adviertan enfermos, para que la Justicia disponga la matanza y
soterramiento, haciendo responsables a estos pastores o
ganaderos de la inobservancia y descuido y pagando los dueños,
a prorrata de las cabezas que tengan, el costo de la guardería.
Y que si fuese posible que concurrieran algunas personas
razonables de cada pueblo a presenciar, con buenas
precauciones, un incendio, conceptúa S. E. Muy provechoso que
al contorno de los sitios donde pasta el ganado, se hiciesen
ahumadas frecuentes, por si se logra purificar el aire, con que a lo
menos tendríamos consuelo de haber tentado este medio más.
Todo lo cual comunica a Vuestra Merced, mi paternal
afecto para su observancia en la parte que considere V.M.
necesaria quedando al servicio de V.M. que Dios guarde, como
deseo de mi Diputación en la noble y leal Villa de Tolosa, 31 de
agosto de 1774.

El bachiller D. Martín de Munárriz natural de Biguria y médico de Juarbe, en el
Valle de la Ultzama (Navarra), presentó ante la Diputación de Navarra ese mismo año
de 1774 una memoria de su autoría titulada Tratado de la epidemia que padecía el
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ganado vacuno en Navarra y Francia, confesando en la portada que lo hacía, por sus
conocimientos y por cercanía, ya que no le era ajeno el problema177.
El 29 de agosto de 1774, la Diputación del Reino de Navarra optó por otro
procedimiento, más esotérico posiblemente, pero igual de efectivo que el de sus
vecinos guipuzcoanos o del médico citado, alertar a las cabezas de merindad y
pueblos exentos,
De la calamidad tan grande en el ganado vacuno que ha
trascendido de Francia a este Reino y principalmente a los pueblos
de la montaña, de donde se va difundiendo por otros con la misma
ruina y extinción del ganado, sin que hayan sido suficientes cuantas
precauciones ha tomado el Real Consejo.

Y en vista del poco éxito de las medidas preventivas adoptadas y la evidencia
de que la epizootia europea se enseñoreaba del norte de Navarra, agotados todos los
recursos de la ciencia, la más alta instancia del Reino disponía que:
Se hace indispensable implorar con públicas preces la
divina piedad para que se digne aplacar su ira y suspender el
azote que tan de cerca nos amenaza:
Con esa consideración he resuelto en nombre de todo el
Reino celebrar Misa Rogativa suplicando a la Divina Majestad que
por su divina clemencia se apiade de todos sus pueblos, cesando
tan fatal epidemia, que si hasta aquí son indecibles los perjuicios
que ha ocasionado, próximamente pueden temerse más sensibles
resultados y a fin de conseguirlo será muy propio de la
acostumbrada piedad de V.S. que contribuya de su parte dirigiendo
sus religiosos votos al Altísimo y exhortando a sus vecinos y
moradores a que concurran a tan loable acto para que se logre un
efecto tan importante y que tanto interesa al público y bien universal
de este Reyno.
Y así espero hagan las públicas preces que le dicte su
devoción por aplacar el furor Divino y que derrame de lleno a sus
misericordias en esos pueblos.

El 16 de febrero de 1775, el Diputado General de Gipuzkoa, Ignacio de
Azanza refiere que, el Sr. Rector de la Iglesia Parroquial de la Universidad de Bayona
afirma que la enfermedad se ha curado en 20 casos con un ungüento fuerte a base
de aguardiente y aceite de enebro, aplicado durante seis días en la nuca o entre las
astas, después de depilar la zona, fijándolo con un lienzo.
La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, en sus juntas generales
celebradas en Bilbao el año 1775, trató en profundidad la epizootia que asolaba los
territorios vascos en un extenso y documentado informe elaborado por el Amigo Pedro
Joseph de Aldazabal y el Rector de Beizama, citando la información procedente del
Marqués de Basecourt, Comandante General de Gipuzkoa y Presidente de la Junta
de Sanidad, comentando los síntomas de la enfermedad:
“Lágrimas en los ojos, inflamación en los párpados,
caimiento de orejas, corriza en los hollares, sequedad del hocico y
boca, cañones abiertos, dificultad en la respiración, cabeza caída,
desgana de comer, temblores de todos los músculos, a ratos
debilidad de todo el cuerpo, tos continua, y pasados tres o cuatro
días brotan cámaras en general, a veces con grumos de sangre”.

La carta de la Diputación de Gipuzkoa de 16 de agosto de 1775, advertía que,
cuando en una casa una vaca empezaba con los síntomas, las demás también
estaban afectadas y atribuía la enfermedad a “algún humor que se engendra o se
altera, o toma su residencia en la cabeza”, por lo que se extraía por el comezón se
podría curar.
Como tratamiento recomendaba178 una untura elaborada por Fausto de
Quintana, “maestro boticario y vecino de la villa de Azpeitia”:

177
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Archivo Real y General de Navarra (ARGN). Legajos del Inventario de Yanguas. Ref. 30890.
Gentileza del Dr. Pedro Berriochoa
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“Aceite de manzanilla, ruda, altea, lombrices, euforbio de
raposo, agripa, y ungüento agripa a cuatro onzas, ungüento filii
zacarías, aragón, marciatón, enjundia de caballo a dos onzas,
polvos de cantáridas seis onzas, euforbio, eleboro y adarces en
polvos a tres onzas, se le añadirá de la extracción de la raíz de
eleboro blanco, brionia blanca, raíz de aro, y hojas de lauriola a
dos onzas, cocidos en una libra de aceite de enebro, y vinagre
fuerte hasta la extracción de la sustancia, colado con expresión, se
mixturará con ocho onzas de cera amarilla para el punto de
ungüento: deseándose de más vigor, se le añadirá de los polvos
de cantáridas tres onzas, euforbio, eleboro y adarces a onza y
media”.

La forma de aplicación del ungüento era la siguiente:
Sobre la nuca, cortar bien el pelo y extender “una onza
de untura fuerte”, si le ganado no es tan fuerte la untura más debil.
Después parches de badana o lienzo nuevo. 4 días.
Al mismo tiempo, sahumerios de hierbas fuertes, hojas
de laurel e incienso. Mañana y tarde a los ya les ha afectado el
mal. Una a los que no.
Tapado con manta. Alimentación buena y suave: dieta.
También alguna sangría en la oreja o debajo de la lengua
para los ganados enfermos.

Proponía una untura fuerte ayudada por sahumerios.

Buey de raza asturiana del Caserío Ipiñarrieta de Urretxu
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¿PESTE BOVINA O PERINEUMONÍA?
Casi un siglo después, la Circular número 30 del Diputado General de
Guipúzcoa dada en Tolosa el 4 de mayo de 1870, siendo secretario de la Institución,
Joaquín de Urreiztieta, se refiere a esta enfermedad y por su interés y semántica, la
transcribimos literalmente:
El Sr. Corregidor político de esta provincia, me ha dirigido
con fecha 12 de abril último, la comunicación que dice así:
“Excmo. Sr.:
A consecuencia de haberse presentado en el año de
1867, por primera vez en el ganado vacuno de varios distritos
municipales de esta provincia, la enfermedad conocida con el
nombre de Pleuroneumonía exudativa epizoótica y habiendo
llegado a conocimiento de este Gobierno que muchos de los
honrados y laboriosos habitantes de este predilecto solar, habían
quedado sumidos en la más honda miseria, se publicó una circular
prescribiendo reglas higiénicas, que fueron escojitadas en aquellos
momentos por la Junta provincial de Sanidad, para combatir tan
funesta enfermedad.
La inmediata aplicación de dichas reglas, dieron tan buen
resultado, que se consiguió exterminar aquella epizootia; pero
desgraciadamente es amenazado el país de ser invadido por
segunda vez de huésped tan funesto.
Recientes partes recibidos en este Gobierno, confirman
esta noticia y yo, que lamento como el que más esta nueva
desgracia, creí conveniente publicar una circular con fecha 21 de
marzo último, que se insertó en el Boletín oficial de esta provincia
nº 35, recomendando el cumplimiento de la anterior, que fue
inserta en el nº 135 del día 11 de noviembre de 1867.
Siempre he abrigado y abrigo entera confianza de que las
autoridades de esta provincia secundarían las miras de este
Gobierno en asunto que tanto afecta a la misma, acogiéndolas con
benevolencia sus habitantes; pero como crea que la voz de su
Diputación foral ha de ser escuchada con vivísimo interés y ha de
influir mucho en el ánimo de las mismas, porque nadie mejor que
ella como autoridad popular, puede aconsejar a los pueblos lo que
más les convenga; he resuelto dirigirme a V.E., como lo verifico,
rogándole se digne recomendar a los ayuntamientos, juntas
municipales de Sanidad, habitantes del país, la urgente necesidad
de poner en práctica cuantas disposiciones referentes a este
asunto se han publicado y las que V.E., con su ilustrado criterio
crea oportunas dictar, a fin de salvarlo de la calamidad que
desgraciadamente le amenaza.
Espero merecerá de V.E., benévola acogida esta
comunicación, de la que le ruego se sirva acusarme el oportuno
recibo”.
Al comunicar a V para su conocimiento y el de esta Junta
municipal de Sanidad, no puedo menos de recomendarles, como
lo verifico con el más vivo interés, que teniendo presente la circular
dirigida por dicho Sr. Corregidor político con fecha 21 de marzo
último, inserta en el Boletín Oficial de esta provincia nº 35,
consagren todos cuantos esfuerzos estén a su alcance para evitar
que en esa localidad se propague la peligrosa enfermedad de que
se trata.
Para conseguir en cuanto sea posible tan loable fin,
deben cumplirse las reglas propuestas por la Junta provincial de
Sanidad e insertas en el Boletín Oficial nº 135 del lunes 11 de
noviembre de 1867 y confío que tanto V como la Junta local de
Sanidad se esmerarán en corresponder a los deberes que en este
importante asunto les impone su posición.

El 28 de mayo de 1870, el Gobernador interino de Gipuzkoa, D. Agustín
Iturriaga llamaba la atención de los ayuntamientos en particular y de la ciudadanía en
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general179, para que no se dejaran influenciar por los numerosos charlatanes que
careciendo de conocimientos científicos no tienen escrúpulos en aconsejar los más
disparatados remedios para atajar la pleuroneumonía y encarecía a las autoridades
municipales en la lucha contra el intrusismo según lo dispuesto en su circular de 8 de
noviembre de 1867, inserta en el BOG del 11.
El 20 de octubre de 1871, otra circular, esta vez firmada en Tolosa por el
Diputado general, Juan Bautista de Acilona, informaba de la presencia de esta
enfermedad en Legazpi y Aretxabaleta y recordaba las medias profilácticas señaladas
en la circular anterior.
¿De qué enfermedad se trataba?. No existe unanimidad entre los estudiosos;
para unos, era una perineumonía exudativa bovina; otros se inclinan por la peste
bovina.
La perineumonía (o pleuroneumonía) bovina es una neumonía muy
contagiosa, generalmente acompañada por pleuresía, causada por el Mycoplasma
mycoides (Borrelomyces peripneumoniae), propia del ganado vacuno, en el que se
produce la infección por inhalar las diminutas gotas de humedad espiradas por los
animales infectados, lo que suponía que, en establos poco higiénicos y mal
ventilados, como la mayoría de los existentes en el País Vasco en los siglos XVIII,
XIX y gran parte del XX, el grado de infección alcanzara a la totalidad del rebaño.
En el País Vasco, esta enfermedad causó estragos en aquella época,
mientras que, en Estado Unidos, por ejemplo, consiguieron erradicarla en 1892, con
el drástico y efectivo sistema de eliminar todo el rebaño, en cuanto se diagnosticara el
primer caso. Llegó a erradicarse a finales del siglo XIX en Europa pero reapareció en
España, Francia y en 1999 en Portugal.
La peste bovina era una enfermedad infecciosa de origen vírico caracterizada
por una altísima tasa de mortalidad que cursa con fiebre, secreciones en ojos y nariz,
lesiones erosivas en boca, diarrea, deshidratación y muerte en diez o doce días.
En mayo de 2011, desde la sede parisina de la Organización Internacional de
Epizootias, comunicaron oficialmente su erradicación en el mundo.

Esquema gráfico tomado de internet
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BOG de 1.6.1870
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Carro para bueyes o vacas expuesto en el caserío Zugastibarrena
del barrio tolosarra de Bedaio
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LA VETERINARIA PARTE DE
LA CIENCIA
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Lección de anatomía de Philippe-Etienne Lafosse
Museo de la Escuela Nacional Veterinaria de Alfort (Francia)
Foto tomada de internet
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LOS MARISCALES.
Los mariscales, eran los primitivos veterinarios de los grandes señores
europeos y de sus ejércitos. Dicho de una manera coloquial y fácil de comprender, los
mariscales fueron los veterinarios militares en los países centroeuropeos, durante la
Edad Media y parte de la Moderna.
La palabra deriva de “marh”, caballo en alemán antiguo y “schalc”, mozo o
cuidador.
En los territorios del Reino de Aragón y Cataluña durante la baja Edad Media,
tanto a los albéitares como a los mariscales se les denominó menescales.
La denominación de mariscal aparece por vez primera en 1344, en las
Ordinacions de Pedro IV el Ceremonioso, escritas en catalán medieval, donde señala
entre los servidores de la Casa Real al mariscal:
Del mariscal. El cuidado de los caballos no está sólo en
la administración de los piensos, sino también en las herraduras
que se deben clavar en los pies, en curar las enfermedades y en
hacer sangrías; la totalidad de estas cosas se suele despachar por
los mariscales…

El primer rey Borbón, Felipe V, al realizar la reforma de la Caballería, adopta
el modelo francés180 incluyendo en la plana mayor de cada uno de sus regimientos un
mariscal.
También Carlos III mantiene este cargo y denominación en sus unidades,
reflejándolo en sus Ordenanzas sobre régimen, disciplina y servicios de los Ejércitos.
Carlos IV amplía el número de mariscales señalando, por Real Orden de 27
de enero de 1795, que cada Compañía del Real Cuerpo de la Guardia de Corps
dispondrá de un mariscal181.
La acepción mariscal es utilizada como máxima graduación militar en algunos
países y épocas, lo que puede inducir a errores.
En un poema sobre la guerra de los albigenses escrito en catalán en 1206, se
nombra al mariscal junto al médico:
D´entr´ambas las partidas li metge el marescal Demandan
aus, e aiga, e estopa, e sal, E unguens e empastres, e bendas a
venal, Pels cops e per las nafras de la dolor mortal

(Por todas partes, el médico y el mariscal solicitan huevos y agua, estopa, sal
y ungüentos, empastes y vendas para los golpes y heridas del dolor mortal).
Guillaume Anclier, cita el siguiente pasaje datado en 1276, en la Historia de la
Guerra de Navarra:
…E viratz demandar meges e marescal. (Y veréis solicitar médicos y
mariscales)

180

KAMEN, H. La Guerra de Sucesión Española 1700-1715. Ed. Grijalbo, pág. 75, Barcelona
1974. Citado por ABAD GAVIN, Miguel, en Introducción a la Historia de la Veterinaria
Española. Lección Inaugural del curso académico 1984-1985. Pág. 31. Universidad de León.
1984.
181
PEREZ GARCIA, José-Manuel. El Cuerpo de Veterinaria Militar, 1845-1995: efemérides de
un largo recorrido. Pág. 21. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Madrid, 1995.
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LOS ORÍGENES DE LA ENSEÑANZA DE LA VETERINARIA
La idea de la creación de una Escuela de Veterinaria, no procede realmente
de consideraciones filosóficas o médicas, sino que obedece a razones puramente
económicas, consecuencia de las enormes pérdidas en la cabaña equina como
consecuencia de las continuas guerras en las que participa Francia y con ella toda
Europa durante el siglo XVII y de los grandes estragos causados por la peste bovina
en la misma época.
Ante esta situación, son numerosas las sociedades económicas, recién
creadas en Europa, que abogan por medidas de profilaxis sanitaria, tanto para las
personas como para los animales.
El naturalista e intelectual Georges Louis Leclerc, conde de Buffon182,
intendente del Jardín del rey de Francia y autor de la inmensa Historia Natural
(Histoire Naturelle, 1749-1789), muy difundida en España a lo largo del siglo XVIII a
través de las sociedades económicas de amigos del país. Concretamente la primera
adaptación, fue libro de texto en el Seminario de Bergara.
En el tomo IV de la edición de 1753 de la Histoire Naturelle Générale, afirma
textualmente que:
No puedo terminar la historia del caballo sin lamentar que
la salud de este animal útil y precioso haya sido abandonada,
hasta la fecha, a los cuidados y a la práctica, a menudo a ciegas,
de personas carentes en absoluto de conocimientos. La medicina
que los antiguos denominaban “medicina veterinaria” es una
perfecta desconocida.
Estoy convencido que si algún médico optara por aplicar
sus conocimientos hacia este noble animal e hiciera de ello su
principal objetivo, obtendría, inmediatamente grandes éxitos, que
además de enriquecerle y en lugar de desprestigio, adquiriría
grandes conocimientos, con la ventaja de que salvo algunas
excepciones, este tipo de medicina no sería mucho más difícil que
la humana. La alimentación, las costumbres, la influencia de los
sentimientos, todas las causas, en una palabra, tienen que ser
más simples en un animal que en una persona, por lo tanto
también las enfermedades deben de ser menos complicadas y por
lo tanto más fáciles de diagnosticar y de tratar con éxito…183

El cirujano naval inglés y naturalista, que reuniera la mejor colección de
historia natural de su tiempo, John Hunter184, describió el rol que debería desempeñar
el veterinario.
Otro prestigioso naturalista y médico sueco, Carl von Linneo 185describe las
ventajas que supondría contar con profesionales de la medicina veterinaria.
Voltaire hace un canto tan literario como entusiasta de la iniciativa y hasta
Goethe seguirá con interés los primeros pasos de la Veterinaria, pero todas estas
simpatías de los medios intelectuales no habrían sido suficientes de no contar con el
decidido apoyo de Federico II de Nápoles, Luis XIV de Francia, Jorge III de Hannover,
Federico II de Prusia, María Teresa de Austria…, que comprendieron el papel
reservado a la nueva ciencia en el desarrollo de sus pueblos.
Sin embargo, la opinión pública era contraria al desarrollo de la Veterinaria
como ciencia.
Desde tiempos remotos, no estaba bien visto manipular cadáveres animales;
así, en Alemania por ejemplo, los matarifes estaban privados de los derechos
inherentes al ciudadano y no podían ser testimoniar en los juicios; en ocasiones
asumían también el papel de verdugos y eran precisamente ellos quienes, por sus

182

Montbard, Borgoña,1707 - París,1788. Su discípulo y colaborador Daubenton, (1716 - 1800),
enciclopedista, fue profesor en la Escuela de Veterinaria de Alfort y miembro de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País.
183
LECLAINCHÉ, E. Histoire de la Médicine Vétérinaire. Pág. 231. Toulouse, 1936.
184
Long Calderwood,( Inglaterra) 1728 - Londres 1793
185
Ráshult, (Suecia) 1707 - Uppsala, (Suecia) 1778.
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conocimientos de anatomía, se dedicaban, a cambio de una propina, a la medicina
animal en el medio rural.
Es comprensible, por lo tanto, la resistencia por parte de todas las clases
sociales alemanas, a conferir el estatus de conocimiento científico a la medicina
veterinaria.
Consultada la Academia de Ciencias de Berlín por el soberano Federico II el
Grande, sobre la conveniencia de crear una escuela de Veterinaria, los académicos,
conocedores de la opinión popular desfavorable a la iniciativa que chocaba con la del
monarca, hacen visibles sus temores al opinar favorablemente, más por sentido de la
obediencia debida, que por convencimiento, objetando que no se puede exigir a los
profesores hurgar en la carroña de los animales.
Los esfuerzos reales no tuvieron ningún éxito, por la serie de cortapisas que
no consiguió superar y por dificultades económicas graves añadidas.

Lámina de anatomía del caballo procedente del libro
Cours d´hippiatrique ou traité complet de la médecine des chevaux de
Philippe Etiènne Lafosse
Foto tomada de internet
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EL CABALLERO CLAUDE BOURGELAT
Si el máximo mandatario alemán fracasó por diversas razones, entre ellas la
incomprensión de sus súbditos, el pensamiento francés del siglo XVIII parece un
terreno abonado para iniciativas semejantes.
En la filosofía de la naturaleza imperante en la época, encaja perfectamente
la redención y hasta el bienestar de los animales y sus pontífices ven en el estudio de
la anatomía, la fisiología y la patología comparadas, una oportunidad única para la
práctica de sus ilustradas ideas y entre sus adeptos, Claude Bourgelat, encontrará los
apoyos necesarios para lograr su objetivo: una Escuela de Veterinaria.
Nacido en Lyon (Francia) en 1712, en
el seno de una familia noble, ostentaba el título
de caballero.
Cursó los estudios de Derecho en la
Universidad de Toulose, llegando a ejercer la
abogacía en Grenoble.
Sentó plaza en el ejército donde se
interesó por la equitación.
Inmerso en el espíritu de la época, este
ilustrado mantenía amistad y correspondencia
frecuente con d´Alembert.
Guiado por su pasión por los caballos,
consigue que el conde de Armagnac le nombre
director de la Academia de Equitación de Lyon
donde se dedicó a estudiar todos los tratados
de equitación e hipiatría que caían en sus
manos, especialmente los de Newcastle y
Solleysel.
En 1744 publica Nouveau Newkastle ou Traité de cavalerie, un libro de
hipología, concienzudo pero poco original, en donde se recopilaban los conocimientos
de la época sobre la materia, que le da cierto prestigio en toda Europa.
Consciente de sus enormes limitaciones en lo que a ciencia médica
veterinaria se refiere, consigue la colaboración de dos cirujanos lyoneses, Pouteau y
Charmenton y con ellos estudia anatomía, disecando sobre un caballo.
Adquiere nociones de fisiología y de una elemental patología animal, para
completar los conocimientos que adquirió leyendo a los hipiatras mencionados.
Bourgelat es un defensor a ultranza de la nueva doctrina filosófica y un
convencido enciclopedista:
La herencia del pasado no debe influir sobre el espíritu
libre de los filósofos; será el estudio de la naturaleza quien nos
hará descubrir las verdades que no fueron jamás reveladas y a las
que los clásicos no podían acceder por sus limitados medios y
conocimientos.

Tampoco se libran de sus críticas otros autores más recientes:
Los autores modernos, más instruidos en la verdad,
experimentan esa credulidad que acompaña a la cuna de las artes;
dan algunos pasos en las grandes rutas de la ciencia pero carecen
de la osadía para avanzar lo suficiente, de forma que sus trabajos
se limitan a ser compilaciones estériles.

En 1750 publicó el primero de los tres tomos de Eléments d´Hippiatrique,
donde se evidencian tanto los conocimientos trabajosamente adquiridos mediante su
esfuerzo y dedicación, como la falta de su formación científica y médica,
consecuencia, entre otras razones por su falta de estudio de los autores clásicos, por
quienes no muestra la menor simpatía y contra los que arremete sin pudor:
Los autores clásicos, sólo nos ofrecen un escaparate
grosero de observaciones supersticiosas, propias de la barbarie de
su época.
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Bourgelat revela en este libro, que le supuso el acceso, como
correspondiente, a la Academia de Ciencias de París, el pensamiento que le inspira y
al que dedicará gran parte de su vida:
Los que se dedican a la medicina veterinaria no
adquirirán nunca la suficiente instrucción mientras no existan
centros de enseñanza específicos para ello.

Dos pottokas negras en las estribaciones del Ernio
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LA ESCUELA DE VETERINARIA DE LYON
Claude Bourgelat, detecta la necesidad de crear un centro dedicado a la
enseñanza de la Veterinaria y valiéndose de su amistad con el intendente de Lyon
que poco después será nombrado Controlador de Finanzas (ministro) de Luis XV,
Jean-Henri Bertin, otro ilustrado y apasionado por la agronomía, obtuvo el Decreto
Real de 4 de agosto de 1761 por el que se autorizaba el establecimiento en Lyon de
una Escuela privada para el tratamiento de las enfermedades de los animales y una
subvención, para su mantenimiento, de 50.000 libras, pagaderas durante seis años.
El 13 de febrero de 1762, Bourgelat, con seis alumnos, en una modesta
posada del suburbio de la Guillotière de Lyon, convertido ahora en Escuela de
Veterinaria, inició su andadura, con el objetivo de ofrecer a sus alumnos una
formación lo más científica posible, a lo que deberá renunciar enseguida, por su
propia falta de preparación, por verse obligado a recurrir a un profesorado inepto,
como es el caso del médico y político igualmente mediocre, Vitet, y por la falta de
colaboración de los propios alumnos y sus progenitores que le acusan de querer
formar sabios, cuando lo que desean es aprender a manejar con eficacia el arte de la
forja y herrado para abandonar las pequeñas localidades rurales e instalarse en las
ciudades.
A pesar de todas estas dificultades, la creación de la Escuela supuso un éxito
sin precedentes y la noticia se extendió de inmediato por toda Europa y alumnos
extranjeros comienzan a solicitar su ingreso; otro tanto ocurre con los propios
franceses.

Sello francés conmemorativo

El mismo verano de 1762, a solicitud de las autoridades, los alumnos son
enviados en una misión especial a Meyzieu, para intentar controlar la epizootia a la
que hemos hecho referencia, lo que consiguieron aplicando sencillas normas de
higiene186.
Bourgelat, se encarga de magnificar el éxito y su amigo Bertin, desde París,
hará el resto, promoviendo la creación de nuevas escuelas de Veterinaria y
designándole, mediante un Decreto Real de 1 de junio de 1764, Director e Inspector
General de la Escuela Real de Veterinaria de Lyon y de todas las escuelas
veterinarias establecidas o que pudieran establecerse en Francia.
A finales de 1766, Bourgelat inaugura otra escuela en las proximidades de
París, en Maisons-Alfort. Ese mismo año se abrirá otra escuela en Limoges, pero por
una serie de negligencias, desaparecerá en 1768.
Bourgelat nunca ejerció la docencia, sólo la dirección, porque no era propio
de una persona de su rango social ocuparse de las funciones docentes.

186
CLAIVAZ, Jean-Blaise. Vache triste, vache malade. Société d´Histoire et d´Archeologie de
Genève. Pág. 18. Genève, 1997.
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mariscal, abandonando pronto esta profesión para dedicarse a la
cirugía o a la medicina.

En el prólogo de su obra, Cours d´Hippiatrique, afirma que: la base de la
cirugía veterinaria es el herrado.
Para afirmar un poco más adelante que:
En general, no es en absoluto necesario que un mariscal
disponga de profundos conocimientos de anatomía; le basta con
saber lo que se puede cortar… que conozca a fondo las
extremidades del caballo; el resto es inútil…

Si estas críticas a la iniciativa de Bourgelat no fueran suficientes, Lafosse
inicia sus cursos en París, abriendo en 1767 un anfiteatro en el que enseña anatomía
durante el invierno y patología durante el verano.
Sus méritos profesionales y académicos le atraen numerosos alumnos. Los
mariscales son seducidos por las habilidades del maestro y hasta algunos de los
cirujanos extranjeros que trabajaban para Bourgelat cambiarán de bando.
No le queda otro remedio a Bourgelat que adoptar los criterios de su
contrincante, como se puede comprobar en la correspondencia que mantiene en 1772
con Cicognini, director de la Facultad de Medicina de Milán, encargado de instalar
una escuela de Veterinaria y que solicita la autorización del francés para enviar a dos
jóvenes estudiantes:
Como quiera que el arte veterinario, no es que sea
similar, sino que está incluido en la medicina general y que su
estudio comprende diversas partes de la fisiología, de la anatomía,
de la cirugía y de la materia médica, que son estudiadas por
médicos y cirujanos, considero que sería oportuno enviar
preferentemente a jóvenes instruidos en la medicina con la
esperanza de que resulte más provechoso.

Lo que parece bastante lógico, no es considerado así, desgraciadamente, por
Bourgelat que, a la vista de las penosas circunstancias que atraviesa, responde que
su propuesta es contraria al objetivo que pretende alcanzar e incluso a los intereses
de la propia Escuela.
Basa esta afirmación, con lo ocurrido con el resto de los alumnos extranjeros
que, salvo tres, Brugnoni de Turín, Abildgaard de Copenhage y Lenfeld de Estocolmo,
para el resto, la estancia en la Escuela ha supuesto un gasto considerable y una
pérdida de tiempo. Además, deberían disponer de una habitación fuera de la Escuela,
comer por su cuenta y no relacionarse con el resto de los alumnos y le recomienda
que, si persiste en su deseo de enviar dos alumnos, los seleccione entre gente
común, hijos de mariscales honestos, pero que sepan leer y escribir.
El 4 de marzo de 1774, Bourgelat escribe a Péan, director de la Academia
Veterinaria de Lyon:
Sólo recibimos alumnos destinados a mariscales y nada
más entrar en la Escuela, son destinados a la forja, hasta que
adquieren sólidos conocimientos; algo de cirugía y otra pizca de
medicina.

Si eran grandes las dificultades para reclutar alumnos para una profesión
desprovista de prestigio social, cuyo único reflejo era la forja y el herrado, tal vez
hubiera sido más razonable la admisión de aquellos médicos italianos y de otros
alumnos formados, para hacer una élite que luego se encargara de extender sus
conocimientos, pero Lafosse continuaba con sus enseñanzas, sus insidias y
desprestigios.
Muerto Bourgelat el 3 de enero de 1779, Lafosse continuó con su campaña
contra la Escuela de Alfort y sus maestros, en la esperanza de que la Revolución
compartirá su tesis, multiplicando la aparición de libelos y solicitudes de clausura de
la Escuela, pero no tendrá éxito; al contrario, existe una tendencia a recordar la
memoria y la obra de Bourgelat que el diputado Huzard se encargará de defender,
con coraje y dignidad, ante la Asamblea y ante la opinión pública.
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Lafosse debe abandonar su cargo de Mariscal Ordinario de las Caballerizas
Reales, se exilia en Rusia en agosto de 1791.
Regresa con la Convención y es nombrado Inspector General de Remontas
en 1793. Conoce la prisión en la época del Terror y fallece en 1820, finalizando con
él, la época de la mariscalería francesa.
A Bourgelat se le reprochó que hubiera redactado el Reglamento de las
Escuelas de Veterinaria en 1777, partiendo de un autoritarismo excesivo que servía
para mantener una disciplina rigurosa, necesaria para el tipo de alumnos, en una
época en la que comenzaba a tambalearse el principio de la autoridad.
Otra crítica acertada fue la orientación que diera a las Escuelas de
Veterinaria, centros dedicados, en exclusiva, a cultivar la hipiátrica y el arte de herrar,
con desprecio de la medicina del resto de animales domésticos, sin mostrar interés
por la zootecnia y sus aplicaciones187.

Foto tomada de internet
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SANZ EGAÑA, C. Op. cit. pág., .243.
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OTRAS ESCUELAS DE VETERINARIA
A modo de curiosidad, reseñamos el año de inauguración y en algunos casos
el del cierre, de algunas escuelas de Veterinaria en el mundo188
Lyon (Francia), 1762
Alfort (Francia) 1766
Turín (Italia) ,1769
Göttingen (Baja Sajonia),1771
Copenhague 1773
Padua (Italia), 1774
Skara (Suecia) 1775
Viena (Austria) 1777
Hannover 1778
Dresde-Leipzig 1780
Bolonia (Italia) 1783
Fribourg Brisgau, 1783
Karlsruhe (Alemania) 1784
Ferrara 1786
Marbourg (Alemania)1788 Napoles (Italia) 1788
Berlin 1790
Munich (Baviera) 1790
Milan (Italia) 1791
Modena (Italia) 1791
Wurzbourg (Baviera)1791 Londres 1792
Madrid 1793
Berna (Suiza) 1806
Vilno (Lituania)1806
San Petesburgo (Rusia) 1808
Schwerin (Alemania)1812
Parma (Italia) 1815
Varsovia (Polonia) 1820
Zurich 1820
Estocolmo (Suecia) 1821 Stuttgart (Alemania) 1821 Utrecht 1821
Edimburgo (Escocia)1823 Tolosa (Francia) 1828
Giessen (Alemania) 1829
Lisboa (Portugal) 1830
Abouzabel-Giza (Egipto) 1831
Bruselas (Bélgica)1836 Járkov (Ucrania)1839
Córdoba 1847
Zaragoza (España) 1847 Derpt-Yuriev-Tartu (Estonia)1848
Constantinopla1840
Budapest (Hungría) 1851 León (España)1852
Edimburgo (Escocia) 1857México 1857
Nueva York (USA) 1857
Pisa (Italia) 1859
Bucarest (Rumanía) 1861 Bolonia (Italia) 1861
Glasgow (Escocia) 1862 Toronto-Guelph 1862
Perugia (Italia) 1864
Québec-Oka 1866
Liverpool 1873
Kazan (Tartaristan)1874
Tokyo (Komaba) 1876
Ames (Iowa) 1879
Leópolis (Ucrania) 1881
Santiago 1883
Sta. Catalina-La Plata 1883 Filadelfia 1884
Columbus (Ohio) 1885
Melbourne 1888
Estambul 1889 (+1933)
Ithaca (USA) 1896
Dublin (Irlanda) 1900
Buenos Aires 1904
Manhattan (Kansas) 1905 Montevideo 1905
Washington (USA) 1906
Auburn (Alabama) 1907 Columbus (USA) 1907
La Habana (Cuba) 1907
Michigan (USA) 1910
Sidney (Australia) 1910
Río de Janeiro (Brasil) 1910
Texas (USA) 1916
Novotcherkassk (Rusia) 1916
Brno (Chequia) 1918
Omsk (Siberia)1918
Saratoga (USA) 1918
Leningrado 1919
Pretoria (Sudáfrica) 1919 Riga (Letonia) 1919
Río de Janeiro 1919
Vitebsk (Bielorusia)1919
Zagreb (Croacia) 1919
Bogota (Colombia)1920 Moscú 1920
Kaunas (Lituania) 1922
Sofia 1923
Santiago (Chile) 1924
Mesina (Italia) 1926
Voroneje (Rusia) 1926
Sao Paulo (Brasil) 1928
Sassari (Cerdeña) 1928
Alma-Ata (Kazakistán)1919
Erivan (Armenia)1929
Kiev (Ucrania) 1930
Kirov (Rusia) 1930
Orenburgo (Rusia) 1930
Oufa (Rusia) 1930
Aschkhabad (Turkmenistán )1931
Samarkanda (Uzbekistán)1931
Troitzk (Rusia)1931
Vologda (Rusia) 1932
Ankara (Turquía) 1933
Gangea (India)1933
Teherán 1933
Tiflis (Georgia)1933
Vologda Rusia1933
Frounzé (Rusia) 1934
Gand (Bélgica)1934
Irkoutsk (Rusia) 1934
Quito (Ecuador) 1934
Oslo (Noruega) 1935
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LECLAINCHÉ, E. Op. cit.. Pp. 237-238.
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LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID
Situemos el evento en su contexto histórico; en España reinaba D. Carlos III,
un rey excepcional, por comparación con los anteriores y los que le sucederían, que
según su biógrafo, el Conde de Fernán Núñez189, “jamás olvidó que era un hombre
como los demás”.
Había aprendido a gobernar en Nápoles y se dejaba asesorar por su corte de
ilustrados ministros, entre ellos el Conde de Aranda, que en su época de embajador
de España en París, había enviado abundante información sobre la iniciativa de
Bourgelat. España atravesaba un período de ausencia de confrontaciones bélicas en
el exterior, como consecuencia de la firma del Tratado de París el 10 de febrero de
1763.
Es una época denominada de “paz duradera”, de expansión y de relativa
prosperidad que favorecerá la aparición de “sociedades económicas de amigos del
país”, permitirá el despotismo ilustrado, y sólo se verá salpicada por algunas revueltas
internas en 1766 como consecuencia de la hambruna: el motín de Esquilache, las
revueltas en Zaragoza, algunas localidades andaluzas o la “Matxinada”190 de Azkoitia
(Gipuzkoa) que se extendería a otras localidades vascas.
En este ambiente, se acordó, por Real Orden de 5 de noviembre de 1776,
enviar un albéitar comisionado a la Escuela de Alfort para conocer el funcionamiento
del centro y trasladar la iniciativa a España.
El albéitar seleccionado sería el mariscal de las Reales Caballerizas,
Bernardo Rodríguez, de lo más notable de su tiempo, hombre aplicado, profesional
culto y entusiasta, intelectual, liberal en tanto que miembro de la Sociedad Económica
Matritense, que se matriculó en Alfort el primero de enero de 1777, según relata D.
Nicolás Casas de Mendoza191, donde no hizo, sino confirmar los vastos conocimientos
que ya poseía, según Risueño192.
En Alfort, mientras era alumno del último curso y debido a sus amplios
conocimientos, Rodríguez fue nombrado en 1780, “coadyutor o subprofesor de
Anatomía”, enseñando Osteología y Miología; a su regreso, finalizados sus estudios
el 2 de julio de 1780, se convertiría en el primer veterinario español.
El 9 de noviembre de 1780, por orden expresa del rey comienza a ejercer
profesionalmente en la Real Caballeriza en compañía del maestro herrador y albéitar
Antonio Perla, ambos con la categoría de mariscales, empleo no incluido hasta
entonces en la nómina de la Real Caballeriza, pero con mayor retribución que la de
herrador y albéitar, con tres mancebos de herrador como auxiliares193.
El 5 de abril de 1788 publica en el periódico El Correo de Madrid un Plan de
Estudios para la Escuela de Veterinaria, fechado en 1784, que nunca llegaría a
ponerse en práctica, por oscuras razones, presumiblemente políticas, derivadas de la
pérdida de influencia del Conde de Aranda194.
Dejando a un lado las intrigas palaciegas, es un hecho que tanto Godoy como
el Conde de Aranda, tenían prisa por crear la Escuela.
Una Real Orden de 9 de setiembre de 1788, establece la Escuela de
Veterinaria en Madrid y otra en Córdoba y encarga a los veterinarios Segismundo
Malats e Hipólito Estévez un plan de gestión de ambas.
En diciembre de 1788 fallece Carlos III, pero el compromiso de la
implantación de los estudios de Veterinaria era firme y se materializa en Real Orden,
de Carlos IV de 23 de febrero de 1792.

189

Carlos Gutiérrez de los Ríos (1741 - Madrid, 1795); Sexto Conde; autor de la “Vida de
Carlos III”.
190
Revolución, motín, revuelta.
191
Boletín de Veterinaria, Año IV; núm. 80 de 15 de mayo de 1848; pág. 178. Madrid.
192
RISUEÑO, Carlos. Diccionario de Veterinaria. Vol. pág. 10. Madrid, 1829.
193
SALVADOR VELASCO, Ángel. El inicio de la Veterinaria en España. Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Sevilla. Tomo I, pp. 122-123. Madrid, 2015.
194
Pedro-Pablo Abarca de Bolea; (Siétano, Huesca, 1719 - Epila, Zaragoza, 1798)
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En noviembre de 1792, súbitamente, el Conde de Aranda es retirado del favor
real, sin duda por su interés en mantener buenas relaciones con Francia, siendo
sustituido por el ambicioso e inculto Don Manuel de Godoy, Teniente General y
Duque de la Alcudia, que gozaba del favor del Rey.
El plan de estudios se aprobó el 26 de marzo de 1793 y en el mismo se
establece que:
“La creación de esta ciencia, de esta profesión, se hace
para propagar los principios científicos y prácticos en que se
interesa con la Agricultura a la Ganadería, que significa el tráfico,
la fuerza, la riqueza y el alimento del Reino.”

La Escuela, de carácter militar con opción de ingreso a los civiles, estaba
diseñado a semejanza de la de Lyon y se abrió el 18 de octubre de 1793, en una casa
y huerta llamada “La Solana” que en el prado de Recoletos poseían los padres de
San Felipe Neri y que se compró con este objeto a la que se le anexó una enfermería
de ganado que facilitara las clases prácticas a los alumnos; su ubicación coincide con
la actual de la Biblioteca Nacional195, en un ambiente bélico, como consecuencia de la
Guerra de la Convención, declarada por Francia contra España, el 7 de mayo de
1793, cuando el nefasto Godoy era el artífice único de la política española.

Primera Escuela de Veterinaria en Madrid
Ubicada en la actual Biblioteca Nacional

Un Decreto de 6 de agosto de 1835 disponía la fusión de la Real Escuela de
Veterinaria y el Real Tribunal del Protoalbeiterato que adoptaba el nombre de
Facultad de Veterinaria, pero su aplicación fracasó.
Una nueva posibilidad de acabar con la albeitería, surgió como consecuencia
del Real Decreto de 19 de agosto de 1847196, que presentaba el Ministro de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas, D. Nicomedes Pastor Díaz con un nuevo
plan de estudios para Veterinaria y que pretendía
“Una mejora radical que mejore la instrucción de los que
se dedican a tan útil ciencia y ponga término a los abusos que en
el día se observan, tanto en el modo de hacer la carrera como de
revalidarse”,

195
196

Una placa instalada en los jardines de la Biblioteca Nacional, recuerda el hecho.
GM nº 4729 de 26.8.1847.
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En velada pero clara alusión a los exámenes paralelos del Real Tribunal,
definiendo las funciones del veterinario,
“Puede y debe ser para el labrador un verdadero maestro
de agricultura; y por esta razón el proyecto dispone que a la par
con la veterinaria propiamente dicha se enseñe en las escuelas la
práctica y el arte de criar, cuidar y perfeccionarlos principales
animales domésticos”.

Esta misma disposición creaba las Escuelas Subalternas de Zaragoza y
Córdoba.
El novedoso plan de estudios contemplaba, al igual que ocurría en Francia y
en Bélgica, la titulación, “Veterinario de Primera Clase”, para aquellos alumnos que
obtuvieron la titulación en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid con un
programa de cinco cursos, lo que les capacitaba para ejercer la ciencia en toda su
extensión “no sólo para curación, cría, propagación y mejora de todos los animales
domésticos, sino también para intervenir en los casos de enfermedades contagiosas,
policía sanitaria y reconocimiento de pastos” y “Veterinario de Segunda Clase” para
los que cursaron sus estudios de tres cursos académicos, en las Escuelas
Subalternas de Córdoba y Zaragoza, con facultades para atender a los équidos, el
herrado y reconocimientos de sanidad.
Se contemplaba la posibilidad de un curso “puente” para acceder de la
titulación inferior a la superior.
También regulaba los exámenes de castradores y de herradores de ganado
vacuno y establecía la fecha del 1 de octubre de 1850 como límite para regularizar
titulaciones o acceder a las de superior categoría.
La oferta de títulos y posibilidades de promoción, originó una clasificación de
dichos títulos profesionales, que resultó de la siguiente forma:
1.- Veterinarios: de la antigua Escuela de Madrid y antes del plan de 1847.
2.- Veterinarios de primera clase: de la Escuela de Madrid y plan de 1847.
3.- Veterinarios de segunda clase: los de las escuelas de Córdoba y Zaragoza
y plan de 1847.
4.- Albéitares: los titulados por pasantía y examen.
5.- Albéitares y Herradores: los autorizados por el antiguo Tribunal del
Protoalbeiterato.
6.- Nuevos albéitares.
7.- Castradores.
8.- Herradores de ganado vacuno197.
De estos ocho grupos, que en la mayoría de los casos todos se hacían llamar
veterinarios, sólo los pertenecientes a los cinco primeros podían intervenir en todos
los casos de curación principal, pero la “guerra de títulos” estuvo asegurada, cuando
menos durante un período de veinte años.
Luego vendrían otros planes de Estudios hasta la Ley de 29 de julio de 1943
de Ordenación Universitaria198 y su Decreto de desarrollo de 7 de julio de 1944 sobre
ordenación de la Facultad de Veterinaria199 igualando los estudios de Veterinaria a los
de cualquier otra titulación universitaria superior, colocando a la Profesión Veterinaria
bajo el Patronazgo de San Francisco de Asís y asignando el color verde para la
bandera que soportaría el emblema de la Profesión y disponía que fueran del mismo
color el birrete, la muceta y las bocamangas de los trajes académicos que, en las
solemnidades universitarias lucimos los doctores y licenciados.
Una vez aclarados estos conceptos, podemos regresar a Tolosa y conocer a
los albéitares y veterinarios que desarrollaron su actividad profesional de carácter
público, al servicio de la administración municipal, desde mediados del siglo XIX
hasta finales del XX o que, por nacimiento o ejercicio profesional libre, estuvieron
vinculados a la villa foral.

197
GIMÉNEZ GACTO, J., Lección de ingreso en la Academia de Medicina de Zaragoza; pág.
16. (1935).
198
BOE de 31.7.1943
199
BOE de 4.8.1944.
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LA CASA MODELO
AGRICULTURA
YURRAMENDI
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Finca de Yurramendi hacia 1900
Foto de Serapio Múgica
Cortesía del Dr. D. José Antonio Mendizabal Aizpuru
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ANTECEDENTES
La Diputación de Gipuzkoa tomó en 1850 varios acuerdos encaminados a la
mejora de la ganadería guipuzcoana.
En primer lugar se hizo con los servicios del primer veterinario guipuzcoano,
el andoaindarra Francisco Javier de Aramburu200 y estableció los Concursos de
Ganado y las Paradas de Sementales. Además, en las Juntas Generales celebradas
ese mismo año en Bergara (Gipuzkoa) se aprobó el proyecto para la creación de una
“Casa Modelo de Labranza201, estableciendo dos becas para jóvenes guipuzcoanos
que quisieran cursar estudios en un centro europeo de enseñanza superior agraria y
que, una vez completados los mismos se comprometieran a hacerse cargo de su
puesta en funcionamiento y dirección.
Los estudiantes elegidos fueron Eugenio de Garagarza y Jorge Sagastume y
el centro de enseñanza agraria, la renombrada Escuela Superior de Agricultura de
Grignon en las proximidades de París donde, en septiembre de 1850 sentaron plaza
de alumnos202 toda vez que los estudios superiores de Agronomía en España
comenzaron a impartirse en 1855 en la casa de campo llamada «La Flamenca»,
perteneciente al Real Heredamiento de Aranjuez, y que posteriormente en 1869 se
trasladarían a Madrid203.
Desde un principio debieron de destacar en sus estudios porque las Juntas
Generales reunidas en Motrico en 1851 acordaran
“Darles un voto de gracias en recompensa de lo bien que
aprovechaban el tiempo en aquella Escuela, correspondiendo así
a los deseos de la Provincia y al buen nombre de la misma”204.

En 1853, en el ecuador de sus estudios, la Diputación comisiona a los dos
alumnos para que en sus vacaciones lectivas regresen a Tolosa, sede de la
Diputación Foral, y realicen una visita por los distintos pueblos de la Provincia “con el
objeto de observar el estado de la agricultura y proponer los medios de mejorarla”205.
Fruto de su informe, en 1854, en las Juntas que se celebraron en San
Sebastián, se propuso, por iniciativa de los becarios Sagastume y Garagarza, el
establecimiento de la Casa Modelo de Agricultura en el barrio donostiarra de Zubieta
con un presupuesto de 100.000 reales.
Ante esta propuesta, surgió una contrapropuesta de la representación de la
Villa de Oñati (Gipuzkoa) para que se establezca en dicho término, donde existía ya
una Escuela de Agricultura, heredada de la clausurada Universidad de Oñati206.
La decisión para la elección de la ubicación quedó en suspenso y no se
tornaría definitiva hasta dos años más tarde.
El 8 de julio de 1856, la Comisión de Fomento de las Juntas Generales
formada por Ramón de Lardizábal, Antonio Benito de Arambillet, Balbino de Otaño,
200
ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel. Francisco Javier Aramburu Iriarte. Primer veterinario
guipuzcoano. Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Tomo LXIV-12008, de junio de 2008.
201
MENDIZABAL AIZPURU, José Antonio et al. Primeras actuaciones para la modernización
de la agricultura guipuzcoana. Comunicación en el XV Congreso de Historia de la Veterinaria.
Libro de Actas. Toledo, noviembre de 2009.
202
DELFOUR, F. L’École d’Agriculture de Grignon, de 1867 á 1918. Thèse de l’école des
Chartes. École National des Chartes. Paris. 2000.
203
SIERRA CORELLA, A. Primer centenario de la creación de los títulos de Ingeniero
Agrónomo y de la fundación de la Escuela Central de Agricultura. Instituto Nacional
Agronómico. Pág. 102 Madrid. 1955.
204
Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha
celebrado en la N. y L. Villa de Motrico. Imprenta de la Provincia. Pág.: 32. 1851.
205
Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha
celebrado en la N. y L. Villa de Mondragón. Imprenta de la Provincia. Pág.: 14. 1853.
206
Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha
celebrado en la N. y L. Ciudad de San Sebastián. Imprenta de la Provincia. Pp. 55-57.1854.
103

José Manuel Etxaniz Makazaga

Telesforo de Monzón, Juan Miguel de Zatarain, Luis Ignacio de Sorondo y Juan
Miguel de Echeverria, en la sesión celebrada en Elgoibar (Gipuzkoa), deciden que:
“Dada la posición de Yurramendi inmediata a la villa de
Tolosa, residencia ordinaria de la Diputación Foral y punto céntrico
de la Provincia” unido a “su capacidad en la parte material y los
terrenos y montazgos que le rodean, recomiendan así mismo éste
punto como ventajoso por demás”.

El presupuesto que conllevaba la adopción de dicha localización suponía
47.320 reales en concepto de adecuación de las instalaciones y 34.752 reales en
concepto de adquisición de animales, instrumentos de labranza y otros enseres207.
Aprobada la proposición en los términos indicados, sin tiempo que perder,
comenzaron a establecerse las disposiciones necesarias conducentes a la puesta en
funcionamiento de la Casa Modelo de Agricultura.

Grabado de E.H. Locker (1823) en el que se aprecia el
Palacio de Yurramendi en la parte derecha
Cortesía del Dr. Mendizabal Aizpuru

207

Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha
celebrado en la N. y L. Villa de Elgoibar. Imprenta de la Provincia. Pp. 44-45. 1856.
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LA CASA-MODELO EN YURRAMENDI, TOLOSA
En junio de 1856, Eugenio de Garagarza y Jorge de Sagastume, finalizaron
sus estudios en la Escuela Superior de Agricultura de Grignon, regresando a
Gipuzkoa. A partir del 1 de julio de dicho año figuran ya en la nómina de la Diputación
como Directores de la Casa Modelo de Labranza, con un sueldo de 20 reales
diarios208.
El contrato de arrendamiento del Palacio de Yurramendi con todos sus
pertenecidos lo realizó la Diputación con los herederos de D. Juan Manso,
propietarios del mismo, el 11 de noviembre de 1856 y con una duración prevista de
15 años, pagando una renta anual de 10.000 reales de vellón. Así mismo, se arrendó
con fecha de 24 de noviembre de 1856 el monte Vidaurreta-Aurrea, colindante a las
propiedades del Palacio de Yurramendi, a su propietario, D. Marcos Elorrio residente
en Madrid209.
Aunque todo parecía discurrir a un ritmo vertiginoso -recuérdese que la fecha
de aprobación había sido el 8 de julio- no fueron pocas las dificultades surgidas para
la adecuación y el equipamiento de las edificaciones y las tierras del pertenecido de
Yurramendi.
Por una parte, la retirada de las tierras de los colonos que hasta entonces las
cultivaban; por otra, la de la familia que se hacía cargo de la capilla de San Miguel
anexa al Palacio y que en dichos pertenecidos habitaba. A ello se sumó, en enero de
1857, la marcha de D. Eugenio de Garagarza a la Casa Modelo de Agricultura de
Álava donde sucedería en la dirección a D. Manuel Borica Arana, primer director de
dicho centro que fue inaugurado en 1853210.
A pesar de los contratiempos, la ilusión y el saber de Jorge Sagastume se
impusieron y en el informe presentado por la Comisión de Fomento en las Juntas
Generales celebradas en Deba (Gipuzkoa) el 6 de julio de 1857 se reconoce que
habían empezado ya a cultivarse parte de las tierras y que para finales de año todas
ellas podrían estar a disposición de la Provincia y de su Director211.

Yurramendi en 2016

208

Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha
celebrado en la N. y L. Villa de Deva. Imprenta de la Provincia. Pág. 15. 1857
209
Ídem Pág. 16.
210
GARAYO J.M. Granja Modelo de Álava: Análisis social y difusión tecnológica (1855-1888).
En: Pensamiento Agrario Vasco. Mitos y realidades (1766-1980). Universidad del País Vasco.
Bilbao. Pág. 137-183. 1994
211
Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado
en la N. y L. Villa de Deva. Imprenta de la Provincia. Pág. 39. 1857
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LAS IMPORTACIONES DE GANADO VACUNO
El entusiasmo y empuje de los jóvenes graduados, como era el caso de Jorge
Sagastume, se reflejó de forma inmediata en la actividad que empezaba a tomar la
Casa Modelo de Yurramendi.
Acabadas las principales obras de acondicionamiento del Palacio de
Yurramendi, encargadas a Miguel Antonio Otegui, sobrestante o capataz de caminos
del Distrito de Tolosa, y que tuvieron un coste de casi 20.000 reales 212, comenzó la
adquisición del ganado y del diferente utillaje para las instalaciones.
En enero de 1857 queda constatada la compra, a través de la Casa Uribarren
y Cª de París, de un toro y seis vacas suizas 213, constituyendo probablemente esta
partida la primera importación de ganado vacuno para la mejora de la cabaña vacuna
de Gipuzkoa.
Puede que anteriormente se hubiera producido en Gipuzkoa alguna compra
aislada de algún ejemplar bovino de raza extranjera por parte de algún ganadero
particular, pero por la documentación consultada, ésta fue la primera importación
importante y planificada de ganado vacuno en Gipuzkoa. En cuanto a la raza elegida,
la Suiza o Parda Alpina, es indudable que fue una elección personal del Director
Jorge Sagastume. La particular orografía guipuzcoana, similar en muchos aspectos a
la suiza, pudo ser la causa de la elección de dicha raza, que luego, con el devenir de
los años, sería la dominante en la ganadería guipuzcoana.
El ganado vacuno suizo se completó con un toro y 2 vacas de raza
Normanda, muy estimada como raza mantequera, y con un toro y una vaca de raza
Durham, en aquel momento la raza más importante en Inglaterra, si bien estas dos
razas serían luego descartadas para su explotación en los caseríos guipuzcoanos por
no adaptarse a nuestro medio. Por último, dos toros autóctonos, “del país”
precursores de la actual raza pirenaica, completaron el grupo de sementales bovinos
de la Casa Modelo.
También el ganado porcino gozaba de predilección entre nuestros ganaderos,
criándose en cada casa dos o tres ejemplares anualmente para las necesidades
familiares. Con el objeto de mejorar la cabaña autóctona se adquirieron en
Yurrramendi verracos y cerdas de razas Hampshire, Berskshire y Yorkshire.
Finalmente se incorporaron gallinas de las razas Dorking, Houdan, Crèvecoeur y
Cochinchina, junto con un caballo semental percherón, probada raza de tiro de origen
francés.
En 1859 se empiezan a percibir los primeros frutos del establecimiento de la
Casa-Modelo de Yurramendi, vencidas las lógicas y previsibles reticencias de
nuestros baserritarras214 ante las novedades, en los productos de los sementales y en
nuevas especies vegetales adaptadas al territorio.
La Comisión de Fomento de la Diputación, en las Juntas Generales
celebradas dicho año en Getaria, resalta que
“Se ven ya los buenos resultados que producirá en el
país la introducción de nuevas castas de ganado y el que van
dando los toros del establecimiento”.

Y, en virtud de todo ello, eleva al Diputado General la propuesta de que se
estudie la compra en propiedad del Palacio de Yurramendi y sus pertenecidos.
Se recoge textualmente en las actas de las Juntas Generales que
“En medio de este porvenir lisonjero que se presenta,
triste es pensar, que irán corriendo los años de arriendo y que a su
término, puede el propietario tener exigencias no aceptables para
V.S y desmoronar en un día la obra de quince años. Para este
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mal, no encuentra la comisión más que un remedio, la adquisición
en propiedad del establecimiento”215.

Nueva prueba de la previsión y de la altitud de miras de la Corporación
Provincial, que además aprobó la publicación de la Memoria de la Casa-Modelo
correspondiente al año 1859 “para que pueda ser de utilidad y se generalice en el
país”216.

El Palacio de Yurramendi convertido en Residencia de ancianos hacia 1950
Cortesía del Dr. Mendizabal Aizpuru
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OCASO DEL PROYECTO YURRAMENDI
Sin embargo, el año 1860, con una nueva Diputación al frente de la provincia,
las buenas expectativas de la Casa Modelo parecen tomar otro rumbo.
Por una parte, no se llevó a cabo la compra del Palacio y de las fincas. Por
otra, se le emplaza al Director a hacer un inventario de todos los bienes de la Granja.
Más tarde, un presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 1860-61, que arroja
un déficit de casi 20.000 reales, motivo que lleva a la Diputación a nombrar una
Comisión de seguimiento o control de la labor realizada en la Casa-Modelo217 que
celebraría su primera reunión el 6 de noviembre de 1860 en Tolosa218.
Todas estas medidas creemos que pudieron causar mella en la persona del
joven Director Jorge Sagastume, que el 30 de junio de 1862 dejaría su cargo219.
En sus 6 años al frente de la Casa-Modelo había consumado varios hitos en
la ganadería guipuzcoana.
En primer lugar, poner en funcionamiento un establecimiento que pudiera
servir de modelo a los labradores guipuzcoanos para introducir nuevas técnicas de
manejo y alimentación del ganado.
Y en segundo lugar fue el artífice de la introducción de la raza vacuna suiza
que tan buenos resultados daría en los siguientes cien años entre los ganaderos
guipuzcoanos.
A Jorge Sagastume le sustituiría como Director de Yurramendi el Diputado
miembro de la Comisión de Fomento D. Juan Antonio Olazábal220, un buen ganadero,
que unos meses antes había vendido a la Diputación tres toros sementales que los
estableció en las paradas de Irun, Oiartzun y Ordizia, respectivamente221.
Juan Antonio Olazábal quiso dar un nuevo impulso a Yurramendi. Concertó, a
través de la mediación de la Casa de Víctor Nanquette de París una nueva compra de
ganado vacuno suizo, si bien parece que el lote de animales que se le remitió no era
de las condiciones deseadas, llegando además los animales en muy mal estado, lo
que motivo un pleito para reclamar los 6.000 francos que se habían pagado por la
compra222.
Casi simultáneamente, llegó a Yurramendi un lote compuesto por seis vacas
y un toro, obsequio de la Reina Isabel II a la provincia de Gipuzkoa, en
reconocimiento a los esfuerzos que la Diputación estaba realizando para mejorar su
cabaña ganadera223.
A pesar de estos hechos, aparentemente satisfactorios para la marcha de la
Casa Modelo de Yurramendi, la situación no debía de ser muy boyante ya que en julio
de 1863, Juan Antonio de Olazábal presentó un escrito a la Diputación, tratado en las
Juntas Generales celebradas en Zarautz (Gipuzkoa), en el que
“Suplicaba a la Junta adoptar algunas medidas
encaminadas a dar impulso a dicho establecimiento, o admitir en
defecto la renuncia que hacía de dicho cargo”224.

La renuncia no fue admitida y algunas de las peticiones formuladas por el
Director debieron de ser aceptadas.
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En este contexto se enmarcaría la comisión que le fue conferida el 15 de
mayo de 1863 para “trasladarse al extranjero con el objeto de adquirir algunos
sementales de esta clase por cuenta de la Provincia”225.
Además, la Diputación considerando que podría haber ganaderos particulares
que desearan mejorar su cabaña con animales de raza Suiza, envió una circular a
todos los Ayuntamientos de la Provincia dando conocimiento de la posibilidad de
adquirir animales juntamente con los que iba a adquirir la Diputación y con el
asesoramiento de Olazabal.
Continuaba por tanto la introducción progresiva del ganado suizo en los
caseríos guipuzcoanos. Pero, paralelamente a su expansión, los valedores de la
Casa Modelo de Yurramendi iban mermando.
En las Juntas Generales celebradas en Ordizia (Gipuzkoa) en 1865 se debate
la propuesta para erigir una nueva Casa Modelo de Agricultura en Zubieta que
sustituyera a la de Yurramendi226. Recordemos que esta nueva ubicación había sido
aconsejada inicialmente por Eugenio de Garagarza y Jorge Sagastume y fue
estudiada en las Juntas Generales de 1854. Finalmente, la propuesta queda
pendiente de estudio.
En este contexto de amenaza que se cernía sobre Yurramendi, todavía se
realizó una nueva importación de 8 toros suizos que fueron adquiridos por Juan
Antonio Olazabal y trasladados luego, 3 de ellos, desde Yurramendi a las paradas de
sementales que la Diputación tenía establecidas en Oñati, Aretxabaleta y Usurbil.
Pero en la siguiente sesión de las Juntas Generales en Azkoitia en 1866 se
planteó abiertamente la petición de supresión de la Casa Modelo de Yurramendi, que
se aprobaba acordándose la creación de una comisión formada por tres miembros
expertos, que resultaron ser Juan Francisco. Etxezarreta, Juan Luis Iriondo y Saturio
Arizmendi para que presentaran un informe de clausura en las Juntas Generales del
año 1867 a celebrar en Oñati227.
El informe reflejaba la dedicación y perseverancia de las personas que lo
habían dirigido durante sus once años de existencia y reconocía los beneficios que
había recibido la ganadería del país con la Casa-Modelo, pero incidía en el elevado
gasto económico que suponía para la Provincia y consideraba que, de alguna
manera, el Centro de Yurramendi había cumplido ya su función. Por ello, los
comisionados proponían:
1º Suprimir la actual casa-modelo de agricultura de esta
provincia.
2º Reservar para época más próspera, la creación de otro
establecimiento que pueda llenar cumplidamente los objetos
propios de tales elementos de enseñanza.
3º Que la Diputación surta a las paradas existentes de
ganado vacuno y de cerda, así extranjero como del país,
adquiriendo los sementales dentro o fuera de Gipuzkoa.
4º Que se proceda a la rescisión del arriendo vigente de
la actual casa-modelo.228

La propuesta se aprobó y con ella se echó el telón sobre este primer Centro
que la Diputación de Gipuzkoa estableció para el fomento y mejora de su sector
primario.
El 13 de septiembre de 1868, tres meses más tarde de aprobada la
supresión, fallecería el Director D. Juan Antonio Olazabal229. Quizás su óbito no fuera
ajeno al hecho que describimos.
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Paradojas de la vida, para liquidar de la mejor manera posible para los
intereses de la Diputación todas las existencias de Yurramendi, el ganado, las
instalaciones y el utillaje del Centro, se designó como experto a Eugenio de
Garagarza230, que junto con Jorge Sagastume, ya lo hemos comentado, fue el artífice
y primer Director del Centro.
Una escueta circular a todos los alcaldes de la provincia con fecha de 21 de
octubre de 1867 anunció la subasta de los animales y la venta de los objetos de la
suprimida Casa-Modelo231. Ello, junto con el pago del arrendamiento por el Palacio y
sus pertenecidos, que la Diputación tuvo que abonar hasta el 11 de noviembre de
1871 en que vencía el contrato de arrendamiento232, fueron las últimas actuaciones de
la Diputación con respecto al Centro de Yurramendi.
La tercera carlistada que estallaría en 1872, volvería a sumirnos en la ruina y
haría olvidar, entre otros muchos, este proyecto de mejora del agro vasco.
Habría que esperar a que, finalizada la contienda en 1876, la sociedad se
recuperara de los estragos de la misma para que la Diputación retomara la
celebración de Concursos de Ganado, la implantación de Paradas y el
establecimiento de una nueva Granja Modelo, en Fraisoro en Zizurkil (Gipuzkoa) que
tuvo lugar en 1896.

Granja Modelo de Fraisoro
Fuente: Koldo Mitxelena Kulturunea
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EL CONTROL SANITARIO
DE LOS ALIMENTOS
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LA INSPECCIÓN DE CARNES
Tradicionalmente, han sido los Ayuntamientos los primeros interventores en
materia sanitaria, ante la ausencia de una organización administrativa general y una
legislación adecuada. Correspondía a los entes locales la sanidad pública y
particularmente, la salubridad de los alimentos y bebidas.
Cuidar de que los comestibles y todos los artículos de
consumo sean de buena calidad, de que sean sanos, de que no
estén adulterados ni corrompidos, de que se den bien pesados y
medidos (…) es el deber que corresponde más principalmente a la
autoridad municipal, como encargada que está en general de
todos las ramos de la policía urbana en sus respectivos pueblos, y
en particular también de los mercados y abastos233.

En todos los casos eran personas prácticas, denominadas “fieles” o
“veedores”, los funcionarios municipales encargados de realizar las inspecciones y
llevar a cabo los decomisos. En 1620, el Real Consejo de Castilla publicó una
disposición regulando las inspecciones de alimentos, en la que se hacía especial
mención a los “veedores de mercados”234.
El referente histórico más próximo a la figura del veedor es el del al-muhtasib,
almotacén o mostaçaf, inspector o juez de mercado. Oficio público que se
referenciaba en los Tratados de Hisbas (inspección de alimentos) escritos en el siglo
XII con la base e influencia de los conocimientos sobre la higiene y dietética de los
sabios árabes. Tenían estos inspectores amplias funciones en todo lo referente a las
adulteraciones o falsificaciones de productos alimenticios y medicinales, limpieza de
calles, ordenación de plazas, zocos, tiendas, entre otras funciones relacionadas con
la salud pública, como era la limpieza de calles, vigilancia de obras, preservación de
la contaminación de los aljibes, fuentes y abrevaderos, secado de tierras de los
aguazales, emplazamientos del estiércol, etc.
En las ciudades castellanas y andaluzas, Sevilla, Málaga, Barcelona, Murcia,
Soria, se denominó almotacén y en las de los reinos de la confederación aragonesa,
el mostaçaf, mustasaf o motassaf. En muchas ocasiones, sus funciones eran
auxiliadas por fieles ejecutores, alamines o veedores especiales. Hoy les
denominaríamos Inspectores de Consumo.
Como se puede apreciar, la preocupación de los legisladores obedecía a fundamentos económico-administrativos como eran la concesión de los derechos de
venta, lugares destinados a ese menester y al sacrificio previo, vigilancia de fraudes y
en menor medida sanitarios.
Las carnes eran mayoritariamente ovinas y caprinas y en menor medida bovinas. La carne porcina procedía de las matanzas domiciliarias que, en ocasiones, se
comercializaba fuera del ámbito del hogar. Algunos ayuntamientos, especialmente de
zonas geográficas tradicionalmente chacineras, Candelario (Salamanca) por ejemplo,
regularon también la fabricación y comercialización de las chacinas.
Ya en los siglos XVII y XVIII los servicios de reconocimiento de alimentos
estaban teóricamente organizados por los municipios, que nombraban o autorizaban
a los veedores o revisores de víveres.
Esta competencia, circunscrita en principio al ámbito local, llegó a ser
preocupación de Gobierno como lo demuestra la Real Cédula de 1796, que hace
referencia a la policía de salud pública y especifica la necesidad de una inspección
sanitaria de los alimentos y de los locales donde se preparaban o expendían235 siendo
reconocida por la primera Constitución de 1812, que atribuye a los Ayuntamientos la
policía de comodidad y salubridad (art. 321) y nuevamente, ratificada por la
Instrucción para el gobierno económico- político de las provincias de julio de 1813,
233
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que dispone en su artículo primero, la obligatoriedad municipal de velar por la calidad
de los alimentos de toda clase, así como de remover todo aquello que en el pueblo
pudiera alterar la salud pública o la de los ganados236.
En el mismo sentido, se pronuncian en 1834, los arts. 9 y 10 del Real Decreto
de 20 de enero de 1834237,
Se señalarán uno o más parajes acomodados para
mercado o plaza pública y para mataderos; procurando que haya
buen orden, aseo y limpieza en ellos, comodidad para los
ciudadanos y vigilancia para que no se infrinjan las reglas de
salubridad y las relativas a la exactitud de los pesos y medidas.

Se sigue vinculando la vigilancia de los alimentos a los Ayuntamientos por
intermedio de sus veedores “carniceros revisores en mataderos y mercados”238.
Los veedores eran hombres prácticos, carentes de base científica, que
ejercían su misión con cuatro rutinas aprendidas en los mataderos y majadas.
En cambio, los veterinarios, inmediatos sucesores de aquéllos, serían los
primeros veedores con título académico que han existido en España.
La Sala de Alcaldes de Madrid, que intervenía directamente en todas las
cuestiones de abastos, buscando soluciones para evitar “la venta de carnes
mortecinas e infectadas que tantos males acarrea a la salud pública” se dirigió en
consulta a la Escuela de Veterinaria en agosto de 1802.
El 31 de ese mes la Escuela contestó mediante un informe memorable que,
en resumen, significaba la idoneidad del veterinario para el desempeño de esta
función por la aptitud de sus conocimientos e instrucción académica en todas las
enfermedades que afectaban al ganado vacuno, lanar y de cerda, así como la
anatomía de estos animales; por tanto, podían reconocer en el Matadero las carnes
mortecinas y las enfermedades contagiosas o perjudiciales para la salud pública239.
En 1840, un brote de glosopeda en la ganadería vacuna de los pueblos de la
Sierra de Guadarrama, alarmó a las autoridades y vecindario madrileños.
Como respuesta, el Ayuntamiento de Madrid acordó el 10 de marzo de ese
año, nombrar a Antonio Santos, catedrático de la Escuela Veterinaria y a Francisco
Huertas, veterinario de las mulas del Servicio de Limpieza, para que, a las órdenes
del veterinario y regidor, D. José Mª Caballero, reconocieran las reses en la capital y
en los pueblos.
El 15 de abril de 1840, un informe favorable de la Comisión de la Policía
Urbana reconoció sus derechos profesionales, nombrándoles “peritos reconocedores
en servicio de mataderos”. El 27 de julio de 1840, otro informe de la citada Comisión,
propone ampliar el reconocimiento a los pescados que se exponen para la venta
pública.
También existían en el Ayuntamiento de Madrid funcionarios denominados
“veedores de leches”. Fue precisamente en el momento de tratar la provisión de una
vacante de esta categoría cuando la Comisión Municipal de Policía Urbana acordó
ampliar a la leche y productos lácteos las actuaciones inspectoras de los veterinarios
municipales inspectores de carnes, ampliando la plantilla.
El 4 de agosto de 1842, el Ayuntamiento de Madrid nombró para este
cometido a los veterinarios José María Caballero, Tomás Pardo y Ventura Zaldos –o
Galdos-, como numerarios. En el título expedido se hace constar que estaban
facultados para
“Poder ejercer el reconocimiento de carnes,
pescados, leches y todo lo que sirva de alimento y se venda
en las plazas y puestos públicos y también las que señalen
en el Reglamento que se forme con dicho objeto”.
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Igualmente, fue el Ayuntamiento de Madrid quien aprobó, el 14 de diciembre
de 1842, el Reglamento sobre la organización administrativa de la Inspección
Veterinaria, obra del veterinario y regidor municipal Valentín de Montoya. Fue la
primera disposición que organizó la inspección veterinaria240.
Estos antecedentes y la obra “Guía del Veterinario Inspector”241, de Juan
Morcillo y Olalla242 publicada en Xátiba (Valencia), en 1858, servirán de catalizador
para que el 24 de febrero de 1859, se aprobara el Reglamento de Inspectores de
Carnes243consignando que todo municipio debería disponer de un veterinario como
Inspector de Carnes, nombrado de entre los profesores de Veterinaria de más
categoría y un delegado del Ayuntamiento.
Los trabajos de Virchow (1862), base de la investigación microscópica de las
carnes, unidos, como señala Laureano Sáiz Moreno244, a las epidemias de
triquinelosis del s. XIX, en casa del boticario de Villar del Arzobispo (Valencia) Sr.
Llatas en 1876, primera de triquinosis confirmada en un laboratorio en España con
cuatro muertos y con gran repercusión mediática245. Un año después el suceso se
repetiría en Lora de Estepa (Sevilla) con tres muertes y en Málaga (1883).
Estos episodios ayudaron a consolidar la inspección veterinaria de
mataderos, dando origen a una enérgica disposición declarando obligatorio el uso del
triquinoscopio para el reconocimiento de la carne de cerdo246debiendo los
Ayuntamientos poner a disposición del veterinario “los instrumentos que la ciencia
aconseja como necesarios para realizar el análisis de carnes” y prohibiendo el
sacrificio de cerdos en los mataderos que no dispusieran de microscopio. Prohibición
también pionera en el mundo, que debió tener poca consideración. En 1887, en una
localidad cercana a Cartagena, Dolores, hubo una epidemia que se cobró 25 vidas
humanas.
Tampoco Gipuzkoa se salvaría de esta calamidad y en Elgoibar la triquinosis
costaría la vida a dos personas de una misma familia, lo que originó la noticia que
publicaba la Gaceta de Medicina Veterinaria nº 90 de 13 de mayo de 1897, en su
Sección de “Ecos y Notas”,
Triquinosis.- Gracias a la pericia del Dr. Chicote y del
Profesor don Severo Curiá Martínez, Jefe y Veterinario del
Gabinete Micrográfico de San Sebastián, se ha comprobado
oficialmente la existencia de la triquinosis en Elgoíbar. Sirva de
aviso a la mayoría de los Municipios que tienen abandonado este
importante servicio de higiene pública no facilitando a los
Inspectores de carnes medios de examen microscópico.

En la Real Orden de 4 de enero de 1887247 se insiste en la obligación
inexcusable de los Gobernadores civiles y ayuntamientos de cuidar todo lo referente a
la Higiene de los Alimentos. Sin embargo, a pesar de la publicación de todas estas
disposiciones, su ejecución sufriría un retraso considerable debido a cuestiones
pecuniarias y a la reticencia de los Ayuntamientos para desembolsar los gastos
correspondientes a la contratación de los nuevos facultativos.
En la segunda mitad del siglo XIX, queda fuera de toda duda la relación de algunas enfermedades con la ingestión de alimentos en el caso de algunas parasitosis
-triquinosis y cisticercosis- e incluso comienzan a relacionarse otras enfermedades de
etiología no parasitaria con la alimentación como vector de las mismas.
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La Real Orden de 1 de febrero de 1899 248, crea, para cada provincia, las
figuras del Inspector Veterinario de Salubridad y la de Subinspector, ambas
honoríficas, dependientes del Gobernador civil, que estarán auxiliados por los
subdelegados de Veterinaria y los inspectores de Carnes.
A finales del siglo XIX, todos los municipios disponían de Inspector de Carnes
o veterinario municipal, bien en propiedad o mancomunados con otras localidades, en
los casos de aquellas de menor entidad.
Ya hemos visto que las autoridades municipales de Tolosa, cuando menos
desde el 21 de setiembre de 1842, habían comisionado al albéitar Juan Bautista
Solabarrieta Muguiro para que realizara la inspección de las carnes porcinas que se
despachaban en la villa. Lo que ignoramos es el procedimiento que utilizaba para ello
toda vez que las triquinas no se pueden ver sin el auxilio del microscopio para
confirmar la presencia del parásito y el cerdo parasitado no muestra sintomatología
externa.
Finaliza aquí el repaso a la génesis de la profesión Veterinaria y su
imbricación en los ayuntamientos, que nos permitirá, en trabajos sucesivos, conocer a
los diferentes veterinarios que han ejercido en Tolosa.

Elgoibar, año 1950.
Hermoso ejemplar de raza chato vitoriano
Foto cortesía de Xanti Urain Txarriduna de Elgoibar
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LOS SUBDELEGADOS DE SANIDAD VETERINARIA
En agosto de 1848 y como consecuencia de las medidas organizadoras de la
Sanidad que comenzaron en marzo de 1847249 se aprobó por Real Orden de 24 de
julio250el Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino, en el
que se establecía, entre otras cuestiones, que habría en cada uno de los partidos
judiciales tres subdelegados de Sanidad, de los cuales uno sería profesor en
Medicina y Cirugía, otro en Farmacia y el tercero en Veterinaria, nombrados por el
Gobernador Civil de entre los profesionales de mayor titulación entre los residentes
en una de las localidades pertenecientes al partido judicial.
Sus funciones, entre otras, comprendían las de servir de cadena de
comunicación de las decisiones gubernamentales en materia de sanidad, para el
resto de profesionales de sus respectivas especialidades y para las autoridades
municipales, luchar contra el intrusismo, controlar las titulaciones de los ejercientes en
los pueblos del partido, controlar la calidad del trabajo de los profesionales de su
titulación, la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sanitarias y la
preparación de las estadísticas de las epizootias, zoonosis y censos ganaderos,
además de los reconocimientos en los espectáculos taurinos, todo ello sin
presupuesto asignado, aunque percibieran las dos terceras partes de las sanciones
económicas que proponían al Gobernador. El cargo tenía un componente honorífico.
La Ley de Sanidad de 1855251, al estructurar la Sanidad Interior, consagró la
figura de los Subdelegados de Sanidad, dando comienzo a la especialización y
profesionalización sanitaria; así, los "titulares", médico, farmacéutico y veterinario,
formaron un cuerpo técnico que, dependiente de la Dirección General de Sanidad y
de los Gobernadores civiles en cada provincia, iniciaron la primera organización
periférica de la sanidad252.

Carnet de Subdelegado hacia 1930
Foto cortesía de la Dra. Mangas Roldán

Como delegados de la autoridad en materia sanitaria, desde el año 1881
estaban provistos de un distintivo consistente en una medalla circular de oro de 15
mm de diámetro, con las armas de España en el anverso y el título del cargo en el
reverso, que iría pendiente en el ojal del frac o la levita por medio de una cinta de
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color amarillo para los médicos, morada para los farmacéuticos y amarilla y negra
para los veterinarios, cuyo coste era a cargo de los interesados253.
La figura de los Subdelegados perdería peso específico con la reorganización
sanitaria establecida por la Instrucción general de Salud Pública aprobada por Real
Decreto de 12 de enero de 1904254, que establecía los Inspectores provinciales de
Sanidad.
Por Real Orden de 5 de febrero de 1931, se aprobó un nuevo Reglamento del
Cuerpo de Subdelegados de Sanidad del Reino255en el que, entre otros asuntos, se
regula el acceso al Cuerpo que, en lo sucesivo, sería por oposición restringida entre
los que tuvieran el título de Oficial Sanitario, Diplomado en Sanidad o Inspector
Municipal de Sanidad.
Las Subdelegaciones desaparecen definitivamente con la Ley de 25 de
noviembre de Bases de Sanidad Nacional de 1944256.
Desde esa fecha y durante más de treinta años, sólo existirá un Inspector
provincial de Sanidad Veterinaria, adscrito al Delegado provincial de Sanidad,
dependientes de la Dirección General de Sanidad, en el Ministerio de la Gobernación.
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LOS SUBDELEGADOS DE SANIDAD VETERINARIA DE
TOLOSA
ALDASORO LARRAÑAGA, José Martín.
Datos biográficos.
Hijo de D. Francisco Aldasoro Lasa y de Dª María Joaquina de Larrañaga
Mendía257, nació en Beizama (Gipuzkoa) el 19 de febrero de 1827.
Casó el 27 de abril de 1859, en Belauntza (Gipuzkoa) con Josefa Antonia
Estolaza Bengoechea258 y el matrimonio tendría cuando menos un hijo, Ruperto.
Figura en el Censo Electoral de 1865 domiciliado en Tolosa259 y en el de
260
1877 , apartado de “capacidades” con derecho a participar en los procesos
electorales.
Falleció en Tolosa a los 52 años de edad, el 18 de mayo de 1879261.
Su formación.
Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Madrid entre el uno de
octubre de 1846 y el seis de junio de 1851.
Hijo de D. Francisco Aldasoro y de Dª María Joaquina de
Larrañaga; natural de Beizama, provincia de Guipúzcoa, edad 19
años. Ingresó en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, en
Octubre de 1846.
Llorente
Este individuo en el examen de Anatomía, celebrado en
Junio de 1847, mereció censura de Mediano.
Sampedro
En el examen de Segundo año celebrado en Junio de
1848, salió suspenso y en los extraordinarios celebrados en
Setiembre del mismo, mereció censura de Mediano.
Sampedro
En el examen de Tercer año celebrado en Junio de 1849,
en las materias de Materias Médica y Patología especial, obtuvo la
censura de Bueno y en Agricultura la de Mediano.
Sampedro
En el examen de Cuarto año celebrado en Junio de 1850,
obtuvo censuras de Mediano y en Agricultura la de Mediano.
Sampedro
En el examen de Quinto año celebrado en Junio de 1851,
obtuvo censuras de Bueno.
Sampedro

Su actividad como Subdelegado del Distrito.
No hemos conseguido saber la fecha de su nombramiento como
Subdelegado, pero fue el último trimestre de 1860.
Inspector de Carnes de Tolosa.
El 26 de setiembre de 1859, el Ayuntamiento de Tolosa presidido por el
Alcalde D. Fernando de Colmenares, analizaba el escrito que presentó el veterinario
257
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Aldasoro Larrañaga manifestando que habiendo fallecido D. Juan Bautista de
Solaberrieta, Subdelegado de Veterinaria e Inspector de Carnes de la Villa, y siendo
él únicamente quien reunía las condiciones para optar a ambos cargos en Tolosa,
solicitaba el nombramiento; los corporativos acordaron contestarle que el primer
cargo no dependía del municipio y respecto al segundo, la plaza estaba ocupada por
el albéitar Donato Sorondo262.
Recurriría nuestro protagonista ante el Gobernador Civil, argumentando que
era él el técnico de más categoría entre los residentes en Tolosa. La primera
autoridad provincial, solicitó al ayuntamiento tolosano el expediente de nombramiento
de Sorondo y la Corporación que presidía el Alcalde Colmenares acordó en su sesión
del 30 de octubre de 1860 remitírselo263.
El 7 de diciembre de 1860 se acordaba pedir noticia a todos los profesores de
Veterinaria de esta Villa para en su vista proceder al nombramiento de Inspector de
Carnes, eligiendo de los de más categoría264.
El 11 de diciembre de 1860 la Corporación tolosana que presidía el Alcalde D.
Fernando de Colmenares, analizaba el informe que le remitía el recién nombrado
Subdelegado de Veterinaria del distrito, D. José Martín Aldasoro Larrañaga en el que
daba cuenta de que en Tolosa ejercían la profesión veterinaria los albéitares
herradores D. José Oloriz, D. Donato Sorondo y él. Además vivían otros dos
albéitares no ejercientes.
Ante la información facilitada, se acordaba el nombramiento de Aldasoro
como Inspector de Carnes y el cese de Sorondo265.
El 9 de setiembre de 1861, nuestro Inspector de Carnes informaba al Alcalde
de la Villa de Tolosa D. Nicasio Santos, que la antevíspera había sido requerido por el
propietario del caserío Larrain para reconocer un cerdo que había sido mordido por
un perro que se sospechaba estaba rabioso, hacía más de veinte días. Ordenó
aislarle en la cuadra y que no entrara ninguna persona ni animal; al día siguiente, 8
de setiembre, se le sacó de la cochiquera y fue depositado en una calera, sin
evidenciar la menor alteración; al anochecer de ese día, se le notó que estaba
inapetente, rehusaba la bebida y parecía triste; a la mañana siguiente, presentaba
momentos de cierta normalidad alternando con otros de furor, hozando suelo y
paredes con fuerza, hasta lastimarse y sangrar. Manifestaba deseos de morder,
atrapaba algún manojo de helechos, pero lo soltaba enseguida, mostrando síntomas
de delirio. Por la madrugada, quería salir de donde estaba dando saltos bruscos, en la
boca tenia algo de espuma, las orejas caídas mucha agitación, movimientos
convulsos, seguidos de calma. Murió en medio de convulsiones. El cerdo fue
incinerado en la misma calera266.
Una Circular de la Diputación Foral de Gipuzkoa de febrero de 1871, advertía
que durante los meses de abril y mayo solía padecer el ganado vacuno de la
enfermedad denominada viruela o Con-Box y que tratando de averiguar si su acción
en la economía humana preserva mejor de la viruela que la vacuna humanizada, o
sea la jenneriana se solicitaba a los ayuntamientos encargaran a los ganaderos que
si percibían la existencia de dicho mal en cualquier vaca se comunicara
inmediatamente a la Diputación. La Corporación tolosarra que presidía el Alcalde D.
Severiano Escoriaza, trasladó la solicitud al Subdelegado de Veterinaria267.
El 20 de mayo de 1879, la Corporación tolosana presidida por el teniente de
alcalde D. Leandro Lasquibar, lamentaba la defunción del Inspector de Carnes,
acordando convocar la plaza y mientras ésta se cubría, teniendo en cuenta que no
residía en la villa ningún profesor de Veterinaria, encargaba a la Comisión de
Carnicerías vigilara escrupulosamente e inspeccionara las reses, valiéndose para ello
de personas inteligentes268.
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GOENAGA BEROLEGUI, José Martín
Datos biográficos
Nació en Azpeitia (Gipuzkoa), el 20 de enero de 1856, hijo de José
Ignacio, natural de Urrestilla (Gipuzkoa) y de María Josefa, natural de Azpeitia.
En octubre de 1889, estaba casado en Bilbao
Falleció posiblemente, en Bilbao.
Su formación
Se revalidó en Madrid el 30 de enero de 1879, como Profesor Veterinario de
1ª Clase269 y no abonó los derechos del título por su brillante expediente.
Inspector de Carnes de Tolosa
Por instancia de 19 de mayo de 1879 fechada en Bergara (Gipuzkoa),
solicitaba el nombramiento de Inspector de Carnes de Tolosa270, para ocupar la
vacante que por fallecimiento había dejado D. José Martín Aldasoro Larrañaga.
El 23 de junio de 1879, en la misma sesión de la Corporación en la que se
nombraba Alcalde a D. José Aranalde para el bienio 1879 a 1881, se accedía a la
solicitud de Goenaga acordando su nombramiento271.
El 1 de julio de 1879 era nombrado Vocal de la Junta municipal de Sanidad272.
Subdelegado de Veterinaria del Distrito de Tolosa.
El 2 de julio de 1879 fue nombrado Subdelegado de Veterinaria del distrito de
Tolosa por el Gobernador Civil de Gipuzkoa.
El 13 de enero de 1880, comunicaba al Ayuntamiento de Ataun273 los
honorarios que deberían percibir los inspectores de carnes por el ejercicio de su
cometido fuera del matadero.
En febrero de 1881, desde Tolosa, recordaba al Ayuntamiento de Ataun 274 la
Real Orden de 16 de julio de 1878275 sobre la obligatoriedad de la inspección de las
reses destinadas al consumo público y la necesidad de comunicar el sacrificio al
inspector de carnes. Volvería a insistir el 29 de marzo de 1881 ante la corporación
ataundarra y el Inspector de Carnes, el maestro albéitar Juan Pedro Arrondo
Apalategui, dando instrucciones sobre la forma de actuar en el supuesto de
detectarse sacrificios ilegales276.
Inspector de Carnes de Billabona al tiempo que de Tolosa
El 12 de agosto de 1881 se dirigía al Alcalde de Billabona (Gipuzkoa)
recordándole la necesidad de que las carnes faenadas en el matadero municipal
fueran reconocidas por un profesor veterinario y siendo el único de tal titulación en el
distrito, solicitaba el nombramiento de Inspector de Carnes de la villa, lo que acordaba
el Ayuntamiento presidido por Fidel Lizárraga en sesión del 8 de octubre de 1882277
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El 18 de octubre de 1882 mostraba su conformidad con el sueldo de noventa
pesetas anuales y solicitaba se anunciara su nombramiento al vecindario278.
El 24 de octubre de 1884 comunicaba al Alcalde de Billabona que era
sabedor que varios vecinos de la villa eran atendidos por un intruso llamado Andrés
Amunarriz, vecino de Anoeta (Gipuzkoa) y le solicitaba apercibiera, a través del
alcalde de aquella localidad, el interesado para que cesara en su actividad. Otro
escrito de esa misma fecha participaba al Alcalde que en algunos caseríos del
término municipal se sacrificaban reses, repartiéndose la carne entre varios vecinos,
sin el previo reconocimiento veterinario y le rogaba hiciese público un bando
recordando la prohibición existente al respecto279.
El 30 de diciembre de 1884, siendo Alcalde de Tolosa D. Nicasio Santos, la
Corporación se enteraba que el Gobernador Civil de Gipuzkoa había decidido
devolver al Ayuntamiento para su archivo el expediente instruido por el Subdelegado
de Veterinaria del distrito de Tolosa Sr. Goenaga, contra el veterinario D. Ramón
Aldasoro por haber inspeccionado una vaca sacrificada por un problema de salud en
el caserío Buenavista sin conocimiento y autorización de aquel y apostillaba el escrito
de remisión que no procedía imponer correctivo alguno, ni al veterinario, ni al
matarife, ni al dueño de la res, toda vez que la vaca era apta para el consumo, como
certificó Aldasoro y fue repartida entre los miembros de la hermandad280.
Volvería a repetirse la denuncia en febrero de 1885, por idéntico motivo, esta
vez en el caserío Berrano y el Alcalde D. Nicasio Santos contestaría al celoso
Inspector Goenaga la misma contestación, toda vez que también en esta ocasión el
veterinario Aldasoro Ansorena había intervenido inspeccionando la res sacrificada281.
El 13 de julio de 1885, la Corporación tolosana que presidía el Alcalde D.
Leandro Lasquibar, enterada de la dimisión del cargo de Subdelegado de Veterinaria
del distrito del Sr. Goenaga y su ausencia de la villa sin permiso, desde el 25 de mayo
de 1885, acordó su destitución del cargo de Inspector de Carnes, proponiendo a D.
Ramón Aldasoro Ansorena, nuevo Subdelegado de Veterinaria282.
Subdelegado de Veterinaria en Bergara
En mayo de 1887 era vecino de Bergara (Gipuzkoa) y ejercía las funciones de
Subdelegado de Veterinaria.
Inspector de Carnes en Bilbao
En 1889 residía en Bilbao, en la plaza de la Encarnación número 1, donde tenía
taller abierto en el número 21, cuando se presentó a la plaza de Inspector de Carnes del
matadero de la Villa, superando el proceso selectivo tomando posesión de la misma el 2
de enero de 1890.
En 1892, fue destituido del cargo, una vez que, 20 de febrero de 1891 recibiera
una advertencia por falta grave283 y se le pierde la pista
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ALDASORO ANSORENA, Ramón Rufino.
Datos biográficos.
Nació en Anoeta (Gipuzkoa), el 15 de noviembre de 1859, hijo de Martín
Antonio Aldasoro Larrañaga y de Juliana Ansorena Garagarza284.
Casó el 27 de julio de 1885 en Irún, con Manuela Josefa Gregoria Galarza
Arrillaga285 hija del que fuera albéitar de Irun y hermana del veterinario de aquella
ciudad y el matrimonio tendría tres hijos, José, Enrique y Ramón.
Falleció en Tolosa el 14 de julio de 1934.
Su formación.
Ingresó a la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, tras superar el
examen de acceso el 18 de setiembre de 1879, revalidándose como Veterinario el 14
de junio de 1884286.
Su actividad profesional
Al citar al Subdelegado Veterinario, D.
José Martín Goenaga hemos comentado sus
primeros encontronazos profesionales de
cuando recién titulado, ejercía por los caseríos
tolosarras para disgusto del primero que veía
mermar su clientela.287.
Subdelegado Veterinario del Distrito.
El 23 de mayo de 1885, era nombrado
Subdelegado de Veterinaria del distrito de
Tolosa288.
El 12 de octubre de 1896, en su
condición de Subdelegado de Veterinaria del
distrito de Tolosa, comunicaba al Alcalde de
Billabona que en el caserío Artatolosa de aquel
término municipal, se habían diagnosticado la
víspera cinco casos de esplenitis gangrenosa
(vulgo bacera o carbunco) en cuatro vacas y un
buey, con fallecimiento de todas las reses289.
Castradores en el Distrito Veterinario de Tolosa.
Atendiendo el requerimiento que hiciera el Inspector general de Sanidad en
1915 a todos los subdelegados de Sanidad Veterinaria sobre los castradores que
ejercían su actividad en sus respectivos distritos, el Subdelegado de Tolosa, D.
Ramón Aldasoro comunicaba el 28 de octubre de 1925 que tenía constancia de los
siguientes castradores titulados290:
José ALBISU SARASOLA
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Natural de Beasain (Gipuzkoa), nacido el 18 de marzo de 1888, hijo de José Luis
Albisu Iztueta y de María Natividad Sorasola Yturralde291. Disponía de título de Castrador desde
el 6 de mayo de 1915.
José Ramón GARMENDIA GARMENDIA
Nacido en Legorreta (Gipuzkoa) el 18 de octubre de 1883, hijo de Pedro José
Garmendia Elizegui y de Engracia Garmendia Lasa292. Titulado como Castrador desde el 28 de
octubre de 1903.
Juan Francisco GARMENDIA GARMENDIA
Nacido en Legorreta (Gipuzkoa) el 24 de julio de 1885, hijo de Pedro José Garmendia
Elizegui y de Engracia Garmendia Lasa293. Aprobado como Castrador el 28 de octubre de 1903.

Título de Castrador expedido por la Escuela Superior de
Veterinaria de León el 23.9.1942
José María Adrián GARMENDIA LASA
Hijo de Pedro Antonio Garmendia Eleicegui y de Martina Lasa Míugica, nació en
Ordizia el 8 de septiembre de 1863 294. Casó en Ordizia el 21 de febrero de 1884 con Policarpa
Lasa Ocariz295 y el matrimonio tendría ocho vástagos, cinco varones y tres féminas. Era
Castrador desde el 12 de enero de 1884.
Joaquín Nicasio SAGASTIVERRI ZAVALA
Hijo de Francisco Sagastiverri Balerdi, maestro herrador conocido como “Perratzaile
luzea” y de María Cruz Zavala Illarramendi, nació en el barrio de Amasa de Billabona
(Gipuzkoa) el 11 de octubre de 1843296. Casó en Urnieta (Gipuzkoa) el 14 de enero de 1873
con Ángela Larburu Yurramendi297 y el matrimonio tendría cinco hijos, uno de ellos Francisco,
veterinario de Hernani.
Era Herrador de Ganado Vacuno titulado desde noviembre de 1872 y Castrador desde
el 28 de diciembre de 1872.

Inspector de Carnes de Tolosa.
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El 13 de julio de 1885, la Corporación tolosana que presidía el Alcalde D.
Leandro Lasquibar, enterada de la dimisión del cargo de Subdelegado de Veterinaria
del distrito del Sr. Goenaga y su ausencia de la villa sin permiso, desde el 25 de mayo
de 1885, acordó su destitución del cargo de Inspector de Carnes, proponiendo a D.
Ramón Aldasoro Ansorena, nuevo Subdelegado de Veterinaria298.
El 3 de mayo de 1886, la Corporación tolosana que presidía el Alcalde D.
Leandro de Lasquibar firmaba un convenio de asistencia al ganado de la Santa Casa
de Misericordia de la Villa, fijando los precios por cada asistencia a modo de iguala,
que comprendía las siguientes actuaciones299:
Por cada visita por enfermedad a cualquier clase de ganado1,00 Pts.
Si la visita es en la cuadra de San Ignacio.............................2,00 Pts.
Por reconocimiento para sacrificio..........................................0,50 cts.
Por cada herradura nueva a caballo......................................1,00 Pts.
Por ídem, vieja........................................................................0,50 cts.
Por ídem a vaca o burro, nueva..............................................0,50 cts.
Por ídem, vieja........................................................................0,25 cts.
El 19 de julio de 1886 nuestro protagonista recordaba al Alcalde tolosarra que
hacía al menos cuarenta años que estaba establecida la costumbre de abonar al
veterinario veinticinco céntimos por cada res sacrificada en el matadero que entonces
se encontraba a la entrada del Prado de Belate, cantidad que seguían abonando los
ganaderos en la actualidad y que contrastaba con las que percibían los veterinarios
de las localidades vecinas, que oscilaban entre 0,50 cts. de Irun o Villafranca y 2,50
cts. de Asteasu o Zizurkil. Con este razonamiento, solicitaba autorización para poder
cobrar 50 céntimos de peseta por res desde el primero de agosto de 1886 300. La
Corporación que presidía el Alcalde D. Leandro Lasquibar accedería a los solicitado.
El 9 de julio de 1889, la Corporación tolosana de la que era Alcalde D.
Leandro de Lasquibar autorizó a nuestro protagonista a ausentarse de la villa y
acompañar a dos vecinos que habían sido mordidos por un perro hidrófobo, al
Instituto Pasteur de París para ser tratados301.
Figura302 en el Censo Electoral de Gipuzkoa de 1890 domiciliado en Tolosa
con 30 años de edad.
Asesor taurino
Por si no fuera suficiente el trabajo que se le acumulaba a nuestro
protagonista, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento tolosano celebrada el 7 de junio
de 1897 bajo la presidencia del teniente de alcalde D. Eduardo Zaragüeta, a petición
de la Comisión de Festejos se acordó que el veterinario acompañara a D. Estanislao
Baztarrica a elegir los toros que habían de correrse con motivo de los festejos de San
Juan303.
Inspector de Plazas y Mercados
En la sesión de la corporación tolosana de 12 de mayo de 1902 que presidía
el Alcalde D. Felipe Irazusta, el concejal D. Luis Zavala se hizo eco de las quejas del
vecindario sobre la mala calidad de la leche que se vendía en el mercado, sugiriendo
se adoptaran medidas al respecto.
En la siguiente sesión, el teniente de alcalde D. José Elosegui y el concejal D.
Guillermo Laborde informaron que en la Granja Escuela de Fraisoro existían una serie
de aparatos para analizar la calidad de la leche y que habían encargado dos unidades
que entregarían al veterinario Sr. Aldasoro para que las utilizara.
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Surgieron dudas sobre la posibilidad de obligar a este nuevo cometido al
Inspector de Carnes y se encargó a la Comisión de Policía para que las solventara304,
optando por la creación de una plaza de Inspector de Plazas y Mercados, dotada con
500 pesetas anuales y nombrando para la misma a D. Ramón Aldasoro y
aprovechando la ocasión para autorizarle a cobrar cincuenta céntimos por cada
cabeza de porcino reconocido305.
Al parecer, las vendedoras de leche esperaban a que pasara el Sr. Aldasoro
comprobando la densidad del producto, para añadirle posteriormente el agua, por lo
que el concejal D. Francisco Tuduri abogaba el 12 de enero de 1903 por cambiar de
táctica en la inspección306.
En la sesión del 28 de marzo del 1904 celebrada por el consistorio tolosarra
bajo la presidencia del Alcalde D. Emilio Santos, a propuesta suya se acordó felicitar
al Sr. Aldasoro por los brillantes servicios que viene prestando en el control de la
leche de consumo y las carnes de vacuno y porcino307.
La Feria de Ganado de los lunes de Tolosa
El 26 de enero de 1903, el Alcalde tolosarra D. Emilio Santos explicaba a los
corporativos la información que le había remitido su homónimo de Tudela (Navarra)
sobre la organización de la feria de ganado de aquella localidad Navarra, sugiriendo
analizar la posibilidad de organizar en Tolosa una feria semanal de ganado;
acordaron encargar al Arquitecto municipal y al veterinario Sr. Aldasoro, la
elaboración de un informe al respecto308.
Se barajó la posibilidad de celebrar la primera feria con motivo de las fiestas
de San Juan, bajo la tejavana de la Alhóndiga, pero el 27 de abril de 1903 se
acordaba su celebración en la Plaza de la Justicia y sus calles aledañas309.
Inspector de Carnes de Villabona, Asteasu y Alegia
El 19 de noviembre de 1905, ante el Alcalde accidental de Billabona
(Gipuzkoa), D. Gregorio Urdampilleta, renunciaba voluntariamente a la plaza de
Veterinario de la villa, por impedirle ocupaciones preferentes310.
El 24 de junio de 1906 hacía lo mismo en el Ayuntamiento de Asteasu y la
Corporación que presidía D. Juan Roque Astiazarán, acordaba hacer constar su
sentimiento por el cese de tal funcionario que tan satisfactoriamente ha desempeñado
su destino durante tantos años311.
Hasta diciembre de 1910, también fue Inspector de Carnes de la vecina
localidad de Alegia (Gipuzkoa).
El 7 de setiembre de 1915, los corporativos tolosanos analizaban la subida de
sueldo que solicitaba el Sr. Aldasoro, recordando que estaba prestando sus servicios
a la Corporación desde el 25 de mayo de 1888, acordándose solicitar el informe de la
Comisión de Hacienda312.
El 11 de enero de 1916, siendo Alcalde de Tolosa D. Canuto Soto, siguiendo
el ritual de los años anteriores se apreciaba la memoria del veterinario Sr. Aldasoro al
que se reconocía su celo, diligencia y escrupulosidad con que viene desempeñando
el cargo313 y el 17 de octubre de 1916, la Corporación le comisiona para la adquisición
de un caballo para el carro de la limpieza pública314.
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El 22 de noviembre de 1917, el Alcalde tolosarra en funciones, D. Segundo
Galparsoro, que en realidad era el tercer teniente de alcalde, informó al resto de la
Corporación que se había reunido con el Inspector Veterinario para tratar de buscar
una fórmula más higiénica y más estética para el sacrificio de los corderos,
consciente de la imposibilidad de habilitar un local para este fin, pero deseando evitar
el espectáculo que suponía la costumbre local de sacrificarlos en los portales de las
casas de los carniceros o matarifes, incluso de algunos particulares, acordaron que,
quienes desearan continuar sacrificándolos, deberían habilitar un local al efecto y
comunicarlo previamente al Sr. Veterinario315.
Felicitado por su gestión en varias ocasiones
En la sesión del 27 de enero de 1908 del Ayuntamiento de Tolosa, presidida
por el Alcalde D. Emilio Santos, al igual que venía ocurriendo en los años
precedentes, la Corporación estimaba la Memoria anual del Inspector de Carnes Sr.
Aldasoro y le felicitaba por su brillante gestión316.
El 12 de marzo de 1914, la Corporación tolosana presidida por el Alcalde D.
Juan Elosegui, escuchó al concejal D. Luis Castro que se hacía portavoz del
vecindario quejoso por la mala calidad de la leche, señalando la necesidad de adquirir
modernos aparatos para la detección de adulteraciones y utilizar a los agentes de la
Guardia Municipal para el reconocimiento diario de artículos de tanta necesidad,
principalmente para la clase obrera, pues si bien sabía que el Sr. Inspector de Plazas
y Mercados encargado de esas prácticas de reconocimiento cumplía con su deber,
era muy difícil pudiera realizar esa operación con la debida frecuencia.
El Alcalde, aprobando la propuesta de D. Luis Castro, informó que había
contactado con el Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián para informarse al
respecto y que recientemente había sancionado con veinticinco pesetas a una
vendedora que expendió leche aguada317.
En la misma sesión se felicitó al Sr. Aldasoro porque sospechando que en un
establecimiento de la villa estaban a la venta unos jamones desechados en San
Sebastián porque su Laboratorio Municipal había detectado la presencia de trichinas,
realizó una investigación de todas las unidades existentes hasta dar con ellas y
destruirlas.
El 23 de noviembre de 1933, la Corporación tolosarra que presidía el Alcalde
D. Antonio Labayen, se enteraba del escrito que presentaba el Inspector veterinario
Sr. Aldasoro manifestando que contaba con 74 años de edad y 48 de servicios
ininterrumpidos prestados al Ayuntamiento y como quiera que padecía reumatismo
articular, se veía en la imposibilidad de continuar con su actividad profesional,
agradeciendo a la Corporación las atenciones recibidas durante su vida y solicitaba la
jubilación318.
En la sesión del 19 de diciembre de 1933 se le concedía una pensión de
3.750 pesetas, al tiempo que se acordaba ascender al Sr. Munita y convocar la
vacante que dejaba éste319.
Nuestro protagonista agradecería a la Corporación la jubilación concedida en
la sesión del 2 de enero de 1934 y por los elogios que había recibido al abandonar la
actividad profesional320.
En la sesión del 16 de enero de 1934 la Corporación tolosarra presidida por
D. Antonio Labayen comentó el homenaje que los veterinarios guipuzcoanos
acababan de tributar a D. Ramón Aldasoro y el concejal Sr. Ciáurriz sugirió la
conveniencia de que el Ayuntamiento tolosarra le tributara otro por la forma
caballerosa y ejemplar con la que durante cuarenta y cuatro años había ejercido el
cargo, siempre a completa satisfacción de las autoridades y granjeándose el cariño y
consideración de todos, sin enemistad alguna. El Alcalde Labayen asumía la
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propuesta y la analizaría con sus tenientes de alcalde321 y en la sesión del 30 de
enero informaba que se le entregaría una placa en una fecha a determinar, en un acto
que tuviera el suficiente realce y solemnidad322.
Antes de comenzar la sesión del 19 de julio, el Alcalde D. Fidel Azurza dedicó
unas sentidas y elocuentes palabras de recuerdo a la memoria del veterinario Titular
jubilado D. Ramón Aldasoro que desempeñó el cargo durante cuarenta y ocho años,
elogiando y enalteciendo su labor y el cariño y respeto y simpatía que logró de todo
los vecinos y las numerosas felicitaciones que recibió durante su trayectoria, que
supuso el reconocimiento de las autoridades provinciales, municipales y del pueblo de
Tolosa que le acompañó en su último viaje, haciendo constar en acta el sentimiento
de pésame323.
El 26 de diciembre de 1934 se concedía a la viuda de nuestro protagonista el
derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente a la cuarta parte del sueldo más
alto que hubiera cobrado en vida el Sr. Aldasoro324.
Su actividad colegial.
Un domingo del mes de marzo de 1899, a las diez de la mañana, en el Hotel
Altuna de Zumarraga, se reunieron la mayoría de los profesores veterinarios de la
provincia de Gipuzkoa, en lo que denominaremos “la Reunión del Hotel Altuna”.
Dos eran los asuntos que preocupaban a los veterinarios guipuzcoanos, por
un lado, mostrar su adhesión a la solicitud de toda la Profesión Veterinaria al
Gobierno español para que se sancionara una Ley de Policía Sanitaria de los
animales domésticos, lo que se acordó por unanimidad y el segundo, pero no menos
importante, aprobar la creación de una Asociación Veterinaria Guipuzcoana, y su
correspondiente Junta Directiva provisional que también se estimó, nombrando
Presidente al inspector del Ayuntamiento donostiarra D. Severo Curiá Martínez y
miembros de la Junta a D. Pedro-Víctor Gallastegui Villar, veterinario de Bergara, D.
Anastasio Larrainzar, veterinario de Azpeitia y a D. Ramón Aldasoro como
Vicepresidente y al veterinario de Zumarraga D. Luis Sáiz Saldaín, que oficiaba de
anfitrión, Secretario325.
La Asociación Veterinaria Guipuzcoana constituyó el embrión de lo que pocos
años después sería el Colegio, del que tenemos constancia ya existía a pleno
funcionamiento en 1901 porque en la reunión constitutiva del Colegio de Veterinarios
de Bizkaia el 19 de noviembre de 1901, se leyó una comunicación del Colegio de
Veterinarios de Gipuzkoa firmada por los miembros de su Junta de Gobierno Srs.
Curiá, Sáiz Saldaín y Aldasoro, manifestando su interés por la creación de algún
órgano de coordinación con el colegio vizcaíno.
Aldasoro participó en 1931, con 15 pesetas, como la mayoría de los
veterinarios guipuzcoanos, en la suscripción Pro Colegio de Huérfanos, en homenaje
a Félix Gordón Ordás326.
&
Ramón Aldasoro Galarza
La personalidad del hijo menor de nuestro protagonista, merece unas líneas a
modo de semblanza porque, además de ser un tolosarra ilustre, forma parte de la
historia reciente de Euskadi.
Nació en Tolosa el 20 de febrero de 1897, hijo menor del
veterinario del mismo nombre y sobrino por parte de su madre del
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veterinario irunés, José Miguel Galarza Arrillaga quien a su vez
procedía de un linaje de albéitares y herradores guipuzcoanos.
Su madre, doña Gregoria era liberal
como su marido, tertuliana, etxekoandre y
de !misa diaria¡. De no ser así, no habría
tenido entrada, pese a sus tolosanísimos
entronques, en el cerrado ambiente social
tolosarra, sofocado por la intransigencia de
una gran parte del viejo carlismo, enemigo
pese a medio siglo de paz, de la rama liberal,
la que favorecida por prerrogativa real, libraba
a sus hijos del servicio militar.
Doña Gregoria -esto no se lo
perdonaron nunca- era posiblemente la única
mujer que iba anualmente a Endarlaza a
depositar unas flores en el monumento a los
carabineros fusilados por el cura Santa
Cruz327.
Hizo sus primeros estudios en el colegio de los
Escolapios.
Junto a su a su condiscípulo Rafael Azcoaga, hicieron sus
pinitos como becerristas en los festivales benéficos de la Cruz
Roja. Cuentan que al brindar la faena a “su” presidenta, las cuatro
que en el palco estaban le arrojaron a la vez las flores que
llevaban prendidas al pecho. Algunos pensaron que en un arrebato
de amor y otros de ignorancia del Reglamento taurino.
Estudio Derecho en Madrid llegando a doctorarse. Ejerció
la abogacía en su despacho de Bilbao. Penalista, más que civilista,
Ramón estuvo muchos años en turno de oficio y jamás cerró su
despacho al ruego del obrero perseguido, del ladrón o del asesino
que pagaban con un ¡gracias! Su absolución y libertad.
A los amigos que le recriminaron que no se quedara en
Tolosa les contestaba que:
“Antes que abogado soy republicano; en Tolosa me
queréis mucho, pero como no voy a misa y sí a todos los entierros
civiles, los pleitos buenos serán para don Cirilo. Por eso me fui a
Bilbao, donde además de permanecer sin escándalo, encontré el
calor de su liberalismo y de sus agitadas jornadas sociales y
políticas, un estado que me dio fama”.
Fue miembro de la Sociedad liberal El Sitio y de Eusko
Ikaskuntza.
Republicano, liberal y autonomista, estuvo relacionado
con el Partido Radical Socialista de Gordón Ordás y más tarde con
Izquierda Republicana, siendo uno de los líderes en Euskadi junto
con el alcalde bilbaíno Ernesto Ercoreca.
En 1930 colaboró con el periódico Frente y participó en el
famoso "Pacto de San Sebastián" donde se gestaría la II República
y la autonomía para Cataluña. En ese mismo año y a
consecuencia del levantamiento republicano del mes de diciembre
será detenido y encarcelado en Madrid.
En marzo de 1931 fue uno de los fundadores de la
"Agrupación al Servicio de la República" en Vizcaya y participó
activamente en los en los mítines y actos pro-amnistía de la
campaña electoral de abril.
El 16 de abril de 1931 fue nombrado328 Gobernador Civil
de Gipuzkoa.
Una manifestación de vecinos del barrio donostiarra de
Trintxerpe organizada por los comunistas, a cuya cabeza iban
Jesús Larrañaga, Ricardo Urondo y Juan Astigarribia pretendía
penetrar en San Sebastián. La fuerza pública lo impidió a la altura
de Ategorrieta y hubo varios muertos y gran número de heridos.
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Juan Astigarribia Andonegui fue detenido junto con otros. Aldasoro
dimitió.
También tuvo enfrentamientos con el PNV que se oponía
a la política gubernamental a favor del laicismo.
Por el cargo que ostentaba tuvo que nombrar una nueva
gestora provincial a cuyo frente puso al tolosarra Luis Castro. Fue
también Diputado por Bizkaia en las Cortes Constituyentes.
En 1932 participa en la "Asamblea de Pamplona" que se
reunió para impulsar la aprobación de Estatuto de Autonomía. El
proyecto había sido preparado por las Comisiones Gestoras que
durante aquel periodo sustituyeron a las Diputaciones Forales. En
la citada reunión Aldasoro defendió la incorporación de Navarra a
la Comunidad Autónoma Vasca y trabajó decididamente para
convencer a su compañero de formación política, Emilio Azarola,
que se pronunció finalmente en contra. La propuesta de
incorporación resultó derrotada por 101 votos a favor frente a 123
en contra y en estatuto quedaría aprobado sin la inclusión de
Navarra.
En julio de 1936 jugó un importante papel evitando que el
gobernador civil de Bizkaia asumiera las consignas del general
golpista Emilio Mola Villar.
Fue el hombre fuerte de Comisariado de Defensa de
Vizcaya, un organismo anterior a la creación de la Junta de
Defensa de Vizcaya, formada a partir del levantamiento militar. El
12 de agosto de 1936 será nombrado director general de Harinas,
Trigos y Comestibles.
El 7 de octubre de 1936, por Decreto del Gobierno Vasco
que presidía D. José Antonio Aguirre y Lekube, fue designado
Consejero de Comercio y Abastecimientos, mientras que
Astigarribia lo fue de Agricultura. Una coincidencia que, sin
embargo, no sería la última.
Fue expulsado de su partido en 1938 en una asamblea
celebrada en Barcelona y a lo largo de los años se decantó por
posturas más próximas al PNV.
Exiliado en París y luego en Uruguay, el Lehendakari
Aguirre le designó Delegado del Gobierno Vasco en Sudamérica
con residencia en Buenos Aires.
Falleció en soledad, lejos de su esposa Pilar y sus dos
hijas, en La Habana de un infarto el 2 de febrero de 1952.
Sus restos fueron velados y luego enterrados en el
panteón Laurak-Bat de la Asociación Vasco-Navarra de
Beneficencia del Cementerio de Colón de la capital cubana,
precisamente por el Consejero Juan Astigarribia, exiliado en La
Habana329.
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OTROS INSPECTORES DE
CARNES DE TOLOSA
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Antiguo Matadero
Municipal de Tolosa en el Barrio Santa Lucía
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MUNITA GONZALEZ, Gregorio María Feliciano.
Datos biográficos
Hijo de Juan José Munita Aramburu natural de Zarautz (Gipuzkoa) y de
Demetria González Elizarán, de Tolosa, nació en Tolosa el 28 de noviembre de
1885330.
No hemos localizado su fecha y lugar del fallecimiento, posiblemente un
hospital donostiarra, pero sabemos lo hizo sin abandonar su soltería.
Su formación
Después de examinarse de Bachiller en el Instituto de Bizkaia, se examinó de
Ingreso en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el 25 de setiembre de 1905 y tras
un buen expediente con una media de Notable, aprobó los exámenes de Reválida
celebrados los días 8 y 9 de junio de 1910331.
Su ejercicio en la Universidad de Errezil
Reunidos los corporativos del Ayuntamiento de Errezil el 9 de enero de 1921,
bajo la Presidencia de su Alcalde D. Pedro Galarraga, se dio cuenta de la renuncia de
D. Gregorio Munita a los cargos de Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad
pecuarias que venía desempeñando interinamente, desde fecha que no hemos
conseguido localizar332.
Su estancia en Alegia
El uno de enero de 1911333Gregorio Munita González fue nombrado Inspector
de Carnes de Alegría de Oria (hoy Alegia) a propuesta del Alcalde D. Prudencio
Tolosa, ante la renuncia del veterinario de Tolosa D. Ramón Aldasoro, que venía
desempeñando esta función.
El 13 de octubre de 1912, D. Gregorio solicita aumento de sueldo porque por
el incremento de trabajos encomendados al veterinario que se esfuerza en
cumplimentarlos lo mejor posible…, quedó inicialmente sobre la mesa334 y el 24 de
agosto de 1913335, se accedió a aumentar de 50 a 100 pts. anuales la asignación del
veterinario Inspector de Carnes, con efectos desde el 1 de enero de 1914.
El 19 de enero de 1924336, los alcaldes de los ayuntamientos de Alza e
Ikaztegieta se dirigen al de Alegia manifestando que:
Si bien el año 1916 se formó el partido veterinario entre
los pueblos de Alegría, Orendain, Alzo e Ikaztegieta, quedó
disuelto al reponerle nuevamente a D. Gregorio Munita en su
cargo de veterinario titular y recordaban que el 9 de mayo de 1920
quedó constituida la 2ª plaza de Veterinario Titular de los pueblos
Alegría, Orendain e Ikaztegieta, confirmando este acuerdo el
adoptado por la Diputación Provincial con fecha 8 de abril de 1921,
teniendo por lo tanto autorización ese Ayuntamiento para invitarles
a los pueblos de Alzo, Ikaztegieta, Abalzisketa y Baliarrain para
que en esa forma gocen los dos veterinarios de la debida
remuneración a sus trabajos, evitando así las cuestiones que
hasta la fecha han venido suscitándose.
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El 15 de marzo de 1924337, D. Gregorio Munita, amparándose en el
Reglamento de los Sanitarios locales, solicitó incremento del 5% del sueldo al que
tiene derecho cada cinco años. En sesión de 22 de marzo se acordó abonarle los
quinquenios.
El 21 de junio de 1924338 como lo hiciera los años anteriores, D. Gregorio
Munita comunicó al Ayuntamiento la relación de los propietarios que sacrificaron sus
cerdos con posterioridad a lo dispuesto339, para que ingresaran en la Tesorería
Municipal cinco pts., de las que el 40% se destinarían a la adquisición de material de
microscopía y el 3 de setiembre de 1924340, el Sr. Munita solicitó al alcalde D. Pío
Goicoechea le acompañara al matadero y comprobara personalmente el estado de
abandono y suciedad en que está sumido el centro por dejadez de los matarifes.
Duplicidad de plazas
Al obtener plaza en el Ayuntamiento de
Tolosa en 1927 y no renunciar a la de Alegia,
se producía una situación anómala que sería
denunciada por el veterinario Sr. Oquiñena; el
asunto fue analizado por los corporativos en la
sesión del 14 de marzo de 1927341, que
consideraron justa la reclamación, pero no
adoptaron ningún acuerdo.
El 28 de agosto de 1928, D. Gregorio
Oquiñena Erro denunciaba la persistencia de la
situación ante el Ayuntamiento Pleno de
Alegia342, pero la Corporación condicionó su
resolución a la constitución de un partido
veterinario que agrupara a todas las
localidades del Valle, aduciendo razones de
atención a los ganaderos para continuar en la
misma situación, a pesar de su evidente
ilegalidad.
Tras la apertura de un expediente, en sesión de 29 de mayo de 1929, se
rescindieran los contratos a los dos veterinarios, Srs. Munita González y Oquiñena
Erro y se convocaron las vacantes conforme a lo establecido por la legalidad vigente.
Para ocupar las vacantes de Inspector de Carnes, en régimen de interinidad, propuso
el Alcalde a D. Pedro Munita González, hermano de D. Gregorio, pero no hay
constancia de que tomara posesión.
En setiembre de 1932, el Ayuntamiento de Alegia343 como resultado de una
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril que afectaba a Gregorio Oquiñena,
acordó el nombramiento de Gregorio Munita González como Inspector de Carnes 344
del municipio, permaneciendo en el cargo hasta el 20 de enero de 1934.
Mientras tanto, en Alegia, el nuevo alcalde designado por la Junta Carlista de
Guerra de Guipúzcoa, Eugenio Jauregui Lasa el 10 de agosto de 1936345, acordaba
en la sesión del 6 de setiembre, el cese del veterinario Gregorio Oquiñena Erro,
nombrando en sustitución a Gregorio Munita González.
Se crea la segunda plaza de Tolosa.
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En la sesión cuatrimestral del Ayuntamiento Pleno de Tolosa celebrada el 30
de noviembre de 1926 bajo la presidencia de su Alcalde D. Nicasio Lasquibar, el
concejal D. Saturio Egaña propuso a la Corporación la conveniencia de dotarse de un
segundo veterinario, habida cuenta el acúmulo de tareas que pesaban sobre el
Inspector de Carnes y Mercados, la distancia existente entre matadero y mercados y
la avanzada edad del Sr. AldasoroEl 19 de febrero de 1927, en la sesión que presidía el Alcalde D. Nicasio
Lasquibar, volvió a suscitarse el asunto del Veterinario Ayudante, aprobándose la
creación de la plaza346.
Nombramiento de Munita para la segunda plaza.
En el Pleno en el que se comentó la posibilidad de creación de una segunda
plaza de Inspector Veterinario, el concejal D. Miguel Lumbreras, recordó que el
veterinario D. Gregorio Munita venía ayudando al Sr. Aldasoro desde hacía ocho o
diez años, cumpliendo a satisfacción sus cometidos, proponiendo se le nombrara
Ayudante del Veterinario con carácter interino; esta proposición originó que se
ausentara del salón el teniente alcalde D. Venancio Munita, hermano del veterinario
citado, suscitándose una discusión sobre la necesidad y el modo de cubrir la plaza, si
finalmente resultaba necesaria347.
Finalmente, el 28 de abril de
1927, se analizaba el informe que
evacuaba la Comisión de Matadero,
formada por los concejales D. Eusebio
Alberdi, D. Saturio Egaña, D. Miguel
Lumbreras y D. Ramón Huarte,
encargada de analizar las solicitudes y
proponer al veterinario que debería
ocupar la segunda plaza.
Se había optado por en concurso
y se habían presentado dos candidatos,
D. Vicente Larrañeta y D. Gregorio
Munita quienes, a juicio de la Comisión,
tenían iguales méritos para aspirar a la
plaza, por lo que dejaban al Pleno que
decidiera.
El concejal D. Ángel Lasquibar
propuso que los corporativos votaran, lo
que se hizo, resultando siete papeletas
favorables a cada candidato; volvió a
repetirse el proceso con idéntico
resultado.
Se recurrió entonces a la votación nominal, votando a favor del candidato
Gregorio Munita los Srs. Huarte, Ángel Lasquibar, Lalois, Limoussin, Lumbreras,
Eguía, Aristegui y Egaña en total ocho y a favor del candidato Larrañeta los Srs.
Labayen, Alberdi, Nicasio Lasquibar, Jarso, Furminaque y Elosegui, en total seis, por
lo que fue nombrado Veterinario Ayudante D. Gregorio Munita González348.
El nombramiento sería recurrido, sin éxito, por el Sr. Larrañeta ante el
Tribunal Contencioso Administrativo, tal y como se informó en la sesión del 14 de julio
de 1927349y el tercer teniente de alcalde, D. Venancio Munita González, dimitía de su
cargo como corporativo del Ayuntamiento de Tolosa por considerarlo incompatible350.
Fue nombrado Veterinario Titular e Inspector de Carnes de Tolosa el 1 de
abril de 1927, pero continuó ejerciendo en el Partido Veterinario de Alegia y
346
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percibiendo los correspondientes honorarios, lo que iba contra lo dispuesto en el
Reglamento de Empleados Municipales de 23 de enero de 1924.
El 19 de enero de 1932, la Corporación tolosarra presidida por el Alcalde D.
Doroteo Ciaurriz se enteraba de los servicios prestados durante el año precedente
por nuestro protagonista en su faceta de Inspector de Pescaderías, Mercados y
Plazas, de la parte rural351.
En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tolosa celebrada el 3 de enero de
1933, los veterinarios Aldasoro y Munita presentaron sus respectivas memorias de
actividades del año precedente.
En el caso de Munita, a quien se titulaba Veterinario municipal de la parte
rural, informaba de las actuaciones llevadas a cabo en el laboratorio. El concejal D.
Juan Goiburu preguntó si se cumplimentaba el acuerdo de la Corporación de exponer
al público en una pizarra el nombre de los infractores, el motivo y la cuantía de la
sanción y el Alcalde Sr. Ciaurriz le contestó que apenas existían infractores352.
El 19 de diciembre de 1933 del Ayuntamiento de Tolosa que presidía D.
Antonio Labayen, al tiempo que se acordaba la jubilación de D. Ramón Aldasoro, se
acordaba ascender al Sr. Munita y convocar la vacante que dejaba éste353.
El 13 de noviembre de 1936, la Corporación tolosarra formada por varios
gestores analizó en sesión privada la denuncia de varios ganaderos al Sr. Munita por
falta de asistencia354, se le instruyó el oportuno expediente del que se dedujo cierta
pasividad en el cumplimiento de algunas obligaciones, que se sustanció con un
apercibimiento355.
En la sesión de los corporativos tolosarras que bajo la presidencia del Alcalde
accidental D. Juan Mocoroa Arsuaga se celebró el 28 de octubre de 1938, nuestro
protagonista denunció la actitud irresponsable de algunos carniceros de la villa que
comercializaban la carne fuera de la misma; en lo que al veterinario respecta, por
unanimidad se acordó hacerse cargo del celo y actividad que venía desplegando en
sus funciones estimulándole a seguir fiscalizando con escrupulosidad y cumpliendo
su cometido como hasta la fecha, haciendo constar el agrado y satisfacción que les
producía356
El 4 de agosto de 1939, nuestro protagonista denunciaba ante la Corporación
que presidía el Alcalde accidental D. Juan Mocoroa, al tablajero D. José
Aguirrezabala por desobediencia de las instrucciones emanadas para el sacrificio de
las reses y por haberle insultado, tratándole de borracho357; en bien del prestigio del
facultativo, el Alcalde consideró era necesario robustecer la autoridad del profesional
y estimular su celo, por lo que se acordó prohibir el acceso del carnicero al matadero
municipal.
El 11 de setiembre de 1942 la Corporación que presidía el Alcalde D. Serapio
Altuna Goenaga le concedía quince días de licencia para una cura de aguas en un
balneario fuera de la provincia358.
La Corporación tolosarra que presidía el primer teniente alcalde D. Enrique
Ortiz de Zarate Guridi, en su sesión del 31 de agosto de 1945 le concedía licencia
para ausentarse de su puesto para una cura de aguas359 y el 1 de setiembre de 1948
se le autorizaba a faltar al trabajo por razones médicas, atendiendo su servicio su
compañero D. Venancio Recalde Berrondo360.
Nuestro protagonista permanecería ocupando la plaza de Inspector municipal
Veterinario de Tolosa hasta el 28 de noviembre de 1955 en que accedió a la
jubilación reglamentaria; la Corporación tolosarra que presidía el Alcalde D. Pedro
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Irazusta Gaztañaga se daba por enterada en la sesión extraordinaria celebrada el 14
de diciembre de 1955361.
&

LARRAÑETA CHATAIGNER, Vicente.
Perfil biográfico y familiar
Nació en Villaba-Atarrabia (Navarra) el
24 de mayo de 1897, en el seno de una familia
relativamente acomodada, tercer fruto y único
varón de D. José Larrañeta Iturri, y de Dª
Teresa Chataigner y Bigalt. Su padre era
natural de Linzoaín, en el Valle de Erro
(Navarra) y ejercía como administrador de la
fábrica que La Papelera Española tenía en
Villaba; luego sería trasladado a Rentería y por
último a Tolosa; su madre era de Boeilt, en la
Charente francesa362.
Su servicio militar lo realizó en
Zaragoza como veterinario militar.
Su familia, en Villaba, hablaba
castellano y francés; D. Vicente aprendió
euskera en Tolosa con "Xabier Lizardi"363 a
quien le unía una íntima amistad.
Desde joven mostró especial habilidad para los trabajos manuales y una
extraordinaria sensibilidad por la música. Tocaba la bandurria, pero también el piano y
el violín, con escasos conocimientos de solfeo, aplicando su finísimo oído.
Se casó en Tolosa, el 17 de mayo de 1923, con la joven tolosarra Dª Regina
Garmendia Otegui y tuvieron tres hijos, un varón y dos féminas.
Falleció en su domicilio familiar de Tolosa, como consecuencia de una
dolencia cardíaca, el 13 de octubre de 1974 a la edad de 77 años364.
Su formación.
Finalizado el Bachiller en el colegio de los Escolapios de Tolosa, ingresó en
setiembre de 1915, con 18 años, en el viejo caserón ubicado junto a la zaragozana
Puerta del Carmen que desde 1872 albergaba la Escuela de Veterinaria, obteniendo
su título el 22 de junio de 1920; en su expediente figura un sobresaliente en
Histología y ocho notables365.
En su época de estudiante perteneció a la tuna, tocando la bandurria.
Sus inicios en Betelu.
Se inició profesionalmente en Betelu (Navarra) en 1921, durante unos meses.
Inspector de Carnes en Errezil
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Siendo vecino del Barrio de San Blas de Tolosa, atendió a la convocatoria del
Ayuntamiento de la Universidad de Errezil que solicitaba un Inspector de Carnes con
las siguientes condiciones366:
1.- El sueldo anual será de 450 pesetas por ambos cargos,
90 pts. Por el primer cargo y 360 pts. por el segundo.
2.- Los solicitantes se presentarán en esta Alcaldía en el
plazo de 30 días después de la publicación de este anuncio en el
BOG.
3.- Los aspirantes presentarán junto a su solicitud el título
de Veterinario y certificado de buena conducta.
4.- Será condición indispensable el poseer o hablar
correctamente el vascuence y el agraciado tendrá obligación de
residir en esta localidad

Presentó su instancia y en la sesión de aquel Ayuntamiento celebrada el 27
de julio de 1921, bajo la Presidencia de su Alcalde D. Pedro Galarraga, se le nombró
por unanimidad Inspector Municipal Veterinario de la Universidad de Errezil (antes
Régil) (Gipuzkoa)367, plaza que desempeñaría hasta el 9 de abril de 1922 en que
presentó su renuncia, que sería aceptada368, para trasladarse a Ataun (Gipuzkoa).
De Errezil a Ataun.
El 8 de marzo de 1922, Ayuntamiento y ganaderos de Ataun se habían
reunido para fijar la dotación económica mínima de la plaza de veterinario que estaba
vacante, sus derechos y los precios de las igualas, acordando un sueldo mínimo
anual de 4.000 pesetas y las igualas por el siguiente importe: 2 pesetas por cabeza
de ganado vacuno, caballar o mular y 1 peseta por cerdos adultos.
El 16 de marzo de 1922, solicitó el nombramiento al Señor Alcalde
Constitucional de la Villa de Ataun y el 1 de abril de 1922 toma posesión de la plaza
de inspector municipal veterinario en propiedad, permaneciendo en la misma hasta el
12 de abril de 1934 en que se trasladó a la segunda plaza de Tolosa.
Un primer intento de traslado a Tolosa.
Al referirnos al veterinario Munita González y su nombramiento para la
segunda plaza de veterinario de Tolosa, hemos mencionado el intento fallido de D.
Vicente Larrañeta, su recurso y el fallo contrario a sus intereses.
El segundo y definitivo intento.
En aquella época, la adjudicación de las plazas de inspectores municipales
veterinarios dependía de cada ayuntamiento, si bien, un Decreto de 26 de febrero de
1932369, fijaba una serie de requisitos mínimos, entre ellos, amén del correspondiente
título de Veterinario, el de Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias que se
obtenía tras superar el correspondiente curso de formación.
Además, cada ayuntamiento en el uso de su legítima soberanía municipal,
solía exigir determinadas características, primando, a igualdad de puntuación
obtenida en el concurso u oposición, el desempeño anterior del puesto en régimen de
interinidad, el hecho de ser natural de la localidad, de la provincia o de las provincias
vascas, o el conocimiento del euskera, en el caso del País Vasco, por citar algunos
ejemplos.
Jubilado D. Ramón Aldasoro Ansorena, el veterinario segundo D. Gregorio
Munita González pasó a ocupar su vacante en noviembre de 1933 y poco después se
convocaba la segunda plaza de Tolosa370, concurriendo al proceso selectivo D.
Vicente Larrañeta, D. Teodoro Navas y D. Venancio Recalde Berrondo.
366

BOG de 19.1.1921
AMErrez. C-65-02, pág. 94.
368
AMErrez. C-65-02, pág. 99.
369
GM nº 59 de 28.2.1932
370
GM del 3-2-1934 y BOG nº 19 de 12.2.1934
367

138

De herradores, albéitares y veterinarios en la guipuzcoana
Villa de Tolosa (1736 – 1986)

Nuestro protagonista hizo constar en su instancia, tal y como exigían las
bases, su titulación, su hoja de estudios y que había ejercido la profesión durante
catorce años, que era Inspector Veterinario de Industrias Chacineras, tras superar el
correspondiente curso oficial, que conocía el vascuence y estaba en posesión del
título de Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias, nombramiento del que carecían
los otros dos concursantes.
D. Venancio, acababa de finalizar sus
estudios desarrollados con el moderno Plan
Gordón, puesto en práctica a partir de 1932,
con brillante expediente. Era natural de Tolosa,
hijo del herrador del barrio de Santa Clara, y su
experiencia se limitaba a unas semanas con su
primo Venancio Recalde Olaciregui, InspectorJefe de los Servicios Veterinarios de San
Sebastián, siete días de sustitución al
veterinario de Billabona, Pedro Munita
González y algunas visitas a las cuadras de la
Beneficencia Municipal acompañando al
veterinario de Tolosa, Gregorio Munita
González.
La mayoría de la Comisión municipal
de Policía, encargada de presentar ante el
Pleno la propuesta de nombramiento, presentó
el 13 de marzo de 1934 su propuesta razonada
Venancio Recalde Olaciregui
a favor de D. Vicente Larrañeta Chataigner por
Jefe de los Servicios Veterinarios de
ser el que mayor puntuación obtuvo en la
San Sebastián y primo del aspirante
Recalde Berrondo
valoración de sus méritos, con las firmas del
Alcalde D. Antonio Labayen, el teniente de
alcalde Sr. Ciaurriz y el concejal D. Juan
Goiburu371.
La propuesta fue asumida por los concejales nacionalistas, socialista y
republicanos mientras que la minoría tradicionalista formada por los tenientes de
alcalde D. Pedro Caballero y D. Javier Gurruchaga, discrepaban y en un voto
particular apoyaban al candidato D. Venancio Recalde Berrondo372.
Lo que debía haber sido una decisión municipal sin mayor trascendencia,
salvo para los protagonistas, como lo fueron otros nombramientos de funcionarios
municipales coetáneos, se transformó en un asunto político y trascendió a la
ciudadanía.
Durante el mes de marzo, se sucedieron las sesiones municipales sin
resultados; la prensa de la época se hizo eco de la anómala situación; así, La Voz de
Guipúzcoa del 5 de abril de 1934, en su columna de dedicada a Tolosa que firmaba el
corresponsal Arraiza, decía:
Correspondía el martes (3 de abril) celebrar al
Ayuntamiento sesión ordinaria. Ante la expectación y vuelos que
ha tomado el nombramiento de segundo veterinario inspector de
carnes, el salón destinado al público se llenó hasta el rebosen
media hora antes de la convocada.
Resulto, sin duda en previsión de que por tercera vez
abandonasen sus escaños los concejales tradicionalistas, que sus
colegas nacionalistas, republicanos y el socialista, no acudieron
para que de esta forma, en la subsidiaria de hoy, con los que
asistan, se proceda al tan debatido nombramiento, ya que son
válidos los acuerdos que se tomen aunque se ausenten del salón
todos los concejales tradicionalistas.
El máximum de probabilidades es que hoy quede el caso
terminado, recayendo el nombramiento a favor de don Vicente
Larrañeta.
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La minoría disidente, encabezada por Pedro Caballero, comenzó recurriendo
la propuesta de nombramiento con argumentos jurídicos, habida cuenta se basaba en
un Decreto del Gobierno Central que, a su juicio, hacía menoscabo de la autonomía
municipal; como esos argumentos no hicieran mella en el grupo nacionalista,
especialmente sensible a esos aspectos, continuó con una ofensiva más técnica,
alegando el brillante expediente académico de su patrocinado, prueba evidente de su
capacidad técnica superior, replicando el concejal Sr. Ciáurriz que ambos aspirantes
habían cursado sus estudios con planes diferentes y por lo tanto difícilmente
homologables y recordando la experiencia profesional acumulada por el candidato
oficial373.
No faltaría el argumento lingüístico, recordando Javier Gurruchaga los
deficientes conocimientos del vascuence del Sr. Larrañeta y su procedencia foránea,
mientras se alababa el dominio del idioma del Sr. Recalde, natural de Tolosa374.
Luego, saldría a colación la filiación nacionalista del navarro y la sintonía con
la Comunión Tradicionalista tolosarra, por cuya candidatura hacían campaña sus
correligionarios desde el mes de enero; por último, el concejal Sr. Doctoriarena
lanzaría acusaciones de intentos de sobornos y compra de votos a cambio de un
puesto de trabajo en la Compañía Municipal de Agua y Luz.
En una tumultuosa sesión, D. Vicente Larrañeta sería nombrado Segundo
Veterinario Inspector de Carnes el 5 de abril de 1934375 y el 17 de abril agradecía la
confianza a la Corporación, mientras que su contrincante presentaba un recurso376.
El 26 de abril de 1934, con el voto de calidad del Alcalde Labayen se
ratificaba el acuerdo de nombramiento y se desestimaba el recurso del Sr. Recalde377.
El mismo corresponsal, en la crónica que publicaba el 27 de abril, entre otros
asuntos, en lo que a nuestro biografiado se refiere decía:
A la sesión celebrada ayer en el Ayuntamiento
concurrieron todos los concejales y fue presidida en su primera
parte por el señor Labayen.
Esta concurrencia de ediles era prueba evidente de que
algo se tramaba, máxime teniendo en cuenta que el martes no se
celebró sesión porque el jefe de la minoría tradicionalista, señor
Caballero, se encontraba en su visita mensual a la capital de la
República.
Veamos ahora los motivos para que a la sesión de ayer,
celebrada con carácter de subsidiaria no faltase ningún concejal.
Era el escrito de don Venancio Recalde solicitando reposición del
acuerdo de nombrar segundo veterinario municipal a don Vicente
Larrañeta.
Lo muchísimo que se ha hablado y se ha escrito sobre
este asunto y los escándalos que en discusión dio motivo en el
Ayuntamiento hace que ante el apremio de espacio seamos
breves y concisos.
Después de una larga votación y de dos discusiones, una
la de la declaración de urgencia y la segunda para decidir sobre el
escrito, votación esta última en la que el señor Labayen para
deshacer el empate a ocho votos tuvo que hacer uso del suyo de
calidad fue desestimada la petición del señor Recalde y esto nos
hace suponer que ya no nos veremos obligados a escribir más
sobre el caso.
El público acogió con grandes aplausos el resultado de la
votación.

Pero aquello iba a durar poco tiempo.
El trienio 1936 - 1939
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Efectivamente, al producirse la toma de la Villa por los insurrectos, el 11 de
agosto de 1936 y el nombramiento del primer alcalde carlista, Fidel Azurza
Aramburu378, Larrañeta huyó de inmediato con toda la familia, dejando la mesa
puesta, según recuerda su hija Mirentxu, primero a San Sebastián. Luego, se
sucedería el triste peregrinaje de los refugiados por casas de familiares o amigos de
Zarautz, Eibar y por último, hacia octubre o noviembre de 1936, Algorta (Bizkaia).
D. Vicente ejerció como Inspector Municipal Veterinario de Algorta, fijando su
residencia en la misma casa donde vivía la madre del Lehendakari Aguirre, la
mutrikuarra Dª Bernardina Lekube.
Al producirse la evacuación de Bilbao, se ofrece a su esposa Dª Regina e
hijos la posibilidad de embarcar hacia Francia, pero ella se niega a abandonar a su
marido y quedan todos en la villa marinera.
Con la caída de la capital vizcaína, D. Vicente es detenido y conducido
prisionero a un cuartel; la familia se traslada a la localidad navarra de Erro, a casa del
médico de la localidad en donde ya se encuentran los padres de Dª Regina; mientras
tanto, nuestro protagonista, ya excarcelado, recibe la prohibición de acercarse a
Tolosa y continúa viviendo en Bilbao, localidad a la que se habían trasladado a vivir
sus padres; a partir de 1938, les acompañará Francisco, "Paco", el hijo de D. Vicente,
que inicia sus estudios en el Colegio de los Jesuitas de Indautxu.
En aplicación del Decreto 93/1936 del Gobierno de los insurgentes 379 que
declaraba cesantes sin formación de expediente, a todos los funcionarios que se
hallaran fuera de su residencia en territorio liberado, sin la debida autorización,
nuestro protagonista fue destituido en agosto de 1936 y se le instruyó un expediente
sancionador por el Inspector Provincial de Ganadería D. Miguel Bezares Sillero, que,
curiosidades de la vida, había recalado en San Sebastián, años antes huyendo de los
monárquicos por sus tendencias socialistas, pero que en 1936 tuvo suficiente
habilidad para cambiar a tiempo de chaqueta. Fue condenado a cuatro años de
suspensión de empleo, que no llegaría a cumplir y postergación en el escalafón
durante el mismo tiempo380.
La Gestora Municipal de Tolosa en sesión del 17 de enero de 1940, decidió
convocar la vacante que dejó Larrañeta por huir ante la entrada de los liberadores381.
En la sesión del 14 de enero de 1942 que presidía el alcalde D. Serapio
Altuna Goenaga, se dio cuenta de la instrucción del Subsecretario del Ministerio de la
Gobernación para que se revisara el expediente del Sr. Larrañeta, acordándose
solicitar a la Inspección provincial los datos que tuvieran al respecto; obtenidos éstos,
se acordó comunicarle que a juicio del Ayuntamiento, no procedía el nombramiento
del citado veterinario382.
Inspector Municipal Veterinario de Berastegi
Finalizada la sanción, Martín Arregui Artola, "Kako" le convence para que
solicite la plaza de inspector municipal veterinario de Berastegi, vacante en la oferta
de plazas que hubo en 1941383, de la que toma posesión el 31 de octubre de 1942.
Berastegi es una pequeña localidad rural, casi en la muga con Navarra, en la
carretera que une Tolosa con Leitza (Navarra); está situada al comienzo de un valle
rodeado de suaves montañas; todavía hoy conserva estas características y mantiene
su carácter rural, ecológico, respetuoso con el medio.
Seguramente es la etapa más fecunda de D. Vicente en lo que a las
actividades extraprofesionales se refiere.
Durante su estancia, se alojará en la Fonda de su mentor, "Kako" en calidad
de huésped de diario, en una habitación situada en la planta primera, justo enfrente
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Ese mismo año sería designado Presidente de la Diputación de Gipuzkoa por el Gobernador
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de la que ocupaba un maestro valenciano, José Del Hoyo, hoy transformadas en
comedor del prestigioso establecimiento.
D. Vicente procuraba atender los caseríos de su municipio y de los vecinos
Elduayen, Gaztelu y Orexa, por las mañanas, generalmente caminando; cuando tenía
que enfrentarse a una empinada cuesta, tomaba su pastilla de cardíaco e iniciaba
pausadamente el ascenso; tenía contados los pasos que mediaban desde su
domicilio a todos los caseríos y bordas del pueblo y de los municipios que atendía,
recuerda la hija de Martín Arregui.
Al mediodía, bajaba siempre que podía a Tolosa en bicicleta, almorzaba en
familia y luego regresaba en el autobús de línea con su medio de transporte en el
techo del vehículo, en una estampa que se hizo familiar a los viajeros y vecinos de
Ibarra, Elduayen y Berastegi.
Las tardes, de regreso ya, en el caso de no existir ninguna urgencia que
requiriera su atención, las dedicaba a pintar, a practicar sus conocimientos de
alfarería, manualidad en la que también era autodidacta, e incluso, a enseñar el arte
de moldear el barro a los jóvenes de la localidad.
También se construyó, personalmente, en la herrería de Francisco Yeregui
Aranalde de Berastegi, todo el instrumental para practicar las inseminaciones y otros
artilugios para los partos y la cirugía que practicaba.
En otoño de 1954, se incorporó a la escuela de Berastegi la nueva Maestra
Nacional una joven, Dª Pilar Barrenechea Belío, que también sentaría plaza en Kako
con la misma "categoría", es decir, "de la familia", correspondiéndole tomar asiento en
un extremo de la larga mesa de la cocina, donde comían el patrón y su familia, junto
a un espacio vacío que esperaba a su habitual ocupante. Llegó e hicieron las
presentaciones, recuerda Dª Pilar,
Llegó un señor alto, delgado, de porte distinguido, vestido
de oscuro, con traje y corbata de diario, pero traje y corbata.
Nos presentaron. Enseguida entendí que era un señor
muy afable, humano, educado, un buen conversador y un
caballero.
Tuve la impresión de que nos conocíamos de siempre y
para ser mi primer día del nuevo destino, me sentí tranquila y
confiada.

El Centro Secundario de Inseminación “San Urbano”
Durante la primavera siguiente, se
encontraba D. Vicente muy atareado; el
Ayuntamiento había cedido una pequeña
parcela, a la salida de Berastegi hacia el
Alto de San Antón, para construir un
Centro Secundario de Inseminación;
detrás de tan pomposo nombre se
esconde una chabola de ladrillo donde
amén de inseminar las vacas de la
localidad, evitando al veterinario los
traslados a los caseríos para tal menester,
existía un pequeño despacho para
cumplimentar
las
sencillas
tareas
burocráticas que exigía la Diputación,
patrocinadora e impulsora del sistema.
En Berastegi era el tema general de conversación y en Kako todos seguían con
inusitado interés la marcha de las obras que, diariamente, comentaba un ilusionado D.
Vicente. Parecía que no se iba a acabar nunca pero, finalmente, el albañil entregó la
llave. Ahora se trataba de hacer una inauguración solemne, en alguna fecha señalada.
Se eligió el 25 de mayo; todos en la fonda colaboraban con el evento, recordaba la
maestra:
"En primer lugar, coincidió la fecha del santoral con el
día de San Urbano y decidió poner a la casita el nombre de "San
Urbano".
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Invitó a unas cuantas personas que asistimos a "San
Urbano", precedidos por uno de los curas de la Parroquia, Don
Julián, que bendijo la casita y los alrededores.
Para concluir el acto, se colocó en una pared del
despacho una estampa del santo y a continuación se tiraron
cohetes, no muchos, pero cohetes.
Una faceta de esta extraordinaria persona: Sabía dar gran
valor a las pequeñas cosas de todos los días".

Actividades teatrales
Dª Pilar, organizó dos "compañías" teatrales; una con las alumnas de la escuela
y otra con los jóvenes que asistían a las clases nocturnas y algunos amigos que se
agregaban al reparto de los papeles, los interminables ensayos y por fin, la
representación o representaciones, con notable éxito de espectadores procedentes de la
propia localidad y las cercanas, Areso, Elduayen, Leitza o Berrobi.
Se interpretaban obras de teatro, lo mismo en euskera que en castellano, de
muy diferentes temáticas y autores, Muñoz Seca. Xabier Lizardi, Ezkondu ezin zitekeen
mutilla o de D. Antonio María Labaien, Jostuna eta Petrikillo, cuyos libretos le
proporcionaba el librero Jiménez de Aberasturi a escondidas porque ese autor era
sospechoso de nacionalista -con razón- y estaba prohibida la venta de sus obras.

El escenario está montado en un comedor
Foto cortesía de la familia Elosegui & Larrañeta

En cuanto se enteró D. Vicente de los proyectos teatrales, se volcó a colaborar
en la organización, en el diseño y elaboración de los decorados e incluso en ocasiones,
ayudando en la dirección. También llegó a escribir una obra que se estrenó en aquel
teatro.
Naturalmente, carecían de medios y se tenían que contentar con los
materiales que aportaban algunos altruistas y el mobiliario que prestaban los vecinos,
padres de los actores, generalmente. La fábrica de "Arrosi" regalaba rollos de papel
de embalar, cartulinas y otros materiales.
"Con estos elementos, unos listones, clavos y unas
pinturas baratas, D. Vicente hacía las decoraciones necesarias
para todas las obras.
Se esmeraba hasta el límite. Se veía claramente a la
persona dispuesta a hacer las cosas bien hechas, completas y sin
defectos; no descansaba hasta ver los paneles exactos y
encajados".

Su habilidad manual no conocía límites en una época que no se estilaba el
bricolaje. Con dos botes grandes de tomate vacíos y unos palos de escoba, construyó
unos ciriales que exhibieron las alumnas de Dª Pilar en la interpretación de "Los
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Monagos" que asombraron al propio párroco de la villa o la decoración que diseñó
para "Las siete cabritas y el lobo", construyendo un reloj de madera para que se
escondiera la cabrita pequeña.
Él formaba parte de la "compañía" y asistía de vez en
cuando a los ensayos, colaborando, aconsejando; disfrutaba de
los trabajos que aportaba; parecía que encontraba en ello la
felicidad que dan las pequeñas cosas de diario. No le agradecimos
lo suficiente, se lamenta Dª Pilar y añade, tengo que decir que sin
esa colaboración, no hubiéramos tenido ni la mitad del éxito que
tuvimos y él resultó ser una persona entrañable para jóvenes y
mayores.

En Berastegi, D. Vicente permaneció hasta el 31 de octubre de 1960384 que
consigue el traslado a la segunda plaza de Tolosa.
Su regreso a Tolosa
Desde el 1 de noviembre de 1960 desempeñó la segunda plaza de veterinario
titular de la antigua capital foral, ocupándose de la inspección sanitaria de comercios,
ferias y mercados, actividad que no era de su especial agrado y de la clínica de una
parte de la comarca, en muchas ocasiones, acompañado por su nieto Antxón.

Las autoridades municipales prueban un queso del concurso tolosarra
mientras D. Vicente mira al fotógrafo
Foto cortesía de la familia Elosegui & Larrañeta

La primera plaza, que comprendía el matadero y la otra mitad de Tolosaldea,
la ocupaba D. Venancio Recalde Berrondo; la vida les había unido en Tolosa, si bien,
el tiempo que casi todo lo cura, ya había serenado, más o menos, los ánimos.
No abandonó su afición por la pintura; incluso procuró instruir en los secretos
del dibujo y el manejo de los pinceles a su nieto Joseba; en una ocasión, el célebre
pintor Miguel Ángel Álvarez acertó a contemplar una de las miniaturas pictóricas que
realizaba y manifestó su interés por conocer al artista y su obra; en el domicilio
familiar de su hijo Paco, cardiólogo, en Ibarra (Gipuzkoa), se organizó una pequeña
exposición que Álvarez contempló entusiasmado, sin embargo, los halagos no fueron
del gusto de D. Vicente, enemigo, durante toda su vida de la lisonja y la figuración.
El 24 de mayo de 1967, alcanzaba la jubilación reglamentaria.

384

Archivo Municipal de Berastegi (AMBers). Libro de Actas. Sesión del 5.11.1960.
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Alubias de Tolosa, nueces, huevos, puerros, zanahorias, algunas
zizas…..
Un sábado cualquiera en el Tinglado tolosarra
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La feria de Tolosa data del 24 de junio de 1903 y se celebraba en la plaza Justicia
Foto procedente del Archivo Municipal de Tolosa
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OTROS VETERINARIOS DE
TOLOSA EN EL SIGLO XIX
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Iglesia parroquial de Santa María de Tolosa
En 1761 se le dota de la actual fachada barroca con
espadaña central y dos torres unidas por balaustrada
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CAUDERON YERALDE, José Manuel.

Datos biográficos
Nacido en Tolosa el 25 de octubre de 1829, hijo de José Manuel Cauderón
Otermin y de Eusebia Yeralde Salsamendi, naturales ambos de Tolosa (Gipuzkoa);
nieto por línea paterna de Bernard Cauderón, natural del Reino de Francia y de
Josefa Antonia Otermin, de Alegia (Gipuzkoa) y por línea materna de Joaquín
Yeralde, nacido en Tolosa y de Josefa Antonia Salsamendi, nacida en Zizurkil
(Gipuzkoa)385.
Su formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 1 de octubre de 1845,
finalizando en junio de 1850386.
D. Manuel Calderón, natural de Tolosa, hijo de D. José y
de Dª Eusebia Letalde; edad diecisiete años, estatura cinco pies,
pelo castaño, ojos pardos, nariz regular, barbilampiño, color
bueno.
Fue admitido en clase de alumno externo por acuerdo de
la Junta de la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, en
Octubre de 1845.
Llorente
Este individuo fue rebajado de servicios por acuerdo de la
Junta en 26 de Noviembre de 1845.
Llorente
En el examen de Anatomía celebrado en Junio de 1846,
mereció la censura de Mediano.
Llorente
En el examen de Segundo año celebrado en Junio de
1847, obtuvo censura de Mediano.
Sampedro
En el examen de Tercer año celebrado en Junio de 1848,
obtuvo censura de Mediano.
Sampedro
En el examen de Cuarto año celebrado en Junio de 1849,
obtuvo censuras de Mediano y en Agricultura la de Mediano.
Sampedro
En el examen de Quinto año celebrado en Junio de 1850,
en las materias de estas asignaturas obtuvo censuras de Mediano
y en Zoonosología, Mediano..
Sampedro

Carecemos de más información.

385
386

AHDG. Parroquia de Tolosa, Título 17º Bautismos, folio 265 vto., asiento 146.
AHFVM. Libro nº 5 de Matrículas (1845-1848), pág. 77.
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ALDASORO OSTOLAZA, Ruperto
Datos biográficos.
Hijo de José Aldasoro Larrañaga natural de Beizama y de Josefa Antonia
Ostolaza Bengoechea, natural de Ibarra (Gipuzkoa), nació en Tolosa el 27 de marzo
de 1860387.
Casó el 21 de septiembre de 1886 con María Ramona Ayestarán, natural de
Alegia (Gipuzkoa) y el matrimonio tendría tres hijos.
Falleció en Segura (Gipuzkoa) el 23 de abril de 1906.
Su formación
Aprobó el examen de ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 18 de
setiembre de 1880. Se revalidó como Veterinario el 16 de diciembre de 1886388.
Su actividad profesional
En la sesión del Ayuntamiento de Ataun (Gipuzkoa) de 15 de agosto de
1886389, presidida por D. Juan José Zubizarreta, se acordó que:
Como único aspirante que se ha presentado D. Ruperto
Aldasoro y Ostolaza, vecino de Tolosa, en virtud del anuncio
inserto en el Boletín Oficial número 92 de fecha seis del corriente
mes de agosto declarando vacante la plaza de Inspector de
Carnes de esta villa, ha dispuesto la Corporación honrarle con
dicho cargo con la remuneración de una peseta y veinticinco
céntimos por cada cabeza de ganado vacuno y treinta céntimos
por carnero que se sacrifiquen para consumo en la villa….

El 5 de mayo de 1889, el Alcalde de Ataun D. Pedro Ayerdi, le propuso como
miembro nato de la Junta municipal de Sanidad para el bienio 1889-1891390.
El 29 de enero de 1889, el Sr. Aldasoro comunicaba que por el momento no
era posible trasladar su residencia a Beasaín, por tener las igualas ajustadas en
Ataun, pero manifestaba su disposición a realizar la inspección de las carnes en la
villa si se le autorizaba. La Corporación estimó que dada la distancia, era preferible
nombrar para el cargo al veterinario de Villafranca391.
El 30 de diciembre de 1890, la corporación de Beasaín, presidida por Agustín
Mendía, acordó convocar la vacante de veterinario municipal con una dotación anual
de 180 pts., anunciándola oficialmente392.
El 25 de enero de 1891 se dio cuenta a la corporación de las dos instancias
que se han presentado para optar a la plaza de veterinario e Inspector de Carnes,
una de Pedro Lecuona Jáuregui, veterinario de Villafranca (hoy Ordizia) y la otra de
Ruperto Aldasoro, veterinario de Ataun.
Los corporativos opinaron que para hacer la inspección de carnes un
veterinario que residía en Ataun, suponía un trayecto muy largo.
En febrero de 1891 participó sin éxito, junto a D. Gervasio Casas en el
concurso convocado por el Ayuntamiento de Irun para cubrir una vacante de
Inspector de Carnes producida por el fallecimiento de D. Miguel Galarza Arrillaga,
pero la Corporación se decidió por Casas393.
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El uno de noviembre de 1892 tomó posesión de la plaza de Inspector de
Carnes de Segura, donde permaneció hasta su fallecimiento por tuberculosis a la
edad de 46 años.
&

MUNITA GONZALEZ, Pedro.
Datos biográficos
Hijo de Juan José Munita Aramburu, natural de Zarautz (Gipuzkoa) y de
Demetria González Elizarán, natural de Tolosa, nació en la villa foral el 19 de marzo
de 1882.
Falleció soltero, en Billabona (Gipuzkoa), como consecuencia de un cáncer
hepático, el ocho de setiembre de 1949394.
Su formación
Estudió el Bachillerato en el Instituto provincial de Gipuzkoa en San Sebastián
y cursó la carrera en la Escuela de Veterinaria de Santiago395, revalidándose el 6 de
junio de 1904.
Expediente formado en la Escuela Especial de Veterinaria
de Santiago con arreglo a la disposición 8ª art. 22 del Reglamento
General Administrativo.
Cursó el Bachiller en el Instituto de Guipúzcoa en San
Sebastián, realizando el Examen de Grado el 29 de setiembre de
1899 y 4 de setiembre de 1900, siéndole expedido el Título de
Bachiller por el Rector de la Universidad de Valladolid el 20 de
enero de 1901.
En Junio de 1901, en la Escuela de Veterinaria de
Santiago, aprobó la Física y Química; Anatomía y Exterior y la
Disección.
En Junio de 1902, fue Notable en Fisiología y Aprobado
en Historia Natural, Higiene, Policía Sanitaria, Mecánica Animal y
Capas, pelos, etc.
En junio de 1903 fue aprobado en Patología General y
Especial, Farmacología, Terapéutica y Veterinaria Legal.
En junio de 1904 fue Notable en Práctica de Herrado y
Aprobado en Operaciones, etc.; Obstetricia, Teoría del Herrado y
Forjado; Agricultura, Zootecnia y Derecho Veterinario.
Verificó el último ejercicio de la Reválida el día 6 de junio
de 1904 y se le expidió el Título el 11 de febrero de 1905, siéndole
remitido al Gobierno Civil de Guipúzcoa.

Inspector de Carnes de Billabona
Al renunciar a la plaza de Inspector de Carnes D. Ramón Aldasoro, a la sazón
Inspector de Tolosa por no poder atenderla debidamente, el Ayuntamiento de
Billabona que presidía el Alcalde D. Gregorio Urdapilleta el 4 de diciembre 396
anunciaba la vacante, dotada con doscientas pesetas anuales, y el 24 de diciembre
de 1905, se nombraba a D. Pedro Munita para los siguientes cuatro años397.
Se incorporó a la Junta Municipal de Sanidad en la sesión celebrada el 22 de
enero de 1907 bajo la presidencia del Alcalde D. Francisco Iruretagoyena,
precisamente cuando se comentaba la circular del Gobernador Civil sobre la epizootia
de pleuroneumonía contagiosa que se cernía sobre Gipuzkoa y las medidas
394
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profilácticas que se debían adoptar. En la siguiente sesión denunciaría el sacrificio de
seis reses vacunas, presumiblemente enfermas de la citada dolencia que habían sido
sacrificadas sin su intervención y destinadas al consumo entre los vecinos; la última
sesión en la que consta su asistencia es la celebrada el 3 de marzo de 1935398.
El 28 de marzo de 1906 solicitaba al
alcalde estableciera un horario para el servicio
del matadero, proponiendo el que estimaba
más oportuno y el 18 de setiembre de 1907 le
comunicaba el decomiso y destrucción de la
canal de un ternero que padecía tuberculosis,
sacrificado en el matadero municipal.
El 21 de noviembre de 1910
comunicaba al Alcalde de Billabona, el
decomiso de la canal de un cerdo por
presencia de triquinosis, según diagnóstico
efectuado por el personal técnico del
Laboratorio Químico y Micrográfico de San
Sebastián y el 16 de diciembre del mismo año
solicitaba un triquinoscopio399.
En diciembre de 1909, se dirigía al Alcalde de la villa solicitando la renovación
del contrato y lamentándose que, en contra de lo que él deseaba, no le había sido
otorgado el nombramiento de Inspector Municipal Veterinario de Asteasu, lo que le
habría permitido disponer de un sueldo digno y un partido veterinario bueno,
recordaba que tenía fijado su domicilio en Billabona y solicitaba un incremento de su
asignación anual400.
Munita desarrolló una labor incansable en todos los aspectos de la salud
pública veterinaria; adoptó medidas contra la glosopeda, el carbunco, la tuberculosis,
la triquinosis, analizaba las leches para el consumo, atendía la inspección del
matadero con rigor, solicitó arreglos en el matadero e incluso la construcción de uno
nuevo, recurriendo incluso al Gobernador Civil en 1932.
Represaliado político
En la sesión municipal celebrada el 20 de abril de 1937, el Alcalde dio cuenta
de que cumplimiento de órdenes recibidas de la Superioridad, había suspendido de
empleo y sueldo al Veterinario Titular D. Pedro Munita como presunto desafecto al
Movimiento Nacional, con arreglo al Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional de
13 de setiembre de 1936401, se le incoó un expediente sin necesidad de información
previa por ser suficientemente conocida su actuación política, concediéndosele
audiencia sobre dos hechos: ser socio del Círculo Republicano de Billabona y haber
votado al Frente Popular.
Se defendió nuestro protagonista recordando que:
Era Veterinario Titular de Billabona desde hacía más de
treinta años.
Que todo el vecindario podría dar testimonio de que su
conducta se había atemperado siempre a la que corresponde a
una persona de orden, católica y de conducta privada, moral y
religiosa intachable.
Que era cierta su pertenencia al Centro Republicano de la
villa, donde no había desempeñado ningún cargo, ni intervenido
jamás en actos políticos, era un socio de carácter moderado y
conservador, precisamente fue del colectivo que se opuso y ganó
la votación, de transformar el Centro Republicano en uno de
Izquierda Republicana.
Que en aquella época lo único que hizo fue defender al
farmacéutico Sr. Garayalde, que fue detenido y llevado preso a
398
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Bilbao y que por esa defensa recibió amenazas y este hecho lo
conocieron personas significadas de la nueva situación, como los
tradicionalistas Tiburcio Mendiluce e Ignacio Tolosa.
Y por último, jamás mezcló las actuaciones profesionales
con las políticas.

El Ayuntamiento que presidía el Alcalde Juan Barbé, en la sesión del el 6 de
julio de 1937, le sancionó, por haber votado al Frente Popular, con un año de
suspensión de empleo y sueldo.
Recurrió Munita la sanción ante el Gobernador General del Estado, con sede
en Valladolid y en su recurso afirmaba entre otras cosas, que:
En el escrito de descargo que hube de formular al serme
comunicados aquellos cargos me referí exclusivamente al primero,
demostrando que toda mi actividad política se había reducir a
figurar como socio de un centro o círculo republicano, con carácter
moderado y conservador, al par que católico, sin haber intervenido
jamás de otra forma ni haber actuado en sentido contrario al
Movimiento Nacional.
No recogí el segundo cargo, porque aunque tampoco el
primero tenía consistencia alguna, ya que el mero hecho de figurar
como republicano dentro de una República que todavía no se ha
abolido, no podía ser punible, sí convenía demostrar la abstención
en todas aquellas actividades que se desarrollaron en parte en los
círculos republicanos de izquierda; pero no recogí ese segundo
cargo referente a la emisión del voto en las elecciones, porque
juzgué incluso impropio el tratar de una cosa que siempre debía
pertenecer al secreto de la conciencia personal.
Pero ahora veo en el oficio en que se me notifica la
sanción impuesta, que ésta se funda exclusivamente en ese cargo
que se me hiciera en el sentido de haber votado al frente popular.
Por eso me tengo que referir en este escrito a ese punto,
con el natural desagrado.
Me sería fácil desvirtuar ese cargo limitándome a decir
que no es cierto que haya votado al frente popular en las últimas
elecciones, porque aparte de que el voto era secreto y obligatorio y
nadie, ni antes ni ahora, podía lícitamente descubrirlo, el hecho de
que una persona o varias digan y afirmen este aserto, en ningún
caso podría considerarse como una prueba de haber votado en
determinado sentido, pues bien sabido es que aquellas notas que
tomaban en las elecciones las personas de la Mesa Electoral
encargadas por las agrupaciones políticas de tal menester, se
fundaban generalmente en la apreciación visual de la papeleta
depositada por cada elector en la urna, de modo que, además de
todas las circunstancias que podían contribuir al error, estaba
siempre la posibilidad de utilizar una papeleta determinada pero
con la candidatura modificada.
Pero no me place escudarme en el secreto del voto,
porque nunca he tenido inconveniente en responder de mis actos
en cualquier lugar y momento y ya que el Ayuntamiento de
Villabona ha querido bucear en el secreto de mi conciencia,
llegando a castigarme fundado exclusivamente en ese motivo, no
tengo inconveniente en descubrir mi voto de las últimas
elecciones, que fue así:
Como socio del centro republicano me consideraba
obligado a dar mi voto a los candidatos republicanos, pero nunca
me creí obligado a seguir la orientación extrema que se quiso
imprimir a las organizaciones y con ese criterio moderado intervine
victoriosamente en una lucha que se libró en el Círculo de
Villabona. Y en las elecciones, tachando los candidatos socialista y
comunista, emití mi voto a los candidatos republicanos. Por
consiguiente, no voté como se dice al frente popular, sino a los
candidatos republicanos, eliminando voluntariamente a aquellos
otros que figuraban también en la candidatura.
Si el haber votado en régimen de República a unos
candidatos republicanos es un hecho sancionable, estará bien
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impuesta la sanción; pero como esa punibilidad no puede existir
desde el momento en que el voto era, no sólo lícito y libre, sino
obligatorio y secreto.
Y en estas condiciones, resulta hasta pueril que un
Ayuntamiento se atreva a imponer una sanción tan grave, como la
que se me ha impuesto a base únicamente de la emisión del voto,
el cual, en toda clase de situaciones, regímenes y circunstancias
tiene que ser completamente libre, como lo era sin duda en la
fecha en que se celebraron las elecciones y cuya legalidad deberá
tenerse presente en la actualidad, a menos que se quiera
considerar como inexistente toda la legalidad anterior y aún el
tiempo pasado, lo cual no dejaría de ser una falaz quimera.

Una Orden del Ministerio del Interior declaraba de competencia del Estado la
tramitación y resolución de los expedientes de depuración de funcionarios sanitarios
comprendidos en la legislación de Coordinación Sanitaria, lo que supuso una tabla de
salvación para el Ayuntamiento del momento, atrapado entre la arbitrariedad de los
vencedores locales y la lucidez del veterinario investigado.
Juan Barbé, Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las
J.O.N.S., afirmaba que votó al Frente Popular, pero que en relación con el Glorioso
Movimiento Nacional, su actuación había sido nula. Ni favorable, ni adversa.
El instructor del expediente, Tomás Iraola, se pronunciaba favorablemente al
expedientado y no le consideraba acreedor de ninguna sanción.
En mayo de 1939, el Ayuntamiento acordaba archivar el expediente.
Munita permanecería en el cargo hasta su fallecimiento.
Su estancia en Asteasu.
Como consecuencia de la dimisión de D. Ramón Aldasoro como Inspector de
Carnes de Asteasu (Gipuzkoa) y publicada la oportuna convocatoria 402sin que
concurriera ningún interesado, el Ayuntamiento de la villa presidido por D. Juan
Roque Astiazarán acordó en sesión de 5 de agosto de 1906 403, nombrar a nuestro
protagonista para tal cometido, en régimen de interinidad, con la gratificación de
ochenta pesetas anuales y por espacio de un año.
Permanecería en Asteasu con sucesivos ceses y nombramientos, hasta
1940.
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INCHAUSTI ORBEGOZO, Daniel-Pascual. Un tolosarra referente
veterinario en Argentina
Datos biográficos
Nació en el domicilio familiar de la calle Rondilla de Tolosa, el 10 de abril de
1886; fueron sus padres Ignacio Inchausti y Alza, alpargatero de profesión y Josefa
Antonia Orbegozo y Arsuaga, naturales ambos de Tolosa404.
En 1910 obtuvo la carta de ciudadanía argentina.
Falleció en Argentina el 25 de abril de 1962405.
Su formación
De niño se trasladó con su familia a Argentina, graduándose como veterinario
en la Escuela de Veterinaria de Buenos Aires en 1909.
Su actividad profesional
Al poco de finalizar sus estudios ingresó en la Administración como
Subinspector de Zona en el Ministerio de Agricultura, llegando en 1923 a ser Jefe del
Servicio de Fomento Ganadero.
Fue miembro del jurado en la Exposición de Palermo y de numerosas del
interior del país.
Desde 1915 trabajó como docente de la cátedra de Zootecnia y en 1924 tuvo
el honor de ser elegido como el primer egresado de la Facultad de Agronomía y
Veterinaria de Buenos Aires, que ocupó el vicedecanato en 1923 y el decanato en el
período 1923-1927. Hasta ese momento y por dos décadas, dicha institución había
sido conducida por médicos y abogados.
En 1925 tuvo la distinción de ser el primer veterinario designado Vicerrector
de la Universidad de Buenos Aires, ocupando, interinamente, el rectorado.
Nos ilustra sobre la personalidad de tan insigne tolosarra, la semblanza que le
hiciera el Dr. Mauricio B. Helman con motivo de su incorporación como miembro de
número a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria el 2 de agosto de
1968406:
Al quehacer de la nación se incorporaba un argentino que
puso lo mejor de sí al servicio de su país de adopción. Por cierto,
asomando siempre en él las virtudes de su raza: energía y
severidad, para que no se note la sensibilidad. Honradez sin tacha.
Luminosidad en la mirada, dignidad en el gesto, desinterés,
rectitud. Todos estos dones emanaban del Dr. Inchausti para
brindarlos a quienes fuimos sus discípulos.
Si hubiera que dar una definición del Dr. Inchausti, sólo
me bastaría decir que fue un profesor nato y maestro de maestros
en la cátedra de Zootecnia de la casa que lo formó y que desde
1911 y durante 22 años desempeñó con profunda vocación por el
arte ganadero, con gran versación y notable capacidad didáctica y
sonde sus discípulos dilectos nos transformamos en sus
colaboradores.
Su aporte al avance de esta rama de las ciencias
agrarias fue de tal enjundia, que debemos calificarlo como el
precursor de la modernización de las empresas ganaderas e
iniciador de nuevas corrientes científicas y técnicas en la materia.
Como investigador, entre otros aspectos, logró altos
relieves en las prácticas del tambo, del ordeño y de la alimentación
del ganado lechero, con tanto éxito que obtuvo varios récords
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nacionales y sudamericanos, permitiéndole la ejecución de
trabajos experimentales originales y con ellos importantes
conclusiones científicas.
Fue un sabio que honró a la Zootecnia y vivió como un
hombre común, modesta y silenciosamente. Un sabio que amó
profundamente su vocacional profesión y la sirvió con talento,
dignidad y recta conducta.

Fue Académico de Número de la Academia Nacional de Agronomía y
Veterinaria, donde ocuparía los puestos de Vicepresidente y de Tesorero en distintas
épocas y Presidente de la Comisión del Instituto Nacional de Tuberculosis.
Dueño de una erudición impar, solía reunirse con un grupo de colegas, todas
las tardes, en un café de la calle Florida para cultivar la amistad y el intelecto. De ese
círculo era habitual José I. Ochoa, cuyo hermano, médico de profesión, ayudó a curar
al propio Inchausti la tuberculosis que padeció.
Estuvo vinculado a la Sociedad Rural en distintas comisiones técnicas y en el
Jockey Club, fue delegado varios años en la Comisión de Fomento Caballar.
También colaboró con la Sociedad de Medicina Veterinaria (organización
colegial veterinaria argentina) y fue miembro de su junta directiva en varias épocas.
Un sobrino suyo, Fernando Ibargaray (1903-1991), también brilló en la
profesión.
Su obra escrita
Es muy amplia la relación de
artículos, comunicaciones y ponencias
en
congresos.
Sólo
reseñaremos
algunos ejemplos.
En los Anales de la Academia
Nacional de Agronomía y Veterinaria
existen referencias a una conferencia
titulada “El comercio de carnes; medidas
para su defensa”407 y otra pronunciada en
1959 con el título “Producción de carne
bovina en el norte argentino”408.
El 2 de mayo de 1960,
presentaba una comunicación titulada
“50 Aniversario de la Fundación de la
Academia Nacional de Agronomía y
Veterinaria”.
Fue autor de “Raza Pura Sangre
de Carrera”, cuya primera edición data
de 1953 y publicado por la editorial El
Ateneo de Buenos Aires (Argentina).
Y coautor, junto al Dr. Ezequiel
Tagle, de “Bovinotecnia”; una de las más
importantes obras de la veterinaria
argentina.
La edición príncipe data de 1946 en Buenos Aires (Argentina) por la editorial
El Ateneo en dos tomos. Se publicaron cinco ediciones.
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Urkizu Goikoa
Casa notable del siglo XVII en el tolosarra barrio de Urkizu
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EL INSPECTOR MUNICIPAL DE HIGIENE Y SANIDAD
PECUARIAS.
La Ley relativa a medidas necesarias para evitar la aparición, propagación y
difusión de las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias que atacan a los
animales domésticos409, más conocida como Ley de Epizootias de 1914, disponía que
Todos los municipios que cuenten con más de 2.000
habitantes nombrarán, por lo menos, un Inspector municipal de
Higiene y Sanidad pecuarias, con haber consignado en los
presupuestos del ayuntamiento.

Y añadía que,
Los municipios fijarán los haberes, que no serán
inferiores a 365 pesetas anuales, teniendo en cuenta la población
ganadera y la prestación del servicio público que encomienda esta
ley a los expresados funcionarios, añadiendo que, en los casos en
que el nombramiento de Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias
recaiga en un veterinario que desempeñe la Inspección de Carnes
u otro servicio dotado por el municipio, ambos haberes se
acumularán en un solo sueldo equivalente a la suma de las
cantidades asignadas a cada servicio.

Además, establecía en el artículo 303 que los gobernadores civiles no
aprobarán aquellos presupuestos municipales que no consignen haberes para llenar
las atenciones de este servicio, ofreciéndose en el siguiente artículo a los
veterinarios, el amparo del Ministerio de Fomento ante posibles irregularidades, que
luego se ampliarían en otra disposición410.
El Reglamento provisional para la ejecución de la ley de Epizootias de 18 de
diciembre de 1914411, establecía las funciones encomendadas a estos funcionarios y
que estaban relacionadas por lo que hoy denominaríamos “sanidad animal” y que
expresa nítidamente el título de la Ley.
Para evitar que los Ayuntamientos mal interpretasen este mandato y
suprimiesen las plazas preexistentes para ahorrarse el gasto de mantener más de un
veterinario, se publicó la Real Orden de 30 de setiembre de 1915412 que, además de
considerar nuevo el cargo de Inspector de Sanidad Pecuaria, hace constantes
referencias a los veterinarios titulares que ya ejercían sus funciones en el municipio
con anterioridad a estos nuevos inspectores. La mayoría de los ayuntamientos,
incluido el de Tolosa, optaron por fusionar ambos cargos en una misma persona, a la
que abonaban por dos conceptos, la Inspección de Carnes y la de Higiene y Sanidad
Pecuaria
El 15 de mayo de 1917, se aprobaba el Reglamento para prevenir la
transmisión al hombre de las enfermedades epizoóticas413, las zoonosis, en referencia
a la rabia, el carbunco bacteridiano, la tuberculosis, el muermo, la fiebre aftosa o
glosopeda, la triquinosis, la cisticercosis y fiebre de Malta, con la posibilidad de
ampliar la relación.

409

GM nº 353 de 19.12.1914.
GM nº 287 de 14.10.1915. Real Orden de 30 de setiembre de 1915.
411
GM nº 157 de 6.6.1915.
412
GM de 14.10.1915.
413
GM nº 137 de 17.5.1917
159
410

José Manuel Etxaniz Makazaga

LOS INSPECTORES MUNICIPALES VETERINARIOS
Ya se ha mencionado el Reglamento de Inspección de Carnes y su
aceptación a regañadientes por las distintas autoridades municipales a partir de 1859.
La Instrucción General de Sanidad Pública de 1904414, se refería, entre otros
asuntos, a la organización de los tres cuerpos sanitarios, farmacéuticos, médicos y
veterinarios y como desarrollo de la misma, posteriormente se aprobaba el
Reglamento del Cuerpo de Veterinarios Titulares415.
Según su art. 21, constituían dicho Cuerpo los
Facultativos encargados permanentemente de la
inspección y examen de sustancias alimenticias en los mataderos
y mercados públicos y privados, fábricas de toda clase de
embutidos, fielatos, pescaderías y demás establecimientos
análogos en los municipios, según los contratos celebrados o que
se celebren con los Ayuntamientos.

Esta disposición incluía a los veterinarios municipales en el Cuerpo de los
Titulares y así quedó reflejado en diversas normativas posteriores.
El Real Decreto de 9 de febrero de 1925416, al crear las Inspecciones
municipales de Sanidad, reguló la provisión de las plazas de médicos titulares; dos
años más tarde, se hizo lo mismo con los farmacéuticos titulares; pretendía el
legislador que otro tanto ocurriera con los veterinarios, cuya carrera hacía lustros
estaba incluida entre las enseñanzas superiores y su ejercicio profesional estaba
plena y justificadamente incorporada a la salud pública en lo referente a su
colaboración en los Institutos de Higiene, laboratorios y mataderos por citar los
ejemplos más evidentes.
Efectivamente la Veterinaria comenzaba a ser patente en otros derroteros
diferentes a los derivados de la tracción animal, orientándose hacia la Zootecnia,
impulsando el factor económico que las industrias pecuarias representan, orientando
la ganadería hacia las producciones de carne, leche y huevos y sus derivados y en la
higiene pública por su especialización sanitaria.
Misión sanitaria de los veterinarios al actuar de forma persistente y
diariamente inspeccionando y reconociendo los alimentos desde su origen hasta la
mesa, como acertadamente dice el lema francés “de l´étable a la table”, en pugna con
tantos intereses económicos, procurando evitar las grandes infecciones e
infestaciones de origen alimentario y controlando las zoonosis.
Pero a estas evidencias se oponían unas tarifas oficiales que databan de
1866 y una organización, si ese nombre se le podía dar, anárquica, dependiente de
cada municipio, sujeta a múltiples presiones y únicamente coordinada por unos
Subdelegados Veterinarios de nombramiento honorífico, cuya asignación en el
desempeño de su función, dependía de las sanciones que impusieran.
A todo lo anterior se añadía la ausencia de formación por parte de instancias
superiores y de unidades de criterios técnicos que orientaran las actuaciones
inspectoras.
Había llegado el momento de corregir estas situaciones anómalas y así lo
entendió el Gobierno mediante el Real Decreto de 18 de junio de 1930417 siendo
Director General de Sanidad, el Dr. José Palanca, -si bien el autor de la disposición
fue el insigne veterinario navarro Niceto García de Armendaritz-, por el que se
organizan los servicios veterinarios del Ministerio de Gobernación o dependientes de
él y se consideran Inspectores Municipales Veterinarios a los que desempeñan
servicios veterinarios en los ayuntamientos, con consignación en los presupuestos
municipales y que deberían estar colegiados en el respectivo Colegio Provincial de
414
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Veterinarios. Además, los organizaba en un cuerpo escalafonado atendiendo a una
serie de méritos y circunstancias.
Todos los municipios cuya población fuera hasta 2000 habitantes, deberían
disponer como mínimo de un Inspector municipal de Sanidad Veterinaria,
agrupándose para este objeto los municipios de menor número de habitantes, a cuyo
cargo estarán los servicios de Higiene y Sanidad Pecuarias de carácter municipal, la
inspección reconocimiento y vigilancia de todos los alimentos de origen animal, así
como las frutas y verduras; la dirección de los mataderos públicos, matanzas
domiciliarias, chacinerías, fábricas de embutidos y conservas, profilaxis, vacunación y
adopción de medidas sanitarias en los casos de enfermedades de los animales
transmisibles a las personas –zoonosis-, empleo de sueros y vacunas, la castración,
salvo renuncia expresa y por escrito418 y declaraba de libre ejercicio la práctica del
herrado normal, exceptuándose el herrado ortopédico y el que reclamaran los
veterinarios de los Colegios respectivos, para ejercerlo en su partido veterinario.
Se reconocía el derecho de los ayuntamientos a nombrar veterinario
municipal pero, a partir de una convocatoria nacional y con garantías de
transparencia, igualdad de oportunidades y equidad en la selección, pretendiendo
acabar con las alcaldadas y caciquismos propios de la época de corrupción que
supusieron la Monarquía y la Dictadura de Primo de Rivera, de manera que la
persona seleccionada por el ayuntamiento conforme a estas exigencias, se integraba
en el Cuerpo de Veterinarios Municipales o Titulares, que se regularía mediante un
Estatuto veterinario.
Podrá interpretarse que la disposición menoscaba una pequeña parte de la
autonomía municipal, pero en general, fue muy bien acogida por los veterinarios.
El Gobierno provisional de la
República que presidía D. Niceto Alcalá
Zamora, a propuesta del ministro de
Fomento D. Álvaro de Albornoz y Liminiana,
aprobó el Decreto de 30 de mayo de
1931419por el que se creaba la Dirección
General de Ganadería e Industrias
Pecuarias.
Esta disposición gubernamental,
sería refrendada a solicitud de su redactor,
el Subsecretario de Industria y Fomento, al
tiempo que Director General de Minas y
Combustibles420, el ilustre veterinario leonés,
D. Félix Gordón Ordás, en el Parlamento
presidido por D. Julián Besteiro Fernández,
en una memorable sesión para la
Veterinaria, celebrada el 1 de diciembre de
Manuel Azaña Díaz
1931 a partir de las once de la noche, en la
Presidente del Gobierno y
que se aprobaría la Ley de 2 de diciembre
Presidente de la II República
de 1931421, siendo Presidente del Gobierno,
D. Manuel Azaña Díaz.
La Dirección General de Ganadería nacía con el objetivo de agrupar todos los
servicios relacionados con el estudio y aplicación de la producción, explotación y
mejora, industrialización, profilaxis y tratamiento de los animales y sus productos,
hasta aquella fecha dispersos por distintos ministerios.
Pero no se trataba únicamente de una reforma administrativa. Suponía una
profunda transformación en la orientación de todo el agro español, que de ser
histórica y estrictamente cerealista, comenzará a tomar en consideración la
aportación económica que supone la ganadería como factor transformador de los
recursos vegetales que proporciona la agricultura.
418
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La ley se desarrollaría mediante el Decreto de 7 de diciembre de 1931 por el
que se dictaban las bases de organización de las diferentes secciones en que se
distribuían los servicios de la citada Dirección General422.
En la Base Quinta se establece que:
Se organizará oportunamente el Cuerpo municipal de
Veterinaria, constituyendo un Escalafón único hecho a base de la
antigüedad en los servicios oficiales prestados, del hecho de haber
ingresado por oposición, de la categoría de las plazas
desempeñadas, de los trabajos y publicaciones realizados y de
cuantos méritos científicos o de gestión puedan aducirse.
Independientemente esta obra futura, los actuales
veterinarios titulares e inspectores municipales de Higiene y
Sanidad Pecuarias, desempeñarán indistinta y conjuntamente con
el título de Inspectores municipales veterinarios, todos los servicios
que hasta aquí se denominaban de Higiene y Sanidad Pecuarias y
de Inspección de substancias alimenticias, más los nuevos
servicios municipales de Fomento pecuario en la forma que se
precise al reglamentarlos, quedando dichos funcionarios a las
órdenes de los inspectores provinciales veterinarios.

Es decir, que se continúa reconociendo el derecho de los ayuntamientos a
elegir su veterinario municipal con las condiciones y garantías antes citadas, pero la
persona seleccionada era posteriormente nombrada por la Dirección General de
Ganadería e Industrias Pecuarias, integrándose en un Cuerpo de Veterinarios
Municipales que unifica todos los servicios municipales que existían hasta entonces,
con una serie de condiciones que se fijaban desde el Ministerio para profesionales y
corporaciones locales, respecto a obligaciones de las partes y retribuciones.
En junio de 1935 se publicó un nuevo Reglamento de Inspectores
Municipales Veterinarios423, desarrollo del Real Decreto de 1930, en el que se hacía
referencia al Estatuto Veterinario y a la Ley de 27 de noviembre de 1934424-de
Mancomunidades Sanitarias- en cuyo artículo 4º dice que:
Con todos los veterinarios que en la fecha de publicación
de este Reglamento hayan desempeñado o desempeñen en
propiedad cargos de veterinario titular, Inspector de carnes,
Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias o de Inspector Municipal
Veterinario, quedará
constituido el Cuerpo de Inspectores
Municipales Veterinarios en cuyo escalafón figurarán, en el lugar
que les corresponda con arreglo al número de años, meses y días
de servicios efectivos en propiedad que hubiesen prestado a los
municipios.
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El lector se percatará de que a partir del año 1939, los veterinarios dejaban
de ser elegidos y nombrados por los ayuntamientos directamente, para serlo a
propuesta de la Jefatura provincial de Ganadería, como consecuencia del efecto
centralizador de los cambios impuestos en la Nueva España.
Un Decreto de 18 de octubre de 1941425, reglamentaba el régimen de
oposiciones a Inspecciones Municipales Veterinarias y establecía el acceso por
oposición a todas las vacantes existentes, si bien recordaba lo dispuesto en la Ley de
25 de agosto de 1939426 sobre provisión de plazas de la Administración del Estado
con mutilados ex combatientes y ex cautivos, que como el sagaz lector habrá
imaginado, eran del bando vencedor, a los que reservaba el 80% de las plazas.
En 1942 se establece la categoría “de oposición” de inspectores municipales
veterinarios y por Decreto de 17 de agosto de 1949427, se fusionan los escalafones
general y de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios.
En 1952 se establece que sólo se ingresará en el Cuerpo por oposición
directa al mismo, confeccionándose un nuevo escalafón.
En 1953, el Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales de
27 de noviembre428, conceptúa que la sanidad pública como función social del Estado,
estará a cargo de las autoridades y organismos que determina la Ley de Bases de
Sanidad Nacional de 1944, quedando sometidas a los preceptos de este Reglamento
los veterinarios titulares.
Como consecuencia, se estructura el Cuerpo de Veterinarios Municipales o
Titulares, adscribiéndolo a la Dirección General de Sanidad del Ministerio de
Gobernación, en cuanto a las competencias de salud pública concierne, pero
reconociéndole una serie de relaciones funcionales respecto a la Dirección General
de Ganadería del Ministerio de Agricultura, en lo que a fomento y sanidad pecuarios
respecta. Además, este Cuerpo de ámbito estatal, se ponía a disposición de las
administraciones locales.
La dependencia jerárquica y orgánica puede parecer un tanto complicada,
pero el sistema funcionó, con claros y sombras, al igual que con otros profesionales
sanitarios, hasta el inicio del Estado de las autonomías.
En la actualidad, en Euskal Herria, existen veterinarios municipales en Bilbao,
Donostia/San Sebastián, Pamplona, Tudela y Vitoria-Gasteiz. También cuentan con
estos profesionales Barcelona, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas de
Gran Canaria, Salamanca, Sevilla, Valencia o Zaragoza por citar algunas capitales.
En Vigo y en algunos pueblos de menor entidad de Murcia y de la Comunidad de
Madrid, entre otros, donde desarrollan actividades relacionadas con el control
sanitario de establecimientos de alimentación y restauración, control de plagas y
animales de compañía, campañas de promoción de la salud y otras.
En aquellas localidades que carecen de tan importantes sanitarios, las
funciones que les son propias son atendidas, por los funcionarios de las
administraciones autónomas, lo que ha permitido, en demasiadas ocasiones,
trasladar el centralismo de la Corte, al de la capital autonómica.
En 1941 se convocaron las primeras oposiciones y las últimas se celebrarían
en 1978.
Tras un largo paréntesis, el año 2000 se convocaron varias plazas de
veterinarios titulares, si bien las funciones descritas en la convocatoria habían variado
sustancialmente, dotándoseles de una importante proyección comunitaria.
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El Triángulo.
Centro neurálgico de Tolosa
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FÉLIX GORDÓN ORDAS. UN
VETERINARIO SINGULAR.
SU PRESENCIA EN TOLOSA
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El veterinario leonés D. Félix Gordón Ordás
Presidente del Gobierno de la República en el exilio
París, 1952
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FÉLIX GORDÓN ORDÁS. Sinopsis biográfica
Félix Gordón Ordás nació en el seno de una familia humilde en León, el 11 de
junio de 1885 y falleció en el exilio en México, el 25 de enero de 1973. Sus cenizas
reposan en el Panteón de Leoneses Ilustres y en un bosquecillo cercano a León, La
Candamia, desde junio de 2003.
Cursó Veterinaria en la Escuela de León, finalizando en 1905.
La Veterinaria a la que accedió Gordón en 1905, ofrecía un espectáculo
lamentable, propiciado, en primer lugar, por la baja formación y autoestima de los
propios veterinarios, una profesión modesta que constituía la pobre y sufrida clase
veterinaria.
La mayoría de los veterinarios
prestaban sus servicios en las administraciones
locales. Sus nombramientos, casi siempre,
dependían de los vaivenes políticos y en
muchas ocasiones de los caciques rurales.
Percibían una mínima parte de sus
ingresos de los ayuntamientos, y casi siempre
con grandes retrasos, por realizar unas
funciones sanitarias en mercados, ferias y
mataderos. Menguadas ganancias que eran
complementadas con aquello que afanares, en
concepto
de
inspecciones
convenidas,
entradas de ganado en el matadero, expedición
de documentos varios...., y el ejercicio de la
clínica de vacuno y équidos especialmente, en
los que también se practicaba el herrado,
terapéutico u ordinario.
El joven Gordón Ordás, político
vocacional nato, enérgico, fogoso, iconoclasta y
Félix Gordón Ordás en 1955
anticlerical, se alzó contra esta situación injusta
de la que consideraba culpables a los mismos
veterinarios y a determinados profesionales.
Gordón deseaba la modernización de la Veterinaria, lo que conllevaba la
renovación intelectual, moral y económica, porque sólo cuando lo hayamos logrado,
podremos exhibir públicamente nuestra pretensión de ir modernizando las
explotaciones pecuarias bajo nuestra dirección.
Luchó por la dignidad profesional, no toleremos que se nos compadezca,
exijamos que se nos respete, con el apoyo de una minoría de veterinarios pero
incorporando a la juventud.
Propugnó abandonar la humildad, lo de pobre y sufrida clase y la abulia.
Insistió en que era preciso ser soberbios, no debemos esperar a que nos
concedan lo que sabemos que podemos conquistar, rebeldes, llenos de voluntad,
para que la Veterinaria dejara de ser la Cenicienta de las profesiones universitarias.
Invitó a reflexionar sobre las metas profesionales por los caminos certeros,
abandonando aquellos que conducen a disputar a unos pobres menestrales el
derecho a poner zapatos a las caballerías, en tanto que otras profesiones afines
invaden los campos en que debía estar presente el veterinario, pero todo ello
teniendo a la ética profesional como indicador de referencia.
Para la regeneración de la Veterinaria, que debería ser asumida por los
propios veterinarios, fundó la publicación científico veterinaria, "Revista de Higiene y
Sanidad Pecuarias"; de periodicidad mensual, el quince de cada mes, se editaba en
la imprenta leonesa de La Democracia, tan ligada a los comienzos políticos de
Gordón, en cuya trastienda celebraba diariamente sus tertulias, junto a otros
republicanos de León.
Obtuvo el número uno en la primera oposición al Cuerpo de Inspectores e
Higiene y Sanidad Pecuaria del Estado y fue destinado a Madrid.
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Gordón era una mente sutil y profunda, un temperamento recio, forjado en la
lucha. Su pluma, de acerado temple, estaba hecha para la polémica.
La juventud de Gordón fue maravillosa por su fuerte rebeldía, su invencible
amor a la libertad y su valor indomable. Era sobre todo, un hombre de lucha, de
controversia, de agonía, como diría Unamuno. En ella se ve agigantarse a su espíritu
cordial, irreductible, sereno. Por esto resultaba un formidable conductor de masas.
Pero la preocupación por la ética no se limitaría a la esfera profesional, sino
que acompañó a nuestro protagonista en su dilatada vida política y serán varias las
ocasiones en las que apelando a la ética, abandonará cargos y prebendas.
Diputado en las Cortes constituyentes de 1931 y lo sería en todas las
convocatorias republicanas.
En diciembre de ese mismo año, con el primer Gobierno de la II República, se
confirmó a Félix Gordón Ordás en los cargos que ostentaba desde el 15 de abril, de
Director General de Minas y Combustibles y Director General de Ganadería e
Industrias Pecuarias. Además, el primer cargo llevaba aparejada la Presidencia del
Comité Nacional de Combustibles.
El 9 de octubre de 1933, el Presidente de la República D. Manuel Azaña
encargó a Diego Martínez Barrio la formación de un Gobierno, con las Cortes
disueltas y con el único objetivo de garantizar el normal desarrollo de las segundas
Elecciones Generales de la República, convocadas para el 19 de noviembre de aquel
mismo año.
En esas circunstancias, Gordón Ordás sería nombrado ministro de Industria y
Comercio por Decreto de 8 de octubre de 1933429.
Su acto protocolario de toma de posesión de la cartera ministerial, se convirtió
en una lección magistral de la historia de la industria y el comercio en Europa430.
Si como decimos, el Gobierno tenía un único objetivo, esto no sería óbice
para que Gordón, en su corta etapa ministerial de dos meses y ocho días redactase,
firmase y propusiera para su aprobación al Gobierno, 27 decretos y 62 órdenes
ministeriales, quedando sobre la mesa seis decretos más de gran importancia.
En aquel corto espacio de tiempo, el Gobierno hubo de abortar mediante su
afortunada intervención y sin recurrir a la violencia, un intento sindicalista de huelga
general revolucionaria.
El Ministro Gordón dirigió personalmente las negociaciones previas y preparó
convenios comerciales con Argentina, Rumanía y Francia, este último terminado y
firmado posteriormente por el Presidente Ricardo Samper, con la singular
particularidad de que los franceses, con la intención de equilibrar la balanza comercial
entre ambos países, muy deficitaria respecto a las importaciones francesas, exigió
que España adquiriera una partida de armas que no hacían falta en aquel momento.
Iniciada la agresión franquista, se solicitó el cumplimento de aquella cláusula,
a lo que los franceses se negaron alegando el indigno Pacto de no intervención, que
por iniciativa de Inglaterra y con la adhesión de los franceses, se había firmado y se
cumplía en contra de la República, mientras Alemania e Italia apoyaban
descaradamente a los facciosos.
En abril de 1936, fue nombrado Embajador de España en México431. El 9 de
junio, en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional de México, entregaba sus
credenciales al Señor Presidente de la República mexicana, general de división
Lázaro Cárdenas432.
Posteriormente y simultaneando el cargo con el destino mexicano, fue
designado Embajador del Gobierno de la República Española en Cuba, acreditándose
el 27 de julio de 1938 y cesando el 31 de marzo de 1939.
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Así como los nacionalistas vascos, a partir del año 1939, huyeron
mayoritariamente a Venezuela, por haberlo así dispuesto el Gobierno Vasco que
contaba con los apoyos necesarios en el país caribeño, los republicanos españoles lo
hicieron preferentemente a México.
La razón de esta diáspora se debe a la previsión y planificación del
Embajador Gordón Ordás.
Por Decreto de 13 de agosto de 1951, Félix Gordón Ordás era nombrado
Presidente del Consejo de Ministros de la República Española, en el exilio, siendo
Presidente de la República en el exilio D. Diego Martínez Barrio.
Gordón tenía en gran estima, según manifestó, al Lehendakari José Antonio
de Aguirre y Lekube y su fallecimiento, acaecido el 22 de marzo de 1960 en su
domicilio parisino de la 19 Avenue Emile Deschanel de París VII, a consecuencia de
un infarto de miocardio, le produjo una honda impresión.
El cadáver fue expuesto en la sede parisina del Gobierno Vasco, siendo
velado por los miembros de éste y de los gobiernos catalán y republicano, para luego
ser trasladado a la pequeña localidad labortana de San Juan de Luz donde se
oficiaron los funerales y el entierro, bajo una lluvia a veces torrencial, con la asistencia
de miles de personas, Gordón entre ellos, en su condición de Presidente del
Gobierno, representando además, al de la República433.
El domingo día 17 de abril de 1960, se celebraba en el "Cercle Républicain",
el banquete conmemorativo del 14 de abril, Aniversario de la Proclamación de la
República.
La comisión organizadora había
acordado que el único discurso que se
pronunciara, fuera el del Presidente de la
República, Diego Martínez Barrio, si bien,
como es lógico, la presidencia del banquete
la compartiría con Gordón Ordás, sus
esposas y el Ministro Just Gimeno, como así
ocurrió. Al finalizar la comida, don Diego
pronunció un discurso ensalzando el uso de
la violencia para restituir la democracia en
España.
El día 18 de abril de 1960, Gordón
Ordás presentaba su dimisión irrevocable
por disconformidad absoluta con las
manifestaciones realizadas justificando la
violencia, afirmaciones cuyo contenido
desconocía y que suponían una rotunda
condena de la política llevada a cabo por
Gordón, que siempre hizo gala de su
antibelicismo.
Pasó sus últimos años en México rodeado del cariño de los suyos,
escribiendo sus memorias.
Sus cenizas reposan en su querido León.
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Gordón Ordás en Tolosa
El viernes 22 de abril de 1932, como paso previo a los mítines que se
celebrarían el domingo, "La Voz de Guipúzcoa", Diario Republicano, como rezaba la
cabecera del periódico, anunciaba:
FELIX GORDON ORDAS, director general de Minas y Combustibles valor destacado
en el republicanismo español e ilustre parlamentario, cuya próxima visita a Guipúzcoa ha dado
lugar a que se hayan organizado para el próximo domingo 24 del actual, los siguientes actos:
Gran mitin en el teatro Gorriti de Tolosa a las 11 de la mañana, a cargo de dicho
Diputado a Cortes.
A este acto se espera asistan representantes de los partidos republicanos de
Guipúzcoa con sus respectivas banderas, considerándose invitadas dichas organizaciones
ante ese deseo de la Comisión organizadora y del Centro Republicano de Tolosa434.

Transcribimos literalmente, lo que recogió el Diario Republicano La Voz de
Guipúzcoa435:
El ilustre Diputado Radical-Socialista pronuncia un vibrante discurso en Tolosa
En el teatro Gorriti de Tolosa dio el domingo su anunciada conferencia el diputado a
Cortes, radical-socialista, Félix Gordón Ordás, hallándose el local lleno de público, figurando
entre los asistentes, además del vecindario tolosano, representaciones republicanas de San
Sebastián y de los pueblos de la provincia.
En el escenario fueron colocadas las banderas del Partido, Juventud y Agrupación
Femenina radical-socialista de San Sebastián, la bandera del Centro Republicano de Tolosa y
la del Centro Republicano de Andoain.
En la presidencia figuraban representaciones del Centro Republicano de Tolosa, del
Partido Radical-Socialista de San Sebastián y de otros centros republicanos de la provincia.
Hizo la presentación del orador el Sr. Crespo, vicepresidente del Centro Republicano
de Tolosa, que en pocas palabras destacó la figura del Sr. Gordón Ordás, como hombre de
estudio, luchador infatigable y político de arraigadas ideas republicanas, e hizo resaltar lo que
significaba el conferenciante en la actual República.
El Sr. Gordón Ordás, cuya presencia fue acogida con nutridos aplausos, comenzó por
exponer su satisfacción por ponerse, una vez más en su vida, en contacto con el pueblo, pues
procede de él y cada día se siente más orgulloso de esa procedencia, y porque también tiene
la firme convicción de que en España no podrá existir verdadera política democrática y firme
concepto de la libertad mientras que el pueblo no se interese en la lucha política, mientras que
no se sienta hondamente político, por encima de todo.
Lo del gobierno del pueblo por el pueblo, añadió, es preciso que se convierta en una
realidad, siendo para ello necesario el que la masa popular piense políticamente, pues lo
verdaderamente trágico para un pueblo es que éste se cruce de brazos ante los más
apremiantes problemas, se conforme o confíe en esperar que uno o varios Mesías le resuelvan
estos problemas de importancia vital, y mientras tanto, en vez de actuar se dedique a estar
recluido, entreteniéndose, cuando más a murmurar (aplausos).
La monarquía y los grupos oligárquicos que convivían con ella, tienen precisión del
analfabetismo y de apoliticidad del pueblo para, con su ignorancia y su indiferencia, poder
mangonear mejor, y por eso los políticos y oligarcas de entonces se esforzaban por convencer
al hombre del pueblo de que con que tuviese trabajo para vivir no necesitaba seguir una
marcha determinada por la voluntad de la mayoría.
Ocupándose del estado monárquico español, dijo que dentro de él surgieron desde
antiguo oligarquías poderosísimas, verdaderos antiestados como los del ejército, Iglesia y
políticos, que obraban con absoluta independencia de las leyes generales y siempre en
provecho propio.
La fuerza que tenían estas organizaciones entonces, hizo que se impusieran al Estado
y que éste no fuera en realidad más que un juguete de todos y cada uno de ellos. (Aplausos).
La República se encontró, al establecerse como régimen político nacional, conque
España estaba entregada completamente al Poder de esos anti-Estados, al dominio de unas
oligarquías.
Se encontró con un montón imponente de ruinas que tenían aplastado y adormecido,
si no muerto, al sentir del pueblo y comprendió que lo primero que se imponía era el
descombro del solar patrio, labor bien ruda, puesto que representaba quitar el peso de siglos
de inercia en España.
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Y, a pesar de estar todos convencidos de cuanto acabo de exponer, todavía hay
organizaciones que se creen que se puede vivir apolíticamente. ¡Qué error tan grande¡.
(Aplausos).
Pasó a definir y ocuparse de los anti-Estados a los que había hecho referencia, y dijo
que el primero que tenía que derrumbar la República era el que con sus amenazas y Juntas de
Defensa había causado siempre terror a los Gobiernos monárquicos, el que dio origen a la
célebre frase de Antonio Maura "que gobiernen los que no dejan gobernar", el que hacía
imposible la labor civil, el que sostenía la amenaza perpetua de Marruecos.
En este punto, la República apenas venida, consiguió pleno éxito.
Redujo y anuló ese anti-Estado como fuerza política y consiguió con su (….) realidad
una fuerza pretoriana en la que con la adulación a los componentes de las camarillas
palaciegas se conseguían rápidamente ascensos y cruces, mientras que los que no empleaban
estas adulaciones vegetaban en sus empleos por más valor y por más competencia militar que
tuviesen. Hoy, el ejército obedece plenamente a quien manda en nombre de la nación y se han
acabado las camarillas.
El segundo anti-Estado que existía con la monarquía española era la Iglesia. En las
ciudades y, sobre todo en los pueblos, todo giraba en torno a la Iglesia y cuantos no se
sometían a ella, eran perseguidos sañudamente, por ejemplo, los maestros, los encargados de
formar la conciencia de la juventud.
La Iglesia y la monarquía se apoyaban mutuamente y así, en tiempos del absolutismo
monárquico, la Iglesia le prestaba esa poderosa organización denominada Inquisición, para
con pretexto de la religión, ahogar todas las ansias políticas del pueblo.
Por eso, antes, sólo podían ser españoles los católicos, y aún después de los
derechos establecidos por la Constitución, seguía la persecución en forma indirecta, sobre todo
en los pueblos, con la amenaza de dejar sin trabajo, sin pan, al que no obedeciese ciegamente
a la Iglesia católica.
La República, defensora de la Libertad, tenía que librar a España de esa tiranía
mediante la separación de la Iglesia y el Estado, pero sin que esta separación suponga en lo
más mínimo, como quieren hacer ver los enemigos de la República, una persecución contra la
Iglesia católica, sino el deseo de evitar la persecución que antes se realizaba en nombre de
ésta.

Félix Gordón Ordás y su esposa Dª Consuelo Carmona en el banquete que le
ofrecieron los veterinarios guipuzcoanos en Casa Nicolasa de San Sebastián el 23
de abril de 1932
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Iglesia de San Pedro en el barrio tolosarra de Urkizu
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VETERINARIOS TITULARES
EN TOLOSA (1941 – 1986)
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Dos estampas de la feria de los lunes en la Plaza Justicia deTolosa en la década de los
setenta.
Arriba, una vista general.
Abajo, los tratantes hermanos Barón, del caserío Aitzalde de Ormaiztegi.
Andrés negocia con dos baserritarras bajo la atenta mirada de su hermano José Mari
Ambas fotos procedentes del Archivo Municipal de Tolosa
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PLASENCIA CONTEL, Carlos

Datos biográficos
Nació en Montaubau, Alto Garona (Francia), el 2 de agosto de 1883.
Falleció en Zaragoza el 11 de junio de 1942.
Su formación
Ingresó, junto a su hermano gemelo Eugenio, en la Escuela de Veterinaria de
Zaragoza en octubre de 1901, examinándose de la reválida el 12 de junio de 1906,
obteniendo la censura de Aprobado436. Tenía otros dos hermanos mayores, Cipriano y
Francisco, que también se revalidaron de veterinarios en la Escuela de Zaragoza en
1899437.
Participó en las oposiciones convocadas en setiembre de 1930 438para
Veterinarios Higienistas, aquellos veterinarios que habrían de estar al frente de los
servicios de las estaciones sanitarias, mataderos particulares en los que se faenaran
más de 5.000 reses anuales y zonas chacineras, homologados a los veterinarios de
los Institutos de Higiene, superándolas439.
Refugiado en Gipuzkoa
Era el Veterinario del Ayuntamiento de Alcira (Valencia) y Subdelegado de
Veterinaria de aquel distrito y huyendo del régimen frentepopulista, estaba refugiado
como otros muchos, en Gipuzkoa.
Fue nombrado Veterinario Titular interino de Zumaya440por el Inspector
Provincial de Sanidad Veterinaria, D. Rufino Portero, para cubrir la vacante que dejó
D. Ladislao Iguain Tellería tras su precipitado abandono de la villa por la entrada de
los golpistas en 1936.
En la sesión de los corporativos tolosarras que bajo la presidencia del Alcalde
accidental D. Juan Mocoroa Arsuaga se celebró el 4 de enero de 1939, se daba
cuenta del nombramiento como Veterinario Titular interino en la segunda plaza de
nuestro protagonista441.
El 15 de abril de 1939 se notificaba su dimisión por su regreso a Alzira
(Valencia)442.
Finalizó su carrera profesional en Zaragoza443.
No llegó a estar colegiado en Gipuzkoa por la inactividad del Colegio propia
del momento.
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Información facilitada por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia.
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DEL MORAL FERNANDEZ, Baltasar.

Datos biográficos
Nació en Valdepeñas de Jaén (Jaén) el 14 de julio de 1894, hijo de Baltasar y
de Primitiva Fernández Ayllón, naturales ambos de Valdepeñas de Jaén444.
Casó con Esperanza Pérez Romero y el matrimonio tendría una hija.
Falleció en Rentería (Gipuzkoa) el 30 de noviembre de 1966.
Su formación
El 30 de septiembre de 1911, solicitó
realizar los exámenes ordinarios de ingreso en
la Escuela de Veterinaria de Córdoba445.
En junio de 1915 se examinó y aprobó
la Reválida que constó de tres ejercicios y en
el primero de ellos tenía que desarrollar por
escrito dos temas. Los temas elegidos fueron:
Su actividad profesional en Jaén
Ejerció como interino en la provincia de
Jaén, en los municipios de Jódar, Úbeda y
Torreperogil, en donde cesó el 20 de julio de
1939; padeció prisión en Jaén, durante dos
meses, por su ideología cercana a los golpistas.
Su presencia en Tolosa
Se trasladó a Gipuzkoa y desde el 21 de julio de 1939, ocupó la segunda
plaza de veterinario de Tolosa, en régimen de interinidad446, hasta el 30 de junio de
1941.
Veterinario Titular de Rentería
La Corporación de Rentería, en sesión de 16 de junio de 1941 447, acordó
conceder la vacante al aspirante D. Baltasar Del Moral Fernández, tomando posesión
el 1 de julio de 1941.
El 9 de noviembre de 1961, accedía a la jubilación por incapacidad física
motivada por una afección nerviosa, continuando su residencia en la villa galletera
hasta su óbito.
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RC de Valdepeñas de Jaén; Libro 30, folio 36 de la Sección 1ª, asiento 119.
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RECALDE BERRONDO, Venancio.

Perfil biográfico
Su bisabuelo, José-Joaquín de
Recalde, nació en Hernani (Gipuzkoa) el 4 de
enero de 1782; casó con Dolores de Ubiría y
tuvieron, cuando menos, dos hijos, FranciscoVenancio y Francisco "Patxiku", nacido en
1857.
Su
abuelo,
Francisco-Venancio
Recalde Ubiría, fue Herrador de Ganado
Vacuno titulado.
Su padre, Pedro de Recalde
Sasiáin, herrador, casó con María de
Berrondo del caserío Aranguren de Oiartzun
(Gipuzkoa) y tuvieron, en Tolosa, tres hijos,
uno de ellos nuestro protagonista, que nació
el 14 de septiembre de 1912.
Casó con Mª Jesús Busca Otaegui y tuvieron siete hijos, tres varones y cuatro
féminas.
Murió mientras leía un escrito de apoyo a los ganaderos, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Belauntza (Gipuzkoa), donde residía, el 27 de marzo de
1990.
Su formación
Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, finalizando en
septiembre de 1933, con el Plan Gordón y brillante expediente448; en julio de 1.932.
Desde febrero de 1934, había realizado algunas prácticas de laboratorio y
matadero en San Sebastián, junto a su primo, el Jefe de los Servicios municipales
Veterinarios, D. Venancio Recalde Olaciregui.
También sustituyó durante siete días al veterinario de Billabona, Pedro Munita
González y había acompañado en algunas visitas a las cuadras de la Beneficencia
Municipal al veterinario de Tolosa, Gregorio Munita González, hermano del anterior.
Un año en Erezil.
En la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil del 17 de
diciembre de 1933, celebrada bajo la Presidencia de su Alcalde D. Miguel Irulegui se
informó que a la vista de que sólo había respondido un candidato, D. Venancio
Recalde Berrondo, al anuncio publicado449 y de que reunía las condiciones para el
cargo, se acordaba, por unanimidad, su nombramiento. El interesado tomó posesión
en el mismo momento450.
En la sesión celebrada el 17 de abril de 1935, bajo la Presidencia de su
Alcalde D. Miguel Irulegui, se comunicaba la renuncia a su plaza del Veterinario
Titular451 para acceder a la interinidad de Zumarraga (Gipuzkoa)452.
El concurso para la segunda plaza de Tolosa
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Ya hemos descrito este anómalo y accidentado concurso, al realizar la
semblanza de D. Vicente Larrañeta Chataigner y sus posteriores consecuencias con
motivo de la liberación de Tolosa en agosto de 1936.
Su estancia en Zumarraga
Llegaba a Zumarraga el 24 de julio de 1935, precedido del sonoro escándalo
del concurso a la segunda plaza de Tolosa (Gipuzkoa), siendo alcalde el
tradicionalista Juan Dorronsoro Escoriaza, y tomaba posesión del cargo de Inspector
municipal Veterinario en propiedad, en medio de otro escándalo, plaza que, como se
ha dicho, venía desempeñando en régimen de interinidad desde abril del mismo año.
El Diario El Día, de tendencia nacionalista, en su edición del sábado 27 de
julio de 1935, en la sección de Zumarraga que firmaba su corresponsal Dorkaitz,
manifestaba lo siguiente:
DESDE ZUMARRAGA
SESION DE LA GESTORA MUNICIPAL
ANTE UN HECHO INCALIFICABLE.- Para el 24 estaba
anunciado el resultado del concurso para la plaza de veterinario.
No faltaba expectación, ya que se preveía la maniobra
monárquica, tipo dictatorial somatenista, por ser los gestores de
aquella época, casi todos de la Unión Patriótica y Gran somatén
español, con carabina. Epoca de despotismo cruel y nefasto que
los gestores actuales quisieran ver de nuevo.
Por diversos medios, el pueblo hizo ver a los
“sacrificados” que la sesión fuera a otra hora más asequible y no a
las once de la mañana, hora poco democrática en días laborables.
Dada la importancia de la sesión y la importancia del
“hecho” que allí se tenía que consumar, nos trasladamos a la sala
de actos.
Preside el gestor mayor Dorronsoro y asisten los señores
Aparicio (Canuto), Mendía, Tellería, Uribesalgo, Kerexeta, Alberdi,
Mendizábal y Antía, falta solamente el gestor “doble” y doble
republicano, Iriondo.
Se lee el acta anterior, que es aprobada.
Acto seguido el gestor mayor dedica unas palabras en
memoria del finado don Carlos de Aguirrebengoa, noble hijo de
Zumárraga y por unanimidad consta en acta, el sentimiento de la
Gestora por su muerte, bienhechor reconocido del pueblo.
Y…. estamos de lleno con el hecho. El secretario da
lectura del anuncio del concurso de dicha plaza.
Los presentados son tres: don Ignacio de Oregui de
Vergara, don Agustín de Guezala de Rentería y don Venancio de
Rekalde de Tolosa, actual interino en ésta.
El gestor mayor habla algo que no se percibe; el
secretario lee todo menos lo que tiene que leer, que es la
puntuación y méritos de los concursantes, al fin, y a indicación del
público, lee las notas en forma tan vaga que allí nadie entiende, si
aquello es un concurso para veterinario o…. una sobremesa
animada.
El ex concejal de la infame dictadura y ex somatenista,
señor Kerexeta, habla algo a favor de su patrocinado señor
Rekalde y allí no se discute nada, ni importan las brillantes notas
de carreras magníficas de los concursantes; por unanimidad, se le
regala la plaza al señor Rekalde.
Por conducto extraoficial hemos adquirido las notas
exactas de los tres concursantes:
Oregui de Vergara: Matrículas de honor: 4;
Sobresalientes: 11; Notables: 5; Aprobados: 2.
Gezala de Rentería: Matrículas de honor: 3;
Sobresalientes: 10; Notables: 4; Aprobados: 4.
Rekalde de Tolosa: Matrículas de honor: 4;
Sobresalientes: 5; Notables: 4; Aprobados: 9.
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Como se ve, los tres tienen una brillante hoja de estudios,
pero el que menos tiene es Rekalde y le han regalado la plaza de
veterinario municipal de Zumarraga, gracias a los monárquicos.
Consumado el hecho, tranquilamente, se levanta la
sesión. Nosotros, que nos debemos al pueblo y somos amantes de
la justicia y la verdad, protestamos “sacrificados gestores” y
protestamos con toda energía, públicamente, sin rodeos y remilgos
de ninguna especie.
El “hecho” es incalificable, un concurso es un concurso y
una vez allí, si hay dignidad, hay que dejarse de favoritismos de
tipo político monárquico, aquellos tiempos se fueron para no volver
más.
Señores gestores ¿están con la conciencia tranquila,
después de la sesión del 24….?
¿No era el concurso para el que más méritos reunía?.
¿Estudiaron y juzgaron éstos con la debida imparcialidad?. Y si
como tenían ya preparado el “golpe”, ¿creen haber pasado al
pueblo, que es soberano, sin haberlos discutido siquiera, las hojas
de estudios y regalándole al fin la plaza al que hace cinco meses
le prometieron?.
Para lo que han hecho no hacían falta ni concursos ni
“sendos viajes de Slipin a Madrid”, nosotros, desde luego, no
somos los desengañados, pero los señores Oregui y Gezala han
visto algo que entre gente honrada no se estila. Ante todo señores,
dignidad y nobleza.
El pueblo de Zumarraga lo ha juzgado ya con su
calificativo el “hecho de la sesión del 24” y este pueblo noble y
generoso sabrá en su día responder, ante este “hecho” cometido
por una Gestora que no representa al pueblo.
Monárquicos, seguid ese camino y tocar la marcha real y
sabed que en Zumarraga se arrancó la placa que daba a un rey el
nombre de una plaza antes, mucho antes de proclamarse la
República.
DORKAITZ

El 17 de febrero de 1936, Recalde comunicaba al Alcalde de Zumarraga que
había comunicado al Inspector provincial de Veterinaria la presencia de un caso de
carbunco sintomático, en un ternero de nueve meses, propiedad de Martín Alberdi del
caserío Gurrutxaga y el 26 de marzo de 1936, Recalde solicitaba al Ayuntamiento
adquiriera reactivos y aparataje moderno para poder realizar con fiabilidad los análisis
de leches, pero los munícipes optaron por dejar el tema sobre la mesa453.
Con la “liberación” de Zumarraga, los vencedores nombraron un nuevo
Ayuntamiento presidido por el Alcalde José Luis Aparicio Aldanondo, que tras la
oportuna depuración de funcionarios, repusieron en su cargo, entre otros, a nuestro
protagonista454 que sin embargo fue movilizado porque en una sesión del 28 de abril
de 1937, presidida por el nuevo Alcalde carlista, Nicolás Mendía Gurruchaga, se hace
mención al prorrateo que corresponde a Zumarraga por gastos de gasolina y aceite
del vehículo del veterinario de Beasaín, D. Pedro Goena Urquía que, dadas las
circunstancias, atendía Ataun, Legazpi y Urretxu455.
En la sesión del 5 de febrero de 1938 del Ayuntamiento de Zumarraga se leyó
una comunicación del Inspector Veterinario D. Venancio Recalde Berrondo, en la que
decía que mientras duraran las actuales circunstancias, renunciaba a cobrar los
haberes de la Titular desde el día primero del mes actual456.
El 15 de setiembre de 1939, incorporado definitivamente a su puesto,
Recalde se dirige a la Corporación zumartarra, presidida entonces por Julián
Eguiguren Echa, manifestando carecer de material y locales, necesarios para la
inspección sanitaria y rogando se den las órdenes oportunas para que vuelva a ser
habilitado para tal uso el antiguo local, sito en los bajos del Ayuntamiento.
453
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Se accedió a su solicitud, al tiempo que se acordaba también, oficiar al
Parque de Artillería de San Sebastián, para que retiraran las bombas de mano que
existían en el citado local457.
Reincorporado definitivamente nuestro protagonista a su puesto, el 23 de
enero de 1940 se dirigía al Alcalde Martín Aranguren, en relación con unas
gratificaciones a los empleados municipales458 de las que se le había excluido,
argumentando su reclamación porque:
1º.- Estando movilizado en el Ejército de Franco y con
derecho a percibir todos mis devengos municipales, renuncié a los
mismos a favor del municipio.
2º.- Estando todavía movilizado con destino en el Cuartel
General del C.E. de Urgel y habiendo fijado eventualmente mi
residencia en Zumarraga, me hice cargo, sin ninguna obligación,
del desempeño de la plaza de Inspector municipal Veterinario de
esa Villa.
3º.- Porque creo haber cumplido con mi deber en el
desempeño de mis obligaciones municipales.

El Ayuntamiento rectificó y le gratificó como al resto de empleados
municipales.
En la sesión municipal del 7 de marzo de 1940 459, Recalde comunicaba que
debía ausentarse por tres meses de Zumarraga y dejaba como sustituto a D.
Marcelino Ugarte Guridi, a lo que accedió la Corporación.
Repetiría la petición el 28 de junio del mismo año y también le sería
concedida460. Finalmente, transformaría su licencia, en excedencia voluntaria el 30 de
julio de 1940, accediendo la Corporación a su petición461.
Durante este tiempo, estuvo ejerciendo la profesión en Oiartzun (Gipuzkoa),
como Inspector municipal Veterinario interino, hasta el 30 de junio de 1941, en que
tomó posesión de la plaza de Tolosa, donde desarrollaría toda su carrera profesional.
Su estancia en Tolosa
En la sesión del Ayuntamiento de Tolosa celebrada el 16 de octubre de 1936,
los gestores municipales acordaban, ante la imperiosa necesidad surgida por la
desaparición del Sr. Larrañeta y las dificultades propias de la salud del Sr. Munita, el
nombramiento en régimen de interinidad de D. Venancio Recalde, sin perjuicio de que
en su día, fuera nombrado definitivamente como en justicia y legalmente
correspondía462.
El 6 de junio de 1941, la Corporación tolosarra se informaba que
anunciadas463 las vacantes de Inspectores Municipales Veterinarios de Gipuzkoa,
entre las que se encontraban la segunda y tercera de Tolosa, el Inspector provincial
de Ganadería de Gipuzkoa, D. Miguel Bezares Sillero, una vez que finalizó el plazo
de presentación de solicitudes, comunicaba al Ayuntamiento de Tolosa que se habían
admitido las de los veterinarios siguientes:
D. José Mª Camacho Jauregui, la 2ª o 3ª.
D. José Cebrián Martínez, la 2ª o 3ª.
D. Severino González Ramos, la 2ª o 3ª.
D. Manuel Larrea Tabardo, la 2ª o 3ª.
D. Ignacio Manteca Sánchez, la 2ª o 3ª.
D. Serapio Medrano Arbizu, la 2ª o 3ª.
D. José Mª Odriozola Sarriá, la 2ª o 3ª.
D. Antonio Palomeque Ayuso, la 2ª o 3ª.
D. Demetrio Pérez Velasco, la 2ª.
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D. Venancio Recalde Berrondo, la 2ª o 3ª.
D. Pedro Royo Polo, la 2ª.
D. Eugenio Sáez Valdés, la 2ª o 3ª.
D. Juan José Sáiz Azcarate-Ascasua, la 2ª o 3ª.
D. Enrique Zurutuza Altolaguirre, 2ª.

Una vez que los gestores municipales analizaron los expedientes, el Presidente
hizo uso de la palabra para:
Patentizar determinadas circunstancias que se daban en
el concursante D. Venancio Recalde, rememorando la injusticia de
la que fue objeto en la época de la República al ser recurrido su
nombramiento de Veterinario Titular, pidiendo que todos los
gestores tuvieran presente este hecho tan ignominioso, producto
de la fobia política, pues aún cuando el Sr. Recalde se hallaba
franca y notoriamente ante las preferencias del concurso, en
condiciones más ventajosas que el otro aspirante que era de
significación y ambiente marcadamente separatista, sin embargo
por sus ideas españolistas, ante la presión ejercida en amigable
contubernio por los concejales rojo-separatistas, por la mayoría de
sus votos hubo de sucumbir en el concurso464.

Continuó afirmando que se les
presentaba la ocasión para reparar
aquella infamia; además, había hecho
toda la Campaña como teniente
provisional, tenía la Medalla Militar
colectiva, la de Campaña, la del Mérito
Militar y la de Voluntario Guipuzcoano,
finalizando su intervención proponiéndole
para la segunda plaza, lo que se acordó
por unanimidad465.
En 1.943, ingresó en el Cuerpo de
Inspectores municipales Veterinarios con
la categoría “de oposición”. y el 11 de
noviembre del mismo año, en su condición
de Director del Matadero municipal,
informaba de esta circunstancia a la
Corporación tolosarra que presidía el
Alcalde D. Ramón Llanos Goiburu466.
Un tolosarra ilustre todavía recuerda, en su época de mozalbete, cómo
circulaba el veterinario Recalde en su pequeña moto marca Soriano, sin poder precisar
de cuál de los modelos -Potro de Acero, Tigre, Puma, Lince o Pantera- se trataba.
El 16 de febrero de 1945 y ante una solicitud de reorganización de los
servicios veterinarios que había formulado el tercer veterinario titular de Tolosa y
Jefe de los Servicios Veterinarios, D. Eugenio Sáez Valdés, en la que se
contemplaba la alternancia mensual de los veterinarios en el matadero municipal y
en el resto de los servicios, el Alcalde Llanos Goiburu informaba que la organización
de la clínica privada que ejercían los veterinarios era un asunto estrictamente
profesional, ajeno a las competencias municipales, en el que no intervendría el
Consistorio.
Respecto a los servicios municipales, existía un nombramiento al Sr.
Recalde para hacerse cargo de la Dirección del matadero y no existiendo queja
alguna sobre su comportamiento, no procedía revocar tal acuerdo467.
La Corporación tolosarra que el 28 de diciembre de 1945 presidía el Alcalde
D. Ramón Llanos Goiburu, felicitó a nuestro protagonista por el interés y éxito
demostrado en los controles triquinoscópicos468.
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En 1977, habiéndose modificado sustancialmente las circunstancias
políticas, quizás por alejarse de Tolosa, participó en el concurso de traslado
convocado por la Dirección general de Sanidad469, anulándole el destino provisional
concedido a la plaza de Logroño y concediéndole la plaza de Pasaia (Gipuzkoa)470,
de la que no llegó a tomar posesión.
Ese mismo año se presentó a las elecciones de 1977 dentro de la lista de la
agrupación política “Guipúzcoa Unida”.
Una hija suya es autora de la semblanza que reproducimos:
Como los veterinarios especialistas en clínica de animales
de abasto conocen muy bien, esta parcela de la profesión tiene
unos condicionantes únicos que la hacen dura, pero a la vez
atractiva. Además, en los momentos en los que mi padre, como
otros muchos veterinarios de aquella época, comenzaba a abrirse
paso en la clínica diaria no había carreteras asfaltadas, lo que
exigía acudir a muchos caseríos a pie, ni mucho menos
ordenadores, con lo cual todo el trabajo administrativo, en el que
yo participaba activamente, requería de horas de esfuerzo
adicionales a lo largo de la jornada diaria. En este aspecto se
caracterizaba por una gran meticulosidad, orden en el trabajo y
amor a la verdad, cualidades fundamentales a la hora de abordar
los problemas con garantías de éxito.
En esta época, se realizaba el sacrificio diario de ganado
en el matadero de Tolosa, actividad que había que compaginar lo
más adecuadamente posible con la atención del servicio clínico.
Ya entonces se comenzaba a realizar la inseminación artificial en
ganado vacuno, para lo cual que encargaba de recoger las dosis
de semen provenientes de Fraisoro y llevarlas al local al que
acudían los ganaderos con sus reses.
Además las visitas diarias a los caseríos exigían un gran
esfuerzo, sobre todo en las épocas en las que las comunicaciones
viales no eran adecuadas. Todo ello, teniendo en cuenta que la
demarcación territorial de Tolosa comprendía varios pueblos y
barrios más o menos distantes, da una idea de la tarea diaria a
realizar. Aparte de su carrera profesional como veterinario, le hubiera
gustado ampliar estudios en materias de derecho legal, ya que en no
pocas ocasiones tenía que mediar en pleitos de diversa índole a
petición de los propios baserritarras, lo cual denota la importancia
que la figura del veterinario ha podido representar en este entorno.
Como se puede esperar de un profesional de la medicina
veterinaria, era un amante de la vida en el campo y de todo
aquello que rodea la naturaleza, y cultivaba su propio huerto y sus
árboles frutales con esmero. A pesar de la dureza del día a día en
ocasiones acudía al cine para ver alguna película de interés,
aunque no infrecuentemente era interrumpido por el acomodador
con el encargo de algún baserritarra que reclamaba su labor, tarea
que asumía con la misma ilusión ya fuera de día o de noche,
hiciera frío o calor.
Colaborador en la publicación HOJAS AGRICOLAS de la
Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa, desde 1.948.
Su carácter era fuerte, aunque amable al mismo tiempo, y
disfrutaba de su familia y las reuniones familiares que con
frecuencia tenían lugar en casa.
Por último recordar que, a pesar de amar profundamente
su profesión, no negaba la dureza de la misma, por lo que nunca
estimuló a ninguno de sus hijos para seguir sus pasos. Sin
embargo, uno de sus nietos finalizó hace unos años sus estudios
de veterinaria. ¿Qué más se puede decir? Únicamente señalar la
forma en la que le hubiera gustado le recordaran aquellos que le
conocían: "toda una vida dedicada de principio a fin a los
baserritarras".
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Su actividad corporativa profesional
Siendo estudiante, contribuyó con 3 ptas. a la Comisión organizadora pro
Colegio de Huérfanos, en homenaje al Sr. Gordón Ordás.
Fue un personaje muy vinculado al régimen del Dictador; en 1970 era Jefe del
Servicio de Excombatientes.
Ostentó la Presidencia del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa,
desde junio de 1968 hasta marzo de 1980.
En la Revista "Ciencia Veterinaria" nº 33 de 1.946, publicó un trabajo titulado
"Presencia de una rama de endrino en el bronquio derecho de una novilla".

Tolosa. Plaza Consistorial
Revista Bascongada Euskal-Erria 1903
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SAENZ VALDÉS, Eugenio

Datos biográficos.
Nació en Cenicero (La Rioja) el 20 de marzo de 1904.
Al iniciarse la Guerra, ingresó en F.E.T. y de las J.O.N.S. el 28 de setiembre
de 1936, siendo secretario local de Falange de Cenicero (Logroño) durante dos años.
La tercera plaza de Tolosa
El 6 de junio de 1941, la Corporación tolosarra se informaba que
anunciadas471las vacantes de Inspectores Municipales Veterinarios de Gipuzkoa,
entre las que se encontraban la segunda y tercera de Tolosa.
Adjudicada la segunda a D. Venancio Recalde Berrondo, se inició el análisis
de los expedientes que presentaban los once candidatos, pero el Presidente de la
gestora municipal hizo uso de la palabra para
Hacer notar las ventajas y favorables condiciones que
concurrían en D. Eugenio Sáenz Valdés, tanto en su ficha de
méritos que la acredita mediante una alta puntuación, como por el
hecho de que el citado era de significación altamente españolista y
conocido en ésta localidad por su honradez y competencia
profesional, coincidió unánimemente en sus apreciaciones y
dispuso nombrarle para ejercer el citado cargo472.

Tomaría posesión de la tercera plaza creada en 1941, el 25 de junio de 1941.
Solicitó que los servicios veterinarios
rotaran con periodicidad mensual, pero lo hizo
de manera tan torpe que el Ayuntamiento que
presidía el Alcalde D. Ramón Llanos Goiburu
no aceptó su escrito. Recurrió a la Jefatura
provincial de Ganadería y ésta solicitó la
intervención de la Dirección general quien
ordenó al Alcalde el modo en que debía de
organizarse el servicio. El alcalde no aceptó la
injerencia y acordó consultarlo con los
veterinarios473.
Hay constancia de la protesta de D.
Gregorio Munita González.
El 16 de febrero de 1945 en su
condición de Jefe de los Servicios Veterinarios,
reiteraría la solicitud de reorganización de los
servicios
veterinarios
contemplando
la
alternancia mensual de los veterinarios en la
atención a los ganaderos, el matadero
municipal y en el resto de los servicios oficiales.
El Alcalde Llanos Goiburu informaba que la organización de la clínica
privada que ejercían los veterinarios era un asunto estrictamente profesional, ajeno
a las competencias municipales, en el que no intervendría el Consistorio.
Respecto a los servicios municipales, existía un nombramiento al Sr. Recalde
para hacerse cargo de la Dirección del matadero desde enero de 1942 y no
existiendo queja alguna sobre su comportamiento, no procedía revocar tal acuerdo474.
El 31 de agosto de 1945 la Corporación tolosarra que presidía el primer
teniente alcalde D. Enrique Ortiz de Zarate Guridi, se daba por enterada de la
471
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renuncia del veterinario titular de esta villa D. Eugenio Sáez Valdés a la plaza tercera
de la Inspección Veterinaria, acordándose comunicar a la Inspección Veterinaria
provincial que no procedía anunciar su vacante porque la atención del partido
veterinario está garantizada con dos profesionales475.
La propuesta sería estimada por el Servicio provincial de Ganadería y
ratificada en la sesión del Ayuntamiento de Tolosa que bajo la presidencia del Alcalde
D. Ramón Llanos Goiburu se celebró el 28 de setiembre de 1945476.
Nuestro protagonista abandonó Tolosa, en agosto de 1945, posiblemente
porque su estancia y actividad profesional fueron un cúmulo dificultades creadas por
sus dos compañeros y la Alcaldía.
En agosto de 1946477, es destinado a la primera plaza de Friol (Lugo), en el
centro geográfico de Galicia y en 1950 le fue adjudicada plaza en Tortuera
(Guadalajara)478.

Toro de raza pirenaica
Exposición de Elizondo (Navarra), 16-9-2015
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MIRANDA MARTINEZ, Luis.

Datos biográficos.
Nació en la calle Fermín Calbetón número 24 de Donostia / San Sebastián, el
25 de abril de 1929, hijo de Juan y Felícitas, ambos naturales de Viilalbilla de Burgos
(Burgos), pero residentes en la capital guipuzcoana donde regentaban un puesto de
frutas y quesos en el mercado de La Brecha, siendo el mayor de otros tres hermanos,
dos varones, Carmelo y Carlos y una fémina, Juana.
Casó en Santibáñez de Vidriales (Zamora) con Celestina Blanco, veterinaria y
maestra el 10 de noviembre de 1958, vestido con el uniforme del Cuerpo de
Veterinarios Titulares y el matrimonio tendría tres hijos, dos varones y una fémina.
Falleció en Pamplona el 24 de noviembre de 2013.
Su formación.
Comenzó sus estudios en la Escuela
pública del Ensanche Oriental, guardando
especial recuerdo de una maestra, Doña
Pascuala, la bondad personificada, mayor,
gruesa, de pelo blanco y que tenía la
costumbre de enseñar las letras, los números y
los conceptos con canciones; de allí pasó en
1932, al Colegio Parroquial de San Vicente en
la calle Euskal Herria de San Sebastián, que
más tarde se convertiría en fábrica de
bombones Zahor.
En 1933, ingresó en el Colegio del
Sagrado Corazón, en la calle Sánchez Toca
número 9 de San Sebastián. Finalizada la
Reválida en Valladolid en julio de 1947, se
decide a estudiar Veterinaria por consejo de su
padre, matriculándose en la Facultad leonesa
en octubre del mismo año.
Durante su época de estudiante de Veterinaria, jugó en el equipo de fútbol de
la pequeña localidad de San Andrés del Rabanedo, llegando a ser campeones de la
liga regional leonesa. Al poco de entrar en el equipo, sugirió los “fichajes” de otros dos
compañeros, Venancio Recalde Larre, guipuzcoano, que llegaría a jugar como
profesional y Manolo Gallo Rodanía, que siendo de Ávila, decía ser de Hondarribia
(Gipuzkoa) porque había vivido en la localidad costera e incluso había jugado en el
Real Unión de Irun.
El 13 de junio de 1952, obtenía la Licenciatura en Veterinaria junto con otros
veintiún compañeros.
Ingresó oficialmente en el Cuerpo de Veterinarios Titulares el 13 de febrero
de 1953, pero sin plaza.
Inicios profesionales
Viviendo en casa de sus padres, esperando algún destino, solía acompañar a
D. Jesús Oquiñena, Veterinario Titular de Andoain (Gipuzkoa) en su diario quehacer;
de aquellas fechas datan las primeras vacunaciones contra la lengua azul en el
ganado ovino en el término municipal de Andoain.
Su estancia en Tolosa.
El 7 de diciembre de 1955 accedía a la interinidad de la segunda plaza de
Tolosa (Gipuzkoa), sustituyendo a Gregorio Munita por jubilación reglamentaria; la
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Corporación tolosarra que presidía el Alcalde D. Pedro Irazusta Gaztañaga se daba
por enterada en la sesión extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 1955479.
Permanecería en la villa papelera hasta el 12 de diciembre de 1956.
Su estancia en Errezil
El 14 de julio de 1957, en la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de
Errezil (antes Régil) bajo la Presidencia de su Alcalde D. Manuel Landa Arregui, se
daba noticia al Ayuntamiento del cese por traslado el pasado 2 de julio, del
Veterinario Titular D. Evencio Cearzolo Azcuna y del nombramiento de nuestro
protagonista con carácter de interino el día 12 del mismo mes480. Permanecería en
Errezil hasta agosto de 1958.
Su estancia en Burguete
El 29 de junio de 1958 accedía, en propiedad, a la Titular de Burguete
(Navarra), tomando posesión el 12 de agosto del mismo año.
En Burguete desarrollaría una fecunda actividad profesional en un partido que
comprendía los términos municipales de Burguete, Valcarlos, Roncesvalles,
Villanueva de Arce, Zaragüeta, Arrieta y Lusarreta, con más de dos mil vacas suizas y
pirenaicas, 800 yeguas, 14.000 lanares y unos 1.500 cerdos, además de la Aduana
de Valcarlos de gran actividad en aquella época; para hacernos una idea, entre el 25
de abril de 1959 y abril de 1965, cruzaron aquella aduana 75.000 équidos con destino
a Francia y otros países europeos.
Con la reestructuración realizada por el Gobierno de Navarra
En la década de los ochenta, pasó destinado a desarrollar funciones de
Inspección sanitaria en la zona de Valles de Anue y Lanz, Juslapeña, Basuburua,
Ulzama, y Cendea de Ansoaín, en total 96 pueblos.
Accedió a la jubilación reglamentaria el 25 de abril de 1999.

Vaca de raza pirenaica
Exposición de Ormaiztegi, 10.10.2010
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RIOS DOMINGUEZ, Atanasio Daniel.

Datos biográficos
Nació el 13 de octubre de 1908 en
San Pedro de Latarce (Valladolid). Su
padre, D. José María Ríos Martín, natural de
Villabrágima (Valladolid), era maestro y su
madre, Fidencia Domínguez Bezos, natural
de San Pedro de Latarce (Valladolid).
Falleció, posiblemente en Santiago
de Compostela (A Coruña), el 19 de mayo
de 1986.
Su formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de León con 18 años, en enseñanza
libre, en octubre de 1926 con certificación de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Oviedo acreditativa de tener aprobadas las asignaturas del
Preparatorio. Finalizó con un discreto expediente en setiembre de 1932481.
Participó en el Cursillo de Avicultura para veterinarios, organizado por la
Junta provincial de Fomento Pecuario, celebrado en el Colegio vallisoletano entre los
días 21 y el 26 de noviembre de 1955.
Su actividad profesional
Su primera referencia la tenemos en 1946, ocupando la novena plaza de la
capital vallisoletana.
Cuatro años más tarde y por traslado, figura destinado a la primera plaza de
Laguna de Duero (Valladolid)482.
Su presencia en Tolosa
Por concurso de traslado, aparece destinado a la segunda plaza de Tolosa
(Gipuzkoa), tomando posesión el 13 de diciembre de 1956, permaneciendo tres años.
Regreso a Valladolid
Parece que no se hizo a las condiciones de vida y trabajo tolosarras porque
en enero de 1960, accedía a la tercera de las plazas de Titular de Medina del Campo
(Valladolid).
Fin de su periplo viajero
En 1960483, se trasladaba a la 5ª plaza de Santiago de Compostela, donde
parece finalizó su actividad profesional.
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ANDONEGUI SARASOLA, Jesús.
Datos biográficos
Nació en Deba (Gipuzkoa) el 8 de mayo de 1932.
Su formación
Cursó los estudios en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza entre los años
1951 y 1957. Realizó su servicio militar como Alférez Veterinario en el Hospital de
Ganado de Movera (Zaragoza) en 1957.
Su actividad profesional
Ocupó, en calidad de interino, la
segunda Titular de Tolosa (Gipuzkoa), desde el
23 de diciembre de 1959 hasta el 31 de octubre
de 1960 en que se incorporó Vicente Larrañeta,
para pasar posteriormente a Lezo (Gipuzkoa),
donde permanecería hasta el 26 de setiembre
de 1961.
En esa fecha se integra en el Servicio
Técnico de Asistencia a Clientes del grupo
formado por Bioter-Biona, dependiente de la
fábrica de piensos Biona, en la época en que
radicaba en el donostiarra barrio de Martutene,
cubriendo la zona de Gipuzkoa, Álava, Bizkaia
y Rioja, donde permanecería hasta 1966.
Ese mismo año se incorpora como Jefe
de Servicios Técnicos del Grupo de Gránulos
Diana en la fábrica de Esparraguera
(Barcelona), hasta su desaparición en 1980.
Se dedicó a la clínica de pequeños animales en la clínica Laicha de
Barcelona hasta 1984 y finalmente se incorpora a Laboratorios Lafi como Jefe
Veterinario de los mismos hasta su jubilación en 1997484.
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189

José Manuel Etxaniz Makazaga

GONZALEZ ARROYO, Julio.

Datos biográficos
Hijo de Ambrosio y de Ramona, nació en Castrodeza (Valladolid) el 15 de
julio de 1930.
Casó con Mª Teresa Valenzuela Mombiela y el matrimonio tendría dos hijos.
Formación
Cursó el Bachiller en el colegio Ntra.
Sra. De Lourdes de Valladolid y motivado por
su ascendencia rural, se decidió a estudiar
Veterinaria, trasladándose a la Facultad de
León, comenzando en octubre de 1950,
finalizando en 1958.
Diplomado en Sanidad por la Escuela
Nacional de Sanidad en 1965 y Especialista en
Inseminación Artificial por la Dirección General
de Ganadería el mismo año.
En 1971 obtuvo la Diplomatura en
Bases Anatómicas para la Clasificación de
Carnes en la Facultad de Veterinaria de
Madrid.
Actividad profesional
Ejerció como Veterinario Titular en régimen de interinidad en Villavicencio de
los Caballeros (Valladolid), desde 1962 hasta 1963, para trasladarse en la misma
condición a Vega de Ruiponce (Valladolid) desde 1963 hasta 1965.
Desde 1965 hasta 1980 participó en las Campañas de Saneamiento
Ganadero de Gipuzkoa, adscrito a la Jefatura provincial de Ganadería de San
Sebastián.
Participó en las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios
Titulares convocadas por Resolución de la Dirección General de Sanidad de 27 de
mayo de 1974485 ingresando con el número 129 del turno libre486.
Figura como provisional487 en Tolosa (Gipuzkoa), desde el cinco de setiembre
de 1978 hasta el 28 de febrero de 1980 en que pasa destinado a la Jefatura de
Ganadería de Valladolid y en 1986 es nombrado Jefe provincial de Ganadería de
Valladolid, cargo que ocupará hasta su jubilación reglamentaria en 1995.
Su actividad corporativa profesional
En Valladolid, dentro de la Organización Colegial Veterinaria, fue Vocal de la
Sección de Previsión desde 1983 hasta 1989 y Vicepresidente del Colegio desde
1996 hasta 2002, siempre bajo la Presidencia del Dr. D. Paulino Díez Gómez.
Es Oficial de la Orden Civil del Mérito Agrícola desde 1977.
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RUIZ DE ERENCHUN UNAMUNO, Víctor.

Datos biográficos
Hijo de Víctor Ruiz de Erenchun
Abarrategui, veterinario de Durango y de Isidra
Unamuno,
nació
en
la
capital
del
Duranguesado el 18 de julio de 1928.
Casó con Dª Maritxu Elkoro Unamuno,
de Elgeta (Gipuzkoa), el matrimonio tendría
siete hijos.
Falleció en Durango, víctima de una
dolencia cardíaca, el 24 de marzo de 1992
Su formación
Cursó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de León, finalizando 1950
con un buen expediente.
Su actividad profesional
Comenzó trabajando en las campañas sanitarias en Bizkaia, para pasar
después a Piensos Sánders en su delegación vizcaína para pasar más tarde a la
Central lechera de Beyena, en Bilbao.
Veterinario Titular de Eskoriatza y Tolosa
Participó en las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios
Titulares convocadas en 1974488 ingresando con el número 168 del turno restringido489
y el uno de setiembre de 1978 accedía a la Titular de Eskoriatza (Gipuzkoa) en
propiedad490, permaneciendo hasta el 24 de marzo del mismo año en que, en
comisión de servicios, es destinado a la primera plaza de Tolosa (Gipuzkoa), donde
permanecería hasta el 22 de mayo de 1983.
Su traslado a Eibar
Como quiera que su familia permaneciera en Durango, accede por traslado a
la plaza de Eibar el 23 de mayo de 1983, permaneciendo en la misma hasta el 31 de
diciembre de 1990. En esta misma época, abrió un Consultorio Canino en Durango
(Bizkaia).
Perfil humano
En enero de 1991, fue nombrado Colegiado Honorífico del Colegio Oficial de
Veterinarios de Gipuzkoa
Gran melómano, se consideró un director de orquesta frustrado. Cinéfilo y
micólogo de los de participar y recibir premios en el famoso concurso de Galdakao;
acostumbraba a salir al monte con su primo José Mari “Tati” y su coto abarcaba
desde Urkiola hasta Amaitermin (Bizkaia) y de allí regresaban siempre con setas y
con algún queso que adquirían al pastor de aquel paraje.
Hizo sus pinitos en el arte de Cúchares, toreando una becerrada en las
fiestas patronales de Elorrio (Bizkaia), utilizando como nombre de guerra “El Vetri”,
junto con su amigo José Antonio Astigarraga, carnicero en Durango y José Luis
Merino, otro de los célebres de Durango en la época.
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Nunca fue deportista, sin embargo, jugarretas de la genética, el hijo mayor,
Víctor, participó en el programa televisivo Al Filo de lo Imposible en la Patagonia y en
la actualidad es el gerente de una empresa de control de plagas, otro Txus, es
jugador del Tabirako y piragüista que también ha participado en el mismo programa
televisivo en África.
&

URIBARREN AXPE, Rafael
Datos biográficos
Natural de Arrasate-Mondragon (Gipuzkoa) donde nació en 1952.
Casado con Dª Agustina Etxebeste, médico estomatólogo, el matrimonio tiene
dos hijos y dos nietos.
Formación
Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Zaragoza en 1979, en cuyo
equipo de rugby jugó durante su época de estudiante, para continuar una vez
finalizada la carrera, durante siete temporadas más en el Hernani.
Su ejercicio profesional
En 1979 fue contratado durante seis
meses por los ganaderos de Asteasu,
Zizurkil y Larraul como veterinario de
aquellas localidades.
Fue nombrado Veterinario titular
interino en Tolosa en enero de 1980,
permaneciendo en el cargo hasta diciembre
de 1992, dedicándose especialmente a la
clínica de vacuno donde adquirió merecido
prestigio.
Con la reorganización de los
servicios
veterinarios
adscritos
al
Departamento de Sanidad del Gobierno
Vasco, fue destinado en condición de
Técnico de Salud Pública y Coordinador de
la Comarca Urola Kosta a la Oficina de
Zarautz, donde permaneció hasta 1995 en
que se acogió a una excedencia especial,
para regresar en 2011.
Su actividad corporativa profesional
Fue Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa desde
noviembre de 1989 hasta marzo de 1994.
Su actividad política
Concejal del Ayuntamiento de Anoeta (Gipuzkoa) por EAJ/PNV desde 1991
hasta 2003.
En septiembre de 1995 accede al Parlamento Vasco como parlamentario en
las listas del EAJ/PNV, permaneciendo hasta el final de la V Legislatura en 1998.
Repite escaño durante la (VI Legislatura 1998-2001), la VII Legislatura (20012005) e inicia la VIII Legislatura, pero en junio de 2005 es designado Diputado Foral
de Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, cargo en el que permaneció
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hasta 2011, cargo que simultanea con el de concejal por EAJ/PNV en el
Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón.
Desde 2015 es Delegado en Gipuzkoa del Departamento de Salud y
Consumo del Gobierno Vasco.
Tres anécdotas
Una confusión inicial.- De niño Uribarren solía pasar largas temporadas en el
caserío natal de su ama, en Aramaio (Álava), donde tuvo ocasión de observar en
muchas ocasiones, cómo trabajaba al veterinario titular de aquel valle, el vizcaíno D.
Rafael Uribarrena Barrecheguren491 e incluso de hablar con él, introduciéndole el
gusanillo por la Veterinaria.
D. Rafael Uribarrena gozaba de gran prestigio entre los ganaderos del Valle
del Deba, por sus vastos conocimientos en todas las áreas humanas y científicas, lo
que le supuso el apodo cariñoso de Salomón.
Una vez que nuestro protagonista terminó sus estudios y cuando se
enfrentaba a los primeros meses de su praxis profesional, su origen y coincidencia de
nombre y casi de apellido, hizo sospechar a sus colegas más veteranos del entorno
que se trataba del hijo del famoso veterinario, lo que le supuso un trato deferente y de
cierto respeto y consideración, que pudo aprovechar ganando clientes al menos,
hasta que se deshizo el entuerto.
Luego serían sus conocimientos, habilidades y capacidades los que le
proporcionarían, tanto en su valle natal como en Tolosaldea, el prestigio profesional
que le ha acompañado a lo largo de su dilatada carrera.
El cambio de talante.- Por una serie de circunstancias relacionadas con la
mecanización del campo, en la década de los sesenta apenas egresaron jóvenes
veterinarios de nuestras cuatro facultades, por lo que se produjo un importante bache
generacional.
Uribarren fue destinado a Tolosa para sustituir al recién jubilado Venancio
Recalde, experto veterinario clínico con gran dedicación, pero de fortísimo carácter,
que tenía acostumbrados a los baserritarras a que lo trataran de “beorri” (en
castellano usía) y a que dispusieran en el caserío, siempre que requirieran sus
servicios, de una habitación donde mudarse con una palangana de agua caliente,
pastilla de jabón nueva y toalla blanca.
No es de extrañar, por tanto, que el cambio de sus actitudes sorprendieran
fuertemente a los ganaderos más tradicionales. Jóvenes veterinarios bien formados y
educados, que vestían buzo, se calzaban de botas en el coche y sin ningún ritual
especial, en un ambiente de cordialidad y confianza, acortando distancias sin
menoscabo del mutuo respeto, hicieran su trabajo en la cuadra, limpiaran el material y
sus manos en la fregadera de la cocina y tras una breve charla amigable donde se
estilaba el tuteo y se comentaba la actualidad tomando quizás, un poco de queso o
chorizo, percibieran sus honorarios y se despidieran sin más protocolos.
La campaña de saneamiento ganadero.- La primera mitad de la década de
los 80 se caracterizó por una apuesta de la naciente administración vasca para
sanear nuestra cabaña ganadera, comenzando por dos de las enfermedades más
prevalentes en la cabaña de vacuno, la tuberculosis y la brucelosis.
Al inicio voluntariamente y después obligados, nuestros baserritarras
sometieron su ganado, bajo fuertes controversias, a las pruebas de diagnóstico a las
que además, los mismos veterinarios les animábamos.
Fueron años de mucha intensidad, de trabajo y emocional, ya que hubo de
sacrificarse forzosamente a más de la cuarta parte de la cabaña, bien porque fueran
positivas a las pruebas diagnósticas, o bien porque la alta proporción de positivas en
un establo aconsejara el sacrificio de todas las cabezas del establo.
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Recordaba nuestro protagonista que anímicamente para él, fue muy duro ver
a baserritarras hechos y derechos llorar porque en toda su vida, nunca habían visto
su cuadra vacía. Aquellos episodios se quedaron grabados para siempre.
&

TELLERIA OLAÑETA, José María.
Datos biográficos.
Natural de Bilbao el 17 de mayo de 1933, aunque residió desde niño en
Elgeta (Gipuzkoa), lo que no le impide ser hincha del Atlhetic de Bilbao.
Casó con Dª Blanca Alicia Ormazabal Uribetxebarria y el matrimonio tuvo tres
hijos.
Su formación.
Cursó la carrera en la Facultad de León, finalizando el año 1957; recuerda
que, siendo estudiante, cada vez que el Veterinario de Bergara, D. Vicente Camacho
Jauregui era reclamado para atender algún parto o caso clínico interesante en
Elgueta, en la época vacacional estudiantil, solicitaba su presencia, como ejercicio
práctico. De esta forma, D. Vicente Camacho se convirtió en su principal profesor de
prácticas durante la carrera e incluso tras finalizar ésta; completarían aquel “claustro
pragmático”, Enrique Zurutuza Altolaguirre, Veterinario Titular de Azpeitia y Julián
Garmendia Estensoro, Titular de Alegría de Oria (hoy Alegia).
Comenzó su andadura profesional colaborando con los veterinarios titulares
de Mondragón, Ildefonso Herrero Sagasta y de Bidania, Benito Gálatas Gutiérrez.
Su estancia en Bidegoyan.
Fue contratado por el Ayuntamiento de Bidania a comienzos de 1.959, para
ejercer la clínica que su Titular, Benito Gálatas no podía atender como consecuencia
de la irreversible enfermedad que padecía.
Cuando le ofertaron el trabajo, propuso como condición librar los domingos,
para poder visitar a su novia en Mondragón; la propuesta, novedosa en la época,
parecía inaceptable al Alcalde. Tras una dura negociación, se acordó que abandonara
Bidania el domingo después de comer y regresaba al anochecer; cuando ya hizo
clientela, comenzó a abandonar el pueblo el sábado por la noche y regresar el lunes a
las 8 de la mañana.
Todavía tendría otro encontronazo con
aquel alcalde. Gran bailarín, padecía las
consecuencias del Bando de la Alcaldía de
Bidania
que
prohibía
“tan
perniciosa
costumbre”, lo que le supuso más de una
llamada de atención de aquel pudoroso
personaje.
Se alojó, como lo hacían todos los
foráneos, veterinarios, curas, médicos, en el
bar fonda Toki Alay. Su regente María Jesús
recuerda que se desplazaba siempre en una
moto Vespa, con la que ella también aprendió a
conducir. Precisamente el día que tenía que
examinarse en Tolosa, Tellería se ausentó a
Mondragón a ver a su novia, de forma que tuvo
que pedir prestada otra moto a un vecino.
Juan Labaka le recuerda como un hombre ágil, nervioso, muy movido. En una
ocasión en la cola de la barbería aceptó un desafío con el mayor del Caserío Ugarte,
Toledo de apellido, para dar unas vueltas al pequeño circuito que hacen el camino
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que pasaba delante del matadero, el almacén del “sindicato” y la carretera general,
perdiendo el veterinario.
Estancia fugaz en Eskoriatza y regreso a Bidegoyan.
En diciembre de 1.959, abandonó Bidania para hacerse cargo de la plaza de
Veterinario Titular de Eskoriatza (Gipuzkoa), en régimen de interinidad, plaza que
ocuparía hasta el 3 de noviembre de 1.960, para regresar nuevamente a Bidania el 12
de noviembre de 1960, ocupando la Titular, interinamente, hasta el 19 de setiembre
de 1.961.
Su actividad en LANA S. Coop.
A comienzos del año 1.961, participó en la creación de la cooperativa de
recogida y distribución de leche LANA (Leintz eta Aramaioko Nekazarien
Alkartasuna), de la que sería su Gerente hasta el 1 de octubre de 1.968.
Si hacía ocho años Tellería sorprendía exigiendo su fiesta dominical, algo
impensable en los veterinarios de la época que tampoco conocían las vacaciones,
ahora cuestiona los partidos veterinarios “cerrados” y presenta una nueva modalidad
de asistencia clínica para los ganaderos asociados a LANA, consistente en el abono
por “acto veterinario”; además, opta por una modalidad del ejercicio profesional que
no concuerda con la ortodoxia de la praxis del momento, la existencia de un
veterinario clínico propio para la Cooperativa, ajeno al Titular.
El asunto será objeto de especial tratamiento en el Colegio, en sesión
celebrada el 6 de setiembre de 1.968, bajo la Presidencia de Venancio Recalde
Berrondo. Ante la falta de acuerdo, se decide consultar al Consejo General, quien el
31 de octubre de 1.968 contestaría en sentido positivo a la iniciativa del revolucionario
veterinario.
A partir del 1 de octubre de 1.968 se incorporó a Caja Laboral Popular como
Director del Departamento de Promoción Agropecuaria, en su División Empresarial,
donde permaneció hasta el 1 de febrero de 1.982, en que accede, por oposición, a la
plaza de Veterinario Titular interino de Mondragón (Gipuzkoa).
Su estancia en Oñati.
Simultaneó su actividad en la empresa privada con la plaza de Veterinario
Titular interino de Oñati (Gipuzkoa), desde el 28 de noviembre de 1.975 hasta el 29
de setiembre de 1.978, en que fue trasladado a Billabona (Gipuzkoa), donde tomó
posesión el 30 de noviembre de 1.978, permaneciendo hasta el 19 de febrero de
1.980.

Oñati, Tellería entrega un premio del Concurso Local de
Ganados
Foto GURE GIPUZKOA
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Su estancia en Eskoriatza.
Como funcionario de carrera del Gobierno Vasco, desempeñaría las
funciones de Titular de Eskoriatza (Gipuzkoa), desde el 19 de febrero de 1.980 hasta
el 26 de noviembre de 1.980, para pasar posteriormente, sin abandonar el Valle del
Deba, a ocupar la plaza de Mondragón, desde el 26 de noviembre de 1.980 al 23 de
mayo de 1.983.
Su estancia en Tolosa.
Fue nombrado Inspector Veterinario de Tolosa (Gipuzkoa) el 23 de mayo de
1.983. Al poco de llegar a la antigua capital foral guipuzcoana, un ganadero le
preguntó sobre sus relaciones con el otro veterinario (D. Rafael Uribarren Axpe), a lo
que contestó que inmejorables; el ganadero le vaticinó que se enfadarían, porque en
Tolosa, los dos veterinarios siempre se habían llevado mal.
El 30 de octubre de 1.988 abandonaba Tolosa manteniendo unas excelentes
relaciones con el Sr. Uribarren, para ocupar la plaza de Inspector Veterinario del
Matadero de Oñati, donde finalizaría su carrera profesional, accediendo a la
jubilación.
Su faceta personal.
Enamorado del queso en todas sus facetas: fabricación, comercialización y
degustación; el año 1.995, en un viaje a Argentina, en el mejor establecimiento de
venta de quesos de Buenos Aires, solicitó queso de Idiazabal, y le contestaron que en
aquel momento no tenían pero lo dispondrían para aquella misma tarde: se quedó
“pegado”.
“Orígenes y claves del Cooperativismo de Mondragón”, es el título del libro de
D. José María Ormaetxea que, en trece capítulos, recoge pormenorizadamente la
historia del movimiento cooperativo desde sus orígenes, pasando por sus hitos:
ULGOR, FAGOR, COPRECI, Caja Laboral Popular, Lagun-Aro, LANA, L.K.S. Para
nosotros, tiene especial importancia el capítulo dedicado a LANA, (Leintz eta
Aramaioko Nekazarien Alkartasuna), en donde destaca el protagonismo del
veterinario D. José Mª Tellería, a finales de 1.960 veterinario de Bidania.
Tellería fue el cooperativista revolucionario que peleó con la monolítica
estructura del “partido veterinario cerrado”, avalada por la organización colegial, en el
año 1.968; pero junto a este hecho, algo más que anecdótico, porque en el resto de
nuestra geografía la estructura cerrada perduraría durante la década de los 70,
también Tellería, desde LANA sería el primero en sanear el ganado de sus asociados.
El libro recoge toda la evolución de LANA, central lechera, fábrica de
productos lácteos, Behi-Alde, División forestal, Serrería, Udala…, resulta de interés
para los estudiosos del movimiento cooperativo y aporta su granito de arena en la
Historia Moderna de la Veterinaria.
Nuestro protagonista observó, durante su vida profesional, una conducta
profesional ejemplar, adelantándose a los tiempos en muchos aspectos y
caracterizándose además, por ser una persona luchadora y tenaz en la consecución
de sus nobles objetivos.
&&&&&
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ARIZNABARRETA EREÑO, José Miguel.
Datos biográficos
Nació en Galdakao (Bizkaia) el 14 de mayo de 1935.
Casó con Ana Mª Purificación
Oyarzabal y el matrimonio tendría dos hijos,
Mikel y Arantza, ambos veterinarios y
además ella, la primera mujer veterinaria
colegiada que accedió al grado de Doctora
en Veterinaria por la Universidad de León.
Su formación
Cursó sus estudios en la Facultad
de
Veterinaria
de
León,
entonces
dependiente de la Universidad de Oviedo,
obteniendo la Licenciatura el 12 de octubre
de 1958, cuando estaba en vigor el Plan de
estudios de 6 años, con la Calificación
Global de Notable.
Sus inicios profesionales en Lekeitio (Bizkaia)
Su primer contacto con la profesión lo realizó en Lekeitio (Bizkaia), como
suplente del Titular, don Juan Gomeza, desde el 15 de enero 1961 hasta el 1 de julio
de 1962. Aprovecha también esa época para obtener la Diplomatura en Sanidad en la
Escuela Departamental de Bilbao en octubre de 1961.
Accede al Cuerpo de Veterinarios Titulares por oposición el 21 de mayo de
1963, con el número 34 y 40,85 puntos, de 234 aprobados y 2.980 inscritos.
Destino en Orduña (Bizkaia) antes de Castrobarto (Burgos)
Su primer destino provisional como Veterinario Titular interino, pendiente de
destino, fue a la ciudad de Orduña (Bizkaia), desde el 7 de julio de 1963 hasta el 20
de noviembre de 1963.
En julio de 1963492, es destinado a la Junta de Traslaloma (Burgos) 493, con
residencia en Castrobarto (Burgos), donde permanecería hasta el 30 de diciembre de
1964.
El 30 de octubre de 1964, aprueba, con el número uno, el Cursillo de
Especialista en Inseminación Artificial Ganadera, organizado e impartido por la
Dirección General de Ganadería, en el Laboratorio Regional Pecuario de Derio
(Bizkaia).
Veterinario Titular de Eskoriatza (Gipuzkoa)
El 1 de enero de 1965 se traslada al Valle de Léniz como Veterinario Titular
de Eskoriatza (Gipuzkoa).
Una práctica habitual de un veterinario al llegar a la localidad a la que había
sido destinado, era visitar al que ocupaba hasta entonces la plaza en régimen de
interinidad. Se hacía en primer lugar, por una elemental norma de cortesía y
compañerismo aunque casi siempre, el desplazamiento suponía volver al desempleo
y luego si la suerte acompañaba, a otra interinidad en cualquier otra localidad de la
misma o diferente provincia. Casi siempre era una situación un tanto desagradable.
Otra intención que acompañaba esta visita era la de ponerse al día sobre el partido
veterinario, su censo de ganado, tarifas acostumbradas, la posible conflictividad de
492
493

BOE nº 207 de 29.8.1963)
Actualidad Veterinaria, nº 205 de setiembre de 1963, pág. 493.
197

José Manuel Etxaniz Makazaga

algún o algunos ganaderos o carniceros, personajes a tener en cuenta, la situación y
organización del matadero y otras cuestiones de pura logística como el punto de
recogida de los avisos, la pensión para alojarse o el piso para alquilar, ……. . .
Cuando Ariznabarreta llegó a Eskoriatza a tomar posesión de la plaza en
propiedad, cumplió con ese primer rito y fue a visitar al compañero, Miguel Fernández
Prieto, que lamentablemente, sería desplazado.
Según comentaba él mismo, se le hizo cara conocida desde el primer
momento, pero no lograba ubicarlo geográficamente; lo había visto en muchas
ocasiones, pero no lo situaba en el ejercicio de la profesión, ni en la Facultad,
oposiciones, cursillos, destinos anteriores……
Ariznabarreta había hecho su servicio militar en el Regimiento de Regulares
de Melilla, como soldado de Infantería. Nada más llegar al cuartel, hizo notar su
condición de veterinario por si hubiese algún destino en el Botiquín de Ganado, pero
nunca fue reclamado. Recordaba cómo deseaba pertenecer a aquella dependencia,
vivir más relajado, aprender y practicar la profesión, pero el capitán veterinario con
quien coincidía a menudo, nunca reclamó sus servicios. En la larga conversación que
mantuvieron ambos veterinarios en aquella oscura y fría tarde invernal en Eskoriatza,
Ariznabarreta pudo concluir que aquel capitán veterinario que atravesaba orgulloso el
patio del cuartel mientras nuestro protagonista hacía la instrucción, no era otro que
Miguel Fernández Prieto, que se había incorporado a la práctica civil de la Veterinaria
y ahora el azar permitía que fuera él, quien le desplazara, trasladándole incluso, en su
vehículo, hasta la nueva interinidad del “capitán”, en Mutriku (Gipuzkoa).
Como consecuencia del fallecimiento repentino del Titular de Oñati
(Gipuzkoa), D. José Miguel Iriondo Jayo, le acumularon dicha localidad, de setiembre
a noviembre de 1975.
Nuevo destino: Alegia.
El 1 de octubre de 1978 se traslada a Alegría de Oria (Gipuzkoa), hoy Alegia,
atendiendo aquel partido veterinario hasta el 1 de junio de 1990.
Su presencia en Tolosa
En junio de 1990 como consecuencia de la reorganización impulsada por el
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, es designado Director del Matadero
Comarcal de Tolosa (Gipuzkoa), destino en el que permaneció hasta su jubilación
forzosa en mayo de 2005, siendo el último veterinario del Cuerpo de Veterinarios
Titulares que prestó servicio en la villa foral.
Organización Colegial Veterinaria.
Fue elegido Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa
el 11 de junio de 1983, permaneciendo en el cargo hasta el 9 de marzo de 1990, que
entregó el relevo a D. Rafael Uribarren Axpe.
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OTROS
VETERINARIOS
TOLOSARRAS DEL SIGLO
XX (Hasta 1930)
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Puerta de Castilla de la antigua muralla de la villa
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URDAMPILLETA INSAUSTI, José.

Datos biográficos.
D. José Urdampilleta viene al mundo en Tolosa, el 15 de junio de 1917, hijo
de Juan Martín, natural de Goyaz (Gipuzkoa) y de Micaela, natural del barrio de
Astigarreta de Beasain (Gipuzkoa).
Falleció en 1956.

Su formación.
Con 17 años, en 1934, ingresó en la
Escuela de Zaragoza con título de bachiller
expedido en Valladolid.
Finalizada la guerra Civil, se
matriculó en el curso 1939-40 y, por lo que
se ve en las citadas hojas, a todos los
alumnos que habían empezado antes y
habían combatido en el bando ganador, se
les permitió examinar a lo largo del curso
(diciembre, abril y agosto) de todas las
asignaturas que les faltaban.
Las aprueba todas, la mayoría con
notable, pero no consta nada más,
sospechando que finalizó en junio de 1940.
Foto cortesía de
Carlos Caballero Urdampilleta

Su actividad profesional.

Ejerció en Leitza (Navarra) y en Ibarranguelua (Bizkaia).
En virtud de la resolución494 del concurso de traslados convocado en 1950, fue
trasladado a Ea (Bizkaia), donde finalizaría sus días.
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MUÑAGORRI GARMENDIA, Vicente.
Datos biográficos
Nació en Tolosa el 8 de setiembre
de 1920, donde fallecería el 6 de septiembre
de 2013495.
Su formación
Cursó el Bachiller en el colegio de
los Escolapios de Tolosa y la carrera en la
Escuela de Veterinaria de Zaragoza.
Casó el 27 de noviembre de 1957
con Dª Adelaida Urrutia, natural de Tolosa;
el matrimonio no tendría descendencia.
Sus inicios en Navarra
Accedió al Cuerpo de Veterinarios Titulares y su primer destino profesional
fue en Huarte Arakil (Navarra); allí el secretario de la Corporación le explicó que debía
reunirse con el alcalde y concejales en un bar determinado, propiedad de uno de los
concejales, invitarles a una merienda y comentarles sus aspiraciones profesionales,
para convencerles de que le nombraran; así lo hizo y el 2 de febrero de 1945 tomaba
posesión de la plaza de Inspector Municipal Veterinario, permaneciendo en aquella
localidad de la Barranca-Sakana (Navarra) hasta el 10 de mayo de 1947 en que
renunció.
Por invitación del alcalde del Valle de Araiz (Navarra), se trasladó a tan bello
como desconocido paraje lindante con Gipuzkoa y formado por las localidades de
Betelu, Arribe, Atallo, Azkarate, Gaintza, Intza y Uztegi (Navarra), tomando posesión
el 11 de mayo de 1947 y permaneciendo hasta el 1 de abril de 1959.
Betelu era un partido con muchos caseríos y un importante censo porcino, lo
que suponía muchas matanzas domiciliarias y potencialmente, notables ingresos,
pero el estar lindando con el partido veterinario de Tolosa (Gipuzkoa), padecía las
permanentes incursiones del veterinario titular de la Villa Foral, D. Venancio Recalde
Berrondo, de gran prestigio entre los ganaderos, lo que le suponía una merma
económica y permanentes roces profesionales con el veterinario tolosarra, que
utilizaba todos los métodos a su alcance, que eran muchos, para desprestigiarle.
Pero si esto no fuera suficiente, el hijo del alcalde de Betelu era veterinario y
residía en la zona de forma que los ganaderos del valle estaban igualados al
cincuenta por ciento con cada veterinario, lo que generaba una tensión que se
trasladaba a todos los ámbitos sociales.
Como trágica anécdota recuerda el diagnóstico de una vaca con carbunco en
el matadero municipal de Betelu, ordenando al carnicero se limpiara con agua, jabón
y unas gotas de lejía las manos, brazos y cara. No hizo caso de la recomendación y
falleció pocos días después. También ordenó el enterramiento de la canal y sus
vísceras, a pesar de la resistencia del ganadero que insistía en trasladarla a Tolosa
donde se podría aprovechar.
Traslado a Zumaia
En virtud del concurso de traslados496, se traslada a Zumaia (Gipuzkoa) donde
toma posesión el 4 de febrero de 1959.
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Nada más llegar, se alojó en un bar restaurante situado en la calle Echave
número 4, establecimiento que servía también como punto de reunión de las fuerzas
vivas, médico, farmacéutico, párroco, comandante de Marina y en el que no faltaba
animación desde la primera hora de la mañana hasta la última de la noche.
Zumaia era un partido veterinario regular, porque había poco ganado vacuno,
sin embargo tenía dos mataderos, el municipal, hoy centro de interpretación de las
particularidades geológicas del entorno, y el de aves del barrio de Oikina; además, se
ayudaba de la inseminación, práctica que le resultaba satisfactoria profesionalmente,
atendiendo los caseríos de las cercanas localidades de Getaria, Lastur e Itziar.
Traslado a Cubo de Bureba (Burgos)
El 2 de enero de 1965 decide cambiar de aires, trasladándose 497, por
concurso, cuando lleva 6 años, 3 meses y 25 días en el Cuerpo de Veterinarios
Titulares, a Cubo de Bureba (Burgos).
Esta localidad en la comarca que le da el nombre, era y es un nudo de
carreteras, habida cuenta que en aquella época era atravesada por la nacional Madrid
a Irún y desde allí parte la nacional a Santander. Vivían unas 125 familias y su
economía estaba basada en la agricultura. Para el veterinario era un partido en
declive porque la mecanización del campo estaba acabando con todos los
semovientes y la cabaña vacuna era escasa.
Una situación administrativa irregular
A través de un amigo, tuvo noticia de la existencia de una vacante en la
localidad gerundense de Arbucies, en la comarca de La Selva, una pequeña localidad
con una población entorno a los 3.500 habitantes.
Sería el nuevo destino de nuestro protagonista que, si bien figuraba
oficialmente en la Bureba burgalesa, en realidad se encontraba trabajando en
Arbucies (Girona) mientras que el auténtico Veterinario Titular oficial de aquella
localidad gerundense, ocupaba un puesto en otra administración.
Estas situaciones administrativas a todas luces irregulares, eran muchas
veces toleradas, se daban con relativa frecuencia. En Gipuzkoa existían otros
precedentes.
Se colegió como veterinario en ejercicio libre con residencia en Arbucies, en
el Colegio de Veterinarios de Girona, correspondiéndole el número 237.
Regreso a Zumaia
Recordaba Muñagorri la época catalana con especial satisfacción. Mucho
trabajo, buenos ingresos, una población amable, pero aquello no podía durar mucho y
efectivamente, la denuncia de otro veterinario le “devolvió” a Cubo de Bureba, y en el
siguiente concurso de traslados, regresó nuevamente a Zumaia (Gipuzkoa), el 11 de
abril de 1967498donde permanecería hasta su jubilación, el 8 de setiembre de 1985.
Una vez jubilado, residió en Erandio (Bizkaia), por recomendación de su
amigo y compañero Manuel Arrúe Recondo, más tarde en San Sebastián, para
finalizar en una residencia de Tolosa donde falleció.
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YARZA GARCIA, José Ramón.
Datos biográficos
Nació en Tolosa en 1930.
Vivía en el Barrio San Blas de Tolosa.
Su formación
Cursó la carrera en la Facultad de
Veterinaria de Madrid.
Era especialista en Inseminación
Artificial Ganadera por el Patronato de
Biología Animal.

Actividad profesional
Aunque estuvo colegiado en Gipuzkoa durante algún tiempo, no existe
constancia de que ejerciera la profesión.

Archivo General de Gipuzkoa construido en 1904
En el tolosarra paseo de San Francisco
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CLÍNICAS
Y
CONSULTORIOS
VETERINARIOS DE TOLOSA
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Convento de Santa Clara
Ocupado por las religiosas Franciscanas desde 1666
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“BOX”. EL PRIMER CONSULTORIO VETERINARIO DE
ANIMALES DE COMPAÑÍA DE TOLOSA
Ubicado en Nafarroa kalea, 18, se inauguró en 1982, estando al frente del
mismo el veterinario D. Ignacio García Álvarez, que a la sazón ejercía como
Veterinario Titular de Billabona.
El consultorio estaba anexo a una tienda de mascotas y equipamiento para
ellas que regentaba D. Enrique Sesma.
Enrique era un acreditado criador de perros, fundamentalmente de las razas
Boxer y Pastor alemán y aunque profesionalmente era un técnico comercial de la
fábrica de armas SAPA Placencia S.L. de Andoain que dejó la empresa para montar
la tienda y dedicarse totalmente a su gran afición: El mundo de los perros.
Era un consultorio modestamente dotado. Un pequeño aparato de rayos X de
los de entonces, era el techo tecnológico del consultorio, suficiente para dar servicio
de medicina general y preventiva y cirugía básica y de urgencias a la clientela que lo
demandaba.
Los cazadores de jabalíes solían ser clientes intempestivos, que traían a sus
perros a los que debían practicar cirugía de guerra. De todas formas, los casos
complicados y/o fuera de nuestros medios, se solían derivar a la Clínica Veterinaria
Ercilla del Antiguo, por entonces una de las primeras clínicas veterinarias
donostiarras, que actuaba como referente para muchos veterinarios guipuzcoanos.
José Ángel Ercilla tenía -y tiene- una sólida formación adquirida en Francia.
Uno de los aspectos mas interesantes de la colaboración Veterinario criador
era la atención a la reproducción. Enrique ponía en contacto al macho con alguna
hembra y para estos clientes se hacia el servicio completo primero había que elegir
bien los perfiles del pedigrí de cada uno para asegurarse la compatibilidad luego se
hacía un reconocimiento de la futura madre para asegurar la preñez (en alguna
ocasión por querer abaratar nos encontramos con embarazos sicológicos), control de
la cubrición hasta la atención del parto y cuidado de la camada. Entregábamos los
cachorros saludablemente destetados y con las vacunas oportunas, recuerda Natxo
García.
Para este servicio contábamos con la inestimable colaboración de las monjas
de Santa Clara, Clarisas Franciscanas, que con todo cuidado y esmero atendían a la
madre y a la cachorrada.
Sabido es que muchos propietarios se deciden por una raza de perros en
función de las modas.
A comienzos de los ochenta, la raza de moda era el Doberman. Tuvimos
excelentes camadas que entregábamos con unas bonitas orejas bien esculpidas,
esto era para mi la tarea mas desagradable.
En el verano del 1983 Natxo García hubo de trasladarse como Veterinario
Titular a Oñati, viéndose obligado a reducir la frecuencia de las consultas y eliminar
las urgencias, paso previo a la desaparición definitiva del Consultorio en 12985 por la
imposibilidad de atenderlo con la atención y compromiso que requería.
La tienda permanecería hasta 1986.
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OTRAS CLÍNICAS VETERINARIAS EN TOLOSA
En la actualidad existen dos clínicas veterinarias de reconocido prestigio en la
villa papelera, dotadas con moderna tecnología de diagnostico y laboratorial.
Clínica Ibai-Ondo.
En Araba Etorbidea, 1, atendida por el equipo formado por Ander Arrieta
Garaikoetxea, Carmen Solís Suárez, Luis Zubiaguirre Txintxurreta y Mª del Carmen
Cayetano Larrate.
Clínica Adur.
En Igaralde, 1-I, atendida por Ana Etxeberria Aguirrezabala.

&&&

CENTRO COMARCAL DE SANIDAD TOLOSA/GOIERRI
Como consecuencia de la profunda reorganización de los antiguos servicios
sanitarios locales que el Gobierno Vasco inició en la década de los ochenta del
pasado siglo, se optó por una concentración de técnicos en oficinas comarcales, de
forma que los que correspondían a Tolosa y resto de localidades de los valles de Oria
y Alto Urola se concentran en la antigua capital foral, disponiendo de unas modernas
dependencias en la Avenida de Navarra, 6.

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