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Quien no conoce la historia general, no 
tiene parte en el mundo espiritual, quien no 
conoce la historia de su disciplina, es un 
extraño en su propia casa 

(Augusto Postolka) 

 

 

 

 

 

VETERINARIOS: Somos el nexo de unión entre los mundos 

humano y animal, preservando el medio ambiente e integrados en el 

marco de “Una sola salud”. 

Como técnicos de salud pública, prevenimos, diagnosticamos y 

tratamos enfermedades de los animales domésticos, de producción 

y silvestres, incluyendo las zoonosis (las que se transmiten a las 

personas, el 60%). 

Como sanitarios también, aplicamos tecnologías para que los 

alimentos de origen animal lleguen con calidad y seguridad a las 

personas consumidoras (“Del establo a la mesa”). 

Trabajamos e investigamos en producción, reproducción y 

alimentación animal y velamos por el bienestar animal en todas sus 

facetas. 

 

 

 

Estos apuntes son propiedad de todos y 
cualquier persona puede 
reproducirlos total o parcialmente, 
sin otra obligación que la de 
mencionar la procedencia y el nombre del 
autor. 

 
José-Manuel Etxaniz Makazaga 
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PRESENTACIÓN 

 
 
A modo de justificación 

 

Bien entrado el siglo XXI, la historia de nuestra profesión ofrece todavía grandes lagunas, tanto en 

sus orígenes, personajes y análisis de la obra escrita, consecuencia sin duda, tanto de nuestra pereza en 

dejar constancia de nuestra actividad, como de la apatía en sacar a la luz lo que hay de bueno en nuestros 

predecesores. 

Un reducido grupo de veterinarios, la mayoría clasificados en el segmento de los pensionistas que, 

no jubilados, nos afanamos en bucear en archivos y bibliotecas para, aplicando el método científico, dar 

respuesta a los muchos interrogantes que se nos plantean y resucitar a personajes que, en el mejor de los 

casos, cayeron en el olvido por parte de los propios veterinarios, naturalmente. 

Como afirmaba el Maestro D. Miguel Cordero del Campillo, “parece como si los historiadores de la 

Medicina hubieran menospreciado o desconocido la aportación Veterinaria a las ciencias médicas o, acaso 

más certeramente, que los veterinarios no hayamos estudiado nuestro propio pasado debidamente; o 

ambas cosas a la vez1. Que los historiadores médicos han menospreciado esta aportación a la medicina 

común, lo evidencia el silencio y la ausencia de citas que observamos al repasar la Historia de la Medicina 

en el siglo XVIII, de Luis Sánchez Granjel2. 

La magna obra del veterinario D. Cesáreo Sanz Egaña, Presidente de Honor del Ilustre Colegio 

Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa en 1956, “Historia de la Veterinaria Española”, editada en 1940, finaliza 

a comienzos del siglo XX para no verse obligado a mencionar a otra personalidad excepcional de la 

Veterinaria, D. Félix Gordón Ordás, algo imposible en aquellos momentos. Además, trascurrido más de 

medio siglo desde su edición, bien merece una amplia revisión, a tenor de los descubrimientos posteriores 

y una serena continuación hasta el fin de la pasada centuria. 

En estos apuntes nacen con una modesta pretensión, recordar a algunos veterinarios 

guipuzcoanos, otorgando dicha naturaleza a aquellos que, con independencia de su origen, desarrollaron 

su ejercicio profesional en Gipuzkoa durante algún periodo de tiempo o toda su vida, para dejar constancia 

de su vida y obra. Con este objetivo, con gusto “pierdo el tiempo” buceando en nuestro pasado, como 

obligado deber, aunque quizá escaso en luces, haciendo mías las palabras del albéitar Domingo Royo3:” Si 

quieres leer, léele, y sino déxale, que no hay pena para quien no leyere”. 

 

 

  

 
1 CORDERO DEL CAMPILLO, Miguel. Panorama de la Parasitología Española. Conferencia en el XXV 
Aniversario de Laboratorios Sobrino. Madrid, 1980. Citado por HERRERO ROJO, Máximo en La Albeytería 
española en el siglo XVIII. Edición del autor. Pág. 15. Salamanca, 1984. 
2 Segura -Gipuzkoa-, 1920 – Salamanca, 2014. 
3 ROYO, Domingo. Llave de Albeytería. Primera y Segunda parte. Zaragoza, 1734 
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Los inicios de la enseñanza veterinaria 

 

En todas las civilizaciones antiguas y me refiero a los sumerios en Mesopotamia, Egipto, Roma, 

Bizancio y las orientales de China, India, por citar algunas, hay referencias de profesionales dedicados al 

cuidado de los semovientes, especialmente el caballo, son los Hipiatras, que practicaban la Hipiatría.  

El Corpus hippiatricorum Græcorum, estaba listo para su publicación en 1914, pero como 

consecuencia de la Gran Guerra, sus editores, E. Oder y K. Hoppe hubieron de esperar hasta 1924, según 

explica Juan Antonio Icardo4, autor del trabajo titulado “Apsirto. Los remedios del menescal”5 en el que, tras 

una introducción sobre la Hipiátrica griega (veterinaria equina) y sobre Apsirto (uno de sus autores 

principales), se traducen al español algunos los textos que tratan sobre la fiebre, la torsión intestinal, los 

gabarros o la hematuria, entre otros. 

El tratado de Apsirto ha sido considerado históricamente como la base de la fundación de la 

hipiátrica griega. Compuesto posiblemente entre mediados de la segunda y de la tercera centuria, se adoptó 

inmediatamente como el nuevo clásico y el eje a lo largo del cual se han alineado todos los textos griegos 

y latinos que han sobrevivido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 de febrero de 1762, el noble francés Claude Bourgelat, con seis alumnos, en una modesta 

posada del suburbio de la Guillotière de Lyon, convertida ahora en Escuela de Veterinaria, inició su 

andadura, con el objetivo de ofrecer a sus alumnos una formación lo más científica posible, objetivo al que 

deberá renunciar enseguida, por su propia falta de preparación, por verse obligado a recurrir a un 

profesorado inepto, y por la falta de colaboración de los propios alumnos y sus progenitores que le acusaron 

de querer formar sabios, cuando lo que deseaban era 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. 

Antes de crearse la Escuela de Veterinaria de Madrid, algunos albéitares cultos solicitaron el 

ingreso en la Sociedad Matritense, destacando en su seno Bernardo Rodríguez, creador de un premio de 

seiscientos reales para quien mejor exponga e impugne los abusos introducidos en la Veterinaria… tratando 

los pertenecientes a ganado de cerda, lanar, vacuno, perros, etc., como que hacen parte de este Arte. 

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. 

 
4 https://historiadelaveterinaria.es/2018/06/25/los-remedios-del-menescal-traduccion-de-textos-de-apsirto/ 
5 Lıburna 12 [Mayo 2018], 115–147, ISSN: 1889-1128 

 

Foto colección del autor 
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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. Era 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” 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, que se 

matriculó en Alfort el primero de enero de 1777. Finalizados sus estudios el 2 de julio de 1780, se convertiría 

en el primer veterinario español. 

Poco después, merced a una Real Orden de Carlos III, de 1783, Segismundo Malax e Hipólito 

Estévez, mariscales mayores de los Regimientos de Dragones Lusitania y Almansa respectivamente, se 

trasladaron a Alfort donde recibirían las lecciones de Chavert, sucesor de Bourgelat. A su regreso, por Real 

Orden de 12 de setiembre de 1788, se les encargó el plan de organización y estudios para establecer dos 

escuelas, una en Madrid y otra en Córdoba que no pudieron cumplimentar por falta de recursos humanos 

y económicos, creando únicamente la de Madrid. 

Una Real Orden de 9 de setiembre de 1788, establece la Escuela de Veterinaria en Madrid y 

nombra a Segismundo Malats primer director. 

La fundación de la Escuela de Veterinaria de Madrid, la primera de España, fue establecida en la 

Real Orden, de Carlos IV de 23 de febrero de 1792. 

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 Gaceta de Madrid de 15 de septiembre de 1827 anunciaba que el 2 de octubre comenzaría el 

curso en la Real Escuela de Veterinaria para la obtención de dicha facultad, bajo un nuevo plan de estudios 

 

Primera Real Escuela de Veterinaria de Madrid en los terrenos que hoy 
ocupa la Biblioteca Nacional 

Foto colección del autor 
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acomodado a los progresos que se habían hecho hasta ese día en este importante ramo del saber, tanto 

en España como en los reinos extranjeros, admitiéndose alumnos internos pensionistas, siempre que: 

Hubieran cumplido 16 años y no pasaran de 25, supieran leer y escribir 
correctamente, y tuvieran principios de herrado a la española, dispensándose de este 
último requisito a los que probaran haber estudiado gramática latina, francesa o 
castellana, y poseyeran conocimientos de cualquiera de los ramos de matemáticas, 
química, física, botánica o economía rural. 

Deberían presentar, además, la partida de bautismo, una información judicial 
con intervención del procurador síndico, de buena vida y costumbres, una certificación 
jurada de un facultativo que acreditara tener la robustez necesaria para los duros 
ejercicios de la fragua y hospitales, todo legalizado, y un compromiso ante escribano, 
de pagar por trimestres adelantados 4 rs. Diarios, cuota señalada para su 
manutención, y satisfacer, además, 10 rs. Para pequeños gastos de uniforme, libros, 
instrumentos, etc. 

 

Un Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid del sábado 13 de agosto de 1835, recordaba 

otro del 27 de agosto de 1827 que ordenaba la fusión entre la Real Escuela de Veterinaria y el Tribunal del 

Protoalbeiterato -que no se llevaría a cabo por motivos espúreos- se ratificaba en el mismo objetivo, 

argumentando además lo mucho que importaban a la agricultura e industria rural que florecieran los 

estudios veterinarios, no separando la doctrina de la práctica, disponía que: 

La Real Escuela de Veterinaria y el Real Tribunal del Protoalbeiterato, 

quedan reunidos y tomarán el nombre de Facultad de Veterinaria. 

Tampoco se llevaría a efecto la disposición, en primer lugar, por la imposibilidad de la Escuela de 

atender la demanda de veterinarios en todas las localidades españolas y de ultramar; además, se 

cercenaban los ingresos a los examinadores del Tribunal. 

La Gaceta de Madrid de 26 de agosto de 1847, publicaba un Real Decreto que modificaba 

sustancialmente el plan de estudios de Veterinaria, estableciendo tres escuelas, una de enseñanza superior 

en Madrid y dos subalternas, en Córdoba y Zaragoza.  

En la escuela superior, se cursaría la carrera en cinco años, expidiendo a quienes lo superaran el 

título de “Veterinario de 1ª clase” y en las subalternas en tres años, expidiendo el título de “Veterinario de 

2ª clase”. Se establecían las asignaturas de cada programa, las facultades que tendrían los titulados en 

cada una de las dos variantes y la creación de un curso puente para aquellos que siendo de 2ª clase 

desearan obtener el título superior y de otro para quienes siendo albéitares-herradores, desearan acceder 

a la titulación de Veterinario de 2ª clase, fijándoles un plazo que finalizaría en 1850. 

También establecía las titulaciones de castrador y herrador de ganado vacuno. 

El 3 de julio de 1871, la Gaceta de Madrid publicaba el Decreto por el que se establecía el nuevo 

Reglamento de las escuelas de Veterinaria, disponiendo que la enseñanza de la Veterinaria, costeada por 

el Estado, se impartiría en las escuelas de León -creada en 1852-, Córdoba, Madrid y Zaragoza, 

dependientes de los rectores de las respectivas universidades que expedirían, como único título oficial, el 

de “Veterinario”. 

En octubre de 1882 se creó una Escuela de Veterinaria en el Pazo del Horreo de Santiago de 

Compostela, siendo su primer director D. Pedro Aramburu y Altuna, catedrático de Anatomía General y 

Descriptiva. Se clausuraría en 1924. En la actualidad, el edificio es la sede del Parlamento de Galicia. 

Como curiosidad, señalaremos que un Real Decreto de 27 de junio de 18906, creaba una Escuela 

Especial de Veterinaria en Puerto Príncipe -la actual Camagüey- (Cuba). 

Y, por último, no siendo nuestro objetivo un análisis de la evolución de la enseñanza de la 

Veterinaria y sus planes de estudio, sino situar someramente unos mínimos conocimientos sobre las 

titulaciones para la mejor comprensión del Diccionario que presentamos, añadimos una última referencia 

histórica: 

 
6 Gaceta de Madrid (GM) nº 184 de 3.7.1890 
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El Decreto de 7 de julio de 1944 sobre la Ordenación de la Facultad Veterinaria7, con corrección 

de errores por Orden de 10 de agosto de 19448, dimanantes de la Ley de 29 de julio de 1943 sobre 

Ordenación de la Universidad española9, por el que la Veterinaria se sitúa a nivel universitario, modifica el 

nombre de sus centros de enseñanza que pasan de escuelas a facultades, se equipara con las facultades 

de Medicina y Ciencias, y contempla, obviamente, los grados de Licenciado y Doctor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
7 Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 217 de 4.8.1944 
8 BOE nº 273 de 29.9.1944 
9 BOE nº 212 de 31.7.1943 

 

Los veterinarios guipuzcoanos en 1934 con motivo del homenaje tributado en Tolosa a D. 
Ramón Aldasoro Ansorena 

Foto ACOVG 
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Los veterinarios militares 

Herederos de los antiguos mariscales. 

El documento fundacional del Cuerpo de Veterinaria Militar fue presentado a la reina Isabel II para 

su firma por el general Narváez. El día 15 de junio de 184510, sin embargo, el primer Reglamento del Cuerpo 

se aprobaría por R.O. de 24 de agosto de 185611, en ese momento el Cuerpo estaba integrado por 76 

mariscales, de los cuales 18 ostentaba la categoría de mariscal mayor y 58 eran mariscales segundos, 

cuyos sueldos eran de 574 y 376 reales mensuales, respectivamente.  

Por Real Orden de 25 de abril de 185712, el recién organizado cuerpo se adscribía a la Dirección 

de Sanidad Militar, retornando en 1861 al Arma de Caballería.   

Por Decreto de 2 de febrero de 1943 se crea la plaza de Inspector Veterinario del Ejército, con 

categoría de general de Brigada, puesto que ocupó don Vicente Sobreviela Monleón. 

El Cuerpo, en la actualidad bajo la denominación de “Especialidad Fundamental” del Cuerpo Militar 

de Sanidad de la Defensa cumplirá 175 años el próximo año 2020. 

Veamos sucintamente su desarrollo histórico y sus funciones actuales, precisamente cuando el 

profano, consciente de la ausencia de semovientes en el Ejército, se pregunta la naturaleza de éstas. 

En el siglo XXI, el Cuerpo de Veterinaria está integrado en la Dirección de Sanidad Militar, 

prestando servicios clínicos a los caballos y perros del Regimiento de la Guardia Real y escuadrón de sables 

de la Guardia Civil, únicas unidades montadas existentes en la actualidad y a las secciones caninas de 

otras unidades militares. 

Sus efectivos, de un alto nivel técnico, alrededor de 80 jefes y oficiales al mando de un general de 

brigada, se dedican preferentemente, al control bromatológico y cirugía experimental en hospitales militares 

y grandes asentamientos de los tres ejércitos, genética y reproducción animal de équidos, control de plagas, 

e investigación biológica aplicada a la seguridad nacional.  

Más del 90% de los componentes del Cuerpo han participado (y siguen estando presentes) en 

operaciones internacionales. El 80% de la plantilla tiene una especialidad de las oficialmente reconocidas 

en la milicia (Microbiología, Cirugía o Bromatología); el 70% se desenvuelve con soltura en inglés, y en 

otros idiomas; el 40% tiene un doctorado; muchos de ellos disponen de una segunda licenciatura, o grado, 

en medicina, odontología, biología, historia y ciencias de la información. 

& 

 

Los Inspectores municipales 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 

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 expendían13. 

Esta función municipal fue 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 

Sanitaria de 1813, que dispone en su artículo primero, la obligatoriedad municipal de velar por la calidad de 

 
10 GM núm 3938 de 26.6.1845 
11 GM núm 1368 de 2.10.1856, núm 1371 de 5.10.1856 y núm 1374 de 8-10-1856 
12 GM núm 1578 de 1.5.1857 
13 SANZ EGAÑA C.; Historia de la Veterinaria Española. Ed, Espasa-Calpe, pág. 374. Madrid,1941. 
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los alimentos de toda clase, así como de remover todo aquello que en el pueblo pudiera alterar la salud 

pública o la de los ganados14. 

En el mismo sentido, se pronuncia la Instrucción para el gobierno económico y político de las 

provincias de 3 de febrero de 1823.  

Y todavía, en 1834, los arts. 9 y 10 del Real Decreto de 20 de enero de 183415, encargan a la 

autoridad municipal que se señale 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”16.  

Mediante una Real Orden de 24 de febrero de 1859, se aprobaba el Reglamento de Inspectores 

de Carnes17, en cuyo artículo 2º disponía: 

Habrá en todos los mataderos, un Inspector de Carnes, nombrado entre los 
profesores veterinarios, eligiendo de entre los de más categoría y un delegado del 
Ayuntamiento 

 

Este artículo, supuso para la Veterinaria, su entrada oficial, cuando menos teóricamente, en el 

campo de la Salud Pública y su toma de posiciones en todos los municipios. Con el tiempo, la inspección 

de las carnes se extendería al resto de sustancias alimenticias, continuando hasta la fecha. 

En sus inicios, el sueldo del Inspector de Carnes se abonaba a partir de las tasas que los carniceros 

abonaban por el uso del matadero.  

& 

 

Los Veterinarios Titulares 

A principios del siglo XX, siendo ministro de la Gobernación D. Antonio Maura, se aprobó mediante 

Real Decreto, la Instrucción General de Sanidad Pública (1904)18, ante la imposibilidad de iniciar la nueva 

reforma legal, con rango de ley.  

Esta Instrucción, sin desarticular los servicios establecidos medio siglo antes, perfiló una mayor 

especialización de los órganos sanitarios periféricos e inició una estructuración territorial de la sanidad que 

prácticamente se mantuvo hasta la etapa constitucional actual19, configurando el cuerpo funcionarial de los 

Inspectores provinciales de Sanidad, delegaciones de la Administración Central en las provincias y 

consagró las profesiones sanitarias de Medicina, Farmacia y Veterinaria.  

Gracias a esta Instrucción, se aprobaron los Reglamentos para el régimen interior de los Cuerpos 

profesionales citados: Medicina en 1904, Farmacia en 1905 y Veterinaria en 1906, este último, bajo la 

denominación de Reglamento del Cuerpo de Veterinarios Titulares20. 

Según su art. 24, constituían dicho Cuerpo: 

 
14 MUÑOZ MACHADO, S., La formación y la crisis de los servicios sanitarios públicos. Ed. Alianza, S.A., 
pág. 17 Madrid 1995. 
15 MARTÍNEZ ALCUBILLA, M.: Voz "Abastos". (1892-94). 
16 SAEZ MORENO, L.: Higiene de la Inspección. Ed. Aedos. Pág. 15. Barcelona 1982 
17 Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) nº 142 de 20.11.1859. 
18 En las Gacetas de 22 y 23 de enero de 1904 se publicó el texto definitivo de la Instrucción General de 
Sanidad Pública (Decreto de 12 de enero de 1904). Sin embargo, un año antes, en julio de 1903, había sido 
aprobada de forma provisional mediante Real Decreto de 14 de julio. 
19 Inspección Veterinaria. Guía de actuaciones básicas de los Servicios Veterinarios, pág. 14, (1986). 
20 GM nº 86 de 27.3.1906 
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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.   

 

Una forma de ingreso en este Cuerpo, era precisamente estar prestando servicios, en municipios que 

tenían organizados sus servicios de acuerdo con la ya referida Real Orden de 24 de febrero de 1859 sobre la 

inspección de carnes, gracias a la cual, los veterinarios que ya desempeñaban su trabajo en los municipios, 

los Inspectores municipales Veterinarios (IMV), se integraron en el Cuerpo de los Veterinarios Titulares.  

Así fueron reconocidos y tratados por diversas normativas que fueron publicándose 

posteriormente. 

& 

 

Del Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria al Cuerpo 

Nacional Veterinario 

En el Primer Congreso Ganadero celebrado en Madrid en 1904, Molina Serrano, vuelve a insistir 

en la necesidad urgente de dotarse de una Ley de Policía Sanitaria Pecuaria, que atienda únicamente los 

problemas relativos a la sanidad animal y propone un proyecto detallado de la misma así como un esquema 

organizativo que implica al Ministerio de Fomento o Agricultura, su red periférica y los municipios, en lo que 

llamará Cuerpo de Inspectores Veterinarios del Servicio de Policía Sanitaria Pecuaria. En el mismo 

Congreso, el catedrático de Cirugía de la Escuela de Veterinaria de Madrid, Dalmacio García Izcara, 

propone las bases para un proyecto de organización del Servicio Zootécnico-Sanitario Nacional, para el 

fomento y conservación de la ganadería española, proponiendo una organización similar a la expuesta por 

Molina Serrano y la creación de un Cuerpo de Inspectores Zootécnico-Sanitarios.  

El Gobierno, sensible a las sugerencias de los veterinarios, aprueba por real orden de 3 de julio de 

1904,21 a propuesta del Ministerio de la Gobernación, el Reglamento de Policía Sanitaria de animales 

domésticos, redactado por el Real Consejo de Sanidad y desarrollo de una disposición de la Instrucción 

General de Sanidad aprobada el mismo año.  

Por real decreto de 25 de octubre de 190722, se reorganizaba la Dirección General de Agricultura 

Ganadería y Montes y se creaba el Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria, 

merced a los singulares apoyos del entonces Ministro de Fomento, Augusto González Besada, del Director 

General de Agricultura, Ganadería y Montes, vizconde de Eza y del presidente y secretario de la Asociación 

General de Ganaderos del Reino, Sres. Duque de Bailén y Marqués de la Frontera. 

Este nuevo Cuerpo constaría de un Inspector Jefe (nombrado mediante concurso entre los 

profesores veterinarios de superior categoría con más de diez años de ejercicio), de 49 inspectores 

provinciales y 15 de puertos y fronteras. Entre las funciones de los inspectores provinciales estaba el estudio 

de las enfermedades más comunes del ganado de la provincia, su descripción y medios para prevenirlas y 

curarlas, evacuar las consultas que les hicieran los ganaderos y asociaciones, y redactar anualmente una 

memoria de dicho trabajo. Debían residir en la capital de provincial y tenían su oficia en la Estación pecuaria, 

o en su defecto, en la sección agronómica.  

 
21 GM nº 345 de 12.12.1904 
22 GM nº 304 de 31.10.1907 
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En junio de 1908, se convocó el primer proceso selectivo por RD de 7 de mayo de 190823, ofertando 

sesenta y dos plazas ofertadas del naciente Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias, los 

pecuarios. En agosto de 1909 se publicó24 la relación de los 364 admitidos. Las pruebas, consistentes en 

dos ejercicios, el primero de 33 temas y el segundo de 228, se celebraron en una de las aulas de la Facultad 

de Medicina de San Carlos, en Madrid, en setiembre de 1909. D. Félix Gordón Ordás obtendría el número 

1 de la primera Promoción. 

El RD de 22 de enero de 191525 modifica el de 25 de octubre de 1907 en el sentido de no establecer 

distinción entre los Inspectores provinciales de Higiene y Sanidad Pecuarias y los de Puertos y Fronteras. 

A partir de 1931 pasarán a denominarse Cuerpo Nacional Veterinario 

& 

 

Los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias 

La Ley de Epizootias de 18 de diciembre de 191426, disponía en su artículo 13 que todos los 

municipios de más de 2000 habitantes, nombrarán, por lo menos, un Inspector municipal de Higiene y 

Sanidad pecuarias, con haber consignado en los presupuestos municipales. En la propia Ley, establecía 

que los haberes, no serán inferiores a 350 pesetas anuales. 

Y por si hubiera dudas al respecto, el Real Decreto de 4 de junio de 1915, que aprobaba el 

Reglamento provisional para la ejecución de la Ley de Epizootias de 18 de diciembre de 191427, dedicaba 

siete artículos (del 301 al 307) a los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias, recordando 

lo que establecía la Ley al respecto, sobre la obligatoriedad de su existencia en los municipios de más de 

2000 habitantes. Se refería a sus haberes, que no serían inferiores a 365 pesetas anuales (ya se había 

producido un ligero incremento) y matiza: 

En los casos en que el nombramiento de Inspector municipal 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.  

 

Y añadía en el artículo 303 que los Gobiernos civiles no aprobarán aquellos presupuestos 

municipales que no consignen haberes para llenar las atenciones de este servicio. 

Además, para impedir que los Ayuntamientos mal interpretasen este mandato y suprimiesen las 

antiguas plazas de titulares, por ahorrarse el gasto de mantener a más de un veterinario, hubo de publicarse 

la Real Orden de 30 de septiembre de 1915 que, además de considerar nuevo, el cargo de Inspector de 

Higiene y Sanidad pecuarias, evitando confusiones maliciosas, protegía y mantenía en sus puestos, a los 

veterinarios titulares que ya ejercían sus funciones en el municipio con anterioridad a estos nuevos 

inspectores. ante posibles irregularidades en los haberes28. 

& 

 

 

 

 
23 GM nº 135 de 14.5.1908 
24 GM nº 216 de 4.8.1909. 
25 GM nº 23 de 23.1.1915. 
26 GM nº 353 de 19.12.1914. 
27 GM nº 157 de 6.6.1915. 
28 GM nº 287 de 14.10.1915. 
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Los Inspectores municipales Veterinarios 

Con el tiempo, los Servicios Veterinarios de los ayuntamientos fueron creciendo en cantidad y 

complejidad, obligados por la legislación sanitaria que ensanchaba cada vez más, las competencias 

municipales, creándose así nuevas funciones y nuevos puestos; claro está, todos con cargo al municipio, 

aunque técnicamente dependían, incluso de diferentes ministerios.  

A fin de unificar y dar positiva eficacia a los Servicios de Sanidad veterinaria, se denominarán 

“Veterinarios Higienistas” a los que estén al frente de servicios oficiales anejos a este Centro (Ministerio de 

Gobernación), y se denominarán “Inspectores municipales Veterinarios o Veterinarios Titulares, a cuantos 

desempeñen servicios veterinarios en los ayuntamientos con consignación en los presupuestos 

municipales, rigiéndose unos y otros por las bases que se establecen en esta disposición (RD nº 1592 de 

18 de junio de 1930)29. 

Por esta razón, gracias a la gestión del Inspector General de Servicios de Veterinaria, el veterinario 

navarro D. Niceto García Armendaritz, el Decreto de 21 de noviembre de 193130 refiere la conveniencia de 

que todos estos funcionarios se integraran en una sola figura:  

Todos los servicios veterinarios que vienen obligados a sostener los 

Municipios, tanto de Higiene Pecuaria como de Sanidad Veterinaria, así como los de 

inspección domiciliaria de cerdos y los que de fomento pecuario, labor social y abastos 

se les confíen, quedarán unificados en el Inspector Municipal Veterinario. 

  

El 27 de noviembre de 193431, se aprobó una Ley, complementaria a la Ley de Coordinación 

Sanitaria de 11 de julio de 193432. En su artículo segundo, disponía que, el Ministerio de Trabajo, Sanidad 

y Previsión procediera con urgencia, a constituir una comisión encargada de proponer cuantas 

disposiciones o Reglamentos se refieren a los servicios afectados por la Ley de Mancomunidades. Como 

consecuencia de este mandato, se aprobó el Reglamento de Inspectores Municipales Veterinarios33, que 

tuvo por objeto determinar las funciones, deberes y derechos de estos inspectores.  

Su Capítulo II, trataba sobre la formación de este Cuerpo, disponiendo que todos los Municipios o 

Mancomunidades de los mismos, tuvieran obligatoriamente asegurados sus servicios veterinarios con el 

número de inspectores que les correspondiera. El nombramiento de estos facultativos estaba a cargo del 

Ayuntamiento o de la Junta de la Mancomunidad, quien abonaría también, sus sueldos.  

En el mismo Reglamento se citan las funciones de los inspectores veterinarios que eran las 

siguientes. 

1. La Dirección del Matadero municipal. 
2. La inspección sanitaria de las reses de cerda, en los casos que el Ayuntamiento autorizara el 

sacrificio domiciliario para el consumo familiar. 
3. Inspeccionar las condiciones que deben reunir las carnicerías, triperías, casquerías, 

pescaderías, etc., y la calidad y salubridad de los productos que se expendan en dichos 
establecimientos, así como los mercados y puestos callejeros, fijos o ambulantes; verificar la 
inspección higiénica de los animales comprendidos en el grupo de aves y caza, y expedir los 
certificados que para la venta y circulación de todos estos productos estableciera la 
legislación vigente.  

4. La vigilancia higiénica del suministro de leche. 
5. Informar a las demás Autoridades sanitarias locales de la aparición y desarrollo de zoonosis 

transmisibles al hombre. 
6. Desempeñar los servicios de higiene y sanidad pecuaria que encomendaba el entonces 

vigente Reglamento de Epizootias34. 

 
29 GM nº 178 de 27.6.1930 
30 GM nº 325 de 21.11.1931. 
31 Ley de 27 de noviembre de 1934. (GM nº 332 de 28.11.1934). 
32 GM nº 196 de 15.7.1934. 
33 GM nº 170 de 19.6.1935. Decreto de 14 de junio de 1935, por el que se aprueba el Reglamento de 
Inspectores Municipales Veterinarios.  
34 La Real Orden de 26 de noviembre de 1933, (GM de 3.10.1933), aprobó un nuevo Reglamento de 
Epizootias, al que se refiere este texto.  
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7. Cumplir el servicio sanitario zootécnico de su competencia en las paradas de sementales. 
8. Efectuar los reconocimientos y trabajos relativos al registro pecuario. 
9. Colaborar en todos los trabajos del servicio de información comercial pecuaria. 
10. Formar parte de las Juntas locales y provinciales de Fomento pecuario. 
11. Realizar los trabajos estadísticos o informativos que les encomendaba la Dirección General 

de Ganadería. 

 

A partir de esta disposición, queda constituido el Cuerpo de Inspectores Municipales, con todos 

los veterinarios que hasta la fecha de su publicación desempeñaban en propiedad los cargos de Veterinario 

Titular, Inspector de Carnes, Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria o Inspector municipal. Todos, serían 

funcionarios municipales desde el punto de vista administrativo; mientras que técnicamente, dependerían 

del Ministerio de Agricultura, por intermedio de la Dirección General de Ganadería, a través de sus jefes 

provinciales y en Navarra, de la Diputación Foral. 

Por Orden de 30 de diciembre de 194435, que desarrollaba la Ley de Bases de Sanidad36 del mismo 

año, los veterinarios titulares se traspasaban de la Dirección general de Ganadería, en el Ministerio de 

Agricultura, a la de Sanidad del Ministerio de la Gobernación. Desaparecen los inspectores municipales 

veterinarios y pasan todos a ser veterinarios titulares.  

En Navarra, por Acuerdo de 4 de julio de 198637 y según lo previsto en la Ley Foral 27/1985 de 27 

de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para 1986, se transferían los sanitarios municipales 

al Gobierno de Navarra. 

& 

 

  

 
35 BOE nº 1 de 1.1.1945 
36 BOE nº 331 de 26.11.1944 
37 Boletín Oficial de Navarra (BON) nº 90 de 21.7.1986 

 

Foto del autor 



José Manuel Etxaniz Makazaga 
Doctor en Veterinaria 

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 

 

18 
 

El Diccionario Histórico-Biográfico 

El presente documento comprende las referencias a la mayoría de los veterinarios guipuzcoanos 

nacidos antes de 1953, considerando de tal naturaleza, a todos los profesionales que, bien nacieron en este 

territorio o bien trabajaron durante toda o parte de su vida laboral en el mismo y tuvieron alguna relación con 

el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa. 

Refleja el trabajo paciente y gratificante de revisión metodológica, durante más de dos décadas, de 

la información que ha ido quedando de los archivos colegiales, secretarías de las facultades de Veterinaria, 

archivos municipales de casi todas las localidades guipuzcoanas, Archivo General de la Administración, 

archivos militares, Archivo General Diocesano de Gipuzkoa, Archivo General de Gipuzkoa, de la Diputación 

Foral y de otras instituciones, en las que siempre hemos encontrado simpática acogida, buena disposición y 

eficaz colaboración. Se citan siempre las fuentes; la primera vez con su referencia completa y posteriormente 

con las iniciales. 

En algunos casos, la información es muy amplia y ha sido completada por los propios interesados, 

una vez vencidas sus naturales, modestia y pudor. En otras ocasiones, han sido sus familiares más directos, 

y se percibirá el cariño de las fuentes informantes, cuando no sus personales contribuciones. Hay biografías 

que se han elaborado únicamente, a partir de fuentes documentales. En pocos casos, tenemos meras 

referencias. Se ha intentado enriquecer los datos, cuando menos, con una fotografía del protagonista, 

generalmente procedente del archivo colegial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran parte de la información que ahora presentamos, fue publicada por el mismo autor entre los años 

1996 y 2012 en los boletines semestrales de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, en forma 

de trabajos históricos que analizaban los veterinarios municipales de la mayoría de los ayuntamientos 

guipuzcoanos. 

El año 2006, Eusko Ikaskuntza publicó el trabajo correspondiente a los veterinarios municipales de 

Zumarraga, premiado en el I Premio de Investigación Histórica Angel Cruz Jaka. 

Otros trabajos fueron editados por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, bajo similar 

formato, se publicaron entre 2007 y 2016. 

Dos trabajos, los correspondientes a los ayuntamientos de las ciudades de Hondarribia e Irun, se 

publicaron en el Boletín de la Sociedad de Estudios del Bidasoa de Luis de Uranzu Kultur Taldea, los años 

2013 y 2014. 

 

Félix Gordón Ordás y su esposa Dª Consuelo Carmona con los veterinarios 
guipuzcoanos en Casa Nicolasa de San Sebastián el año 1932 

Foto ACOVG 
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Las biografías de los veterinarios de Andoain y Eibar fueron editadas en publicaciones municipales 

de los respectivos ayuntamientos. 

Por último, el documento que ahora presentamos tiene vocación de continuidad y permanente 

actualización.  

Deseamos completar las semblanzas que aquí se presentan con nuevas aportaciones de quienes 

pudieran acceder a estos apuntes, y añadir otras nuevas referencias que, por cualquier circunstancia no 

constan. 

Esta edición la cerramos, por el momento, el 31 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escudo del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa en 1933 
Foto ACOVG 
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AGUINAGA y FONT, José María 
Datos biográficos 

Nació en Calatayud (Zaragoza), el día 3 de 

noviembre de 1883, donde su padre, D. Santos, ejercía 

como telegrafista, si bien, toda su familia paterna 

procedía de Navarra; su padre era natural de Luquín y su 

madre, Celestina, era de Calatayud; su abuelo paterno, 

José, de Viana (Navarra) y ejercía como médico en Olite 

(Navarra) y su abuela paterna, Isabel Lejalde, de Estella 

(Navarra); por línea materna, su abuelo Maximiano, 

también era bilbilitense y su abuela Agustina Fesquier, 

era de Fuencaliente (Soria). 

Casó con Maria-Jesús López Otazu y tuvieron 

tres hijos, Álvaro, Enrique y Vicente. 

Falleció en Barcelona, el 9 de febrero de 1939, 

a consecuencia de una tabes dorsal que padecía, según 

declaró su viuda, desde 1915. 

Formación 

Ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria, 

adscrita a la Universidad Literaria de Zaragoza, en el 

Curso 1896/97; buen estudiante y con inquietudes 

científicas, en 1900, fue Vocal de la Sociedad Académica 

"Escolares Veterinarios de Zaragoza". 

Finalizó sus estudios el 11 de junio de 1902, como Alumno Agregado por oposición, al Servicio 

Facultativo de la Escuela, después de haber obtenido la censura de Sobresaliente en los ejercicios oral, 

escrito y práctico de la reválida de Veterinaria38. 

Actividad profesional 

Gumiel de Hizán (Burgos) 

En el momento de presentar su instancia para concursar en la convocatoria del Ayuntamiento de 

San Sebastián, se encontraba ejerciendo la profesión en Gumiel de Hizán (Burgos) y estaba en posesión 

de la Medalla de Distinción de Alfonso XIII en su categoría de Plata39. 

Donostia/San Sebastián 

El 1 de enero de 1904, tomaba posesión de la plaza de Veterinario Municipal Auxiliar de San 

Sebastián.  

 
38 Archivo Facultad de Veterinaria de Zaragoza (AFVZ). Libro 1894-1902, folio 152. 
39 Conmemorativa de la jura de Alfonso XIII, se otorgó a todo el personal de la Administración que estuviera 
en activo en 1902. La usarán de plata las demás personas, cualesquiera que sean su dignidad y jerarquía, 
excepción hecha de las clases e individuos de tropa, el personal subalterno de los distintos centros, los 
operarios, etc., que las llevarán de cobre. 

 

Foto cortesía de la Asociación 

del Cuerpo Nacional 

Veterinario 
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El 30 de abril de 1904, fue sancionado por la Alcaldía con dos días de haber por abandono del 

servicio. En diciembre de 1904, presentó su renuncia al cargo. 

Tafalla (Navarra) 

En octubre de 1905 solicita la segunda plaza de Inspector Municipal Veterinario de la ciudad de 

Tafalla y el 4 de noviembre se le nombraba Inspector auxiliar con la asignación anual de 200 pesetas40. 

En la sección “Ecos y Notas” de la Gaceta de Medicina Zoológica41 se recoge la siguiente nota 

que, presumiblemente sería de la autoría de D. Luis Sáiz Saldaín, colaborador habitual con su nombre o 

con el seudónimo “Zais”: 

Colega reaparecido. - Hemos recibido el núm. 2 de La Veterinaria Regional, 
órgano oficial de los Colegios Veterinarios de Navarra, Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya, dirigida desde Tafalla, por D. José María Aguinaga. Sea bienvenido 
el colega y que continúe su vida por muchos años. 

 

El 27 de octubre de 1915, nuestro protagonista presentaba su dimisión42 y obtenía el puesto 

número 30 de la 2ª Promoción del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias. 

Valverde del Fresno (Cáceres) 

Efectivamente, ingresó con el nº 14, en virtud de la reforma establecida por la Ley de Presupuestos 

en la plantilla del citado Cuerpo, con la categoría de Oficial de Administración civil de 3ª clase y sueldo anual 

de 3.000 pesetas, siendo destinado a la frontera portuguesa, en la Aduana de Valverde del Fresno, 

(Cáceres), como resultado del Concurso celebrado al efecto. 

En esta localidad cacereña permanecería hasta el 10 de enero de 1924, para incorporarse en su 

nuevo destino en la Aduana de Arbó-Salvatierra (Pontevedra)43. 

Arbó y Salvatierra (Pontevedra) 

En enero de 1924 toma posesión de su plaza en la Aduana de la localidad pontevedresa con la 

categoría de Oficial de Administración civil de 3ª clase, donde cesará, por Real Orden de 16 de setiembre 

de 1924, pasando a la situación administrativa de "supernumerario". 

Veterinario municipal en Vigo (/Pontevedra) 

En septiembre de 1924 es designado para la plaza de Inspector de Salubridad del Laboratorio 

Municipal de Higiene de Vigo, plaza que ocupará durante cuatro años. 

El 24 de febrero de 1926, asciende a la categoría de Oficial de Administración civil de 2ª clase, con 

sueldo anual de 4.000 pesetas. 

Fermoselle (Zamora) 

Solicita, el 11 de agosto de 1928, el reingreso en el Cuerpo, siendo atendida su petición por Real 

Orden de 26 de setiembre de 1928 y destinado, como Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria, a la Aduana 

de Fermoselle (Zamora), tomando posesión el 10 de octubre y permaneciendo hasta el 29 de diciembre de 

192844. 

Jaén 

El 5 de enero de 1929 toma posesión del empleo de Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria a 

Jaén donde permanecerá hasta febrero de 1931. 

 
40 Archivo Municipal de Tafalla (AMTa). Caja 1403. 
41 Gaceta de Medicina Zoológica nº 4 de 15.2.1910, pág. 63. 
42 AMTa. Caja 1403 
43 GM nº 353 de 19.12.1923. 
44 Archivo General de la Administración (AGA). AGRICULTURA. Legajo 7679. 
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Como consecuencia de la organización de los servicios veterinarios que promovió el navarro D. 

Niceto García Armendaritz, recogida en el Real Decreto de 18 de junio de 193045, se estableció un examen 

de aptitud para aquellos veterinarios que habían de estar al frente de los servicios de las estaciones 

sanitarias, mataderos particulares en los que se faenen más de 5.000 reses anuales y zonas chacineras, a 

los que se denominaría veterinarios higienistas, homologados a los veterinarios de los Institutos de Higiene. 

Nuestro protagonista participó en las oposiciones convocadas en setiembre de 193046, superándolas con 

el número 12 sobre 219 aprobados47, escogiendo la plaza de Santander. 

También participó en las oposiciones para cubrir 35 plazas de Veterinarios Higienistas de 

Estaciones Sanitarias, obteniendo el número 9. 

Santander 

Permutada su plaza con la de Mariano Benegasí Ferrera, a la sazón en idéntico cargo en 

Santander, por Orden de 13 de febrero de 1931 y, tras una emotiva despedida en Jaén, el 6 de marzo de 

1931, tomaba posesión de la Inspección Pecuaria de la capital cántabra, donde permanecería hasta el 19 

de diciembre de 1931. 

Durante su estancia santanderina fue jefe, desde el 1 de setiembre de 1931 hasta el 10 de 

diciembre del mismo año, del Depósito de Sementales de Santander, desafectado del Ministerio de la 

Guerra y adscrito al de Agricultura, siendo sustituido por José Crespo Serrano. 

Madrid 

La Orden del Ministerio de Fomento de 7 de diciembre de 1931, le destinaba a la Dirección General 

de Ganadería e Industrias Pecuarias, en Madrid, con el objetivo de llevar a término la organización de la 

misma, con la categoría de Inspector Veterinario, Jefe de Negociado de segunda clase, con el sueldo anual 

de siete mil pesetas, tomando posesión de la plaza el 2 de enero de 1932 y permaneciendo en la misma 

hasta el 30 de setiembre de 1933, que le sería concedida la excedencia. 

Participó, junto con medio centenar de compañeros, en el primer curso de formación continuada 

organizado por la Dirección General de Ganadería, que versó sobre técnicas de Apicultura y dio comienzo 

el 20 de mayo de 1932. 

El 10 de diciembre de 1932, fue nombrado, junto con el también Inspector Veterinario D. 

Crescenciano Arroyo y Martín, para formar parte del Tribunal que había de juzgar a los opositores a plazas 

vacantes de veterinarios en los Dispensarios de Kabila, en la Zona de Protectorado de Marruecos. 

Por Orden de 21 de setiembre de 1933, fue nombrado, mediante concurso, para ocupar una de 

las vacantes de veterinarios existentes en el Instituto de Reforma Agraria, pero en enero de 1934, solicitaba 

su reingreso en el Cuerpo, bien en el Negociado de Enlace con la Dirección general de Sanidad o en su 

defecto, en el de Comprobación de rendimiento y Libros genealógicos, que desempeñó desde su creación 

hasta hace cuatro meses, en esa Dirección general de Ganadería. 

El 26 de enero era declarado en activo y a partir de abril de 1934 prestó sus servicios en los 

Servicios Centrales de la Dirección General de Ganadería. 

Antes del 18 de julio de 1936, disfrutó de la categoría de Jefe de Administración de 2ª clase, con 

el haber anual de 7.000 pesetas, jefe de la Sección de Higiene y Sanidad Veterinaria, primero en Madrid y 

más tarde en Valencia y por último en Barcelona. 

En el transcurso de ese tiempo y por acceder a la jubilación el Inspector de A Coruña, D. Severo 

Curiá Martínez, ascendió, por corrimiento de escala, a la categoría de Jefe de Negociado de 1ª clase, con 

8.000 pesetas de sueldo y antigüedad de mayo de 1938. 

En septiembre de 1936, fue designado Jefe de Sección de Higiene y Sanidad Veterinaria48. 

 
45 GM nº 178 de 27.6.1930 
46 GM nº 254 de 11.9.1930 
47 GM nº 316 de 12.11.1931 
48 GM nº 245 de 1.9.1936 
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En noviembre de 1940, su familia ya había abandonado su domicilio madrileño para trasladarse a 

Ourense, mientras que nuestro protagonista figura como fallecido en el trienio 1936-1939, en la 

reorganización de la escalilla del Cuerpo Nacional de Inspectores Veterinarios. 

El Expediente de Depuración 

Designado el 26 de julio de 1939, Año de la Victoria, como Instructor de los expedientes de 

depuración de la conducta político-social de los Inspectores Veterinarios del Cuerpo Nacional, D. Aureliano 

Quintero, nombró secretario al abogado y Oficial 1º del Cuerpo Técnico de Administración Civil, D. Fernando 

Balseyro Rodríguez. 

Como primera medida, Quintero analizó un oficio del Inspector provincial Veterinario de Barcelona 

de 14 de julio de 1939, que, además de una declaración jurada firmada por nuestro protagonista el 1 de 

febrero de aquel mismo año, iba acompañado de los siguientes documentos: 

1º.- La certificación médica del fallecimiento de nuestro biografiado. 
2º.- La declaración formulada en Barcelona por su viuda. 
3º.- La certificación original del fallecimiento expedida por el Juez encargado del Registro Civil nº 

2 de Barcelona. 
4º.- Una comunicación de la Delegación especial del Ministerio de Agricultura, informando acerca 

de la conducta político-social del funcionario durante la dominación rojo-separatista. 
5º.- Un oficio de la citada Delegación, comunicando haber trasladado todo el expediente a Madrid. 
6º.- Diferentes oficios enviados a distintas instancias, interesándose por la conducta del 

investigado. 
 

Nuestro protagonista confiesa que, en 1924, fue presidente del partido de Unión Patriótica en 

Salvatierra de Miño (Pontevedra), actuando en los pueblos limítrofes y cabezas de partido, en mítines y 

conferencias, en acción de propaganda. Luego perteneció a Unión Republicana, como simple afiliado. 

Su viuda, declaró desde Barcelona, en el expediente de depuración, que era un republicano 

moderado, por lo que estaba postergado en los últimos tiempos de dominación comunista en el Ministerio 

y solicitaba una pensión de viudedad para ella y su hijo menor de edad, recordando que otro hijo, Álvaro, 

sirvió en el Ejército Nacional desde el momento del golpe y el segundo, fue movilizado también por los 

golpistas. 

El Delegado Especial, informó que en varias ocasiones ha desempeñado, de una manera 

accidental, la Presidencia del Comité del Frente Popular de Funcionarios de este Ministerio, en el gobierno 

rojo. 

También acordó Quintero, citar a declarar a los veterinarios del Cuerpo Nacional, D. Santos Arán 

San Agustín, D. Salvador Martí Güell y a D. Luis Ibáñez Sanchiz. 

D. Santos Arán San Agustín, Inspector general Veterinario, declaró que Aguinaga había 

pertenecido siempre a partidos de izquierdas, no recatándose en manifestarlo, ni en ajustar su actuación al 

ideario republicano que siempre manifestaba defender. 

Preguntado si conocía la actuación político-social del Sr. Aguinaga a partir del 18 de julio de 1936, 

contestó de una manera categórica que la correspondiente a los primeros días del Movimiento, durante los 

cuales formó parte del Comité del Frente Popular en el Ministerio y representaba la tendencia marxista más 

extremada. Luego, por circunstancias especiales (estuvo escondido en el domicilio, al parecer de don 

Cesáreo Sanz Egaña, que le devolvería el favor a partir de 1939), no he podido conocer directamente su 

actuación, pero todas las referencias coinciden en afirmar que, tanto en Valencia, como en Barcelona, 

continuó ostentando la representación del Frente Popular en la Dirección general de Ganadería. 

D. Salvador Martí Güell, Inspector general Veterinario, manifestó que tuvo a nuestro protagonista 

de auxiliar agregado a la Subsección de Fomento Pecuario y siempre se producía en actitud agresiva contra 

aquellos que él no consideraba elementos de izquierdas. 

Respecto a su conducta a partir del 18 de julio, manifestó que fui llamado, por el que se titulaba 

Director general de Ganadería, Sr. Sánchez Márquez, y al acudir a la cita, en el propio despacho de la 

Dirección y en presencia del Sr. Aguinaga y de otros que constituían el Frente Popular y el comité del 
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mismo, se me dieron las órdenes en forma incorrecta, vejatoria e insultante, de que me retirara a mi 

domicilio, no apareciera por el Ministerio y dejara la dirección de donde residía. 

D. Luis Ibáñez Sanchiz, del Cuerpo Nacional Veterinario, manifestó que Aguinaga pertenecía al 

Partido Radical Socialista, en donde procuró destacarse cuanto pudo. 

Manifestó no conocer directamente la actuación de Aguinaga a partir del 18 de julio, por haber 

estado suspenso de empleo y sueldo, pero el día en que fue llamado a presentarse en el Ministerio, donde 

le arrancaron el brazalete de Veterinario y le hicieron firmar una declaración en donde constaban sus 

antecedentes políticos, se hallaba presente el Sr. Aguinaga, entre otros compañeros que, aparentemente, 

formaban una especia de tribunal. 

Visto cuanto antecede, el Instructor considerando que el hecho del fallecimiento del Sr. Aguinaga 

no es obstáculo para la incoación del presente expediente, sino que, por el contrario, es imprescindible para 

que su viuda pueda pedir los derechos pasivos que pudieran corresponderle, ya que es trámite previo, la 

declaración de adictos, para que pueda percibir estos derechos pasivos……. Se propone la incoación de 

expediente. 

Ante la información recibida, el Abogado del Estado sugiere al jefe del Servicio Nacional de 

Ganadería, la conveniencia de incoar un expediente gubernativo, nombrando como Juez Instructor a D. 

Luis Ibáñez Sanchiz, del Cuerpo Nacional Veterinario, quien designará secretario, al abogado D. Carlos 

Martínez Almeida. 

En el mismo oficio que se comunicaba a Ibáñez Sanchiz su designación, también se le nombraba 

Instructor de los expedientes al también veterinario del Cuerpo Nacional, D. Andrés Benito García, al 

químico del Instituto de Biología Animal D. Pedro Couceito Corral y a los palafreneros de la Sección de 

Sementales de Valencia, José Pardo García, Evaristo Torres Ventura y Manuel Gil Zabal. 

El 20 de octubre de 1939, se comunicaba a la viuda de Aguinaga que el Excmo. Sr. Ministro de 

Agricultura, aplicando a la justicia el espíritu de magnanimidad que es deseo expreso de nuestro Caudillo, 

ha tenido a bien disponer quede sobreseído el expediente formal de depuración de su difunto esposo, en 

atención a su fallecimiento y para evitar que las consecuencias de dicho expediente fueran sufridas por su 

viuda e hijos menores. 

Política profesional 

Participó en la IV Asamblea Nacional Veterinaria, celebrada en Barcelona entre los días 21 y 28 

de octubre de 1917. 

Hombre solidario con la clase Veterinaria, su nombre figura en todas las cuestaciones que la ANVE 

realizó para paliar desgracias de compañeros y para la creación del Colegio de Huérfanos; el día 9 de junio 

de 1932, asistió, en compañía de su esposa Dª María López, al banquete de clausura de su Asamblea 

Extraordinaria que, bajo la Presidencia de D. Manuel Azaña, presidente del Gobierno, se celebró en el Hotel 

Ritz de Madrid. 

Fue uno de los vicepresidentes, junto con Carlos Santiago Enríquez, de la II Asamblea del Cuerpo 

Nacional Veterinario celebrada en Madrid a partir del día 26 de junio de 1933; en el banquete de clausura, 

en el que no hubo brindis, Aguinaga recordó a los compañeros Eraña y Martín Lameña que no pudieron 

asistir por enfermedad49. 

El 7 de junio de 1934, en el transcurso de la Asamblea Extraordinaria de la A.N.V.E., en Madrid, 

fue elegido secretario-tesorero del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles. 

Publicaciones 

“Comprobación del rendimiento ganadero y Libros Genealógicos", conferencia radiada que se 

publicaría en 1933, por la Dirección general de Ganadería. 

& & & 

 
49 La Semana Veterinaria, nº 858 de 4.6.1933, pp. 402 y 408. 
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AGUIRRE BEGUIRIZTAIN, Juan José 

Perfil biográfico. 

Hijo de Juan Bautista Aguirre Beguiriztain y de Josefa Antonia Beguiriztain Urrestarasu50, nació en 

el barrio de Aya de Ataun (Gipuzkoa) el 8 de abril de 1816. 

Formación 

En 1842 aprobó, en Burgos, el examen de albéitar-herrador, para dirigirse más tarde a la Escuela 

de Veterinaria de Madrid, donde se tituló como veterinario de segunda clase el 14 de julio de 184651. 

Actividad profesional  

En setiembre de 1851, solicitó su ingreso en la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos52 de la 

que causaría baja por no haber satisfecho el segundo semestre de 185453. 

Existe una referencia fechada el uno de julio de 1864 en Segura (Gipuzkoa), donde figura como 

Inspector de Carnes54.  

El 9 de julio de 1885, siendo alcalde de Beasaín D. Agustín Mendía, se acordó nombrar Inspector 

de Carnes al veterinario Juan José Aguirre, único solicitante de la plaza, con la dotación de 180 pts.55, 

pasando a formar parte de la Junta Local de Sanidad56.  

El 17 de enero de 1892, concurrió a la convocatoria57 del Ayuntamiento de Segura y fue nombrado 

veterinario de aquella localidad, siendo nombrado Inspector de Carnes interino, el 17 de febrero de 1892, 

cesando el 3 de mayo del mismo año.  

A partir de esa fecha se le pierde la pista. 

 

& & & 

& 

 
 

  

 
50 Archivo Histórico Diocesano de Gipuzkoa (AHDG). Parroquia de Ataun, Título 7º Bautismos, folio 277 
vto. asiento 13. 
51 Boletín de Veterinaria nº 259 de 10.3.1854, pp. 97-103. 
52 BOG nº 171 de 30.9.1851, pág. 431. 
53 BOG nº 300 de 20.1.1855, pág. 32. 
54 GARMENDIA LARREA, Juan-Carlos. Tesis Doctoral, pág. 556. 
55 Archivo Municipal de Beasain (AMBea). E-154. Libro de actas de 30.03.1884 hasta 17.04.1887, pág. 
132. 
56 AMBea. E146-01. Libros de actas de la Junta Local de Sanidad, desde 16.01.1882 hasta 29.08.1899. 
57 BOG nº 72 de 14.9.1891. 
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AGUIRRE REZA, Sixto-Esteban 
 
Perfil biográfico. 

Hijo de Bautista y de Filomena, nació en Arguedas (Navarra) el 6 de agosto de 1879. 

Formación. 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en el curso 1896-1897, con 16 años.  

Por razones que no señala el expediente, no se presentó a dos de las cinco asignaturas en las que 

se había matriculado y no lo haría hasta el curso 1902-03.  

El 7 y el 12 de junio de 1907, hizo los ejercicios de reválida y obtuvo la calificación de Sobresaliente 

y en setiembre del mismo año se presentó a lo que ahora denominaríamos el Premio Extraordinario, 

quedando en segundo lugar, lo que le supuso que la expedición del título le resultara gratuita, recogiéndolo 

el 6 de agosto de 190858. 

Actividad profesional 

Parece ser que trabajó en Tolosa (Gipuzkoa) y en Tierra Estella (Navarra), obteniendo plaza de 

Inspector de Mercados en Lodosa (Navarra). 

El 21 de julio de 1911, obtuvo por oposición la plaza de Veterinario Auxiliar del Laboratorio Químico 

municipal de San Sebastián, con un sueldo de 1.300 pts. anuales y el 10 de noviembre de 1914 renunciaba 

a la plaza por razones personales que le obligaban a ausentarse de la Ciudad, perdiéndosele la pista. 

& & & 

& 

 
 

AGUIRRESAROBE IRAOLA, Ciriaco 

Perfil biográfico.  

Nació en Aya (Gipuzkoa) el 17 de marzo de 1906, hijo de Ignacio, labrador, natural de la 

Universidad de Aia y de Ceferina, natural de Asteasu (Gipuzkoa). 

Casó con Sabina Eizaguirre Aramendi, natural de Santiago de Chile y vecina de Lesaka (Navarra), 

el matrimonio tendría dos hijos, Miren Gurutze y Javier María. 

Falleció en Lesaka (Navarra) el 7 de enero de 1938 a consecuencia de un sarcoma. 

Formación 

En junio de 1924, se desplazó a Zaragoza y se matriculó en Ciencias y sacó sobresaliente en 

Química. Al año siguiente se matricularía como alumno libre en la Escuela de Veterinaria finalizando en 

192959. 

Actividad profesional 

Inspector municipal Veterinario de Otsagabia (Navarra) 

Finalizados sus estudios, desempeñó esta plaza en la localidad navarra hasta febrero de 1931 en 

que se trasladó a Lesaka. 

Inspector municipal Veterinario de Lesaka (Navarra) 

 
58 AFVZ. 8º Libro de Matrículas, folio 146 
59 AFVZ. 14º Libro de Matrículas, folio 4. 
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El 16 de octubre de 1930, desde la localidad navarra de Otsagabia, donde había fijado su 

residencia, solicitaba tomar parte en el concurso de provisión de la plaza de Inspector de Higiene y Sanidad 

Pecuaria de Lesaka (Navarra) anunciada60, vacante tras la dimisión de su titular D. Tomás Alzugaray, que 

comprendía también los términos de Aranaz y Yanci61. 

El 30 de octubre de 1930, reunida la comisión de corporativos de Yanci, Aranaz y Lesaka, bajo la 

presidencia del alcalde de ésta, D. Juan Fagoaga, se acordaba su nombramiento, tomando posesión el 9 

de marzo de 1931. 

Aspirante a la plaza de Inspector municipal Veterinario de Aia (Gipuzkoa) 

El 31 de diciembre de 1934 la Corporación de la Universidad de Aia (Gipuzkoa), de la que era 

alcalde electo D. Miguel Uría y Elósegui, acordó crear la plaza de Inspector municipal Veterinario de Aia y 

convocar la vacante, con la condición de fijar la residencia en Aia62.  

Atendiendo a la convocatoria que se anunciara oficialmente63, nuestro protagonista presentó su 

solicitud.  

Al respecto, en la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de aquella Universidad celebrada el 3 de 

marzo de 1935, bajo la Presidencia de su Alcalde accidental  D. Miguel Uría Elósegui, el Concejal D. José 

Mª Azkue manifestó que en el anuncio que publicaba la convocatoria, se incluyó como mérito el hecho de 

ser natural de esta Universidad, sin que así se hubiera acordado previamente y que sin perjuicio de la 

responsabilidad que tuviera el Secretario por extralimitarse en sus funciones, el candidato Aguirresarobe 

renunciaba al derecho que al respecto pudiera asistirle. Aclarado este extremo, se leyeron las tres instancias 

recibidas que correspondían a D. Ciriaco Aguirresarobe Iraola, D. Luis Beistegui Alzuarán y a D. José 

Oñatibia Aurela, pero nuestro protagonista no obtendría la plaza64. 

Aparece con el número 3035 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios65, con 5 años y 7 

meses de antigüedad, destinado en Lesaka (Navarra). 

& & & 

& 
 

  

 
60 Boletín Oficial de Navarra (BON) de 10.10.1930 
61 Archivo Municipal de Lesaka (AMLes.). Caja 082.23 
62 Archivo Municipal de Aia (AMAia). L-18, folios 153vto y 154vto. 
63 GM nº 27 de 27.01.1935 y BOG de 13.2.1935 
64 AMAia. L-18, folios 176vto a 178. 
65 GM nº 265 de 22.9.1935 
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AGUIRREZABAL ORMAZÁBAL, José Lino 

Perfil biográfico.  

Nació en la casa Taberna del barrio de Brinkola de Legazpi (Gipuzkoa), el 23 de septiembre de 

1924, hijo de José Mª Aguirrezabal Echeverría y de Cesárea Ormazabal Galparsoro, naturales ambos de 

Legazpi66.  

Hizo el servicio militar como soldado en San 

Sebastián; lamentaba no recordar el nombre del 

Comandante Veterinario que le “prohijó” y le enseñó todo 

lo concerniente a la clínica de los équidos; era tal la 

confianza que disfrutó que tenía absoluta libertad para 

entrar y salir del cuartel e incluso desplazarse desde San 

Sebastián en su compañía, en el vehículo oficial que 

disponía su superior. 

Casó con Begoña Bazterrica de la casa Intxausti 

Berri de Ataun. Tuvieron cuatro hijos. 

Falleció en Pamplona el 22 de enero de 2013, 

después de padecer una enfermedad nerviosa 

degenerativa. 

Formación 

Cursó la carrera en la Facultad de Veterinaria de 

Zaragoza, finalizando hacia 1946. 

Recordaba, en la entrevista que mantuvimos en la cafetería del Hotel Iruña Park la tarde del lunes 

29 de marzo de 2010, a los quince días de que le pusieran un marcapasos, que fue compañero en la 

Escuela de Veterinaria de Luis Arcelus Imaz y de Luis Arregui Lazpiur, entre otros. 

Actividad profesional 

En Navarra, los sanitarios titulares los nombraban los propios ayuntamientos; Accedió a la plaza 

de Veterinario Titular de Villanueva de Arakil, en la Barranca de Navarra (Sakana), en la muga de Gipuzkoa 

el año 1949, donde permanecería hasta su jubilación anticipada el año 1983, a la que accedió acogiéndose 

a la oferta que le hiciera el Gobierno de Navarra cuando instauró la reestructuración de los servicios 

veterinarios. Después de 35 años de veterinario clínico, atendiendo partos de vacas o yeguas a cualquier 

hora del día o de la noche, vacunando gorrines, tomando muestras de vacas u ovejas, no deseaba finalizar 

su vida profesional de burócrata en una oficina, rellenando papelotes. 

Cuando ingresó, el sueldo por la Titular era mínimo, y los ingresos se obtenían a base de hacer 

clínica por los numerosos caseríos del Partido Veterinario de Villanueva de Arakil (hoy Hiriberri) que 

comprendía las localidades de Egiarreta, Etxarren, Ekaitz, Zuazu, Satrustegi, Yabar e Irañeta. Al principio, 

para atender a sus clientes se desplazaba en una bicicleta y después, en la moto Vespa; luego llegaría el 

Seat-600 y más tarde el Renault-4L, como todos los veterinarios rurales, si bien algunos utilizaban el Citroën 

2CV en lugar del Renault. 

Tuvo la fortuna de congeniar con el Veterinario Titular de Irurtzun (Navarra), Eusebio Muguerza, 

singular hombre de negocios que se dedicó a la industria de la carne e industrias avícolas, llegando a tener 

una fábrica de jaulas y otros aparatos para la avicultura, con el que hizo mucha amistad. Muguerza había 

sustituido a Jesús Ramón Orozco Esparza67, a quien cesaron por represalias políticas.  

 
66 Registro Civil (RC) de Legazpi. Sección 1, Libro 5, folio 28. 
67 Lerín (Navarra), 24.12.1902; hijo de José, veterinario y de Concepción y nieto de Guillermo Orozco, 
albéitar-herrador, natural de Larraga. Era del EAJ/PNV y apoyaba económicamente a D. Félix Gordón Ordás 
con quien se reunía en verano en San Juan de Luz en su época de presidente del Gobierno de la República 
Española en el exilio. 

 

Foto del autor 



DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS 
TOMO I (A – L) 

Edición de 15 de octubre de 2020 

Como quiera que Muguerza se ausentaba con frecuencia de Irurtzun por razón de sus negocios 

sin contar con las debidas autorizaciones, nuestro protagonista le suplía en la inspección del matadero, en 

las urgencias y cumplimentando los papeles oficiales del partido vecino, recordaba sonriendo y con cierta 

picardía, no por sus personales actuaciones, sino por las constantes fugas del amigo y compañero.  

En las ferias de Irurtzun, entonces de mucho prestigio, Muguerza atendía las guías del ganado 

vacuno y caballar y nuestro protagonista las de los gorrines; varios miles de gorrines procedentes de toda 

la Sakana (Valle) que cada semana se vendían en el mercado y salían a otras instalaciones para su cebado. 

También tuvo buena relación con su otro vecino de partido, Antonio Fernandino, Titular de Huarte-

Arakil (Navarra), pero sin llegar al grado de amistad y buena complicidad que con Muguerza. 

Durante la baja laboral, a consecuencia de un infarto, de José Antonio Ayerdi Goicoechea, 

ataundarra igual que su esposa Begoña, también atendió Lekunberri (Navarra) y su partido veterinario. 

Animado por el amigo Muguerza, montó en sociedad una granja de ponedoras, llegando a tener 

hasta 25 mil gallinas; recuerda que el primer año se vendían las docenas de huevos a 18 pesetas, lo que 

resultaba muy rentable; el segundo año bajó el precio hasta seis pesetas y sólo se cubrían gastos; el tercer 

año hubo que desmantelarla. La explotación servía además de banco de pruebas para los inventos de 

Muguerza en cuanto a jaulas, recogedores de huevos o de purines, comederos…… 

Recordaban con afecto el matrimonio, las visitas que les hacía el compañero Tomás Arrieta 

Berrondo que trabajaba en la finca de Murguindueta en la cercana localidad de Yabar (Navarra); en el 

trayecto desde su domicilio al de la familia Aguirrezabal Bazterrica, solía venir rezando el rosario. Pasaba 

un rato con ellos, a veces merendaba y regresaba de la misma forma. 

Fue del equipo organizador del Concurso de Perros de Pastor de Huarte Arakil (Navarra), una 

iniciativa de unos guipuzcoanos traída de Girona; recordaba que el primer año, en 1962, estaba previsto 

organizarlo un domingo; tras duras jornadas de trabajo, todo estaba dispuesto cuando un incendio fortuito 

desencadenado la víspera asoló todo el pueblo. Naturalmente no estaban los ánimos para concursos y 

hubo de suspenderse. Se retomaría la organización seis años después. 

& & & 

& 

 

 

ALBERDI GONZALEZ, Jesús68.  

Perfil biográfico  

Nació en Bilbao el 6 de julio de 1909 y falleció en Madrid en 1954, a los 55 años de edad69. 

Formación 

Inició su formación universitaria en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central (Madrid), en 

1927 con desigual fortuna, para matricularse posteriormente en la Escuela Superior de Veterinaria de 

Madrid, donde ingresó en 1928 y egresó el 29 de junio de 193370. 

Actividad profesional 

Tras una breve estancia en Getxo (Bizkaia), ocupando la segunda plaza de Inspector municipal 

Veterinario, en 1934 se trasladó a Balmaseda (Bizkaia) donde permanecería hasta octubre de 1936 en que 

 
68 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2003). De Albéitares y Veterinarios municipales en el Valle del Iraurgi. 
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (RSBAP), Tomo LIX, 2003-2, pp. 527-595. 
69 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. (2002). Gure Albaitaritza nº 4, Diciembre/Abendua. 
70 Archivo Facultad de Veterinaria de Madrid (AFVM). Libro de Matrículas 58, folio 7 
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se desplaza a Azpeitia, siendo designado Veterinario Titular de la localidad, en sustitución de Gaudencio 

Arregui, que había huido por temor a represalias71.  

El 26 de octubre de 1936, los nuevos munícipes reciben un escrito del nuevo veterinario solicitando 

su nombramiento definitivo, para así poder renunciar a su plaza en el vizcaíno municipio de Balmaseda que 

hasta esa fecha venía desempeñando. Por unanimidad, así se acuerda, sin embargo, él no hace efectivo 

el traslado.  

El 25 de abril de 1938, la sesión municipal azpeitiarra analiza un escrito de Jesús Alberdi solicitando 

un incremento salarial conforme a lo establecido por el Reglamento de Inspectores Municipales Veterinarios 

de junio de 193572; encontrándose justificada la solicitud, se acuerda concederle un sueldo de 3500 pesetas 

anuales.  

También ejerció en Azkoitia desde mayo de 1938 hasta mayo de 1939, según consta en la 

reclamación que el 27 de junio del Año de la Victoria dirige al Sr. alcalde de Azkoitia, por unas diferencias 

en el abono del sueldo que le correspondía. Mostrándose patrióticamente generoso, reconoce que: 

Nada tiene que oponer en orden a lo que se le ha abonado por los 10 
primeros meses, que por lo mismo que se estaba luchando aún en la Santa 
Cruzada que ha tenido feliz término con la aplastante victoria de las armas 
capitaneadas por el Invicto Caudillo….., pero sí ha de permitírsele que, con 
relación a los meses de abril y mayo últimos, solicita lo que en justicia le 
corresponde73. 

 

En la sesión del Ayuntamiento de Azpeitia del 25 de noviembre de 194074, comunica que debe 

renunciar a su plaza para volver a su primitivo puesto como veterinario titular de Balmaseda (Bizkaia). En 

la localidad vizcaína permanecerá hasta 1959. 

En 1942 ingresó en el Cuerpo de Inspectores municipales Veterinarios, por oposición, con el 

número 46 sobre 366 aprobados, siendo destinado a la segunda plaza de Getxo (Bizkaia)75. 

Aparece con el número 3565 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios76, con 1 años y 4 

meses de antigüedad, destinado en Balmaseda (Bizkaia). 

Figura con el número 1125 y destinado en Getxo (Bizkaia), en el Escalafón provisional de la categoría 

de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios de 194477 y en el definitivo de 194578con el 

número 1194 y el mismo destino.  

También consta en el del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios con el número 779 

confeccionado79en 1951 y con el número 776 e idéntico destino, en el publicado80 un año más tarde. En el 

Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado81 en 1963, aparece con el mismo destino y número 

824 sobre 4855 veterinarios titulares.  

El 25 de mayo de 1948, fue designado presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 

Bizkaia, ocupando la presidencia hasta el 11 de agosto de 1954. 

 
71 Archivo Municipal de Azpeitia (AMAzp). Libro 276-02 
72 GM nº 170 de 19 de junio de 1935 
73 Archivo Municipal de Azkoitia (AMAzk). Bibliorato 2077-04. 
74 AMAzp. Libro 277-01 
75 BOE nº 192 de 11.7.1942 
76 GM nº 268 de 25.9.1935 
77 BOE nº 48 de 17.02.1944. Suplemento pág. 22. 
78 BOE nº 153 de 2.6.1945, pág. 4577. 
79 BOE nº 276 de 3.10.1951. Suplemento pág. 13. 
80 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 14. 
81 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
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Por Orden de 11 de junio de 195982 por la que se resolvía el concurso convocado por Circular de 

la Dirección General de Ganadería de 13 de abril de 1959 (BOE del 27), cuando tenía el número 948 en el 

escalafón, fue destinado a Torrelaguna (Madrid).  

& & & 

& 

 

ALBISTEGUI GALLASTEGUI, José-Luis 

Perfil biográfico.  

Nació en Eibar (Gipuzkoa) el 10 de abril de 1948, hijo, 

nieto y biznieto de carniceros.  

Casó con Miren Sojo Garate y el matrimonio tendría tres 

hijos, Miren, Koldo y Kepa. 

Falleció en Deba (Gipuzkoa) el 16 de agosto de 2005. 

Fue un eibarrés jatorra, un vasco comprometido con su 

pueblo, un veterinario de elite y, sobre todo, un hombre honrado, 

al que su temprana muerte le privó de colaborar con la 

Veterinaria guipuzcoana que esperaba más de él.  

Formación. 

Cursó la carrera en la Facultad de la Universidad 

Complutense de Madrid, finalizando en junio de 1973, siendo 

Premio Extraordinario Fin de Carrera.  

También cursó hasta 4º de Medicina. 

Actividad profesional 

Recién terminada la carrera, le llamaron del Ministerio de Agricultura en Madrid para colaborar en 

la confección del Mapa Ganadero Nacional. Poco después accedería a una beca del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, con un trabajo sobre biotecnología del frío aplicado a la carne y al pescado. 

Hasta el año 81 aproximadamente, ejerció en el Matadero Ernesto Montero de Irun (Gipuzkoa), 

dirigiendo un programa de producción desde el punto de vista zootécnico y de la industria cárnica. Después 

trabajó en Cárnicas Roig, en Valencia, como Director de Importación/Exportación de carne por todo el 

mundo.  

Pasó más tarde a trabajar para S.I.B.A. como Director General de la compañía en el área 

americana con base en Uruguay, para el embarque de ganado hacia África y el Golfo, hasta 1984. 

Fue requerido en 1984 por la Diputación Foral de Bizkaia para ejercer como Director General de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, cargo que desempeñaría hasta 1988, fecha en la que se fue 

a la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria para dirigir el Departamento Agropecuario con vistas a la fusión 

con la Caja Provincial y la Caja Vital.  

Paralelamente, en el año 1984 fundó el Centro de Inseminación Artificial ABEREKIN, del que sería 

Consejero Delegado hasta el año 2000. También formó parte como consejero de: IPARLAT, ABERENA 

(Munguía), IZARRA (Pastor Vasco) y ELIKAINTZA. 

 
82 BOE nº 194 de 18.8.1959 
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Militante del Partido Nacionalista Vasco desde las épocas difíciles de la clandestinidad a 

comienzos de los setenta, ocupó diversos cargos internos, formando parte de la ejecutiva guipuzcoana, 

cuando menos entre 1987 y 1990. 

Con otro socio y amigo elgoibarrés, desarrollaron actividades empresariales en Chile, 

introduciendo la oveja de raza latxa. 

Vinculado al Consejo General Vasco, aprobó la primera oposición para acceder al funcionariado 

del Gobierno Vasco, pero al estar en el extranjero, no tomó posesión de la plaza. 

En febrero de 1998, se vio inmerso en un litigio económico de tintes políticos relacionado con el 

matadero municipal de Durango (Bizkaia); no obtuvo el apoyo técnico y moral de quienes confiaba y, no 

pudiendo comprender esta circunstancia, enfermó con una profunda depresión de la que, parcialmente 

recuperado, obtuvo la incapacidad absoluta, jubilándose anticipadamente.  

Los Tribunales de Justicia, pasado demasiado tiempo, demostrarían su absoluta inocencia. José 

Luis Albistegui Gallastegui, además de un ejemplo para sus compañeros, siempre fue un caballero. 

& & & 

& 

 

ALCORTA SAENZ DE BURUAGA, Martiniano83.  

 

Perfil biográfico  

Nació en Aulesti, antes Murélaga (Bizkaia) el 2 de 

julio de 189484, hijo de Juan Martín y de María. 

Se casó con María Iturrarán Arano, nacida en 

Lekeitio (Bizkaia), el 3 de abril de 1901, y tuvieron tres hijos 

Libe y Juan José nacidos en Lekeitio y Karmele nacida en 

Bidart, (Francia), al comenzar el exilio. 

Falleció en Bilbao el 16 de abril de 1974. 

Formación 

Inició sus estudios en la Escuela Especial de 

Veterinaria de Zaragoza en octubre de 1911. El 8 de junio de 

1915, como consecuencia de las oposiciones celebradas, fue 

nombrado Alumno Agregado al Servicio Facultativo de la 

Escuela con el número 2. Finalizó con Sobresaliente85, según 

reza el título expedido por el Ministro de Instrucción Pública 

y Bellas Artes, en nombre de S.M. el Rey Alfonso XIII, con 

fecha de 21 de junio de 1916. 

Actividad profesional 

Veterinario Municipal interino de Lekeitio (Bizkaia) 

 
83 ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel (2000). Veterinarios vascos en el exilio como consecuencia de la 
Guerra Civil 1936-1939. Boletín de la RSBAP LVI-200-2, pp. 399-442. Donostia/San Sebastián. 
84 RC de Aulestia, Sección 1ª, Tomo 4, Folio 76. 
85 AFVZ. Libro de Matrículas 1910-1912, folio 67. 
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Durante los meses de agosto y octubre de 1916, ocupó interinamente la plaza de veterinario 

municipal de Lekeitio (Bizkaia). 

Inspector Municipal Veterinario en Aulesti (Bizkaia) 

Ejerció de Inspector Municipal Veterinario en su localidad natal Aulesti, desde el 1 de enero de 

1917 hasta el 30 de junio de 1918. 

Inspector Municipal Veterinario en Balmaseda (Bizkaia) 

El 4 de julio de 1918 solicita ocupar interinamente la vacante de Inspector Veterinario e Inspector 

de Higiene y Sanidad Pecuaria86 de Balmaseda (Bizkaia), a lo que accede la Corporación, oficializando su 

nombramiento el 10 de julio del mismo año ante el alcalde D. Rafael de Olieta y Ozámiz. Una vez convocada 

oficialmente la plaza, concursa el 3 de agosto y accede a la misma en propiedad, permaneciendo en 

Balmaseda hasta el 1 de noviembre de 1918. 

Inspector Municipal Veterinario en Lekeitio (Bizkaia) 

El 8 de noviembre de 1918 toma posesión de la plaza de Inspector Municipal de Lekeitio en 

régimen de interinidad87 y con fecha de 7 de diciembre de 1918, fue nombrado por el Gobernador Civil de 

Bizkaia, Subdelegado de Veterinaria del Distrito de Markina (Bizkaia)88.  

Atendiendo a la Convocatoria89 del Ayuntamiento de Lekeitio, concursó para la provisión de la 

plaza de Inspector Municipal de Carnes y Mercados e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias, dotada 

con una asignación anual de 1000 pesetas, para la que se exigía, amén del título correspondiente, la 

posesión del euskera, siendo preferidos en igualdad de condiciones los vascos, y entre éstos, los bizkainos. 

Por Acuerdo de la Junta Municipal de Lekeitio, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 1918 fue 

nombrado en propiedad, siendo alcalde D. Isaac de Orue y Artiñano90.  

En junio de 1928, siendo alcalde de la villa marinera D. León Ocamica e Idoeta, se trasladó a 

Francia en viaje de instrucción91. 

Aparece con el número 1612 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios92, con 18 años y 5 

meses de antigüedad, destinado en Lekeitio (Bizkaia). 

Jefe de Negociado de Fomento Pecuario 

En noviembre de 1.936, pasa a ser Jefe de Negociado de Fomento Pecuario, de la Subdirección 

de Ganadería del Departamento de Agricultura del Gobierno provisional de Euzkadi, desde su instauración, 

siendo Consejero de Agricultura D. Gonzalo Nardiz y Lehendakari D. José-Antonio Aguirre y Lekube. 

El Ayuntamiento Pleno de Lekeitio, integrado por elementos afines a los “salvadores”, en su sesión 

del 18 de mayo de 1937,  

Analizó la situación creada por la evacuación de los empleados 
municipales que voluntariamente se han ido con los elementos rojo – 
separatistas, y por aclamación, adopta el acuerdo de destituirlos a todos, 
declarando vacantes sus plazas respectivas, entre las que se encuentran las 
siguientes: Dos médicos de asistencia pública domiciliaria, una de oficial mayor 
de Secretaría, administrador de arbitrios, veterinario, director de la Banda de 
Música y músicos de la misma, chistularis excepto atabalero, administrador de 
agua, alguacil, barrendero, etc.  

 
86 Archivo Municipal de Balmaseda (AMBls). Expdte. 0599/003 de 1918. 
87 Archivo Municipal de Lekeitio (AMLk). Sig. 01444/02. 
88 AMLk. Signatura 01445/01. 
89 Boletín Oficial de Bizkaia (BOB), núm. 266 de 26.11.1918. 
90 AMLk, Sig. 01444/02. 
91 AMLk. Sig. 01444/02. 
92 GM nº 263 de 20.9.1935 
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Exiliado en Venezuela 

El 6 de agosto de 1.937, se desplaza a Francia, huyendo del avance de las tropas insurgentes y 

el 14 de noviembre de 1.938, se encuentra en Caracas, (Venezuela). El 1 de enero de 1.939, trabaja como 

médico-veterinario en Ciudad Bolívar, (Venezuela); en 1.949, ejerce como médico-veterinario en 

Barquisimeto, (Venezuela) y en julio de ese mismo año es designado Jefe de la Zona de Fomento Pecuario 

nº 3, de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Cría, en Valle de la Pascua (Venezuela) 

y dos años más tarde, en 1951, es Jefe de Zona de la División de Zootecnia y Fomento Pecuario, Zona nº 

1, de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Cría, en Valle de la Pascua (Venezuela). 

Veterinario Titular en Lezo (Gipuzkoa) 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

195193 con el número 4.986, advirtiendo que estaba excedente el 5 de abril de 1951 y en la misma condición 

en el publicado94 en 1952. 

A finales de 1958, deseando regresar a Euskadi y por los buenos oficios de su amigo y compañero 

D. Miguel Salaverría Bengoechea, a la sazón director del Servicio Pecuario de la Diputación Provincial de 

Gipuzkoa, nuestro protagonista accede, en virtud de la Orden de 28 de octubre de 1958 que resolvía el 

concurso de traslados95 convocado por Circular del 9 de julio del mismo año96, a la plaza de Veterinario Titular 

de Lezo (Gipuzkoa), tomando posesión el 3 de febrero de 1959 y permaneciendo en la misma hasta el 5 de 

noviembre de 1960.    

En Lezo vivía en la pensión del bar “Gure Borda”, junto con otro veterinario recién licenciado, José 

Mª Beguiristain Segurola que tenía un circuito de inseminación; a juicio de éste, D. Martiniano era una gran 

persona. 

Frecuentaba el domicilio familiar de su compañero de profesión y de avatares en el exilio 

venezolano, Gregorio Oquiñena Erro, en San Sebastián, con quien mantenía una sólida amistad. 

Veterinario Titular de Ortuella (Bizkaia) 

Por Resolución provisional97 del concurso de traslados convocado98 en noviembre de 1959, pasa 

destinado a Ortuella (Bizkaia), tomando posesión el 10 de noviembre de1960 y permaneciendo en aquella 

localidad hasta el 31 de agosto de 1963 

Veterinario Titular de Portugalete (Bizkaia) 

Participó en el concurso de traslados convocado en febrero de 196399 y resuelto provisionalmente 

en mayo del mismo año100 para acceder a la segunda Titular de Portugalete (Bizkaia)101, cuando 

“oficialmente” llevaba en el Cuerpo de Veterinarios Titulares 4 años, 2 meses y 29 días, tomando posesión 

el 3 de setiembre de1963102 permaneciendo hasta su jubilación el 2 de julio de 1964. 

Actividad colegial 

Participó en la II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria celebrada en Madrid del 18 al 23 de 

mayo de 1922103. 

En la institución colegial vizcaína, fue Vocal de la Junta de Gobierno desde el 29 de diciembre de 

1928 hasta el 15 de enero de 1930, bajo la Presidencia de D. José Palenzuela Aguirre y vicepresidente 

 
93 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento, pág. 59. 
94 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág 61. 
95 BOE nº 271 del 12.11.1958 
96 BOE nº 186 de 5.8.1958 
97 BOE nº 211 de 2.9.1960 y resolución def. en BOE de 15.10.1960 
98 BOE nº 284 de 27.11.1959. 
99 BOE nº 53 de 2.3.1963 
100 BOE nº 139 de 11.6.1963 
101 BOE nº 139 de 11.6.1963 
102 Archivo Municipal de Portugalete (AMPo.) Expdte. Personal. 
103 Libro Oficial de la Asamblea. Pág. 269; León, 1922. 
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desde el 12 de marzo de 1936 hasta el 27 de febrero de 1937, bajo la Presidencia de D. Lucas Basterrechea 

Elorrieta y desde esa fecha hasta el 2 de octubre de 1937, bajo la Presidencia de D. Casimiro Mugarza 

Echevarría104. 

& & & 

& 

 

ALDANONDO SUKIA, Valentín 

Perfil biográfico. 

Nació en Donostia/San Sebastián el 14 de julio de 

1923, hijo de Dionisio y Francisca, en el seno de una familia 

de seis hermanos, cinco varones y una fémina, originarios de 

Ordizia (Gipuzkoa). 

Se casó el 14 de julio de 1952, con Pilar Ochoa y el 

matrimonio tuvo cuatro hijos.  

Falleció en su ciudad natal el 26 de septiembre de 

2003 a los 80 años de edad. 

Formación. 

Ingresó en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza 

en setiembre de 1943, finalizando en julio de 1948. 

Hizo prácticas de inspección de matadero y ejercicio 

clínico junto al jefe del Servicio municipal Veterinario 

donostiarra, D. Venancio Recalde Olaciregui, durante las 

vacaciones estivales del último curso de la carrera105. 

Actividad profesional 

Veterinario Titular interino de Mutriku (Gipuzkoa) 

Su primer destino profesional fue en la localidad guipuzcoana costera de Mutriku (Gipuzkoa). 

Efectivamente, en la sesión del dos de setiembre de 1950106, siendo alcalde de la villa D. José Arruti 

Aulestiarte, se comunicó que, por Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1950107, se aprobaba 

la rectificación de los Partidos Veterinarios de Guipúzcoa, creándose el Partido Veterinario de Mutriku, 

debiendo nombrarse un interino con residencia en la villa, acordándose nombrar a Valentín Aldanondo 

Suquía, hasta la provisión definitiva de la plaza. 

Veterinario Titular de Roncal (Navarra) 

En la sesión de 29 de marzo de 1951108, el alcalde Arruti Aulestiarte, daba cuenta de la renuncia a 

la plaza del veterinario Aldanondo por haber sido nombrado en propiedad veterinario titular de Roncal 

(Navarra), donde permanecería hasta agosto del mismo año. 

Veterinario Titular de Bera de Bidasoa (Navarra) 

 
104 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. (2004). 1901-2001 Cien años de la Veterinaria vizcaína – Bizkaiko 
Albaitaritzaren ehun urte. Fundación Bilbao-Bizkaia Kutxa Fundazioa. 
105 AMBB, 2.02.424/13 
106 Archivo Municipal de Mutriku (AMMu). Libro de Actas nº 40, pág. 298. 
107 BOE nº 240 de 28.8.1950 
108 AMMu. Libro de Actas nº 41, pág. 010 vta. 
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Tras la dimisión en junio de 1951 de quien fuera Veterinario Titular de Bera de Bidasoa desde 

1948, D. Rafael Huarte Juanmartiñena, por haberse trasladado a Leitza (Navarra), la Corporación que 

presidía el alcalde Juan Irazoqui Nesprías acordó convocar109 nuevamente la plaza. 

En la sesión extraordinaria de la Junta del Partido Veterinario de Bera de Bidasoa celebrada el 23 

de julio de 1951 bajo la presidencia de su alcalde y con la asistencia de todos los vocales concejales más 

el alcalde de Lesaka (Navarra) Ramos Sarobe, entre los siete veterinarios candidatos, designaron por 

unanimidad, a nuestro protagonista110. 

En 1968 disfrutó de un año sabático, siendo sustituido por D. Rafael Ochoa Pascual.  

Accedió a la jubilación en 1983, con motivo de la reestructuración que realizó el Gobierno de 

Navarra. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951111 con el número 4.450, destinado en Roncal. En el Escalafón publicado112 en 1963, figura con el número 

4161, en la situación administrativa de excedente activo por estar destinado en Navarra, con fecha de 

ingreso en el Cuerpo del 3 de octubre de 1951 y tres años y once meses de servicios computables en el 

Cuerpo. 

Gran aficionado a la caza, que practicaba siempre que podía y a la pesca desde la embarcación 

que tenía amarrada en Hondarribia (Gipuzkoa).  

& & & 

& 

 

ALDAPE ZUBERO, Francisco Vicente. 

Datos biográficos 

Natural de Dima (Vizcaya) donde nació hacia 1840. 

Casó con una señora apellidada Martínez de Goya, posiblemente alavesa, y el matrimonio tuvo 

cuando menos, una hija, Lucía. Su hermano Julián, sentó plaza como barrendero de Mondragón. 

No ha sido posible localizar el lugar y fecha de su fallecimiento. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el curso 1859-60. 

Don Francisco Vicente Aldape y Zubero, natural de Dima, Vizcaya, fue 
admitido en esta Escuela en el curso de 1859 a 1860, y quedó matriculado para el 
primer año con el número 26. 

En los exámenes ordinarios de prueba de curso verificados del 16 al 20 de 
junio de 1860 obtuvo la nota de Suspenso. 

En los exámenes extraordinarios verificados del 1 al 15 de septiembre obtuvo 
la nota de Aprobado. 

En el curso de 1860 a 1861, se matriculó para el primer año con el número 
6. 

Durante el curso cometió cinco faltas de asistencia a clase por enfermedad. 
En los exámenes ordinarios de prueba de curso verificados del 3 al 6 de junio 

de 1861, obtuvo las notas de Mediano. 
En el curso académico de 1861 a 1862, se matriculó para el 2º año con el 

número 21. 

 
109 BON nº 77 del 27.6.1951 
110 Archivo Municipal de Bera de Bidasoa (AMBB). Expdte. 2.02.424/13 
111 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 55 
112 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
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En los exámenes ordinarios de prueba de curso verificados del 4 al 8 de junio 
de 1862, obtuvo la nota de Mediano. 

En el curso académico de 1862 a 1863, fue matriculado para el 3º año con el 
número 26. 

Durante el curso no cometió falta alguna voluntaria y en los exámenes 
celebrados del 2 al 6 de junio de 1863, obtuvo la censura de Bueno. 

En el curso académico de 1863 a 1864, fue matriculado para el 4º año con el 
número 24. 

El 1 de diciembre fue borrado de la lista por haber cumplido las faltas del 
Reglamento. (Pasa al folio 470 vto) 

En el curso académico de 1864 a 1865, quedó matriculado para el 4º año con 
el número 28. 

Durante el curso cometió dos faltas voluntarias y dos por enfermedad, 
observándose en él buena aptitud, aplicación y conducta y en los exámenes ordinarios 
de prueba de curso celebrados del 1 al 3 de junio de 1865 obtuvo la censura de Bueno 
en los tres casos. 

El 8 de junio de 1865 sufrió examen de Reválida de Veterinario de 2º Clase 
y resultó aprobado en los tres casos. 

El 19 de octubre de 1865 se le entregó el Título mediante recibo113. 

 

Actividad profesional 

Su estancia en Mondragón. 

En la sesión del Ayuntamiento de Mondragón de 2 de abril de 1867, presidida por José Joaquín 

Barrena, se leyó una memoria de D. Francisco Aldape, veterinario, vecino de Aramaiona (Álava), solicitando 

la plaza de Inspector de Carnes apoyando su pretensión en la superior categoría de su título respecto al 

profesional que la ejercía, pero la solicitud fue denegada por la Corporación114. 

Insistiría cinco años más tarde, lo que nos invita a pensar que nuestro protagonista residía y ejercía 

en Aramaiona (Álava) y en esta ocasión, el 2 de setiembre de 1872, la Corporación de Mondragón, presidida 

por Luis de Barrutia, accedía a la solicitud, nombrándole Inspector de Carnes, pero, con las condiciones 

económicas que tenía el cargo en 1864, es decir, 720 reales anuales115en pagas bimestrales. 

El 27 de diciembre de 1874, siendo alcalde de Mondragón Facundo Belategui, se le concedió una 

gratificación de 200 reales en compensación a los buenos servicios prestados116. 

Figura como “veterinario” en el censo electoral de 1877117, apartado de “capacidades” con derecho 

a participar en los procesos electorales, lo que indica que disponía de cierta posición económica y, por 

ende, social. 

Secretario del Juzgado Municipal de Mondragón 

En 1877 accedió a la plaza de secretario del Juzgado Municipal. Como quiera que no podían 

compatibilizar dos cargos públicos, en la sesión ordinaria del 10 de noviembre de 1877, bajo la presidencia 

del alcalde Luis de Barruntia, se aceptó la dimisión de D. Francisco Aldape del cargo de Inspector de Carnes. 

Sin embargo, el dimisionario, se ofreció a continuar desempeñando el cargo gratuitamente, oferta que fue 

aceptada, al tiempo que se desestimaba el ofrecimiento del albéitar residente en Aramaiona (Álava), Pantaleón 

Ajuria, para desempeñar la vacante118. 

Esta generosidad por parte del veterinario Aldape bien merece una somera explicación. Era una 

época con muy pocos veterinarios titulados, que al egresar de las escuelas optaban por elegir las capitales 

de provincia o los pueblos mejor comunicados y con mayor carga ganadera, de forma que se condenaba a 

 
113 AFVZ. 3º Libro de Matrículas, folios 22 y 470vto. 
114 Archivo Municipal de Mondragón (AMMond). Libro de Actas 9-A-1, folio 222. 
115 AMMond. Libro de Actas 1868-1878, folio 218. 
116 AMMond. Libro de Actas 1868-1878, folio 299. 
117 BOG nº 135 de 9.11.1877. Suplemento. 
118 AMMond. Libro de Actas 1868-1878, folio 371. 



José Manuel Etxaniz Makazaga 
Doctor en Veterinaria 

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 

 

40 
 

las localidades menores a seguir recurriendo a prácticos, curanderos y en el mejor de los casos a herradores 

y albéitares. 

Por otro lado, el Reglamento de Mataderos de 1859, exigía que la inspección de las reses, antes y 

después de su sacrificio, fuera realizada por un veterinario y sólo en el supuesto de que no existiera, podría 

realizarla una persona con menor titulación, como era el caso de los albéitares y el ayuntamiento no quería 

perder la oportunidad de ofrecer a sus vecinos un matadero municipal con todas las garantías. 

La magra paga del inspector de carnes que abonaba el ayuntamiento a los facultativos era 

complementada con el cobro de las “entradas” del ganado a los entradores o ganaderos. Además, al ser el 

veterinario oficial, tenía que ejercer sus funciones en la plaza de toros que se construiría en la villa, y por lo 

tanto, percibir unos honorarios cada vez que se celebrara un festejo, el cargo también le facultaba para 

hacer los reconocimientos en los mercados de ganado y otras actividades oficiales por encargo del 

Ayuntamiento, con la expedición de documentos oficiales que llevaban aparejadas estas funciones y los 

consabidos pequeños ingresos. 

Por último y no por ello menos importante a la hora de generar ingresos, estaba la clínica diaria 

por los caseríos a lo que también ayudaba la consideración de veterinario municipal, praxis veterinaria que 

debía realizar con acierto porque no se reflejan quejas al respecto por parte de los ganaderos en los libros 

de actas municipales e incluso se constata que formaba parte de la Junta Local de Sanidad, en su condición 

de profesor veterinario.  

Precisamente en una de las sesiones de la Junta tuvo constancia de la carta de la Junta provincial 

de Sanidad al nuevo alcalde de la Villa, Marcelino Alberdi, instándole a que se cubriera la vacante de 

Inspector de Carnes119. 

Pero retomando las posibles incompatibilidades, el 16 de julio de 1881, siendo Fernando de 

Gorosabel alcalde de la villa, se ofició al Sr. Aldape recordándole la incompatibilidad de los dos cargos 

oficiales que mantenía, con independencia de que únicamente percibiera un suelo del erario público, 

solicitándole optara por uno de ellos o de lo contrario le cesaría de ambos cometidos  120. Ante la ausencia 

de respuesta, en la sesión del 30 de julio se declaraba vacante la Inspección de Carnes, procediéndose a 

su convocatoria por el procedimiento acostumbrado. En el interín, se encargó la inspección de las carnes a 

un regidor municipal. 

Optó a la plaza D. José Mª Sánchez Arrosarena, Subdelegado de Veterinaria del partido judicial de 

Bergara, pero no se tuvo en cuenta su solicitud, porque una de las condiciones para acceder a la plaza era la 

de fijar la residencia en Mondragón121. 

Mientras se dilucidaba el posible nuevo nombramiento, Aldape recurrió al Gobernador civil y en la 

sesión municipal del 31 de diciembre de 1881, se leyó el dictamen de la primera autoridad gubernativa en 

Gipuzkoa declarando nulo el acuerdo de separación de la Inspección de Carnes de Aldape, por haberse 

producido en pleno período electoral, pero reconociendo que el interesado debía de optar por uno de los dos 

cargos, por lo que el Alcalde fijó un plazo de tres días para que optara definitivamente.  

Aldape, malhumorado y asegurando que recurriría a instancias superiores, renunció a la Inspección 

de Carnes y la Corporación, el 7 de enero de 1882, acordó convocar nuevamente la plaza122. 

Concurriría a la convocatoria, afirmando que desempeñaría gratis la inspección del matadero, pero 

el Ayuntamiento denegó la posibilidad de nombramiento, al subsistir las causas que dieron origen a su cese. 

Repetiría la solicitud al año siguiente, pero tras una ligera discusión, se optó el 13 de julio de 1883 por 

desestimar la solicitud y convocarla nuevamente123. 

El 27 de julio de 1883, se sometió a la Corporación la posibilidad de nombrar interinamente a 

Aldape, ante el temor de que el Gobernador civil procediera al cierre del matadero, hasta que no se 

nombrara a un veterinario para la inspección de las carnes faenadas; si bien hubo un empate técnico entre 

 
119 BOG nº 89 de 1883. 
120 AMMond. Libro de Actas 1878.1890, folio 93. 
121 AMMond. Libro de Actas 1878.1890, folio 108 vto. 
122 AMMond. Libro de Actas 1878.1890, folio 122. BOG nº 10. 
123 BOG nº 89 de 1883. 
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los corporativos favorables al nombramiento y los contrarios, el alcalde hizo uso de su voto de calidad y le 

nombró Inspector de Carnes interino, hasta la resolución del concurso convocado. 

En la sesión del 31 de agosto de 1883, se informó que no se había presentado ningún aspirante y 

se acordó continuara quien venía desempeñando la plaza interinamente, atendiendo, tanto el matadero de 

reses vacunas como el de cerdos, de reciente creación y no exento de polémica, por la negativa de los 

ganaderos y vecinos a desplazarse hasta sus instalaciones en la calle de Olarte, lo que llevaría al 

Ayuntamiento a ir cediendo en sus posiciones para finalizar tolerando el sacrificio de los cerdos en los 

aledaños de los domicilios y su posterior depilación en la hoguera, como se venía haciendo desde tiempo 

inmemorial. 

Aldape, volvía a disfrutar de dos cargos municipales remunerados, amén del resto de ingresos 

adicionales. 

El 30 de diciembre de 1886, la Corporación presidida por el alcalde Higinio Rezusta analizó la 

solicitud de aumento de sueldo que presentaba el secretario del Juzgado Municipal, de 125 pesetas sobre 

las 250 que percibía, argumentando el incremento de trabajo en el Registro Civil, amén de otra serie de 

trabajos propios de la dependencia124, acordándose tenerlo en consideración para la elaboración de los 

presupuestos del siguiente ejercicio. 

En la sesión del 25 de enero de 1889, el Inspector de Carnes Aldape solicita un incremento de sus 

haberes que, a su juicio deberían pasar de las 180 pesetas anuales que venía percibiendo a las 555 

pesetas; la Corporación presidida por Toribio de Aguirre, acordó incrementar la dotación presupuestaria, 

fijándola en 500 pesetas anuales. 

Volvería a insistir nuestro protagonista en el levantamiento de su incompatibilidad y su 

nombramiento en propiedad el 26 de abril de 1889, pero el criterio municipal permanecería inflexible en lo 

que a la renuncia de una de las dos plazas se refería, pero sentó un precedente que aprovecharían el 29 

de noviembre del mismo año los vecinos de la localidad, Juan Azcoaga, Juan Urrutia, Pablo Ugalde, 

Evaristo Aguinagalde, Domingo Sagasta y Juan Mari Acha para denunciar la situación del Sr. Aldape, 

exigiendo una solución125 y nuevamente, como ya lo hiciera en anteriores ocasiones, optó por renunciar al 

sueldo, que no al cargo de Inspector de Carnes, rogando se le permitiera seguir actuando gratis, pero 

percibiendo los aranceles que son propios a su actividad profesional, a lo que la Corporación accede, 

desistiendo de declarar la vacante de la plaza126. 

No conformes con la decisión municipal, los vecinos denunciantes recurrirían ante el Gobernador 

civil y éste les daría la razón el 13 de febrero de 1890, por lo que la Corporación, a su pesar, se veía obligada 

a convocar la vacante. Anuncio del concurso público y nuevo recurso de Aldape, esta vez ante el ministro 

de la Gobernación que en enero de 1891 le comunicaba que su solicitud no era aceptada127, ante lo que, 

resignadamente, optaría por cesar su actividad veterinaria oficial en la villa y su entorno después de catorce 

años de recursos y litigios. 

En 1904 ya no era secretario del juzgado municipal de Mondragón. 

Su estancia en Aretxabaleta. 

Debemos tener en cuenta que Aldape ejercía la clínica por todos los caseríos del Valle, también 

en Aretxabaleta, cuando era requerido. 

Tenemos constancia de su actuación a solicitud del alcalde de Aretxabaleta, que procedió a 

reconocer una res muerta en el matadero público de la localidad y además informaba que: oída la 

declaración del herrador Pedro Ugalde Lasagabaster, anterior inspector de carnes de la Villa, determinando 

con arreglo a la ciencia y conciencia que me competen y apareciendo síntomas inequívocos del estado 

enfermo en que padecía aunque no se han podido reconocer las vísceras y órganos interiores porque 

 
124 AMMond. Libro de Actas 1878-1890, folio 323 vto. 
125 AMMond. Libro de Actas 1878-1890, folio 443. 
126 AMMond. Libro de Actas 1878-1890, folios 443 vto y 444. 
127 AMMond. Libro de Actas 1890-1895, folio 26. 
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habían desaparecido antes del reconocimiento, que no es apta para el consumo, el 30 de diciembre de 

1876128. 

& & & 

& 

 

ALDASORO ANSORENA, Ramón Rufino  

Perfil biográfico 

Nació en Anoeta (Gipuzkoa), el 15 de noviembre de 

1859, hijo de Martín Antonio Aldasoro Larrañaga y de Juliana 

Ansorena Garagarza129. 

Casó el 27 de julio de 1885 en Irún, con Manuela 

Josefa Gregoria Galarza Arrillaga130 hija y hermana de 

veterinarios y el matrimonio tendría tres hijos, José, Enrique 

y Ramón131. 

Falleció en Tolosa el 14 de julio de 1934. 

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 

1884132. 

Actividad profesional 

El Subdelegado de Veterinaria del distrito de Tolosa D. José Martín Goenaga Berolegui, instruyó 

un expediente sancionador, en noviembre de 1884, contra el veterinario D. Ramón Aldasoro, por haber 

inspeccionado una vaca sacrificada por un problema de salud en el caserío Buenavista sin su conocimiento 

y autorización de aquel. 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 citado expediente porque 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, 

antes de que fuera repartida entre los miembros de la hermandad133. 

Volvería a repetirse la denuncia en 1885, por idéntico motivo, esta vez en el caserío Berrano y el 

alcalde D. Nicasio Santos contestaría al celoso Inspector Goenaga Berolegui lo mismo, porque también en 

esta ocasión el veterinario Aldasoro había intervenido inspeccionando la res sacrificada134. 

El 23 de mayo de 1885, era nombrado Subdelegado de Veterinaria del distrito de Tolosa, ante la 

dimisión del Sr. Goenaga por traslado de domicilio135. 

El 13 de julio de 1885, la Corporación tolosana que presidía el alcalde D. Leandro Lasquibar, 

enterada de la ausencia de la villa sin permiso del Inspector de Carnes Goenaga desde el 25 de mayo de 

 
128 Archivo Municipal de Aretxabaleta (AMA). 348. 22 
129 AHDG. Parroquia de Anoeta, Título: 4º Bautismos folio 181vto. asiento 17 
130 AHDG, Parroquia de Irun, Título 7º Matrimonios, folio 96 asiento 52. 
131 Consejero de Comercio en el primer Gobierno Vasco. 
132 AFVM. Libro 31º de Matrículas. (1879 - 1880). Pág. 5.  
133 Archivo Municipal de Tolosa (AMTo.) A-1-167, Fol. 119 y 119 vto. 
134 AMTo. A-1-168, Fol.43vto y 44. 
135 AMTo. A-9; 3-11. 
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1885, acordó su destitución fulminante, proponiendo para el cargo a D. Ramón Aldasoro Ansorena, recién 

nombrado Subdelegado de Veterinaria por el gobernador civil136. 

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 con el nuevo 

veterinario municipal, fijando los precios a modo de iguala, que comprendía las siguientes actuaciones137: 

Por cada visita por enfermedad a cualquier clase de ganado ................ 1,00 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 estaba establecida la costumbre de abonar al veterinario veinticinco céntimos por cada res 

sacrificada, 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., los de Irún o Villafranca 

y 2,50 el de Asteasu y Zizurkil; con este razonamiento, solicitaba autorización para poder cobrar 50 céntimos 

de peseta por res, desde el primero de agosto de 1886138. 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 tratados139. 

Figura140 en el Censo Electoral de Gipuzkoa de 1890 domiciliado en Tolosa con 30 años de edad. 

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- en cuatro vacas y un buey, 

con fallecimiento de todas las reses141. 

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 Juan142. 

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 se enteraron de la existencia de una serie de aparatos 

para analizar la calidad de la leche y que habían encargado dos unidades que pensaban entregar al 

veterinario Sr. Aldasoro para que las utilizara. 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 solventara143, lo que 

hicieron en la siguiente sesión, creando la plaza de Inspector de Plazas y Mercados, dotada con 500 pesetas 

 
136 AMTo. A-1-168, Fol. 96vto. 
137 AMTo. A-1-169, Fol. 88vto. 
138 AMTo. A-9; 3-11. 
139 AMTo. A-1-172, Fol. 140. 
140 BOG nº 50 de 24.10.1890. 
141 Archivo Municipal de Billabona (AMBill). Carpeta “partes e informes del veterinario” (1896-1975). 
142 AMTo. A-1-179, Fol. 381. 
143 AMTo. A-1-184, Fol. 130. 
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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 reconocido144. 

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 inspección145. 

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 adoptar en Tolosa las medidas oportunas para celebrar 

también una feria semanal de ganado; acordaron encargar al Arquitecto municipal y al Sr. Aldasoro, la 

elaboración de un informe al respecto146. El 16 de marzo se barajaba la posibilidad de celebrar la primera 

feria con motivo de las fiestas de San Juan, bajo la tejavana de la Alhóndiga y el 27 de abril de 1903 se 

acordaba su celebración en la Plaza de la Justicia y sus calles aledañas147. 

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 porcino148. 

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 gestión149. 

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 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, 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 con exceso de agua150. 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 

triquinas, realizó una investigación de todas las unidades existentes hasta dar con ellas y destruir los 

perniles. 

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 Hacienda151. 

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 cargo152 y el 17 de octubre de 1916, la Corporación le 

comisiona para la adquisición de un caballo para el carro de la limpieza pública153. 

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 

 
144 AMTo. A-1-184, Fol. 132. 
145 AMTo. A-1-184, Fol. 222 vto. 
146 AMTo. A-1-184 Fol. 229 vto. 
147 AMTo. A-1-187. Fol. 43-45. 
148 AMTo. A-1-188, Fol. 83 vto. 
149 AMTo. 1-1-192, Fol. 15. 
150 AMTo. 1-1-198, Fol. 33. 
151 AMTo. 1-1-199. Fol. 110. 
152 AMTo. 1-1-200. Fol. 9 vto. 
153 AMTo. 1-1-200. Fol. 159 vto., 
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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, acordando que quienes desearan continuar sacrificándolos, 

deberían habilitar un local al efecto y comunicarlo  al Sr. Veterinario154. 

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 jubilación155. 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 a la primera plaza y convocar la vacante que dejaba éste156. 

Nuestro protagonista agradecería a la Corporación la jubilación concedida en la sesión del 2 de 

enero de 1934 y los elogios que había recibido al abandonar la actividad profesional157.  

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. El 

concejal Sr. Ciaurriz 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 ha 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 propuesta y manifestó que la analizaría con sus tenientes de alcalde158. En la 

sesión del 30 de enero de 1934 informaba que se le entregaría una placa en una fecha a determinar, pero 

que tuviera la suficiente solemnidad para realzar el acto159. 

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, 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 pésame160. 

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. 

Aldasoro161. 

Aparece con el número 26 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios162, con 50 años de 

antigüedad. 

Inspector Veterinario en Billabona, Asteasu y Alegi 

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 

preferentes163. 

 
154 AMTo. 1-1-201, fol. 131. 
155 AMTo. A-1-227, fol. 48 vto. 
156 AMTo. A-1-227, fol. 74 y 75. 
157 AMTo. A-1-227, fol. 102 vto. 
158 AMTo. A-1-227, fol. 114 vto. y 115. 
159 AMTo. A-1-226, fol. 120. 
160 AMTo. A-1.228, fol. 71 y 71 vto. 
161 AMTo. A-1-228, fol. 174. 
162 GM nº 258 de 15.9.1935 
163 AMBill; Libro de actas (1904-1909), folio 55. 
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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 años164. 

Hasta diciembre de 1910, también fue Inspector de Carnes de la vecina localidad de Alegia 

(Gipuzkoa). 

Política profesional 

El 4 de agosto de 1899, en Zumarraga (Gipuzkoa), firma como presidente, siendo secretario Luis 

Sáiz Saldaín, el diploma de afiliación a la Asociación Guipuzcoana de Veterinaria de Nicolás Yeregui 

Yeregui que fuera veterinario municipal de Berastegi (Gipuzkoa), según reza el título que custodian sus 

descendientes. 

Esta Asociación sería la precursora del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa. 

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 Ordás165. 

& & & 

& 

 

ALDASORO LARRAÑAGA, José Martín 

Perfil biográfico. 

Hijo de D. Francisco Aldasoro Lasa y de Dª María Joaquina de Larrañaga Mendía166, nació en 

Beizama (Gipuzkoa) el 19 de febrero de 1827. 

Casó el 27 de abril de 1859, en Belauntza (Gipuzkoa) con Josefa Antonia Estolaza Bengoechea167 

y el matrimonio tendría cuando menos un hijo, Ruperto, veterinario. 

Falleció en Tolosa a los 52 años de edad, el 18 de mayo de 1879168. 

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.   

Me consta: 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 

 
164 Archivo Municipal de Asteasu (AMAst.) Libro de actas (1906-1909), folio 30. 
165 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
166 AHDG. Parroquia de Beizama, Título 4º Bautismos; pág. 228 vta. Asiento 1. 
167 AHDG. Parroquia de Belauntza. Título 1º Matrimonios, folio 141 vto., asiento 4. 
168 AHDG. Parroquia de Tolosa. Título 12º Defunciones, folio 292vto., asiento 71 
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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 

Actividad profesional 

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 Aldasoro Larrañaga manifestando que 

habiendo fallecido el albéitar 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 Sorondo169. 

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 remitírselo170. 

El albéitar Sorondo, viendo que sería desalojado de la plaza que ocupaba, suplicó al Ayuntamiento 

que en atención a los servicios que venía prestando, los de su finado padre político –Juan Bautista 

Solaverrieta Muguiro- y a su numerosa familia a la que no podrá atender por falta de recursos, le 

mantuvieran como Inspector de Carnes, pero la Corporación desestimó su petición, argumentando lo 

legislado y el requerimiento del Gobernador171.  

En la sesión del 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 que tuvieran el título de más categoría172. 

En la sesión del 11 de diciembre de 1860 de la Corporación tolosana que presidía el alcalde D. 

Fernando de Colmenares, el Subdelegado de Veterinaria del distrito, D. José Martín Aldasoro Larrañaga 

informaba 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 Sorondo173. 

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 tenía 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 calera174. 

Figura en el Censo Electoral de 1865 domiciliado en Tolosa175 y en el de 1877176, apartado de 

“capacidades” con derecho a participar en los procesos electorales. 

 
169 AMTo. A-1-144, Fol. 274vto. 
170 AMTo. A-1-145, Fol. 94vto. 
171 AMTo. A-1-145, Fol. 101 y 101vto. 
172 AMTo. A-1-145, Fol. 102vto. 
173 AMTo. A-1-145, Fol. 105vto y 106. 
174 AMTo. A-15; I-6-11. 
175 BOG nº 135 de 19.11.1865 
176 BOG nº 135 de 9.11.1877. Suplemento. 
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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 Veterinaria177. 

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 inteligentes178. 

& & & 

& 

 

ALDASORO OSTOLAZA, Ruperto 

Perfil biográfico 

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 1860179. 

Casó el 21 de septiembre de 1886 con María Ramona Ayestaran, natural de Alegia (Gipuzkoa) y 

el matrimonio tendría tres hijos. 

Falleció en Segura (Gipuzkoa) el 23 de abril de 1906. 

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 1886180. 

Actividad profesional 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Ataun (Gipuzkoa) de 15 de agosto de 1886181, 

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, es propuesto por la Alcaldía de Ataun, que ostentaba D. Pedro Ayerdi, como 

miembro nato de la Junta municipal de Sanidad para el bienio 1889-1891182. 

 
177 AMTo. A-1-155, fol. 15 
178 AMTo. A-1-163, fol. 65 
179 AHDG. Parroquia de Santa María, de Tolosa Título: 23º Bautismos Folio 234 rº asiento 77 
180 AFVM. Libro 32º de Matrículas. (1880-1881). Pág. 16.  
181 Archivo Municipal de Ataun (AMAt.) L-12, folio 175vto. 
182 AMAt. Libro 13, folio 163 vto. 
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Figura en el Censo Electoral de 1895183, con domicilio en Ataun y 31 años de edad. 

En la sesión de 29 de enero de 1889, el Sr. Aldasoro comunicaba que por el momento no era 

posible trasladar su residencia a Beasain, por tener las igualas ajustadas en Ataun, pero manifestaba su 

disposición a realizar la inspección de las carnes en Beasain si se le autorizaba. La Corporación estimó 

que, dada la distancia, era preferible nombrar para el cargo al veterinario de Villafranca184. 

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 

oficialmente185. 

El 25 de enero de 1891 se da cuenta a la corporación beasaindarra de las dos instancias que se 

han presentado para optar a la plaza de veterinario e Inspector de Carnes, una de Pedro Lecuona, 

veterinario de Villafranca y la otra de Ruperto Aldasoro, veterinario de Ataun, contestando al anuncio 

publicado186. 

Los corporativos opinaron que para hacer la inspección de carnes un veterinario que residía en 

Ataun, suponía un trayecto muy largo, decidiéndose preguntarle al Sr. Aldasoro si estaría dispuesto a 

trasladar su domicilio a Beasaín187. 

En febrero de 1891 participó sin éxito, junto a D. Gervasio Casas en el concurso convocado por el 

Ayuntamiento de Irún para cubrir una vacante de Inspector de Carnes producida por el fallecimiento de D. 

Miguel Galarza Arrillaga, pero la Corporación se decidió por Galarza188. 

El uno de noviembre de 1892 accedió en propiedad a la plaza de Inspector de Carnes de Segura, 

con un sueldo anual de 90 pesetas, donde permaneció hasta su fallecimiento por tuberculosis a la edad de 

46 años. 

& & & 

& 

 
 

  

 
183 BOG de 10.11.1895 
184 AMBea. E-153. Libro de Actas desde 28.4.1887 hasta 28.4.1892, pág. 142 vta. 
185 AMBea. Libro de Actas desde 28.4.1887 hasta 28.4.1892, pp. 137 vta y 138 vta. 
186 BOG de 14.01.1891. 
187 AMBea. E-153. Libro de Actas desde 28.4.1887 hasta 28.4.1892, pág. 141 vta. 
188 Archivo Municipal de Irun (AMI). Secc. A, neg. 9, Libro 3, exp. 7. Neg. 1, libro 104, pp. 156r-157 y neg. 
14 libro 7 exp. 4. Citado por MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J.J. en su tesis doctoral Historia Médica de Irún 
(1546-1936). Boletín de Estudios del Bidasoa. Luis de Uranzu Kultur Taldea. Pág. 488. Irún 1992 
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ANABITARTE ARRUE, Miguel María 

Perfil biográfico 

Nacido en Donostia el 5 de agosto de 1917, en el 

domicilio familiar que en la donostiarra calle Vergara 

formaron Miguel Anabitarte Irazu, también de San Sebastián 

y María Dolores Arrúe natural de Tolosa. 

Casó el 27 de diciembre de 1955 en San Sebastián 

con María Jesús Eceizabarrena Darrás, profesora de 

matemáticas y el matrimonio tendría un hijo. 

Falleció en la capital donostiarra el 20 de octubre de 

1977. 

Formación 

Tras finalizar el Bachiller el año 1933 en el colegio 

de los Marianistas, se trasladó a Madrid para comenzar sus 

estudios de Medicina en la Universidad Central de Madrid, 

que interrumpiría al finalizar el segundo curso por el estallido 

de la Guerra Civil. 

Volvió a España en 1949, trasladándose a León en cuya Facultad de Veterinaria se licenciaría en 

1954, para trasladarse posteriormente a Gipuzkoa. 

Especialista en Inseminación Artificial Ganadera por la Dirección General de Ganadería, en 

noviembre de 1953.  

Especialista en Estadística y Economía Pecuaria por la Dirección General de Ganadería, desde el 26 

de junio de 1957. 

Especialista en Zootecnia, Sección de Nutrición Animal, por la Facultad de Veterinaria de Madrid 

desde el 15 de octubre de 1957.  

La Guerra Incivil 

Participó en la Guerra en el Ejército de Euskadi, como teniente provisional de Sanidad.  

Al finalizar ésta pasó a Francia; según el censo del Gobierno republicano de 1947, asistía a los 

exiliados en Monclar-sur-Losse (Gers)189. 

Actividad profesional  

Premio “San Francisco de Asís” en el III Concurso instituido por la Caja de Ahorros Provincial de 

Guipúzcoa, para el veterinario que más se hubiera distinguido por sus trabajos en la mejora pecuaria de la 

provincia190. 

Obtuvo, por concurso de méritos, una plaza como veterinario para Campañas de Saneamiento 

Ganadero con el número 20 de los 340 aprobados191. 

A finales de los 50 quedó ligado al que iba a ser su gran proyecto profesional y de trabajo cotidiano, 

la fábrica de piensos compuestos La Fandería, ubicada en el barrio del mismo nombre de la localidad 

guipuzcoana de Rentería.  

 
189 GUERRA, F. (2003). La Medicina en el exilio republicano. Ed. Universidad de Alcalá, pág. 227, Alcalá 
de Henares (Madrid). 
190 Archivo Diputación Foral de Gipuzkoa (ADFG). 2522/12. Proceso selectivo de Luis Izaguirre 
Berasategui. 
191 BOE nº 192 de 11.8.1962 
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DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS 
TOMO I (A – L) 

Edición de 15 de octubre de 2020 

Actividad colegial 

Fue miembro de la Junta de Gobierno colegial, desde el 25 de abril de 1959 hasta mayo de 1962, 

bajo la presidencia de Miguel Salaverría Bengoechea; de mayo de 1962 hasta abril de 1965, bajo la 

presidencia de Sebastián Ubiría Elorza y de abril de 1965 hasta marzo de 1971, siendo presidente Venancio 

Recalde Berrondo. 

Perfil humano 

Hasta los últimos años en los que su salud se deterioró, mostró una gran afición por la lectura y 

coleccionismo de libros, así como un seguimiento muy atento de la actualidad social y política. 

& & & 

& 

 

ANDONEGUI SARASOLA, Jesús.   

Datos biográficos 

Nació en Deba (Gipuzkoa) el 8 de mayo de 1932.  

Falleció en Barcelona el 25 de julio de 2019. 

Casado con Carmen. 

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. 

 

Actividad profesional 

Interinidades en Tolosa y Lezo 

Había estado colegiado en Badajoz, cuando se trasladó a Gipuzkoa a ocupar, 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 D. Vicente Larrañeta, para pasar posteriormente a Lezo (Gipuzkoa), donde 

permanecería hasta el 26 de setiembre de 1961. 

Veterinario de empresa 

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 Técnico del Grupo de Gránulos Diana en la 

fábrica de Esparraguera (Barcelona), hasta su desaparición en 1980. 

Clínico de animales de compañía 

 

Foto ACOVG 
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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 1997192.  

Posteriormente se le pierde la pista. 

& & & 

& 

 

ANGULO JIMENEZ, Emilio 

Perfil biográfico 

Hijo de José y de Pilar, nació en Tarazona 

(Zaragoza) el 15 de abril de 1880. 

Falleció en Donostia/San Sebastián el 7 de junio de 

1957.  

Formación 

Cursó los estudios en la Escuela de Veterinaria 

de Zaragoza, finalizando en 1905193. 

Actividad profesional 

Ejerció como interino en Malón (Zaragoza), 

cesando el 30 de setiembre de 1909. 

El 18 de mayo de 1910, fue nombrado Veterinario 

Auxiliar suplente del Laboratorio municipal del 

Ayuntamiento de San Sebastián y el 28 de enero de 1911, 

fue designado Veterinario Auxiliar de Mercados interino194. 

Cesó el 26 de junio de 1911, por no superar las pruebas 

selectivas, trasladándose a la localidad valenciana de 

Oliva. 

De regreso a la capital guipuzcoana, el 15 de febrero de 1915, Emilio Angulo Jiménez, una vez 

superado el correspondiente proceso selectivo, tomaba posesión de la plaza en propiedad de Veterinario 

Auxiliar del Laboratorio, con 1.300 pts. de haber anual195 que había dejado vacante por su renuncia D. Sixto 

Esteban Aguirre Reza. 

Se colegió en Gipuzkoa el 14 de febrero de 1915, con el número 7. 

El 20 de marzo de 1919 es ascendido a Inspector Veterinario de Mercados, pero debía ser más 

apetecible la plaza de Inspección de Leches, también vacante, porque, atendiendo su solicitud, en sesión 

del 30 de abril de 1919 del Ayuntamiento donostiarra, es designado para la misma. 

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 Ordás196. 

 
192 Información facilitada por el interesado el 12.2.2013. 
193 AFVZ; 8º Libro de Matrículas, folio 179 
194 Archivo Municipal de Donostia/SS (AMD/SS). A-11-VII (98-7). Años 1914-1915. 
195 AMD/SS. A-11-VII (98-7). Años 1914-1915. 
196 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
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Aparece con el número 802 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios197, con 26 años y 3 

meses de antigüedad. 

El 3 de junio de 1942, el Consistorio donostiarra aprobó la propuesta de jubilación voluntaria de D. 

Emilio Angulo Jiménez, basada en que el peticionario había cumplido los 60 años y llevaba más de 20 años 

de servicios al Ayuntamiento. 

Expediente de depuración 

En el expediente de depuración al que, como el resto de los funcionarios, fue sometido por los 

vencedores de la contienda civil, se hace constar lo siguiente: 

Natural de Tarazona (Aragón) de 57 años de edad, casado y con 
domicilio en la calle de Hernani nº 8 (Tienda). 

No se ausentó de nuestra ciudad y durante el Período Rojo, continuó 
desempeñando el cargo de Veterinario Municipal. 

Con anterioridad al Movimiento, se expresaba con gran calor, en el 
sentido izquierdista, ensalzando a la par que demostraba su admiración por 
“Azaña”. Era republicano de izquierdas.  

Frecuentaba el Círculo Easonense y con frecuencia sostenía 
conversaciones en favor de las izquierdas. Era muy amigo y afín en ideas de 
Eusebio Galdazarena, el cual, está hoy en día cumpliendo una condena que le 
fue impuesta en juicio sumarísimo de 30 años de presidio; de resultas de ese 
sumario también ingresó en la cárcel Emilio Angulo. 

El informado ingresó en la Guardia Cívica de la cual fue expulsado 
con fecha 4/6/37. 

Emilio Angulo está casado por lo civil, cuya esposa se divorció de su 
anterior marido. 

& & & 

& 

 

AÑIBARRO CASADO, Manuel Ignacio 

Perfil biográfico 

Nació en Valderas (León) el 14 de septiembre de 

1907 

Casó con Dª Emma Abad y el matrimonio tendría 

cinco hijos, cuatro féminas y un varón. 

Falleció en Alicante el 29 de agosto de 2002. 

Formación 

Cursó la carrera en la Escuela de Veterinaria de 

León, en la que entró en setiembre de 1929, finalizando sus 

estudios en junio de 1934. Durante el curso 1933-34, obtuvo 

por oposición una plaza de alumno interno agregado al 

Servicio facultativo de la Escuela198. 

 
197 GM nº 258 de 15.9.1935 
198 Archivo Facultad de Veterinaria de León (AFVL). Expediente académico. Acta nº 413. 
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Actividad profesional 

Los primeros años de su ejercicio profesional fueron en Boñar (León), para trasladarse en junio de 

1943, a Medina de Rioseco (Valladolid) donde ejercería como Veterinario Titular, hasta el 15 de abril de 1967, 

colegiándose en el Colegio vallisoletano con el número 172. 

Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de 

1946199 con el nº 2034. 

En su etapa vallisoletana colaboró en la organización del Cursillo teórico-práctico de Análisis de 

Leches y sus derivados, que se celebró entre los días 2 y 11 de junio de 1949, en Medina de Rioseco 

(Valladolid), organizado por la Junta provincial de Fomento Pecuario. También participó en el primer Curso de 

Inseminación Artificial Ganadera que se celebró en la Granja de la Diputación de Valladolid, organizado por la 

Dirección General de Ganadería y celebrado en noviembre de 1952200. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951201 con el número 1.544, destinado en Medina de Rioseco (Valladolid) y con el número 1559 y el mismo 

destino, en el publicado202en 1952 y en el publicado203 en 1963, con el número 1507 sobre 4855 veterinarios 

titulares. 

Cuando llevaba veinticuatro años de actividad profesional en tierras castellanas, causó baja para 

trasladarse a Gipuzkoa, por Resolución204 del concurso de antigüedad convocado205 en junio de 1966, siendo 

destinado a la villa de Mondragón, tomando posesión el 17 de abril de 1967, permaneciendo hasta su 

jubilación, el 13 de octubre del mismo año. 

Estuvo colegiado en Gipuzkoa con el número 141. 

Una vez jubilado oficialmente y ante las dificultades existentes para cubrir la plaza, se le contrató 

desde el 14 de octubre de 1977 hasta el 30 de diciembre de 1978, siendo relevado por D. Carlos Gárate 

Ibargüen.  

En 1979 se le diagnosticó un enfisema pulmonar y por consejo médico trasladó su residencia a 

Alicante donde fallecería. 

Perfil humano 

Gran aficionado a la caza y a los toros, en donde demostraba sus conocimientos y experiencia de 

gran aficionado, apuntalados por su experiencia como veterinario oficial en numerosas corridas, en su etapa 

en Medina de Rioseco. 

Los paseos por el monte y el campo, con o sin escopeta, contemplando la naturaleza, eran otros 

de sus pasatiempos favoritos, junto con su afición a la lectura. 

Según nos comentaba su hijo Manolo, aparejador municipal en el Ayuntamiento de Arrasate-

Mondragón, prefería la moto como sistema de transporte en vez del coche, al que tenía cierto rechazo. 

Dada su especial habilidad en el bricolaje, era el único “mecánico autorizado” para las reparaciones y 

operaciones de mantenimiento de sus motos. 

Fue buen conversador y aficionado a la relación de cuadrilla, incluido el chiquiteo, por lo que no 

tuvo dificultades para integrarse en la vida social mondragonesa. 

& & & 

& 

 
199 BOE nº 53 de 22.2.1946 
200 BOLETIN DE DIVULGACIÓN GANADERA. IX-36. Valladolid, diciembre de 1952. (470). 
201 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 22 
202 BOE nº 289 de 15.10.1952, Suplemento pág. 23. 
203 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
204 BOE nº 9 de 11.1.1967. 
205 BOE nº 132 de 3.6.1966. 
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ARAGON SAENZ, Santiago206. 

Perfil biográfico 

Nació en Canillas de Río Tuerto (La Rioja) el 25 de julio 

de 1906. 

Falleció soltero en su localidad natal el 27 de 

septiembre de 1988. 

Formación 

En 1926 ingresó en el primer curso de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Central, en Madrid, aprobando las 

cuatro asignaturas en junio de 1927. 

En setiembre de ese año se matricula en la Escuela 

Superior de Veterinaria de Zaragoza donde cursa casi toda la 

carrera. En 1932 se traslada a la Escuela de Veterinaria de León, 

finalizando en junio de 1933 con un discreto expediente207. 

Actividad profesional 

Veterinario Titular de Villar de la Torre (Rioja) 

Ejerció como veterinario titular en Villar de la Torre (Rioja), desde el 9 de julio de 1933 hasta 1963.  

Veterinario Titular de Azkoitia (Gipuzkoa) 

Como consecuencia de la resolución provisional208 del concurso de prelación entre Veterinarios 

Titulares convocado en marzo de 1963209, D. Santiago Aragón, con el número 1.378 en el escalafón del 

Cuerpo de Veterinarios Titulares, en el que llevaba prestando servicios 11 años 6 meses y 29 días, solicita 

ser trasladado a Azkoitia y el día 3 de setiembre de 1963, ante la primera autoridad local, D. Luis Mª 

Mancisidor Alberdi, tomaba posesión de su cargo de Veterinario Titular en propiedad210. 

En la época que trabajó en Azkoitia, el Ayuntamiento aprobó la primera Ordenanza Municipal de 

Sanidad Veterinaria211, elaborada con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Personal Sanitario de 27 

de noviembre de 1953 y disposiciones concordantes. La Ordenanza compuesta de nueve capítulos, 

dedicaba el primero al sacrificio de ganados, bien en el matadero municipal o en los domicilios; a los 

mercados, las industrias de alimentos, al Consejo Local de Sanidad y a la mejora ganadera. El capítulo 

segundo se dedicaba a los mataderos; el tercero a los establecimientos públicos de venta, el cuarto a la 

producción y suministro de leche; el quinto a la defensa y fomento pecuarios, el sexto a las zoonosis, el 

séptimo a la organización de los servicios, el octavo al veterinario titular, sus funciones y objetivos y el 

noveno a los servicios complementarios212. 

En julio de 1963 detectó un caso de glosopeda en el caserío Illarraga de la localidad y hubo de 

organizar las medidas de cuarentena y la vacunación obligatoria de todo el censo vacuno, ovino, caprino y 

porcino de su localidad, elaborando el censo ganadero. Volvería a diagnosticarse en 1969. 

De su actuación sanitaria dejó constancia abundante en los archivos municipales, con decomisos 

de canales tuberculosas, vacunaciones, perros mordedores, vacunaciones antirrábicas, reconocimiento de 

cerdos en matanzas domiciliarias y otros.  

 
206 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2003). De Albéitares y Veterinarios municipales en el Valle del Iraurgi 1861-
1990. Boletín de la RSBAP Tomo LIX, 2003-2, pp. 527-595. Donostia/San Sebastián. 
207 AFVL Libro de matrículas de 1933. 
208 BOE nº 139 de 11.6.1963. 
209 BOE nº 53 de 2.3.1963 
210 AMAzk. Bibliorato 2077-07. 
211 BOG nº 48 de 20.10.1967. 
212 AMAzk. Bibliorato 2077-09. 
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D. Santiago Aragón abandonó Azkoitia el 30 de diciembre de 1970. 

Veterinario Titular de Baños del Río Tobía (Rioja) 

El 1 de enero de 1971 tomaba posesión de la plaza de Veterinario Titular de la riojana y chacinera 

localidad de Baños del Río Tobía donde alcanzaría su jubilación reglamentaria el 25 de julio de 1976. 

Perfil humano 

Siguiendo la pauta de sus antecesores, se alojó también en el restaurante Alameda, haciendo 

amistad con el presbítero y organista D. José Izurrategui, con quien compartía la pasión por la caza. 

En una ocasión, el presbítero cazador que vestía un traje de pana, lo que llamaba la atención en 

una época en la que los curas siempre iban de sotana, junto a los veterinarios Aragón, Cándido Olano y el 

hermano de éste, se desplazaron a cazar becadas a una finca de Zamora propiedad de otro veterinario, D. 

Manuel Fontanillo Marino, que prestaba servicios en la Jefatura Provincial de Ganadería de Gipuzkoa. 

En uno de aquellos desangelados pueblos zamoranos, en la gélida madrugada, desde su coche 

con calefacción, vieron a un sacerdote rural que, vistiendo sotana, pedaleando la bicicleta, se desplazaba 

de un pueblo a otro; le faltó tiempo al veterinario para comentarle a su compañero de pensión, Mira José, 

esos son los curas que van a ir al cielo.  

En Azkoitia dejó un recuerdo de buen trabajador, enamorado de su profesión y, sobre todo, buena 

persona. 

& & & 

& 

 

ARAMBURU ARRECHE, Severiano   

Datos biográficos 

Nació en Beasaín (Gipuzkoa) el 27 de noviembre de 

1889, hijo de José Eusebio, natural de Beasaín y de María 

Arreche, natural de Azpeitia (Gipuzkoa) era nieto por línea 

paterna de Juan Cruz Aramburu y de Josefa Echezarreta, 

naturales ambos de Beasaín y por línea materna de José María 

Arreche, natural de Alzaga (Gipuzkoa) y de José Joaquina 

Larrañaga de Azpeitia. 

Falleció en su domicilio de Salvatierra-Agurain (Álava) 

el 5 de febrero de 1971213. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza 

aprobando los dos primeros cursos en los años 1911 y 1912, 

para trasladarse a la Escuela de Veterinaria de Santiago en 

1913. En setiembre del mismo año aprobó el cuarto curso; tuvo 

opción a examinarse del quinto curso y la reválida en diciembre 

de 1913, aprobando ambas214. 

 

 
213 Fotografía de AVCOVA, gentileza del Dr. D. Fernando Camarero Rioja 
214 AFVL. Carpeta nº 39 de Expedientes de Alumnos posteriores a 1889. Escuela Especial de Veterinaria 
de Santiago. 
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Actividad profesional 

Ejerció en las localidades alavesas de Asparrena y más tarde, cuando menos a partir de 1929, en 

Agurain – Salvatierra- (Álava). 

En el escalafón de 31 de agosto de 1935 publicado215 junto con el Reglamento de Inspectores 

municipales Veterinarios, figuraba en San Millán (Álava) con 11 años de servicio. 

Fue “separado definitivamente del servicio que desempeñaba” en 1937 en Agurain por el 

Gobernador Civil de la provincia a instancias del Inspector provincial Veterinario de triste recuerdo, el alavés 

D. José Berganza Ruiz de Zárate; también fue destituido del cargo de vocal por el distrito de Vitoria, de la 

Junta Directiva del Colegio de Veterinarios de Álava.  

En 1945, ya repuesto en su cargo, nuestro protagonista estaba de Inspector municipal Veterinario 

de Agurain. En 1957, Aramburu figuraba como Veterinario Titular de Agurain (Álava). 

Su actividad colegial 

El 31 de octubre de 1935, al acceder a la presidencia del Colegio Veterinario alavés D. Luis 

Sánchez Pérez de Gamarra, se integró en la Junta de Gobierno como vocal216. 

Posteriormente fue elegido presidente del Colegio en el mandato que se inició en 1949 y finalizó 

en 1954, siendo relevado por otro guipuzcoano afincado forzosamente en Murguía (Álava), D. Ignacio 

Oregui Goenaga; pero no dejaría el Colegio, porque en el equipo directivo del presidente Oregui, nuestro 

protagonista figuraba como vocal para asuntos sociales. Permanecería en el cargo, junto con el resto de la 

Junta de Gobierno colegial hasta abril de 1956. 

En 1964 fue homenajeado por el Colegio alavés junto con los veterinarios jubilados D. Cándido 

Lasaga, D. Agustín de la Serna y D. Prudencio Cenzano. 

& & & 

& 

 

  

 
215 G.M. de 16.6.1935. 
216 CAMARERO RIOJA, F. (2007). Historias de la Veterinaria alavesa. 229 págs. Ilus. Dpto. de Cultura, 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Álava. Pág. 70. Vitoria-Gasteiz. 

 

Casa Consistorial de Asteasu (Gipuzkoa) de 1760 
Busto del bertsolari Pedro José Elicegi Maiz “Peio Errota” (1840-1919) 
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ARAMBURU IRIARTE, Francisco Javier217. 

Perfil biográfico. 

Nació en Andoain (Gipuzkoa) el 15 de octubre de 

1798218, hijo de Javier y Fernanda, naturales ambos de Urnieta 

(Gipuzkoa). 

Casó con Saturnina González, natural de Aretxabaleta 

(Gipuzkoa), hija de Juan Benito, natural de Mondragón (Gipuzkoa) 

y de Mª Andresa Isasi-Isasmendi, natural de la Anteiglesia de 

Garagarza (Gipuzkoa), el 3 de noviembre de 1841 y el matrimonio 

tendría, cuando menos, dos hijos, Juan Felipe Ignacio, el 4 de 

agosto de 1846 y Casiana el 12 de agosto de 1851219. 

Falleció ya viudo y sin testar, a los 75 años, de senectud, 

en Aretxabaleta (Gipuzkoa), el 14 de febrero de 1873220. 

Su formación 

Aramburu era herrador y posiblemente se hubiera 

recibido de albéitar en su Andoain natal cuando, ya mayorcito, 

decide trasladarse a Madrid a cursar los estudios de Veterinaria, 

según se desprende de su expediente académico que 

transcribimos: 

D. Francisco Javier Aramburu, hijo de José y de Fernanda Iriarte, natural de 
Andoain, provincia de Guipúzcoa; oficio de herrador; se ha examinado por el 
Real Tribunal del Protoalbeiterato; cinco pies y medio; pelo negro canoso; ojos 
grandes; edad 29 años entró de Alumno por orden del Excmo. Sr. Protector, 
Duque de Alagón, en 1829. 
    Fdo. Cristóbal Garrigó 
 
En los exámenes de Herrado y Forjado de octubre de 1929 no se presentó por 
estar enfermo. 
    Fdo. Cristóbal Garrigó 
 
En los exámenes de Anatomía General y particular verificados en marzo de 
1830 sacó censura de Bueno y en los de la Fisiología y demás materias 
correspondientes al 2º año que las estudió a un mismo tiempo sacó también la 
de Bueno. 
    Fdo. Cristóbal Garrigó 
 
En los exámenes de Herrado y Forjado de marzo de 1830 sacó censura de 
Bueno en el Herrado, y al Forjado no asistió por su enfermedad. 
    Fdo. Cristóbal Garrigó  
 
En el examen de Herrado y Forjado de septiembre de 1830 sacó censura de 
Mediano en lo segunda y Bueno en lo primero. 

Fdo. Cristóbal Garrigó  
El 1º de febrero de 1831 sacó censura de Bueno y por la Real Orden de 23 de 
enero del mismo año salió del colegio. 
   Fdo. José María Estarrona 
 
Por Orden del Sr. Duque protector se le dispensaron los cursos de Cirugía y 
Arte de Herrar y se le admitió a examen de reválida, en el que fue aprobado, 

 
217 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. 2008. Francisco Javier de Aramburu e Iriarte. Primer veterinario 
guipuzcoano. Boletín de la R.S.B.A.P. LXIV, 2008-I, pp. 255-286. Donostia/San Sebastián 
218 AHDG; Libro 6º de Bautizados, asiento 47. 
219 AHDG. Libro 7º de Bautizados, pág. 53 y pág. 112 vta. 
220 RC de Aretxabaleta. Libro 2º, Folio 23 y AHDG, Libro 6º de Finados, pág. 21 vta. 
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por lo que se le expidió el correspondiente título, también de Orden del Excmo. 
Sr. Protector Duque de Alagón el 24 de febrero de 1831. 

Fdo. José María Estarrona 
Hizo oposición a la plaza de 2º mariscal del Regimiento de Coraceros de la 
Guardia y no mereció su propósito. 

Fdo. José María Estarrona 
D. Francisco Javier Aramburu, natural de Andoain, provincia de Guipúzcoa; 

edad 31 años, cejas y pelo negro canoso; ojos  grandes; cinco pies y medio; 

cerrado de barba; nariz afilada y algunas manchas erisipelatosas en la cara; 

ha estudiado y practicado en este Real Establecimiento las materias que en él 

se enseñan y habiendo sido examinado de ellas, se le aprobó y declaró por 

profesión veterinario, en cuya consecuencia se le expidió el correspondiente 

título de orden del Excmo. Sr. Protector, Duque de Alagón, firmado y rubricado 

por el infrascrito Señor de la Junta Escolástica en Madrid a 24 de Febrero de 

1831.221   Fdo. José María de Estarrona 

Finalizados sus estudios y tras el fracaso que le supusiera no poder acceder a la plaza de 2º 

mariscal del Regimiento de Coraceros de la Guardia, regresa a Gipuzkoa y por razones que desconocemos, 

se instala en Aretxabaleta junto con sus padres hacia 1831, localidad donde residiría y ejercería toda su 

actividad profesional. 

Fue el primer veterinario titulado guipuzcoano. 

Actividad profesional 

Secretario del Ayuntamiento de Aretxabaleta 

 En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Aretxabaleta celebrada el 31 de diciembre de 1855, 

presidida por D. Simón de Echeverría y Artune, se admitió la dimisión del secretario propietario, D. Bernardo 

de Urrutia y acordó nombrar interinamente a D. Pedro Nicolás de Vergara, comunicar el hecho al Gobernador 

Civil y anunciar la convocatoria. 

 Efectivamente, se publicó el anuncio oficial222, convocando la plaza dotada con cien ducados anuales 

pagaderos mensualmente de las arcas municipales. No era una cifra muy elevada porque días después se 

anunciaría la misma plaza, pero del Ayuntamiento de Bergara y estaba dotada con cuatrocientos ducados. 

El 9 de marzo de 1856, siendo alcalde D. Simón de Echeverría y Artune, nuestro protagonista figuraba 

como secretario de la Corporación de Aretxabaleta. 

En la sesión del 14 de abril de 1867, siendo alcalde de Aretxabaleta D. Francisco Echaveguren, se 

acordaba nombrar secretario a D. Miguel Martínez, bajo las obligaciones y encargos con que desempeñaba 

el retirado o dimisionario D. Francisco Aramburu...…... No se explican los motivos, pero hemos constatado 

que durante todo el año 1866, salvo alguna excepción, todas las actas están levantadas y rubricadas por un 

secretario accidental, el Sr. López de Munain, lo que nos invita a pensar en problema de salud. 

 En la sesión municipal del cinco de mayo de 1867, se acordaba abonar en el acto al Sr. Aramburu la 

cantidad de 2.900 reales, cantidad que restaba del adelanto que hiciera el veterinario-secretario en su 

momento y que ascendía a 7.400 reales. 

Veterinario municipal de Aretxabaleta 

En junio de 1849 era Subdelegado de Veterinaria del Distrito de Bergara (Gipuzkoa). 

En octubre de 1850, un escrito del Diputado General primer adjunto, Ignacio Sabas de Balzola, 

recordaba su exitosa intervención frente a una enfermedad que asolaba el ganado vacuno y ovino de 

Berástegui y Elduayen, sugiriendo al Diputado General, se le otorgara un premio o recompensa por ello223. 

 
221 AFVM. Libro nº 2 de Matriculas. Cursos 1816 a 1833; pág.379. 
222 BOG nº 7 de 16.1.1856 
223 Archivo General de Gipuzkoa (AGG), JD IT, 620 b,2 
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En esta línea, en la sesión municipal del Ayuntamiento de Tolosa celebrada el 20 de agosto de 

1850, que presidía el Alcalde Licenciado D. Pablo Gorosabel, recibieron con satisfacción sus mercedes la 

relación que dirige a esta Corporación el profesor de Veterinaria D. Francisco Javier Aramburu sobre lo 

ocurrido en la villa de Berástegui a consecuencia de la enfermedad carbuncosa que ha invadido a los 

ganados de la misma con una breve memoria relativa a dicha enfermedad y enterados que fueron de ella, 

acordaron se le acuse su recibo manifestándole la gratitud de esta villa por su fina atención224. 

 En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Aretxabaleta de 6 de junio de 1858, bajo la presidencia 

del alcalde D. Antonio de Garay, el secretario de la Corporación, Francisco Javier Aramburu, dio lectura a la 

Circular225 del Gobernador Civil ordenando a las autoridades municipales que las reses destinadas al abasto 

deberían ser examinadas por un veterinario o albéitar municipal, que las declarara aptas para el consumo. 

 Explicaba el secretario, que las razones de salubridad implicaban al Ayuntamiento de cara a su 

vecindario y también ante el gran número de enfermos forasteros que, durante el verano, se acercaban al 

balneario de la localidad a tomar los baños hidro sulfurosos. 

 La Corporación atxabaltarra226acordó por unanimidad, nombrar a nuestro protagonista Inspector de 

Carnes de Aretxabaleta, por su condición de veterinario y Subdelegado de Sanidad Veterinaria del distrito de 

Bergara, con la particularidad de que, el nombramiento, por razones presupuestarias, tendría efecto desde el 

uno de enero de 1859, nombrando una comisión de cuatro corporativos para que comunicaran la decisión a 

las localidades vecinas y proponer al Ayuntamiento los medios económicos y materiales que precisaría el 

veterinario en su nueva misión. 

Los seis meses mediantes entre la fecha del nombramiento hasta la de toma de posesión, Aramburu 

debería practicar los reconocimientos sanitarios de forma gratuita, condición que aceptó, expresamente, el 

veterinario227. 

El año 1860 colaboró en la elaboración del censo poblacional, repartiendo y recogiendo las cédulas 

de inscripción en los caseríos y barrios rurales de Aretxabaleta, siéndole abonados sus honorarios por acuerdo 

de la sesión plenaria del 29 de diciembre228, que presidió el alcalde D. Vicente de Larrinoa. 

Figura229en 1865, como veterinario residente en Arechavaleta, C/ San Miguel 11. 

Hay constancia de su pertenencia a la Junta Municipal de Sanidad, cuando menos desde 1863 hasta 

1872230. 

En la sesión plenaria de la corporación atxabaltarra celebrada el 28 de junio de 1872 bajo la 

presidencia del regidor 1º D. Silverio Pasabán, manifestó éste que hacía algún tiempo venía observando que 

el Inspector de Carnes, a consecuencia sin duda de su avanzadísima edad, carecía de la seguridad en las 

ideas que para el desempeño de este cargo se requería, pues continuamente se le observaban algunas 

tonterías propias de niños y que no parecía justo que la salud pública estuviese encomendada a un hombre 

en el estado expuesto, motivo por el que sugería, y la Corporación lo aceptaba, el cese del Sr. Aramburu, 

nombrando como sustituto con carácter interino, al albéitar y herrador de la villa, Pedro Ugalde 

Lasagabaster231, señalándole una asignación de treinta y seis escudos anuales, la misma que venía 

disfrutando el veterinario. 

Primer Veterinario de la Diputación de Gipuzkoa 

Pero situémonos, por un momento, en la realidad de la política ganadera de Gipuzkoa. Desde 

antiguo, 1701, 1702, 1714, las Juntas Generales se preocupan por la riqueza pecuaria guipuzcoana en 

cuanto a su número y calidad, regulando el número de animales que deben sacrificarse o recriarse, a tenor 

de las necesidades. 

 
224 AMTo. A-1-142 FOL. 14 - 15 VTO 
225 BOG nº 59 de 15.5.1858 
226 Gentilicio de los naturales de Aretxabaleta 
227 AMA. Libro de Actas, pp. 194 vta. y 195. 
228 AMA. Libro de Actas, pp. 262 y 262 vta. 
229 BB.OO. de Gipuzkoa de 14.8.1865 y de 15.9.1865. 
230 AMA. 189-49, 2.4.2 
231 AMA. Libro de Actas de 28.6.1872. 
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En 1843, se dictan medidas para emprender la mejora ganadera: 

1º.- Régimen de exposiciones, siguiendo la tónica impuesta por los 
ganaderos ingleses: en beneficio de la colectividad, el criador de buenas reses 
debe mostrarlas, para ejemplo del resto de los ganaderos. 

2º.- Adquisición de toros selectos por cuenta de la Diputación: 
siguiendo las teorías del naturalista francés, Conde Buffon, que preconizaba 
los cruzamientos para “refrescar” la sangre. 

3º.- Política de subvenciones a los mejores ganaderos y a los 
propietarios de los mejores toros sementales. 

 

No debió ser ajeno a estas corrientes el veterinario D. Francisco Javier de Aramburu como 

podremos comprobar cuando hagamos referencia a sus memorias dirigidas a la Diputación. 

En el descargo de la Comisión de Agricultura ante las Juntas Generales232 de la provincia de 

Gipuzkoa, reunidas en sesión en la ciudad de Fuenterrabía (hoy Hondarribia) en 1849, se da cuenta de la 

recepción de las memorias de Aramburu sobre el ramo de la Veterinaria y acuerdan que, apareciendo en ellas 

conocimientos poco comunes en el ramo de que tratan, podría recomendarse a la Diputación y a la Comisión 

de Fomento, se valieran de sus luces, siempre que lo tuviesen por conveniente. 

El 26 de enero de 1850, el presidente de la Comisión de Fomento de Guipúzcoa se dirigía al 

presidente de la Diputación, recordándole que las Juntas Generales celebradas en 1849 en Fuenterrabía, 

recomendaron asesorarse en la persona de Javier Aramburu para todo lo relacionado con la mejora del 

ganado vacuno guipuzcoano233. 

En las Juntas Generales celebradas en la villa de Bergara en 1850, se estudió un memorial de nuestro 

protagonista que ofrecía sus servicios profesionales para el cuidado que reclaman los toros padres que tiene 

la Provincia y para la curación de otras enfermedades del ganado, acordándose recomendar a la Diputación, 

analice la conveniencia de contar con su colaboración. 

El 12 de diciembre de 1850, el Diputado General, Javier de Barcaiztegui, mediante escrito dirigido a 

Javier Aramburu, le comunicaba que: 

Estando reunido en mi Diputación extraordinaria de invierno, me he 
enterado de la exposición que con fecha 1º de julio último se sirvió Vd. dirigir a la 
Provincia reunida en sus Juntas Generales de Vergara y conforme en un todo 
con el dictamen emanado de su razón por la Comisión Permanente de Fomento, 
a quien la Diputación General ordinaria consultó este punto, he venido en 
nombrar a Vd. por veterinario de esta Provincia, con el sueldo anual de 
doscientos ducados que empezarán a correr desde el día 1º de enero de 1851 y 
con la obligación de asistir a las exposiciones de ganado que celebre esta 
provincia, de reconocer los ganados que concurran a dichas exposiciones, de 
designar los que sean merecedores a los premios establecidos, de cuidar de la 
conservación y oportuno empleo de los toros padres que tenga la Provincia y de 
desempeñar cualquier otra comisión que la Provincia le designe y cuyo oficio sea 
la mejora, el fomento y la salubridad del ganado de toda clase, de la misma.234 

 

Nuestro protagonista se convierte así, en el primer veterinario adscrito a la Institución provincial, con 

funciones asesoras y ejecutivas y con una asignación anual de 2.200 reales235, un sueldo oficial, aunque siga 

residiendo en Arechavaleta, en lugar de hacerlo en Tolosa donde tenía fijada su sede el gobierno de Gipuzkoa. 

Javier Aramburu fue veterinario empleado de la Diputación hasta el 1 de octubre de 1853, fecha 

en la que se suprimió ese destino236. 

 
232 Las Juntas Generales son el parlamento provincial que contemplan los Fueros. 
233 AGG. JD IT 996 a,26 
234 AGG. JD IT 620 b, 1 
235 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. 1851. Imprenta de la Provincia. pág.: 11. 
236 Registro de las Juntas Generales celebradas en San Sebastián en 1854, pág. 14. 
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El continuador de su labor como Veterinario de la Provincia, D. León Olalquiaga Aseguinolaza237, 

sería nombrado, en 1904. 

Aramburu y las paradas de sementales 

En 1857, las Juntas Generales celebradas en Deba, acuerdan crear como premio, una subvención 

anual de 25 pesetas a cada parada de toro reproductor que se estableciese con carácter particular en la 

provincia, siempre y cuando el toro reuniera una serie de características de morfología, ascendientes…. 

También ese año se hacen las primeras importaciones de toros de las razas Shorton y Normanda, 

iniciativa que se saldaría con un rotundo fracaso, por las características propias de ambas razas y su 

dificultad de adaptación al entorno. 

En 1860, la Diputación crea las primeras paradas oficiales de toros sementales, pero su número 

no alcanza para abastecer a las necesidades y se siguen permitiendo y subvencionando las paradas 

particulares. 

Aramburu y las exposiciones de ganado 

Las exposiciones de ganado eran y son, uno de las herramientas para la mejora ganadera, al 

estimular a los ganaderos facilitándoles la contemplación y estudio de los mejores ejemplares de cada especie 

en un único recinto expositor. 

Parece ser que la idea surgió en Inglaterra y en 1850 adquirió en Gipuzkoa carta de naturaleza, pero 

efectivamente, como apunta nuestro protagonista el veterinario Aramburu, sin restarle valor, es un sistema 

complementario de otros relacionados con la mejora genética del ganado, mediante cruces y posterior 

adaptación de los productos al medio que les rodea. 

Nuestro protagonista formó parte de la comisión facultativa de los jurados de todas las 

exposiciones y concursos anuales de ganado que, organizados por la Diputación provincial de Gipuzkoa, 

se celebraron a lo largo y ancho del territorio. 

Ejerció también de cronista para la prensa profesional de la época; así, en el Boletín de Veterinaria 

núm. 232 de 10 de junio de 1853238 se informaba que el 18 de mayo, en la pradera de San Ignacio de 

Loyola, de Azpeitia (Gipuzkoa), se celebró la cuarta edición de la exposición anual de ganado, con gran 

éxito de participación. 

Se premiaron 68 novillos y vacas de diferentes edades, así como dos 
caballos sementales y dos garañones distribuyéndose 18.980 reales en 
premios. 

El jurado estuvo formado por tres personas distinguidas del país de la 
clase propietaria e inteligentes en el ramo de la ganadería y una comisión 
facultativa integrada por tres profesores de Veterinaria, D. José Miguel 
Taberna, albéitar herrador y Subdelegado de la facultad del distrito judicial de 
Azpeitia, D. Francisco de Ariztimuño, albéitar herrador establecido en Andoain 
y D. Francisco Javier Aramburu, veterinario de 1ª clase, Subdelegado del 
distrito de Vergara y residente en Arechavaleta. 

 

Al respecto, D. Francisco Javier Aramburu presentó sus impresiones en un documento redactado 

en Arechavaleta, el 1 de junio de 1853 bajo el título: Memoria relativa a las observaciones hechas en la 

Exposición de Ganados celebrada en la Villa de Azpeitia, el presente año de 1853, dedicada a la 

Excelentísima Diputación de esta provincia de Guipúzcoa por el veterinario de la misma239. 

La Exposición provincial de Ganado de 1854, se celebró el día 22 de mayo en Hernani (Gipuzkoa) y 

tuvo continuidad, en otras localidades, en los años siguientes, contando con la presencia del veterinario de la 

Diputación, D. Francisco Javier Aramburu. 

 
237 ETXANIZ MAKAZAGA, J. M. (1996). Boletín de la R.S.B.A.P. Tomo LII – 1996-II. 
238 Pp. 254-256. Gentileza del Dr. D. Fernando Camarero Rioja. 
239 AGG. JDIT 993c, 17. 
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En 1861, desde Tolosa, el Diputado General D. Joaquín de Mendizábal solicitaba a los alcaldes 

guipuzcoanos excitaran el celo de los agricultores de la localidad para que, siguiendo la recomendación de la 

Dirección general de Agricultura, Comercio e Industria, se acudiera a exponer a la Exposición que se iba a 

celebrar en Londres. 

En mayo de 1864 nuestro protagonista era designado para tomar parte en el que se celebró en las 

campas de Loyola, en Azpeitia240; en 1866, para el concurso que se celebró en Hernani241 y el 7 de setiembre 

de 1868, siendo Diputado General D. Ángel Gil de Alcaín, volvería a ser Lazkao la localidad que acogería el 

certamen, a la que acudiría Aramburu, como lo haría a Bergara el lunes 19 de setiembre de 1870242. 

Su actividad corporativa 

Fue socio fundador de la Sociedad de Medicina Veterinaria de España243, asociación cuyos objetivos 

eran fomentar el progreso de la Veterinaria, sostener y defender los derechos de los veterinarios y consolidar 

entre ellos la confraternidad244. 

Su obra escrita 

El veterinario Aramburu había estudiado Zoomorfología, lo que hoy denominamos de una manera 

más amplia Zootecnia, el arte de mejorar genéticamente las razas animales dirigiéndolas hacia 

determinadas aptitudes y trata de utilizar sus conocimientos para convencer e implicar a la administración 

provincial en la necesidad y ventajas de la mejora genética del ganado caballar y vacuno, guipuzcoanos. 

Tenemos constancia de que escribiera, “cuando menos” siete memorias dirigidas a la Diputación245, 

relativas a la mejora de las razas de ganados caballar y vacuno de la provincia; de las siete, seis lo fueron en 

castellano y una en euskera246. 

La primera memoria de la que se tiene noticia fehaciente, nos remite en a otras anteriores que se han 

perdido, porque se titula: “Continuación de las memorias escritas y dedicadas a la muy Ilustre Diputación 

General de esta M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, por el Subdelegado de Veterinaria del distrito de 

Vergara, sobre el ramo de la Economía Rural Veterinaria o Zoomorfología Domestica, en la parte que 

corresponde a la especie de ganado vacuno” y está datada en Arechavaleta, el 13 de junio de 1849. 

La segunda entrega está fechada en diciembre de 1849 y lleva por título Continuación de las 

Memorias escritas y dedicadas a la muy Ilustre Diputación General de esta M. N. y M. L. provincia de 

Guipúzcoa, por el Subdelegado de Veterinaria del distrito de Vergara, sobre el ramo de la Economía Rural 

Veterinaria o Zoomorfología Domestica, en la parte que corresponde a la especie de ganado vacuno. 

En un capítulo se lamenta del descrédito que la ganadería y agricultura padece entre la sociedad 

urbana y los agentes económicos, pero constata el interés de la Diputación por poner en valor al sector primario 

y hace un llamamiento a sus “compañeros” los albéitares: 

Albéitares de Gipuzkoa, llegado es el día que tan ansiosamente 
hemos apetecido, despertemos del sueño torpe en que nos hallamos. 

La ciencia que profesamos, es una de las ramas más importantes de 
la Agricultura y si bien el genio del mal la ha tenido hasta ahora separada de 
ella, es nuestro deber en esta ocasión propicia adornada y engalanada según 
se merece presentarla a nuestras autoridades superiores, a fin de que sea 
colocada en el puesto que le corresponde y contribuya, con sus frutos 
preciosos, al aumento de la felicidad pública. Con este laudable objeto 
dediquémonos con amor y entusiasmo al estudio de nuestra profesión. 

Abjurar toda especie de preocupación que pueda hacernos caer en 
errores funestos, someter a una crítica severa todas las doctrinas que se 
presentan a nuestra curiosidad, contribuir eficazmente a que quede desterrado 

 
240 AGG, JD IT 21,22 
241 AGG, JD IT 67.a - 9 
242 AGG, AMR-B-6; 1-6. 
243 Boletín de Veterinaria nº 262 de 10.4.1854, pág. 159. 
244 Boletín de Veterinaria nº 260 de 20.3.1854, pp. 115-127. 
245 AGG, JD IT 993c, 17. 
246 AGG, JD IT 993c, 17 
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de nuestro hermoso suelo ese fatal aborto de la ignorancia y de la oscuridad, 
he aquí los sentimientos y deseos que le animan a vuestro comprofesor. 

Pero él solo no puede dirigir esta gloriosa empresa, desconfía de sus 
débiles y escasas fuerzas y con este motivo se dirige a vosotros solicitando 
vuestra comprensión y ayuda, que no duda conseguir y con ella la doble 
satisfacción de haber contribuido a la felicidad de los guipuzcoanos. 

 

La tercera memoria que disponemos tiene fecha de 26 de enero de 1850 y se titula: Nociones 

preparatorias para la interesante empresa de la mejora del ganado vacuno en esta provincia de Guipúzcoa, 

dedicadas por el profesor de veterinaria de la villa de Arechavaleta, a la ilustre Corporación o Comisión 

Permanente de Fomento de Agricultura. 

La cuarta entrega de nuestro protagonista, data del 28 de agosto de 1851 y para entonces, nuestro 

protagonista ya había sido nombrado Veterinario de la Provincia y se titula: Memoria relativa a la Raza 

Caballar de Guipúzcoa, su mejora y ventajas que ofrece este ramo, dedicado a la Excelentísima Diputación 

de esta Provincia, por el Veterinario de la misma. 

La quinta Memoria también está relacionada con el ganado equino y se titula: Breve Memoria 

dedicada a la muy Ilustre Corporación de la Comisión Permanente de Fomento de Guipúzcoa, por el 

Veterinario de la misma, relativa a las medidas que se pudieran adoptar en la mejora de la especie caballar 

para lograr con toda la posible premura y economía, el intento que se desea y está fechada el 12 de octubre 

de 1951. 

El sexto trabajo, fechado el 20 de junio de 1854247 se titula: “Relativa al Sistema que actualmente 

se sigue en la mejora del ganado vacuno, sus resultados y modificaciones que reclama dedicada a la M.N. y 

M.L. Provincia de Guipúzcoa, por el veterinario de primera clase de la Villa de Arechavaleta” y fue impresa por 

la Imprenta de la Provincia, en un folleto de ocho páginas, íntegramente en castellano, el mismo año 1854 en 

Tolosa, por cuenta de la Diputación, que se encargó de distribuirla entre los ganaderos guipuzcoanos. 

& & & 

& 

 

 

ARCELUS IMAZ, Luis.  

Perfil biográfico 

Nacido en Zumarraga (Gipuzkoa) el 3 de marzo de 

1918, hijo de Francisco y Valentina, nieto por línea paterna de 

Julián y Casilda Irízar y por línea materna de Nicolás y de 

Juana Bezalategui. 

Casó con Dª Elena Arbulu, farmacéutica Titular de 

Zumarraga y el matrimonio tendría tres hijas. 

Falleció en su localidad natal el 20 de febrero de 2013 

a la edad de 95 años. 

Formación 

Cursó la carrera en la Escuela de Veterinaria de 

Zaragoza, finalizando con un brillante expediente en junio de 

1944. 

 
247 AMBea, 0492-37 

 

Foto ACOVG 
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Actividad profesional 

Veterinario Titular de Eskoriatza (Gipuzkoa) 

En 1945 el Ayuntamiento guipuzcoano de Eskoriatza deseando cubrir la vacante de Inspector 

municipal Veterinario, realizó la oportuna convocatoria248 a la que concurrieron cuatro veterinarios. Desde 

la Jefatura del Servicio de Ganadería, organismo que en aquella época realizaba la preselección de 

candidatos, informaron que, por puntuación, el orden de prelación de los candidatos era el siguiente: D. Luis 

Arcelus Imaz, con 6,5 puntos; D. Julio Tapia Vicente con 3,5 puntos; D. Carlos Pérez Noriega con 2º puntos 

y D. Evencio Cearzolo Azcuna con cero puntos. 

En consecuencia, la Corporación que presidía D. Vicente Pagalday acordó en su sesión del 10 de 

mayo de 1945249 el nombramiento del primero con los haberes anuales de 2.250 pesetas y el del resto de 

los seleccionados, según decidieran no tomar posesión. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951250 con el número 3.495, con destino en Eskoriatza (Gipuzkoa) y con el número 3.541 y el mismo destino 

en el publicado251un año más tarde. 

Aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado252 en 1963, con el número 

3175, destinado en Villafranca de Oria -hoy Ordizia- (Gipuzkoa) y se le reconocen diez años como servicios 

computables en el Cuerpo. 

El propio Arcelus, en diciembre de 2007, comentaba lo siguiente: 

Fui a este partido (Eskoriatza) recién creado, siendo el primer 
veterinario que actuaba en la plaza. Después de varios meses de discusiones 
la solución fue rotunda. Seguí trabajando con cierta anormalidad, viviendo sin 
pena ni gloria.  

En ese momento la Diputación creó el servicio sanitario de la 
inseminación artificial, faceta esta que me gustaba muchísimo a la cuál dediqué 
mis mejores esfuerzos. Como anécdota recuerdo que había caseros que a esta 
actividad llamaban “TRABAJOS DEL DEMONIO” hasta que pudieron ver que 
el sistema sanitario era estupendo cuando con la inyección del veterinario 
venían buenos terneros. 

Y como colofón a todo lo escrito quiero contar lo que me ocurrió 
cuando me despedí. El casero que más me criticó se me acercó emocionado 
pidiéndome perdón por el daño que me había hecho. 

Veterinario Titular de Ordizia (antes Villafranca de Oria) 

Permanecería en el Valle del Léniz hasta el 10 de marzo de 1950 en que, también por concurso, 

accede a Villafranca de Oria, hoy Ordizia, donde permanecerá hasta el 30 de junio de 1985 en que accede 

a la jubilación reglamentaria. 

Y continuaba Arcelus con su narración: 

La segunda parte de mi actividad profesional se desarrolló en Ordizia. 
Aquí los caseros no se oponían a mi nombramiento, sino el 

Ayuntamiento en Pleno.  
Tuve que luchar con mucha decisión para que se reconocieran mis 

derechos. Después de luchar muchos meses al fin pude conseguir el 
nombramiento de “Inspector municipal Veterinario” de Ordizia. 

Había latente un problema que era la falta de existencia de un matarife 
municipal. Enterado el jefe de los nekazaris de Ordizia de lo que deseaba hacer 
el nuevo veterinario, lo único que dijo fue “ya le costará al veterinario crear la 
plaza de matarife”. 

 
248 BOE nº 67 de 8.3.1945 
249 Archivo Municipal de Eskoriatza (AME). 235-1, Folio 113 vto. 
250 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 44. 
251 BOE nº 289 de 15.10.1952, suplemento pág. 47. 
252 BOE nº 263 de 2.11.1963 
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Por fin todas las discusiones que se habían producido con el 
nombramiento del veterinario nuevo se zanjaron cuando en el B.O.E. apareció 
mi nombre como veterinario oficial de Ordizia. 

A partir de ese B.O.E. las discusiones se acabaron y todo el lío se 
terminó. 

 

Su actividad colegial 

Formó parta de la Junta de Gobierno colegial en cinco ocasiones, siempre como vocal económico; 

primero por designación de la Dirección general de Ganadería y bajo la Presidencia de D. Enrique Zurutuza 

Altolaguirre, desde el 13 de agosto de 1954 hasta el 26 de octubre del mismo año. 

Posteriormente y por elección, con el mismo presidente, desde el 26 de octubre de 1954 hasta el 

15 de marzo de 1956. 

Regresaría por elección y bajo la Presidencia de D. Sebastián Ubiría Elorza el 29 de abril de 1965, 

permaneciendo hasta el 16 de junio de 1968 y posteriormente y efectuado el relevo en la Presidencia en la 

persona de D. Venancio Recalde Berrondo, hasta el 28 de marzo de 1971. 

En marzo de 1971 fue nuevamente elegido, esta vez, además ostentaría la Vicepresidencia, hasta 

mayo de 1974. 

Al parecer, auspiciado y consentido por el grupo de líderes (caciques)  veterinarios guipuzcoanos que 

formaban tertulia en la antigua cafetería California de la donostiarra calle Hernani y con el objetivo de ayudar 

económicamente al componente del grupo, el Inspector provincial de Ganadería ya jubilado, D. Miguel Bezares 

Sillero que atravesaba dificultades económicas, se pactaba con algunos veterinarios que accedían a las 

interinidades, la donación de un porcentaje de lo que percibieran como sueldo oficial. Los jóvenes veterinarios 

que asumían tal “colaboración”, tenían facilidades para acceder a alguna interinidad sorteando el 

procedimiento habitual de la lista colegial de interinidades. 

Enterado de la existencia de esta práctica, fue drásticamente eliminada por la actitud decidida de D. 

Luis Arcelus Imaz y D. Enrique Zurutuza Altolaguirre. 

Su actividad social 

En Zumarraga, estableció contacto con la denominada Academia Errante. Participó, en la tarde noche 

del 13 de setiembre de 1958, en la cena que organizada por José María Busca Isusi y oficiada por el joyero y 

relojero Imanol Apaolaza, se celebró en la Sociedad Beloki de Zumarraga con la asistencia, entre otros 

intelectuales, de D. Gregorio Marañón253. 

& & & 

& 

 

ARREGUI EGUIA, Domingo 

Perfil biográfico 

Nació en Elgoibar (Gipuzkoa) el 3 de octubre de 1887, hijo de Martín Arregui Aranceta, nacido en 

Barinaga (Bizkaia) y de Leoncia Eguía Malasechevarria, natural de Mendata (Bizkaia)254. 

Casó en la iglesia de Santiago de Zaragoza, con María Presentación Ful Pablo, el 29 de abril de 

1915. 

 
253 El 7 de noviembre de 2010, la RSBAP y el Aytº. De Zumarraga organizaron un acto académico 
conmemorativo de aquel evento, con la presencia entre otros de D. Luis Arcelus Imaz. 
254 AHDG. Parroquia de Elgoibar, Título 17º Bautismos, folio 327, asiento 93. 
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Formación 

Finalizado el Bachiller; ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza el 25 de 

setiembre de 1905. Los días 10 y 11 de junio de 1913 verificó los exámenes de reválida obteniendo la 

censura de aprobado en todos ellos, según certificaba el secretario de la Escuela, D. Pedro Moyano255. 

Actividad profesional 

Atendiendo a la convocatoria256 del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil (Gipuzkoa), presentó 

su instancia para ocupar la plaza de Inspector de Carnes 

En la sesión municipal celebrada el 9 de enero de 1916, bajo la Presidencia del alcalde D. José 

Domingo Ayerza, se informó que sólo se había presentado un candidato a la plaza, D. Domingo Arregui 

Eguía, que se comprometía a cumplimentar todas las condiciones: 

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 

 

Se acordó su nombramiento por unanimidad257. Sin embargo, en la sesión del 10 de febrero de 

1916 el alcalde D. José Domingo Ayerza y Cincunegui, informaba de la dimisión del veterinario Arregui258.  

Aparece con el número 1518 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios259, con 19 años de 

antigüedad, destinado en Castilisca (Zaragoza) 

No hemos conseguido obtener más información de este veterinario, que se desplazó a ejercer la 

profesión a tierras aragonesas. 

& & & 
& 

 

  

 
255 AFVZ. 9º Libro de Matrículas, folios 132 y 189. 
256 BOG de 3.12.1915 
257 Archivo Municipal de Errezil (AMErrez). C-65-02; pág. 63. 
258 AMErrez. C-65-02; pág. 64. 
259 GM nº 263 de 20.9.1935 
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ARREGUI VENTURA, Gaudencio260.  

Perfil biográfico 

Nació en Azpeitia (Gipuzkoa) el 30 de agosto de 

1895, tras un parto difícil que obligó al médico D. José 

Balerdi, a bautizarle in extremis ante el peligro de 

asfixia261. 

Creció en el seno de una familia relativamente 

acomodada; sus padres, Tomás Antonio Arregui Tapia y 

Manuela Benita Micaela Ventura Alberdi, naturales ambos 

de Azpeitia, tenían una herrería, explotando además, la 

línea de diligencias que circulaban por el Valle del Urola, 

desde Zumarraga hasta Zumaia, uniendo el ferrocarril del 

Norte, Madrid – Irún, con el de los Vascongados, Bilbao – 

San Sebastián, dando servicio a Villarreal de Urrechua 

(hoy Urretxu), Azkoitia, Azpeitia y Zestoa con su 

Balneario. 

Sus abuelos paternos eran Juan-Ignacio Arregui 

Odria, nacido en Azpeitia y Feliciana Tapia Alquizalete, 

natural de Alkiza (Gipuzkoa) y los maternos, Leoncio 

Ventura Casademón, era de Murugarren (Navarra) y 

ejercía como maestro en Azpeitia, mientras que María 

Alberdi Aranguren era de Zestoa (Gipuzkoa). 

Fue el segundo de tres hermanos, Víctor, nacido en 1891262 que montó una imprenta y 

luego trasladaría su negocio a Bilbao e Ignacio, nacido en 1896, que marcharía joven a Argentina 

a hacer fortuna. 

Casó el 3 de noviembre de 1921, en la Basílica del Santo Cristo de la Universidad de 

Lezo (Gipuzkoa)263 con Dª Consuelo Arrese-Igor Echeverría, natural del barrio azpeitiarra de 

Urrestilla, aunque el padre de la novia, Teodoro procedía de Irura (Gipuzkoa), mientras que la 

madre, Mª Josefa, era de Urrestilla. 

El matrimonio que fijó su domicilio en la casa de tres pisos que la familia poseía en el 

“arrabal” de Azpeitia, denominado Harzubia Hiribidea, cerca de la plaza de toros y del puente 

sobre el río Urola que conecta con el centro del pueblo, tuvo una única hija, Consuelo que, casada 

con D. José-Ramón Segués, le daría tres nietos, Juan Mª, médico ginecólogo, Rosa Mª e Iñaki 

a quien no llegaría a conocer. 

En mayo de 1936 se trasladaron a una casa que Gaudencio mandó construir frente a su 

domicilio, a la que denominó Villa Consuelito en honor a las dos féminas de la familia. 

Falleció en la Granja de Fraisoro, en Zizurkil (Gipuzkoa) de un fallo cardíaco, el 31 de 

octubre de 1959. 

Formación 

 
260 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (1999), Tres veterinarios guipuzcoanos: D. Gaudencio Arregui Ventura, D. 
Vicente Larrañeta Chataigner y D. Manuel Oñatibia Audela. Suplemento nº12 del Boletín de la RSBAP. 
Donostia/San Sebastián. 
261 AHDG. Parroquia de Azpeitia. Bautismos, L-026, folio 510. 
262 AHDG. Parroquia de Azpeitia. L-027, folios 83 y 231. 
263 AHDG. Iglesia del Sto. Cristo. M-625, pág. 199. 
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Estudios primarios y Bachillerato. 

Estudió con los Hermanos Maristas, en Azpeitia, hasta que fue expulsado del Colegio por mala 

conducta, junto con su amigo Pepito Alzuru. El padre de Alzuru, Antonio, farmacéutico de la Villa, ejerció 

de profesor particular para que los dos rebeldes mozalbetes pudieran superar el Ingreso en Bachiller. Cursó 

el Bachiller en el Instituto General y Técnico de Vitoria, finalizando en setiembre de 1911, con 16 años264. 

Finalizados sus estudios y exento del servicio militar por “abono de cuota”, se trasladó a Buenos 

Aires (Argentina) a visitar a su hermano, posiblemente con la intención de probar suerte en aquellas 

latitudes, pero la Diosa Fortuna no le debió ser propicia y atraído por su afición secreta, el arte de Cúchares, 

regresó a España, y sin conocimiento de los suyos, recaló en Sevilla alojándose en la calle Hombre de 

Piedra número 6, trabajando de jornalero y alternando en el ambiente taurino porque, soñaba con ser torero. 

El puntazo de un astifino da con sus huesos en la cama 85 de la Sala “Espíritu Santo” del Hospital 

de las Cinco Llagas (Macarena) de Sevilla el 17 de marzo de 1914265. En sus delirios a consecuencia de la 

fiebre, hablaba en un idioma extraño, el vascuence, que una monja reconoce como el suyo, indaga la 

personalidad del paciente y avisa a sus padres que se presentan en la capital del Guadalquivir, se hacen 

cargo del herido y le acompañan en su regreso a Azpeitia. Recuperado de sus lesiones, su padre, Tomás, 

como castigo por su imprudencia le hace trabajar en la herrería familiar durante la primavera y el verano de 

1914, fabricando herraduras, aprendiendo a colocarlas, templando el metal y al mismo tiempo el espíritu, 

hasta que “redimida” la condena, le ofrece la oportunidad de estudiar lo que desee. 

Estudios superiores 

En agosto de 1914 solicitaba su ingreso en la Escuela de Veterinaria de León como alumno de 

enseñanza no oficial, finalizando en junio de 1917 la carrera que, cómo alumno oficial, le habría costado 

cinco años; en su Expediente Académico, sobre 21 asignaturas figuran tres sobresalientes, cuatro notables 

y catorce aprobados266.  

Actividad profesional 
 
En Errezil 

En la sesión del Ayuntamiento de Errezil correspondiente al 30 de setiembre de 1923, celebrada 

bajo la Presidencia de su alcalde D. Pedro Galarraga, se acordó anunciar267 la vacante de Inspector de 

Carnes de Errezil, con las condiciones habituales hasta entonces: 

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.268 

 

En la sesión del Ayuntamiento de Errezil correspondiente al 25 de noviembre de 1923, celebrada 

bajo la Presidencia de su alcalde D. Pedro Galarraga, se acordó nombrar al único aspirante, D. Gaudencio 

Arregui Ventura con las condiciones de que el reconocimiento de las carnes en el matadero sería gratuito 

y que comenzaría a cobrar a partir del 1 de enero de 1924269. Tampoco cumplió con la exigencia de residir 

en Errezil, porque compaginaba el cargo con el que desempeñaba en Azpeitia desde agosto de 1918. 

 
264 AFVL. Expediente académico. 
265 Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación de Sevilla; Libro de Registro nº 33, Folio 70 del 
Hospital de las Cinco Llagas; Número 1517. 
266 AFVL. Expediente académico. 
267 BOG nº 4 de 10.10.1923 
268 AMErrez. C-65-02; pág. 110. 
269 AMErrez. C-65-02; pág. 111. 
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El Ayuntamiento volvió a convocar la plaza y en la sesión celebrada el 31 de agosto de 1924 bajo 

la Presidencia de su alcalde D. José Beristain, se acordó el relevo por D. Arturo Landazabal Garagarza270.  

En Azpeitia 
Atendiendo la convocatoria271 del alcalde azpeitiarra 

D. Cruz Mª Echeverria, anunciando la vacante de veterinario 

municipal por renuncia de quien desempeñaba el cargo, D. 

Matías Eguiguren Irureta, presentaba su candidatura y el 26 

de agosto de 1918 era nombrado Inspector Municipal 

Veterinario de Azpeitia. Poco después sería nombrado 

Subdelegado de Veterinaria del partido judicial de Azpeitia. 

D. Gaudencio, alternaba la inspección de las carnes 

faenadas en el Matadero Municipal con la práctica de la 

clínica veterinaria en los diseminados caseríos de los barrios 

azpeitiarras, utilizando un caballo de silla para sus 

desplazamientos.  

El año 1922 adquirió una moto con sidecar, marca 

“Indian” de 5 caballos, que relevó al équido de carne y hueso, 

con la consiguiente mejora en comodidad y atención a sus 

clientes porque la existencia del acople le permitía 

transportar al ganadero que venía a dar el aviso, muchas 

veces a horas intempestivas, de regreso a su caserío o 

transportar algunos útiles que utilizaba en su actividad 

profesional. 

Precisamente al año 1924, la Diputación acordó eximir del impuesto a los vehículos de peso inferior 

a 750 kg. que utilizaran los médicos para el ejercicio de su profesión; Gaudencio se dirigió al Colegio, 

presidido por D. Venancio Recalde Olaciregui, para que respaldara una solicitud similar que presentó ante 

la Hacienda Provincial; el Colegio de Veterinarios hizo suya la propuesta y así se lo manifestó al 

Comisionado, pero el órgano recaudatorio negó la exención argumentando 

“La inexistencia de caminos utilizables por una motocicleta o vehículo 
automóvil, desde las carreteras hasta los diseminados caseríos, que hacían 
inútil el uso de este tipo de transportes para el ejercicio profesional, siendo 
preferible el uso del caballo de silla que, además, está exento de impuestos en 
el caso del uso profesional por veterinarios”272. 

 
Como muchos veterinarios de la época, tal vez por influencia del prócer de la Veterinaria, D. Félix 

Gordón Ordás273, militaba con el corazón en las filas republicanas, pero sin llegar a ostentar cargos públicos 

o partidarios, en una Azpeitia de notable influencia clerical, como en toda Gipuzkoa, en donde el electorado 

se repartía mayoritariamente entre carlistas y nacionalistas, con una minoría republicana. 

El 4 de setiembre de 1934, por resolución gubernativa, se inhabilita a los concejales de elección 

popular y se designan unos gestores municipales que deberán constituir los ayuntamientos.  

En Azpeitia la gestora es presidida por D. Roque Astigarraga Echaniz, teniendo como tenientes de 

alcalde a D. Pedro Azpíroz, D. Lucas Aguirre y D. Prudencio Olaizola; como regidores síndicos a D. Juan José 

Iriarte y D. Martín Bereciartua y como vocales a D. Juan José Iturralde, D. José Mª Aizpuru, D. Pedro Arcelus 

y D. Ignacio Orbegozo. 

El 15 de junio de 1935, la Corporación azpeitiarra, dirigida con pulso firme por el alcalde 

tradicionalista D. Roque Astigarraga, dejaba sobre la mesa la solicitud de adquisición de material para el 

laboratorio del matadero que realizara el veterinario Arregui Ventura.  

 
270 AMErrez. C-65-02, pp. 118. 
271 BOG nº 7 de 15.7.1918, 
272 AGG. JD-IT-1700-6 
273 León (11.6.1885 - México, 26.01.1973); Veterinario; destacado político republicano y anticomunista; 
creador de la Dirección General de Ganadería; presidente del Gobierno en el exilio 1951-1960. 

Foto gentileza de la familia  
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En octubre del mismo año, acusan recibo del escrito que les dirige el funcionario municipal 

recordando la publicación del Reglamento de Veterinarios Titulares, donde se establece que en los 

presupuestos municipales se deberá consignar el sueldo del veterinario titular; acordando tenerlo en cuenta 

en el momento de confeccionar los próximos presupuestos. 

El 12 de diciembre se aprueban los presupuestos, sin que se refleje la observación del veterinario 

si bien le autorizan a quedarse con dos pesetas por cerdo examinado en las matanzas domiciliarias, 

eximiéndole de aportar a las arcas municipales 700 pesetas anuales por ese concepto. La solución no 

satisface al demandante, que la considera chapucera y atentatoria a la dignidad profesional y en diciembre 

del mismo año, volverá a insistir obteniendo la negativa por respuesta a su pretensión. Evidentemente, 

nuestro protagonista no gozaba del favor de los corporativos. 

El 22 de febrero de 1936, se reintegran a sus puestos los concejales de elección popular que 

sufrieron condena de inhabilitación y que acababan de ser amnistiados, constituyendo una nueva 

corporación presidida por D. José Antonio Oyarzabal Oyarzabal, auxiliado por los tenientes de alcalde D. 

Ciriaco Aguirre Cincunegui, D. Antonio Olaizola Echeverría y D. José Mª Aramendi Estala, el regidor síndico, 

D. José Manuel Aguirre Echeverría y los vocales, D. Luis Goenaga Odriozola, D. Demetrio Eguiguren 

Barrutia, D. Francisco Arregui Echaniz, D. Miguel Irureta Peñagaricano, D. José Mª Sorozábal Zulaica, D. 

Manuel Olazabal Gurruchaga, D. José Antonio Altuna Garate, D. Marcos Urbistondo Cendoya, D. José 

Antonio Arruti Garagarza y D. Emeterio Alberdi Aguirre. 

El 2 de junio de 1936274, la Corporación se entera de la Resolución del Tribunal Económico 

Municipal de Guipúzcoa, admitiendo el recurso interpuesto por D. Gaudencio Arregui, veterinario titular de 

Azpeitia contra el Presupuesto elaborado por el Ayuntamiento para el Ejercicio 1936, ordenando se proceda 

a su rectificación e inclusión en el mismo del concepto y suma reclamados. 

El 23 de julio dimite, por razones de salud, el alcalde Oyarzabal, siendo elegido para ese puesto 

quien fuera teniente de alcalde, D. Ciriaco Aguirre Cincunegui y ocupando la tenencia de alcaldía el vocal 

D. José Mª Sorozábal Zulaica275. 

Aparece con el número 1728 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios276, con 17 años y 0 

meses de antigüedad, destinado en Azpeitia (Gipuzkoa). 

El desastre de 1936 y sus consecuencias 

En agosto de 1.936, los rumores desatados en Azpeitia presagiaban la inminente entrada de los 

insurgentes en Azpeitia; estando Dª Consuelo delicada de salud, acordaron que madre e hija se trasladaran 

a casa de un hermano de ella en San Juan de Luz –Lapurdi- (Francia). 

El 20 de setiembre de 1936, unas horas antes de la llegada de los requetés del Tercio Lacar, D. 

Gaudencio huye a San Juan de Luz, hospedándose también en el domicilio de su cuñado. Pasados unos 

días, atendiendo las consignas del Lehendakari Aguirre, embarca de noche en un vaporcito, junto con otros 

refugiados y se traslada a Bilbao, poniéndose a disposición del Gobierno Vasco.  

Ejerció como veterinario en Lekeitio (Bizkaia), sustituyendo al veterinario de la Villa, D. Martiniano 

Alcorta Sáez de Buruaga -nombrado Jefe de Ganadería en la naciente administración vasca-. Siguiendo el 

curso de los acontecimientos, junto con las fuerzas leales, se retiraría hacia Cantabria. 

Pero volvamos a Azpeitia. El 20 de setiembre de 1936, los carlistas liberan la Villa y proclaman el 

régimen de la Nueva España y a los diez días, la autoridad militar designa una gestora municipal que preside 

D. Cruz Mª Echeverría y la integran D. Casto Orbegozo, D. Galo Barrena, D. Roque Astigarraga y D. Toribio 

Azcue, todos ellos individuos de derechas o tradicionalistas que, en su primera sesión se informan de la 

 
274 AMAzp. Libro 76-01 
275 AMAzp. Libro 276-02 
276 GM nº 263 de 20.9.1935 
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huida de D. Gaudencio Arregui, designando para sustituirle al veterinario vizcaíno, afecto a los insurgentes, 

D. Jesús Alberdi González277.  

Mientras tanto, en Azpeitia, el 2 de noviembre de 1936, la corporación que preside D. Roque 

Astigarraga Echaniz, con los tenientes de alcalde D. Cruz Mª Echeverría Taberna, D. Galo Barrena Larraz 

y D. Toribio Azcue Echezarreta; como síndico regidor figura D. Casto Orbegozo Embil y como vocales, D. 

Prudencio Olaizola Aranguren, D. Antonio Aranguren Aranguren, D. Andrés Lasa Esnaola, D. Juan José 

Eguiguren Aranguren, D. Ignacio Orbegozo Juaristi, D. José Aizpuru Goenaga, D. Juan Azpeitia Zubimendi 

y D. Ignacio Egaña Otegui, por unanimidad, acuerda la destitución definitiva de la plaza de veterinario titular 

de Azpeitia de D. Gaudencio Arregui Ventura 

 Por su conducta anterior al Movimiento Nacional y durante el dominio 
rojo en la localidad, que fue contraria a dicho Movimiento, siendo conocido por 
sus ideas izquierdistas muy avanzadas, distinguiéndose como propagandista 
destacado de dichas ideas, abandonando su puesto y huyendo de la localidad 
el 20 de setiembre de 1936278. 

 
D. Gaudencio regresaría a su Azpeitia natal a primeros de julio de 1937, comprobando que, durante 

su ausencia, su domicilio familiar fue incautado con muebles y enseres, convirtiéndose en la Comandancia 

Militar. 

Inmediatamente fue detenido y recluido en la cárcel de la localidad, pendiente de información de 

sus actuaciones durante los sucesos revolucionarios. Parecía que se iba a resolver el asunto de manera 

satisfactoria para el reo, pero tuvo la mala fortuna de hacer algún comentario sobre su situación a una 

vecina que creía de confianza, la hija del sereno y encargado del calabozo, que se había acercado a llevarle 

algunas viandas y ropa.  

Sus manifestaciones “trascendieron” y fueron interpretadas literalmente como: 

 “…profirió amenazas contra el pueblo, desde el alcalde hasta el 
último vecino para el día, que no dudaba llegaría, del triunfo de los marxistas y 
le anunció sus propósitos para pasarse a la zona roja en la primera ocasión 
que tuviera, conceptos que, parece ser, repitió por las mismas fechas a otro 
compañero de prisión”279.  

 

Fue conducido a la prisión de Vitoria; durante su estancia en la capital alavesa, es ingresado en el 

Hospital Militar aquejado de una dolencia estomacal que una vez superada le permitirá ser trasladado a la 

cárcel de Ondarreta, en San Sebastián, el 8 de setiembre de 1937, donde permanecerá hasta el 28 de abril 

de 1938280.  

Ingresa nuevamente en Ondarreta el 6 de junio de 1938, a disposición del presidente del Tribunal 

Militar de Guipúzcoa; Juzgado por un Consejo de Guerra celebrado en San Sebastián el 28 de noviembre 

de 1938, fue condenado a la pena de dos años de prisión menor por un delito de proposición para la rebelión 

militar, siendo excarcelado el 4 de enero de 1940, después de haber cumplido un año, seis meses y 

veintinueve días de cautiverio. 

Mientras D. Gaudencio padecía estas vicisitudes, su esposa, Consuelo y su hija, habían regresado 

de San Juan de Luz para poder estar más cerca de su marido y padre. El viaje tampoco estuvo exento de 

dificultades; nada más cruzar el Puente Internacional de Irún, fueron conducidas a la Comandancia Militar 

de Fuenterrabía, sita en el hotel La Concha. Allí, entre otras humillaciones, fueron desposeídas del poco 

dinero que portaban, de forma que, al anochecer, se encontraron la señora y su hija, solas y sin recursos 

en la ciudad marinera; mientras deambulaban sin saber qué hacer, fueron reconocidas por otro azpeitiarra 

que estaba refugiado en casa de unos pescadores y les trasladó a su ocasional domicilio y, cuando menos, 

pudieron cenar y pasar la noche para iniciar el viaje a Azpeitia con las primeras luces del día siguiente.  

 
277 AMAzp. Libro 276-02 
278 AMAzp. Libro 276-02. Sesión de 9 de mayo de 1938 
279 Archivo General Militar de Guadalajara. Expediente 44618 
280 Certificado del Centro Penitenciario de San Sebastián, Expdte. 84123. 3.5.1991. 
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 El panorama que encontraron en Azpeitia fue desolador; su domicilio, recién estrenado, había sido 

ocupado y saqueado en agosto de 1936. Una figura de un rejoneador haciendo una suerte a un toro que le 

embestía, que adornaba el despacho profesional de Gaudencio antes del 36, estuvo expuesta durante 

muchos años en una taberna de Azpeitia, propiedad del alcalde D. Roque Astigarraga Echaniz, recordaba 

su hija Dª Consuelo Arregui, en una entrevista que mantuvimos en su domicilio de Zarautz (Gipuzkoa). 

Madre e hija, privadas de recursos, los ahorros que tenían en el Banco Guipuzcoano habían 

“desaparecido”, fueron ayudadas en un principio por unas vecinas; luego, cosieron alpargatas, lavaron, 

plancharon…., salieron de la más cruel miseria con su esfuerzo y la ayuda de personas amigas, mientras 

contemplaban que Villa Consuelito abandonada por los militares, se transformaba en la Oficina 

Recaudadora para convertirse, por último en el domicilio conyugal de una joven del pueblo, Itziar Alberdi, 

recién casada con el recaudador. 

La reciente excarcelación de D. Gaudencio y el abono de una fuerte multa, para lo que tuvo que 

vender un piso de su propiedad, que había sido el gabinete del dentista D. Ignacio Eguiguren, recién 

trasladado a San Sebastián, sirvieron para recuperar su propiedad. 

Accedió a su domicilio; vacío, deteriorado, pero cuando menos, era una referencia. Debía 

comenzar nuevamente, casi desde cero, con 45 años, una mujer y una hija, después de haber sufrido los 

tres, una horrible pesadilla cuyos motivos sólo pueden ser debidos a su ideología republicana.  

Su entorno social, prácticamente había desaparecido; ex presidiario por rojo, ahora resultaba un 

personaje incómodo, para sus íntimos amigos de antes que, a pesar de conocer su rectitud de pensamiento 

y actuación en la vida, se habían acomodado a la nueva situación y colaboraban con ella. 

Había sido desposeído de la Titular de Azpeitia por aplicación del Decreto 93/1936 del Gobierno 

de los insurgentes281, que declaraba cesantes sin necesidad de formación de expediente, a todos los 

funcionarios que se hallaran fuera de su residencia en territorio liberado sin la debida autorización. Además, 

había sido sancionado con suspensión de cinco años de empleo y sueldo consecuencia del expediente 

administrativo que le instruyera el Jefe Provincial de Ganadería, D. Miguel Bezares Sillero. 

El 24 de mayo de 1940, el Juzgado Municipal de Azpeitia emitió una célula de requerimiento por 

la que se le daba a Gaudencio un plazo de 20 días para hacer efectiva la sanción de 30.000 ptas. impuesta 

por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Gipuzkoa el 8 de junio de 1938. A raíz de esta 

solicitud Gaudencio presentó un recurso para que le fuera rebajada la sanción debido a su precaria situación 

económica, «para poder atender a la subsistencia personal y a la de la hija menor que tiene el matrimonio». 

El 9 de septiembre de 1940 el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas rebajó la sanción 

a 10.000 ptas., si bien, acordó la inhabilitación de todo cargo público al dar por bueno el informe de 1938 

de la Comisión Provincial en el que se acusaba a Gaudencio de pertenecer a Izquierda Republicana y «de 

hacer propaganda de dicha ideología por los caseríos valiéndose de su profesión».  

Sin embargo, hacia junio de 1941 se produce un tímido movimiento a su favor entre algunos 

ganaderos, uno de cuyos cabecillas es un alcalde de barrio, D. José Luis Azpillaga282, naturalmente sin 

alcanzar éxito alguno. 

Finalmente, el 21 de septiembre de 1943 se le denegó el indulto solicitado un año antes, 

concretamente el 22 de septiembre de 1942283. 

El nuevo veterinario de Azpeitia 

Mientras tanto, en Azpeitia se sucedieron los inspectores municipales veterinarios, en régimen de 

interinidad, primero el carlista vizcaíno de origen azpeitiarra, D. Jesús Alberdi González, que luego se 

trasladaría a Balmaseda (Bizkaia). El también azpeitiarra D. José-León Usabiaga Querejeta, en 1941 y D. 

Manuel Fernández Arín, hasta octubre de 1942. 

 
281 BOE nº 59 de 9.12.1936 
282 AMAzp. Libro de Actas. Sesión de 13.6.1941. 277-01. 
283 Azpeitia 1936-1945; http://amarauna.org/azpeitia/36-45. Ayuntamiento de Azpeitia y Sociedad de 
Ciencias Aranzadi. 
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El Ministerio de Agricultura284 convocó un proceso selectivo para la provisión en propiedad de las 

vacantes de Inspectores Municipales Veterinarios existentes en Guipúzcoa, por parte de las Corporaciones 

Municipales. Las condiciones referentes al concurso restringido eran las siguientes: 

Acreditar ser Caballero mutilado, oficial provisional o de complemento 
con Medalla de Campaña, excombatiente con la misma condición, excautivo 
que haya luchado o estado en la cárcel o campos rojos durante más de tres 
meses y huérfanos u otras personas económicamente dependientes de las 
víctimas nacionales de la guerra y de los asesinados por los rojos. 

 

Para optar a las plazas no restringidas, era preciso, entre otras condiciones, presentar un 

certificado que acreditara su depuración o los avales que garantizaran los afectos al Glorioso Movimiento 

Nacional del aspirante. 

Entre las 28 plazas a proveer por concurso restringido en Gipuzkoa se encontraba Azpeitia, dotada 

económicamente con 3.950 pesetas, si bien es cierto que, entre las que se ofertaban por concurso libre, se 

encontraban las tres de Eibar, una de Bergara y dos de las tres existentes en Tolosa con superior dotación. 

Para la plaza de Azpeitia optaron 15 veterinarios, obteniendo el número 1 un joven ataundarra de 

brillante expediente académico, D. Enrique Zurutuza Altolaguirre que, no sin complicaciones285, pudo tomar 

posesión de la misma el 6 de octubre de 1942. 

Nada más tomar posesión de la plaza, D. Enrique se dirigió al domicilio de nuestro biografiado a 

presentarse; recuerda el Sr. Zurutuza286 con cariño que: 

 “Me encontré con un hombre maduro, deprimido, triste; motivos no le 
faltaban.  

Le pedí que no guardara animosidad alguna hacia mi persona, que 
tuviese en cuenta que a falta mía hubiese aparecido cualquier otro y que yo no 
le pondría ningún obstáculo para desenvolverse libremente. 

Mi visita le debió causar buena impresión porque los veterinarios 
anteriores, interinos, le tenían completamente marginado, e incluso, alguno de 
ellos debió amenazarle con denuncias”. 

 

Tras los naturales recelos iniciales, Gaudencio congenió con el joven y rubio veterinario que, como 

nuestro biografiado, sentía también pasión por la investigación en el campo de la reproducción y la 

esterilidad.  

Cuando Zurutuza se trasladó a América, para una estancia de seis meses, en 1946, fue D. 

Gaudencio quien le sustituyó en la clínica diaria por los caseríos, donde volvió a sentirse veterinario rural, 

a pesar de no ser bien recibido por algunos baserritarras, del bando de los ganadores de la contienda. 

La primera clínica veterinaria. 

En la planta baja de Villa Consuelito instalaron un pequeño laboratorio y una clínica para ganado 

vacuno y poder tratar in situ los problemas de esterilidad en las vacas, muy frecuentes en aquella época 

por la existencia de numerosas enfermedades transmitidas en las paradas de sementales.  

Desde el principio fijaron las normas de organización interna de la clínica; las intervenciones 

quirúrgicas serían realizadas por Zurutuza a las que era muy aficionado y mostraba especiales 

conocimientos y habilidad, mientras que el seguimiento postoperatorio sería responsabilidad de Arregui; los 

resultados económicos que produjera la clínica serían para Gaudencio, única fuente de ingresos junto a las 

rentas que le producían unas modestas propiedades.  

En aquella clínica, única en su género en Gipuzkoa y me atrevo a decir en todo el País Vasco y 

posiblemente en España, además de buscar soluciones a los problemas de esterilidad, se hicieron 

castraciones en grandes y pequeños animales, cesáreas y otras intervenciones quirúrgicas y se investigó 

 
284 BOE nº 8 de 8.1.1941 
285 AGA, 1.01 - 61 - 17 
286 Reunión mantenida en el Rte. Kiruri de Loiola (Azpeitia) el 19.10.1999. 
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sobre reproducción, tema de la preferencia de Arregui; tanto fue así que se preparó toda la técnica de la 

inseminación artificial en bóvidos; sólo faltaba la comprobación práctica, pero ningún ganadero se prestaba 

al experimento. 

En la misma línea de investigación, pero con aplicaciones en medicina humana, desarrollaron la 

técnica de los argentinos Galli y Mangnini, la popularmente conocida como “prueba de la rana” para el 

diagnóstico precoz del embarazo en mujer. Recuerda Zurutuza “Fue un proceso muy largo, en el que 

Arregui trabajó con enorme ilusión; yo diría que fue una de las etapas más felices de su vida”. 

La técnica consistía en la inoculación en el saco dorsal de una rana macho de cinco centímetros 

cúbicos de orina de mujer; en el supuesto de existir gestación, prueba positiva, a las dos horas se producía 

una eyaculación del batracio.  

El primer problema era el aprovisionamiento de ranas, que se solucionaba con la colaboración 

mercenaria, una peseta por ejemplar, de cuadrillas de chavales de Azpeitia; luego surgieron una serie de 

problemas técnicos, entre ellos la identificación del sexo y posteriormente de sus espermatozoides, pero la 

técnica se completó con éxito. 

También hacían falta muestras de orina y no era cuestión de solicitarlas mediante un bando; 

importante fue la colaboración del médico de Azpeitia D. Germán Alberdi y la comadrona. Las muestras que 

procesaban eran siempre anónimas, pero, como es fácil de imaginar, sobre todo al comienzo, se sucedieron 

las consabidas anécdotas, algunos errores, uno de ellos con la hija de un médico que le provocó un disgusto 

casi mortal y los consabidos sustos, especialmente tratándose de solteras. 

A través de una relación familiar, tuvo conocimiento de la técnica el farmacéutico y analista 

Mocoroa, con oficina y laboratorio en San Sebastián que solicitó, primero la información y luego…. las ranas, 

organizándose un fenomenal escándalo en su despacho cuando el recadista de Azpeitia le entregó un 

paquete lleno de batracios que, al ser abierto en el mismo mostrador, comenzaron a saltar por anaqueles y 

expositores ante las exclamaciones de la numerosa clientela, según recordaba Zurutuza. 

La primera inseminación artificial 

Ingresó en la clínica una vaca propiedad de D. José Mª Otaegui del caserío “Landeta etxeberri”, 

para ser tratada de esterilidad porque, a pesar de mostrar los signos típicos del celo, no conseguían quedara 

gestante. Era la oportunidad. 

Tras la revisión a la que fue sometida, observaron una anormalidad fisiológica en la anatomía de 

la vaca, por lo que, sin dar a conocer sus verdaderas intenciones, indicaron que el animal debería regresar 

a la clínica cuando mostrara los primeros síntomas de celo y quedaría hospitalizado unos días; así ocurrió 

y nuestros facultativos aprovecharon para inseminar la vaca.  

Al mes aproximadamente, regresó el ganadero enfadado, manifestando que la vaca no salía en 

celo, aunque por fechas le correspondía; nuestros protagonistas le recomendaron paciencia y le indicaron 

la conveniencia de un nuevo reconocimiento pasados sesenta días. Transcurrido ese tiempo y tras un 

reconocimiento pudieron comprobar que, efectivamente, la experiencia se había consumado con éxito y la 

vaca esta preñada; corría el año 1947. D. Gaudencio Arregui y el joven D. Enrique Zurutuza, lo habían 

conseguido en Azpeitia. 

Tras la incredulidad inicial del ganadero vendría la del resto de los caseros en la feria semanal y, 

por último, los chistes fáciles de los que, en esta especialidad, todos los veterinarios hemos sido objeto y 

protagonistas en alguna ocasión porque, obviamente, se presta para ello. 

Otro caso clínico del que disponemos referencias se refiere a la vaca “Txordua” propiedad de D. 

Daniel Olaizola, del caserío Garin; presentaba una piometra con trichomoniasis. Fijado un tratamiento y 

después de once intervenciones en las que se extrajeron unos 25 litros de exudado purulento, fue 

inseminada con semen de 48 horas con resultado negativo; repetida la operación en el siguiente celo con 

semen de cuatro días, quedó gestante, naciendo dos terneras de gran calidad cuyo dueño optó por criarlas 

para la reproducción. Posiblemente estemos ante el primer parto gemelar inducido por inseminación artificial 

en el País Vasco. 

En el Concurso de Ganado celebrado en Azpeitia en 1951, quien fuera durante aquella época 

veterinario titular de la Universidad de Errezil (Gipuzkoa), D. Cándido Mendizábal Cipitria, presentó un 
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ternero de seis meses, procedente del Caserío Landarrain de aquella localidad propiedad de D. José Ignacio 

Aldalur, que se convirtió en la gran novedad de la Feria y que había sido concebido a partir de una 

inseminación artificial que realizó D. Gaudencio Arregui antes de incorporarse a Fraisoro. 

Estos experimentos y los éxitos que conllevaban no serían especialmente celebrados por D. Miguel 

Salaverría Bengoechea, veterinario y Jefe del Servicio Pecuario de la Diputación de Gipuzkoa, molesto 

porque fuera la “iniciativa privada” quien se hubiera adelantado al Servicio que dirigía y celoso por la 

notoriedad que adquirieron los promotores entre los políticos del sector primario de Gipuzkoa, 

especialmente el azkoitiarra D. Roque Arambarri, conocedor de primera mano de cuanto se fraguaba en 

Villa Consuelito y admirador de la faceta científica y profesional de nuestro biografiado.  

También la prensa287 y las revistas profesionales288 se hicieron eco de estos éxitos e informaban 

de los éxitos obtenidos en Azpeitia. 

LA INSEMINACION ARTIFICAL EN GIPUZKOA 

“Recordamos con melancolía –por lo que tiene de correr el tiempo- aquella 
abnegada labor que en la Diputación de Guipúzcoa realizaba don Vicente Laffitte, en 
favor de la mejora y selección de la raza bovina. Se traía con frecuencia ganado de 
Suiza y se celebraban concursos que estimulaban eficazmente a los ganaderos. 

En esto la Diputación ha mantenido su tradicional cuidado y afanosa 
preocupación; y el señor Elorriaga, entusiasta y celoso presidente de la Corporación, 
se ocupa con el mayor cariño de estas cuestiones. 

Pero las circunstancias son otras y la importación de ganado suizo no puede 
hacerse con la facilidad que había entonces. 

Hay, sin embargo, hace bastante tiempo, en nuestra Corporación provincial 
un proyecto para llevar a cabo en el ganado bovino, la inseminación artificial. La 
importancia de ese proyecto no puede ser más importante, y ello nos decide a 
ocuparnos del asunto, ya que, de llevarse a realización, se lograría una mejoría 
extraordinaria de la cabaña guipuzcoana. 

Según autorizados datos que nos facilitan dos jóvenes y entusiastas 
Veterinarios, la producción media de leche en las vacas de la provincia es de diez 
litros. La cifra es verdaderamente exigua. 

Se debe esta escasez en el rendimiento a que se pueda decir que toda la 
raza de ese ganado está degenerada. 

Pues bien, con arreglo a la Ley de la Polunería –que los americanos están 
aplicando, con formidables resultados- se podría elevar muchísimo la producción de 
leche en sólo un plazo de cuatro años. 

El citado método americano, aplicado en Guipúzcoa, consiste en lo siguiente: 
Aquí, como hemos dicho, tenemos vacas de diez litros de producción láctea. Se 
importan sementales de raza, que provengan de vacas de treinta litros de producción, 
cruzándolos con vacas de diez litros; y nacen terneros de mitad y mitad, es decir, de 
veinte litros. Tendremos, pues, ya en la primera generación vacas de veinte litros. En 
la segunda, cruzando la vaca con el mismo padre, subiría a 25 litros. 

No hay necesidad, pues, de decir lo beneficioso que sería esto para el caserío 
y para toda la provincia. 

La inseminación artificial, según el estudio y la práctica de las necesidades 
científicas, tendría bastante con diez o doce sementales para toda la provincia, en vez 
de necesitarse tres o cuatro en cada pueblo. Así se podría tener la clase más selecta, 
cosa que no puede hacerse necesitándose cuatro sementales por pueblo. 

En Azpeitia se están llevando a cabo interesantes trabajos de inseminación 
artificial y tratamiento de vacas estériles, con resultados sorprendentes. De éstas 
sones bastantes de Azpeitia, Azcoitia y Régil, habiéndose logrado en el pasado año 
más de cincuenta terneros, cuyo número será doblado en 1950. 

La cifra no puede ser más elocuente y magnífica, sobre todo teniendo en 
cuenta que se está operando en vacas enfermas, a pesar de lo cual se obtienen 
resultados inmejorables. 

Como detalle, sobresale la historia clínica de una de las vacas tratadas, a la 
cual le fueron extraídos veinticinco litros de exudado purulento y que, inseminada 

 
287 R. ANTIGÜEDAD, A. (1950). "La Inseminación Artificial en Guipúzcoa". El Diario Vasco, 22.02.1950. 
Donostia/San Sebastián. 
288 Ciencia Veterinaria, número 294 de 20.06.1950 
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artificialmente, alumbró dos terneras que, por su extraordinaria calidad, dentro de lo 
que cabe, su dueño –del caserío Garín, Azpeitia- ha pensado dedicarlas a la 
procreación. 

No hay que decir cuánto celebramos estas experiencias, y cómo quisiéramos 
que la Diputación las realizara en gran escala, para el mayor auge de la cabaña 
guipuzcoana.  

 

Fraisoro. Vivencias 

En 1945, el Ministerio de Agricultura estableció una serie de normas para organizar en la Dirección 

General de Ganadería, el Servicio de Inseminación Artificial289.  

El uno de abril de 1947, siendo Diputado de Agricultura y Ganadería D. Dionisio Tellería 

Arrizabalaga, la Diputación contrató a Gaudencio en calidad de lo que hoy denominaríamos “asesor 

externo”290 para que pusiera en funcionamiento el Centro Primario de Inseminación, en la finca denominada 

“Fraisoro” propiedad de la Diputación, ubicada en el término municipal de Zizurkil (Gipuzkoa), cuya vocación 

sería la de sustituir, paulatinamente, las paradas de sementales controladas distribuidas por toda Gipuzkoa 

y creadas a instancias de la institución provincial, hacía más de medio siglo.  

En noviembre de 1949 se adquirió entre otro material destinado al Centro, un microscopio binocular 

de marca “Hertel y Reuss” a la Casa Central española de Aplicaciones Científicas, por importe de 19.000 

pesetas a abonar en dos plazos durante los años 1949 y 1950291.  

En 1950 se adquirieron seis toros de raza Schwyz (parda alpina o suiza) y el famoso toro pirenaico 

“Bustiya”. 

El 29 de noviembre del mismo año, el Diputado de la Sección de Agricultura, Ganadería y 

Repoblación Forestal, D. Roque Arambarri292, argumentando que 

“Ha procurado hallar la persona que por su vocación y especialización 

en la materia reúna garantías de acierto y ha considerado hallarlas en la 

persona del veterinario D. Gaudencio Arregui Ventura, veterinario acreditado 

en las prácticas de este servicio…”,  

Proponía el nombramiento provisional de nuestro protagonista, como responsable del Centro de 

Inseminación, dependiendo de la Jefatura del Servicio Pecuario Provincial293.  

Gaudencio, se incorporó el 13 de diciembre del mismo año, con una gratificación anual de 22.000 

pesetas, acompañado de un peón vaquero, D. Juan Aizpuru Goenaga, del caserío Rekalde del barrio 

azpeitiarra de Urrestilla (Gipuzkoa) cuya gratificación anual era de 7.000 pesetas.  

Al día siguiente, 14 de diciembre de 1.950, se incorporaba a Fraisoro, como meritorio, el veterinario 

D. Cándido Mendizábal Zipitria y un poco más tarde su compañero D. Víctor Garmendia Arcelus.  

El primero de enero de 1951, el Centro Primario de Fraisoro se abría al público. 

En el Centro de Inseminación Artificial de Fraisoro, se hacía la recolección del semen entre las 

07,00 y las 07,30 horas; recordaba D. Cándido Mendizábal; Inmediatamente, se preparaban las diluciones 

en un menstruo a partir de citratos, yema de huevo y antibióticos, o leche desnatada que sustituía a los 

citratos; posteriormente y por medio del tren correo, se hacía el reparto a los veterinarios guipuzcoanos. En 

aquellos puntos que carecían de estación de ferrocarril, se dejaba en puntos fijos donde los recogía el 

propio veterinario o algún mandado por éste.  

 
289 BOE nº 252 de 09.9.1945 
290 ADFG, Expdte. Personal. 
291 AGG, JD-IT-780/14. 
292 Fue designado Diputado en junio de 1949. 
293 Libro de Actas de las Sesiones de la Diputación Provincial de 1950. Sesión del 1 de diciembre; pág. 199. 
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Al comienzo, se trabajaba con tarros de cristal, pero debido a su fragilidad, se optó por los de 

hojalata, forrados de corcho; los propios veterinarios se preocupaban de reponer el hielo para garantizar la 

temperatura adecuada. 

También se construyeron puntos de inseminación fijos, denominados “centros secundarios de 

inseminación” en zonas estratégicas, para evitar desplazamientos al veterinario, a los que acudían las vacas 

del entorno. 

Fueron épocas de trabajo duro. Los ganaderos no creían en los éxitos de la inseminación artificial 

y si accedían a la experiencia era después de repetidos fracasos en la monta natural, debido, generalmente, 

a enfermedades infecciosas: tuberculosis, brucelosis, trichomoniasis, vaginitis…o malformaciones 

congénitas o adquiridas; a estas vacas repetitivas y problemáticas, D. Gaudencio les llamaba “las catalinas”. 

La técnica empleada en Gipuzkoa, ideada por D. Gaudencio Arregui y que el introductor de la 

inseminación artificial en España, el veterinario del Cuerpo Nacional D. Leandro Carbonero Bravo calificaba 

como “técnica no adecuada, surgida por generación espontánea”, consistía en una pinza de Abreschun y 

una jeringa de 2 cc. con una cánula metálica.  

Efectivamente, tal vez la técnica no fuera muy depurada, pero los porcentajes de éxito nos situaban 

a la cabeza de todo el Estado y convirtieron a Fraisoro en centro de referencia y peregrinaje de los colegas 

alaveses, navarros y todas las promociones de jóvenes veterinarios guipuzcoanos que practicaron en sus 

instalaciones desde entonces.  

Rehabilitado en el Cuerpo de Veterinarios Titulares en 1950, participó en el concurso de traslados 

convocado por O.M. de 7 de octubre, correspondiéndole la plaza de Izarra (Álava)294, aunque no llegaría a 

tomar posesión de la misma. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951295 con el número 2.348, destinado en Izarra (Álava), y con el número 2.365 y el mismo destino en el 

publicado296 un año más tarde. 

En 1954 la Diputación acordó que se celebraría un concurso restringido para la provisión de la 

plaza de Veterinario – jefe del Centro Primario de Inseminación Artificial Ganadera; el Tribunal consideró 

“saneada” la designación de Gaudencio Arregui Ventura y acordó nombrarle en propiedad297.  

A pesar de todas las dificultades, en el año 1956, el Programa de Inseminación Artificial en 

Gipuzkoa era un completo éxito. 

Perfil personal 

El Sr. Arregui Ventura cumplió, fraternalmente, con el objetivo de beneficiar a todos los 

compañeros. Convirtió a Fraisoro en una Cátedra para Postgraduados, creando “escuela”; fueron sus 

alumnos, entre otros muchos, D. Ignacio Marculeta, D. Jesús Echeveste, D. Cándido Olano, D. Víctor 

Garmendia, D. Cándido Mendizábal, D. Juan Lorenzo Iturrioz, estos dos últimos, con el tiempo llegarían a 

ser sus directos colaboradores y.……. D. Alejandro Astigarraga Viquendi, el hijo veterinario del alcalde 

carlista que le expulsó de Azpeitia y en cuya taberna se exhibía la alegoría taurina desaparecida de su 

despacho. 

Su grandeza de corazón se mostraba constantemente; cuando le señalaban la contradicción de 

ser mentor del hijo veterinario del alcalde que tanto le hiciera sufrir, contestaba sonriente que “él había 

perdonado y, además, los hijos no tienen la culpa de los errores y tropelías que hayan podido cometer sus 

padres.”. 

En otra ocasión, frecuentaban su entorno en Fraisoro D. Cándido Mendizábal y D. Víctor 

Garmendia, cuando quedó vacante la plaza de Errezil, al trasladarse a Zumarraga (Gipuzkoa) su titular, D. 

Manuel Fernández Arín; se suscitó la lógica tensión entre los dos pupilos sobre quién optaría a la interinidad.  

 
294 Ciencia Veterinaria nº 321 de 20.3.1951, pág. 113. 
295 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 31 
296 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 33. 
297 Libro de Actas de las Sesiones de la Diputación, 1954; Sesión del 11 de octubre, pág. 186. 
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D. Gaudencio terció, ensalzando las virtudes de la amistad entre los compañeros, sometiendo la 

decisión al azar de la moneda, decisión que ambos contendientes aceptaron. Lanzó la moneda al aire y 

quedó recostada contra el zócalo, en posición vertical; repitió el lanzamiento y salió “cara”, lo que supuso 

que D. Cándido Mendizábal tomara posesión de la plaza el uno de mayo de 1.951, donde permanecería 

hasta abril de 1.953, manteniendo, al mismo tiempo, viva su relación de amistad con Garmendia. 

Una mañana, esta vez el alumno era D. José María Beguiristaín, ensalzó la organización de la 

investigación en Rusia; el asteasuarra que algo había oído hablar sobre la historia política del maestro, 

bajando la voz le preguntó, ¿usted es un poco comunistoide, ¿verdad?, respondiéndole de inmediato éste, 

“no, porque soy antimilitarista”. 

Afirmaba que los alumnos procedentes de la Facultad de León eran más abiertos que los que 

procedían de Zaragoza; ¿la influencia gordonista? 

Autodidacta y empirista, disfrutaba en el laboratorio. Continuó con las pruebas de gestación a partir 

de orinas de féminas, que le remitían los médicos del entorno o las propias interesadas, alcanzando notable 

prestigio, también esta parte de Gipuzkoa, tanto por la fiabilidad de los resultados como por su habitual 

discreción en tal delicado asunto. 

Gran aficionado taurino, tenía un abono en “Meseta de Toril” Fila 0, Número 0, en el desaparecido 

coso del Chofre donostiarra; también ejercía como veterinario en la Plaza de Toros de Azpeitia, donde le 

agradaba especialmente situarse tras el burladero de los veterinarios, como si de una simbólica 

rehabilitación se tratara, junto a D. Elías Ormaza, Veterinario Titular de Azkoitia, D. José Juan San Juan 

Laffita, de Zestoa y D. Enrique Zurutuza de Azpeitia. 

También participaba en la organización de los festejos taurinos de Azpeitia con motivo de la 

Festividad de San Ignacio, acompañando y asesorando a algunos concejales a la compra del ganado que 

sería lidiado, aunque luego tuviera que soportar con humor, las críticas de otros aficionados durante el resto 

del año que, siempre incidían en la baja calidad de los astados. 

Celebró siempre la mítica fecha del 14 de abril, invitando a un modesto aperitivo a sus 

colaboradores. 

En su época final, recordaba D. Cándido Mendizabal, delicado de salud, manifestaba que, si se 

detenía su corazón, lo volvería a arrancar con dos fuertes golpes, como si de un viejo reloj se tratara, si 

bien mostraba su preocupación en el caso de que la “avería” le sorprendiera dormido y no pudiera recurrir 

a tan peculiar sistema.  

Su temor se cumplió; debido a los horarios del Centro, se desplazaba a Azpeitia únicamente los 

fines de semana y había adoptado la costumbre de pernoctar en las instalaciones de Fraisoro, disponiendo 

de un apartamento; allí le sorprendería la “más leal compañera” mientras dormía en la noche del 31 de 

octubre de 1.959298. 

Sus relaciones con el Colegio de Veterinarios 

Se colegió en el Colegio Provincial de Veterinarios de Gipuzkoa el 1 de mayo de 1.918, 

correspondiéndole el número 55. Participó en la II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria, celebrada en 

Madrid del 18 al 23 de mayo de 1922299. 

Ya hemos comentado el amparo colegial que solicitó en 1924. 

Preocupado por el devenir de su Profesión, su nombre aparece en la relación de veterinarios 

guipuzcoanos que participaron, en 1931, en la suscripción pro Colegio de Huérfanos en homenaje al Sr. 

Gordón Ordás, con una aportación de 15 pts.300. 

 
298 RC de Azpeitia; Defunciones, Libro 42, folio 98 Vto., asiento 67.  
299 Libro Oficial de la II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria; pág. 270; Ed. La Democracia. León, 1922. 
300 La Semana Veterinaria. Nº 758. 05.7.31. Pág 486 
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Participó en el homenaje que tributó la profesión veterinaria guipuzcoana a D. Félix Gordón Ordás 

en el restaurante Casa Nicolasa cuando, siendo Director General de Minas y Combustibles, visitó San 

Sebastián el 25 de abril de 1932. 

De las pocas referencias existentes en los archivos colegiales sobre el Sr. Arregui Ventura, consta 

que en la Asamblea General celebrada bajo la Presidencia de D. Venancio Recalde Olaciregui, el 17 de 

febrero de 1.946, se propuso el inicio de un expediente sancionador, en su contra, por moroso. 

Participó en el Curso de Inseminación Artificial que, patrocinado por la Diputación y organizado por 

el Colegio, se celebró en el Matadero Municipal de Zemoriya de San Sebastián y la Granja de Fraisoro 

durante el mes de agosto de 1946, impartido por los hermanos Carbonero, D. Domingo, Director General 

de Ganadería y D. Leandro, Jefe de la Sección de Inseminación y D. Esteban Ballesteros, Director de la 

Estación Pecuaria de León, en el que participaron 34 veterinarios guipuzcoanos obteniendo el 

correspondiente título de especialista301.  

También figura su asistencia a otra Asamblea General, bajo la misma Presidencia, celebrada el 2 

de marzo de 1.947. El día 3 de abril de 1.952, la Junta Directiva, bajo la Presidencia del Sr. Salaverría 

Bengoechea, propone a D. Gaudencio Arregui Ventura, jefe del Servicio de Inseminación Artificial de la 

Diputación de Guipúzcoa, para que disfrute de una beca del Consejo General de Colegios Veterinarios y 

“amplíe sus conocimientos en beneficio de todos los compañeros”302, lo que cumplimentó, como hemos 

visto. 

A instancias de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, bajo 

la Presidencia del Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga, fue nombrado Colegiado Honorario a título 

póstumo en el transcurso de un solemne acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

donostiarra, el 7 de octubre de 1.995; desde entonces, un retrato suyo figura en la Galería de Veterinarios 

Ilustres de la sede colegial. 

Publicaciones: 

El Boletín Ciencia Veterinaria número 294 de 20 de junio de 1950, publicaba un extracto del 

reportaje que sobre la Inseminación Artificial en Guipúzcoa publicara El Diario Vasco del 22 de febrero de 

1.950, con la firma de Alfredo R. Antigüedad, en el que se hacían referencias a datos y experiencias de D. 

Gaudencio Arregui y D. Enrique Zurutuza, que hemos reproducido. 

La Revista Ciencia Veterinaria en su número 77, correspondiente al mes de noviembre de 1.950, 

páginas 507-511, publicaba un artículo de D. Gaudencio Arregui Ventura, “Exinspector Municipal Veterinario 

de Azpeitia”, titulado “La Inseminación Artificial en la Clínica Rural”, incluyendo dos fotografías, que finaliza 

recordando a quien fuera director del Servicio Pecuario D. Luis Sáiz Saldaín y lamentando la desaparición 

de la raza pirenaica. 

& & & 

& 

 

  

 
301 Ciencia Veterinaria de 20.8.1.946 
302 Libro de Actas del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa. 
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ARRIEN ECHEVARRI, Inocencio 

Perfil biográfico 

Hijo de Francisco y Encarnación, nació en el 

pequeño municipio de Ajanguiz, en las inmediaciones de 

Gernika-Luno (Bizkaia) el 28 de diciembre de 1919. 

Falleció en su domicilio familiar de Ajanguiz 

(Bizkaia) el 19 de marzo de 2010. 

Formación 

Cursó el Bachiller en el colegio de los jesuitas de 

Orduña (Bizkaia), posteriormente en los Paúles de Murguía 

(Álava) y en Curía (Portugal), cuando fue disuelta la 

Compañía de Jesús por decreto del Gobierno de la II 

República, el 23 de enero de 1932303. 

Respecto a su inclinación por los estudios de 

Veterinaria, el propio Inocencio manifestaba que: 

Mi inclinación a la Veterinaria fue 
vocacional, de hecho, en mi casa familiar, 
cambié las gallinas del gallinero, por patos en 
plan experimental, para desesperación de 
gran parte de la familia. 

Estudié la carrera en la Facultad de León entre los años 1941 hasta 
1946 y recuerdo a un catedrático llamado Tomás Rodríguez (alias 
co…..Tomás) que era tartamudo y que empezaba todas las frases por “ca….” 
que me llamaba “ca..rrien” y me decía: Ca..rrien, usted sabe mucho pero no 
sabe expresarse. (Y era verdad y lo sigue siendo) 

Respecto a recuerdos de la época, viví uno en el “Tren de la Robla” 
en el que me desplazaba para ir a León. Un inspector de abastos, quiso 
requisar un cesto de patatas a una señora en la época de los estraperlistas que 
después de negarse a entregar el dichoso cesto que le había dado su madre 
para sus hijos, fue capaz de tirarlas por la ventana del tren antes de dárselas 
al inspector. 

 

Obtuvo la Diplomatura de Sanidad en la Escuela Departamental de Bilbao. 

Actividad profesional 

Titular interino en Bermeo (Bizkaia) 

Comenzó el ejercicio profesional en Bermeo (Bizkaia) como interino; preparó y aprobó la oposición 

de ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares de capitales de provincia mientras trabajaba en Mundaka 

(Bizkaia). 

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios por oposición convocada por la 

Orden de 17 de diciembre de 1947304, obteniendo el puesto nº 314 sobre 393 admitidos. 

Veterinario Titular de Eskoriatza 

En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Eskoriatza (Gipuzkoa) de 27 de abril de 1951305 

presidida por el alcalde D. Laureano Uribarren Altuna, se informó que como resultado del oportuno concurso 

 
303 GM nº 24 de 24.1.1932 
304 BOE nº 32 de 1.2.1948. 
305 AME. 235-2, Folio 42 vto. 
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de traslados306, la plaza de Veterinario Titular había sido adjudicada en propiedad a D. Inocencio Arríen 

Echevarri. No hay constancia de su toma de posesión; sin embargo, ésta se produjo porque la Comisión 

permanente celebrada el 14 de enero de 1957307 bajo la presidencia del alcalde D. Vicente Pagalday Garro, 

se enteraba de la solicitud que para cobrar los quinquenios presentaba el Sr. Arríen, recordando que había 

cumplido cinco años de servicio el pasado año de 1956. 

Arríen guardaba unos recuerdos preciosos de su época de Eskoriatza, recuerdos que ampliaba a 

su recién formada familia. 

Recuerdo que hicimos un curso de inseminación artificial y tuve una 
manifestación de las mujeres del barrio de Mazmela que se negaron a ella 
diciendo que, si se empezaba a inseminar a las vacas, después les tocaría a 
ellas. 

La vida en Escoriaza fue estupenda excepto por la falta de medios 
económicos para mantener a una familia, lo que obligaba a buscar destinos 
mejor remunerados, hacíamos unas reuniones divertidas y muy agradables en 
la rebotica de la farmacia de Gastelurrutia, el farmacéutico. el médico, el 
veterinario.  

Nuestras esposas se hicieron también grandes amigas y la amistad 
ha durado mientras hemos sobrevivido. 

 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951308 con el número 2.072, destinado en Eskoriatza (Gipuzkoa) y con el número 2102 y el mismo destino en 

el publicado309un año más tarde. 

Veterinario Titular de Oña (Burgos) 

El 11 de noviembre de 1959, D. Inocencio Arríen abandonaba Eskoriatza destinado a Oña en la 

provincia burgalesa, en virtud de la resolución de un concurso de traslado310 convocado por Circular de la 

Dirección General de Ganadería de 13 de abril de 1959 (BOE del 27), cuando tenía el número 2248 en el 

escalafón, de lo que tenía conocimiento la Comisión Permanente celebrada el 20 del mismo mes y año, por 

un oficio de la Jefatura de Sanidad311, constatando los munícipes que la inestabilidad de los sanitarios y la 

frecuencia con la que los veterinarios abandonaban la villa, era consecuencia de la precaria situación 

económica del cargo, que no tendía a mejorar porque la ganadería iba en descenso y recordaban que con 

anterioridad al año 1920, la plaza de veterinario estaba mancomunada con los municipios vecinos de 

Salinas y Aretxabaleta, acordando sugerir a la Jefatura de Sanidad, la creación de esta mancomunidad para 

garantizar unos ingresos más altos al veterinario y así su permanencia en la localidad. 

Veterinario Titular de Dima (Bizkaia) 

Por Resolución312 provisional del concurso de traslados convocado en313 1960, Arríen pasa 

destinado a Dima (Bizkaia) y con ese destino figura en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares 

publicado314 en 1963. 

Veterinario Titular de Larrabetzu (Bizkaia) 

Por Resolución provisional del concurso de prelación entre Veterinarios Titulares315, en junio de 

1963, nuestro protagonista, con el número 2.248 en el escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares, es 

trasladado a Larrabetzu (Bizkaia), cuando acredita llevar en el Cuerpo 11 años, 6 meses y 29 días. 

 
306 BOE nº 75 del 16.3.1951. 
307 AME. 235-5, Folio 27. 
308 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 28 
309 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 30. 
310 BOE nº 194 de 14.8.1959 
311 AME. 238-1, Folio 2. 
312 BOE nº 211 de 2.9.1960 
313 BOE nº 52 de 1.3.1960. 
314 BOE nº 263 de 2.11.1963 
315 BOE nº 139 de 11.6.1963 
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Su actividad colegial 

En el Colegio vizcaíno, fue vocal económico desee el 31 de julio de 1974 hasta 1989, con los 

presidentes D. Rufino Asúa Zubero y D. Ignacio Urteaga Beldarrain. 

También fue vicepresidente del 1er Congreso de Esterilidad y Fertilidad que se celebró en Bilbao, 

organizado por el Colegio de Médicos. 

Su perfil personal 

Y terminó su aportación a este trabajo con unas reflexiones que por su interés adjuntamos: 

Me he llevado bien con todo el mundo, hablar euskera me facilitó mucho las 
cosas para acercarme a los aldeanos (ahora se les llama clientes) y si no fuera por 
esa vida itinerante que he dado a mi familia. 

Sigo estando satisfecho de ser veterinario, aunque mis hermanos (médicos) 
estén económicamente mejor situados que yo. 

Será que soy como éramos algunos vocacionales de los de entonces que, a 
pesar de los partos de madrugada, de las inclemencias del tiempo, de que había que 
ir al campo a buscar a los animales, lo hemos aceptado porque nos gustaba nuestro 
trabajo. 

& & & 

& 

 

ARRIETA BERRONDO, Tomás 

Perfil biográfico 

Tomás Fidel Antonio Arrieta Berrondo nació en el 

caserío Echabe de Astigarraga (Gipuzkoa) el 24 de abril de 

1927, hijo de Nicolás, labrador y de María Bernarda, ambos 

naturales de Astigarraga. Sus abuelos paternos, Fabián y 

Joaquina Miner y los maternos Benito y María Zapiain, los cuatro 

también de Astigarraga. 

Falleció, sin abandonar su soltería, en su casa natal el 

24 de octubre de 2007. 

Formación 

Realizado el Examen de Grado en Valladolid el 16 de 

julio de 1946, accedió a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza 

en el curso 1946-47, finalizando sus estudios el 31 de mayo de 

1952 y realizando los exámenes de grado los días 25, 26 y 27 

de junio del mismo año, obteniendo la calificación de aprobado. 

Actividad profesional 

Tomo posesión de la Titular de Placencia de las Armas, en régimen de interinidad el 2 de mayo de 

1958, siendo alcalde D. Mateo Peñalba Iriondo, permaneciendo en el cargo gasta el 5 de febrero de 1959.  

Repetiría cargo y localidad, de manera accidental, desde el 13 de setiembre de 1961 hasta el 25 de 

octubre del mismo año. 

Especialista en Inseminación Artificial ganadera, prestó servicios en un circuito de inseminación en 

Itsasondo (Gipuzkoa) e hizo alguna sustitución en Zestoa (Gipuzkoa). 

Se colegió con el nº 81 en julio de 1952 y permaneció en el Colegio hasta marzo de 1963 en que 

se trasladó a Yabar (Navarra), donde se hizo cargo de la dirección de una ganadería de producción de 
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leche propiedad de D. Carlos Eugui en la finca Murguindueta que posteriormente fue vendida a la central 

lechera GURELESA, empresa con la que continuaría prestando servicios profesionales. 

Desde Yábar, en muchas ocasiones se trasladaba a Villanueva de Arakil (hoy Hiriberri), al domicilio 

del Veterinario Titular, D. José Lino Aguirrezabal Ormazabal, legazpiarra y de su esposa, la ataundarra 

Begoña Bazterrica, para merendar y pasar el rato; recordaban éstos, que solía ir y luego regresar a su casa 

en Yábar, rezando el rosario. Cuando comenzaron los magnetófonos y como quiera que sus anfitriones 

dispusieran de uno, gustaba de grabar las conversaciones a la madre de José Lino y una tía mayor y luego 

ponerles la conversación que las dos ancianas escuchaban asustadas, como si de un asunto de brujería se 

tratara. 

Posteriormente, la misma empresa le trasladó a Liérganes (Cantabria), donde alcanzaría la 

jubilación. 

Perfil personal 

Persona introvertida, muy religiosa, dedicó su tiempo libre a la micología, la lectura y el cuidado de 

la huerta. 

& & & 

& 

 

ARRUE RECONDO, Manuel 

Perfil biográfico 

Nació en Alegi –antes Alegría de Oria- (Gipuzkoa) 

el 11 de abril de 1918, hijo de Pedro José Arrúe Intxauspe, 

de setenta años, natural de Alegi (Gipuzkoa) que se marchó 

de emigrante a Argentina y luego regresó para casarse y de 

María Bautista Recondo Garmendia, de treinta y cinco años, 

del caserío Etxarraga de Alegi (Gipuzkoa); nieto por línea 

paterna de Simón Arrúe, natural de Alegi y de Josefa 

Unchauspe, natural de San Sebastián y por línea materna 

de Juan Recondo, nacido en Asteasu (Gipuzkoa) y de 

Francisca Antonia Garmendia, nacida en Lazkao 

(Gipuzkoa)316. 

Según él mismo informara: Me casé en la Basílica 

de Begoña el 7 de setiembre de 1951 con María Concepción 

Achalandabaso, de Leioa y tuvimos dos hijos, un varón, 

jesuita en Loyola Etxea –Azpeitia- (Gipuzkoa) y una hija 

casada en Algorta (Bizkaia); es lo mejor que me ha pasado 

en la vida. Cuando escribo estas líneas llevamos 58 años 

casados y espero celebrar más aniversarios.  

Falleció en su domicilio de Leioa (Bizkaia) el 5 de octubre de 2013. 

Formación 

El mismo nos comentaba en la primavera de 2010 por carta: 

De mi niñez en Alegi, recuerdo la radio que montó un primo mío que era 
farmacéutico. Aquello me impactó.  

 
316 RC de Alegia. Sección 1ª, Libro 16, pág. 69. 
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Hice el Bachiller en el colegio de los Escolapios de Tolosa (Gipuzkoa), con 
muchas vicisitudes, ya que, en la República, a los religiosos que no tenían título no les 
permitían acceder a la docencia y tuvieron que solicitar la colaboración de profesionales 
de Tolosa (abogados, arquitectos y otros) para que firmaran las actas e incluso 
impartieran algunas clases.  

Hice muy buenos amigos en aquella época, el Maestro Bello Portu, el médico 
Joxe León Careche, José León Caballero, Paco Zubeldia, jesuita en la India, José 
Gabarain, Julio Recalde, el veterinario Vicente Muñagorri y algunos otros; en los días 
festivos nos dedicábamos al montañismo y a la pelota. 

Pero todo cambió en 1936, precisamente el año en que finalizamos el Bachiller. 
Me tocó hacer servicios auxiliares como observador de aviones en varios 

montes, hasta que me movilizaron en 1937 y tuve que ir al frente, a Las Muñecas, encima 
de Sopuerta (Bizkaia), con el reemplazo de 1939.  

Fuimos siete de Tolosaldea, alguno de Albistur, de Elduaien, el hermano de 
Soroa el pelotari; ninguno regresó; todos perecieron menos yo, por pura casualidad. 

Pasé por Santander, Asturias, los Picos de Europa, el frente de Huesca, Lérida 
y Teruel, con temperaturas de ocho grados bajo cero y a la intemperie y todos los 
desplazamientos caminando.  

Estando en Naval (Huesca), me reclamaron a Gipuzkoa para que ayudara al 
Veterinario Titular de Alegi, D. Julián Garmendia Estensoro, una gran persona y excelente 
profesional, con quien tuve los primeros contactos con la Veterinaria. 

En octubre de 1939, recién fallecido mi padre, ingresé en la vieja y desvencijada 
Escuela de Veterinaria de Zaragoza, situada en la Puerta del Carmen de la capital maña, 
junto al cuartel de la Guardia Civil. Recuerdo que los techos estaban apuntalados, a punto 
de caerse. 

Teníamos dieciocho profesores; algunos muy buenos y otros malos y muy 
malos. El director era el Profesor Jiménez Gacto, con personaje muy político, pero nada 
práctico. Se encargaba de la asignatura de Anatomía; sólo llegó a impartir el sistema óseo 
y una parte del muscular. 

Entre los condiscípulos estaban los guipuzcoanos recuerdo a Vicente Muñagorri 
de Tolosa, anteriormente citado, José Antonio Ayerdi Goicoechea de Ataun (Gipuzkoa), 
Luis Arcelus Imaz de Zumarraga; también había muchos navarros, entre ellos recuerdo 
a Jesús Zueco Vázquez, uno de los fundadores del complejo de granjas y fábricas de 
piensos U.V.E.S.A. (Unión de Veterinarios Españoles, Sociedad Anónima); la Promoción 
éramos cien, hoy casi todos fallecidos. 

Pasábamos mucha hambre; siete pesetas al día pagaban a loa patrona, que 
nos daba pan negro. Estuve tres años en Zaragoza; el primer mes, nos movilizaron y tuve 
que presentarme en el cuartel de Artillería; afortunadamente conseguimos comparecer 
únicamente los domingos. El cuarto año, me matriculé como alumno libre y conseguí 
sacar entre junio y setiembre, todo cuarto y la mitad del quinto curso, de forma que en 
enero de 1944 ya había finalizado la carrera con un expediente aceptable. 

 

Actividad profesional 

Tenía las lógicas ganas de ejercer, pero sobre todo de aprender. En julio de 
1944 me ofrecieron la oportunidad de atender el partido veterinario de Bakio (Bizkaia), ya 
que su Titular, José Elicegui, natural de Urnieta (Gipuzkoa), había tenido un accidente 
con la moto, lesionándose gravemente la rodilla. Con Mungia en el centro, anduve por las 
localidades de Bakio, Meñaka, Maruri, Gatika y Laukiniz. Me desplazaba siempre en 
bicicleta y las carreteras eran desastrosas. Como contrapartida, tenía como refugio la 
taberna de Dimas, en la que no faltaba absolutamente de nada, incluido el pan blanco. 
Los dueños de este establecimiento eran los suegros del futbolista Zarra. 

Primeros de enero, con mi primer sueldo, ¡qué ilusión!, me compré un traje y un 
abrigo. 

Hice el curso de ingreso en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios 
en el mes de abril de 1944, aprobando con el número veintiséis y en enero de 1945 accedí 
a la plaza de Inspector Municipal Veterinario de Leioa (antes Lejona) en Bizkaia, donde 
permanecí hasta noviembre de 1959. 

Ingresé en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios por oposición 
que se celebró el 13 de diciembre de 1947 en la sede del Ministerio de Agricultura, 
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obteniendo el puesto nº 170 sobre 393 admitidos, según consta en la Orden de 17 de 
diciembre de 1947317, continuando destinado en Leioa (Bizkaia). 

En octubre de 1948 participé y aprobé el Curso de Especialista en 
Inseminación Artificial Ganadera que se celebró en el Matadero Municipal de Bilbao y 
que fue impartido por los hermanos Carbonero Bravo, desplazados desde Madrid. 

En julio de 1949 hice el Curso de Diplomado en Sanidad en la Escuela 
Departamental de Bizkaia, dirigido por el que fuera director de la Escuela Nacional de 
Sanidad, D. Gerardo Clavero del Campo. 

Uno de los recuerdos más agradables del ejercicio profesional son las 
primeras inseminaciones en abril de 1950. La Cámara Sindical Agraria puso a mi 
disposición un toro; unos familiares de mi esposa me cedieron una cuadra; un experto 
en la materia, junto al veterinario Jesús Cuezva y el farmacéutico que tenía la FAES, 
me hicieron las diluciones de esperma y me facilitaron el material necesario. Con esta 
valiosa ayuda, hacía las extracciones y preparaba las diluciones, para posteriormente 
aplicarlas. Más tarde pusieron a mi disposición dos toros más, con los que también 
trabajé hasta que se inauguró la Granja de la Diputación Provincial de Bizkaia en 
Zamudio (Bizkaia). 

Era una época en la que existían un elevado número de vacas enfermas en 
el tracto genital, precisamente por la transmisión que hacían los toros sementales de 
las paradas; las enfermedades genitales las tratábamos con permanganato diluido. 

De toda esta época guardaba apuntes que, atendiendo la solicitud del 
presidente del Colegio, Dr. D. Francisco Luis Dehesa Santisteban, entregué para su 
custodia en la biblioteca colegial. 

En julio de 1949, en la sede de la Jefatura de Sanidad de Bilbao asistí a un 
cursillo sobre cooperativismo, a cargo del Subjefe Cuezva y del Jefe de Ganadería, 
Martínez Inda y otros expertos. 

 

Por Orden de 11 de junio de 1959318 por la que se resolvía el concurso convocado por Circular de 

la Dirección General de Ganadería de 13 de abril de 1959 (BOE del 27), cuando tenía el número 2106 en 

el escalafón, fue destinado a Zestoa (Gipuzkoa).  

 
Además de Zestoa, tenía que atender, Arrona, Aizarna y Aizarnazabal con 

sus barrios; me desplazaba en moto. Vivía en una pensión con unos sacerdotes; 
recuerdo con mucho agrado aquellos lugares, especialmente Aizarna; los ganaderos 
eran muy obsequiosos conmigo y nunca me faltaban unos huevos fritos con chorizo y 
sidra, cuando no me regalaban unos huevos o cualquier otra cosa para llevar a casa; 
además, al regreso de los avisos, solía recoger setas por el camino. 

Inseminaba mucho y los partos se sucedían; fue una época de mucho trabajo 
clínico.  

Recuerdo la aparición de la piroplasmosis, diagnosticada por el farmacéutico 
titular, Sr. Arrázola y el tratamiento que realizaba, a base de Neosalvarsán. 

 

En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado en 1963, figura destinado en Leioa 

(Bizkaia), se reconoce su ingreso el 3 de octubre de 1951 y diez años perteneciendo al Cuerpo. 

 
Entre los años 1967 y 1970, me acumularon el Partido Veterinario de Getxo, 

con Berango y Sopelana y poco más tarde, como consecuencia de una larga 
enfermedad del compañero de Plentzia (Bizkaia), D. Octaviano Vidal, me acumularon 
también Lemoniz (Bizkaia), de forma que mi jurisdicción abarcaba desde Armintza 
hasta Leioa, pasando por Lemoniz, famosa por su central nuclear que nunca llegó a 
funcionar, pero entre las tareas que tenía era la de inspeccionar diariamente la comida 
que se servía a los trabajadores. 

En la década de los setenta, en plena dictadura, había varios veterinarios que 
ejercían como alcaldes de sus localidades, por ejemplo, en Yurre y en Zamudio; a mí 
también me tentaron los de Falange proponiéndome aceptara la alcaldía de Leioa, 
pero argumentando mi exceso de trabajo, pude declinar la oferta. 

 
317 BOE nº 32 de 1.2.1948. 
318 BOE nº 194 de 18.8.1959 
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Fui uno de los artífices de la presencia de la raza Pirenaica en Bizkaia; 
recuerdo que juntos, con otros dos veterinarios y un Land Rover, hicimos el 
saneamiento de la cabaña ovina de Bizkaia. 

Cuando la cabaña bovina comenzó a disminuir y con ella la práctica de la 
inseminación, decidí convertir mi centro de inseminación en un consultorio para 
animales de compañía. Para formarme, acudí a Barcelona y estuve cabiendo prácticas 
en la clínica de los hermanos Luera y en la del Parque Zoológico de la Ciudad Condal; 
también asistí a varios congresos que organizaba y organiza la Asociación de 
Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA); adquirí el material y abrí 
la consulta en horarios de tardes y tengo que decir que me fue muy bien. 

 

El 1 de enero de 1985 solicitó permiso al Colegio de Veterinarios de Bizkaia para continuar con el 

consultorio de pequeños animales en Leioa y en julio de aquel año la Junta de Gobierno colegial acordó 

concedérselo hasta que no cambiara la legislación al respecto. 

Accedió a la jubilación forzosa el 30 de junio de 1985. 

Perfil personal 

A comienzos de la década de los cincuenta, me hice socio del Athletic y 
permanecí en activo durante más de veinte años. Al principio solía ir con la Vespa y 
después con un amigo en coche; aquellos años con Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo 
y Gainza, fueron los mejores del fútbol. 

En los ratos de ocio en Zestoa, alternaba con mi amigo Vicente Muñagorri, 
que estaba de Veterinario Titular en Zumaia, a donde me desplazaba en la moto o en 
el tranvía del Urola, “Gure Trena”. 

Precisamente juntos estuvimos en unas charlas sobre injertos y poda que se 
organizaron en la ermita de San Miguel de Artadi (Zumaia), organizadas por el párroco 
de la localidad, que era un experto en fruticultura. 

En Zestoa tenía dos compañeros de excepción, Enrique Zurutuza 
Altolaguirre, Veterinario Titular de Azpeitia (Gipuzkoa) y Manuel Oñatibia Audela, 
Veterinario Titular de Zarautz (Gipuzkoa); daban charlas en la emisora La Voz de 
Guipúzcoa, escribía artículos en Noticias Neosan, ambos eran unos eruditos. 

Tanto me insistió mi amigo el farmacéutico Arrázola, que finalmente adquirí 
un SEAT 600 con el que regresaría a Leioa el 25 de octubre de 1960, por resolución319 
del concurso de traslados, porque a pesar de que la vida en aquel rincón guipuzcoano 
fuera muy agradable, la familia se había quedado en Leioa y reclamaba mi presencia. 

En Leioa participé en el coro parroquial, junto con el médico titular, que era 
un gran musicólogo; después de la misa de diez hacíamos buenos hamaiketakos que, 
a veces, se prolongaban con la comida y larga sobremesa, con la presencia de 
nuestras esposas. 

Han pasado los años y el tiempo se nos ha echado encima; suelo pensar 
que, cuando podíamos hacer, no teníamos medios y ahora que los tenemos, no 
podemos. 

 

Su actividad colegial 

Por el Colegio de Veterinarios pasaba una vez al mes, porque el sueldo 
oficial, 3.600 pesetas anuales y otras 300 pesetas extra por el reconocimiento de los 
cerdos, nos lo abonaba en mano el habilitado en la sede colegial y era el momento 
que aprovechaba para abastecerme de guías, papeles oficiales, crotales o vacunas. 

También participé en varios viajes de estudios con otros compañeros del 
Colegio de Veterinarios y ganaderos vizcaínos por Francia, Holanda, Portugal e 
incluso a la Feria de Sevilla; eran viajes que organizaba D. José Miguel Zabala Oleada, 
veterinario y en un tiempo cercano, Diputado Foral de Agricultura de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

& & & 
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ARTOLA UBIRIA, Marcos 

Perfil biográfico. 

Hijo de Juan Bautista Artola Alberro y de María Águeda 

Ubiría Yrizar, nació en Donostia/San Sebastián el 5 de junio de 1866 
320. 

Matrimonió el 22 de abril de 1890 en Hernani, con 

Francisca Zubillaga Echenique321 y tuvieron cuando menos, un hijo, 

José Juan Bautista. 

Falleció en Donostia/San Sebastián, el 1 de enero de 1938. 

Su formación 

Aprobó el examen de ingresó en la Escuela Superior de 

Veterinaria de Madrid el 30 de octubre de 1880, revalidándose como 

Veterinario el 13 de junio de 1885322. 

Actividad profesional 

En Altza. 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Altza323 celebrada el 22 de marzo de 1891324, presidida 

por el alcalde D. Francisco Sarasola y Esnal, al tiempo que se aceptaba la dimisión por traslado del domicilio 

a Irún del Inspector de Carnes D. José Ramón Larrañaga Atorrasagasti, se acordaba el nombramiento de 

nuestro protagonista para relevarle. 

El 31 de mayo de 1891, se le cita como “veterinario de esta localidad” a consecuencia del informe 

que emitió, a solicitud de la Alcaldía, para dictaminar si procedía subvencionar de alguna manera al 

ganadero D. Ignacio Garmendia a quien se le había decomisado media res vacuna aquejada de tuberculosis 

en el matadero municipal. Argumentaba el veterinario que en la inspección previa al sacrificio había 

evidenciado síntomas de esa enfermedad, recomendando a su propietario demorara el sacrificio durante 

unos días para comprobar la evolución. El ganadero hizo caso omiso y ordenó el sacrificio y como 

consecuencia, el Ayuntamiento acordó que no procedía ayuda económica alguna325 y felicitaba a nuestro 

protagonista. 

El 2 de diciembre de 1891, a propuesta de la Alcaldía, el Gobernador Civil de Gipuzkoa le 

nombraba vocal de la Junta Municipal de Sanidad326. 

El 24 de febrero de 1932, se creó en Altza la Junta Local de Fomento Pecuario bajo la Presidencia 

del alcalde D. Pedro Ayesta Cendoya, siendo vocales D. Leandro Aizpurúa, médico titular, D. Fidel 

Corcuera, maestro nacional y los miembros designados a propuesta de la Asociación de Agricultores D. 

Victoriano Roteta, D. José Ceberio, D. José Iruretagoyena y D. Santiago Elizalde, figurando como secretario 

nuestro protagonista327. 

 
320 AHDG. Parroquia Santa María del Coro de Donostia; Título 4º Bautismos, folio 87 rº, asiento 81. 
321 AHDG. Parroquia de Hernani; Título 5º Matrimonios; folio 37 vto., asiento 12. 
322 AFVM. Libro 32º de Matrículas. (1880-1881). Pág. 17.  
323 Municipio independiente, en la década de los sesenta se integró como barrio en Donostia/San Sebastián. 
324 AMD/SS. Fondo Alza; Libro de Actas 096-L, pp. 314-315. 
325 AMD/SS. Fondo Alza; Libro de Actas 096-L, pp. 329-330. 
326 AMD/SS. Fondo Alza; Libro de Actas 076-L, pág. 15vta. 
327 AMD/SS. Fondo Alza; 40-13. 
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Ejerció en Altza (Gipuzkoa), hasta el 8 de febrero de 1934. En esa fecha, en sesión presidida por 

el alcalde D. Pedro Ayesta Cendoya, se leyó el escrito de dimisión que presentaba nuestro protagonista de 

los cargos de Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad Pecuarias. El concejal Sr. Iruretagoyena informó 

que, a finales del pasado mes de enero se entrevistó con el Sr. Artola, que le justificó su decisión de ir 

abandonando el ejercicio profesional, tanto en Altza como en Astigarraga, debido a su edad, sugiriendo 

como sustituto al Inspector Veterinario de Lezo, D. Miguel Salaverría. El Sr. alcalde solicitó a la Corporación 

constara en acta el agradecimiento de ésta por tantos servicios prestados, solicitando a la Comisión de 

Hacienda estudiara la posibilidad de alguna gratificación. 

Además, visto el oficio del veterinario Sr. Salaverría ofreciéndose para el cargo, proponía aceptar 

sus servicios interinamente, hasta que se cubriera la plaza definitivamente. Se aceptó la propuesta por 

mayoría y con el voto en contra del concejal D. Juan Iriarte Aguirre328. 

Aparece con el número 17 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios329, con 51 años y 6 

meses de antigüedad. 

En Astigarraga 

 Permaneció en la villa sidrera hasta enero de 1938. 

Actividad colegial 

Fue el colegiado número 2 del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa y Bibliotecario del 

mismo. 

En diciembre de 1901, fue designado miembro del jurado que juzgaría los proyectos presentados 

al concurso de “caserío modelo” organizado por la Diputación de Gipuzkoa; integraban el jurado, el 

vicepresidente de la Comisión provincial, Sebastián Camio, los arquitectos Juan José Aguinaga y José de 

Goicoa, el médico Juan José Celaya y el veterinario Marcos Artola330. 

También fue, cuando menos en 1908, veterinario oficial de la Sociedad de Seguros del ganado 

Anaitasuna, de la que era Inspector, D. Luis Sáiz Saldaín. 

La prensa331 profesional, en referencia a la epizootia de pleuroneumonía exudativa, daba cuenta 

en 1908 que, en Alza, nuestro protagonista llevaba practicadas 28 vacunaciones entre junio de 1907 y 

febrero de 1908 contra esta enfermedad y el 13 de junio, en colaboración con los veterinarios Sáiz Saldaín 

y Severo Curiá Martínez, realizaron otras 15 vacunaciones en cinco caseríos del término municipal, sin que 

se hubiera manifestado la enfermedad en agosto de 1908, fecha del informe. 

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 Ordás332. 

En el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios de 1935, figuraba 

con el número 74 en condición de “excedente”333. 

& & & 

& 

 

 
328 AMD/SS; Fondo Altza. 115-L, pp. 66vto y 67. 
329 GM nº 258 de 15.9.1935 
330 BERRIOCHOA AZCARATE, P. El sector agrario guipuzcoano y las políticas provinciales durante la 
Restauración. Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 201. San Sebastián, 2009. 
331 Gaceta de Medicina Zoológica nº 20 de 15.10.1908. 
332 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
333 GM nº 258 de 15.9.1935. 
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ARTOLA ZUBILLAGA, José Juan Bautista  

Perfil biográfico 

Nació en Donostia/San Sebastián el 14 de 

febrero de 1894, hijo de Marcos Artola Ubiría y de 

Francisca Zubillaga Echenique334. 

Casó con Purificación Barrenechea 

Marticorena335y tuvieron un hijo, José María que profesó 

con los Dominicos y una hija, Mari Carmen. 

Falleció a los 57 años, como consecuencia de 

un accidente cerebrovascular, en el donostiarra Mercado 

de La Bretxa el 28 de enero de 1951. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Escuela Superior 

de Veterinaria de Madrid, finalizando en 1917. 

Actividad profesional 

El 25 de junio de 1919, tras superar un proceso 

selectivo, era nombrado Inspector Veterinario de 

Mercados del Ayuntamiento de San Sebastián, siendo 

alcalde de la Ciudad Mariano Zuaznavar. 

Aparece con el número 1811 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios336, con 16 años y 2 

meses de antigüedad, destinado en San Sebastián (Gipuzkoa). 

Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios totalizado en enero de 1944337, con el número 202 y destinado en San Sebastián y en el definitivo, 

publicado338 en 1945, asignándole el número 223 y fecha de ingreso de 1 de julio de 1919, con el mismo destino. 

Expediente de depuración 

En el expediente de depuración al que, como el resto de los funcionarios, fue sometido por los 

vencedores de la contienda civil, se hace constar lo siguiente: 

Natural de San Sebastián de 44 años de edad, casado y con domicilio en 
Villa Arqui-Alde (cuesta de Aldapeta). 

No se ausentó de nuestra ciudad y continuó desempeñando el cargo de 
Veterinario Municipal durante la dominación Roja en ésta. 

El informado es persona completamente definida como derecha y en todo 
momento ha demostrado su completa adhesión al Glorioso Movimiento Salvador de 
España. 

Está afiliado a F.E.T. en calidad de “Adherido”. 
Es persona de muy buenas cualidades, religioso y fiel cumplidor de los deberes 

que tiene encomendados a su cargo. 
 

 
334 AHDG. Parroquia del Buen Pastor de Donostia; Título 3º Bautismos, folio 143 vto., asiento 57 
335 AMD/SS. 49-2 (2.2.1.2) 
336 GM nº 263 de 20.9.1935 
337 BOE nº 48 de 17.2.1944. Suplemento pág. 5. 
338 BOE nº 153 de 1.6.1945, pág. 4560. 
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Su actividad colegial 

Se colegió el 4 de mayo de 1919, con el número 17; era hijo de Marcos Artola Ubiría, Colegiado 

número 2, desde 1899, del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa e Inspector Municipal 

Veterinario de Alza. 

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 Ordás339. 

Fue secretario y Bibliotecario del Colegio, antes de 1940, continuando en el cargo de secretario 

hasta el 28 de julio de 1943 que pasó a ocupar el de jefe de la Sección Técnica, hasta el 1 de diciembre de 

1949. 

Publicaciones 

En setiembre de 1946 obtuvo el primer premio en el Certamen organizado por la Caja de Ahorros 

Provincial de Guipúzcoa para la redacción de una "Cartilla pecuaria de explotación racional de ganado en 

el caserío guipuzcoano" bajo el seudónimo "Yurramendi", cuyos autores resultaron ser Miguel Salaverría, 

jefe del Servicio Pecuario de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa y José Artola, veterinario 

municipal del Ayuntamiento de San Sebastián. 

Perfil personal 

 “Joxé”, como se le denominaba dando a la “s” una pronunciación más entrañable, cariñosa, 

aprovechando la fonética euskerika, era un hombre bueno y culto en el más amplio sentido de la palabra, 

de gran prestigio profesional entre sus compañeros y profundamente religioso.  

& & & 

& 

 

ASTIGARRAGA VIQUENDI, Alejandro 

Datos biográficos 

Hijo de Roque Astigarraga Echaniz, de oficio 

posadero y de Mauricia Viquendi Eizmendi, ambos naturales 

de Azpeitia (Gipuzkoa), nació en Azpeitia el 9 de noviembre 

de 1920. Era nieto por línea paterna de Ignacio Astigarraga 

Arrieta, natural de Azkoitia (Gipuzkoa) y de Juliana Echaniz 

y Osinalde, de Beasaín (Gipuzkoa) y por línea materna de 

Francisco Viquendi Irídez, natural de Azpeitia (Gipuzkoa) y 

de María Eizmendi Zulaica, natural de Errezil (Gipuzkoa) y 

residentes ambos en Buenos Aires (Argentina)340. 

Casado con Begoña Alberdi, tuvo cuando menos 

una hija, Ana Begoña, Licenciada en Veterinaria y en 

Ciencias Biológicas por la Universidad de León. 

Falleció en Tolosa el 1 de septiembre de 1978. 

Formación 

Curso sus estudios de bachillerato con los Hermanos Maristas de Azpeitia, constituyendo, junto 

con otros seis compañeros, la primera promoción formada en el municipio. Tras examinarse de Reválida 

 
339 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
340 RC de Azpeitia; Sección 1ª, tomo 44, folio 28, asiento 156. 
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en Vitoria, cursó los estudios de Veterinaria en la Escuela de León, adscrita en aquel tiempo a la Universidad 

de Oviedo, donde se licenció en 1947. 

Actividad profesional. 

Figura en expectativa de destino en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios 

publicado341en 1952. 

Por las faldas del Ernio 

Durante esa época, solía inseminar por los caseríos de las faldas del Ernio, Bidania, Goiatz, Santa 

Marina o Beizama, porque su titular, D. Benito Galatas no realizaba tal práctica.  

En el bar fonda Toki Alay, referencia de todos los veterinarios que han ejercido en Bidania 

(Gipuzkoa), le recogían los avisos. María Jesús, la regenta, entonces una chavala veinteañera, le 

recordaba, en conversación mantenida en la primavera de 2017, como un joven siempre alegre, cantando 

o silbando la misma canción “Son tus perfúmenes mujer…”. 

Veterinario Titular interino de Itsasondo (Gipuzkoa) 

Ocupó la interinidad de Itsasondo (Gipuzkoa) desde marzo de 1953 hasta marzo de 1955. 

Veterinario Titular interino en Cambrils (Tarragona) 

En marzo de 1955 en virtud de la Resolución342 del concurso de prelación numérica escalafonal 

convocado en setiembre de 1954, es destinado a Cambrils (Tarragona), donde permanecerá hasta octubre 

de 1964. 

Interinidades en la costa guipuzcoana 

Reaparece en Mutriku (Gipuzkoa), donde estuvo desde noviembre de 1964 hasta enero de 1965 

para, sin abandonar la costa, trasladarse a Zumaia (Gipuzkoa), donde prestó sus servicios hasta abril de 

1967. 

Veterinario Titular interino en Azkoitia 

En enero de 1971 es nombrado Veterinario Titular interino en Azkoitia (Gipuzkoa) cargo que 

ocupará hasta el 14 de noviembre de 1973, que cesará por la incorporación del nuevo titular, D, Pedro 

Unquera Montero, como propietario, a resultas del correspondiente concurso de traslados. 

Veterinario Titular interino de Itsasondo (Gipuzkoa) 

Regresa a Itsasondo como interino en noviembre de 1973, donde permanecería hasta enero de 

1976 para acceder por oposición, al Cuerpo de Veterinarios Titulares.  

Aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado343 en 1963, con el número 

3631, en la situación administrativa de excedente voluntario, figurando como fecha de ingreso en el Cuerpo el 

3 de octubre de 1951 y se le reconoce un año como servicios computables en el Cuerpo. 

Veterinario Titular provisional de Bidegoyan (Gipuzkoa) 

Por Resolución de 27 de agosto de 1975344, por la que se elevaba a definitiva la lista de admitidos 

y excluidos al concurso de traslados y adjudicaba provisionalmente las plazas, accedió a la plaza de 

Bidegoian (Gipuzkoa), tomando posesión de la plaza en enero de 1976 y permaneciendo desempeñando 

la misma hasta setiembre de 1978 que regresará a Cambrils (Tarragona). 

 
341 BOE nº 289 de 15.10.1952, suplemento pág. 52. 
342 BOE nº 1 de 1.1.1955. 
343 BOE nº 263 de 2.11.1963 
344 BOE nº 242 de 9.10.1975 
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Incursión en la ganadería 

Hizo sus pinitos en la producción ganadera, siendo pionero en la instalación de la primera granja 

de producción de pollos en Azpeitia (Gipuzkoa), pero no tuvo fortuna y la pérdida de una partida a punto de 

sacrificar por una intoxicación por gases, le obligó a cesar en esta actividad. 

Perfil humano 

Era un hombre alegre, optimista, vital. Muy aficionado a la música, tocaba el violín, amigo de cantar 

ante la menor oportunidad. En Tolosa le recuerdan dirigiendo la charanga de una sociedad en Carnavales, 

pero, por lo que de verdad perdía la cabeza, era por la caza y la pesca. Tanto es así que en una ocasión 

arriesgo su vida en la torrentera de un río para salvar la de su perro que era arrastrado por la corriente.  

Deportista, fue jugador de fútbol, llegando a ser portero del equipo local, el Lagun-Onak de Azpeitia 

(Gipuzkoa)345 y durante su etapa de estudiante, de la Cultural Leonesa. 

& & & 
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ASTIZ ESCALA, Joaquín   

Perfil biográfico 

Hijo de Bautista Astiz, natural de Alli (Navarra) y de Juana Escala, nacida en Gulina (Navarra); 

nieto por línea paterna de Manuel Astiz y Manuela Engracia Astiz, ambos naturales y vecinos de Alli y 

maternos Francisco Escala y Manuela Engracia Astiz, ambos de Lekunberri (Navarra) y residentes en 

Gulina, nació en Oscoz (Navarra) el 5 de octubre de 1868346. 

Casó con Bernarda Goñi Arrieta, de Etxarri-Aranaz (Navarra) y el matrimonio tendría, cuando menos 

tres hijos, Eloy, nacido en 1898 en Hondarribia (Gipuzkoa), Pío, nacido en Lizárraga (Navarra), que finalizaría 

la carrera de Veterinaria en Zaragoza en 1917 y Mª Ángeles, nacida en Lizaso (Navarra).  

En 1900 residía en la calle Mayor número 18, junto a su esposa y los tres hijos. Los acompañaba 

una sirvienta de 12 años, natural de Etxarri-Aranaz347. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en octubre de 1889 y los días 18 y 19 de junio 

de 1894, practicó los ejercicios de reválida de Veterinario, con la censura de Aprobado en todos ellos348. 

Actividad profesional 

Estaba ejerciendo en Lizarraga de Ergoyena (Navarra) cuando atendiendo al anuncio del 

Ayuntamiento de Hondarribia349 presentó su solicitud al cargo que había dejado vacante D. Críspulo 

Gorozarri González al sentar plaza como veterinario militar. 

El conocimiento del idioma vascongado del que carecía el otro aspirante, D. Miguel Sarracín 

Goldarazena, fue determinante para que en la sesión de la corporación hondarribitarra celebrada el 13 de 

marzo de 1897 bajo la presidencia del teniente de alcalde D. Zenón Ayestarán, accediera en propiedad a 

la plaza de Inspector de Carnes de Hondarribia (Gipuzkoa)350. 

 
345 Información facilitada por su hija, Dª Ana-Begoña Astigarraga Alberdi, Lda. en Veterinaria y en CC. 
Biológicas. 
346 Parroquia de San Cristóbal de Oscoz. Libro de Bautismos. 
347 Archivo Municipal de Hondarribia (AMHond) 1900; Padrón de Población, pág. 4 vta. 
348 AFVZ. 7º Libro de matrículas, folio 100. 
349 BOG nº 20 de 15.2.1897 
350 AMHond. Libro de Actas nº 203, folio 177 vto. 
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En la sesión que los corporativos hondarribitarras celebraron el 20 de noviembre de 1898, bajo la 

Presidencia del alcalde D. Máximo Laborda, se dio cuenta de la dimisión del Inspector de Carnes por haber 

accedido a la plaza homónima en el Valle de la Ulzama (Navarra), de mayor carga ganadera y, por ende, 

con mayores ingresos para el facultativo. Aceptando resignadamente la dimisión, se acordó que hasta que 

se volviera a ocupar la plaza se encargara de la inspección de las carnes en el matadero municipal el 

corporativo inteligente D. José Indart351. 

Volvería a quedar vacante la plaza de Inspector de Carnes en agosto de 1900 por renuncia de D. 

José Larreta Aguirre quien la desempeñó durante cuatro meses, antes de renunciar a la misma 

desilusionado.  

Se convocó oficialmente352 en anuncio firmado por el alcalde en funciones, D. Juan Jauregui y 

concurrieron dos candidatos, D. Cruz Ugalde y Argarate, vecino de Bergara (Gipuzkoa) y nuestro 

protagonista que contaba con 32 años y era vecino de Lizaso, en el Valle de la Ulzama (Navarra). Por 

unanimidad, teniendo en cuenta sus buenos antecedentes en la etapa anterior, los corporativos se 

decidieron por el navarro en sesión celebrada el 9 de setiembre de 1900 presidida por el alcalde D. Olegario 

Laborda353. El 19 de setiembre agradecía el nombramiento a la Corporación y le comunicaba que precisaba 

unos días para realizar el traslado de su familia, por lo que comenzaría a desempeñar sus funciones el 1 

de octubre354.  

En escrito de 16 de marzo de 1901 manifestaba al Sr. alcalde las dificultades económicas por las que 

atravesaba y solicitaba un incremento de su asignación hasta 500 pesetas anuales desde el primero de abril355.  

 Finalmente, en la sesión del 30 de junio de 1901356, el alcalde D. Olegario Laborda leyó el escrito 

que acababa de presentar el Inspector de Carnes y que transcribimos: 

Vista la poca atención que las sociedades de ganaderos y particulares 
de esta localidad y su jurisdicción prestan al Veterinario utilizando sus servicios 
facultativos y persuadido por otra parte que el Ayuntamiento que tan 
dignamente preside V.S. se ha interesado cuanto ha creído conveniente para 
salvar mi situación, debo manifestarle que siéndome de todo punto imposible 
procurar los medios necesarios para el sostén de la familia, me veo obligado a 
trasladarme de ésta con verdadero sentimiento, por lo que presento la dimisión 
de Veterinario titular de esta Ciudad, sin perjuicio de que, si así lo estima 
conveniente, siga prestando el servicio de matadero interín preparo el viaje. 

 

Se le aceptó la dimisión y le perdemos la pista, imaginando que continuó su carrera profesional en 

Navarra. 

& & & 

& 

 

  

 
351 AMHond. Libro de Actas nº 204, folio 203 vto 
352  BOG nº 25 de 27.8.1900. 
353 AMHond. Libro de Actas nº 205, folios 82-82vto. 
354 AMHond. A-13-II; Libro 5, Expdte. 2 
355 AMHond. A-13-II; Libro 5, Expdte. 2 
356 AMHond. Libro de Actas nº 205, folios 229-229vto 
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ATIENZA SIRVENT, Melitón357 

Perfil biográfico 

Nació en Villaviciosa de Odón (Madrid) en 1827. Su padre, navarro, era jardinero del Real Jardín 

Botánico desde 1817 y continuó en el puesto durante 42 años. 

Falleció, soltero, en Málaga, el 8 de noviembre de 1890. 

Formación 

Estudió filosofía en el Instituto de San Isidro de Madrid.  

Quizás porque hasta 1846 no se abriría la Escuela de Ingenieros de Montes en el castillo de 

Chinchón y en Villaviciosa de Odón, y hasta mediados de 1850 tampoco existiría la de Ingenieros 

Agrónomos, se decantó por los estudios de Veterinaria, matriculándose en la Escuela de Madrid en 1847, 

graduándose en 1852. 

Durante tres años, entre 1849 y 1852, fue también alumno de Jardinería en el Real Jardín Botánico. 

Actividad profesional 

Terminados sus estudios, enseñó Agricultura en el Museo Matritense. 

En 1853 opositó a la cátedra de Patología y Materia Médico Veterinaria, obteniendo la segunda 

nota y ahí acabó su actividad veterinaria propiamente dicha, iniciando su actividad como agrónomo. 

Ese mismo año, pasó a ser catedrático de Agricultura y de Historia Natural de la Escuela de 

Agricultura de Nogales (León), permaneciendo en la misma hasta su supresión en 1855. 

En 1854, durante el bienio progresista, fue comisionado por los diputados de Galicia para estudiar 

la mejora de la agricultura de aquella región. 

En 1855 publicaba Historia de la arquitectura de los jardines. 

En 1856 regresó a Madrid desempeñándose como tasador de fincas rústicas y urbanas de los 

bienes nacionales, coincidiendo con la segunda desamortización, la de Madoz. 

El 19 de febrero de 1861, al tiempo que se cesaba a su predecesor en la Escuela de Oñati, Enrique 

Mieg, se le nombraba catedrático de Física, Química e Historia Natural, cargo que ocuparía durante dos 

años. Posteriormente ejercería como catedrático de Agricultura en los institutos de Alicante y Albacete. 

En 1877 recaló en Málaga donde con la ayuda de las instituciones locales modificó el jardín 

botánico existente diseñando una escuela botánica, un jardín agronómico y otro de recreo, pero la filoxera 

llevaría al traste su proyecto. 

En la década de los 80 colaboró en el Diccionario Enciclopédico de Agricultura, Ganadería e 

Industrias rurales, bajo la dirección de Hidalgo Tablada, López Martínez y Prieto Prieto. 

En 1881 es nombrado por el Ayuntamiento de Málaga “Director de paseos y alamedas” y vuelve a 

encarar su proyecto, ampliado esta vez con un zoológico, involucrando al Rey y al Ministerio de Fomento. 

En la última etapa de su vida, en 1890, escribió Cultivo del tabaco en España y Ultramar. 

Para 1890 se había creado en Málaga un Instituto con bancales, agua procedente de un acueducto 

y había aclimatado cientos de especies indígenas y exóticas. Contaba también con un Museo de Historia 

Natural, Museo Agronómico, gabinetes de Física, Química y Mecánica industrial y náutica, además de una 

magnífica biblioteca y su jardín botánico con estación meteorológica. 

& & & 

 
357 BERRIOCHOA AZCARATE, Pedro. La Escuela de Agricultura de Oñati (1851-1869) y su época. 
Michelena Artes Gráficas. Pp. 86-88. 2015 
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ATORRASAGASTI ARRIETA, José Cesáreo 

Perfil biográfico 

Nació en el caserío Mirasun de Altza, entonces 

municipio independiente y ahora barrio donostiarra, el 1 de 

noviembre de 1917, hijo de Celestino Atorrasagasti, natural de 

Alza y de Gregoria Arrieta, nacida en la cercana Astigarraga 

(Gipuzkoa); sus abuelos paternos fueron Juan José 

Atorrasagasti y Manuela Casares, ambos de Alza y los 

maternos, Plácido Arrieta y Francisca Berrondo, naturales de 

Astigarraga358. 

Se casó el 21 de septiembre de 1946 en Arantzazu 

(Oñati), con Cirila Larrañaga Mujica, de Lazkao y el matrimonio 

tendría dos hijas, María José y María Jesús. 

Falleció, posiblemente en Ataun (Gipuzkoa), el 17 de 

septiembre de 1977. 

Formación 

Al comenzar la Guerra Civil, en el verano de 1936 se 

incorporó a los batallones nacionalistas. 

Acabada la contienda, finalizó el Bachiller en el Instituto Peñaflorida de San Sebastián en setiembre 

de 1940 para trasladarse a la Escuela de Veterinaria de Zaragoza; en la Secretaría de la Facultad de 

Veterinaria de Zaragoza, sólo constan las calificaciones del curso 1942/43. 

Asistió con la beca que correspondía a D. Miguel Salaverría Bengoechea, Director de Ganadería 

de la Diputación provincial de Gipuzkoa359 a la que renunció para que fuera un colegiado joven y más 

necesitado, a uno de los primeros cursos de Inseminación Artificial Ganadera que organizaba el Director 

General, D. Domingo Carbonero Bravo en Madrid.  

Actividad profesional  

Inspector Municipal Veterinario con título expedido por la Dirección general de Ganadería el 16 de 

noviembre de 1943.  

El 15 de noviembre de 1943, siendo alcalde de Ataun D. Pedro Imaz Zurutuza, tomó posesión en 

calidad de interino de la Titular vacante de Ataun (Gipuzkoa), residiendo en la casa Bidegaín y 

permaneciendo en esa situación administrativa hasta el 20 de junio de 1944, fecha en que, siendo alcalde 

D. Ramón Lasa Ibarguren, accede en propiedad a la misma plaza en la que permanecerá hasta su óbito. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951360 con el número 3.400, con destino en Ataun (Gipuzkoa) y con el número 3.441 y el mismo destino en 

el publicado361un año más tarde; también aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares 

publicado362 en 1963, con el número 3067, destinado en Ataun (Gipuzkoa) y se le reconocen diez años como 

servicios computables en el Cuerpo. 

 
358 AHDG. Parroquia de Alza, Libro 11 de Bautizados, folio 2 vto., asiento 82. 
359 Libro de Actas del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa. 
360 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 43. 
361 BOE nº 289 de 15.10.1952, suplemento pág. 46. 
362 BOE nº 263 de 2.11.1963 
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Su perfil humano 

Fue un especialista autodidacta en clínica canina y ejercía de consultor para todos los cazadores 

del Goierri y comarcas aledañas. 

Era gran aficionado al montañismo, y seguía con interés las noticias relacionadas con el fútbol y la 

pelota. 

Comentaba el veterinario eibarrés afincado en Tudela (Navarra), José Luis Juaristi Arrizabalaga que, 

en las vacaciones, desde el primer curso, comenzó a hacer prácticas con veterinarios clínicos. Primero, con D. 

José Atorrasagasti, veterinario titular de Ataun (Gipuzkoa) y gran clínico. Era un vasco muy bravo, de mucho 

carácter, pequeñito y vivaracho. Ejercía por las mañanas en Ataun, matadero y clínica vacuna. Por las tardes, 

ejercía en donde le requirieran. En toda Gipuzkoa y toda la Barranca navarra, resolviendo casos difíciles que 

otros no habían solucionado. Tenía mucha fama. Era un hombre poco leído, pero muy observador, gran 

conocedor del cliente, muy resolutivo. No acudía a congresos ni conferencias, no leía libros modernos para 

actualizarse, era autodidacta total363.  

& & & 

& 

 

AYERDI GOICOECHEA, José Antonio 

Perfil biográfico 

Nació en Ataun (Gipuzkoa) el 26 de abril de 1920, hijo 

de Ignacio Ayerdi Goicoechea, contratista y de Mª Micaela 

Antonia Goicoechea y Aguirre, naturales ambos de Ataun y 

domiciliados en Dendaberri; nieto por vía paterna de José 

Ignacio y María Antonia y por línea materna de Vicente y Josefa 

Martina, los cuatro naturales de Ataun364. 

Se casó en agosto de 1948 con Ana María Martínez 

Urmeneta (del Hostal Martínez de Ordizia) con la que tuvo dos 

hijos: Bixen y Gregorio, muriendo Ana María tras el parto de 

este último.  

Volvería a casarse, esta vez en Navarra, en agosto de 

1957 con María Teresa Fernández de Barrena con la que tuvo 

cuatro hijos: José Mari, Celes, Itziar y Tere. 

Falleció en Pamplona el 11 de septiembre de 1985. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1939, examinándose de la Reválida en octubre 

de 1945. 

Actividad profesional 

Obtuvo la interinidad de Ordizia (Gipuzkoa) el 30 de setiembre de 1946 y accedió a la plaza en 

propiedad el 9 de marzo de 1947, pero el nombramiento se anularía por causas que desconocemos, el 11 

de febrero de 1950. Quizás esta anulación esté relacionada con la oferta de la plaza en un concurso 

 
363 Albaitaritza nº 73, de primavera de 2017 
364 RC de Ataun; Sección 1ª, tomo 23, folio 187. 
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restringido de traslados convocado365para algunas provincias, en la que esta plaza estaba reservada a 

excautivos. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951366 con el número 3.752, con destino en Villafranca de Oria, hoy Ordizia y con el número 3.817 y el mismo 

destino en el publicado367un año más tarde. 

Obtuvo la interinidad de Eskoriatza (Gipuzkoa), el 15 de marzo de 1950, desempeñándola hasta 

el uno de mayo de 1951 en que se trasladó a Navarra. 

En mayo de 1951 es nombrado Veterinario Titular de Echauri (Navarra) donde permanece hasta 

marzo de 1959 en que se traslada a la misma plaza en Betelu -Valle de Araiz- (Navarra), donde 

permanecerá hasta abril de 1970, siendo sustituido por su primo Francisco –Patxi- Dorronsoro, mientras 

nuestro protagonista se desplaza a Lekunberri -Valle de Larraun-, (Navarra-) donde desarrollará sus últimos 

años profesionales, hasta su óbito.  

En Navarra las plazas las asignaban los Ayuntamientos, según sus propios criterios, sin entrar en 

la dinámica del Cuerpo de Veterinarios Titulares, aunque algunos veterinarios pertenecieran al mismo, en 

situación de excedencia. 

Aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado368 en 1963, con el número 

3471, en la situación administrativa de excedente activo al estar destinado en Navarra y se le reconocen tres 

años y once meses como servicios computables en el Cuerpo. 

Perfil humano  

Entre sus aficiones, recuerda su hijo Gregorio veterinario de la Diputación Foral de Bizkaia, estaban 

el fútbol, siempre nos inculcó el cariño a Gipuzkoa, sobre todo a través de La Real llevándonos casi todos 

los fines de semana a Atocha, -quizás por eso tuvo un hijo futbolista en el Sanse-, y la pelota.  

Como aspecto negativo, lamenta nuestro informante, su vicio por el tabaco que le acompañaría 

toda la vida y eso que con 41 años se le diagnóstico un cáncer de laringe del que se operó, con traqueotomía 

incluida en diciembre de 1962, pero que no le supuso ninguna traba, gracias a su animoso espíritu, para 

seguir ejerciendo la profesión y comunicarse con los ganaderos. 

& && 

& 

 

AYESTA SARASQUETA, Miguel Mª 

Perfil biográfico 

Hijo de Simón Ayesta Echave, natural de Ordizia (Gipuzkoa) y de Benita Sarasqueta Ercilla, natural 

de Aramaio (Álava), nació en Oñati (Gipuzkoa) el 29 de septiembre de 1829. Sus abuelos paternos eran 

Martín y Martina Echeverría, ambos de Ordizia y los maternos José Sarasqueta y Manuela Ercilla, ambos 

de Aramaio (Álava). 

Casó en Oñati el 5 de julio de 1862 con Rufina Martirena Ortiz de Zárate369 y el matrimonio tendría 

cuatro hijos, un varón y tres féminas. 

Falleció en Oñati el 18 de octubre de 1905. 

 
365 BOE nº 6 de 6.1.1947 
366 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 47. 
367 BOE nº 289 de 15.10.1952, suplemento pág. 50. 
368 BOE nº 263 de 2.11.1963 
369 AHDG. Parroquia de Oñati. Título 9º Matrimonios, folio 107r, asiento 13. 
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Formación 

Ingresó en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid en octubre de 1853. 

D. Miguel Ayesta y Sarasqueta, hijo de D. Simón y de Dª Benita; natural de 
Oñate, provincia de Guipúzcoa, edad de 24 años, fue admitido en la Escuela Superior 
de Veterinaria de Madrid, en clase de alumno inscrito el octubre de 1853. 

En los exámenes de primer año celebrados en junio de 1854, no se presentó 
y en los extraordinarios de octubre siguiente, obtuvo la censura de Mediano. 
    Sampedro 

En el examen de Segundo año celebrado en junio de 1855, fue Suspenso en 
todas las materias; en setiembre del mismo mereció nota de Mediano en Fisiología, 
no presentándose al examen de Historia.    
 Sampedro 

En el examen de Tercer año en junio de 1856, mereció nota de Mediano en 
Agricultura y fue Suspenso en Higiene, en cuya materia obtuvo nota de Mediano en 
setiembre.        
 Sampedro 

No se presentó al examen de Cuarto año celebrado en junio de 1857 y en los 
extraordinarios de setiembre del mismo año, obtuvo censuras de Mediano en las 
mismas.   Ortega 

En el examen de Quinto año celebrado en junio de 1858, fue Mediano en 
Cirugía.      Ortega 

En el examen de reválida de 30 de junio de 1858, fue Mediano en los 3 
ejercicios370. 

Ortega 

 

Actividad profesional 

En diciembre de 1858, presentó su candidatura para ocupar una plaza de Inspector Veterinario del 

Ayuntamiento de Bilbao, pero no fue aceptada371, no obstante, continuó viviendo en la capital vizcaína, 

cuando menos hasta 1862. 

En 1865, residía en Oñati, C/ Zarra, 9. 

& & & 

& 

 

  

 
370 AFVM. Libro nº 8 de Matrículas 1853 a 1855; pág. 105. 
371 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. (2001). La Veterinaria vizcaína en el siglo XIX; antecedentes históricos y 
contexto socioeconómico. Tesis doctoral; pág. 278; León, 2001. 



José Manuel Etxaniz Makazaga 
Doctor en Veterinaria 

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 

 

100 
 

AYESTARAN ARAMBURU, Eduardo 

Perfil biográfico 

Nació en Donostia/San Sebastián el 5 de enero de 

1905, hijo de José Antonio y Mª Dolores. 

Casó, tardíamente, con María del Pilar Arroyo Echaniz y 

el matrimonio no tuvo descendencia. 

Falleció en la capital guipuzcoana el 7 de septiembre de 

1977. 

Formación 

 Ingresó en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Oviedo en el curso 1921-22. 

En el curso 1923-24 pasó a la Facultad de Ciencias de 

la Universidad de Zaragoza y en el curso 1925-26 se matriculó 

en la Escuela de Veterinaria de León con 20 años, para retornar 

a la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, en el 

curso 1926-27, finalizando en julio de 1927372. 

En noviembre de 1933, realizó un cursillo de perfeccionamiento organizado por la Dirección 

General de Ganadería e Industrias Pecuarias. 

El 25 de julio de 1955, se diplomó en Sanidad en la Escuela Departamental de Bizkaia. 

Actividad profesional 

Fue nombrado Inspector Veterinario interino, del Ayuntamiento donostiarra, el 12 de noviembre de 

1930. Convocada oficialmente la plaza, la obtuvo por concurso de méritos el 10 de agosto de 1932, bajo la 

Presidencia del alcalde Fernando Sasiaín. 

Ejerció la clínica con animales de compañía, perros principalmente. 

En 1943, superado el oportuno cursillo ingresaba en el Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios con la categoría de oposición373. 

Aparece con el número 3312 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios374, con 3 años de 

antigüedad, destinado en San Sebastián. 

Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios totalizado en enero de 1944375, con el número 667 y destinado en San Sebastián y en el definitivo, 

publicado376 en 1945, asignándole el número 694 y fecha de ingreso de 10 de agosto de 1932, con el mismo 

destino. 

 
372 AFVZ. Libro de Matrículas 1925 a 1928, folio 62. 
373 Ciencia Veterinaria de 1 de junio de 1943. 
374 GM nº 268 de 25.9.1935 
375 BOE nº 48 de 17.2.1944. Suplemento pág. 14 
376 BOE nº 153 de 1.6.1945, pág. 4568. 
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También consta en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de 

abril de 1951377 con el número 425 y con el mismo destino, pero con el número 418, en el publicado378 un año 

más tarde y en el publicado379 en 1963, como excedente activo y número 371 sobre 4855 veterinarios titulares. 

En enero de 1967 ascendió, por concurso a la Jefatura de los Servicios Municipales Veterinarios de 

San Sebastián. 

El 5 de enero de 1975, se jubiló, reglamentariamente al cumplir los 70 años, en el puesto de Inspector-

jefe de los Servicios Veterinarios, después de 42 años, 3 meses y 25 días de servicio en el Ayuntamiento 

donostiarra. 

Expediente de depuración  

En el expediente de depuración al que, como el resto de los funcionarios, fue sometido por los 

vencedores de la contienda civil, se hace constar lo siguiente: 

Natural de San Sebastián de 33 años de edad, soltero y con domicilio en la 
calle de Oquendo nº 10-4º. 

No se ausentó de nuestra ciudad, y durante el período Rojo, continuó 
desempeñando el cargo de Veterinario Municipal. 

Eduardo Ayestarán, aunque no era persona destacada, militaba en el campo 
de las izquierdas.  

Durante la dominación Roja en nuestra ciudad, no cometió ningún acto que 
pudiera entorpecer la marcha de nuestro Glorioso Movimiento Nacional. 

En la actualidad no pertenece a ninguna Milicia. 
Prescindiendo de sus ideas izquierdistas, está considerado como buena 

persona y fiel cumplidor de sus deberes profesionales. 

 

Actividad colegial  

Se colegió el 6 de enero de 1931, correspondiéndole el número 23. 

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 Ordás380. 

El día 26 de octubre de 1954, en la sede colegial, el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios 

de Gipuzkoa, Enrique Zurutuza Altolaguirre, en cumplimiento de lo ordenado por el presidente del Consejo 

General, le dio posesión en el cargo de jefe de la Sección Económica de la Junta de Gobierno, según la 

votación realizada unos días antes. También fue nombrado vicepresidente, cargos que desempeñaría hasta 

el 15 de marzo de 1956. 

El 18 de julio de 1971, a propuesta del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios, le fue concedida por 

el Gobierno la condecoración de la Orden Civil de Sanidad con Encomienda y Placa. 

Perfil personal 

Era un hombre culto, estudioso vocacional. En una ocasión, en plena Semana Grande donostiarra, 

a las once de la noche, cuando la ciudad bullía de gente tras la quema de los fuegos de artificio, su 

compañero D. Enrique Sangüesa acertó a pasar junto al Laboratorio Municipal, ubicado entonces en la calle 

Víctor Pradera (hoy Easo), número 39 y comprobó que las luces estaban encendidas. Desde su domicilio, 

telefoneó al despacho y quedó sorprendido al comprobar que le respondía Eduardo Ayestarán, 

manifestándole que estaba "aprovechando el tiempo".  

Apasionado del trabajo laboratorial, minucioso, solitario, poco amigo de bullicios.  

De pensamiento liberal, republicano, admirador silencioso de la Unión Soviética, sufrió un terrible 

desengaño respecto al materialismo dialéctico, al escuchar las impresiones negativas de un familiar que 

 
377 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 9. 
378 BOE nº 289 de 15.10.1952, pág. 8. 
379 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
380 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
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visitó la U.R.S.S. en una de las primeras visitas turísticas autorizadas por el Gobierno del dictador Franco. 

Tras ejercer como librepensador en lo tocante a la práctica religiosa, durante toda su vida, en los últimos 

años se volcó en la praxis de la religión católica, inducido sin duda, por el desengaño mencionado y por la 

influencia de su esposa. 

Con una salud un tanto delicada a consecuencia de sus trastornos estomacales. 

Micólogo erudito; analizaba con la precisión que le caracterizaba todas las setas que se ofertaban 

en el Mercado de la Bretxa; con motivo de una ausencia de la Ciudad le sustituyó en la inspección 

micológica otro compañero que, por desconocimiento, mandaba destruir todas las variedades, una 

vendedora se lamentó de la ausencia de Ayestarán, comentando ¡que vuelva pronto D. Eduardo ¡ 

Distinción 

En la Sesión Plenaria celebrada el 28 de abril de 1975 bajo la Presidencia del alcalde D. Francisco 

Lasa Echarri y a propuesta del presidente de la Comisión de Educación y Cultura D. Javier Arbide Allende, 

se acordó conceder la Medalla de Plata de la Ciudad a D. Eduardo Ayestarán Aramburu jefe de los Servicios 

Veterinarios, recién jubilado381. 

& & & 

& 

 

AZCUE ICUZA, Antonio María382.  

Perfil biográfico 

Nació en Urnieta (Gipuzkoa) el 1 de noviembre de 1894, 

hijo de Francisco Azcue Sarasola y María Josefa Icuza 

Eleicegui383; tenía una hermana religiosa clarisa y un hermano 

presbítero. 

Falleció soltero, a los 26 años, en el domicilio de su 

hermano en Hernani (Gipuzkoa), víctima de la tuberculosis, el 21 

de octubre de 1920. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 

setiembre de 1911. Fue sobresaliente y cuadro de honor en 

todos los cursos. El 8 de junio de 1915 sacó el número 1 en una 

oposición para "plaza de alumno agregado al servicio facultativo 

de esta Escuela".  

Los días 5-7 de junio de 1916 hizo los exámenes de reválida con Sobresaliente y el 26 de julio le 

mandaron el título al Gobernador de Guipúzcoa384. 

Actividad profesional 

Ejerció como Inspector de Carnes interino en Lezo (Gipuzkoa), desde el 8 de diciembre de 1918 

hasta el uno de julio de 1919 en que presentó su renuncia385.  

 
381 AMD/SS; H-00800-L, folio 291 
382 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2007). De herradores, albéitares y veterinarios municipales de Rentería. 
Boletín de la R.S.B.A.P. Tomo LXIII-1-2007, de junio. Donostia/San Sebastián. 
383 AHDG. Parroquia de Urnieta; Título 6º Bautismos, folio 44 vto.; asiento 48. 
384 AFVZ. Libro de Matrículas 1910-1912, folio 70. 
385 Archivo Municipal de Lezo (AMLezo). A714/1/2 

 

Foto ACOVG 



DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS 
TOMO I (A – L) 

Edición de 15 de octubre de 2020 

Desde julio de 1919, ocupó interinamente la plaza de Rentería, sustituyendo al titular de la plaza, 

José Ignacio Olaizola, de baja por un accidente que le impedía el ejercicio profesional. 

Atendiendo a la convocatoria386 del Ayuntamiento de Rentería, presentó su solicitud, junto con D. 

Alberto Sáinz Santa María, natural de Madrid y domiciliado en Zaragoza, accediendo a la plaza de Inspector 

de Carnes en propiedad, el 1 de enero de 1919 en la que permanecería veintidós meses. 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Errenteria del 25 de noviembre de 1921, se hizo 

constar en acta el buen trabajo desempeñado por el probo Inspector de Carnes de este municipio, D. 

Antonio Azcue, de cuyas dotes profesionales y prendas personales hizo un cumplido elogio. 

& & & 

& 

  

 
386 BOG de 20.11.1918 
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B 
 

BARRENA GOMEZ, Diego 

Perfil biográfico 

Nació en Córdoba el 5 de abril de 1914, Hijo de José 

Manuel Barrena Venegas y de Concepción Gómez Salmoral 

Falleció, posiblemente en Córdoba, a partir de agosto 

de 1984. 

Formación 

Obtuvo el título de Bachiller por la Universidad de 

Sevilla el 26 de agosto de 1930 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Córdoba, como alumno libre el 8 de junio de 1940, 

revalidándose el 22 de junio de 1946 con la calificación de aprobado; en su expediente figuran algún notable 

y algún sobresaliente.  

Diploma de Sanidad en la Facultad de Veterinaria de León387. 

Actividad profesional 

Figura con el número 3961, pero sin destino en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios de 1952388. 

Accedió por concurso a la plaza de Veterinario Titular de Alegría de Oria (hoy Alegia), cuando 

llevaba más de 20 años de servicios y ocupaba el número 2912 del escalafón, el 6 de noviembre de 1973389.  

Colegiado en Gipuzkoa con el número 156, causó baja el 12 de febrero de 1976 en que, también 

por concurso, se trasladó a Villahermosa (Ciudad Real). 

De Villahermosa se trasladó a Almagro (Ciudad Real), donde permanecía en agosto de 1981. 

En agosto de 1984, ya jubilado, hay constancia en el Colegio manchego de un escrito solicitando 

que, en caso de fallecimiento, el subsidio pase a su hermana Teresa, residente en Córdoba, para que pueda 

sufragar los gastos del óbito390. 

& & & 

& 

  

 
387 Archivo Facultad Veterinaria de Córdoba (AFVC). Expediente personal. 
388 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. 
389 BOE nº 175 de 23.7.1973 
390 Información facilitada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real. 
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BASTERRECHEA y ELORRIETA, Lucas de391.  

Perfil biográfico 

Nació en Sestao (Bizkaia) el 9 de abril de 1892, hijo 

de Máximo Basterrechea Calle, natural de Murélaga 

(Bizkaia), empleado y de Dionisia Elorrieta Bilbao, natural de 

Mendata (Bizkaia).  

Sus abuelos paternos eran Manuel y Josefa 

Antonia, ambos de Murélaga; los maternos, Norberto, natural 

de Mendata y Juliana, nacida en Muxika (Bizkaia)392. 

Procedente de la Caja de Reclutas de Bilbao, se 

incorporó, el 1 de febrero de 1914 al Primer Regimiento de 

Zapadores y Minadores, en San Sebastián, donde alcanzaría 

el empleo de cabo y después de dos años y once meses de 

servicio militar, el 31 de diciembre de 1916, regresaría a la 

vida civil. 

Casó con Dª Rosa Bilbao Zabalbeitia. Residió en 

Bilbao en la calle María Díaz de Haro, 18. 

Falleció en Bilbao el 2 de setiembre de 1969393. 

Formación 

Provisto de un certificado del Instituto General y Técnico de Zaragoza, expedido el 28 de agosto de 

1909, en el que se hacía constar que tenía aprobadas todas las asignaturas de Segunda Enseñanza que se 

precisaban para comenzar la carrera de Veterinaria, realizó el examen de ingreso en la Escuela de Veterinaria 

de Zaragoza el 20 de setiembre de 1909, cuando contaba con 16 años, siendo aprobado en todos los ejercicios. 

Inmediatamente se matriculó de las asignaturas del primer año, Física y Química, Historia Natural, 

Anatomía y Exterior y Ejercicios de Disección, en los exámenes extraordinarios de setiembre de 1909, 

obteniendo Notable en Física y Química y aprobado en el resto. Los días 10 y 11 de junio de 1913 verificó los 

ejercicios de Revalida de Veterinario, mereciendo la censura de Aprobado en todos ellos394. 

Actividad profesional 

Su primer trabajo fue como Inspector municipal Veterinario de Ramales (Cantabria) en régimen de 

interinidad. 

Universidad de Bidania (Gipuzkoa)395.  

Los alcaldes de Bidania, D. Juan José de Eceiza y de Goyaz, D. José Mª Semperena, acordaron 

el 20 de junio de 1915 contratar un veterinario mancomunadamente, con las siguientes condiciones: 

1ª.- El veterinario deberá tener su residencia dentro de la agrupación que 
forman ambos pueblos, de las que, para ausentarse por mayor tiempo de veinticuatro 
horas o cayese enfermo, deberá participarlo a los alcaldes, dejando para la asistencia 
de sus ganados que la necesitasen, otro veterinario de algún pueblo limítrofe, si la 
ausencia hubiese de prolongarse durante más de una semana, será necesario el 
permiso de los referidos señores alcaldes, dejando un sustituto personal con 
residencia en la agrupación para atender las necesidades del ganado existente en la 
misma. 

 
391 ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel (2000). Veterinarios vascos en el exilio como consecuencia de la 
Guerra Civil 1936-1939. Boletín de la RSBAP LVI-200-2, pp. 399-442. Donostia-San Sebastián. 
392 RC de Sestao, folio 473, Tomo 7, sección 1ª. 
393 RC de Bilbao nº 1; Tomo B-3, folio 57. 
394 AFVZ. 10º Libro de Matrículas, folios 175 y 176. 
395 Vidania o Bidania hasta 1963; A partir de 1964 Bidegoyan; Desde 2013 Bidania-Goiatz. 
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2ª.- Que de los veterinarios que soliciten esta plaza será preferido, en 
igualdad de condiciones, el que posea el idioma vascongado. 

3ª.- Que los alcaldes se obligan a su vez, en nombre de las juntas 
municipales que representan, a abonar de los fondos municipales al repetido 
facultativo por sus servicios como titular ciento cincuenta pesetas anuales por 
trimestres vencidos. 

4ª.- Dicho facultativo se obliga también a prestar sus servicios en las causas 
de oficio que tengan en ambos pueblos, sin que pueda exigir remuneración por dichos 
servicios. 

5ª.- Este contrato se en tiende por tiempo de dos años que comenzarán a 
contar desde el día primero de agosto próximo venidero. 

6ª.- El contrato no es rescindible sino por la voluntad de ambas partes 
contratantes, quedando obligado a la indemnización de prejuicios la que faltara a 
alguna de las bases estipuladas. 

7ª.- Si dos meses antes de la terminación del plazo del contrato no se 
manifestase por ninguna de las partes el propósito de no continuar en el mismo, se 
entiende tácitamente prorrogado por otro período de tiempo igual al que ahora se 
estipula, y así indefinidamente. 

8ª.- Las igualas con los ganaderos serán por cuenta del veterinario. 
Bidania, a 20 de junio de 1915. 

 

En marzo de 1916, a la agrupación promovida por los alcaldes de Bidania y Goyaz se había 

sumado el alcalde de Beizama D. Ignacio Labaca, incrementando la asignación anual al veterinario hasta 

500 pesetas anuales, según hicieron constar en el anuncio oficial396 y en la prensa de Gipuzkoa, Bizkaia y 

Diario de Navarra del 23.3.1916397.  

El 11 de abril de 1916, Lucas Basterrechea se dirigía al alcalde Eceiza manifestándole que 

desconocía el entorno de Bidania, se mostraba interesado en la plaza de cuya vacante había tenido noticia 

por un anuncio aparecido en la prensa vizcaína y solicitaba le informara sobre: 

1º.- La existencia de otros aspirantes. 
2º.- La existencia de herrador en Bidania o en alguna localidad cercana y si 

éste tiene título para herrar ganado vacuno o le representa el veterinario. 
3º.- Forma en que cobra el veterinario sus honorarios por concepto de visitas, 

es decir, si cobra en metálico, en trigo o maíz y si lo hace trimestralmente o 
anualmente, especificando la cantidad anual aproximada por este concepto. 

4º.- Superficie del partido veterinario. 
 

El 13 de abril el alcalde facilitaba la información solicitada, lo que motivó la inmediata respuesta de 

éste y el anuncio de su desplazamiento a Bidania para tratar de las condiciones del puesto de trabajo. 

Exijo del Ayuntamiento de Bidania, además de las 500 pts. De la Titular, 
2.000 pts. Por mis honorarios en concepto de visita facultativa y representación de 
herradores de los términos de Bidania, Goyaz y Beizama, para lo cual delego en el 
citado Ayuntamiento o el la persona o personas que éste designe, la libertad de fijar 
precio y efectuar el cobro del ganado que yo visite en dichos términos, como así mismo 
los honorarios correspondientes por mi representación a los herradores.  

 

Los ayuntamientos mancomunados aceptaron las condiciones398. 

Finalizado con éxito el trabajo “de cocina” que hiciera el alcalde Eceiza, el 21 de mayo de 1916, en la 

casa consistorial de Bidania, D. Lucas de Basterrechea, ante los alcaldes de las universidades de Beizama, 

Bidania y Goyaz, tomaba posesión de la plaza en régimen de interinidad. 

Para cumplir todas las formalidades administrativas y atendiendo la convocatoria de los alcaldes de 

Bidania y de Goyaz (Gipuzkoa), D. Juan José de Eceiza y D. José Mª Semperena, entre cuyas condiciones 

 
396 BOG nº 34 de 20.3.1916. 
397 Archivo Municipal de Bidania-Goyaz (AMBide). C-266-7. 
398 AMBide. C-266-5. 
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técnicas, exigían hablar correctamente el idioma vascongado y residir en alguna de las dos villas399, 

presentó su solicitud el 26 de junio de 1916 y ocupó en propiedad la plaza de Veterinario Inspector de Carnes 

y de Higiene y Sanidad Pecuarias de la Junta Municipal de las tres localidades, el 16 de julio de 1916. 

Basterrechea cumplió su parte del compromiso.  

Tocaba a los ayuntamientos mancomunados cumplir con su parte. El 10 de septiembre de 1916, 

en la casa consistorial de la Universidad de Bidania se constituyó el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo 

la Presidencia de su alcalde D. Juan José de Eceiza, con la asistencia también del alcalde de Goyaz en 

representación de su Ayuntamiento, D. José María Semperena Otaegui, con el objeto de acordar los 

impuestos señalados para completar el sueldo de 2.500 pesetas anuales que se le tenía asignado al 

veterinario Sr. Basterrechea.  

Además de las cuotas señaladas al ganado vacuno y caballar de 1,50 pts. 
Por cabeza, se acordaron las siguientes: Por cabeza de ganado vacuno que se 
sacrificaran en el matadero municipal, 2 pesetas por cabeza con emisión del 
correspondiente certificado de reconocimiento.  

A los dos herradores, D. José Sarasua Ugarte y D. Juan Uranga Loinaz, 
según facultad que dio para ello a este Ayuntamiento el referido veterinario, se les 
impone la cuota anual de 100 pts. al primero y 50 pts. al segundo.  

Al castrador que se presentase a trabajar en la jurisdicción de ambos 
pueblos, se le impondrá la cuota de 25 pts. Anuales, asimismo con facultad del referido 
veterinario400. 

 

Como Inspector veterinario del Matadero municipal de Bidania, informaba en febrero de 1917 que 

desde octubre de 1916 se venían sacrificando entre 15 y 20 reses vacunas con destino al carnicero D. 

Francisco Marquiegui de Tolosa. 

El 8 de diciembre de 1917, D. Lucas de Basterrechea se dirigía al Alcalde de la Universidad de 

Bidania lamentando que todavía no se le hubiera facilitado el material oportuno para el descubrimiento de 

la triquina, tal y como disponían las reales órdenes de 21 de marzo y 19 de setiembre de 1914, le recordaba 

que la temporada de matanzas domiciliarías debería comenzar en breve y la suplicaba que ordenara que 

ésta no comenzara hasta que estuviera dotado del material de referencia, para poder desempeñar sus 

servicios con las suficientes garantías para la salud pública401.  

Como Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias, batalló contra la tuberculosis y la glosopeda, 

epizootias endémicas en Gipuzkoa. El 11 de septiembre de 1917 notificaba a la Alcaldía, la presencia de 

dos vacas con glosopeda propiedad de D. Francisco Eceiza en el caserío Aguirre; similares notificaciones 

se repetirían en 1917 en el caserío Artegui402. 

Nuestro protagonista permanecería a las faldas del Ernio, punto geográfico de Gipuzkoa, hasta el 16 

de enero de 1918403, fecha en que comunicaba su dimisión a los alcaldes de las Universidades de Bidania y 

Goyaz, al tiempo que agradecía todas las atenciones de las que había sido objeto404. 

Veterinario de Santurtzi – Ortuella (Bizkaia). 

El 22 de agosto de 1918 tomaría posesión de la plaza de veterinario de Santurce – Ortuella 

(Bizkaia), en donde permanecería hasta el 12 de diciembre de 1921. 

Veterinario municipal de Bilbao. 

En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Bilbao, celebrada el 25 de noviembre de 1921405 se acepta 

la propuesta del Tribunal examinador y se le nombra Veterinario encargado de las sustituciones del Cuerpo de 

Veterinarios Municipales y prestación de servicios auxiliares, tomando posesión el 12 de diciembre de 1921. 

 
399 BOG nº 69 de 09.06.1916 
400 AMBide. C-266-7. 
401 AMBide. C-266-5. 
402 AMBide. C-266-17. 
403 AMBide. Libro de Actas, Sesión de 17.1.1918, folio 63. 
404 AMBide. C-266-2. 
405 Archivo Municipal de Bilbao (AMBi). Libro de Actas del 4º trimestre de 1921, Folio 51. 
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El 6 de abril de 1932 es nombrado Inspector de Higiene y Sanidad pecuaria; asciende el 17 de 

enero de 1934 por corrimiento de escala al producirse una vacante por óbito de un compañero. 

Aparece con el número 1517 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios406, con 19 años de 

antigüedad, destinado en Bilbao. 

Al servicio de la Corporación bilbaína permanecería hasta el 2 de diciembre de 1936407, fecha en que 

es declarado excedente forzoso sin derecho a percibir haberes. 

Funcionario del Gobierno Vasco 

 Efectivamente, a finales de noviembre de 1936 fue designado jefe de la Sección de Higiene y Sanidad 

Veterinaria del Departamento de Agricultura408, que dirigía D. Gonzalo Nardiz, del Gobierno Provisional del País 

Vasco, que Presidía D. José Antonio de Aguirre y Lekube. 

Expediente de depuración. 

Causó baja definitiva en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao al ser destituido 

con motivo de la depuración político-social, por Acuerdo Plenario de 5 de agosto de 1937409: 

Por hallarse incurso en el Decreto Ley de 3 de diciembre de 1936 y teniendo 
en cuenta que el interesado, en el plazo que por la Alcaldía se le concedió, no ha 
solicitado personalmente su readmisión, ni se ha reintegrado al servicio, ni se conoce 
su actual paradero, visto el informe emitido por la Comisión Depuradora del personal 
municipal, se declara destituido al individuo que a continuación se relaciona afecto al 
Cuerpo de Veterinarios Municipales: Lucas Basterrechea Elorrieta. 

 

Su presencia en Venezuela. 

Tras diversas vicisitudes, consiguió embarcar en Francia con destino a Venezuela, donde 

desarrollaría campañas de saneamiento ganadero a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería para 

acceder, finalmente, al cargo de jefe de los Servicios Veterinarios del matadero de “La Ganadera Industrial 

Venezolana”. 

Por similares circunstancias que les hicieron abandonar Euskadi, en Venezuela coincidiría, entre 

otros con Joaquín Carrandi Jainaga y con Martiniano Alcorta Sáez de Buruaga. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951410 con el número 4.963, advirtiendo que estaba excedente el 5 de abril de 1951 y en la misma condición 

en el publicado411 en 1952. 

Veterinario Titular de Soraluze/Placencia de las Armas (Gipuzkoa) 

De regreso, ocupó plaza en propiedad en Placencia de las Armas (Gipuzkoa), en virtud de la Orden 

de 28 de octubre de 1958412, siendo alcalde en funciones D. Juan Cruz Guridi Irazola, desde el 5 de febrero 

de 1959 hasta el 11 de setiembre de 1961. 

Veterinario Titular de Portugalete (Bizkaia). 

Se traslada a Portugalete (Bizkaia), en virtud de lo dispuesto por la Orden de 13 de junio de 1961413, 

 
406 GM nº 263 de 20.9.1935 
407 AMBi. Libro de Actas del 4º trimestre de 1936, Folio 25 Vto. 
408 AMBi. Expediente de Jubilación. 
409 AMBi. Libro de Actas del 3º trimestre de 1937, Folio 40. 
410 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 59. 
411 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág 61. 
412 BOE del 12.11.1958. 
413 BOE nº 152 del 27.6.1961. 
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por la que se resuelve provisionalmente el concurso de prelación para proveer en propiedad las plazas de 

Veterinarios Titulares donde tomaría posesión de la segunda plaza de veterinario titular, el 12 de setiembre 

del mismo año, para jubilarse el 9 de abril de 1962, al cumplir los 70 años, si bien continuaría desempeñando 

el cargo, en régimen de interinidad, durante unos meses, hasta que la plaza fuera cubierta en propiedad, 

precisamente por otro antiguo exiliado venezolano, su amigo D. Martiniano Alcorta Sáez de Buruaga. 

La revista profesional Actualidad Veterinaria414, le dedicada una cariñosa referencia que 

transcribimos: 

Medio siglo de ejercicio profesional. 
Jubilación de nuestro compañero L. de Basterrechea 

Medio siglo de ejercicio como veterinario es el balance profesional de nuestro 
compañero Lucas de Basterrechea a la hora de su jubilación. 

Desde que en 1913 fue nombrado inspector veterinario de Ramales 
(Santander) su vida ha estado dedicada a la Veterinaria, simultaneando este ejercicio 
con el de publicista, faceta en la que también es conocido por los lectores de “A.V.W”, 
por sus colaboraciones en las páginas de esta revista. 

Con este motivo de su jubilación, A.V. expresa a tan emérito compañero el 
testimonio de su afecto y simpatía. 

  

Su vida colegial 

En la institución colegial vizcaína, fue Secretario General del Colegio desde el 15 de enero de 1930 

hasta el 1 de diciembre de 1932, bajo la Presidencia de Ignacio Pablo Guerricabeitia Ugarte y desde esa 

fecha hasta el 25 de enero de 1934, siendo presidente Joaquín Carrandi Jainaga. 

Fue elegido presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia en dos ocasiones, en la 

primera ocasión, desde el 17 de enero de 1935 hasta el 12 de marzo de 1936 y en la segunda, desde esa 

fecha hasta el 27 de febrero de 1937, acompañándole como vicepresidente en esta ocasión, D. Martiniano 

Alcorta Sáez de Buruaga. 

Publicaciones 

• Contribución al estudio de la Patología Veterinaria Venezolana, 1947. Publicado por la Editorial 
Grafolit. Folleto en el que el Dr. Lucas Basterrechea resume varias notas prácticas sobre 
cisticercosis porcina, tuberculosis bovina y Estomatitis seudoaftosa o Estomatitis vesicular 
infecciosa y sus diferencias clínicas y bacteriológicas con la Glosopeda o fiebre aftosa y un 
apéndice que trata de una prueba de una vacuna antigarrapaticida para el vacuno. 
En la bibliografía se refiere a obras de autores como Arán, Echevarría, Farreras y Sanz Egaña415. 

• Divulgación Veterinaria. 

• Manual del Inspector de Carnes. 

• Manual del ganadero, Cría y Alimentación del Ganado (Cartilla premiada por la Diputación de 
Vizcaya). 

• Fundamentos teórico-prácticos de la alimentación del ganado (Cartilla premiada por el Ministerio 
de Agricultura). 

• “Ganadería indígena arcaica”; Ciencia Veterinaria nº 427, de marzo de 1954, pp. 68-70. 

• “Origen de la riqueza pecuaria venezolana”; Ciencia Veterinaria, nº 429 de 20 de marzo de 1954, 
pp. 89-90. 

• “El Dr. Theobal Smith y la fiebre de Texas”; Ciencia Veterinaria nº 466 de abril de 1955, pp. 109-
111. 

• “El cebú en Venezuela”; Ciencia Veterinaria nº 484 de 1 de octubre de 1955, pp. 341-342. 

• “Inspección de Carnes. Cisticercosis porcinas en Venezuela”, Libro Jubilar en honor del Profesor 
D. Cesáreo Sanz Egaña, pp. 63-66, 1955. 

• “Algunas consideraciones fisio-zootécnicas sobre el cebú”; Ciencia Veterinaria. Boletín. Nº 505 de 
1 de mayo de 1956, pp. 136-137. 

• “El toro de lidia y su mejora”. Ciencia Veterinaria nº 517 de 1 de setiembre de 1956, pp. 291-293.  

• “Algo sobre el descabello y el apuntillamiento en las redes de lidia”, Actualidad Veterinaria nº 29 
de octubre de 1958, pp. 464-465. 

 
414 La Actualidad Veterinaria, nº 213 de noviembre de 1963, pág. 646. 
415 Boletín de Divulgación Ganadera nº V-18. Valladolid, junio de 1948. (109). 



José Manuel Etxaniz Makazaga 
Doctor en Veterinaria 

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 

 

110 
 

• “Psicofisiología de las reses de lidia”, Actualidad Veterinaria, nº 155 de abril de 1962, pp. 200-201.  

& & & 

& 

 

BEISTEGUI ALZUARÁN, Luis.  

Perfil biográfico 

Nació en Elgeta (Gipuzkoa) el 25 de agosto de 1909, hijo de Domingo Beistegui, labrador de 

profesión y de Petra Alzuarán; nieto por línea paterna de José Domingo Beistegui y de Francisca Albistegui, 

naturales todos de Elgeta (Gipuzkoa) y por línea materna de Domingo Mª Alzuarán, también nacido en 

Elgeta y de Josefa Elorza, natural de Aramaiona (Álava)416. 

Falleció en el frente, en fecha indeterminada, a finales de 1937 o primer trimestre de 1938. 

Formación 

Finalizado el Bachiller cuyo título fue expedido en abril de 1929 por la Universidad de Zaragoza, 

ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en setiembre de 1928, con 19 años, matriculándose del 

primer curso como alumno libre. El resto de los cursos lo haría como alumno oficial, finalizando la carrera 

en mayo de 1934, con un brillante expediente417. 

 Actividad profesional 

Inspector Municipal de Aia (Gipuzkoa) 

El 31 de diciembre de 1934 la Corporación de la Universidad de Aia (Gipuzkoa), que presidía D. 

Miguel Uría y Elósegui, acordó crear la plaza de Inspector municipal Veterinario de Aia y convocar la 

vacante, con la condición de fijar la residencia en Aia418y nuestro protagonista presentó su solicitud. 

En la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de la Universidad de Aya celebrada el 3 de marzo de 

1935, presidida por su alcalde en funciones, D. Miguel Uría y Elósegui, para resolver el concurso de 

provisión, se leyeron las tres instancias recibidas que correspondían a D. Ciriaco Aguirresarobe Iraola, a D. 

Luis Beistegui Alzuarán y a D. José Oñatibia Aurela.  

Nada más leer los nombres de los candidatos, el Concejal D. José Mª Azkue manifestó que en el 

anuncio oficial que publicaba la convocatoria, se incluyó como mérito el hecho de ser natural de esta 

Universidad, sin que así se hubiera acordado previamente y que, sin perjuicio de la responsabilidad que 

tenga el Secretario por extralimitarse en sus funciones, el candidato Aguirresarobe natural y vecino de Aia, 

renunciaba por escrito a ese derecho, comprometiéndose a no recurrir el resultado en lo tocante a esa 

condición. Aclarado este extremo, se analizaron los méritos de cada concursante, principalmente por su 

expediente académico y nuestro protagonista obtendría la plaza419. 

El 24 de junio de 1935, el veterinario Beistegui Alzuarán tomaba posesión de la plaza. 

Expediente de depuración 

El 13 de enero de 1937 se dirige al alcalde de la Universidad de Aya comunicándole que se ha 

enterado que ha sido declarado cesante, -posiblemente como consecuencia del proceso de depuración- 

pero que desea ser readmitido en el cargo que con tanto celo y respeto ha venido desempeñando en este 

término municipal, además afirma pertenece a la Falange Española de las J.O.N.S.420. 

 
416 RC de Elgeta. Sección 1ª, Libro 7, folio 20. 
417 AFVZ. 15º Libro de Matrículas, folio 8. 
418 AMAia. L-18, folios 153vto y 154vto. 
419 AMAia. L-18, folios 176vto a 178. 
420 AMAia. 66/17. 
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En cumplimiento del artículo 3º del Decreto 108 de 13 de setiembre de 1936, dictado por la Junta 

de Defensa Nacional de Burgos, se le abrió un expediente de depuración en el que figuró como instructor 

D. José Agustín Orbegozo Beloqui, teniente de alcalde y secretario el de la Corporación, D. Ramón 

Lerchundi Azcue. 

Se citó como testigos a Secundino Eizmendi Beldarían y a Paulino Tolosa Arrastoa; ambos 

labradores y vecinos de la Universidad de Aia, manifestaron que conocían al veterinario expedientado, que 

no les constaba que estuviera interesado por la política, pero que no había trabajado por el Tradicionalismo, 

antes bien, le consideraban simpatizante del Nacionalismo, pues trataba bastante con los nacionalistas y 

que estaban a la espera de que se liberara Elgeta para disponer de mayor información. 

No parecía compartir la opinión el jefe local de Falange Española y de las JONS, D. Rosario 

Eizaguirre, que manifestaba al respecto el 30 de abril de 1937: 

El mencionado señor, en el tiempo que lleva residiendo y ejerciendo su 
profesión en esta localidad, en todo momento ha cumplido fielmente con sus deberes 
que su cometido le demandan, pudiéndose decir, muy fundadamente, que su proceder 
profesional en nada tiene que ser envidiado al que pudiera desarrollar el funcionario 
más celoso en el cumplimiento de sus deberes. Si a esto se une su caballerosidad y 
hombría de bien, su trato afable y desprendimiento por todo aquello que suponga un 
beneficio para sus semejantes, fácilmente se coliga que tal señor sea respetado y 
querido por la totalidad de cuantos con él conviven. Es pues, poseedor de cualidades 
dignas de todo buen ciudadano. 

Dedicado en un todo al servicio que su profesión le requiere y enemigo de 
inmiscuirse en asuntos, tanto locales como de carácter político, jamás ha hecho 
manifestaciones que pudieran suponérsele afecto a partido político alguno. Tal es el 
sentir unánime de los habitantes de esta localidad, que se honran con su amistad. 

De lo anteriormente dicho se desprende que tal señor no ha intervenido en 
elección alguna que haya podido verificarse en esta localidad en el tiempo que en ella 
reside, ni que haya estado afiliado a Centro o Sociedad de carácter político, ni 
apolítico. 

Referente a su actuación antes y después del Glorioso Movimiento Nacional 
Salvador de España, esta Jefatura local cree su deber hacer constar, a pesar de todos 
ser sobradamente conocido, que su ejemplar conducta siempre ha respondido a la 
seguida por ciudadano amante de su Patria.  

Y si todo lo expuesto no fuera suficiente para considerarle como tal, dígalo el 
hecho de haber tenido que refugiarse en un caserío mientras los rojos separatistas 
ocuparon esta localidad, por temor a las iras de los mismos, que a todo trance querían 
apoderarse de su persona.  

Dígalo también el hecho honroso para él de haber sido designado Delegado 
Militar de la Comandancia de Lasarte, primeramente y después jefe local de Falange 
Española de las JONS, poniendo todo su entusiasmo en el desempeño de ambos 
cometidos y prestando así un señalado servicio a su Patria. 

Tal es el Informe que esta Jefatura local de Falange Española de las JONS 
eleva a esa Comisión de Expedientes, habiendo tenido en cuenta para su redacción, 
de cuantas medidas ha creído prudente tomar, para que en todo momento dicho 
Informe lleve el sello de veracidad y rectitud, cualidades éstas que caracterizan a la 
Falange Española de las JONS, con lo cual queda hecha una obra de justicia421. 

 

Nuestro protagonista abandonó Aia en abril de 1937, al ser movilizado junto con su reemplazo, 

dejando como interino en su partido al veterinario de Zarautz, D. Julián García López. 

& & & 
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421 AMAia. 66/17. 
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BENGOA ECHEVERRIA, Iñaki.  

Perfil biográfico 

Nació en Aretxabaleta (Gipuzkoa) el 13 de enero de 

1933, hijo de Alejandro y Marcelina. 

Casó con Dª Eguzkiñe Landaluze Goikolea y el 

matrimonio tendría un hijo. 

 Falleció en su domicilio de Arrasate-Mondragón el 

3 de febrero de 2008. 

Formación 

Cursó la carrera en la Facultad de León, finalizando 

hacia 1955. 

Actividad profesional 

Desde el año 1956 hasta 1961, se dedicó al ejercicio 

libre de la profesión por todo el Valle del Deba, desde Gatzaga-

Salinas hasta Placencia (Gipuzkoa). 

Veterinario Titular interino en Placencia (Gipuzkoa), desde el 23 de octubre de 1961 hasta el 13 de 

junio de 1962.  

Accedió a una plaza de Técnicos veterinarios en Campañas de Saneamiento Ganadero422, siendo 

destinado a la Jefatura provincial de Gipuzkoa el 2 de enero de 1963, permaneciendo hasta enero de 1965 

Por Resolución de la Dirección general de Ganadería423del concurso de méritos para la provisión 

de 248 plazas de Técnicos Veterinarios con destino a los nuevos servicios relacionados con el Plan de 

Desarrollo Económico, obtiene plaza, siendo destinado al Laboratorio Regional Pecuario de Bilbao en enero 

de 1965, donde permanecería hasta marzo del mismo año. 

En marzo de 1965 se hace cargo del Circuito de Inseminación Artificial Ganadera de Mondragón 

(Gipuzkoa), donde permanecerá hasta el 9 de febrero de 1976. 

Accede a una plaza de Veterinario Titular424, en adjudicación provisional, en el burgalés Valle de Mena 

(Burgos), el 9 de febrero de 1976, donde permanecerá hasta el 31 de octubre de 1977, para incorporarse a la 

Delegación provincial de Agricultura de Gipuzkoa donde prestará servicios hasta el 2 de setiembre de 1978. 

Veterinario Titular interino en Oñati (Gipuzkoa), desde el 2 de setiembre de 1978 hasta el 3 de julio de 

1983. 

En marzo de 1983 figura en la relación definitiva como participante del concurso de traslados del 

Cuerpo de Veterinarios Titulares en el Gobierno Vasco425,  en que pasa a ocupar la misma plaza, esta vez 

como funcionario de carrera, en Arrasate-Mondragón, permaneciendo en el cargo hasta su jubilación en 1998.  

Además, desde el 7 de junio de 1990, se responsabilizaría de la inspección sanitaria del Matadero de 

Codornices de Bergara. 

& & & 

& 

 

 
422 Actualidad Veterinaria, nº 181 de enero de 1963. Pág. 18 
423 BOE nº 255 de 23.10.64 
424 BOE nº 242 de 9.10.1975 
425 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) nº 32 de 15.3.1983 
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BEOBIDE SEGUROLA, Francisco.  

Perfil biográfico 

Nació en Asteasu (Gipuzkoa) el 17 de noviembre de 1912, hijo de D. Juan-José Beobide, natural 

de Larraul (Gipuzkoa), comerciante y de Dª María Segurola Uzcudun, del caserío Idiaga de Asteasu426. Su 

hermano mayor, Juan-Miguel y el que le seguía, Natalio, eran herradores y herreros. 

Falleció, soltero, en Lesaka 1938, al parecer como consecuencia de un proceso infeccioso, 

posiblemente leptospirosis y sus restos reposan en Asteasu. 

Formación 

 Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, con el Plan Gordón, durante 

los años 1931 y 1935, finalizando con un discreto expediente427. 

Actividad profesional 

Inspector municipal Veterinario de Berastegi (Gipuzkoa) 

Al finalizar sus estudios, en 1937, se colegió en el Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa el 

12 de enero de 1937 y fue nombrado veterinario de Berastegi (Gipuzkoa), plaza que abandonaría para 

trasladarse a Tolosa y luego por incorporación a filas. 

Según el certificado del alcalde de Asteasu, D. Martín Beovide Jauregui, de 6 de abril de 1938, 

además de ejercer en Berastegi lo hizo también interinamente en Tolosa ocupando la plaza del veterinario 

titular huido (D. Vicente Larrañeta) hasta que fue llamado a quintas, sirviendo en el batallón Arapiles nº 7 

de Estella de donde se licenció por tener otros dos hermanos en filas, siendo afecto a esta Gloriosa Cruzada 

de salvación de la Patria428. 

Inspector municipal Veterinario de Lesaka (Navarra) 

Tras el fallecimiento del veterinario guipuzcoano Ciriaco Aguirresarobe, que ocupaba en propiedad 

la plaza de Lesaka (Navarra), el Ayuntamiento del Valle, que comprendía también a los municipios de 

Aranaz y Yanci, procedió a la convocatoria de la plaza. 

Desde Berastegi, su localidad de residencia, Francisco Beobide remitió una instancia el 4 de 

febrero de 1938, solicitando el nombramiento para la misma. 

El día 7 de abril, bajo la Presidencia del Alcalde de la Villa, Juan Fagoaga Goizueta, se reunió la 

Junta del Partido Veterinario, compuesta por los señores Ramos Sarobe Soto, Bautista Alzugaray Arburua 

y José Choperena Alzugaray, representantes de Lesaka; Miguel Jorajuría Larrea y Leoncio Agara Bértiz, 

representantes del Ayuntamiento de Aranaz y José Marticorena Machicote y Jesús Iturría Larrechea, del 

Ayuntamiento de Yanci, para proceder al nombramiento del veterinario, en régimen de interinidad, una vez 

evaluados sus méritos.  

Analizados éstos y sometidas a votación las candidaturas, todos los candidatos optaron por 

nuestro biografiado, excepto Ramos Sarobe que votó otro candidato. 

Ramos justificó su decisión porque  

“Habiendo sido destituido Francisco Beobide por filiación nacionalista 
vasca de la Titular que desempeñaba en Berástegui (Guipúzcoa), no era 
procedente que el nombramiento recayera en su favor, por no ser afecto, a su 
juicio, a la causa del Glorioso Alzamiento Nacional, Salvador de España”. 

  

El resto de los reunidos contestó estas afirmaciones diciendo que: 

 
426 RC de Asteasu. Libro 13 de nacimientos, folio 55. 
427 AFVM. Libro de Matrículas 59, folio 481. 
428 AMLes. Caja 82/23 
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“Aunque pudieran ser ciertas, según constaba en informes que presentó el 
Sr. Beobide, no puede ser considerado como desafecto al Movimiento Nacional en 
vista de los informes dados por el Sr. Párroco de Berástegui y el Sr. Alcalde de 
Asteasu, pueblo de su nacimiento y por la circunstancia de haber prestado el servicio 
militar en el Ejército Nacional, Salvador de España, de donde fue licenciado por tener 
otros dos hermanos en filas y concurriendo además la circunstancia de que el Sr. 
Beobide habla el vascuence, cuyo único idioma hablan los vecinos que residen en los 
caseríos diseminados del partido, que constituyen la inmensa mayoría de los 
ganaderos del mismo y el hecho de que el nombramiento se realiza 
interinamente….”429. 

  

El 21 de abril de 1938, tomaba posesión de la plaza de Inspector Municipal Veterinario de Lesaka 

(Navarra), para la que fue nombrado el 7 del mismo mes y año430. 

Se alojó como huésped en el Bar Etxeberri de la localidad navarra, falleciendo, soltero, en la propia 

fonda el mismo año 1938, al parecer como consecuencia de un proceso infeccioso (leptospirosis). 

Recuerda José Mª Gortari, veterinario que le sucedería en Lesaka hasta 1978, tras un breve 

paréntesis en régimen de interinidad de Faustino Paniagua Velázquez, que: 

Bastante tiempo después de mi toma de posesión, enfermaron, casi 
simultáneamente, dos carniceros de esta localidad con un grave proceso infeccioso y 
se comentó lo parecido de esta enfermedad con la que tuvo el joven veterinario; uno 
de los carniceros falleció. 

El proceso resultó ser una leptospirosis, diagnosticada, tanto en San 
Sebastián, en el caso de uno de los enfermos, como en Pamplona, en el segundo. 

Fue la primera vez que se diagnosticó esta enfermedad en Navarra y motivó 
la intervención de la Jefatura de Sanidad que clausuró el matadero municipal y un 
vertedero incontrolado situado a menos de un kilómetro del casco urbano; procedieron 
a la toma de muestras de sangre de todos los que tuvieran alguna relación con el 
matadero, a algunos perros de las cercanías e incluso capturaron algunas ratas, 
confirmando el diagnóstico. 

& & & 

& 

 

  

 
429 Archivo Municipal de Lesaka (AMLes). Acta de la reunión de nombramiento 
430 AMLes. Acta de nombramiento 

 

Vista de Lesaka (Navarra) desde la Casa Consistorial 
Foto del autor 
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BERECIARTU BENGOECHEA, Carlos. 

Perfil biográfico 

Nació en Elgeta (Gipuzkoa) el 3 de noviembre de 1902, 

hijo de Román Bereciartu, natural de Zegama (Gipuzkoa), 

maestro de Enseñanza Primaria y de María Rita Bengoechea, 

natural de Zizurkil (Gipuzkoa); nieto por línea paterna de Agustín 

Bereciartu, natural de Zerain (Gipuzkoa) y de Babiana Tellería, 

natural de Zegama y por línea materna de Juan Bautista 

Bengoechea, natural de Zizurkil y de Micaela Echeverría, natural 

de Billabona (Gipuzkoa)431.  

Casó con Dª Gregoria Berraondo. 

Falleció en Elgeta el año 1933. 

Formación 

Ingresó en la Facultad de Medicina de Zaragoza, donde 

permaneció los cursos escolares de 1922/23 y 1923/24.  

En octubre de 1924 ingresó en la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza, donde con un 

brillante expediente en el que existen varios sobresalientes y varias anotaciones en el cuadro de honor, 

finalizó en junio de 1928432. 

Actividad profesional 

Atendiendo a la convocatoria433 que hiciera el Ayuntamiento de la Universidad de Errezil (antes 

Régil), solicitó la vacante de Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad Pecuarias que había dejado por 

renuncia D. Arturo Landazábal Garagarza. En la sesión ordinaria de aquel Ayuntamiento que presidía su 

alcalde D. José Beristaín, se dio cuenta de la única solicitud presentada y se le confirió el cargo434.  

En la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil celebrada el 30 de abril de 1933 bajo 

la Presidencia del alcalde D. Miguel Irulegui, se acordó autorizar al Veterinario Titular la adquisición de un 

aparato para analizar la leche de las vacas con un presupuesto entorno a los 150 pts.435. 

En la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil celebrada el 22 de octubre de 1933 

bajo la Presidencia del Alcalde D. Miguel Irulegui, se acordó constara en acta el sentimiento profundo por 

la muerte de quien fuera en vida Veterinario Titular de esta Universidad, D. Carlos Bereciartu y se transmita 

a su viuda Dª Gregoria Berraondo y que al funeral que se celebrará en Anguiozar el día 24 del actual acuda 

en representación del pueblo de Régil, el señor Alcalde ya que el finado se hizo, en el desempeño de su 

cargo, acreedor a la consideración y cariño de todo el pueblo436.  

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 Ordás437. 

Aparece con el número 2892 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

 
431 RC de Elgeta. 
432 AFVZ. 13º Libro de Matrículas, folio 175. 
433 BOG nº 3 de 6.7.1928. 
434 AMErrez. C-65-02, pág. 155vta 
435 AMErrez. C-62-04, pág. 52. 
436 AMErrez. C-62-04, pág. 65. 
437 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 

 

Foto ACOVG 



José Manuel Etxaniz Makazaga 
Doctor en Veterinaria 

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 

 

116 
 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios438, con 7 años de 

antigüedad, destinado en Regil (Gipuzkoa). 

& & & 

& 

 

BERGANZA RUIZ DE ZARATE, José  

Perfil biográfico439 

Nació en Amurrio (Álava) el 2 de octubre de1903, hijo 

de D. Justo Berganza, natural de Amurrio e Inspector municipal 

Veterinario de la localidad y de Martina Ruiz de Zárate, nacida 

en Abornícano (Álava), nieto por línea paterna de José y de 

Juliana Yarritu, ambos de Amurrio y por línea materna de Pedro, 

nacido en Abornícano y de Tomasa Eguíluz, natural de 

Larrazureta (Álava)440. 

Falleció en Donostia/San Sebastián el 1 de febrero de 

1950. 

Formación 

Cursó la carrera en la Escuela de Veterinaria de 

Zaragoza, donde ingresó en setiembre de 1920, obteniendo el 

título en junio de 1925441. 

Actividad profesional 

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria el 5 de mayo de 1926, 

conociendo los siguientes destinos: 

Del 28 de mayo de 1926 al 30 de noviembre de 1927 en la frontera con Portugal de Argañán 

(Salamanca), para pasar posteriormente, desde el 9 de diciembre de 1927 hasta el 21 de setiembre de 

1929 a la Camprodón (Girona). 

El 9 de octubre de 1929 tomaba posesión de su plaza en la Aduana de Vera de Bidasoa (Navarra), 

donde permanecería hasta el 1 de julio de 1930. 

Como consecuencia de la Real Orden de 18 de junio de 1930, D. José Berganza Ruiz de Zárate, 

pasaba de la Aduana de Vera de Bidasoa (Navarra), nuevamente a la Aduana de Camprodón (Girona).  

En el destino gerundense permanecería desde el 8 de julio de 1930, en que tomó posesión, hasta 

el 13 de enero de 1931, en que regresaría a Vera de Bidasoa. 

El 15 de enero de 1932, se le nombra Inspector Veterinario, Jefe de Negociado de tercera clase y 

con esa categoría administrativa, el 4 de marzo de 1932 toma posesión de su destino en la Inspección 

provincial de Higiene y Sanidad pecuarias de Burgos, donde permanecerá hasta el 2 de setiembre del 

mismo año, en que se traslada a la capital alavesa, tomando posesión de la plaza homónima en Vitoria el 

13 de setiembre de 1932. 

Por Orden Ministerial de 6 de enero de 1936 y en virtud de corrimiento de escala en el Cuerpo 

Nacional de Inspectores Veterinarios, asciende a la categoría administrativa de Jefe de Negociado de 2ª 

 
438 GM nº 265 de 22.9.1935 
439 Fotografía gentileza del Dr. D. Fernando Camarero Rioja. 
440 RC de Amurrio (Álava), Libro 14, folio 48. 
441 AFVZ. 13º Libro de Matrículas, folio 71. 
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clase, con sueldo anual de 7.000 pesetas. 

Actividad política 

En 1934 se afilió al partido Acción Popular Alavesa, siendo apoderado del candidato alavés del 

partido, D. Luis P. Flórez Estrada en las elecciones para Diputados a Cortes del 16 de febrero de 1936. 

A partir del 18 de julio de 1936, se encuadró en las Milicias de Falange de 2ª línea, reclutando 

voluntarios para el frente y llevando al de Somosierra (Madrid), víveres para las Milicias Voluntarias de 

Falange. 

El 6 de abril de 1937, el Ingeniero Instructor de las diligencias de depuración de funcionarios, 

afirmaba que nuestro protagonista: 

Participó en la persecución de los rojos, al frente de un numeroso grupo de 
voluntarios por los pueblos de Murguía, Izarra y Gujuli (Álava), manteniendo vivos 
tiroteos por los montes y cuestas de Orduña (Bizkaia) y que era un infundio la posible 
amistad con el Sr. Fuejo, Inspector provincial de Sanidad en Álava, con quien sólo 
mantenía una relación oficial y obligada por el cargo de Inspector de Higiene y Sanidad 
Pecuaria que desempeñaba. 

 

El 6 de diciembre de 1938, relataba al jefe del Servicio Nacional de Ganadería 

Los esfuerzos que le costaba el desempeño de su cargo, ante un grupo de 
negligentes, faltos de entusiasmo e ignorantes veterinarios municipales alaveses, 
proponiendo fuertes sanciones y separaciones definitivas del Cuerpo, afirmando que 
la única manera de estimularles eran las multas, cada vez más cuantiosas, mientras 
alababa el comportamiento del Inspector municipal Veterinario de Vitoria D. Cándido 
Lasaga, en quien había delegado el control y actuaciones frente a la glosopeda. 

 

También ejerció de Juez depurador del Cuerpo de Veterinarios de Álava, a raiz del Movimiento. 

Tanto debió destacar en el afán, que el III Año Triunfal, el jefe del Servicio Nacional de Ganadería le 

amonestaba por escrito: 

Como contestación al extenso escrito justificándose ante esta Jefatura 
respecto a la conducta de equidad y justicia que presiden sus actos, es completamente 
inoportuno e innecesario. 

................................................................... 
La imposición de multas y máxime cuando son en masa y aparecen 

públicamente, dicen muy poco a favor de una profesión determinada……… 
Por otra parte, ……, no es necesario expulsar a un Veterinario del Cuerpo. 
Si V.S. desea organizar perfectamente el cumplimiento de los deberes de los 

Veterinarios que se retrasen en efectuarlos, forme una escala de sanción………. 
 

Recordaban los veterinarios alaveses la dureza de nuestro protagonista en la exigencia del 

cumplimiento del deber a los veterinarios titulares, en los años de la Guerra Civil. 

Cesó en Álava el 1 de agosto de 1940, por traslado a Santander. 

Traslado a Santander 

Por Orden Ministerial de 19 de junio de 1942, nuestro protagonista que desempeñaba el puesto 

de Subjefe del Servicio provincial de Ganadería de Santander, pasaba a ocupar la vacante de Veterinario 

Jefe del Servicio provincial de Ganadería de Santander, que dejaba vacante D. Teodomiro Martín García, 

tomando posesión el 4 de julio. 

El 29 de enero de 1944, se inició por el Juzgado número 1 de Santander, en virtud de una denuncia 

formulada por nuestro protagonista, un sumario contra un funcionario del Servicio provincial de Ganadería 

por un presunto desfalco en la caja del Montepío provincial Veterinario de Santander; el 28 de febrero, se 

personó en el mismo el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia, formulando una querella criminal 

contra el Inspector Berganza, como Secretario-Tesorero del Montepío; el 7 de noviembre sería procesado 
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con libertad y sin fianza por considerarle negligente sin lucro en el desfalco, a lo que recurriría el alavés, 

obteniendo la anulación del procesamiento el 14 de diciembre; nuevo procesamiento a solicitud del fiscal y 

finalmente, un Acuerdo de la Sala de 7 de marzo de 1946 le declaraba definitivamente procesado. 

Al cesar en Álava y anteriormente en Burgos, dejó un pésimo recuerdo entre 
los veterinarios, en lo que se refiere a moralidad, pues sin podérsele demostrar 
concretamente haya obtenido un determinado beneficio particular, todos los 
veterinarios por unanimidad acordaron que su labor había sido francamente nefasta 
para los intereses nacionales, aunque sí provechosa para los suyos particulares.  

Esto aparte de la incompatibilidad de criterios y arbitrariedad en la resolución 
de los asuntos que le estaban encomendados, fallados siempre en su propio 
beneficio.442  

 

 El 6 de mayo de 1944, el Colegio santanderino solicitaba al director general de Ganadería el cese 

del Sr. Berganza e iniciaba un procedimiento de expulsión del seno de la institución colegial como colegiado. 

 Con independencia de la actuación judicial, por acuerdo ministerial de 27 de mayo de 1944 se le 

instruyó un expediente administrativo por una presunta malversación de fondos del Montepío Veterinario 

de Santander, nombrando como Juez Instructor a D. Salvador Esteban Martí Güell quien, para el 

desempeño de su función se desplazó a Santander. 

 Berganza sería suspendido de empleo y sueldo, siendo sustituido en el puesto por D. Luis Macaya 

Zurbano, jefe de los Servicios municipales Veterinarios de Santander; finalmente, el expediente finalizaría 

el 30 de marzo de 1945 con el levantamiento de la suspensión, que nunca fue efectiva y la sanción de 

apercibimiento. 

 Por Orden Ministerial de 19 de octubre de 1944, asciende a Inspector Veterinario Jefe del Cuerpo 

Nacional Veterinario, con el haber anual de 12.000 pesetas, tomando posesión del cargo en Santander el 

30 de noviembre de 1944. 

 Como consecuencia del expediente instruido a nuestro protagonista, el Director General de 

Ganadería ordenaba el 18 de noviembre de 1944 el cese de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial 

Veterinario de Santander y solicitaba al Gobernador Civil propusiera una Junta nueva. 

Traslado a Lugo 

 El 1 de marzo de 1945 cesaba en el cargo de Inspector Veterinario jefe del Servicio provincial de 

Ganadería de Santander por traslado a Lugo. 

 Por Orden Ministerial de 17 de febrero de 1945443, que resolvía el concurso de traslados dispuesto 

por O.M. de 14 de junio de 1944, por antigüedad, se disponía su traslado a la Jefatura del Servicio provincial 

de Ganadería de Lugo, donde tomaría posesión el 17 de marzo de 1945 y con la misma fecha lo hacía 

también de la Dirección de la Estación Pecuaria Regional, que interinamente desempeñaba D. Jesús 

Carballo Mosquera, jefe de los Servicios Veterinarios municipales de la capital lucense. 

Traslado a Gipuzkoa 

 El 29 de junio de 1949 cesó en el cargo de jefe del Servicio provincial de Ganadería de Lugo, “por 

haber sido trasladado como agregado al Servicio provincial de Ganadería de Guipúzcoa”, plaza de la que 

tomaría posesión el 20 de julio de 1949. El 10 de enero de 1950, se le adjudicaba la denominación 

escalafonal de Inspector Veterinario jefe de segunda clase, con el haber anual de 13.200 pesetas444. 

 Padecía una “Endocarditis reumática” que le obligó a solicitar, a lo largo de toda su carrera, 

numerosas excedencias para reposar en su Amurrio natal o en San Sebastián445. 

 
442 Según Jaime E. Nart. de la Delegación provincial de Sindicatos de Santander, el 29 de marzo de 1944, 
reproducido por CAMARERO RIOJA, F. (2007). Historias de la Veterinaria alavesa (1903-2007). Dpto. de 
Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Álava 
443 BOE nº 53 de 22.2.1945. 
444 BOE nº 40 de 9.2.1950 
445 CAMARERO RIOJA, F. (2007). Historias de la Veterinaria alavesa (1903-2007). Dpto. de Cultura, 
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BEZARES SILLERO, Miguel 

Perfil biográfico 

Nació el 5 de diciembre de 1.884, en Medrano (Rioja), 

hijo de Anastasio, veterinario de la localidad y también riojano, 

al igual que su madre, María Pilar Sillero, natural de Alcanadre, 

pero de ascendencia navarra. 

Se ignoran otros datos biográficos. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de 

Zaragoza, donde ingresó en octubre de 1900, realizando el 

examen de reválida el 8 de junio de 1905 y en setiembre del 

mismo año, obtuvo por examen, el Premio Extraordinario de Fin 

de Carrera446. 

Actividad profesional 

Fue Inspector municipal Veterinario en Huerto 

(Huesca), en Mequinenza (Zaragoza) y en el Valle de Elorz 

(Navarra). 

El 25 de octubre de 1907, desde Lodosa, solicitó la plaza vacante en el partido veterinario de 

Aoiz/Agoitz (Navarra)447. 

Inspector Municipal y jefe de los Servicios Veterinarios Municipales en Vigo; al parecer padeció 

persecución política, por sus ideas filo-republicanas. 

En 1926 figura como redactor deportivo del periódico “Diario de Vigo” siendo director, a partir del 

número 20, Paz Andrade, significado galleguista448. 

Nuestro protagonista participó en las oposiciones convocadas en setiembre de 1930 para 

Veterinarios Higienistas449, superándolas según con el número 6, sobre 219 aspirantes450. Participaría 

también en las oposiciones celebradas en mayo de 1931, para cubrir plazas de Veterinarios Higienistas en 

las Estaciones Sanitarias, fue aprobado con el número 8, escogiendo la plaza de Vigo. 

Por Orden de 11 de marzo de 1.932451, es nombrado Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional, 

número 8 de la VIII Promoción, con la categoría de Jefe de Negociado de tercera clase y sueldo anual de 

6.000 pesetas, destinado a la Inspección Veterinaria del Puerto de Vigo, el 1 de abril del mismo año, 

permaneciendo hasta el 31 de agosto del mismo año. 

Posteriormente, por O. M.  de 18 de agosto de 1.932452, pasó a la Inspección provincial Veterinaria 

de Murcia, posesionándose del cargo el 14 de setiembre, cargo que ocuparía hasta el 9 de octubre de 1933, 

siendo sustituido interinamente por D. Julián Pardos Zorraquino, jefe de la Sección Veterinaria del Instituto 

 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Álava. 229 págs.  Ilus.  
446 AFVZ. 8º Libro de Matrículas, folio 275. 
447 Archivo Municipal de Aoiz. Carpeta 127.2. 
448 INSUA, Emilio Xosé. A nos aterra é non sá¡; Baia Eicions, 
449 GM nº 254 de 11.9.1930 
450 GM nº 316 de 12.11.1931 
451 AGA. Agricultura. Legajo 9526 (17961-5772/2). 
452 GM del 20.3.1932 
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provincial de Higiene. 

El periódico El Pueblo Gallego publicó un sentido artículo de despedida del nuestro protagonista 

que reprodujo la prensa profesional453de la época y que transcribimos: 

Un funcionario ejemplar. -  Bajo este título publica El Pueblo Gallego un 
artículo de despedida en honor de un compañero muy querido por nosotros, don 
Miguel Bezares, trasladado ahora, de Vigo, donde ha actuado mucho y bien, como 
jefe de los servicios veterinarios del laboratorio municipal, a Murcia, donde va a 
desempeñar la Inspección Provincial Veterinaria. 

En dicho artículo, junto con el elogio noble por el sentimiento que lo inspira, 
se hace una silueta más exacta en la prosa de unos párrafos, de lo que es Bezares, 
que la caricatura que ilustra esta despedida y aún a trueque de que se nos enfade, 
recortamos unas líneas, para nuestros lectores, y le enviamos nuestra felicitación por 
haber sabido inspirarlas con su conducta. Dicen así: 

“Veinte años de residencia entre nosotros y una participación activa y 
generosa en la vida espiritual de la ciudad, habían dado a Miguel Bezares un prestigio 
sólido y un amplio ámbito de simpatías. 

Destacó siempre este compañero que se aleja, en cuantas disciplinas ejerció 
su actividad, un insobornable amor a la verdad y una lealtad ejemplar en el 
cumplimiento del deber. 

 Como periodista, la pluma de “T Arnold” llegó a ser admirada por la 
ponderación y el acierto de sus críticas, por la serenidad de sus juicios. Como 
ciudadano, Miguel Bezares, se acusó siempre en la vanguardia de las ideas y se sintió 
siempre incompatible con todo régimen que no procediera directamente de la voluntad 
popular. 

Pero más que otra cosa fue, Miguel Bezares, un funcionario modelo. Su 
condición profesional llevárale a ser celador de la salubridad pública, dirigiendo los 
servicios municipales de inspección de alimentos, y fue tan austera su gestión, que en 
momento alguno ha podido ser torcida por la influencia o por el favor. 

Acaso por este rígido sentido del cumplimiento del deber, indispensable en 
quien ejerce cometido tan delicado, sea que Miguel Bezares ha tenido que dejar de 
ser funcionario municipal. 

Quien supo sostener incorruptible durante un régimen de corrupción 
generalizada, los prestigios de su función, se ve obligado a abandonarla ahora que el 
régimen que siempre propugnara, ha triunfado.” 

 

Por Orden Ministerial de 3 octubre de 1.933, fue designado por concurso, para ocupar las plazas 

de veterinarios, vacantes en el Instituto de Reforma Agraria, después en el Servicio Nacional de Reforma 

Económica y Social de la Tierra y luego en la Delegación del Instituto de Colonización de Sevilla, quedando 

en situación de excedente en el Cuerpo Nacional Veterinario. 

 Copiamos nuevamente otra referencia454 relativa a su marcha: 

 Despedida. - En el Boletín Oficial de la Asociación provincial Veterinaria de 
Murcia, leemos un artículo de despedida, dedicado a nuestro entrañable amigo y 
compañero D. Miguel Bezares. Como no podía por menos de suceder, el Sr. Pardo 
que firma ese artículo recoge cuanto de bueno ha hecho en aquella provincia, como 
Inspector Provincial Veterinario el amigo Bezares, que ha marcado un camino e 
implantado una norma de austeridad, de ética profesional y de dinamismo, gracias al 
cual los veterinarios murcianos han logrado un mayor avance en la serie de triunfos 
que tenían desde hace algún tiempo iniciados. 

Bezares ha salido de Murcia dejando allá, entre los compañeros, un cariño 
leal y hondo, que es la semilla que logra pronto germinar en cuantos le tratan y no 
hemos querido silenciar el hecho, aun a sabiendas de que el buen amigo se irrite 
porque no van solo estas letras en honor de su conducta, sino como muestra 
elocuente de lo que es una vida de trabajo ejemplar. 

 
453 La Semana Veterinaria, nº 821 de 18.9.1932 
454 La Semana Veterinaria nº 882 de 19.11.1933. 
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El 26 de enero de 1934, se reincorporaba al Cuerpo Nacional Veterinario, pero continuó prestando 

sus servicios en el Instituto de Reforma Agraria, hasta el 21 de mayo de 1940. 

 Por O. M. De 5 de octubre de 1939 y con antigüedad del 12 de agosto de 1936, era ascendido a 

Jefe de Negociado de 2ª clase y sueldo anual de 7.000 pesetas, tomando posesión del empleo en Sevilla, 

el 22 de noviembre de 1939. 

 Su expediente de depuración, así como el del otro veterinario del Cuerpo Nacional residente en 

Sevilla y destinado en las mismas dependencias, Mariano Benegasí Ferrera, se tramitó en Sevilla, en el 

Servicio Nacional de la Reforma Económica y Social de la Tierra. 

 El 22 de mayo de 1.940, tomó posesión de la Jefatura del Servicio provincial de Ganadería de 

Gipuzkoa, al tiempo que cesaba quien lo venía desempeñando interinamente, Venancio Recalde Olaciregui. 

 Por Orden Ministerial de 22 de febrero de 1943, asciende a la categoría administrativa de Inspector 

Veterinario de primera clase del Cuerpo Nacional Veterinario, con el haber anual de 9.600 pesetas, tomando 

posesión del cargo en Santander el 20 de abril de 1943. 

 Por reorganización de la plantilla, el 9 de abril de 1945 asciende a Inspector Veterinario Jefe de 2ª 

clase, con sueldo anual de 12.000 pesetas. 

 Por Orden Ministerial de 19 de enero de 1946, se le adjudica la denominación escalafonal de 

Inspector Veterinario Jefe de 2ª clase con el haber anual de 12.000 pesetas. 

 La O. M. de 11 de noviembre de 1946, siendo director general de Ganadería, Domingo Carbonero 

Bravo, disponía la puesta en funcionamiento de los Laboratorios Pecuarios Regionales, ubicando en San 

Sebastián el Laboratorio Vasco y designando a nuestro protagonista, como director interino del mismo. 

 Al trasladarse el Laboratorio Pecuario Regional Vasco, de San Sebastián a Bilbao, en virtud de lo 

dispuesto en la O. M. de 22 de diciembre de 1948, cesaba como director interino del citado organismo 

nuestro biografiado y se nombraba, también interinamente, nuevo director, a Jesús Cuezva Samaniego. 

 El primero de enero de 1950, se le adjudica la denominación escalafonal de Inspector Veterinario 

de 1ª clase y sueldo de 12.000 pesetas y el 11 de mayo del mismo año, asciende a Inspector Veterinario 

Jefe de 2ª clase, con sueldo anual de 13.200 pesetas. 

 Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951455 con el número 27, en situación de excedente forzoso. 

 Accedió a la jubilación, por cumplir la edad reglamentaria, el 5 de diciembre de 1954, cuando 

ostentaba el empleo de Inspector Veterinario Jefe de 2ª clase del Cuerpo Nacional Veterinario456. 

 La prensa profesional457 le dedicó alguna referencia a su acceso a la jubilación, 

Jubilación. - 
Por haber cumplido la edad reglamentaria ha sido jubilado don Miguel 

Bezares Sillero, en el cargo de Inspector veterinario del Cuerpo Nacional. 
El señor Bezares procedía del Cuerpo de Veterinaria Municipal. Fue jefe de 

los Servicios de Vigo, donde desarrolló una actividad extraordinaria, con gran 
satisfacción de las autoridades. Inspector sanitario del puerto y, por último, del Cuerpo 
Nacional. Actualmente desempeñaba la plaza de jefe del servicio provincial de 
ganadería de Guipúzcoa y al mismo tiempo la de Inspector provincial de Sanidad 
Veterinaria. 

Por su competencia científica y profesional supo captarse las simpatías de 
sus jefes y de los compañeros veterinarios que trabajaban a su s órdenes. 

Enérgico y justiciero siempre, tuvo la Veterinaria en su persona un servidor 
leal y entusiasta. 

 
455 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 5. 
456 BOE nº 333 de 29.11.1954. 
457 Ciencia Veterinaria nº 455 de 10.12.1954, pág. 419 
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En julio de 1955 se le concedía la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a Bezares y los 

compañeros guipuzcoanos iniciaron una suscripción para comprarle las insignias458. 

Condecoración. - 
Por Orden de fecha 19 del pasado julio, ha sido concedido el ingreso en la 

Orden Civil de Sanidad, con categoría de encomienda, a don Miguel Bezares Sillero, 
inspector provincial de Sanidad Veterinaria de Guipúzcoa. Los compañeros 
veterinarios de aquella provincia han abierto una suscripción para regalarle las 
insignias y rendirle un homenaje de simpatía al que fue, hasta su reciente jubilación, 
jefe del Servicio Provincial de Ganadería. 

 

Actividad colegial 

 Fue elegido, por aclamación, presidente del Colegio Veterinario de Pontevedra el 25 de setiembre 

de 1.931. 

Fue nombrado Presidente Honorario del Colegio pontevedrés459: 

La Asociación Provincial de Veterinarios de Pontevedra, el 12 de octubre de 
1932 acordó: 

“Esta Directiva, que siente al verse privada de la convivencia y colaboración 
del buen compañero y digno presidente, don Miguel Bezares Sillero, se honra en 
proponer a la consideración de la general, se le nombre Presidente Honorario de esta 
Asociación y se consigne en acta un voto de gracias por su celosa actuación como 
presidente efectivo, dedicándole una placa o pergamino en que conste dicho 
nombramiento, con la siguiente o parecida inscripción”: 

“Los veterinarios de Pontevedra a su Presidente Honorario, don Miguel 
Bezares Sillero, hombre que ha sabido distinguirse por su insobornable amor a la 
verdad y una lealtad ejemplar en el cumplimiento de su deber “. 

 

Ejerciendo su cometido, en diciembre de 1940 puso en funcionamiento, el Colegio Provincial de 

Veterinarios de Guipúzcoa, en el marco de la nueva situación política; también hubo de ejercer las labores 

de depuración política entre los veterinarios que habían sido afines al Gobierno legítimo de la República. 

En San Sebastián, formaba parte de la tertulia veterinaria de la cafetería Mónaco, que estaba 

situada en la calle Hernani, a la que concurrían entre otros, Sebastián Ubiría Elorza, Miguel Salaverría 

Bengoechea e Ignacio Marculeta Loinaz; eran los popes de la profesión en Gipuzkoa y allí se hacían 

componendas, se organizaban tribunales de oposición o se asignaban las interinidades. 

& & & 

& 

 

  

 
458 Ciencia Veterinaria nº 480 de 20.8.1955. Pág. 304 
459 La Semana Veterinaria, nº 827 de 30 .10.1932 
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BOLLO GARCÍA, Eduardo Mª 

Perfil biográfico 

Nacido en Irún (Gipuzkoa), el 5 de octubre de 1933, 

hijo de Eduardo Bollo Martínez, natural de San Sebastián y de 

María de la Paz García Casadevante, natural de Irun. 

Casó con Ángeles de Brito Pérez, el 1 de octubre 

1962 y el matrimonio tendría cinco hijos varones, dos de ellos, 

Eduardo, veterinario clínico de pequeños animales con clínica 

propia y cirujano ambulante y Carlos, veterinario clínico de 

pequeños animales trabajando en la clínica de su padre. 

Falleció en Madrid el 16 de junio de 2013. 

Formación 

Muy joven se trasladó a Madrid, donde realizó sus estudios de bachiller; primero en los Maristas 

para luego concluirlos en el Instituto Ramiro de Maeztu. 

Posteriormente, “obligado por su padre”, que fue un alto cargo de Aduanas, se preparó durante 

dos años para opositar a funcionario en la dirección general de Aduanas, pero su gran amor por los animales 

le hizo decidirse por Veterinaria, comenzando en la vieja facultad de la calle Embajadores, en octubre de 

1953, terminando sus estudios en 1959460. Fue alumno interno en la cátedra de obstetricia y reproducción 

con D. Cristino García Alfonso, incluso pretendió hacer carrera en la Facultad, pero por razones económicas 

hubo de acceder al mercado de trabajo. 

Fue uno de los estudiantes de Veterinaria que, en 1958, junto a otros muchos compañeros, 

colaboraron físicamente en el traslado de objetos, muebles, libros y otros enseres, de la vetusta y ruinosa 

Facultad de la calle Embajadores, a la actual en la avenida de Puerta de Hierro, en la actual Ciudad 

Universitaria de la Complutense. 

Actividad profesional 

Recién licenciado trabajó en la ganadería de Baltasar Iván (con vacas lecheras) (poco tiempo); 

posteriormente, durante 6 años en la fábrica de piensos Visán de Arganda del Rey (Madrid), para pasar 

luego fabrica piensos Liphefarma. 

En 1976, asumió por traspaso, una de las primeras clínicas de pequeños animales de Madrid, la 

actual Dog and Cat, en la que se estableció definitivamente hasta su jubilación en 1999, pasando 

posteriormente el testigo a su hijo Carlos, quien nos ha facilitado esta información. 

Actividad colegial 

Fue homenajeado por el Colegio madrileño el 30 de noviembre de 2006, reconociendo la labor de 

los profesionales nacidos antes de 1933 que ejercieron su labor en tiempos en los que la Veterinaria no 

tenía la repercusión ni los avances que tiene ahora, por lo que era más difícil ejercer una profesión que, por 

aquel entonces, era poco conocida, recibiendo la placa de manos de D. José Luis Iglesias, secretario de la 

Institución. 

Vivencias 

Recuerda su hijo Carlos su pasión por la naturaleza y las excursiones familiares dominicales, 

dando largas caminatas por el campo, observando los animales, los insectos y sus explicaciones. 

Era aficionado a todo tipo de colecciones que supusieran análisis, estudio, clasificación y depósito 

ordenado y meticuloso. Tenía un bonito álbum numismático, filatélico, de fósiles y malacológico (conchas). 

 
460 AFVM. Nº 1565 del Registro de titulados desde 1941 hasta 1980. 
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En sus últimos años se volcó en la egiptología, siendo asiduo lector sobre el tema y asistente a 

cuantas conferencias o eventos, tuvieran relación con aquella civilización.  También practicaba la 

encuadernación para el mantenimiento de su gran biblioteca dedicada a los libros de ciencia. 

& & & 

& 

 

BOSCH CLOS, Carlos461.  

Perfil biográfico 

Nació en San Feliú de Pallarous, en la comarca gerundense de La Garrotxa el 16 de julio de 1894, 

hijo de Miguel y de Joaquina. 

Falleció en Campany (Girona) el 11 de octubre de 1975. 

Formación 

 Cursó el bachillerato en Girona y se matriculó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1915, 

donde el 5 de junio de 1918 se revalidaba como veterinario con un buen expediente en el que figuran siete 

sobresalientes, tres notables y el resto aprobados462 

Actividad profesional 

Su presencia en Gipuzkoa se debía a que, en 1938, formaba parte de la colonia de catalanes 

refugiados en San Sebastián como consecuencia de la Guerra Civil. 

Atendiendo una solicitud463 del alcalde de Azkoitia, Fernando Arambarri, Bosch fue nombrado, a 

propuesta de la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria, veterinario municipal en la sesión municipal 

del 11 de mayo de 1938, tomando posesión el 17 del mismo mes. 

El 3 de abril de 1939, un oficio del alcalde Agustín Irureta Epelde, dirigido al Inspector Provincial 

de Sanidad Veterinaria comunicaba que abandonó su puesto el 13 de marzo, sin dejar sustituto alguno, 

manifestando que se dirigía a Burgos, donde esperaba obtener un cargo oficial del Estado y prometiendo 

que al día siguiente escribiría, siendo ésta la fecha en que no se tiene noticia de su paradero464. 

De regreso a Cataluña, Bosch se colegió en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Girona con 

el número 54, ejerciendo como Veterinario Titular de Campany en la comarca del Ampurdán. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951465 con el número 2.574, destinado en Figueras (Girona) y con el número 2592 y el mismo destino en el 

publicado466 un año más tarde, donde permanece según el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares 

publicado467 en 1963. 

& & & 

& 

 
461 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2003). De albéitares y veterinarios municipales en el Valle del Iraurgi (1861-
1990). Boletín de la R.S.B.A.P. LIX, 2003-2, pp. 527-595. Donostia-San Sebastián. 
462 AFVZ. 12º Libro de Matrículas, folio 56. 
463 BOG nº 47 de 20.4.1938 
464 AMAzk. Bibliorato 2077-03. 
465 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 60 
466 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 35. 
467 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
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CAMACHO JAUREGUI, José María  

Perfil biográfico468. 

 Nació en Bergara el 19 de agosto de 1916. Su padre, 

D. Miguel Camacho Cebrián, era natural de El Viso del marqués, 

Ciudad Real y su madre, Dª Josefa-Antonia Jauregui Irízar era 

de Villarreal de Urretxua (hoy Urretxu); el matrimonio se 

estableció en Bergara en 1904 abriendo la Droguería Camacho. 

 Casó con Dª Maritxu Loidi Gabilondo, el matrimonio 

tuvo dos hijos. 

 Falleció el 7 de febrero de 2002. 

Formación 

Licenciado en Veterinaria por la Facultad de León. 

Actividad profesional 

Inspector Municipal Veterinario de Eibar 

Practicante de Veterinaria469 cuando, siendo estudiante, estaba destinado como soldado en el 

Regimiento de Artillería nº 3, Veterinario, excombatiente con la Medalla de la Campaña, Medalla de la Cruz 

Roja y Cruz de Guerra y en posesión del vascuence, el 18 de diciembre de 1939 se dirigía a la Corporación 

Municipal eibarresa participando que tenía conocimiento de la vacante existente y solicitando su 

nombramiento como interino, a lo que la Corporación, accedía el 28 de diciembre de 1939, asignándole el 

haber anual de cuatro mil pesetas470. 

El 28 de octubre de 1940, siendo alcalde de Eibar Francisco Arroitajauregui Elcoro, un oficio del 

Inspector Veterinario, jefe del Servicio provincial de Ganadería Miguel Bezares recordaba que Camacho 

debía percibir el sueldo de la plaza de mayor categoría, de las tres existentes en la Villa. 

El 28 de junio de 1941, la Corporación eibarresa, resolviendo el concurso de méritos para la 

provisión de las vacantes, acuerda que dado que Camacho lleva prestando sus servicios interinos dieciocho 

meses, a satisfacción completa del Ayuntamiento y de la Hermandad de Labradores de Eibar, habiéndose 

distinguido por su laboriosidad, competencia y celo en el ejercicio de su actividad y otro tanto afirman de 

Enrique Zurutuza Altolaguirre, también interino en Eibar, proponen a la Superioridad se nombre para la 

primera plaza, con el haber de cinco mil pesetas anuales a este último y para la segunda, con cuatro mil, a 

Camacho. 

Traslado a Bergara 

 
468 ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel. (2006). Albéitares y veterinarios municipales de Eibar (1877-1977). 
Boletín de la RSBAP. LXIII, 2006-1, pp. 81-114. Donostia-San Sebastián. 
469 BOE nº 140 de 17.11.1938 
470 Archivo Municipal de Eibar (AMEib). A-5-6. Expedientes de provisión de plazas de veterinarios. Años 
1931-1944. 
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El 14 de agosto de 1941, la Corporación eibarresa aceptaba la renuncia de Camacho que accedía 

a unja plaza en propiedad en su Bergara natal. 

A partir de la década de los cuarenta, participó en diversos proyectos empresariales que le fueron 

alejando del ejercicio profesional veterinario, dejando en manos de su hermano las funciones inherentes al 

cargo en aquella localidad que los viera nacer a ambos. 

Figura con el número 1.050 y destinado en Bergara, en el Escalafón provisional de la categoría de 

oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios471 y en el definitivo472con el número 1135 y el 

mismo destino. También consta en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado 

en de abril de 1951473 con el número 883 y con el mismo destino, pero con el número 667, en el publicado474 

un año más tarde. 

& & & 

& 

 

CAMACHO JAUREGUI, Vicente  

Perfil biográfico475 

 Nació en Bergara el 11 de febrero de 1918 en el 

seno de una familia relativamente acomodada. Su padre, D. 

Miguel Camacho Cebrián, era natural de El Viso del 

marqués, Ciudad Real y su madre, Dª Josefa-Antonia 

Jauregui Irízar era de Villarreal de Urretxua (hoy Urretxu); el 

matrimonio se estableció en Bergara en 1904 abriendo la 

Droguería Camacho. 

 D. Vicente era el menor de cuatro hermanos, un 

médico, un farmacéutico y un veterinario, D. José Mª; 

recuerda D. Vicente que, con ese panorama de estudios, 

parecía lógico que se decantara por una carrera sanitaria y 

como quiera que José Mª se encontraba en tercero de 

Veterinaria, se decidió por estudiar Veterinaria en León. 

Casado el 7 de setiembre de 1944 con Dª Miren 

Arantzazu Azkargorta Cortabarria, tuvieron un hijo, Ignacio, 

médico cardiólogo. 

Falleció el 29 de diciembre de 2006.  

Formación 

Matriculado en la Escuela Superior de Veterinaria de León, debía comenzar sus estudios en 1934 

pero la Revolución de Asturias obligó a demorar el comienzo hasta la segunda quincena del mes; luego, 

volverían a interrumpirse las clases en el trienio negro, para reanudarse en octubre de 1939. 

Como anécdota, recordaba que durante el primer curso, los estudiantes de todos los cursos 

acordaron tomar vacaciones a partir del 8 de diciembre hasta el 7 de enero; la Dirección de la Escuela les 

sancionó a todos suprimiendo las “notas”, de forma que en el curso escolar 1934/35, sólo hubo aprobados 

y suspensos, lo que supuso un castigo, especialmente para los más aventajados, con las consiguientes 

mermas de puntuación en los expedientes académicos; lo que no obsta para que en su expediente figuren 

 
471 BOE nº 48 de 17.02.1944. Suplemento pág. 20. 
472 BOE nº 153 de 2.6.1945, pág. 4576. 
473 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 13. 
474 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 12 
475 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2004). Albéitares y veterinarios municipales de Bergara (1662-1985). 
Boletín de la R.S.B.A.P. LX, 2004-2 de diciembre, pp. 441-472. Donostia-San Sebastián. 
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trece notables, diez sobresalientes, que revalidara con sobresaliente y que durante el año 1939 obtuviera, 

por oposición, la plaza de Alumno Agregado al Servicio Facultativo de la Cátedra de Técnica Anatómica y 

Disección. 

Finalizados los estudios en junio de 1941, se trasladó a Madrid para seguir el Curso de Ingreso en 

el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios, aprobando con el número 16. 

Participó en el Curso de Inseminación Artificial Ganadera que, organizado por el Servicio Pecuario 

de la Diputación y el Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, se celebró en agosto de 1946. 

En julio de 1960, en la Escuela Departamental de Bilbao, se Diplomó en Sanidad. 

En abril de 1963 asistió al Curso de Cirugía organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de 

Gipuzkoa y celebrado en el matadero de Zemoriya de San Sebastián, impartido por el Profesor Tourmust, 

de la Escuela de Veterinaria de Toulouse, por lo que fue uno de los pioneros en la cuenca del Deba en 

practicar cesáreas, gastrotomías y otras intervenciones quirúrgicas al tiempo que enseñaba las técnicas a 

otros compañeros. 

Actividad profesional 

En el último semestre de 1941 o primero de 1942, se convocó en Bizkaia un concurso de méritos 

para cubrir algunas plazas vacantes, entre ellas Munguía, Amorebieta, Carranza y Durango. 

D. Vicente solicitó varias, entre ellas Amorebieta; en aquella época había que mandar las 

solicitudes a la Jefatura Provincial de Ganadería donde confeccionaban la lista de admitidos y puntuaciones 

y la remitían a los ayuntamientos para que éstos hicieran el nombramiento conforme a la relación 

confeccionada. Pero normalmente ocurría que el Ayuntamiento, mediante otros sistemas, ya tenía su propio 

candidato; así ocurrió en Amorebieta, donde la plaza estaba destinada al hijo del anterior veterinario, de 

apellido Muguerza, que había cesado en la plaza voluntariamente, precisamente con ese objetivo. 

D. Vicente encabezaba la lista por méritos, seguido de D. Arcadio de Llanos de Puente, que estaba 

en Ataun; obviamente, ambos presentaron el oportuno recurso ante la Dirección General de Ganadería. 

Inspector Veterinario de Eibar 

En junio de 1942 se presentó a las oposiciones a plazas de inspectores municipales obteniendo la 

tercera plaza de Eibar, retirando el recurso sobre la plaza de Amorebieta y tomando posesión en la villa 

armera el 3 de julio de 1942, ante el alcalde de Eibar, Justo Oria Gorostiaga, haciendo constar que había 

obtenido el número 192 en las oposiciones a plazas de inspectores municipales veterinarios celebradas en 

Madrid en virtud de la Orden ministerial de 17 de noviembre de 1941 habiendo sido destinado para 

desempeñar en propiedad la plaza tercera de las vacantes de Inspector municipal Veterinario existentes en 

Eibar. 

El 16 de setiembre de 1941 accede a la segunda plaza de Eibar por corrimiento de escala al haber 

renunciado a la misma Manuel Fernández Arín. 

Veterinario Titular de Bergara 

 El 18 de diciembre, accede por traslado a la segunda plaza de Bergara, tomando posesión el 21 

de diciembre y permaneciendo en la misma hasta el 30 de junio de 1985 en que accedió a la jubilación 

reglamentaria. 

Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios totalizado en enero de 1944476, con el número 1261 y destinado en Bergara (Gipuzkoa) y en el 

definitivo477con el número 1320 y el mismo destino. 

 
476 BOE nº 48 de 17.2.1944. Suplemento pág. 24. 
477 BOE nº 153 de 2.6.1945, pág. 4579. 
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También consta en el del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios de abril de 1951478con el 

número 900 y con el mismo destino, pero con el número 897, en el publicado479 un año más tarde. 

En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado480 en 1963, figura con el número 

936, destinado en Bergara (Gipuzkoa), con fecha de ingreso en el Cuerpo de 3 de octubre de 1951 y diez 

años de servicios computables en el Cuerpo. 

Actividad colegial 

El año 1941 se colegió en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, correspondiéndole 

el número 44. 

En el Colegio ostentó la Vocalía Técnica, bajo la Presidencia de D. Miguel Salaverría Bengoechea, 

entre 1956 y 1982; fue un colegiado ejemplar, asistiendo a todos los actos oficiales organizados por el 

Colegio, asambleas, comisiones, reuniones o festividades de San Francisco, en este caso acompañado de 

su esposa. 

En 1985 fue nombrado Colegiado Honorario. 

En 1997 fue el colegiado que pulsó la tecla que conectó el Colegio, oficialmente, con Internet, 

accediendo a la página Web de La Real Sociedad, cuando, ¡oh fallo de protocolo¡, él había sido siempre 

seguidor del Athletic de Bilbao. 

Anécdotas profesionales 

Militar honorífico 

Durante la Contienda tuvo la fortuna de permanecer en su domicilio familiar de Bergara por ser el 

tercer hermano llamado a filas; sin embargo, cuando se movilizaron varias quintas, el año 1942, fue 

destinado al Batallón de Ingenieros Zapadores número 6 de San Sebastián, sirviendo como suboficial a las 

órdenes del entonces capitán Veterinario D. Enrique Sangüesa Lobera que le trató como a un hijo, hasta 

que se licenció en 1943. 

Fue el mismo Sangüesa el que le animó a solicitar el ingreso en la escala honorífica del Cuerpo 

de Veterinaria Militar, lo que hizo en la confianza de que supusiera mayor comodidad en la vida cuartelera; 

su nombramiento como teniente llegaría una vez licenciado. 

Compañeros admirables. 

Mantuvo excelentes relaciones con los sucesivos jefes provinciales de Ganadería, D. Miguel 

Bezares Sillero, D. Francisco Mombiela Senao y D. Vicente Pinto Alonso. 

Recuerda con admiración a D. Ildefonso Herrador Sagasta, gran profesional y maestro en el buen 

hacer y trato con los ganaderos; “hombre bueno” solucionando los conflictos originados en los tratos de 

compraventa de ganado y otros problemas que pudieran surgir entre nuestros habituales clientes y con una 

mano izquierda extraordinaria; con él sobraban los abogados y los jueces. 

Ya más recientes y de mayor trato profesional recordaba a D. Manuel Añíbarro Casado en 

Mondragón hasta su jubilación en 1977 y traslado a Alicante; Inocencio Arríen Echevarri, titular de 

Eskoriatza y Lenitz Gatzaga, Manuel Inchaurza Garma, de Placencia de las Armas, donde fallecería, Elías 

Ormaza Aguirre, en Mondragón de 1962 a 1964, José Miguel Iriondo Jayo, de Oñati y Mutriku, fallecido en 

lo mejor de su vida, José Mª Tellería Olañeta, su alumno particular, Ignacio Bengoa Echeverría, José Miguel 

Ariznabarreta Ereño, Carlos Garate Ibargüen…, y quizás algunos más que lamentaba no recordar. 

Un parto en el caserío de los parientes. 

Recordaba D. Vicente una anécdota entrañable. Una tarde recibe el aviso del compañero Tellería 

Olañeta para que le ayudara en un parto complicado que se estaba produciendo en un caserío de Oñati de 

 
478 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 15. 
479 BOE nº 289 de 15.10.1952, pág. 15 
480 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
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imposible acceso por carretera por lo que le informó que en determinado paraje le esperaría un joven con 

un todo terreno. 

Se personó en el punto indicado y, efectivamente, dos jóvenes le aguardaban; en el trayecto les 

preguntó el nombre del caserío al que se dirigían y le contestaron que “Sanjurki”. Resultó que el caserío al 

que llegaron era el de mi abuela materna y los que continuaban habitando eran viviendo los parientes Irizar; 

el parto se solucionó satisfactoriamente y nuestro protagonista conoció a sus primos terceros, “lehengusu 

txiki” de Oñati. Todo muy emotivo. 

La hipocalcemia en el caserío Irure. 

 Otra anécdota que recuerda se refería a su primera hipocalcemia, en el caserío Irure de Placencia 

de las Armas, un Viernes Santo de 1943, que tuvo que atender ante la ausencia del titular de la plaza; 

insuflé las ubres con una bomba de bicicleta y con gran asombro del casero y también en parte suyo, todo 

hay que decirlo, se resolvió el problema en pocos minutos. Todavía no existían las aplicaciones 

endovenosas. 

La torsión uterina y el sasi-veterinario. 

También recordaba su primer caso de torsión uterina, en el que fracasó con gran disgusto por su 

parte y gran alegría de Inaxio, un sasi-veterinario de la zona que estaba presente en la cuadra y con gran 

suficiencia anunció de antemano que el caso no tenía solución; D. Vicente le aseguró que sacaría el ternero 

vivo pero, tragando saliva, después de ímprobos esfuerzos, tuvo que dar la razón al intruso, si bien le 

anunció que le demostraría que las torsiones tienen solución con la intervención del veterinario. 

Afortunadamente, a los pocos días, se presentó otro caso en un caserío cercano del mismo barrio 

de San Juan. Mandó que llamaran a Inaxio y en su presencia, en pocos minutos, solucionó el problema 

ante la sorpresa de todos. 

Más de cuarenta años de vida profesional, en una época en la que las jornadas duraban 24 horas, 

fuera invierno o verano, hiciera frío o calor, sin posibilidad de vacaciones o jornadas festivas, pero para D. 

Vicente, constituyó la felicidad de su vida y su trabajo, con todas las alegrías y sinsabores que, se imagina, 

también se producirán en otras profesiones. 

& & & 

& 
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CASAS ARREGUI, Miguel 

Perfil biográfico. 

Hijo de Juan Gervasio Casas Idarreta, veterinario de 

Irún y de Dª Josefa-Ignacia Arregui; nieto por línea paterna de 

José Domingo Casas Beldarraín y de Manuela Ybarreta 

Mendizábal, nació en Irún (Gipuzkoa) el 17 de junio de 1885. 

Casado con la debarra Dª Modesta Elorza Gárate, con 

quien tendría tres hijos, Gervasio (1919), Ramón (1911) y José 

(1915). 

Falleció el 1 de julio de 1954. 

Formación 

Siguiendo el ejemplo de su padre, cursó los estudios de 

Veterinaria en la Escuela Superior de Zaragoza, finalizando en 

1905. 

Actividad profesional 

Deba.  

Exento del servicio militar, en diciembre de ese mismo año se dirigía al Ayuntamiento de Deba 

manifestando su disposición a cubrir la vacante de Veterinario Titular siempre que se modificaran las tarifas 

por el reconocimiento de canales de vacuno y porcino.  

 Enterada la Corporación presidida por D. Saturnino Rementería que desde la última convocatoria 

oficial481 era la única instancia presentada, por unanimidad, se acordó su nombramiento y en enero de 1906 

tomaba posesión de la plaza, permaneciendo en la localidad costera hasta 1918, de donde regresaría a 

Irún. 

Su estancia en Mutriku 

 En la sesión del 6 de febrero de 1911 del Ayuntamiento de Mutriku482, quedó  sobre la mesa el 

escrito del Veterinario Inspector de Carnes de Deba, solicitando interinamente la plaza de Mutriku, al tiempo 

que se acordaba el nombramiento de Arturo Landazabal, veterinario de Lekeitio, pero seis días más tarde 

se acordaba publicar483 oficialmente la convocatoria de la plaza vacante, dotada con 200 pesetas anuales 

y los derechos establecidos en la localidad, firmada por el alcalde en funciones D. Miguel Mendizábal y 

nombrar veterinario interino a Miguel Casas Arregui. 

 El 9 de abril de 1911484, el alcalde de Mutriku, Miguel Mendizábal informaba que la única instancia 

recibida había sido la de Miguel Casas y estando conforme con las condiciones estipuladas, se acordaba 

su nombramiento como Inspector de Carnes. 

 El 21 de enero de 1912, la Corporación mutrikuarra que presidía Juan Ramón Veristaín ofició a los 

carniceros recordándoles que no se podían expedir para el consumo las vísceras de las reses sacrificadas 

en el matadero, hasta que no lo autorizara el veterinario y que se corregiría cualquier infracción al respecto. 

 Precisamente en la siguiente sesión de daba cuenta de la inutilización de un hígado en la 

inspección y se agradecía el celo prestado por el veterinario, informaciones que se repetirán con cierta 

frecuencia; en la de 10 de marzo, comunicaba la existencia de glosopeda en una res del caserío Arista de 

Mendaro. 

 
481 BOG nº 58 de 13.11.1905. 
482 AMMu. Libro de Actas, pág. 15 vta. 
483 BOG nº 28 de 6.3.1911. 
484 AMMu. Libro de Actas, pág. 31. 
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 En enero de 1914485, siendo alcalde en funciones Saturnino Busto, Miguel Casas formaba parte 

de la Junta municipal de Sanidad de Mutriku. No hay constancia de su despedida del consistorio 

mutrikuarra.  

Regreso a Irún. 

 En setiembre de 1917, al fallecer su padre, Inspector municipal Veterinario de Irún, se ofreció para 

ocupar la vacante que dejaba o la de Ayudante, pero la solicitud no fue estimada y fue nombrado 

interinamente quien había sido el ayudante de su padre desde agosto de 1893, D. José Ramón Larrañaga 

Atorrasagasti. 

 En la sesión municipal del 30 de setiembre la Corporación que presidía D. León Iruretagoyena se 

enteraba del fallecimiento de D. Gervasio por un escrito de su hijo D. Miguel y del ofrecimiento de éste para 

ocupar su vacante, acordándose constara en acta el pésame y respecto a la oferta, le fue realizada el mismo 

día del fallecimiento y de forma interina, a D. José Ramón Larrañaga, hasta la oportuna convocatoria oficial 

de la vacante486. 

 En la sesión del Ayuntamiento de Irún de 7 de octubre de 1917, presidida por el alcalde D. León 

Iruretagoyena, se informaba sobre los reconocimientos practicados al ganado en el matadero municipal 

durante el mes de setiembre por D. Miguel Casas, que venía sustituyendo a su padre D. Gervasio mientras 

duró su enfermedad487. 

 El 23 de diciembre de 1917, reunida la Corporación irunesa bajo la presidencia de su alcalde D. 

León Iruretagoyena, era nombrado Veterinario municipal del Matadero municipal e Inspector municipal de 

Higiene y Sanidad pecuarias del Ayuntamiento de Irún con un sueldo anual de 1500 pesetas488. 

 En la sesión del 23 de agosto de 1919, el regidor D. Máximo Regueiro llamó la atención del resto 

de corporativos porque los veterinarios no ingresaban en la Alhóndiga los derechos que percibía por el 

reconocimiento de las reses que se sacrificaban en los caseríos, acordándose por unanimidad apercibirles 

para que verificaran tal ingreso. El mismo regidor manifestó haber constatado que carnes que entraban en 

la ciudad por el fielato, aparecían horas más tarde en las tablas del Mercado sin haber sido reconocidas por 

el Inspector veterinario. Se acordó que esas mercancías fueran primero a la Alhóndiga y fueran 

debidamente examinadas antes de procederse a su comercialización489. 

 A propuesta del regidor D. José María Lopetegui, en la sesión del 6 de setiembre de 1919 que 

presidía el alcalde D. León Iruretagoyena se acordó publicar un bando recordando al vecindario que las 

certificaciones guías que emitían los veterinarios municipales sobre los ganados de la localidad, serían 

gratuitas490. 

 El 13 de setiembre nuestro protagonista acusaba recibo de la denuncia municipal por haber 

cobrado derechos de reconocimiento de carnes en la parte rural y manifestaba que estaba convencido de 

que, tratándose de un reconocimiento particular, podía percibir sus honorarios, pero que, de no ser así, 

estaba dispuesto a ingresar en el erario público las cantidades recibidas491. El 25 de octubre volvió a tratarse 

el asunto y tras larga discusión se acordó que esos reconocimientos entraban en el ejercicio libre de la 

actividad profesional de los veterinarios y no debían reintegrar los honorarios recibidos492. 

 El 13 de julio de 1921, la Corporación se daba por enterada del informe que presentaba el 

Veterinario Titular sobre las deficientes condiciones del matadero municipal y la necesidad urgente de 

adoptar medidas para subsanarlas493. 

 En mayo de 1926 fue objeto de un apercibimiento por parte de la Corporación al tiempo que se 

sancionaba al industrial carnicero D. Domingo Zabala por haber puesto a la venta carne de una vaca 

 
485 AMMu. Libro de Actas, nº 33, pág. 6 vta. 
486 AMI. Libro de Actas A/1/147, fols. 180vto y 181. Punto 13º. 
487 AMI. Libro de Actas A/1/147, fol. 187. Punto 11º. 
488 AMI. Libro de Actas A/1/147, fol. 241/V. Punto 6º. 
489 AMI. Libro de Actas. A/1/149, fol. 159. Puntos 12º y 13º. 
490 AMI. Libro de Actas. A/1/149, fol. 176vto. Punto 15º. 
491 AMI. Libro de Actas. A/1/149, fol. 177vto. Punto 1º. 
492 AMI. Libro de Actas. A/1/149, fol. 216vto-217vto. Punto 6º. 
493 AMI. Libro de Actas. A/1/151, fol. 128vto. Punto 10º. 
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enferma494. 

 En la sesión del 31 de octubre de 1932 presidida por el teniente de alcalde D. Florencio Iracheta, 

nuestro protagonista solicitó se le equipara el sueldo al del recién nombrado veterinario Sr. Moleres 

Saralegui495. 

 En la sesión ordinaria del consistorio irunés celebrada el 24 de marzo de 1937 bajo la presidencia 

del alcalde D. José Ramón Aguirreche, el Concejal Instructor D. Gabriel Errandonea informaba 

favorablemente sobre la conducta y convicciones respecto al Glorioso Movimiento Salvador y del jefe del 

Estado de nuestro protagonista496.  

 El 3 de febrero de 1943, la corporación irunesa presidida por D. José Ramón Aguirreche Picavea 

analizaba la reclamación que contra el proyecto de presupuesto del ejercicio presentaba nuestro 

protagonista en razón a que no se habían calculado correctamente sus quinquenios, pero ésta fue 

desestimada por errores de plazos497. 

En la sesión del 5 de diciembre de 1945, el alcalde Aguirreche Picavea presentaba al resto de 

corporativos la reclamación de los veterinarios Casas y Moleres recordando que, en contra de lo dispuesto 

en la Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1942498 que, anulando la tercera plaza, disponía un 

incremento de haberes a los funcionarios restantes, no se les había subido el sueldo. Se acordaba 

reconocer el derecho que les asistía a partir de 1945, incrementando sus haberes en 1750 pesetas anuales 

a cada uno, condicionado a la que en un futuro acordara la Corporación respecto a la provisión de esa 

tercera plaza, en cuyo caso se quedaría restablecida la consignación correspondiente a la misma que ahora 

se distribuye a los recurrentes499. 

Aparece con el número 629 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios500, con 29 años y 8 

meses de antigüedad. 

 En la sesión de la Corporación irunesa celebrada el 20 de octubre de 1954 bajo la presidencia del 

alcalde D. José Ramón Aguirreche Picavea, se acordó constara en acta el sentimiento de pésame por el 

fallecimiento de D. Miguel Casas Arregui que durante muy cerca de 36 años había desempeñado el cargo 

de Inspector Municipal Veterinario501. 

Vida colegial 

Participó en la II Asamblea de Unión Nacional veterinaria, celebrada en Madrid entre los días 18 

al 23 de mayo de 1922502. 

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 Ordás503. 

Colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa con el número 11, participó en 

la asamblea de la refundación colegial con los principios de la Nueva España el 8 de diciembre de 1940, 

asistiendo a todas las que se convocaron hasta su fallecimiento. 

& & & 

 
494 AMI. Libro de Actas. A/1/160, fol. 120. 
495 AMI. Libro de Actas. A/1/172, fol. 49. Punto 19. 
496 AMI. Libro de Actas. A/1/180, fol. 49vto. Punto 13º. 
497 AMI. Libro de Actas. A/1/182, fol. 120vto. Punto 6º. 
498 BOE nº 339 de 5.12.1942. 
499 AMI. Libro de Actas. A/1/185, fol. 53. Punto 7º. 
500 GM nº 258 de 15.9.1935 
501 AMI. Libro de Actas. A/1/190, fol. 258. Punto 5º 
502 Libro Oficial de la II Asamblea de la Unión Nacional Veterinaria. (1922). Imprenta La Democracia. Pág. 
274. León. 
503 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
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CASAS IDARRETA, Gervasio.  

Perfil biográfico 

Nació en Hernani (Gipuzkoa), el 20 de junio de 1847, hijo de José Domingo Casas Beldarrain y de 

Manuela Ybarreta Mendizábal504, naturales ambos de Hernani. 

Casó con Dª Ignacia Arregui, natural de Azpeitia (Gipuzkoa); el matrimonio tuvo cuatro hijos, uno 

de ellos veterinario. 

 Figura como “veterinario” en el censo electoral de 1877505, apartado de “capacidades” con derecho 

a participar en los procesos electorales 

En el Censo Electoral de 1892506 figura con domicilio en Irún y 44 años de edad. 

Falleció en Irún el 23 de setiembre de 1917. 

Formación 

Gervasio Casas Idarreta, natural de Hernani, provincia de Guipúzcoa; edad 
de 24 años; fue admitido en esta Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, tras 
superar el examen de ingreso el 27 de junio de 1872, revalidándose como Profesor 
Veterinario de 1ª Clase el 28 de junio de 1875507. 

 

Actividad profesional 

Veterinario de la Aduana de Irun (Gipuzkoa) 

En diciembre de 1875, fue nombrado veterinario de la Aduana de Irún, vacante por el fallecimiento 

de D. Pedro Urquizu, estableciéndose en la ciudad fronteriza y abriendo taller de herrado, según 

comunicaba al Sr. alcalde de la ciudad, al tiempo que solicitaba su inscripción en la matrícula industrial508. 

Inspector de Carnes municipal en Irun (Gipuzkoa) 

El 19 de octubre de 1876 solicita el nombramiento con Inspector de Carnes de la ciudad y el 22 de 

octubre del mismo año, conocedor de que la plaza de Inspector de Carnes de Irún había sido cubierta por 

el albéitar D. Antonio Lecuona Yarza, arguye su condición de veterinario y solicita se anule ese Acuerdo y 

se le nombre a él, por tener titulación de superior categoría509. Al no estimarse su recurso, recurre al 

Gobernador Civil, obteniendo veredicto favorable pero, sin embargo, no lo hace ejecutar, de forma que no 

se hizo oficial su nombramiento por razones que ignoramos, llegando a un acuerdo privado con Lecuona 

para trabajar conjuntamente, lo que hicieron hasta el 1 de diciembre de 1885 en que Lecuona presentó la 

renuncia por motivos de salud, siendo aceptada por el Ayuntamiento irundarra que ajeno al acuerdo privado 

entre el albéitar y el veterinario, acordó sacar la plaza a concurso510. 

Junto a nuestro protagonista, participó en el citado concurso el veterinario D. Miguel Galarza 

Arrillaga, a la sazón yerno del albéitar Lecuona. Casas argumentó su dictamen favorable desde 1876 y su 

experiencia al haber desempeñado la plaza ayudado por el cesante, pero la Corporación no tuvo en cuenta 

 
504 AHDG. Parroquia de Hernani; Título 9º de Bautismos; Folio 96 rº, asiento 44. 
505 BOG nº 135 de 9 de noviembre de 1877. Suplemento. 
506 BOG de 13.6.1892, folio 150vto. 
507 AFVM. Libro nº 23 (1871-1872), Folio 229. 
508 AMI. Secc. A, neg. 9, Libro 3, exp. 7. 
509 AMI. Libro de Actas. A/1/96, fol. 193vto. 
510 AMI. Libro de Actas. A/1/104, pp. 156r-157 y neg. 9/3/4. Citado por MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J.J. en su 
tesis doctoral Historia Médica de Irún (1546-1936). Boletín de Estudios del Bidasoa. Luis de Uranzu Kultur 
Taldea. Pág. 488. Irún 1992. 
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sus razonamientos carentes de fundamentos jurídicos y se decidió por Galarza511. 

En marzo de 1878, la Corporación propone para la Junta Local de Sanidad a los veterinarios D. 

Gervasio Casas, D. Miguel Galarza y al albéitar Antonio Lecuona512, recayendo el nombramiento en el 

primero. 

Al fallecer Galarza el 10 de febrero de 1891, se acuerda convocar la vacante anunciando513 el 

oportuno concurso. Participaron dos veterinarios, D. Gervasio Casas y D. Ruperto Aldasoro, que remitió su 

instancia desde Ataun sin acompañar documento alguno, lo que sería decisivo para que el 7 de marzo fuera 

elegido para la plaza, que venía desempeñando en interinidad desde el fallecimiento de Galarza, D. 

Gervasio Casas Idarreta. El 30 de marzo de 1891, el Gobernador Civil aprobaba el expediente que le 

nombraba Inspector de Carnes de Irún, siendo alcalde de la ciudad D. Nicolás Guerendiain514. 

En la sesión del Ayuntamiento irundarra del 28 de julio de 1894, siendo alcalde D. Juan Arana, se 

acordó crear una plaza de suplente de Inspector Veterinario reconocedor de carnes en el matadero515, 

nombrando en régimen de interinidad a D. José Ramón Larrañaga Atorrasagasti516 al tiempo que se 

publicaba517 la convocatoria. 

Ya tenemos en Irún dos inspectores de carnes, D. Gervasio Casas Idarreta y el ayudante, D. José 

Ramón Larrañaga Atorrasagasti que, además, asumen la inspección de otros alimentos que se venden en 

el mercado municipal. 

En la sesión de los corporativos iruneses de 14 de setiembre de 1895, celebrada bajo la 

presidencia del alcalde D. Juan Arana, se leyó el escrito de Dª Josefa Aguirre vecina de Fuenterrabía y 

vendedora de carne de cerdo, con el oportuno certificado del veterinario de aquella localidad, que según 

manifestaba, el veterinario de Irún Sr. Casas no daba por válido y exigía reconocerlas él, percibiendo por 

ese acto los correspondientes honorarios518. 

En esta misma línea de reconocimientos de alimentos procedentes de otras localidades, el 

Gobierno Civil de Gipuzkoa, en 1897, remitió a todos los ayuntamientos una Circular recordando la 

necesidad de extremar el celo en este tipo de inspecciones de carnes, embutidos, aves y pescados, 

procedentes generalmente de localidades limítrofes y la legislación que apoyaba este tipo de actuaciones 

inspectoras de los veterinarios municipales.  

Al respecto, los dos veterinarios comunicaban al Ayuntamiento irundarra el 27 de febrero de 1897 

que dicha normativa no se cumplía, aprovechando la ocasión para proponer un incremento de las tasas que 

cobraban, -50 y 25 céntimos según se tratara de una res vacuna o porcina- para atender con decoro este 

servicio. El Ayuntamiento encargó a la Comisión de Policía que estudiara la solicitud y propusiera la solución 

más conveniente y en la sesión del 3 de abril de 1897, se proponía la asignación de un sueldo o gratificación 

por estos servicios, pero el informe no fue aprobado por los corporativos.  

Finalmente se acordó en la sesión del 7 de agosto del mismo año proponer a los veterinarios la 

práctica de los reconocimientos que se les ordenara, tanto en el Mercado Municipal como en los 

establecimientos de alimentación y a la entrada del término municipal para el caso de alimentos foráneos, 

sin percibir derecho alguno, siempre que del examen resultara su aptitud para el consumo, cobrando 

únicamente a los propietarios de las mercancías en el supuesto de que resultaran nocivas para la salud. 

Los dos veterinarios aceptaron la propuesta519. 

En marzo de 1897, como consecuencia de la dimisión de su cargo del Inspector de Carnes de la 

vecina ciudad de Hondarribia D. Críspulo Gorosarri González por haber sentado plaza como veterinario 

militar, se ofreció a la corporación hondarribitarra para ocupar la vacante hasta su provisión definitiva, pero 

 
511 AMI. Secc. A/9/3, exp. 7. 1/104, pp. 156r-157 y neg. 14/7/4. Citado por MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J.J. 
Opus cit.. Pág. 488. Irún 1992 
512 AMI. Libro de Actas. A/01/0097/094/V. Punto 9º. 
513 BOG nº 22 de 20.2.1891. Semanario “El Bidasoa” nº 538 de 22.2.1891. 
514 AMI. Libro de Actas. A/1/110, fol. 261vto. 
515 AMI. A/1/118, fol. 24. Punto 4º. 
516 AMI, A/14/8, exp. 1. 
517 BOG nº 15 de 3.8.1894. 
518 AMI. Libro de Actas A/1/120, fol. 63. Punto 3º. 
519 AMI. A/1/127, fols. 176-177 y 227-229 y A/1/123, fols. 37 y 47vto-48. 
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en la sesión que presidía el teniente de alcalde D. Zenón Ayestarán, celebrada el 13 de marzo, se acordó 

declinar la oferta520 

D. Gervasio Casas figura en la Junta Local de Sanidad como Vocal Veterinario desde 1879 hasta 

1893, y entre el 1895 y 1897 como Vocal suplente, siendo el titular D. Ramón Larrañaga521. Durante el bienio 

1899-1901, figura en la Junta Local de Sanidad como vocal suplente junto a otro veterinario, D. Ricardo 

Morales, del que carecemos de referencias, pero que bien podría ser un veterinario militar destinado en la 

villa522. 

El 16 de octubre de 1902, el alcalde de Irún, D. Cipriano Larrañaga traslada al resto de corporativos 

la solicitud que realizan los veterinarios: 

Los que suscriben, Profesores Veterinarios de esta Villa, titular y suplente, a 

V.S. con el debido respeto exponen que con objeto de que las carnes de ganado 

cerdal procedentes de fuera de la localidad sean reconocidas conforme está mandado 

por la Ley, se hace indispensable la adquisición de dos microscopios, uno con destino 

a la Alhóndiga y otro para el Fielato que se encuentra junto al paso superior del 

Ferrocarril del Norte, por cuanto que con el que se cuenta en la actualidad pertenece 

a un particular y no puede utilizarse en los momentos necesarios y a fin de obviar esta 

dificultad, a V.S. suplican tenga a bien agenciar dos microscopios al objeto indicado 

pues sería muy sensible que por falta de estos aparatos hubiera que lamentar 

desgracias, existiendo, como existen, algunos casos de triquinosis. 

El Ayuntamiento aceptando la solicitud, encargó a la Comisión de Arbitrios su adquisición523. 

En 1907, junto al Inspector Provincial de Paradas, D. León Olalquiaga, formará parte del concurso 

organizado con motivo de las fiestas euskaras de la ciudad fronteriza524. 

En la sesión del 6 de agosto de 1910, el regidor D. Juan Eceizabarrena manifestó que, según 

fuentes que consideraba fiables, en los caseríos se estaban sacrificando y consumiendo cerdos sin 

inspección veterinaria de sus carnes, si bien el veterinario cobraba a los caseros por ello. Ante la gravedad 

de la afirmación, se solicitó que la Alcaldía iniciara un expediente informativo525, lo que se haría en la sesión 

del 19 de noviembre de 1910, bajo la presidencia del teniente alcalde D. Filomeno Lorda526, “por falta de 

control de las carnes de cerdo sacrificadas en caseríos”.  

En la sesión del 23 de noviembre de 1910, llegado el momento del debate del expediente y 

constituida la sesión en secreta, por tratarse de un empleado municipal, para lo que se desalojó al público, 

se debatió ampliamente sobre la denuncia, los testimonios y las dificultades del veterinario para atender 

todas sus obligaciones, acordándose finalmente “apercibirle y que para el mejor servicio en el 

reconocimiento de carnes se nombrase a Francisco Pastor Calvo, auxiliar de Veterinario Municipal, sin 

asignación de sueldo alguno”, aceptando así el ofrecimiento que éste hiciera al Ayuntamiento unos días 

antes527. 

Inspector municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias de Irun (Gipuzkoa). 

El 30 de julio de 1915 fue nombrado Inspector municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias, con un 

sueldo de 365 pesetas anuales, que cedió a la Beneficencia municipal528, al parecer presionado por una 

parte por la Comisión de Gobernación que pretendía lo ejerciera gratuitamente al interpretar que ganaba lo 

 
520 AMHond. Libro de Actas nº 203, folio 177vto. 
521 AMI. A/14/Libro 8, exp. 1 
522 AMI. A/14//8, exp. 5. 
523 AMI. Libro de Actas A/1/130, fol. 271vto. Punto 2º. 
524 AMI. Libro de Actas A/1/135, fol. 90vto. 
525 AMI. Libro de Actas A/1/140, fol. 181. Punto 4º. 
526 AMI. Libro de Actas A/1/140, fol. 293. Punto 12º. 
527 AMI. Libro de Actas A/1/140, fols. 302vto.-304. Punto 14º. 
528 AMI. Libro de Actas A/1/145, fol. 184. Citado por MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J.J. Opus cit.. Pág. 490. Irún 
1992 
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suficiente de las inspecciones en el matadero y por la otra por el Colegio de Veterinarios que consideraba 

atentatorio para los intereses de la clase veterinaria ejercer una función sin percibir retribución alguna529.  

Quizás sea conveniente aclarar el concepto de Inspector municipal de Higiene y Sanidad 

Pecuarias, un cargo que se añadía al que ya ostentaba como Inspector de Carnes o Inspector municipal 

Veterinario, por el que no percibía sueldo municipal alguno, no era un funcionario al uso, sino que sus 

honorarios resultaban de la liquidación mensual con el Ayuntamiento del número de reses sacrificadas en 

el matadero municipal, de forma que su nombramiento era una patente que le permitía realizar la inspección 

de las carnes y percibir por ello, de los ganaderos o de los industriales carniceros, unas tasas que luego 

debía repartir con el municipio. 

La Ley relativa a medidas necesarias para evitar la aparición, propagación y difusión de las 

enfermedades infectocontagiosas y parasitarias que atacan a los animales domésticos530, más conocida 

como Ley de Epizootias, disponía en su artículo 13 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 disposición531. Con todo, los corporativos iruneses optaron 

por “estimular” la generosidad de nuestros veterinarios. 

El Reglamento provisional para la ejecución de la ley de Epizootias de 18 de diciembre de 1914532, 

establecía las funciones encomendadas a estos funcionarios, dedicándole siete artículos y que estaban 

relacionadas por lo que hoy denominaríamos “sanidad animal” y que expresa nítidamente el título de la Ley. 

& & & 
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529 El Bidasoa, semanario independiente. Nº 212 de 21.9.1919, pág. 2. 
530 GM nº 353 de 19.12.1914. 
531 Real Orden (RO) de 30 de setiembre de 1915 (GM nº 287 de 14.10.1915), 
532GM nº 157 d e 6.6.1915. 
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CASTIÑEIRA ALFONSO, Emilio533  

Perfil biográfico. 

 Natural de Córdoba, donde nació el 5 de setiembre de 

1895, hijo de D. Alberto Castiñeyra Boloix y de Dª Cruz Alfonso 

Martorell. 

 Contrajo matrimonio en 1929 con Dª María Augusta 

García Blanch y el matrimonio tendría cinco hijos. 

Falleció en Hernani (Gipuzkoa) el 13 de marzo de 1966. 

Formación 

 Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria 

de Córdoba, finalizando en mayo de 1917 con la 

calificación de Sobresaliente. 

Actividad profesional 

Veterinario militar  

Ingresó por oposición en la Academia de Sanidad Militar534 en octubre de 1919, con el número 

once de los de su promoción, con el empleo de veterinario tercero (alférez). 

Su primer destino fue en A Coruña, en 1920, en la 8ª Comandancia de Tropas de Sanidad Militar. 

El 5 de enero de 1921 es destinado a Marruecos, ascendiendo a veterinario segundo (teniente). En julio de 

1923 es destinado a Santander y en agosto de 1924 al Regimiento de Artillería Ligera de Getafe (Madrid). 

En agosto de 1926 marcha con su regimiento a Barbastro (Huesca). 

En agosto de 1928 es destinado forzoso a la Comandancia de Artillería de Ceuta y en noviembre 

del mismo año a la Enfermería de Ganado de Xauen, alternando sus estancias con Tetuán.  

El 1 de julio de 1932 marcha a Ceuta y en octubre del mismo año asciende a veterinario primero 

(capitán), siendo destinado al Establecimiento de Cría Caballar del Protectorado de Marruecos en Melilla, 

a donde se incorpora el 15 de noviembre. 

El 14 de marzo de 1933, es trasladado a la Tercera Comandancia de Intendencia en Zaragoza que 

a partir de julio de 1934 se denominará Grupo Divisionario de Intendencia nº 5.  

El 24 de agosto de 1935 es destinado al Regimiento de Caballería de los Castillejos nº 1 en 

Zaragoza y el 5 de setiembre del mismo año pasa a la Comandancia Militar de Asturias. El 24 de octubre 

pasa destinado forzoso a Melilla, trasladándose al Campamento Villa de Alhucemas.  

En 1936 se encuentra en Larache hasta el 14 de junio de 1937 que pasa destinado a Ceuta, 

ejerciendo como director del Período de Instrucción para habilitación de Maestros Herradores provisionales 

del Ejército. 

 El 9 de julio de 1938 es destinado a Valladolid como Jefe de Servicios y de la Sección Móvil 

Veterinaria de la 14ª División, trasladándose a Móstoles, actuando en el frente de Madrid.  

 En febrero de 1940 es destinado al Regimiento de Caballería nº 2 de Alcalá de Henares (Madrid) 

y en junio del mismo año pasa a la 8ª Unidad Veterinaria de A Coruña. 

 El 6 de julio de 1944 asciende al empleo de comandante y el 8 de agosto es destinado a la 

Academia de Infantería, ubicada entonces en Guadalajara, mientras se reconstruía la de Toledo, que se 

 
533 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2007). De Herradores, Albéitares y Veterinarios Municipales en Hernani 
(1709-1991). Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, pp. 39-41. Donostia-San Sebastián. 
534 Archivo General Militar de Segovia (AGMSg). C-291. Expdte. Personal. 
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inauguraría en el curso 1948/49.  

 En 1949 se hizo cargo de la Jefatura de los Servicios Veterinarios de la Academia de Infantería en 

Toledo. 

 Estaba en posesión de la Medalla Militar de Marruecos con el pasador Tetuán, desde 1922; 

Medalla de la Campaña, en 1939; Cruz y Placa de San Hermenegildo. 

 Solicitó el retiro voluntario en marzo de 1951, para reincorporarse al Cuerpo de Veterinarios 

Titulares, al que pertenecía. 

Veterinario civil 

Veterinario Titular de Hernani (Gipuzkoa) 

Accedió a la plaza de Hernani por resolución del concurso de traslados entre veterinarios titulares 

de 1950535, tomando posesión el cuatro de mayo de 1951. 

 De su actividad profesional en Hernani, sabemos que no hizo clínica, dedicándose a atender los 

cuatro mataderos, uno de ellos de caballar, que llegaron a existir en su zona. 

 En junio de 1956 decomisó y ordenó la destrucción de una vaca tuberculosa que presentó en el 

matadero el carnicero Sr. Idígoras y en setiembre de 1960 hizo lo propio en el matadero de Lasarte con una 

ternera sacrificada fuera del horario de matanza, presenciando su destrucción en compañía del Inspector 

provincial de Sanidad Veterinaria. 

 Permaneció en el cargo hasta su óbito. 

 Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios totalizado en enero de 1944536, con el número 210 con la categoría de supernumerario y en el 

definitivo, publicado537 en 1945, asignándole el número 231 y fecha de ingreso de 15 de octubre de 1919, en la 

misma situación administrativa. 

  También consta en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de 

abril de 1951538 con el número 101, destinado en Hernani; en el publicado539 en 1952, esta vez con el número 

89 y en el publicado540 en 1963, con el mismo destino y número 53 sobre 4855 veterinarios titulares. 

& & & 

& 

 

  

 
535 BOE nº 75 de 16.3.1951. 
536 BOE nº 48 de 17.2.1944. Suplemento pág. 5 
537 BOE nº 153 de 1.6.1945, pág. 4570. 
538 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 6. 
539 BOE nº 289 de 15.10.1952, pág. 3. 
540 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
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CAUDERON YERALDE, José Manuel 

Perfil biográfico 

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 de “Recopio”, en el Reyno 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)541. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 1 de octubre de 1845, finalizando en junio de 

1850542. 

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. 

& & & 

& 

 

  

 
541 AHDG. Parroquia de Tolosa, Título 17º Bautismos, folio 265 vto., asiento 146. 
542 AFVM. Libro nº 5 de Matrículas (1845-1848), pág. 77. 
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CAVIA DOMINGUEZ, Pedro 

Perfil biográfico 

 Hijo de Abundio Cavia y Ramón, de profesión maestro 

y de Felisa Domínguez Garnacho, nació en Aranda de Duero el 

7 de diciembre de 1930. 

Falleció en la capital donostiarra el 12 de octubre de 

2004. 

Formación 

Finalizado el bachillerato, ingresó en la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, 

obteniendo la Licenciatura el 28 de junio de 1.952, perteneciente 

a la Promoción 1947/1952. 

Especialista en Inseminación Artificial desde 1.954. 

Diplomado en Sanidad por la Escuela Departamental 

de Bilbao en 1.955. 

Actividad profesional 

 El 1 de agosto de 1.952 es contratado por el Laboratorio Pecuario Regional Vasco-Navarro para 

las Campañas de Saneamiento Ganadero, que se desarrollaban, únicamente, en Bizkaia, actuando en 

diversos municipios.  

Al ampliarse las labores de Saneamiento Ganadero a Gipuzkoa, en julio de 1.955 se traslada a 

este Territorio, donde se colegió en mayo de 1.956, con el número 101. 

Figuró con el número 67 en la relación de 250 veterinarios a los que, por concurso de méritos, en 

1962, se concedió plaza en el concurso de Campañas de Saneamiento Ganadero543. 

Por Resolución544 de la Dirección General de Ganadería en el concurso de méritos para la 

provisión de 248 plazas de Técnicos Veterinarios con destino a los nuevos servicios relacionados con el 

Plan de Desarrollo Económico, fue nombrado en octubre de 1964 con destino en Gipuzkoa. 

Participó en las Campañas de Saneamiento, directamente, desde que comenzaron en 1.955 hasta 

su jubilación en 1.995.   

Veterinario Titular por oposición en 1.963, con el número 126 y 37,69 puntos, fue destinado a 

Barbadillo del Pez (Burgos)545, plaza que no llegaría a ocupar.  

 En 1964 figuró en la Resolución de la Dirección general de Ganadería546del concurso de méritos 

para la provisión de 248 plazas de Técnicos Veterinarios con destino a los nuevos servicios relacionados 

con el Plan de Desarrollo Económico. 

 En julio de 1.976 fue destinado, con carácter provisional, en su calidad de Veterinario Titular, para 

la plaza existente en la Jefatura de Producción Animal de Gipuzkoa y en 1.977 obtiene por oposición 

restringida la plaza de referencia, alcanzando, en 1.978, el rango de Jefe de Negociado de Sanidad Animal 

de la Delegación de Agricultura de Gipuzkoa. 

 En virtud del Real Decreto 2030/1981 de 24 de julio e traspaso de servicios del Estado a la 

Comunidad Autónoma Vasca en materia de producción y sanidad animal547, fue transferido al Gobierno 

 
543 BOE nº 192 de 11.8.1962. 
544 BOE nº 255 de 23.10.1964. 
545 BOE nº 207 de 29.8.1963 y Actualidad Veterinaria nº 205 de setiembre de 1963, pág. 494. 
546 BOE nº 255 de 23.10.1964 
547 BOE nº 219 de 12.9.1981 
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Vasco y en julio de 1.985, como consecuencia de la Ley de Territorios Históricos, a la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, en cuyo Servicio Foral de Ganadería permaneció hasta su jubilación reglamentaria. 

 Trabajó para la industria privada, estando considerado como uno de los mejores especialistas en 

patología porcina de Gipuzkoa. 

Distinciones 

 En mayo de 1.976 fue nombrado Oficial de la Orden Civil del Mérito Agrícola. 

Actividad colegial 

 El 31 de marzo de 1.963, fue elegido por la Asamblea General del Colegio, Comisionado Suplente 

para la evaluación global. 

Fue nombrado Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa el 4 de octubre 

de 1.996. 

& & & 

& 

 

CEARZOLO AZCUNA, Evencio Adrián Carmelo 

Perfil biográfico 

Nació en la Anteiglesia de Amorebieta (Bizkaia) el 8 de 

septiembre de 1920, hijo de León, natural de Elorrio (Bizkaia) y 

Petra, natural de la Anteiglesia de Echano (Bizkaia). 

Casó con Begoña Jauregui Azkue, el matrimonio tuvo 

tres hijos varones. 

Falleció en Sopuerta (Bizkaia), el 20 de julio de 1982. 

Formación. 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza 

el año 1939, examinándose de la Reválida en 1944. 

Su actividad profesional. 

Veterinario Titular interino en Miraballes (Bizkaia) 

Ejerció de Inspector municipal Veterinario en Miraballes (Bizkaia), desde el dos de julio de 1945 

hasta el uno de abril de 1947, sustituyendo al Titular y desde esa fecha hasta el 13 de enero de 1948, por 

nombramiento del Ayuntamiento. 

Veterinario Titular en La Puebla de Caramiñal (A Coruña) 

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios por oposición mediante la Orden de 

17 de diciembre de 1947548, obteniendo el puesto nº 137 sobre 393 admitidos. 

Por concurso de traslados, fue destinado a La Puebla del Caramiñal (A Coruña), desde el 17 de 

enero de 1948  

 
548 BOE nº 32 de 1.2.1948. 
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Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951549 con el número 1.919, destinado en La Puebla de Caramiñal (A Coruña) y con el número 1945 y el 

mismo destino en el publicado550un año más tarde. 

Veterinario Titular de Errezil -antes Régil- (Gipuzkoa) 

En la sesión celebrada el 8 de marzo de 1953 en el Ayuntamiento de la Universidad de Errezil, 

bajo la Presidencia de su alcalde D. Manuel Landa Arregui, se comunicó la toma de posesión del nuevo 

Inspector Municipal veterinario, D. Evencio Cearzolo Azcuna, por haber sido nombrado, con carácter de 

propiedad, por la Dirección general de Ganadería551.  

En las faldas del Ernio, permanecería hasta el 2 de julio de 1957 en que se le concede el traslado 

a Sopuerta (Bizkaia)552.  

El 14 de julio de 1957, en la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de Régil bajo la Presidencia 

de su alcalde D. Manuel Landa Arregui, se daba noticia al Ayuntamiento del cese del Veterinario Titular el 

pasado 2 de julio, añadiendo que: 

 Desempeñó el cargo a entera satisfacción del Ayuntamiento y del 
vecindario en general, mereciendo el mejor concepto por su competencia y 
asiduidad, extremo que se acuerda hacer constar para perpetuar su 
comportamiento553.  

 

Veterinario Titular de Sopuerta (Bizkaia) 

Tomó posesión de la plaza de Veterinario Titular de Sopuerta el 13 de julio de 1957 y desempeñó 

la misma hasta su óbito. 

En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado554 en 1963, figura destinado en 

Sopuerta (Bizkaia), cuando lleva diez años perteneciendo al Cuerpo, con el número 1896. 

& & & 

& 

 

CERRILLO URRUTIA, Francisco 

Perfil biográfico 

Natural de Irún (Gipuzkoa). 

Falleció el 10 de octubre de 1986. 

Formación 

 Finalizó sus estudios en la Escuela de Madrid en 1945555. 

Actividad profesional 

Estuvo colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla. 

 
549 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 26 
550 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 28. 
551 AMErrez. C-62-05. Pág. 196 
552 BOE nº 135 de 22.5.1957 
553 AMErrez. C-63-01. Pág. 84 
554 BOE nº 263 de 2.11.1963 
555 AFVM. Nº 338 del Registro de titulados desde 1941 hasta 1980. 
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Por Resolución de la Dirección general de Sanidad556 por la que se resuelve provisionalmente el 

concurso de antigüedad de provisión de plazas de Veterinarios titulares convocado por Orden de 13 de 

enero de 1970, aparece destinado a Lora del Río (Sevilla), distrito 3º, plaza de 1ª categoría, con 18 años 

de servicio y número 3444 en el Escalafón de Veterinarios Titulares. 

& & & 

& 

 

CHACON Y DELGADO, Ceferino  

Perfil biográfico 

Natural de Estremera de Tajo (Madrid), donde nació el 26 de agosto de 1872557, hijo de Florentino 

y Hermenegilda, naturales ambos de Estremera de Tajo (Madrid). 

 Casó con Paula Aguirre Alegría, natural de Laguardia (Álava) y el matrimonio, que fijó su residencia 

en Elgoibar, tendría cuatro hijos, la última, de nombre Ceferina Benita, nacida cuando su padre ya había 

fallecido. 

Falleció en Elgoibar (Gipuzkoa) el 10 de diciembre de 1909. 

Formación. 

Obtuvo el título de Bachiller obtenido en Madrid en 1887.  

Sirvió en el Cuerpo de Sanidad Militar desde el año 1891 al 1894, alcanzado el empleo de sargento-

cirujano menor revalidado en 1893 para la vida civil en la clínica del Hospital de Madrid.  

Con 19 años ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid, finalizando sus estudios en 1896558 

con un brillante expediente559. 

Actividad profesional 

Inspector de Carnes en Deba (Gipuzkoa) 

 Anunciada la provisión de la vacante de la plaza de Inspector de Carnes de Deba560 concurrió 

únicamente nuestro protagonista y en la sesión del 12 de junio de 1898 presidida por el alcalde D. Pedro 

Olave se acordaba por unanimidad su nombramiento con el sueldo anual de 350 pts., sometiendo su 

instancia y copia del título al conocimiento del Gobernador Civil de la provincia. 

 Ese mismo año detectaba la presencia de triquina en las muestras de dos cerdos sacrificados en 

el matadero de la localidad561. 

 El 31 de mayo de 1903, la Corporación debarra que presidía D. Saturnino Rementería se enteraba 

de la dimisión de nuestro protagonista al haber sido nombrado Veterinario Inspector de Carnes de Elgoibar 

el pasado 23 de mayo y acordaba convocar la vacante562. 

Inspector de Carnes de Mutriku (Gipuzkoa) 

 En la sesión del 19 de junio de 1898 del Ayuntamiento de Mutriku, bajo la presidencia de Claudio 

 
556 BOE nº 189 de 8.8.1970 
557 R.C. de Estremera del Tajo, Sección 1ª, Tomo 4, folios 4-5, asiento 10 
558 AFVM. Libro de Matrículas nº 43, folio 131. 
559 Archivo Municipal de Deba (AMDe); Personal Municipal 1853-1918. Expdte. Nombramiento Inspector 
de Carnes 1903. 
560 BOG nº 57 de 13.5.1898. 
561 AMDe; Personal Municipal 1853-1918. Expdte. Nombramiento Inspector de Carnes 1903. 
562 AMDe. Libro de Actas 27.12.1899 – 1.11.1903 
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Ituarte, se acordó que, a la vista de no haberse presentado ningún candidato, se nombraba Inspector de 

Carnes a quien ejercía la misma función en Deba, Ceferino Chacón, a quien se obligaba a visitar la Villa 

dos veces por semana, revisando el mercado público y estableciendo una multa de cinco pesetas por cada 

infracción a dichas condiciones563. El 25 de setiembre se les añadirían a las citadas obligaciones la de emitir 

un informe trimestral sobre los sacrificios efectuados en el matadero municipal y fijar los horarios de 

sacrificios. 

 En 1900, También detectaría triquina en las muestras de un cerdo procedente de un caserío de la 

villa marinera564. 

 En la sesión de 31 de marzo de 1901565, siendo alcalde Domingo Ganchegui, se leyó una instancia 

de Ceferino Chacón solicitando un incremento del sueldo, pero el acuerdo unánime en la respuesta fue que 

se le ofrecían cuatrocientas pesetas anuales si fijaba su residencia en Mutriku; de lo contrario, seguirían 

rigiendo las condiciones existentes hasta la fecha. 

 Nuevamente probaría suerte en octubre de 1902566, con similar contestación; Chacón aprovechó 

la visita a la Alcaldía para recordar que debía reconocer el ganado antes de ser sacrificado, por lo que 

solicitaba le avisara el alguacil cuando hubiera ganado para sacrificar, con la debida antelación. En esa 

época, todavía se estilaba sacrificar los cerdos para el consumo familiar en la calle, eso sí, antes de las 

siete de la mañana, pero el alcalde lo prohibió y ante el recurso de algunos vecinos, el Gobernador Civil dio 

la razón al primer edil mutrikuarra, pero más por problemas de posibles incendios derivados de la maniobra 

del afeitado del cerdo, que por razones de salud pública estricta. 

 En la sesión del 2 de junio de 1903567, el Consistorio presidido por el primer teniente de alcalde, 

Manuel Arrasate, se daba por enterado de la renuncia de Ceferino Chacón, que el 23 de mayo había sido 

nombrado Veterinario Inspector de Carnes de Elgoíbar, agradeciéndole los servicios prestados. 

 Ocasionalmente, prestó servicios en la vecina localidad de Ondarroa (Bizkaia)568. 

Su estancia en Elgoibar (Gipuzkoa) 

 El 23 de mayo de 1903, tomaría posesión de la plaza de Inspector municipal de Carnes de Elgoíbar, 

permaneciendo en la misma hasta el 10 de diciembre de 1909 en que falleció en su domicilio569 de la calle 

San Francisco. 

 El 30 de agosto de 1903, solicitaba a la Corporación adquiriera un triquinoscopio mejor que el que 

tenía para los análisis triquinoscópicos de la carne de cerdo, adjuntando un folleto de la firma “Fervi Curiá 

y Compañía” con domicilio en la calle Urbieta 5 de San Sebastián. 

 Tomó posesión de su cargo de Vocal de la Junta Local de Sanidad en la sesión del 9 de setiembre 

de 1903570. 

En marzo de 1905 comunicaba a la Corporación que venía detectando mordiscos en las canales 

que se oreaban por la noche en el matadero municipal, achacándolo a perros u otros carnívoros que 

entraban por las noches, solicitando la instalación de tela mosquitera en las ventanas, reparación de los 

cristales rotos y puertas. 

El 15 de diciembre de 1909, siendo alcalde D. Mariano Muguruza, la Corporación se enteraba del 

fallecimiento de nuestro protagonista y hacía constar su pésame, acordándose dar traslado del mismo a su 

viuda y nombrando sustituto interino al veterinario hernaniarra, Sebastián Ubiría Ugalde, en atención a que 

siendo la época en que se concentran muchos sacrificios de reses vacunas y porcinas, es más precisa que 

 
563 AMMu. Libro de Actas nº 27 (1898), folio 82. 
564 AMMu; Personal Municipal 1853-1918. Expdte. Nombramiento Inspector de Carnes 1903. 
565 AMMu. Libro de Actas nº 29, pág. 11 vta. 
566 AMMu. Libro de Actas nº 29, pág. 123 vta. 
567 AMMu. Libro de Actas nº 29, pág. 163. 
568 AMMu; Personal Municipal 1853-1918. Expdte. Nombramiento Inspector de Carnes 1903. 
569 RC de Elgoibar, Libro de defunciones, Sección 3ª, Libro 11, folio 102. 
570 Archivo Municipal de Elgoibar (AMEl). Libro de Actas de la Junta de Sanidad, pág. 21. 
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nunca la intervención de este funcionario571.  

Su estancia en Placencia (Gipuzkoa) 

 En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Placencia de las Armas del 21 de setiembre de 1903572 

bajo la Presidencia del alcalde José Mendiola, se dio cuenta de la instancia presentada por el veterinario 

Ceferino Chacón, solicitando la plaza de Inspector de Carnes que había dejado vacante Víctor Perosterena, 

acordándose que primeramente, se consultara con Víctor Gallastegui de Bergara, en su condición de primer 

solicitante, por si estuviera dispuesto a aceptarla en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento. Para 

este menester, se comisionó al concejal Larreategui. 

 En la sesión del 11 de enero de 1904573, bajo la Presidencia del alcalde Bruno Maiztegui y 

Mendicute, se acordó nombrar Inspector de Carnes a Víctor Gallastegui, con el sueldo anual de 125 pesetas 

anuales y la obligación de realizar dos visitas semanales y expedir gratis los certificados de las reses que 

se sacrificaran. 

 Ignoramos los motivos, pero en la sesión del 14 de marzo de 1904574 la Corporación que presidía 

el alcalde Bruno Maiztegui revocaba el nombramiento a favor de Víctor Gallastegui y nombraba Inspector 

de Carnes al que ostentaba el mismo cargo en Elgoíbar, Ceferino Chacón. 

 En la sesión municipal del 11 de abril de 1904575 se daba cuenta de la renuncia de Ceferino 

Chacón, por la escasa retribución del mismo que no le compensaba los desplazamientos desde su lugar de 

residencia. 

. Sensible a la demanda pecuniaria del veterinario cesante, en la sesión de 6 de junio de 1904576, 

bajo la Presidencia del alcalde Bruno Maiztegui, se reconsideraba la asignación anual y se nombraba 

Inspector de Carnes del municipio a Ceferino Chacón con el sueldo anual de 150 pesetas. 

En la sesión del día 10 de abril de 1905, el alcalde Bruno Maiztegui comunicó a la Corporación que 

había constatado que la inspección de carnes practicada por el veterinario Chacón en el matadero dejaba 

mucho que desear por la forma en que se realizaba, sucediendo con frecuencia que ésta se realizaba por 

las tardes, cuando algunas vísceras de los animales sacrificados por la mañana ya habían sido consumidas, 

proponiendo se fijaran las horas de inspección de 10 a 12 de la mañana. 

 En la sesión del 1º de mayo de 1905577, se dio cuenta de la renuncia del Inspector de Carnes, 

Ceferino Chacón, por serle imposible realizar las visitas en los días señalados por la Alcaldía; al mismo 

tiempo, se acordaba convocar la vacante, pero no se recibiría ninguna candidatura. 

 En la sesión municipal del 28 de julio de 1909578, se comunicó el escrito del veterinario de Elgoíbar 

Ceferino Chacón, aceptando el puesto que se le ofrecía de Inspector de Carnes, pero manifestaba que no 

podría tomar posesión del mismo hasta la segunda quincena de agosto, por hallarse delicado de salud. 

 En la sesión del 28 de octubre de 1909579, ante el alcalde Felipe Aguirregomezcorta, Ceferino 

Chacón tomaba posesión nuevamente de la plaza de Inspector de Carnes de Placencia de las Armas. 

& & & 
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571 AMElg. Libro de Actas nº 27 (39), folio 226. 
572 Archivo Municipal de Placencia de las Armas (AMPA). Libro de Actas de 1903, folio 149. 
573 AMPA. Libro de Actas de 1904, folio 154 vto. 
574 AMPA, folio 158 vto. 
575 AMPA, folio 159 vto. 
576 AMPA. Libro de Actas de 1904, folio 162 vto. 
577 AMPA. Libro de Actas de 1905, folio 17. 
578 AMPA. Libro de Actas de 1909, folio 172. 
579 AMPA, Libro de Actas de 1909, folio 203. 
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CRUZ RUIZ, José María.580  

Perfil biográfico 

 Nació en Lerín (Navarra) el 2 de julio de 1928, hijo 
de Ignacio Cruz Solano y de Presentación Ruiz Sagredo, 

naturales de Lerín (Navarra) al igual que sus abuelos paternos, 

José Cruz y María Martínez Solórzano y los maternos, Marcos 

Ruiz y Trinidad Sagredo581. 

Contrajo matrimonio el 7 de abril de 1957 con Rosario 

Madorrán y el matrimonio tendría cuatro hijos varones, dos de 

ellos veterinarios, cuyas esposas también son veterinarias.  

Su primer hijo Nacho, fallecido en 2009, fue el primer 

veterinario español especializado en Anestesiología en 

Inglaterra; fue profesor titular en la Facultad de Veterinaria de 

Zaragoza. El pequeño fue primer español profesor de Cirugía 

Equina en la Facultad de Veterinaria de Ontario (Canadá). 

Falleció en Zaragoza, después de padecer una larga 

enfermedad degenerativa nerviosa, atendido pacientemente por 

su esposa, el 19 de marzo de 2017. 

Formación 

 Tras cursar el Bachiller con los PP Capuchinos en Lecároz (Navarra), ingresó en la Facultad de 

Veterinaria de Zaragoza en el curso 1947-48, permaneciendo en la capital maña hasta el curso 51-52, en 

que se traslada a Córdoba, donde terminó en 1955, obteniendo el título de veterinario. Posteriormente 

regresó a Zaragoza donde se examinó para obtener el grado de Licenciado. 

 En el curso 1972/73 realizó los cursos monográficos del Doctorado en Zaragoza. 

Actividad profesional 

Veterinario Titular interino de Sartaguda (Navarra)  

Ejerció como Veterinario Titular interino en el partido veterinario de Sartaguda (Navarra) del 8 de 

diciembre de 1955 al 8 de diciembre de 1958. 

En la Central lechera de Pamplona 

 A finales de 1958 accede a la dirección técnica de INLENA, central lechera en Pamplona. Con el 

propósito de especializarse en la producción de leche en polvo, obtiene una beca de UNICEF y se traslada 

a Italia y Reino Unido durante ocho meses; 

En la Central lechera GURELESA 

A finales de 1959 se traslada a San Sebastián para hacerse cargo de la torre de desecación de 

GURELESA. 

Veterinario Titular interino de Errenteria (Gipuzkoa) 

Aprovecha su estancia guipuzcoana para acceder a la interinidad de Rentería, donde ejerce las 

funciones de Veterinario Titular desde el 16 de enero de 1964 hasta el 5 de julio de1965, en que presentó 

su renuncia voluntaria. 

 
580 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2007). De herradores, albéitares y veterinarios municipales en Rentería. 
Boletín de la R.S.B.A.P. Tomo LXIII-1-2007 de junio. Donostia-San Sebastián. 
581 RC de Lerín. Sección 1ª, Libro 32, folio 331. 
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En la Cooperativa lechera de Almacellas (Lleida) 

Animado por su compañero D. Antonio Lacasa Gomina, veterinario de la central lechera cántabra 

RAM, se traslada a Almacellas (Lleida), haciéndose cargo de la cooperativa lechera de la localidad, donde 

permaneció hasta 1967. 

En la Central lechera CLUSASA de Zaragoza 

En 1968 se trasladó a Zaragoza, para acceder a la dirección técnica de CLUSASA central lechera 

en la que permanecerá hasta su cierre definitivo. 

Durante todo su periplo por las centrales lecheras, mantuvo vivos sus conocimientos de patología 

y el contacto con los ganaderos. 

Clínica de animales de compañía  

Tras el cierra de la central lechera, opta por la clínica de pequeños animales, abriendo un 

establecimiento en Zaragoza. 

Veterinario Titular interino en Calatorao y Villanueva de Gállego (Zaragoza) 

 Retoma las actividades de Veterinario Titular y opta, en régimen de interinidad a la plaza vacante 

en Calatorao (Zaragoza).  

Luego es trasladado a Villanueva de Gállego (Zaragoza), donde alcanza la jubilación reglamentaria. 

Perfil humano 

Fue el fundador del Centro de Recuperación de Animales Salvajes en la finca de la Diputación 

“Los Galachos de Lafranca” en Pastriz (Zaragoza). 

Gran aficionado taurino, admirador y estudioso del toro en todos sus aspectos, afición que le llevó 

a escribir artículos y pronunciar conferencias.  

Dotado de una extraordinaria sensibilidad artística, fue un notable pintor de acuarelas y pasteles, 

reflejando escenas de campo o taurinos, habiendo celebrado varias exposiciones. 

Era Colegiado Honorífico del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza. 

Bibliografía 

Estudio radiográfico de algunos modelos de fracturas en aves rapaces. Junto a su hijo José Ignacio 

Cruz Madorrán. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza. 1986. 

Su majestad la perdiz roja. Junto con Javier Sarriá Amigot. Edición del autor. 
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CURIA MARTINEZ, Emérico582.  

Perfil biográfico 

Emérico Curiá Martínez era natural de Madrid, donde 

nació el 4 de noviembre de 1865, hijo de D. Francisco, 

veterinario y de Dª Mariana; su padre era originario de Tragó de 

Noguera (Lleida). 

 En 1912, permanecía soltero y residía en Bidebarrieta, 

8 de Eibar (Gipuzkoa) 

Falleció sin abandonar la soltería, en 1938 en Eibar, 

aunque no existen datos por haber sido destruidos los registros 

civil y eclesiástico. 

Formación 

Con dieciséis años y el Bachiller aprobado, ingresó en 

la Escuela de Veterinaria de Madrid; durante su estancia en la 

Escuela de Veterinaria de Madrid, fue alumno interno por 

oposición, agregado al servicio facultativo de la Escuela; obtuvo 

su título de veterinario de 1ª Clase en 1887583.  

Actividad profesional. 

Interino en Donostia/ San Sebastián 

 Ejerció como Inspector auxiliar interino e Inspector de Mercados del Laboratorio Químico y 

Micrográfico de San Sebastián, durante mes y medio, con su hermano Severo Curiá Martínez, Inspector 

Veterinario municipal de San Sebastián. Al ser movilizado éste en noviembre de 1893, propuso como 

sustituto a su hermano Emérico, propuesta que fue aceptada584. Permanecería en el cargo hasta comienzos 

de 1895. 

Inspector Veterinario en Eibar (Gipuzkoa) 

 El 6 de julio de 1896585, el alcalde de Eibar, Pedro José Mandiola, convocó a los corporativos para 

tratar sobre la necesidad de cubrir la vacante de Inspector Veterinario, producida por la inesperada muerte 

de quien la desempeñaba, Francisco Izaguirre Eguidazu, acordándose lo siguiente: 

1º.- Se haga constar en acta el sentimiento que le causa al Ayuntamiento la 
inesperada muerte de dicho Sr. Izaguirre y que se le dé a la viuda el más sentido 
pésame por tan sensible pérdida, recomendándole resignación cristiana suficiente 
para soportar el justo dolor que hoy aqueja a la viuda y familia, del que participa la 
Corporación Municipal. 

2º.- Se abone a la viuda, Dª María Echeverría, la cantidad de 375 pesetas en 
concepto de gratificación por los servicios extraordinarios que el mismo prestó a la 
Villa en el ejercicio de sus funciones de profesor Veterinario durante el pasado año 
económico de 1895-96. 

3º.- Que mientras se provea en forma la vacante, se le confiera el cargo de 
reconocimiento de ganados que se sacrifiquen para el consumo público e 
interinamente a D. Juan Angel Arizaga, habitante en el caserío Axola-Azpikua, 
autorizándole el Sr. Alcalde para que pueda estipular con el precio que ha de practicar 
este servicio y que se encarguen de la inspección del Matadero y recaudación de los 
arbitrios municipales de la carne que se lleva en Administración a los individuos de la 
Comisión de Mataderos…. 

 
582 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2006). Albéitares y Veterinarios Municipales de Eibar (1877-1977). Boletín 
de la RSBAP LXII, 2006-I, pp. 81-114. 
583 AFVM. Libro de Matrículas nº 34, folio 71. 
584 AMD-SS. A-11-VII (98-5).  
585 AMEib. A.11.17. Libro de Actas, folio 554. 
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4º.- Que se anuncie la vacante en el B.O. (se hizo en el del 15 de julio de 
1896) y en algunos periódicos de San Sebastián y Bilbao, con los siguientes requisitos: 

1º.-. Observancia del Reglamento de Inspección de Carnes y del Matadero 
de la Villa. 

2º.- Inspeccionar todo cuanto se presente a la venta en el Mercado de la Villa: 
frutas, verduras, legumbres, aves, caza, volatería, corderos, embutidos, tocino, etc. 

3º.- Tendrá derecho a percibir 0,50 cts. de peseta por cada res vacuna o 
porcina que se sacrifique fuera del Matadero. 

4º.- La plaza está dotada con el sueldo anual de 500 pesetas. 
5º.- Como miembro de la Junta de Sanidad, hará los informes que se le 

soliciten a requerimiento de la Autoridad municipal. 
 

 En la sesión del 6 de agosto de 1896, se dio lectura a los documentos que presentaban los 

candidatos: Emérico Curiá y Martínez, desde San Sebastián. Luis Sáiz y Saldaín, desde Zumarraga. Rafael 

Erro y Castillo, veterinario desde 1885, Inspector de Carnes de Deba en 1896, habiendo ejercido con 

anterioridad en Echarri Aranaz (Navarra) y en Andoain (Gipuzkoa). Félix Sánchez y García, natural de 

Fuentes de Béjar (Salamanca). Antonio Moreno y Velasco: de 29 años, inspector de Carnes de Peñalba 

(Huesca). Braulio Erausquin: natural de Alegría (Álava) y residente en Santa Cruz de Campezo y Benito 

Riopérez, de Madrid. 

 Analizados los expedientes personales de los siete candidatos y sometidos a votación, Emérico 

Curiá obtuvo cinco votos; Sáiz Saldaín cuatro y Erro y Castillo uno, acordándose el nombramiento del más 

votado. 

 Contando con la aprobación del Gobernador Civil, Emérico Curiá Martínez tomó posesión de la 

vacante de Inspector de Carnes de Eibar el 20 de agosto de 1896. 

Aparece con el número 193 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios586, con 38 años y 

10 meses de antigüedad. 

En la sesión de 1 de abril de 1936, siendo alcalde Alejandro Tellería, se daba cuenta del informe 

del veterinario municipal Sr. Curiá, sobre el decomiso y destrucción de una vaca tuberculosa en el matadero 

municipal. 

Tenemos constancia de que en junio de 1936 vivía su soltería en Eibar, aunque posteriormente se 

le pierde la pista ya que su nombre no figura en la relación de funcionarios confeccionada el 1 de diciembre 

de 1937587, siendo alcalde José González Orbea, con motivo de los reingresos y separaciones definitivas 

del servicio por la depuración a la que los vencedores sometieron a todos los funcionarios. 

Actividad colegial 

 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 Ordás588. 
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586 GM nº 258 de 15.9.1935 
587 AMEib. Libro de Actas A.11.59, pág. 45. 
588 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
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CURIÁ MARTÍNEZ, Severo589.   

Perfil biográfico 

 Este veterinario, “menudo de talla, pero grande de 

espíritu y formación”, nació en Ayora (Valencia) el 25 de 

mayo de 1868, hijo de D. Francisco, veterinario y de Dª 

Mariana; su padre era originario de Tragó de Noguera 

(Lleida)590. Tenía otro hermano veterinario, Emérico, que 

ostentó la plaza de Inspector de Carnes en Eibar (Gipuzkoa). 

Casó con Dª. Adelaida Cabra Alcaín donostiarra, de 

una conocida familia de la capital guipuzcoana que 

regentaron durante muchos años una célebre charcutería; 

sus cinco hijos, fueron donostiarras; su hija Dª Mª Luisa, por 

circunstancias familiares, convivió con la familia Cabra desde 

niña, en su domicilio familiar de la calle Urbieta número 5. 

Falleció en Santa Cruz de Tenerife el 28 de febrero 

de 1956. 

Formación 

 Cursó sus estudios en la Escuela de 

Veterinaria de Madrid, obteniendo el título de Profesor 

Veterinario de 1ª Clase en 1888. 

Servicio militar.  

 Había entrado en Quintas en 1887, en Madrid y sirvió, durante los años 1888 y 1889, como soldado 

de reemplazo, en el Regimiento de Infantería “África número 7”, que después se denominaría “Sicilia” y que 

estaba ubicado en el Cuartel de San Telmo, (anteriormente convento y hoy Museo municipal), en San 

Sebastián, compartiendo instalaciones con el Regimiento de Artillería “Valencia”591. 

 Finalizado su servicio militar en San Sebastián, regresó a Madrid en cuyo barrio de Atocha debió 

residir hasta su regreso a Gipuzkoa. 

Actividad profesional 

Su estancia en Elgoíbar (Gipuzkoa) 

 La plaza de Inspector de Carnes de Elgoíbar (Gipuzkoa) estaba vacante por la renuncia de quien 

la desempeñaba, Terencio Gurucharri Jaén, por traslado desde mayo de 1890 y venía desempeñándola 

interinamente el Inspector de Eibar, Francisco Izaguirre Eguidazu. Nuestro protagonista se dirigió al alcalde 

de la villa, D. Mariano Muguruza, solicitando el nombramiento, y en sesión del 13 de julio de 1891592 se le 

contestó que, si tenía previsto residir en la localidad, se convocaría inmediatamente. 

 Publicada la convocatoria593, se presentó el veterinario Curiá y en la sesión del 17 de agosto de 

1891594 se le nombraba Inspector de Carnes de Elgoíbar, con un haber anual de 250 pesetas. 

 De su intención de residir en Elgoíbar da fe que en la sesión municipal de 26 de octubre de 1891595 

 
589 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (1999). Los Veterinarios de Salud Pública en el Ayuntamiento Donostiarra 
– Osasen Publikoko Albaitariak Donostiako Udalean. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 304 págs. 
Ilus. Donostia-San Sebastián. 
590 Parroquia de Ayora (Valencia). Libro 22 de Bautismos, folio 154. 
591 AGMSg. Sección 1ª, Legajo C-4147. 
592 AMElg. Libro de Actas nº 21 (1891-1903), pág. 175. 
593 BOG nº 10 de 22.7.1891. 
594 AMElg. Libro de Actas nº 21 (1891-1903), pág. 183. 
595 AMElg. Libro de Actas nº 21 (1891-1903), pág. 193 
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se participaba que el primero de ese mes había abierto un establecimiento de veterinaria y solicitaba su 

inscripción en la matrícula industrial. 

 El 29 de mayo de 1893 comunicaba que había sido nombrado Inspector auxiliar de la ciudad de 

San Sebastián596 y que se despedía de la Corporación597. 

Su estancia en Donostia/San Sebastián 

 Tomó posesión de su plaza donostiarra el 1 de junio de 1893. 

 El 11 de noviembre de 1893 comunicaba al Sr. alcalde que: 

Habiendo sido llamado a las armas por pertenecer a la reserva activa, 
tiene el imprescindible y honroso deber de incorporares al Ejército, por cuyo 
motivo precisa abandonar temporalmente, y con sentimiento, el cargo que 
actualmente desempeña y que V.E. se dignó conferirle. 

Por lo cual suplica encarecidamente, se le reserve dicha plaza hasta 
su regreso, o bien, concediéndole una licencia por el tiempo que considere 
oportuno o permitiéndole poner un suplente con título profesional, para lo que 
propone a su hermano D. Emérico598. 

    

 Durante su estancia en San Sebastián, compaginó sus funciones de veterinario de salud pública 

del Ayuntamiento con la investigación y la preocupación, entonces muy generalizada, por el futuro de la 

Profesión. 

En 1910 abandonó definitivamente San Sebastián. 

La triquinosis de Elgoíbar (Gipuzkoa) 

 Tuvo una actuación profesional reseñable en el caso de la triquinosis de Elgoíbar que obtuvo 

repercusión en la prensa especializada de la época599. La noticia tuvo también eco en la prensa profesional 

que publicó el artículo “La Triquinosis en Elgoíbar”600, que narra el viaje de nuestro protagonista a esta 

localidad, vía Zumarraga, su reunión con el médico de esta Villa, Dr. Ugalde y la sesión clínica que organizan 

entre el médico de la villa, Dr. Mendívil y su hermano, Emérico Curiá, inspector-veterinario en Eibar. 

Opositor al Cuerpo de Veterinaria Militar 

 Participó como opositor al ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar, en julio de 1897, pero 

después de obtener el número 3, sobre 123 concursantes, se retiró del concurso, desengañado de la vida 

militar. Efectivamente, el 7 de junio de 1897, solicitó un mes de licencia en el Ayuntamiento para trasladarse 

a Madrid a resolver asuntos de familia y personales. Una publicación601 científica de la época, desvelaría el 

motivo de su ausencia del trabajo con la siguiente información: 

 Opositor. - Nuestro ilustrado y distinguido compañero, D. Severo Curiá, 

celoso Inspector Veterinario del Laboratorio municipal de San Sebastián y 

opositor a ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar, se retiró el día 14 del 

concurso, no obstante, la brillante, concienzuda y substanciosa Memoria que 

escribió, calificada con el número 3 de mérito de las 123 juzgadas. Sentimos 

la determinación del Sr. Curiá, porque Profesores de su cultura honran la clase, 

el cuerpo castrense y los cargos que ejercen 

Asistencia a congresos 

 Entre los días 10 y 17 de abril del fatídico 1898, concurrió, junto con el Dr. Chicote y del Riego, 

director del Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián, que ostentaba la representación del 

 
596 AMD/SS. A-11-VII (98-5). 
597 AMElg. Libro de Actas nº 21 (1891-1903), pág. 302. 
598 AMD-SS. A-11-VII (98-5). 
599 Diario La Voz de Guipúzcoa de 05.5.1897; 06.5.1897 y 07.5.1897. 
600 Gaceta de Medicina Veterinaria, nº 91 de 01.6.1897 y nº 92 de 15.6.1897. 
601 Gaceta de Medicina Veterinaria, nº 95 de 01.8.1897. 
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Ayuntamiento, al IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía, que se celebró en Madrid, 

presentando dos ponencias en su Sección Novena602  dedicada a la especialidad” Higiene veterinaria civil 

y militar”, con los títulos: 

• Necesidad y ventaja de una Ley de Policía Sanitaria de los animales domésticos desde el punto 

de vista de sus enfermedades y del consumo de sus carnes y productos. 

• Breves y generales ideas para la reorganización de los servicios sanitarios en Veterinaria. 

 De la fecha de que datan y de su contenido, se desprende la importancia y éxito que obtuvieron, 

influyendo en las reformas de la enseñanza veterinaria y en la implantación de una normativa relativa a la 

sanidad de los animales domésticos. 

 En 1900, asistió al Congreso de Veterinaria celebrado en París, con el objetivo de estudiar las 

mejoras y reformas en materia de Inspección de Mataderos y Mercados. 

Nombramientos profesionales 

Por Real Orden de 29 de enero de 1908603, a propuesta de la Sección de Ganadería del Consejo 

Superior de la Producción, del Ministerio de Fomento, fue nombrado, con carácter interino, Inspector 

Provincial de Higiene Pecuaria de Guipúzcoa, con la gratificación anual de mil pesetas y con residencia en 

San Sebastián; en el nombramiento se hacía contar su condición de “presidente del Colegio de Veterinarios 

de Guipúzcoa. Inspector de carnes. Publicista profesional”. 

 Además, aquel mismo año, el 26 de agosto, fue nombrado Vocal Propietario de la Junta Provincial 

de Sanidad y Tesorero del Comité Antituberculoso de San Sebastián, asistiendo al Congreso Nacional de 

Zaragoza. 

Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria 

Puesto fronterizo de Benasque (Huesca) 

Tras obtener, por oposición, plaza en el naciente Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y 

Sanidad Veterinaria (hoy Cuerpo Nacional Veterinario), fue destinado, por Real Orden del 23 de febrero de 

1910604 al puesto fronterizo de Benasque (Huesca), cesando en su interinidad guipuzcoana y tomando 

posesión de su nuevo destino en propiedad, el 14 de marzo del mismo año, con la categoría administrativa 

de Inspector de 3ª Clase de Higiene y Sanidad Pecuarias, con el sueldo de 2.500 pesetas. 

 Cumplido su primer quinquenio y compensado con 500 pesetas anuales, el 10 de agosto de 1915 

solicita tomar parte en el concurso de traslados que se había convocado605, solicitando, por orden de 

prelación, Canarias, Valencia de Alcántara (Cáceres), Alcañices (Zamora), Puigcerdà (Girona) y La Farga 

de Moles (Lleida).  

Santa Cruz de Tenerife 

 El 19 de agosto de 1915, una Resolución del Director General de Agricultura, Minas y Montes 

ordena su traslado a la plaza de Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias de Canarias606, tomando 

posesión el 30 de setiembre y con residencia en Santa Cruz de Tenerife. 

 El 2 de enero de 1917 era nombrado Veterinario Municipal de La Laguna (Tenerife) y el 18 de 

mayo de 1920, Veterinario de los Mercados de Santa Cruz de Tenerife.  

 Por Real Orden del 16 de junio de 1920, ascendía a Inspector del Cuerpo de Inspectores de 

Higiene y Sanidad Pecuarias, con la categoría de Oficial de Administración Civil de 2ª Clase. 

 El 19 de agosto de 1921, se le concedió una licencia de un mes “por enfermo para tomar las aguas 

de Cestona”, incorporándose a su destino el 21 de setiembre. 

 
602 Libro Oficial del IX Congreso Mundial de Higiene y Demografía. (1898). Tomos 7 al 10. Madrid. 
603 GM nº 47 de 16.02.1908 
604 GM nº 70 de 11.3.1910 
605 GM nº 215 de 3.8.1915 
606 AGA. Hoja de servicios de Severo Curiá Martínez. 
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 Por Resolución del 31 de enero de 1923, se dispone se encargue al mismo tiempo del servicio de 

la Inspección de Higiene y Sanidad Pecuarias de Las Palmas de Gran Canaria hasta el nombramiento de 

otro Inspector. 

 En 1925, organiza los primeros concursos de ganado que se celebrarían en Canarias, dos en La 

Laguna, como centro de mayor densidad de ganado y otro en Santa Cruz de La Palma, de donde llevaría 

algunos ejemplares al Concurso Nacional de Ganado, celebrado en Madrid en 1926.  

 En abril de 1926, es nombrado Veterinario del Instituto Insular de Higiene de Tenerife, por el 

Excmo. Cabildo Insular. 

 Por Real Orden de 1 de enero de 1929, es ascendido a Oficial de Administración Civil de 1ª Clase 

y por R.O. de 6 de Julio del mismo año, jefe de la Sección de Veterinaria del Instituto Provincial de Higiene 

de Tenerife. 

 En abril de 1931, es nombrado jefe de los Servicios Provinciales de Veterinaria en Santa Cruz de 

Tenerife607. 

 En octubre de 1931 solicita, y se le concede, una 

licencia de dos meses, por enfermedad, y se traslada al 

Balneario de Archena (Murcia), para tratar de curar su “artritismo 

general, con localizaciones dolorosas en las articulaciones, 

especialmente de los miembros toraxicos”, según reza el 

Certificado Médico Oficial que le expidiera el Dr. D. Andrés 

Núñez del Río, a la sazón Inspector Provincial de Sanidad en 

Santa Cruz de Tenerife. 

 El Director General de Ganadería e Industrias 

Pecuarias, D. Félix Gordón Ordás, por Orden del Sr. Ministro de 

Fomento del 7 de diciembre de 1931, comunica al Sr. Curiá su 

ascenso a Jefe de Negociado de 2ª Clase con el sueldo anual 

de Siete Mil pesetas. 

Por Ordenes de la Dirección General de Sanidad y de 

la Dirección General de Higiene y Sanidad Veterinaria, en 1933 

es nombrado Inspector de sustancias alimenticias de origen 

animal, del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

A Coruña. 

Como consecuencia del concurso de traslados resuelto por las Órdenes Ministeriales de 29 y 30 

de enero de 1935, D. Severo Curiá Martínez es trasladado a la Inspección Veterinaria Provincial de La 

Coruña; ese mismo año, la Orden Ministerial de 4 de Setiembre le nombra Inspector del Cuerpo Nacional 

de Veterinaria con la categoría de Jefe de Negociado de 1ª Clase y sueldo anual de 8.000 pesetas. 

Puesto fronterizo de Verín (Ourense) 

El 19 de setiembre de 1938, “III Año Triunfal”,  el Jefe del Servicio Nacional de Ganadería dicta 

desde Burgos, una Orden por la que, “por convenir a los intereses del Estado y mientras se tramita el 

expediente de jubilación, en atención a su avanzada edad, estado de salud…a la escasez de Veterinarios…, 

pase destinado a la Inspección Veterinaria de la Aduana de Verín (Orense)” puesto al que se incorpora el 

4 de noviembre de 1938 y en el que permanecerá, con varias ausencias para recoger a sus nietos en Ayora 

(Valencia) y por enfermedad, hasta su jubilación el 31 de julio de 1939, “Año de la Victoria”. 

Su actividad en la política profesional. 

La creación de la Asociación Veterinaria Guipuzcoana. 

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 Guipúzcoa, en lo que 

 
607 GM nº 120 del 30.4.1931. 
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denominaremos “la Reunión del Hotel Altuna”. 

Dos son 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 estuvo presidida por D. Severo Curiá Martínez e integrada por D. Pedro-

Víctor Gallastegui Villar, D. Anastasio Larrainzar y D. Luis Sáiz Saldaín608 

La Asociación Veterinaria Guipuzcoana constituyó el  núcleo asociativo veterinario y 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 Sres. Curiá, Sáiz Saldaín y Aldasoro, manifestando su interés por la creación de algún 

órgano de coordinación con el colegio vizcaíno609. Curiá Martínez ostentaría la Presidencia hasta marzo de 

1910 en que abandona Gipuzkoa. 

Participó en su condición de presidente en la II Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en Madrid 

entre los días 16 al 18 de mayo de 1907 bajo la Presidencia del Rector de la Universidad Central, apoyando 

la ponencia colegial leída por D. Luis Sáiz Saldaín610. 

Hombre amante y defensor a ultranza de la Profesión Veterinaria, colaboró generosamente con 

todas las suscripciones que organizó la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles (A.N.V.E.), bien 

para viudas de compañeros que habían quedado en situación mísera o bien para la creación del Colegio 

de Huérfanos; obsequió a la A.N.V.E. con 200 ejemplares de sus obras “El Valle de Benasque y sus 

maravillas” y “Regocijo” para su venta, destinando los ingresos a beneficio del Colegio de Huérfanos611. 

El día 9 de junio de 1932, asistió, en el Hotel Ritz de Madrid, al banquete de clausura de su 

Asamblea Extraordinaria que, bajo la Presidencia de D. Manuel Azaña, Presidente del Gobierno y de los 

Ministros de Justicia, don Álvaro de Albornoz y de Agricultura, D. Marcelino Domingo, sentó en la mesa 

presidencial al Director General de Ganadería, D. Francisco Saval Morís, Director General de Minas, D. 

Félix Gordón Ordás, Director General de Ganadería de Portugal, Doctor Fontés y  a los directivos de la 

Asociación. 

Numerario en la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife  

El 15 de marzo de 1923, ingresaba como Académico de Número en la Real Academia de Medicina 

de Santa Cruz de Tenerife (fundada en 1880); su discurso de ingreso versó sobre: “Caracteres diferenciales, 

anatómicos y organolépticos de las carnes”, contestándole el Académico, Doctor D. Agustín Pisaca y 

Fernández. 

En 1928, es nombrado secretario de la Sección de Anatomía y Fisiología, normal y patológica, de 

la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife. 

También ese año es nombrado presidente de la Sección de Anatomía y Fisiología, normal y 

patológica, de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife.  

El día 22 de enero de 1948, pronunció el discurso de la sesión inaugural del curso de la Real 

Academia de Medicina de Canarias, titulado “Hygia pecoris”, en el que traza un repaso histórico sobre la 

Profesión, con citas laudatorias a San Sebastián; afirmaba estar cerca de los ochenta años y llevar 

veintisiete como Académico Numerario y recuerda el consejo de Cervantes “habla de aquello que tus años 

te permitan y no te metas en altanerías, que no hay ninguna que no amenace caída”612. 

Perfil humano 

 
608 Diario La Voz de Guipúzcoa de 08.3.1899. 
609 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. (2001). La Veterinaria vizcaína en el siglo XIX. Antecedentes históricos 
y contexto socioeconómico. Tesis doctoral. 482 pág. Ilus. Pág. 333. León. 
610Libro de Actas de la II Asamblea Nacional Veterinaria. Pág. 315. Madrid, 1907 
611 La Semana Veterinaria nº 791 de 21.02.1932, pág. 131. 
612Ciencia Veterinaria n º 51 de marzo de 1948. 
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Ya jubilado en el cargo, residió en Madrid, tal vez el domicilio de algún hijo, antes de trasladarse a 

Santa Cruz de Tenerife. 

La vida profesional del Sr. Curiá Martínez, fue 

abundante en actividades, y hay que resaltar que siempre 

que lo permitían las circunstancias, en todas sus 

manifestaciones orales y escritas, dedicaba un cariñoso 

recuerdo a su etapa donostiarra.  

Severo Curiá Martínez, ya viudo, pasó los últimos 

años en la capital tinerfeña, paseando por el Jardín Botánico 

y visitando con asiduidad el mercado de la ciudad; cinéfilo 

empedernido, viajero impenitente, con 82 años cumplió su 

deseo de visitar Roma con motivo del jubileo del año 1951. 

Caminante, curioso, siempre hizo gala de su buen 

humor e inagotable imaginación que denotaban su origen 

mediterráneo, matizando con refranes y dichos populares, lo 

mismo en castellano que en valenciano, sus aseveraciones. 

Falleció plácidamente en su domicilio de la calle Pi 

y Margal, número 19 de Santa. Cruz de Tenerife, a la edad 

de 87 años; precisamente la víspera, había estado en el cine 

acompañado de su nieta Angelita; ¡la delicada salud de D. 

Severo ¡ 

El diario “El Día” de la misma  fecha, daba cuenta del óbito y publicaba una esquela; en su edición 

del 29 de febrero, le dedicaba una nota necrológica destacando su trato caballeroso y afable, su espíritu de 

bondad y su amor por la cultura y las letras que le hizo pertenecer a los más selectos círculos literarios de 

la ciudad; recordaba el elevado número de artículos de prensa que publicó durante su larga estancia en la 

isla, así como su condición de escritor; la nota terminaba dando el pésame a sus hijos, Dª Maria del Pilar, 

D. Maria Luisa, D. Ricardo, residente en Inglaterra  y D. Jesús, Inspector de Trabajo en Santa Cruz de 

Tenerife; el hijo mayor, D. Ángel, práctico del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, había fallecido en 

accidente de trabajo en 1939. 

También el diario “La Tarde” del día 1 de marzo, le dedicaba una elegía bajo el título “Ha muerto 

un Veterinario”, cuyo autor era otro veterinario, D. Valentín Paniagua. 

En el diario “Jornada”, con motivo del primer centenario de la Real Academia de Medicina de 

Distrito, el 16 de octubre de 1980, el Doctor en Farmacia y Académico, D. Alfonso Morales y Morales, 

honraba su memoria en un artículo titulado “El Primer Veterinario de la Academia”. 

Publicaciones 

 D. Severo, desde su época estudiantil y, especialmente, mientras residió en Gipuzkoa, colaboró 

con diferentes publicaciones y periódicos de Madrid, Barcelona, Bilbao y San Sebastián, tales como “El Eco 

del Comercio”, “El Pueblo Vasco”, “La Gaceta”, “El Nervión”, “La Unión Vascongada”, “La Voz de 

Guipúzcoa”, “Heraldo de San Sebastián” y “Las Noticias”. 

 En publicaciones profesionales, formó parte del equipo de redactores de la “Revista Veterinaria”, 

editada en Vitoria bajo la Dirección de Mateo Arciniega en 1899; completaban la redacción Juan Arderius, 

Joaquín Castellanos, Ignacio Guerricabeitia, Antonio Ibáñez Martí, Victorino Medina y Ruiz, José Mercader 

y Ros, Juan Morcillo y Olalla, Marcelino Ramírez y Jerónimo Rota 

. Durante los años 1908 y 1909, dirigió la publicación “La Veterinaria Regional”, órgano de los 

Colegios de Álava, Gipuzkoa, Navarra y Bizkaia. 

 Fundó la “Revista de Inspección Veterinaria” y continuó colaborando en otras varias de la 

Profesión, haciendo honor a su calificativo de “publicista”. 

 Prolijo escritor, autor de artículos de divulgación, ponencias en congresos, publicaciones científicas 

y profesionales e incluso guías, consecuencia de su condición de viajero impenitente.  

 

Dibujo cortesía de su familia 
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Artículos: 

• La triquinosis. “El Heraldo de San Sebastián” el 23 de mayo de 1887. 

• El aguado en las leches. “Revista de Mercados” de Vitoria en 1898. 

• La Rabia en los perros. “La Voz de Guipúzcoa” de San Sebastián, 09.01.1899. 

• Tuberculosis bovina. “Revista de Inspección de Carnes” de Vitoria, 15.8.1889. 

• Exploración de ganglios para reconocimiento de animales de abasto.  “Revista de Inspección 
Veterinaria”. San Sebastián, abril de 1908. 

• La Nievelina o antirouge, en el reconocimiento de carnes y pescados. “Revista de Inspección 
Veterinaria”. San Sebastián, octubre de 1908. 

• Higiene: Campaña necesaria. “La Prensa”. Sta. Cruz de Tenerife. 02.4.1916. 

• El peligro de la Tuberculosis.  Ídem, el 06.5.1916. 

• El peso y control de la leche.  Ídem, el 07.11.1919. 

• La Glosopeda o Fiebre Aftosa.  Ídem, el 04.11.1922. 

• La Rabia en Canarias. Ídem, el 13.12.1923. 

• Un peligro para nuestra ganadería.  Ídem, en diciembre de 1924. 

• Algo de la Rabia. Ídem el 5 de febrero de 1925. 

• Psitacosis. Ídem el 28 de enero de 1930. 

• Jornadas Médicas. Cuatro artículos publicados en febrero de 1932. 

 

Otras publicaciones:  

• Inspección Veterinaria. Libro en colaboración con D. Luis Sáiz Saldaín, en 1901. 

• La Veterinaria Regional. Órgano de los colegios vasconavarros, del que fue director y publicado 
en San Sebastián desde 1906 a 1909. 

• Revista de Inspección Veterinaria. Fundada y dirigida por el Sr. Curiá, se editaba en San Sebastián 
los años 1908 y 1909. 

• Fomento de la Ganadería Canaria. Folleto publicado por el Consejo de Fomento de Sta. Cruz de 
Tenerife en 1916. 

• Caracteres diferenciales de las Carnes. Discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de 
Canarias en 1919 y editado en 1920. 

• Reglamento para la Inspección de leches. Presentado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
en abril de 1920. 

• El Carbunco en los ganados. Hojas divulgadoras del Consejo de Tenerife y de la Dirección General 
de Ganadería. Octubre de 1928. 

• Caracteres de las leches en Tenerife. Boletín del Instituto de Higiene, en noviembre de 1930. 

• Higiene de la leche para el niño. Trabajo pedido y presentado en la Semana de Higiene de la 
Alimentación, en Madrid, en mayo de 1936. 

 

Otros trabajos literarios: 

• Guía de San Sebastián y sus alrededores.  

• El Valle de Benasque y sus maravillas. 

• Regocijo. Novela que describe las bellezas de Tenerife, con prólogo de José Mª Salaverria. 

• El Témpano Fantástico. Novela en la que se menciona al Titanic. 
 

Homenajes 

Fue nombrado Colegiado Honorario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de 

Tenerife. 

En el primer Congreso de Historia de la Veterinaria celebrado en Madrid entre los días 26 y 29 de 

marzo de 1973, dentro de los actos organizados por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España 

con motivo del cincuentenario de la Organización Colegial veterinaria, el veterinario D. Francisco José Del 

Olmo leyó una comunicación titulada Veterinario y escritor (biografía de don Severo Curiá). 

& & & 

& 
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DE TORRE PAULINO, José Ramón 

Perfil biográfico 

Nació en Bilbao el 17 de diciembre de 1922. 

Casó con María Mercedes Careaga Muguerza. 

Falleció el 30 de enero de 2001 

Formación 

Estudió la carrera de veterinaria en la Facultad de León, 

finalizando sus estudios el 17 de junio de 1946.  

Diplomado de Sanidad y Especialista en Inseminación 

Artificial Ganadera. 

Actividad profesional 

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores municipales 

Veterinarios de categoría de oposición por Orden de 17 de 

diciembre de 1947613, con el nº 110 sobre 393 aprobados. 

Forcarey (Pontevedra) 

El 13 de enero de 1948 accedió a la plaza de Veterinario Titular de Forcarey (Pontevedra) donde 

permanecería hasta octubre de 1950. 

Condado de Treviño (Burgos) 

Por resolución del concurso entre Inspectores municipales Veterinarios convocado en octubre de 

1950, fue trasladado614 a la 2ª plaza del Condado de Treviño (Burgos). 

Deba (Gipuzkoa) 

En la Resolución del concurso de traslados convocado por Circular de la Dirección General de 

Sanidad de 16 de enero de 1957, (BOE del 14 de febrero) aparece con el número 1899 del escalafón, 

destinado a Deba (Gipuzkoa)615, permaneciendo en la bella localidad costera hasta el 28 de abril de 1967. 

Portugalete (Bizkaia) 

Por Resolución616 del concurso de antigüedad convocado617 en junio de 1966, era destinado por 

Orden Ministerial del 21 de marzo de 1967 que resolvía el concurso de Antigüedad entre Veterinarios 

 
613 BOE nº 32 de 1.2.1948 
614 BOE nº 75 de 16.3.1951. 
615 BOE nº 135 del 22.5.1957, pág. 1571 
616 BOE nº 9 de 11.1.1967. 
617 BOE nº 132 de 3.6.1966. 
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Titulares618, a la segunda plaza de Portugalete (Bizkaia), tomando posesión el 27 de mayo de 1967619, 

alternando sus funciones con su compañero D. José Garabieta Arríen que ocupaba la primera plaza. 

El 27 de mayo de 1974, el alcalde-presidente del Ayuntamiento de la Noble Villa de Portugalete, 

D. José Manuel Esparza Mangirón informaba favorablemente a la solicitud de licencia que presentaba 

nuestro protagonista para cursar estudios, durante un tiempo mínimo de un año sobre nuevas técnicas 

analíticas en recogida, pasteurización e industrialización de la leche y productos derivados y la Jefatura de 

Sanidad de Bizkaia se la concedía.  

Condado de Treviño (Burgos) 

 El 16 enero de 1976 cesaba en la localidad vizcaína y en virtud de Resolución de la Dirección 

general de Sanidad de 27 de agosto de 1975620 que resolvía el concurso de traslados convocado por 

Resolución del 24 de mayo de 1974621 y Resolución de 22 de diciembre de 1975622 era traslado nuevamente 

a Treviño (Burgos), colegiándose en aquel provincial con el número 234, pero fijando su residencia en la 

calle Cruz Blanca de Vitoria-Gasteiz, donde permanecería hasta alcanzar la jubilación reglamentaria el 17 

de diciembre de 1987623. 

& & & 

& 

 

DEL MORAL FERNANDEZ, Baltasar  

Perfil biográfico 

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 Jaén. Nieto por línea paterna de Pedro 

Del Moral, nacido en Valdepeñas y de Isabel Duro, natural de 

Carchelejo (Jaén) y por línea materna de Domingo Fernández, 

natural de Jaén y de Gregoria Ayllón624.  

Casó con Esperanza Pérez Romero y el matrimonio 

tendría una hija. 

Falleció en Rentería (Gipuzkoa) el 30 de noviembre de 

1966 

Formación 

El 30 de septiembre de 1911, solicitó realizar los exámenes ordinarios de ingreso en la Escuela de 

Veterinaria de Córdoba625. 

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: 

“Termología y termometría. Principios fundamentales y sus aplicaciones en Veterinaria". 
"Examen de las extremidades torácicas y abdominales desde el punto de vista sanitario". 

 
618 BOE nº 76 de 30.3.1967. 
619 AMPo. Expediente personal 
620 BOE nº 242 de 9.10.1975 y BOE nº 11 de 13.1.1976 
621 BOE nº 162 de 8.7.1974  
622 BOE nº 11 de 13.1.1976 
623 Información facilitada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos. 
624 RC de Valdepeñas de Jaén; Libro 30, folio 36 de la Sección 1ª, asiento 119. 
625 AFVC. Expediente personal. 
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Actividad profesional  

Veterinario Titular interino en la provincia de 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. 

Veterinario Titular interino de Tolosa (Gipuzkoa) 

Se trasladó a Gipuzkoa, donde se colegió con el número 18. 

Desde el 21 de julio de 1939, ocupó la segunda plaza de veterinario de Tolosa, en régimen de 

interinidad626, hasta el 30 de junio de 1941. 

Veterinario Titular de Errenteria -antes Rentería- (Gipuzkoa) 

La Corporación de Rentería, en sesión de 16 de junio de 1941627, acordó conceder la vacante de 

Inspector Veterinario al aspirante don Baltasar Del Moral Fernández. 

Para este nombramiento, en el que pesó sobremanera el objetivo político de eliminar al aspirante 

Guezala Bidegain, se tuvo en cuenta que las plazas vacantes (de otros funcionarios) cubiertas hasta 

entonces, lo habían sido por mutilados, oficiales y excombatientes, “sin que se haya cubierto todavía 

ninguna plaza por excautivos” y teniendo en cuenta la facultad que tenían los ayuntamientos de indicar el 

grupo de procedencia de los candidatos que optaban a las plazas, obviamente siempre del bando vencedor, 

acordaron que fuera de este último, así impedían que Guezala pudiera tener opciones a la plaza, optando 

por Del Moral Fernández, único aspirante que reunía este requisito. Nuestro protagonista tomó posesión el 

1 de julio de 1941. 

Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de 

1946628 con el nº 1659. 

El 14 de diciembre de 1950, Del Moral comunicaba629 al alcalde el deplorable estado en el que se 

encontraba el matadero municipal, presentando goteras en todas las naves, oficinas y vestuario del personal 

y que recientemente había sido amonestado por el Inspector provincial de Ganadería, con motivo de la 

visita de inspección que había realizado a Rentería. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951630 con el número 1.202, destinado en Rentería (Gipuzkoa) y con el mismo destino y número en el 

publicado631 un año más tarde. 

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. 

& & & 

& 

 

  

 
626 AMTo. A-1-234, fol. 146. 
627 Archivo Municipal de Errenteria (AMEr). Libro de Actas de 1941. 
628 BOE nº 53 de 22.2.1946 
629 AMEr. D.11.9.3 
630 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 18. 
631 BOE nº 289 de 15.10.1952, Suplemento pág. 18. 
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DÍAZ GARCIA, Abelardo 

Perfil biográfico 

Nació en Béjar (Salamanca), el 16 de julio de 1911. 

Casó con Amparo y el matrimonio tendría tres hijas, 

Amparo, Mª del Carmen y Lourdes. 

Falleció en Madrid el 20 de mayo de 2001. 

Formación 

Cursó la carrera en la Escuela de Veterinaria de Madrid, 

finalizando en 1933. 

Actividad profesional 

Veterinario en Béjar (Salamanca) 

Nada más finalizar los estudios ejerció la profesión en 

su Béjar natal y finalizado el paréntesis bélico, donde alcanzó la 

graduación de asimilado a veterinario segundo (teniente)632 se 

trasladó a Galicia. 

Inspector Veterinario en Narón (A Coruña) 

Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios totalizado en enero de 1944633, con el número 1421 y destinado en Narón (A Coruña); también 

consta en el del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios de abril de 1951634con el número 1047. En el 

Escalafón publicado un año más tarde635, figura con el número 667, y en el publicado636 en 1963, continúa en 

el mismo destino coruñés, donde compaginó las actividades del veterinario Titular con la clínica por las 

aldeas, desplazándose en una moto Sanglas. 

Veterinario Titular de Irún (Gipuzkoa) 

Accedió por concurso a la segunda plaza de la Titular de Irún (Gipuzkoa), el 31 de diciembre de 

1964, ocupando la plaza que dejó vacante por traslado a Rentería de D. Hilario Villamor Angulo en agosto 

de 1963. 

En Irun alternó la inspección sanitaria del Mercado municipal y otros establecimientos de 

alimentación y hostelería, con la inspección pre y post-mortem en el Matadero municipal y en el General 

Frigorífico Ernesto Montero, ya desaparecido, primero con D. Esteban Moleres y más tarde con D. Eleuterio 

Echeverría. 

Además, atendía a los ganaderos de Irún y la vecina Hondarribia. Se lamentaba siempre de que 

los avisos le llegaban cuando éstos habían intentado todas las maniobras posibles, especialmente en los 

partos distócicos, cuando el margen de éxito del veterinario se había reducido considerablemente. Gozaba 

de general aprecio entre los baserritarras por sus conocimientos y la rapidez con la que acudía a los avisos.  

El 12 de marzo de 1968, accedía a la primera plaza, vacante por la jubilación de D. Esteban 

Moleres, permaneciendo en la misma hasta su jubilación reglamentaria el 30 de setiembre de 1981. 

Perfil personal 

No era amigo de la vida social alrededor de bares o sociedades, antes bien, se refugiaba en el 

 
632 BOE nº 483 de 16.2.1938 
633 BOE nº 48 de 17.2.1944. Suplemento pág. 27. 
634 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 16. 
635 BOE nº 289 de 15.10.1952, pág. 12 
636 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
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hogar, con su familia, disfrutando con la lectura, los paseos y la conversación, donde daba muestras 

constantes de su elevado nivel cultural. 

Al fallecer su esposa en 1979, optó por trasladarse a Madrid donde residían sus dos hijas mayores. 

La tercera hija, Lourdes casada en Irún, falleció en 1990.  

En la capital del Reino participaba en dos tertulias de café semanales, una de veterinarios jubilados 

y la otra de antiguos amigos de Béjar, residentes en la Villa. 

& & & 

& 

 

DOMINGUEZ BACA, Miguel  

Perfil biográfico 

Este vasco-leonés, Don Miguel, como era conocido en 

Berástegui (Gipuzkoa) y toda la zona de influencia (Leitza, 

Areso, y Tolosaldea), nació en Hospital de Órbigo (León), el 13 

de enero de 1931, hijo de un modesto agricultor que sufrió 

persecución, prisión y exilio por sus ideas republicanas y su 

especial simpatía al prócer Sierra Pambley, fundador de la 

Institución Libre de Enseñanza en las tierras leonesas. 

Estuvo casado, pero su matrimonio quedó anulado. Sin 

descendencia. 

Falleció en León el 24 de septiembre de 2010. 

Formación 

Cursó la carrera en la Facultad de León en la promoción 

1.950/1.955, obteniendo la Licenciatura con brillante expediente.  

Fue buen estudiante, pero tampoco se privaba de tomar su cafecito diario, de acudir a los bailes 

de “La Industrial” y otras juergas estudiantiles; su secreto, según manifestaba, estaba en una buena 

programación horaria. 

En una ocasión, a mediados del mes de mayo, estuvo, junto con otro compañero, “alternando” 

hasta las cinco de la mañana; horas más tarde, el profesor de Inspección de Alimentos decidió hacer un 

sondeo entre el alumnado para ver el grado de conocimiento previo al examen final y reclamó la presencia 

de D. Miguel en el estrado; los compañeros sabedores de las agitadas horas vividas la noche anterior, rieron 

ante la evidente “cazada” de la que era objeto Domínguez Baca; comenzaron las preguntas y se sucedieron 

las contestaciones acertadas del alumno; tras veinte minutos, el Profesor manifestó que tenía aprobada la 

asignatura con un sobresaliente, sin necesidad de someterse al examen de junio. 

Se diplomó en Sanidad y obtuvo la especialidad de Inseminación Artificial Ganadera. 

Actividad profesional 

Interino en San Cristóbal de la Volantera (León) 

Finalizó la carrera precisamente en los años duros de plétora profesional; su bautizo de fuego fue 

en tierras leonesas, en San Cristóbal de la Volantera y al tiempo que hacía clínica e inseminaba, preparaba 

las oposiciones al Cuerpo de Veterinarios Titulares que se celebraron en 1.963 y que se hicieron famosas 

porque se inscribieron a las mismas 2.800 veterinarios, optando a las 234 plazas que se ofertaban; Don 

Miguel obtuvo el número 44. 

Incursión en la avicultura 
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Mientras salían publicados los destinos, trabajó en la granja avícola “El Carmen” de León y 

desechando una oferta de otra empresa avícola, tomó posesión de su primer destino como veterinario titular 

en la localidad pontevedresa de Cerdedo637. 

Veterinario Titular en Cerdedo (Pontevedra) 

Los más optimistas le auguraron una estancia no superior a los seis meses en aquel “pésimo” 

partido veterinario, pero lo que no habían hecho los anteriores veterinarios “burócratas” y “recaudadores de 

impuestos”, lo hizo Don Miguel a base de trabajó duro; puso a la Profesión a la altura que se merecía y al 

despedirse, en diciembre de 1.970, dejaba un gran número de amigos entre los cederdines que le 

recordarían durante años. 

Veterinario Titular en Berastegi (Gipuzkoa) 

El día 25 de diciembre de 1.970, en medio de una impresionante nevada, conduciendo su Citroën 

2 CV, llegaba a Berastegi pensando estar un par de años o tres y luego trasladarse al sur; se instaló en su 

nuevo domicilio y entablaba una relación con el propietario del conocido restaurante “Caco”, hasta 

convertirse en uno más de la familia. 

Vivencias 

Veterinario, con mayúscula y defensor de la Profesión en general y del Cuerpo de Veterinarios 

Titulares en particular, fue muy celebrada su actuación ante quien fuera Director General de Ganadería de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa, Salvador Gorostola, cuando este último manifestó que “lo que hace un 

veterinario puede hacerlo cualquiera”. 

Enamorado del Cuerpo de Veterinarios Titulares, de su historia y de su labor, fustigó a los 

gandules, chupatintas y recaudadores, que tanto daño hicieron y supo prestigiar al desaparecido Cuerpo. 

Buen compañero, siempre dispuesto a ofrecer su ayuda y su consejo, a cubrir las suplencias por 

ausencias o mientras otros preparaban las oposiciones o a animar a los colegas en los momentos tristes 

que suceden en la vida. 

Fue “profesor de prácticas” de muchos veterinarios que se estrenaban en Gipuzkoa: Juan Ramón 

Ibarbia, Alberto Mendía, Apolinar Insausti, Castillo…. Juan-Ramón Ibarbia recuerda con cariño que fue de 

su mano, en Areso (Navarra), una mañana fría y lluviosa del 16 de agosto de 1979, donde recibió su “bautizo 

de fuego” profesional, con una yegua aquejada de neumonía. 

Seguidor acérrimo del Real Madrid, aunque esta pasión no fuera compartida, ni siquiera bien vista 

entre su “parroquia” y aficionado, como espectador, a la pelota a mano. Dicen que no se perdía ninguna 

reunión en el Beotíbar de Tolosa, pero, a partir del segundo partido, cuando se podía pasar sin pagar. 

Muy entendido en el intrincado mundo de la bolsa, con la que dicen, consiguió ganar algunos duros. 

Los ganaderos lo recuerdan con agrado. Según manifestaba un vecino de la villa que por su trabajo 

se relacionaba mucho con los veterinarios, solía visitar Berastegi con motivo de alguna fiesta familiar en la 

fonda restaurante Caco o simplemente de excursión; en el pueblo; un informador de la localidad me 

afirmaba que sin ninguna duda, tiene abiertas las puertas de todos los caseríos; a pesar de no hablar una 

palabra de euskera, gozó de las simpatías de los ganaderos y del pueblo en general; era hábil en los partos 

y certero en los diagnósticos en los que siempre valoraba, la oportunidad de aplicar un tratamiento, sus 

costes y posibilidades de recuperación del animal o la conveniencia de sacrificarlo. 

Además, a partir de 1972, manteniendo su vivienda donde pernoctaba, bastante desastre por cierto 

según un amigo suyo, siempre almorzaba y cenaba en Caco, lo que le convirtió en un miembro más de la 

familia y era habitual en la Sociedad Gastronómica de Berastegi, donde le recuerdan como un auténtico 

especialista en el asado del cordero y con cierta mano para la fabricación de embutidos a partir de las 

“txerri-puskak”.  

Hizo mucha amistad con quien fuera entonces médico de la localidad, originario también de León 

y viudo, con lo que ambos mitigaban mutuamente sus soledades, mientras organizaban sus particulares 

 
637 BOE nº 207 de 29.8.1963 y Actualidad Veterinaria nº 205 de setiembre de 1963, pág. 493. 
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sesiones clínicas. 

 El 13 de enero de 1996 accedía a la jubilación reglamentaria y de conformidad con la normativa 

estatutaria, a propuesta del presidente colegial y por unanimidad de la Junta de Gobierno en su sesión del 

1 de abril de 1.996, fue nombrado Colegiado Honorario. 
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DORRONSORO CEBERIO, Juan638.  

Perfil biográfico 

Nació en la localidad guipuzcoana de Ataun 

parroquia de San Martín; barrio: Astigarraga; casa Txatain-

Enea el 31 de diciembre de 1911.  

Sus padres fueron D. Francisco Mª Dorronsoro 

Barandiarán y Dª Manuela Ceberio Aldasoro; sus abuelos 

paternos, Ramón y Jerónima Barandiarán y los maternos, 

José Antonio y Josefa Ignacia, del caserío Atxurrena del 

barrio San Gregorio, los cuatro ataundarras. 

D. Francisco era un agricultor culto, consciente de 

la necesidad de abrirse al mundo, de estudiar y conocer 

nuevas perspectivas; siempre se esforzó por dotar a sus hijos 

de un buen nivel de estudios, a pesar de los esfuerzos que 

ello supusiera. Por la herencia recibida de su padre, poseía 

varias parcelas de terreno, esparcidas por el pueblo, pero 

apenas producían; aficionado a la arboricultura, experimentó 

con variedades precoces, que con el paso del tiempo le 

resultarían rentables.  

En diversas ocasiones, fue concejal y alcalde de Ataun; en su actuación pública se esforzó en 

fomentar su afición, limpiando los terrenos baldíos y plantando árboles, con las variedades que le procuraba 

 
638 Autobiografía. Archivo del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa. Fuentes propias. 
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la Diputación Foral de Gipuzkoa, institución a la que tenía en gran consideración y de cuyos técnicos, recibió 

siempre orientaciones y colaboración; su lema era: “Dios nos pedirá cuenta de los terrenos improductivos”. 

Su madre bastante tuvo en criar sus ocho hijos; y sobre todo en la posguerra, en cuidar a sus dos 

hijos, que padecieron la plaga juvenil de aquella época, la tuberculosis, carente de un medicamento 

específico. 

En la escuela de niñas del barrio de San Gregorio de Ataun se encontraba como maestra del 

Cuerpo de Magisterio, en su primer destino, una joven de natural de Azpeitia, aunque sus padres, por 

motivos laborales, se habían desplazado siendo ella niña a Beasain, Dª Anastasia Zubillaga Azpiazu.  

D. Juan, al igual que ella, joven y recién incorporado al mundo laboral, trabaron amistad; luego, la 

movilización por motivo de la contienda, daría lugar a una relación epistolar de más de tres años de duración 

que terminaría en boda, con la vuelta a la casi normalidad, en 1944, en la ermita de la Virgen de Larraitz, a 

los pies del Txindoki. 

Era una maestra muy consciente de su gran responsabilidad de inculcar una buena educación a 

sus numerosas alumnas. Para una escuela rural del interior de Gipuzkoa y aunque la enseñanza, ¡no faltaba 

más¡, se daba en castellano, poseía una cualidad importante, el conocimiento del euskera lo que le sirvió 

para el trato con las pequeñas y también con sus padres. Después de catorce años sirviendo en San 

Gregorio, cuando apareció una vacante en la Graduada de Beasain, tuvo un rasgo de amor propio, al 

acompañar a su documentación su hoja de servicios que le suponían 42 puntos, declinando hacer uso del 

derecho que le asistía como consorte de un funcionario del Ayuntamiento de Beasain.  

El matrimonio sólo tuvo una hija, María Jesús en 1945, después de un parto complicadísimo de 

tres días de duración y que amenazaba con convertirse en tragedia. 

La joven María Jesús, después de estudiar el Bachillerato en la Institución Teresiana de San 

Sebastián, se trasladó a Oviedo a estudiar Derecho y terminó quedándose en la capital asturiana, al casarse 

con un ovetense accediendo a una plaza de funcionaria del Ayuntamiento. 

Por razones de salud de Dª Anastasia, en 1995 el matrimonio se trasladó al domicilio de la hija, 

donde fallecería en 1999 y donde continuó residiendo nuestro protagonista hasta su óbito el 12 de mayo de 

2001. 

Formación 

De Ataun a Lekaroz, pasando por Donostia 

Su vida estudiantil en serio, tras el paso por la Escuela Municipal de su localidad natal, comenzó 

cuando tenía once años y una mañana de septiembre, cuando aún jugaba a intxaurras (nueces); su madre 

le hizo vestir de traje, y su padre agarrándole de la oreja le dijo: Hik ere zerbait ikasten hasi beharko dek (tú 

también tendrás que estudiar), y cogiendo el tren en Beasain le llevó al Instituto Peñaflorida de San 

Sebastián, el único que, en aquella época, existía en Gipuzkoa. 

Recuerda D. Juan que se juntaron una cuadrilla, en los pasillos hasta que un señor trajeado de 

aspecto serio dio unas palmadas y dijo en voz alta: “Los del Preparatorio del Bachiller” y sin más entramos 

en un aula de bancos superpuestos. Nos dieron unos dobles pliegos y otro señor de similar aspecto que el 

anterior, seguramente ambos eran catedráticos, que se hallaba cerca del pupitre, les mandó sentarse.  

El profesor cogió de la mesa un hermoso libro, y nos dijo: “Ahora escribid lo que yo os dicte; con 

letra clara y sin faltas de ortografía”. 

 Y así comenzó la primera estación de mi calvario estudiantil. El 
profesor leía la B y la V dándoles su sentido, pero ¿quién seguía su marcha? 
¿Y las palabras con hache? Fui capaz de sortear el primer escollo porque en 
octubre pude comenzaría el primer año del Bachillerato, como alumno libre, en 
el Colegio de Lekaroz (Navarra), con los padres Capuchinos; en junio, debían 
examinarse en el Instituto donostiarra de Peñaflorida. 

 

Interno en Lekaroz (Navarra) 



DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS 
TOMO I (A – L) 

Edición de 15 de octubre de 2020 

Como muchos antiguos alumnos de Lekaroz, también D. Juan conserva un recuerdo muy bueno 

de su estancia de seis años como alumno interno del centro; disciplina espartana, eso sí, pero tampoco 

viene mal a esas edades sentar las bases de la responsabilidad y el respeto; buena alimentación, para 

tranquilidad de las madres y provecho de los insaciables alumnos ¡qué fabulosas tortillas de patata¡ y una 

pedagogía excepcional para lo que se estilaba en la época, con un seguimiento personalizado de los 

alumnos, con muchos profesores titulados, ¡cómo apretaban¡, con exámenes mensuales que garantizaban 

nuestros éxitos en junio en el Instituto donostiarra y una perfecta orientación, humana y espiritual de los 

estudiantes.  

Desde las seis de la mañana en que sonaba el timbre del dormitorio; hasta las nueve de la noche, 

en que rezábamos las oraciones y nos acostábamos, el día daba para: cuatro horas de estudio y cuatro de 

clase; para asistir a la Santa Misa por la mañana; tiempo para desayuno, comida y cena; tres recreos de 

casi una hora de duración cada uno. Y aún podías disponer, de una hora al día, para dedicarte a tus 

inclinaciones culturales, que el propio centro fomentaba, tales como aprender música, lenguas extranjeras, 

sin olvidar la nuestra: el euskera. 

Cuanta pena no ha traído a Euskalerria, el afán de dominio que ha surgido entre alguno de sus 

hijos, en que prevalezca la cultura española y en que desaparezcan las minoritarias, como la nuestra, que 

resultan un obstáculo para que prevalezcan sus ideas dictatoriales. Ese fue precisamente el motivo, de la 

destrucción moral del Colegio, Institución a la que tanto ha debido el País Vasco y otras regiones de España, 

aunque materialmente subsistiera unos años más. Con una malicia rastrera, al colegio se le colgó el 

sambenito de ser un centro de enseñanza nacionalista. Idéntico cariz recibió el Seminario de Vitoria. Buena 

les esperaba a los profesores que se habían distinguido por su labor a favor del vascuence, o sea, por 

seguir y respetar la ley natural. 

Efectivamente el año 1936 fue el fin de nuestro Colegio puesto que más de la mitad de su 

profesorado tuvo que exiliarse por mandato de sus superiores; muchos de ellos a América y algunos hasta 

las inacabables tierras de China, allá en la provincia de Kansu. Qué obediencia más amarga la de estos 

padres, que a los pocos años tuvieron que salir de China por mandato del comunista Mao Tse Tung. 

Posteriormente se producirían cambios en los planes de estudio de forma que, después de haber 

aprobado el tercer curso del “bachillerato antiguo”, nuestro protagonista hubo de acoplarse al “Plan Callejo” 

o el Bachiller Universitario, que constaba también de seis años, pero dividido en tres secciones.  

Tres años de Bachiller Elemental, con el que podías ingresar en las escuelas técnicas y en la 

milicia; el cuarto año era común de “ciencias o letras” y el quinto y sexto eran los universitarios de ciencias 

o letras. Nos examinaron en la Universidad de Zaragoza y una vez conseguido el título de Bachiller, en 

1929, pudo ingresar directamente en la vetusta Escuela de Veterinaria situada junto a la Puerta del Carmen, 

adosada al Cuartel del mismo nombre, sin cursar el año llamado preparatorio que, anteriormente era 

obligatorio y así tuve la suerte de acortar un año mis estudios. 

De universitario en Zaragoza 

No tuvo un motivo especial para que le empujara a estudiar la carrera de Veterinaria; aunque en casa, 

explotaban algunas reses de ganado vacuno. Más bien, me parece que fue una insinuación de mi hermano 

mayor, que estaba estudiando Medicina; y a mí no me disgustaba. 

D. Juan Dorronsoro Ceberio, natural de Ataun, provincia de 
Guipúzcoa, de 17 años de edad, ingresó en esta Escuela en setiembre de 
1929. Título de Bachiller Universitario de la Sección de Ciencias expedido en 
12 de julio de 1930 por la Universidad de Zaragoza; presentado al ingresar un 
recibo del pago del referido título. 

Nació el 31 de diciembre de 1911. 
Curso de 1929 a 1930. Oficial. Matrícula de Histología Normal, 

Anatomía, etc. Y Técnica Anatómica. 
Mayo: Sobresaliente en Histología Normal y Anatomía, etc. Y 

Aprobado en Técnica Anatómica. 
Curso de 1930 a 1931. Oficial. Matrícula de Fisiología, Higiene y 

Parasitología, etc. 
Junio: Notable en Fisiología e Higiene y Aprobado en Parasitología, 

etc. 
Curso de 1931 a 1932. Oficial. Matrícula en Patología general, 
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Patología especial, Terapéutica y Enfermedades, etc. 
Mayo: Notable en Patología especial y Terapéutica y Aprobado en 

Patología general y Enfermedades etc. 
Curso de 1932 a 1933. Oficial. Matrícula en Patología quirúrgica, 

Operaciones, Obstetricia y Podología. 
Mayo: Sobresaliente en Operaciones y Podología; Notable en 

Obstetricia y Aprobado en Patología Quirúrgica. 
Curso de 1933 a 1934. Oficial. Matrícula de Inspección de Carnes, 

etc.; Morfología o Exterior, Agricultura y Zootecnia, etc. 
Mayo: Notable en Inspección de Carnes, etc.; Morfología o Exterior y 

Zootecnia, etc. y Aprobado en Agricultura. 
Comprendido en el Real Decreto de 10 de marzo de 1917. 
El día 4 de junio de 1934 hizo el depósito para obtener el Título de 

Veterinario. 
 

Recuerda nuestro protagonista que la actividad académica, transcurrió, con muy pocas prácticas: 

en Anatomía, el contemplar el caballo de cartón-piedra, con sus músculos y huesos; en Histología, colorear 

algunos preparados; visitar alguna vaquería con D. Eduardo Respaldiza; algunas sesiones de herraje con 

D. José Lachos; y alguna visita al Matadero; esa fue la práctica que pudimos asimilar durante nuestros años 

de estudio. 

En cuanto a otras actividades, como con la llegada de la República, surgió la 

Asociación de Estudiantes Vascos que, naturalmente, acogía también a los navarros; 

los anocheceres los dedicábamos a aprender algunas canciones y cantar en el Coro 

Vasco, con el incansable maestro Ion Oñatibia; incluso dimos algunos conciertos por 

la radio; también formamos un grupo de dantzaris y actuamos en un festival en el 

Frontón Zaragozano.  

Juan participó junto a otros muchos estudiantes navarros y vascos, en el movimiento: Eusko 

Ikastola Nagusiaren Alde, a favor de una universidad para el País Vasco que, un verano, reunió en Bergara, 

a más de mil estudiantes universitarios vascos con la intervención de D. Ignacio Lojendio exigiendo la 

Universidad, que en estricta justicia nos correspondía, pero nos era negada por el poder central. 

Durante las vacaciones en la Escuela de Zaragoza, Juan Dorronsoro cambiaba de maestro; en 

Ataun, tomaba el relevo en la docencia Vicente Larrañeta Chataigner, un clínico muy considerado y de 

mucha valía.  

En bicicleta por la carretera y caminando por los caminos, no siempre 

resultaba fácil seguirle, pues estaba muy bien entrenado, era un atleta. Los secretos 

de la profesión los dominaba a la perfección, sobre todo los partos distócicos de vacas 

y cerdas, tan frecuentes en aquella época de transición en el ganado bovino de la raza 

pirenaica a la parda alpina; con Larrañeta, no sólo adquirió práctica, sino que comenzó 

a interesarse por la obstetricia como especialidad, en donde amén de conocimientos 

anatómicos son precisas elevadas dosis de paciencia.  

En los años treinta, en los que el comercio de ganado era más bien escaso, 

apenas había casos de glosopeda y menos aún de perineumonía, como ocurriría en 

la postguerra.  

Hoy no se concibe comprar un ternero para abasto a ojo, pero en aquella 

época eran muy frecuentes ese tipo de tratos, duelos de habilidosos, ganadero y 

carnicero; el vendedor tenía medido y pesado el ternero en su cuadra ochenta veces 

y los cálculos en teoría estaban bien hechos; pero recordaba nuestro protagonista 

aquel anciano carnicero, casi setentón, que cuando salía beneficiado saltaba de gozo 

y cuando perjudicado se rascaba el pescuezo mientras decía: “Lantegi oni utzi bearko 

diot; begiak lausotzen ari zaizkit eta” (tendré que dejar este trabajo; se me está 

gastando la vista). 

El año 1945, en compañía de D. Jesús Oquiñena Erro, entonces veterinario titular de Andoain, 

asistieron en Madrid a los cursillos para poder optar a plazas de más de 10.000 habitantes; el curso duró 

casi dos meses y medio. 
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Después vendría el Curso para Diplomados en Sanidad, en la década de los setenta, del que 

Dorronsoro no guardaba un buen recuerdo. A finales de los setenta; se extendió un rumor por el que se 

aseguraba que los Mataderos de cierta importancia los iban a cubrir con veterinarios que tuvieran títulos de 

Diplomados de Sanidad. 

A pesar del compromiso que suponía atender a un partido veterinario extenso y el obligado 

desplazamiento y prolongada ausencia que suponía, por el prurito profesional de no verse desplazado a 

otra localidad de inferior categoría por carecer de la Diplomatura de referencia, dos veterinarios maduros, 

Venancio Recalde Berrondo, titular de Tolosa y nuestro protagonista, optaron por enrolarse en tamaña 

aventura. Se matricularon en el curso que se impartió en Pamplona, en pleno invierno y con el horario 

vespertino; más parecía que los organizadores se habían preocupado para que los sanitarios de Pamplona, 

pasaran más ocupado el rato después del café, según recuerda Dorronsoro. 

El curso comenzó un 4 de noviembre y finalizó el 23 de marzo; las clases eran tres días a la 

semana; lunes, miércoles y viernes, en medio hubo dos semanas de vacación por Navidad. D. Juan salía 

de su casa en Beasain a las dos de la tarde; en Napar-Zubi de Tolosa le esperaba D. Venancio, más puntual 

que el reloj, con alguna revista o lectura debajo del brazo, para leer, en voz alta, algún tema del cursillo o 

alguna noticia interesante durante el viaje para que éste se hiciera más llevadero. Una vez en Pamplona, 

tomaban un cafecito y si el tiempo te convidaba una copita y a la Escuela, en el propio Instituto Provincial 

de Salud Pública. 

La consecución de este Diploma, fue uno de los episodios más penosos de 

toda mi vida profesional, pues unos cincuenta viajes a Pamplona, con cerca de 

doscientos kilómetros, por aquella endiablada carretera, son como para cansar al más 

decidido. Pero tuvimos la satisfacción, de que, en la lista de aprobados, los 

veterinarios dejamos bastante alto nuestro pabellón. 

El Título de Diplomado en Sanidad, no les sirvió para gran cosa, porque la anunciada Ley de 

reforma de Mataderos, no se llevó a efecto en aquella ocasión. 

La Contienda 

Como se ha expuesto, D. Juan Dorronsoro fue nombrado Veterinario Titular de Ataun el 1 de 

noviembre de 1934. 

Casi dos años después de haber acudido a la mayoría de los caseríos 

subiendo y bajando cuestas, llegó la dichosa Cruzada, la guerra civil; ¡qué odio 

exterminador entre los bandos combatientes¡; hubo más ejecuciones y muertos en la 

retaguardia que entre los combatientes. 

Movilizado como soldado de Artillería en julio de 1936, combatió en el frente Norte, posteriormente, 

junto con su unidad fue trasladado al frente norte de Zaragoza, a unos 25 km., cerca de Zuera, primero en 

una zona semidesértica, sin agua ni arbolado, en plena canícula; recuerda que resistieron gracias al buen 

vino de Ricla, que les suministraba el cabo furriel; al anochecer llenaban las botas de vino y las colocaban 

fuera de las tiendas de campaña que con el aire procedente de los Pirineos nevados, el vino adquiría una 

temperatura agradable, más tarde se asentaron en una plantación de almendros. Desde Zuera se 

trasladaron hasta el río Segre, a unos 15 km. Al norte de Lérida, capital. 

A finales de 1938 se incorporó a los Servicios Veterinarios del Cuerpo del Ejército de Aragón, en 

Zaragoza. Al llegar a la Jefatura de los Servicios Veterinarios, en Zaragoza que mandaba el coronel D. 

Vicente Sobreviela, la primera sorpresa fue al comprobar que el Teniente Ayudante del coronel era Manuel 

Fernández Arín, hasta la movilización, Veterinario Titular de Régil (Gipuzkoa); la segunda que, también 

había sido citado un compañero de promoción apellidado Tudela, que había ejercido entre Corella y Fitero, 

en Navarra. 

Tenía el coronel, dos plazas por destinar; al compañero le hizo esta pregunta: Vd. ¿Con qué clase 

de ganado ha trabajado?; con ganado caballar, le respondió; y Vd. Sr. Dorronsoro?, con vacuno, ovino y 

porcino.  

D. Vicente dio una palmada con las dos manos y dijo:  

“Resueltos los dos destinos; Tudela te unirás con tus compañeros del 
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Hospital de Ganado y tú Dorronsoro, te presentarás en la Estación de 

Abastecimiento de Intendencia para vigilar los alimentos y reses que llegan 

para el abastecimiento del Ejército; ante la duda decomiso; es mejor prevenir 

que lamentar”. 

Posterior a recibir las credenciales, D. Vicente tuvo la deferencia de enseñarle a Dorronsoro los 

informes personales que procedían del Sr. Párroco de Ataun, de la Guardia Civil, y del Jefe Local de 

Falange; luego se explayó diciéndole: “Qué negados estos políticos, en estas circunstancias mandando 

estos informes; Vd. Sr. Dorronsoro cumpla bien su obligación y no le pasará nada”. 

Se incorporó a la Plana Mayor que estaba ubicada en la Estación, en Sariñena, con unas 

condiciones óptimas para el cometido asignado, montar un gran almacén; a un lado estaban las casas de 

la Confederación Hidrográfica del Ebro, que constituían la colonia de Melusa, que estaban convirtiendo en 

regadío de aquella zona, con grandes extensiones de alfalfa forrajera; no había problemas de almacenaje 

y para guarecer el ganado y alimentarlo, además, las masías cercanas estaban deshabitadas, por la fuga 

de sus colonos y las heredades cubiertas de forraje. 

El jefe era un Comandante de Intendencia, ayudado por dos capitanes, tres brigadas y nuestro 

protagonista, ahora alférez Veterinario; en aquel idílico paraje permanecería hasta su traslado a la Estación 

de Tamarite-Altoricón, una zona palúdica que le obligaría a tomar las correspondientes pastillas de quinina. 

Dos problemas duros tuvieron en ese lugar, uno el desembarco de las reses vacunas y el otro la 

vigilancia de la gran cantidad de botes de comida y barquetas de chorizo fresco que venían fermentadas y 

que tenía que decomisar, enterrarlos y dar el parte facultativo a la Superioridad. 

Recuerda que era verdaderamente un espectáculo, el contemplar, la salida que efectuaban las 

reses, al abrírseles las puertas de los vagones; algunas llegaban hasta con seis días de retraso, desde que 

se embarcaron en Galicia y León, sin probar comida ni agua; se lanzaban enloquecidas a los abrevaderos. 

La permanencia en aquel lugar se alargó unos ocho meses, hasta la toma de Cataluña, que se realizó los 

primeros meses del 39.  

El comandante que nos mandaba, recuerda D. Juan, era andaluz de los 

salados, y alguna vez salía por soleares; era muy condescendiente con los 

subordinados y como la labor a efectuar no era tan apremiante, nos daba pases con 

frecuencia para poder visitar a nuestras familias y porque no, a nuestras novias. La 

única exigencia que tenían esos permisos era que, al volver, debías traer, para la 

“República”, una botella de coñac Tres Cepas Domecq, o una caja de puros Farias. El 

valor de cada uno de estos productos oscilaba entre las 17 y las veinte pesetas. 

Tras la conquista de Barcelona, estuvo destinado en el matadero de la ciudad de Badalona, desde 

donde suministraban carne a los numerosos destacamentos cercanos. Desde Badalona, montados en 

vagones de ferrocarril, fueron trasladados al centro de España. 

Por el gran movimiento de tropas que había en aquellos días, 

pasamos casi tres días en llegar a la estación de Navalperal de Pinares, en la 

provincia de Ávila, la estación de ferrocarril más alta de España y nos pudimos 

cerciorar de los cambios de clima existentes en España; aquí aún pendían de 

los tejados estalactitas de hielo, y en Badalona de donde salimos, se estaban 

bañando en el mar. De aquí a los pocos días, descendimos a San Martín de 

Valdeiglesias y aquí de nuevo el clima era muy benigno, a la sombra de 

aquellos pinares maravillosos que hay en sus cercanías. 

 La guerra había terminado, pero D. Juan seguía movilizado: 

Primero en Yepes, en la provincia de Toledo, y luego Ocaña, otra 

población testigo de las consecuencias del odio brutal, que prevaleció durante 

los años largos que duró la guerra; no quedó en toda la población una casa 

religiosa que no fuera destruida en su totalidad, en su interior, con toda la 

imaginería y retablos quemados, y hasta alguna iglesia había servido de 

cuadra de caballerías. Y de Toledo a Alicante, me llamaron la atención los 

naranjales, unos estaban verdes y lozanos y otros amarillentos y lánguidos; 
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tampoco se me olvida de aquella travesía de La Mancha: que los pueblos por 

donde circula la carretera están muy lejos unos de otros y la carretera están 

alineados, por las torres de los pueblos, no sales de uno ya contemplas la torre 

del siguiente, aunque diste igual veinte o más kilómetros. Esta visión del campo 

manchego me hizo recordar lo que le escuché a aquella anciana casi 

centenaria, de la guerra carlista: “Echean ez zan iñor gauza zanik; azaroan ez 

genuen erein, mayatzean etziran burutu; ta uztan ez genuen alerik bildu; eta 

gero, gosea”  

Es que la riqueza no trae sólo el poseer buenos terrenos, sino en gran parte 

el trabajo del hombre. 

Desde Alicante, regreso a Madrid, para efectuar el suministro a parte de la 

tropa, que se concentraba en las cercanías de Madrid, para participar en el Desfile de 

la Victoria; les instalaron en el barrio de La Concepción, en la zona Este de Madrid. 

Poco después del desfile, comenzaron los licenciamientos y como la quinta del 32 era 

de las más veteranas, enseguida pude volver a casa de mis padres, e incorporarme a 

mi plaza de Veterinario. 

Actividad profesional 

Veterinario en Ataun (Gipuzkoa) (1934)  

Por acuerdo municipal de 10 de junio de 1934639, se anunciaba640 la vacante, siendo alcalde D. 

Flavio Larracoechea Barandiarán, por renuncia de quien la desempeñaba; entre las condiciones 

indispensables, amén de titulación y otros méritos profesionales, estaba el conocimiento del idioma 

vascongado y entre las particulares, se valoraba por este orden, ser de Ataun, de Gipuzkoa o de alguna de 

las provincias vascas.  

Sólo se registraría la solicitud de nuestro protagonista y la Corporación acordaba el 1 de noviembre 

de 1934641 su nombramiento como Veterinario Titular e Inspector municipal de Carnes, con carácter de 

propiedad642, (en el acta de la sesión municipal643 figura su nombramiento como interino porque el 

Ayuntamiento no estaba totalmente constituido) cargo del que tomaría posesión tres días más tarde. 

De nuevo Ataun (1940 -1941) 

Durante su larga ausencia, el sustituto oficial fue D. Eugenio Lecuona Imaz, el titular de Ordizia. 

El recorrer la carretera en bici y luego tener que subir a los caseríos, algunos muy lejanos, le 

sirvieron de buen entrenamiento físico; además a los pocos días de incorporarse, un parto distócico de una 

cerda, que no descansó hasta traer ocho crías, le ayudó en la aclimatación de su nuevo destino, después 

de más tres años de ocupaciones militares. 

Estas distocias tan frecuentes en cerdas, se debían en gran parte a la 
avaricia del ganadero o ganadera porque las mujeres eran las encargadas del 
cuidado de los cerdos, y como las crías buenas se vendían caras, se quedaban 
con la “erreusek” (las peores) para futuras madres.  

Había muchos caseríos con dos y hasta tres cerdas de vientre; en los 
años de la postguerra, las cerdas, eran los animales más rentables que había 
en los caseríos. Con un poco de suerte, producían dos camadas de ocho o 
diez gorrines al año, que se cotizaban a buen precio y su compra-venta no 
tenía ningún impedimento administrativo, mientras que existía un férreo control 
con el ganado vacuno. 

Un disgusto morrocotudo 

A las pocas semanas de haber llegado a casa, un atardecer, volviendo de 

 
639 AMAt. AUA. 509-03; L-41. 
640 BOG nº 16 de 6.8.1934 y GM nº 199 de 18.7.1934 
641 AMAt. AUA. 509-03 ; L-41 
642 AMAt. AUA. 397-4 
643 AMAt. AUA. 509-03 ; L-41. 
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hacer una visita, tropecé con un vecino que, aunque yo desconocía, le acababan de 
nombrar Jefe Local de F.E.T.y.J.O.N.S. Al saludarnos, y como si demostrase pesar 
por ello, me dijo: Juan etzak gaizki hartu, baño, Gobernadorearen agindu zorrotza jaso 
berriak gaituk, eta herriko beste gehigoren artean hi ere Responsabilidades Políticas-
ko listan sartu haugu, hi ere nacionalista artekoa hintzan da. (Juan, no te lo tomes a 
mal, pero hemos recibido órdenes severas del gobernador y junto con otros vecinos 
te hemos incluido entre los que tenéis Responsabilidades Políticas, porque tú también 
eras nacionalista). 

Esta noticia inesperada, me causó tanta indignación, que me alejé de él 
diciéndole: Salsa hortan sartu ba-nazue, ongi egin dizuela. (Si me habéis metido en 
esa salsa, que os aproveche). 

Esta actitud, recordaba, te demostraba la catadura moral de esas personas, 
que después de tres años de sufrimientos, tras haber pasado la guerra en su bando, 
por las ideas que hayas podido tener en tu juventud, te quieran desterrar a las 
provincias del Sur y suplirnos aquí con profesionales castellanos. ¡Mayor desfachatez! 

Pero con la ayuda de Dios y la buena defensa que recibimos de nuestros 
abogados, el buen Juez, que según sus promotores era imparcial, nada menos que 
un príncipe griego, el Sr. Lascaris Conmeno, resolvió nuestro asunto, condenándonos 
a pagar una multa, para engrosar los fondos de Falange, que debía flojear en sus 
finanzas. 

 Por una causa o por otra, además de los disgustos, los gastos, los abogados 
y la dichosa multa, se esfumaron las ganancias del Primer Año de la Victoria. Buena 
perspectiva para comenzar la nueva vida que nos esperaba. 

Otro disgusto político 

En vista de la actitud maligna de los jauntxos (caciques locales) y como percibiera que su mandato 

iba a ser por tiempo ilimitado, tomó la decisión de solicitar una plaza en el primer concurso de traslados que 

se convocara. 

Poco después se convocó un concurso de traslados y las vacantes más cercanas a la localidad de 

Dorronsoro eran, Lazkao (Lazcano) con Olaberría e Idiazabal y Beasain, sin otro municipio agregado.  

D. Juan optó por solicitar la plaza de Lazkao y comencé a preparar la documentación; uno de los 

requisitos indispensables era el Certificado de Adhesión al Movimiento, pero a pesar de haber servido en 

sus filas, se le negó el documento en la Jefatura Local de Ataun. Por una cacicada de ese tamaño, su gozo 

caía en un pozo y con pocas esperanzas de salir de él. Consultó con algunos de los cabecillas de la 

comarca, pero todos se levantaban de hombros. Era evidente que se trataba de una persecución o 

venganza personal; antes querían desterrarle lejos del pueblo y ahora le negaban el aval indispensable 

para salir del pueblo. 

Un miércoles de feria en Ordizia coincidió con sus antiguos compañeros de Batería, de su época 

de soldado de Artillería; uno de ellos le indicó que se presentara ante un alférez, que debía de tener mucha 

influencia en la Jefatura Provincial de Falange. Se presentó como antiguo artillero de la Batería, siendo 

recibido muy amigablemente y, exponiéndole el motivo de mi visita, se ofreció a ayudarle. Se dirigieron a la 

Jefatura e inmediatamente apareció el Certificado en manos del oficial artillero, exultante por haber podido 

cumplir con su ofrecimiento de ayuda a los compañeros de Batería que lo precisaran y comentando que 

como no pongan orden entre estos carcas nos amargan la Victoria. 

Lazkao (Gipuzkoa) (1941 – 1942) 

El 30 de junio de 1941 abandonaba la plaza de Inspector municipal Veterinario de Ataun y se 

trasladaba a Lazkao y en la sesión municipal del 10 de julio de 1941, el Ayuntamiento ataundarra que 

Presidía D. Pedro Zurutuza, se daba por enterado de la renuncia del Veterinario Titular por haber accedido 

a la plaza de Veterinario Titular de Lazkao, con Idiazabal y Olaberría (Gipuzkoa) y se le agradecían los 

servicios prestados, al tiempo que se acordaba convocar oficialmente la plaza y mientras ésta se cubriera, 

nombrar como Veterinario Titular interino a D. Enrique Zurutuza Altolaguirre, hijo y vecino de Ataun. 

Como quiera que Zurutuza renunció el 24 de julio, no habiendo otro candidato, aplicando el criterio 

de proximidad geográfica, el Ayuntamiento ataundarra volvería a nombrarle con carácter interino, esa 

misma fecha, permaneciendo en el cargo unos días, hasta el 21 de agosto, en que nombrarían, también 
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interino a D. Arcadio de Lllanos644. 

Con este documento solucionó su traslado que se materializó sin problemas 

al no existir más solicitudes, y se apaciguó uno de los pocos estados de irritabilidad 

que he tenido en mi vida. La toma de posesión de la plaza de Lazkao y el traslado de 

vivienda a la localidad nos resultó muy agradable; se habían alejado de los caciques 

de Ataun y, además, la configuración orográfica era mucho más suave y las carreteras 

a Lazkao – Mendi y Olaberria, le acercaban casi directamente a la mayoría de los 

caseríos, lo que facilitaba la asistencia. 

En la nueva plaza fue acogido con gran simpatía, tanto por los ganaderos como por la población 

en general; para los ganaderos era una novedad tener al veterinario en el pueblo. Hubo de soportar las 

consecuencias de la guerra mundial y después la postguerra con sus cartillas de racionamiento y 

restricciones, con cupos de reses a sacrificar en cada municipio. Pero como contrapartida, habitaba una 

casita muy grata, con una huerta – jardín, amplia bien cuidada delante. Ya se había acostumbrado a su 

trabajo en el partido veterinario; había organizado el servicio de Idiazábal, a plena satisfacción de los 

clientes y autoridades locales.  

Pero según parece todos no opinaban de la misma forma y por un acuerdo 

colegial, en el que yo no tuve ni arte ni parte, se llevó a cabo la nueva clasificación de 

Partidos de Guipúzcoa, en la que Beasain formaba nuevo partido con Lazkao y 

Olaberria como agregados e Idiazábal se unía con Segura. 

En Lazkao permanecería hasta el 31 de octubre de 1942. 

Beasain (Gipuzkoa) 645 

En la sesión de 4 de julio de 1941 le agradecen los servicios prestados y se acuerda nombrar 

interno al veterinario de Lazcano, Juan Dorronsoro Ceberio646 pero el 8 de agosto de 1941, la sesión 

municipal bajo la presidencia del alcalde Martín Esnaola, recibe la comunicación del veterinario municipal 

interino, Juan Dorronsoro, en la que renuncia a su cargo por no poderlo atender por sus múltiples 

ocupaciones647. 

El 15 de octubre de 1942, se celebró una sesión extraordinaria en el Ayuntamiento de Beasain 

presidida por su alcalde Martín Esnaola Elícegui, con la presencia del alcalde de Olaberría Juan 

Peñagaricano Amundarain y del secretario de Lazcano, Luciano Ormazabal Buldain, en la que el alcalde 

anfitrión informó que se había aprobado por la Superioridad, la creación de la Mancomunidad para el 

servicio veterinario y que se condicionaba a que se aceptara a Juan Dorronsoro Ceberio como veterinario 

de la misma, lo que se aprobó de facto en la reunión y oficialmente en la sesión municipal del Ayuntamiento 

de Beasain del 8 de setiembre, fijándose un sueldo de 3.500 pts. anuales más un complemento de 500 pts. 

por reconocimiento de cerdos y 400 por quinquenio al que tenía derecho, total, 4.400 anuales. 

El 31 de octubre de 1942, Dorronsoro tomaba posesión oficialmente de la plaza de Inspector 

municipal Veterinario del partido veterinario de Beasain. 

Los primeros recuerdos que guarda de este cambio no son muy agradables, pues se veía obligado 

a cambiar un partido veterinario de unos 250 ganaderos y 5000 habitantes, por otra de mucha más 

población, es cierto, pero de configuración mucho más accidentada; se lamenta D. Juan, a alguien quizá le 

pareció que me quitaban el caramelo de Idiazabal y me daban el bombón de Beasain. 

El primer rato amargo en el nuevo destino se lo proporcionó el alcalde el mismo día de mi toma de 

posesión, al recordarle que debía residir en la misma localidad, ordenándole dispusiera los medios para 

ello, ajeno a la escasez de pisos que había en Beasain, ya que las paredes de las casas quemadas el 36 

aún continuaban de pie. 

Huyendo de enfrentamientos y discusiones con la primera autoridad local, se aprestó a 

 
644 AMAt. AUA. 511-02 ; L-47. 
645 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2005). De albéitares y veterinarios de Beasain, 1868-1990. Boletín de la 
RSBAP, Tomo LXI-1-2005, Donostia-San Sebastián. 
646 AMBea. L-0044. Libro de Actas, pág. 277. 
647 AMBea. L-0044. Libro de Actas, pág. 282. 
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cumplimentar la dictatorial orden buscando alojamiento en casa de los padres de su esposa, hasta que, al 

cabo de cuatro años, pudieron adquirir un piso de nueva construcción. 

Hasta que se vio instalado, plantado en Beasain, apenas conocía más que su casco urbano; pero 

al conocer el entorno y su orografía, se llevó un gran desengaño; los terrenos a un nivel muy pronunciado 

y todos los caminos en pésimo estado con algunos caseríos situados a una hora de distancia. 

Posteriormente algunos de estos caminos serían transitados frecuentemente caminando, como los de los 

caseríos de Ganzarain. 

En el Matadero Municipal, se daba el caso frecuente, que lo sacrificado no llegaba para cubrir las 

raciones y las autoridades municipales le ponían al veterinario en un compromiso ante la población como 

responsable de lo que se faenaba; también los ganaderos vivían sobre ascuas, porque tenían que tener al 

día las cartillas ganaderas, registrando, con la firma del veterinario, los nacimientos y sacrificios de sus 

ganados, ya que con frecuencia había inspecciones de la Guardia Civil. 

Fue una época para conocer bien la hombría y la forma de ser de las 
autoridades municipales. En Beasain, siempre había familias que quedaban sin su 
ración de carne semanal lo que obligaba a realizar, sobre todo en los primeros años, 
algunas matanzas “fuera de cupo”; se lo comenté al alcalde y éste eludió cualquier 
tipo de responsabilidad afirmando que, si se descubría la irregularidad, él se lavaría 
las manos, a lo que le contesté, sí, como Pilatos.  

Parece que de todo lo que ocurría en el municipio se desentendía de igual 
manera y como los alcaldes del pueblo eran unas marionetas dependientes del 
Gobernador, un día fue destituido fulminantemente y nombrado otro vecino en su 
lugar.  

Un día se acercó hasta el Matadero a visitar las instalaciones; por sus palabras y Dorronsoro 

percibió que el nuevo alcalde tenía una forma distinta de asumir sus responsabilidades. 

Mire, le dijo, esta semana pasada me han llegado quejas de varias familias 

porque no les alcanzó el racionamiento de carne y no quiero que vuelva a ocurrir; 

sacrifiquen Vds. con discreción lo que en realidad haga falta para cumplir con todos. 

Y aquí me tiene para responder, por si hubiera alguna anomalía. Porque antes dejo 

mi cargo, que un vecino quede sin su ración de carne. Pues antes tenemos pocos 

tísicos en el pueblo, para que nosotros contribuyamos a que aumente su número.  

Todavía recuerda D. Juan la satisfacción que le causó aquel proceder de un político de nuevo 

cuño, que anteriormente había sido maestro de taller en una fábrica; precisamente él, que padecía en su 

casa las consecuencias y necesidades de tal enfermedad. 

Beasain además del barrio de Erauskin, tenía otros diseminados. En la 
carretera que lleva a Ormaiztegui, esta Gudugarreta, con media docena de casas. 
Después de la carretera hacia Azpeitia se bifurca un ramal, que atraviesa la parroquia 
de Arriaran, que en tiempos perteneció a Ichaso, pero se anexionó a Beasain. Un 
barrio formado por unas 25 familias y que en tiempos tuvo su historia y que aún 
continuaba siendo feudo de la familia de los Gaytan de Ayala. 

Los terrenos de este barrio son más ondulados y los caseríos están en tierras 
más asentadas y son de mayor extensión y rodeados de bosques. Precisamente estas 
viviendas fueron las que primero se emanciparon y se convirtieron en dueños de sus 
terrenos. Por los años 65-70, todos ya eran dueños de sus haciendas. 

Parece que fue la época en la que los propietarios de los caseríos de alquiler se dieron cuenta que 

el poseer fincas rurales no era rentable y se decidieron por canjear su dinero en acciones de industrias que 

se veían prosperar.  

Esta transformación de Arriaran, fue un fenómeno sociológico que llamó la 
atención, que, en el término de pocos años, una veintena de casas de labranza, 
pasaran de ser “maiztarras” a ser propietarios. Y parece que en esta parroquia se 
confirmó el eslogan proletario” La tierra para el que la trabaja”.  

En este barrio de Arriaran, se podía respirar aún un tufillo de la antigua 
organización de los Jaun-Jaur, de los Sres. Y sus colonos; una hermosa iglesia con 
su casa cural, con la residencia del Jaun, Jaun-etxe, antiguo caserío y el “Palacio” 
más moderno, con su correspondiente fragua “Olea”, que el tiempo, ha hecho olvidar. 

Cruzando este barrio por su vega, continua la carretera, que, subiendo una 
cuesta de unos tres kilómetros largos, nos conduce a la parroquia de Garín, que 
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constaba de 16 familias, con su sacerdote y su maestra, hoy desaparecidos. Aquí al 
lado de la Iglesia, terminaba entonces la carretera, que después de cuarenta años de 
discusiones, ahora la han enlazado con el barrio de Astigarreta, que en sus tiempos 
fue municipio independiente pero que hoy se halla enclavado en Beasain.  

Los caseríos están en pendientes muy pronunciadas, así como sus 
heredades y de este hecho debe provenir el dicho: Astigarreta euria danean erreka: 
eguzkia danean erreta., (Astigarreta, cuando llueve río y cuando hace sol, quemado). 
Pero las tierras trabajadas con esmero y bien abonadas, producían buenas cosechas.  

Recordaba nuestro protagonista la visión que le ofrecieron cinco “layaris” volteando la tierra, por la 

uniformidad, rapidez y precisión, volcaban un gran trozo de tierra; ni los remeros de traineras con más ritmo 

y precisión y eran cinco, uno a la vera del otro y en cuesta.  

Su economía doméstica era variada, algunas aves, cuatro o cinco vacas, 

aquí no se dedicaban a la cría de gorrines como en Ataun, pero casi todas las familias 

poseían 25-30 ovejas “etxe-ardiak”, que en el verano se alimentaban de los pastos de 

Murumendi, y el invierno y hasta bien entrada la primavera, los tenían en casa; y con 

su leche mezclado con la de la vaca, elaboraban quesos muy apreciados en la feria.  

En esta parroquia, cuando llegó por primera vez, por los años 45, vivían aún 26 familias. 

Pero volvamos a los años 40, en que aún Astigarreta tenía visos de ser un 
pueblo, con su Concejo para las reuniones vecinales, aún residía en él el Sr. Párroco; 
había una escuela regida por una maestra y un practicante que atendía los tres barrios 
de Garín, Astigarreta y Machinventa. Y vestigio de la cultura ancestral, vivía aún el 
“dulzainero zaharra”, que amenizaba aún los festivales y bodas de aquel entorno. Y 
bajando la cuesta de Mandubia, dirección Azpeitia, está un barrio muy lejano de 
Beasain, al que pertenecen diez caseríos escasos y muy diseminados y que el río 
Aratz hace de límite.  

La parroquia de Machinventa tiene la particularidad que reúne viviendas de 
tres municipios; la parroquia está enclavada en terreno de Beasain, pero acuden a ella 
vecinos de Ezkio – Itxaso, Azpeitia y Beasain. El caserío más lejano de Beasain se 
halla aguas abajo de esta parroquia, a 16 Km. Exactos de la plaza de Beasain y que 
se llama Igarzola. Este caserío no puede negar que antiguamente fue una ferrería, 
porque en el regato se pueden contemplar aún, grandes trozos de “zabarrak” escorias 
de fundición.  

Hoy en día en este valle, existe una industria artesanal, muy típica, que es la 
fabricación de “otarrak” o cestos construidos con láminas de brotes de castaño; las 
varas de castaño, recogidas en invierno se almacenan en pozos cercanos a los ríos; 
para que conserven su flexibilidad y humedad, estos pozos, no pueden desaguar sus 
aguas, cargadas de tanino, directamente al río, por peligro de contaminar las aguas. 
Esta medida es parecida a la que ocurría en un tiempo, con el agua que en los “liño 
osiñek”, se maceraban los linos, tampoco se podía verter al río. Eso da a entender, 
que antes también se protegía la pesca de los ríos. O sea que la ecología, no es flor 
que ha brotado ahora, en opinión de D. Juan. 

Y pronto tuve ocasión propicia, para medir las dificultades que ofrecía la 
orografía del nuevo municipio. Y fue a causa de la aparición en los dos extremos de 
Beasain, de unos brotes de Perineumonía o “frances-miña”, enfermedad poco 
frecuente y como consecuencia de la compra de alguna res traída de fuera. Y 
casualidad, donde apareció, en dos caseríos aislados y alejados.  

Para llegar a Erloeta, tenía que recorrer 9 km. de carretera y 1 de camino, 
caserío de tres viviendas, con un pasillo largo, con las habitaciones a una mano y las 
cuadras a la otra. Existía la orden de sacrificar toda res que enfermaba, pero sin 
compensación alguna.  

En vista de tal situación, experimenté con el único medicamento usado 
entonces que era el Neosalvarsan, pero en reses ya con síntomas declarados, no 
surtía efecto y entonces decidí instalarme en el mismo caserío y comencé todas las 
noches a tomar la temperatura de cada una las reses y a la primera señal de infección, 
la subida de la fiebre, inyectarles el medicamento recomendado y entonces sí, santo 
remedio, al día siguiente la res estaba normal; y ya no daba señales de enfermarse.  

Con el medicamento había que actuar, antes de que se formaran lesiones 
pulmonares. A los pocos meses tuve otro caso parecido y ahora también en un 
caserío, considerado como el más lejano del casco, Gantzarain-Intxaurrondo, donde 
residían dos familias. La asistencia a este caserío, fue aún más dura. Por querer aliviar 



José Manuel Etxaniz Makazaga 
Doctor en Veterinaria 

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 

 

174 
 

un poco las dificultades, ensayé hasta cuatro caminos distintos, pero todos tenían 
alguna dificultad, que endurecía el viaje. Y recuerdo que cuando llegaba al caserío, 
penetraba en él por la puerta a la que me había conducido el camino; a la cuadra, a 
las entradas a la vivienda, o por “sapairako zubitik”. 

Este asunto engorroso, parece que se acabó con esos casos, la enfermedad 
no se esparció y en los muchos años que llevamos posterior, no ha surgido en ningún 
rincón; mientras en la prensa leemos que en tal sitio u otro han aparecido focos, que 
se erradican, sacrificando las reses de dichas ganaderías, o sea llevando a cabo 
aquello de “muerto el perro se acabó la rabia”. 

Otra de las enfermedades importadas y con mucha frecuencia, era la 
glosopeda, y que nunca había infectado ningún rebaño; pues eran bastantes los que 
invernaban en mi zona, procedentes de Ameskoa y Álava. Hasta que un día me 
informaron de que el rebaño de Asumendi, de Asparrena Álava y que se alojaba en el 
caserío Bengoetxe-txiki de Olaberria, estaba infectado de glosopeda y de la forma que 
se conducía iba a infectar todo el pueblo.  

Una vez que me cercioré del caso y recomendarle que no sacara el rebaño 
y permaneciera en la cuadra, pero al volver a casa y pasar por “Ate gorri”, que daba 
entrada a extensos manzanales, se me despejó la mente y aunque era inexperto en 
esos casos, se me ocurrió dar un vistazo al manzanal que se extendía varias 
hectáreas y el suelo estaba cubierto de pasto y sin más comentarios, a la noche, se 
trasladó el rebaño a dicho manzanal y allí permaneció la cuarentena, hasta que ya 
curadas las reses pudo volver a su tierra. 

A raiz de ese encierro del rebaño, pude ver un ejemplo de instinto natural de 
conservación, que poseen los animales. Sería ya entrada la primavera, uno de esos 
amaneceres duros con fuerte viento del norte, al entrar en el manzanal, me extraño 
que las ovejas no estuviesen pastando, pero al adelantarme a una loma vi como al 
fondo y resguardados del viento frío, todas las ovejas estaban pegaditas unas a otras. 

 

En noviembre de 1945, fue objeto de una denuncia porque percibía una cantidad de dinero por 

sacrificar las reses en el matadero municipal; en su descargo, fechado el 14 del mismo mes y año, Juan 

Dorronsoro manifestaba que lo que percibe en el matadero se debía a la extensión de los documentos y 

bajas en las Cartillas de Identificación Sanitaria, según lo dispuesto en la Ley sobre Tratamiento Sanitario 

Obligatorio de 25 de junio de 1938648. 

Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de 

1946649 con el nº 2006. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951650 con el número 1.692, destinado en Beasain (Gipuzkoa) y con el número 1531 y el mismo destino, en el 

publicado651un año más tarde. 

Vivencias 

Después de haberme jubilado, sí que protesté, ante la autoridad 
municipal, por el cierre que efectuaron de dicho matadero; influidos a mi 
entender, por los mandatarios de la C.A.F. No quisieron escuchar, el gran 
perjuicio que suponía para los ganaderos del Goyerri, el trasladar sus reses 
a Tolosa, e a los ganaderos del Goyerri; pues por lo que indicó un técnico en 
construcción, se podía acondicionar, a nivel de muchos mataderos de la U.E., 
a la que se achacaban todos los cambios. 

Los compañeros con los que más roce he tenido, en los comienzos 
con D. Vicente Larrañeta, y también con D. Pedro Goena de Beasain y con 
D. Eugenio Lekuona de Ordizia. Más tarde con D. José Atorrasagasti y con 
D. José Luis Nin de Cardona, el que nos implantó la guardia de los domingos 
y así pudimos disfrutar dos de cada tres domingos. Y con D. Luis Arcelus. 

Y mira por donde, después de haberlos usado en más de cuarenta años y 
habiéndome proporcionado muchas satisfacciones, con su inestimable ayuda, los 

 
648 AMBea. AO22-01 
649 BOE nº 53 de 22.2.1946 
650 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 23. 
651 BOE nº 289 de 15.10.1952, Suplemento pág. 21. 
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ganchos los regalé a un veterinario, y los largos para cerda a un pastor de Ameskoa 
que se le encaprichó, cuando me vio extraer un cordero con ellos. 

Por supuesto no he escrito ningún libro; algunos artículos en euskera en 
Zeruko Argia. Sí que di alguna conferencia, en lugares donde se celebraban 
concursos de ganado, organizados por la Caja Provincial de Ahorros la Diputación y 
con mayor asiduidad en Elgoibar, donde se celebraba un acto cultural con mucha 
asistencia de público. Un año en que hubo una extraordinaria epidemia de glosopeda, 
también di algunas charlas, para alertar a la gente de los peligros de contagio.  

Durante tantos años de profesión, ha 
habido enfermedades que nos han dado más 
preocupación y trabajo; y mientras la vida de los 
caseríos ha ido a mejor, han desaparecido 
enfermedades como la cistitis hemorrágica que en 
tiempos producía muchas bajas en las cuadras. 

Por los años 50 hubo épocas en las que 
muchos se dedicaron a engordar terneros y se 
importaban terneros de fuera y de los cuales, era 
raro que alguno viniera sin infectarse de 
pasterelosis y la visita a una de esas cuadras fue 
el motivo que me obligó a permanecer, durante un 
verano entero en la Clínica San Antonio de San 
Sebastián, al ser atropellado por un coche; 
concretamente, desde el 22 de junio de 1956 que 
ingresé, por fractura de fémur izquierdo hasta el 
12 de octubre, la Pilarica, que regresé a casa con 
apoyo de muletas.  

No quiero extenderme, sobre este percance, pero sí recordar como 
anécdotas dos vivencias de aquellos meses, que me parecieron como años. 
Una tarde, de imprevisto se abrió la puerta de la habitación y escuché como 
un señor me decía estas palabras: “Agur Joan eta azkar sendatu, baña 
gonaluze oiekin gutxi piatu”. (Salud Juan, cúrate pronto, pero con esos de las 
batas largas, habla poco). Palabras pronunciadas con ese arte de bertsolari 
que él poseía. Era D. Venancio Recalde Olaciregui, nuestro presidente, que 
no salía muy satisfecho de la clínica, por el tratamiento que había recibido del 
ántrax maligno que padecía. 

Otro día, y sentados en mi cama, recuerdo como discutieron, con 
relación a la primera operación de menisco que en España iba a efectuar, 
creo que el Dr. Cabot, en la rodilla del jugador Rial; uno el Dr. Albea, famoso 
ginecólogo, que ponía en duda que una operación así en la rodilla podía 
resultar satisfactoria y que el Dr. Miguel Mari Echevarren, le argumentaba 
que, cuando dicho médico se lanzaba a efectuar dicha operación, seguro que 
tendría buen resultado. Y Echevarren tenía razón, pues tras su curación, 
dicho jugador volvió a jugar con el Real Madrid. 

Durante aquella estancia tan larga, me persuadí de que algunos 
residentes en Donostia tenían bien ganado el de “Jose-Maritarrak, kaxka-
ariñek” (joxemaritarras, cabezas locas). Porque no faltó sábado o domingo 
por la noche, ni fiesta entre semana que no se armara jolgorio, y con qué 
estrépito, en algún rincón de la ciudad, en verdad que “alegre y confiada”. 

 

En diciembre del mismo año 1956 y utilizando como argumento, tanto el accidente sufrido como la 

extensión del partido veterinario de Beasain, el presidente del Colegio, D. Miguel Salaverría Bengoechea 

emitía un certificado que sirviera para apoyar la solicitud de compra de un vehículo para nuestro 

protagonista. 

En marzo de 1957 recibiría una ayuda del Consejo general de Colegios Veterinarios por importe 

de 12.146 pesetas como ayuda de gastos de hospitalización. 

En junio de 1960, el Consejo general comunicaba al Colegio de Guipúzcoa que habían sido 

adjudicados dos coches SEAT-600 para los veterinarios guipuzcoanos D. Juan Dorronsoro Ceberio y D. 

Esteban Moleres Saralegui. 

Foto ACOVG 
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Ya que en tu interesante libro652 hablas del infortunado D. Nicolás Lecuona, 
como anécdota y que también es una rama de nuestra profesión, que el único 
castrador con título adquirido en la Escuela de Zaragoza, fue otro Sr. de Ordizia, D. 
Antonio Garmendia, más conocido como “Antton Kapador”, que trabajó mucho tanto 
en Guipúzcoa como Navarra. 

Nunca supe el motivo, pero en aquellos años, el cerdo que se sacrificaba en 
el caserío, para el consumo familiar, solían ser cerdas castradas, y que habían criado 
dos o tres camadas de gorrines. Una de esas cerdas que, comprada en Leitza 
(Navarra) y adquirida a unos tratantes de Lazcano y que se sacrificó para consumir 
en casa, fue la que apareció en el triquinoscopio con quistes de 2 y 3 triquinas en su 
interior, que infestaba totalmente la carne. 

He efectuado durante muchos años la inspección de los cerdos sacrificados 
en mi partido y quitando cinco o seis decomisos de cerdos, no ha habido que lamentar 
ninguna persona afectada de triquina. Por estas tierras (Asturias) se vuelve a hablar 
mucho de los sacrificios domiciliarios de los cerdos y hasta la obligatoriedad de 
anestesiar los cerdos a sacrificar, por el sufrimiento que tienen, lástima que, debido a 
mi percance, se me ha extraviado, pensaba mandarte un recorte en el que aparece la 
caricatura del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, con una jeringa en la mano 
inyectando a un “sanmartino”, como denominan aquí a cerdos sacrificados. 

& & & 

& 

 

DORRONSORO CEBERIO, Miguel 653  

Perfil biográfico 

Nació en Ataun (Gipuzkoa) el 29 de septiembre de 

1920, hijo de Francisco María Dorronsoro Barandiarán y de 

Manuela Antonia Ceberio Aldasoro, naturales ambos de Ataun; 

nieto por línea paterna de Ramón Dorronsoro y de Jerónima y 

por línea materna de José Antonio Ceberio y de Josefa Ignacia 

Aldasoro, los cuatro naturales de Ataun654.  

Casó con Sole, ataundarra afincada en Legazpi; la boda 

se celebró en la Basílica de Loyola. 

Falleció en Pamplona el 13 de diciembre de 2006.  

Formación 

Ingresó en la Facultad de Veterinaria de León en 

octubre de 1941. En octubre de 1942 se trasladó a la Facultad 

de Zaragoza, finalizando en junio de 1951, después de haber 

estrado varios años en los que se matriculó, pero luego no se 

presentó a los exámenes. 

Actividad profesional 

Ejerció la suplencia de Manuel Oñatibia Audela en Zarautz (Gipuzkoa), cuando éste partió a 

América en 1952 para una estancia de seis meses. 

También suplió a Víctor Garmendia Arcelus en Alegia (Gipuzkoa), durante su permiso por enlace 

 
652 En referencia a ETXANIZ MAKAZAGA, J. M. Los Veterinarios de Salud Pública en el Ayuntamiento 
Donostiarra – Osasen Publikoko Albaitariak Donostiako Udalean. (1999), Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián. 304 pág. Ilus. Donostia-San Sebastián. 
653 Entrevista personal celebrada en Pamplona en setiembre de 2000. 
654 RC de Ataun; Sección 1ª; tomo 24; folio 19. 
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matrimonial y poco más tarde y por idéntico motivo, la de Luis Arcelus Imaz en Ordizia (Gipuzkoa). 

A finales de 1952, embarca en Bilbao en el buque Marqués de Comillas y se traslada a La Guaira 

(Venezuela). 

Contactó allí con Josetxo Garín, que fuera futbolista en Ordizia y que en Caracas dirigía varios 

equipos de fútbol del Colegio Loyola de los jesuitas, quien le puso en contacto con un amigo suyo, Zerbinni, 

que era socio en una importante hacienda de más de cinco mil hectáreas de superficie verde y llana, que 

estaban organizado para la producción de carne y leche, en el Estado de Carabobo; importaban el ganado 

de Jamaica y USA , pero tenían grandes problemas de aclimatación, al no estar acostumbrados a las 

enfermedades tropicales. 

Hablando por vez primera con el propietario, en el momento de ser contratado, recuerda Miguel 

que probó por primera vez en su vida el whisky. 

Dos visitadores médicos, uno de ellos aragonés, apellidado Ezquerra, le invitaron a integrarse en 

la red de veterinarios – visitadores de la importante fábrica de piensos PROTINAL, con destino en la 

localidad venezolana de Valencia, que dirigía el veterinario español, republicano y exiliado, D. Carlos Ruiz 

Martínez. 

Regresó a Gipuzkoa para casarse y tras la ceremonia, vuelta a Venezuela para ser trasladado a 

la red de PROTINAL de Caracas, Estado Miranda y Distrito Federal, donde estuvo casi veinte años. 

Pasó a la Hacienda La Lagunita, donde dirigiría la explotación con más de doscientos mil pollos 

de carne, en donde permaneció siete u ocho años. 

Se instaló por su cuenta, en sociedad con dos italianos en una explotación porcina, cochinera, con 

3.500 cerdos con el ciclo completo, donde permanecería cinco años. 

Fue compadre de Marcaida veterinario de Sopelana que era Jefe de Ventas de PROTINAL. 

También conoció a José Ignacio Unda, que trabajaba en Cyba-Geygy y tiene un hijo médico en Las Arenas 

(Bizkaia). 

& & & 

& 

 

DORRONSORO GOICOECHEA, Francisco.  

Perfil biográfico. 

Patxi Dorronsoro nació en el caserío Zelabear del barrio 

de San Gregorio de Ataun, el 29 de enero de 1924, hijo de José 

Antonio Dorronsoro Goicoechea y de Eugenia Goicoechea 

Aguirre, ataundarras también, igual que lo fueron sus abuelos 

paternos y maternos. 

Casó con María Lourdes Dorronsoro Vicuña, 

ataundarra, hermana de un veterinario. 

Falleció en Lezo en la madrugada del 20 de enero de 

1991, cenando con un grupo de amigos y cantando, durante la 

cena de la víspera de San Sebastián, en el restaurante Patxiku 

Enea de Lezo (Gipuzkoa).  

Formación 

Finalizado el Bachillerato, ingresó en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza en octubre de 1941, 

obteniendo la licenciatura en junio de 1952, después de haber estrado varios años sin presentarse a los 

exámenes. 
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Actividad profesional 

En 1957, figura en el grupo de “Postgraduados y Libres” del Colegio Oficial de Álava, con residencia 

en Maeztu (Álava)655. 

Veterinario Titular de Zarratón (Álava) 

En la adjudicación de plazas de Veterinarios Titulares consecuencia de la oposición libre resuelta 

por Orden Ministerial de 20 de mayo de 1963, fue destinado con el número 195, tras haber obtenido 36,78 

puntos, a Zarratón (Rioja).  

Veterinario Titular de Quincoces de Yuso (Burgos) 

Por Resolución de la Dirección general de Sanidad, por la que se aprueba con carácter provisional 

concurso de antigüedad de provisión de plazas de Veterinarios Titulares convocado por Orden de 7 de 

marzo último, aparece con el número 5.050 del escalafón, con 7 meses de servicio, destinado a Quincoces 

de Yuso y agregados, con residencia en Otero de Losa (Burgos)656, aunque existen razonables dudas de 

que tomara posesión en ambos destinos. 

Veterinario Titular interino en Irun (Gipuzkoa) 

Ocupó, en régimen de interinidad, la segunda Titular de Irún (Gipuzkoa) desde el 16 de marzo de 

1968 hasta el 10 de julio del mismo año que pasó a disposición de la Jefatura provincial de Sanidad.  

Regresaría a la ciudad fronteriza, también en calidad de interino, a ocupar la misma plaza el 23 de 

setiembre de 1968, permaneciendo hasta el 31 de marzo de 1970. 

Veterinario en el Valle de Araitz (Navarra) 

En esa fecha se traslada a Betelu (Navarra), haciéndose cargo de la Titular del Valle de 
Araitz, Betelu, Errazkin y Lezaeta, que precisamente había dejado vacante su primo José Antonio Ayerdi 

Goicoechea.  

En 1974 existe una referencia657 relacionado a la vivienda que ocupaba y que era reclamada por 

la maestra, acordando la abandonara, ofreciéndole una indemnización, siendo alcalde D. Ciriaco Sotil 

Múgica. El asunto llegaría a los tribunales que fallarían a favor del Ayuntamiento de Betelu, teniendo que 

desalojar nuestro protagonista la vivienda en 1977, cambiando de residencia a la localidad de Arriba, ante 

las protestas de la Junta de Betelu658. 

Abandonaría aquellos idílicos parajes en agosto de 1982, dejando fama de persona rígida, estricta 

en el cumplimiento de sus obligaciones y en la exigencia de sus derechos y un buen veterinario. 

Veterinario en Tolosa (Gipuzkoa) 

En marzo de 1983 figura en la relación definitiva como participante del concurso de traslados del 

Cuerpo de Veterinarios Titulares en el Gobierno Vasco659, estimándole una reclamación por la que se le 

computan 13 años, 6 meses y 24 días de pertenencia al Cuerpo, adjudicándole la plaza de Tolosa. 

Aficionado a la música 

Algún compañero le recuerda como gran aficionado a la música, con una voz extraordinaria y un 

gusto exquisito en la interpretación, siendo normal que amenizara con sus canciones todas las sobremesas. 

Precisamente la muerte le sobrevino en esas circunstancias como se ha indicado.  

& & & 

 
655 CAMARERO RIOJA, F. (2007). Historias de la Veterinaria Alavesa (1903-2007); Diputación Foral de 
Álava. 229 págs. Ilus. Pág. 141. Vitoria-Gasteiz. 
656 BOE nº 169 de 15.7.1964. 
657 Archivo Municipal de Betelu (AMBet). 1.2.2. Libro de Actas nº 5 (1952-1979), folio 43 vto. Y folio 45. 
658 AMBet; folio 48 vto. 
659 BOPV nº 32 de 15.3.1983 
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DORRONSORO VICUÑA, José Antonio 

Perfil biográfico 

Hijo de Lucio, carnicero y de María, nació en la casa 

Dorronsoro Enea de Ataun el 9 de septiembre de 1930. 

Casado con Dª Arantza Dorronsoro Ceberio, hermana 

de dos veterinarios, el matrimonio tuvo tres hijos. 

Falleció en Donostia/San Sebastián el 31 de mayo de 

2012. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Facultad leonesa. 

 Era Diplomado en Sanidad desde el seis de julio de 

1.964 por la Escuela Departamental de Bizkaia y Especialista en 

Inseminación Artificial desde el 27 de setiembre de 1.963. 

Actividad profesional. 

Ejercicio clínico en Francia 

Al finalizar la carrera en León, ante las pésimas perspectivas laborales que encuentra 

consecuencia de la gran plétora profesional, se traslada a Francia, donde trabaja como asistente del 

veterinario Dr. Duthil, en Pouillon, en el distrito de Dax, en las Landas, en campañas de saneamiento 

ganadero. 

En la empresa privada 

A su regreso, trabajó en la empresa farmacéutica, Laboratorios IVEN y de nutrición animal, 

Nutrotón, S.A., hasta el año 1.980. 

Veterinario Titular interino de Irun (Gipuzkoa) 

Accedió a la interinidad de la segunda plaza de Irún (Gipuzkoa) el 12 de agosto de 1968 donde 

permanecería hasta enero de 1979. 

Veterinario Titular interino de Pasaia (Gipuzkoa) 

 El 8 de febrero de 1980 accedió a la interinidad de Pasaia (Gipuzkoa). Desde 1.990, de la 

inspección sanitaria de los mercados mayoristas de pescados de Pasaia y de Merka Oiartzun, hasta que 

en 1995 accedió a la jubilación reglamentaria. 

Actividad colegial 

Su vida activa en el Colegio de Gipuzkoa comienza el uno de abril de 1.963, colegiándose con el 

número 135 con carácter Voluntario, porque su colegiación obligatoria estaba en Navarra, con el número 

284; figura en el Libro de Actas con fecha del 4 de octubre de 1.967, cuando asiste a la Junta General con 

motivo de la festividad de San Francisco y elección de la nueva Junta de Gobierno.  

El 28 de marzo de 1.971, fue elegido Vocal de la Junta de Gobierno que presidía Venancio Recalde 

Berrondo y Comisionado Titular para la Junta de Evaluación Global del Impuesto sobre el Rendimiento del 

Trabajo Personal, cargo que repetiría, esta vez como suplente, en 1.973. Nuevamente sería elegido para 

jefe de la Sección Social el 31 de mayo de 1.974, desempeñándolo hasta el 14 de febrero de 1.980, en que 

dimitió con el resto de la Junta y presidente. 
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Caserío en el barrio Lauztierreka de Ataun 
Foto del autor 
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ECHEVERRIA ARAMBURU, Manuel 

Perfil biográfico 

Nació en Oñati (Gipuzkoa) el 21 de julio de 1839, hijo de Alejandro Echeverría Legorburu y de Josefa 

Aramburu Yarza; sus abuelos paternos fueron Miguel y Joaquina y los maternos Sebastián y Maria Cruz660. 

Casó en Oñati661, el 14 de setiembre de 1872, con Polonia Cortabarría Galfarsoro y el matrimonio 

tendría cuando menos, una hija. 

Existe constancia662 de su residencia en Oñati (Gipuzkoa) y su condición de elector, lo que supone 

tenía cierta posición económica y su ejercicio como veterinario el año 1865. 

Formación 

Manuel Echeverría y Aramburu, hijo de D. Alejandro y Dª Josefa, natural de 
Oñate, provincia de Guipúzcoa; edad de 21 años; fue admitido en esta Escuela 
Superior de Veterinaria de Madrid el 15 de setiembre de 1860. 

En el examen de primer año celebrado en junio de 1861, obtuvo la nota de 
Mediano en Anatomía y Exterior. 

En el examen de 2º año en junio de 1862, mereció la nota de Mediano en 
Fisiología e Higiene. 

En el examen del 3º año, en junio de 1863, fue Bueno en todas las materias. 

En el examen de 4º año en junio de 1864, mereció la nota de Bueno en 
Cirugía y Sobresaliente en Herrado y Forjado. 

En los exámenes ordinarios de 5º año en junio de 1865 fue Mediano en todas 
las materias. 

Se revalidó de Profesor Veterinario de 1ª Clase el día 9 de mayo de 1866663 

 

Actividad profesional 

En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Mondragón celebrada el 9 de julio de 1870 bajo la 

presidencia del alcalde José Mª Mendía, se leyó la instancia que presentó como vecino de Oñati, manifestando 

que era veterinario de 1ª clase según título expedido en Madrid el 16 de mayo de 1866, manifestando la 

superioridad de su título para optar a la Inspección de Carnes de la Villa, sobre quien la ejercía664, pero la 

Corporación le contestó que se dirigiera al Gobernador Civil. 

El 27 de agosto de 1870665, denunció ante la Corporación mondragonesa que el albéitar Martín Galdós 

no cumplía bien su cometido de Inspector de Carnes, porque el 21 de agosto consintió que en el matadero se 

vendiera el interior de una res sacrificada por Pedro Mendiguren, sin previo reconocimiento después del 

 
660 AHDG. Parroquia de Oñati; Título 18º Bautismos, folio 254vto, asiento 71. 
661 AHDG. Parroquia de Oñati, Título 9º Matrimonios, folio 190vto., asiento 52. 
662 BOG nº 137 de 15.11.1865. Censo electoral. 
663 AFVM. Libro 12º de Matrículas. (1860 - 1861). Pág.101. 
664 AMMond. Libro de Actas 1868-1878, folio 131. 
665 AMMond. Libro de Actas 1868-1878, folio 136. 
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sacrificio, pero los munícipes acordaron no admitir la denuncia si no se presentaban más pruebas que su mero 

testimonio. 

En octubre de 1879, siete tocineros de la localidad se quejaron por escrito666 ante el Ayuntamiento de 

Oñati porque el Inspector municipal veterinario D. Mauricio Echeverría decomisaba las canales de cerdo que 

evidenciaran garristo, enfermedad que se conocía desde hace siglos y nunca había causado mal a nadie. 

Los munícipes decidieron consultar con el Subdelegado de Sanidad Veterinaria del distrito y Titular de 

Bergara, D. José María Sánchez Arrosarena quien manifestó en su dictamen que: las canales se pueden comer 

y sólo son malas en exceso; ahora, si el Inspector municipal Veterinario de Oñati ha ordenado que se quemen, 

él sabrá por qué lo ha hecho, pues yo creo que tendrá razones, pero no son de mi incumbencia. Después de 

tan sabia disquisición, pasó una factura de 15 pesetas por sus honorarios. 

A partir de este momento se le pierde la pista. 

& & & 

& 

 

ECHEVERRIA MENDILUCE, Benito 

Perfil biográfico 

Nació en Olazagutia (Navarra) el 21 de mayo de 1870, 

hijo de Francisco y de Blasa. 

Contrajo matrimonio con doña Vicenta Pérez de Eulate; 

el matrimonio tuvo dos hijos, nacidos ambos en la localidad 

burgalesa de Albaina, en 1901 y en 1902, María de los Ángeles y 

Fabriciano. 

El año 1930 figura en el padrón municipal como viudo, con 

sus dos hijos Mª de los Ángeles que atendía las labores domésticas 

y Fabriciano que trabajaba de oficinista667. 

Benito Echeverría falleció en su domicilio vergarés de la 

calle Barrenkale, el 9 de enero de 1949668. 

Formación 

Inició sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, donde ingresó en octubre de 1892. En 

el curso 1895-96 fue inhabilitado por su catedrático para examinarse en junio y lo hizo en septiembre. Fue 

un estudiante bastante flojo ya que suspendió bastante y no se presentaba ni a la mitad de las asignaturas 

a las que se matriculaba.  

Terminó en 1903 y su título se envió al gobernador de Burgos el 11 de marzo de 1904 para que se 

lo entregara al interesado que en ese momento trabajaba en un pueblo de esa provincia669. 

Actividad profesional 

Veterinario en Valluércanos (Burgos) 

Ejerció la profesión en la localidad burgalesa de Valluércanos hasta el 30 de setiembre de 1907. 

 
666 Archivo Municipal de Oñati (AMOñ). Z-218.29 
667 Archivo Municipal de Bergara (AMBerg). Padrón Municipal de 1930. 
668 RC de Bergara. Libro 6, folio 181. 
669 AFVZ. 7º Libro de matrículas 1888-1894, folio 241. 
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Veterinario en Maeztu (Álava) 

 En octubre de 1907 se traslada a Maeztu, permaneciendo en la montaña alavesa durante dos años 

para trasladarse a Gipuzkoa. 

Veterinario en Eskoriatza (Gipuzkoa) 

El 31 de enero de 1909670, se acordó atender la instancia del “veterinario establecido en esta villa”, 

Benito Echeverría Mendiluce, solicitando el nombramiento de Inspector de Carnes en régimen de 

interinidad, accediéndose. Al mismo tiempo se acordaba el cese del herrador Ugalde de las funciones que 

ejercía. 

El 10 de octubre de 1909671, atendiendo a la solicitud del Sr. Echeverría, se accedía a conferirle el 

cargo de Inspector de Carnes en propiedad. 

El Ayuntamiento adquirió un microscopio para la inspección de las carnes de cerdo sacrificados 

en el matadero o en los domicilios, de referencias E. Leitz Wetzlar nº 120607, que en la actualidad adorna 

las dependencias de la Guardia Municipal de la localidad. 

El 25 de setiembre de 1915672, el alcalde Félix Uribe Echeverría sometió a la consideración de la 

Corporación la decisión de acceder a la instancia del veterinario Sr. Echeverría solicitando una de las casas 

desocupadas de los maestros, pero en vista del acuerdo existente con ellos y del compromiso de la maestra 

de habitar en ella, se negó la solicitud. 

En la sesión del 21 de noviembre de 1915, el alcalde informaba de la renuncia voluntaria del Sr. 

Echeverría Mendiluce, quizás por el problema añadido de la vivienda al que se enfrentaba don Benito, en 

un partido veterinario difícil por su orografía y dispersión, que generaba pocos ingresos. 

Veterinario en Aretxabaleta (Gipuzkoa) 

En la sesión del Ayuntamiento de Aretxabaleta de 19 de setiembre de 1909673 presidida por el 

Alcalde D. Canuto Leíbar y Oquina, se atendió la instancia de D. Benito Echeverría Mendiluce, solicitando 

la plaza de Inspector de Carnes que, a su juicio estaba atendida por una persona que carecía de la titulación 

adecuada; se acordó comunicarle que la plaza se anunció oportunamente, que nadie concurrió y que en la 

actualidad estaba atendida por una persona experta, el herrador José Ugalde y Azcárate, pero sin título 

adecuado, debido a que no existía ningún titulado residente en la villa. 

En la sesión del 10 de octubre, se dio lectura a una comunicación del Gobernador Civil 

manifestando que tenía conocimiento de que el Inspector de Carnes de la villa no poseía el título de 

veterinario y que en caso de ser exacta la información, convocaran la vacante para su provisión por un 

inspector titulado. 

Se acordó contestarle que, en vista de la precaria situación económica del Ayuntamiento, no se 

podía consignar un sueldo superior a las 125 pesetas y siendo imprescindible que el Inspector residiera en 

el municipio para hacer el servicio en forma, preguntaban si con esa cantidad se podía exigir la 

obligatoriedad de residencia. 

En la sesión del 31 de octubre de 1909, insistían los corporativos en la defensa del herrador José 

Ugalde, como persona entendida, aunque sin título oficial, por haber ejercido durante varios años el cargo de 

Inspector de Carnes de esta Villa a satisfacción de todo el vecindario,674 solicitando permiso al Gobernador para 

que le autorizara a la inspección de las carnes en el matadero, siempre que el veterinario no pudiera acudir o 

residiera fuera del municipio.  

El 14 de noviembre de 1909, el alcalde D. Canuto Leíbar anunciaba que, si para el día 21 de noviembre 

no se presentaba ningún candidato a la plaza de Inspector de Carnes, se nombraría interinamente al veterinario 

 
670 AMEsk. 231-3, Folio 197 vto. 
671 AMEsk. 232-1, Folio 44 vto. 
672 AMEsk. 232-3, Folio 96 vto. 
673 AMAret, Libro de Actas, folio 191 
674 AMAret, Libro de Actas, folio 200. 
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de Mondragón, contra lo que protestaba en la sesión del 21 del mismo mes el concejal Eugenio Herrasti, 

argumentando que Escoriaza se encontraba más cerca que Mondragón. 

El 30 de marzo de 1910, el alcalde de Aretxabaleta D. Eugenio Aguirregabiria, anunciaba675 la 

vacante de Inspector de Carnes y en mayo del mismo año, se nombraba a Benito Echeverría. 

En la sesión del 22 de mayo de 1910, el Ayuntamiento de Aretxabaleta recibía una queja de los 

cortadores de la villa por el incremento de la cuota –dos pesetas- que debían abonar al Inspector de Carnes 

por sacrificar el ganado por las tardes, cuando en otros pueblos del entorno sólo abonaban una peseta, 

contestándoles que la Corporación no podía alterar las cláusulas que habían regido la contratación del 

veterinario, sugiriéndoles hicieran un convenio directamente con el Sr. Echeverría. 

El 1 de setiembre de 1910, figuraba Benito Echeverría como vocal de la Junta municipal de Sanidad 

de Aretxabaleta. 

En la sesión del 5 de octubre de 1910 de la Junta municipal de Sanidad bajo la presidencia del 

alcalde accidental, Eugenio Aguirregabiria, se trató sobre el caso de una vaca del Barrio de Echevarri que 

fue atendido por el veterinario de Mondragón Sr. Herrador y que tras varias visitas murió, ordenando el 

veterinario que la enterrara con piel y todo. Manifestaba el casero que nunca le dijo el veterinario la 

enfermedad que tenía, a pesar de que se lo preguntó y que cuando le solicitó un certificado, se lo negó 

hasta que le abonara siete pesetas, importe de sus honorarios. 

En la sesión de 16 de mayo de 1911, se trató de la queja del cortador D. Martín Dorronsoro 

respecto al dictamen del Inspector de Carnes Sr. Echeverría sobre una carne que declaró no apta para el 

consumo, mientras que los veterinarios de Oñate y Mondragón opinaban lo contrario. 

El Subdelegado de Veterinaria del partido judicial, Pedro Víctor Gallaztegui Villar, ordenó enviar 

una muestra al Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián que dictaminó el día 16, que la muestra 

no era apta para el consumo, ordenando la destrucción de la canal y que en lo sucesivo los reconocimientos 

de las carnes se harían en el matadero y no en las propias tablas o carnicerías. 

Continuaba como vocal veterinario de la Junta municipal de Sanidad de Aretxabaleta, en la sesión 

del 28 de noviembre de 1914, cuando se llamó a declarar a Félix Urrutia del barrio de Azaraza por el 

sacrificio clandestino de una res, que se había denunciado; Urrutia declaró que la vaca vivía, pero se ordenó 

al alguacil y al Inspector de Carnes que lo comprobaran y no lograron su propósito, por lo que se sancionó 

al ganadero. 

En la Junta Plenaria del Ayuntamiento de Aretxabaleta del 20 de febrero de 1916, siendo alcalde 

D. Martín Zaloña Zabala, se dio cuenta de la dimisión del Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad 

Pecuarias Sr. Echeverría, por traslado a Bergara. 

Breve interinidad en Zestoa (Gipuzkoa) 

Obtuvo la interinidad de Zestoa (Gipuzkoa) el 5 de octubre de 1915, sustituyendo a Leoncio Goena, 

permaneciendo en la villa balnearia hasta el 9 de noviembre del mismo año en que se trasladó a Bergara 

(Gipuzkoa). 

Su estancia en Bergara (Gipuzkoa)676 

El 3 de noviembre de 1915 se traslada a Bergara, en condición de veterinario titular interino y allí fijará 

su residencia definitivamente. 

En realidad, Echeverría conocía bien los términos municipales de Antzuola, Bergara y Elgueta, que 

formaban el partido veterinario, porque en las frecuentes ausencias por enfermedad de Víctor Gallastegui Villar, 

con quien mantenía relaciones de amistad, solía encargarse de atender sus obligaciones sanitarias y clínicas. 

 
675 BOG nº 40 de 4.4.1910 
676 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2004). Albéitares y veterinarios de Bergara, 1662-1985. Boletín de la 
RSBAP, Tomo LX-2-2004, pp. 441-472. Donostia-San Sebastián. 
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Por resolución del alcalde de Bergara, Francisco Ubillos, de fecha de 31 de diciembre de 1915, se 

acuerda convocar la plaza vacante de Inspector Municipal Veterinario de Bergara677 y siendo el único candidato 

a la misma, el 21 de febrero de 1916 fue nombrado en propiedad. Poco más tarde, por resolución del 

Gobernador Civil de Guipúzcoa, don Fernando López Munís, de 27 de abril de 1916, se acuerda convocar la 

vacante de Subdelegado de Veterinaria existente en Bergara678, plaza a la que accederá nuestro protagonista.

  

En el último semestre de 1924, participó en la redacción del Reglamento para el Matadero municipal679, 

asumiendo, amén de las funciones inspectoras establecidas en la legislación, la jefatura del mismo, 

responsabilizándose además de recaudar los arbitrios correspondientes a las matanzas y de gestionar el 

registro de entradas y salidas, es decir, la gerencia de las dependencias. 

Aparece con el número 597 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios680, con 30 años y 4 

meses de antigüedad. 

El anciano veterinario vergarés, superó el expediente de depuración al que fueron sometidos todos los 

empleados municipales por los insurgentes en octubre de 1936681, según se deja constancia en la sesión del 

22 de enero de 1940. 

En la sesión municipal de 9 de diciembre de 1942682, siendo alcalde de Bergara, Rufino Beitia, se leyó 

un escrito que presentaba nuestro protagonista en el que mencionando su avanzada edad de 72 años y los 

achaques que padecía, solicitaba la jubilación con los haberes y dietas que le correspondían.  

Se acordó aceptar la solicitud, nombrando en régimen de interinidad al Inspector Municipal Veterinario 

por oposición, que ocupaba la plaza de Eibar, Vicente Camacho Jauregui683. En esa misma sesión, el secretario 

de la Corporación informó de la Resolución, recientemente publicada684 por la que se resolvía el concurso de 

traslados de inspectores municipales veterinarios por oposición, habiendo sido nombrado para la plaza segunda 

de Bergara el mencionado Camacho Jauregui. 

Actividad colegial 

Fue el Colegiado número 3 del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa. 

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 Ordás685. 

& & & 

& 

 

  

 
677 BOG nº 5 de 12.1.1916. 
678 BOG nº 52 de 1.5.1916. 
679 AMBerg. Libro de Actas; sesión de 3.12.1924. 
680 GM nº 258 de 15.9.1935 
681 AMBerg. Libro de Actas, pág. 4. 
682 AMBerg. Libro de Actas. Pág. 189 Vta. 
683 AMBerg. Libro de Actas. Pág. 191 Vta. 
684 BOE nº 341 de 7.12.1942. 
685 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
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ECHEVERRIA MUGARZA, Eleuterio 

Perfil biográfico 

Hijo de Juan Francisco, labrador y María José, nació en 

la Anteiglesia de Bedia (Bizkaia) el 20 de febrero de 1892, 

localidad de la que también eran sus ancestros686. 

Falleció sin abandonar su soltería, en Bizkaia, el 20 de 

febrero de 1969.  

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el 30 

de setiembre de 1911, con 19 años, después de finalizar el 

bachillerato en el Instituto General y Técnico de Bilbao. Fue un 

buen alumno.  

Figuró en el cuadro de honor de Zootecnia y de Policía 

Sanitaria. El 5 y 7 de junio de 1915 hizo el examen de Reválida 

que aprobó con la calificación de notable687. 

Actividad profesional 

Su estancia en Errezil -antes Régil- (Gipuzkoa). 

En la sesión que celebró el 10 de febrero de 1916 el Ayuntamiento de la Universidad de Errezil 

bajo la Presidencia de su alcalde D. José Domingo Ayerza y Cincunegui, al tiempo que se informaba de la 

dimisión del veterinario Arregui Eguía, se acordaba nombrar interinamente a D. Eleuterio Echeverría 

Mugarza y convocar la plaza nuevamente con las mismas condiciones688:  

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 

 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Régil del 19 de marzo de 1916, bajo la Presidencia del 

alcalde D. José Domingo Ayerza y Cincunegui, se informaba que sólo se había recibido la instancia de D. 

Eleuterio Echeverría Mugarza y se le nombraba propietario de la plaza689. 

Ofrecimiento a Bidania. 

El 16 de abril de 1916, en su condición de Inspector titular de Carnes y de Sanidad e Higiene 

pecuarias se dirigía alcalde de Bidania haciendo referencia a la vacante anunciada690 y se ofrecía, para el 

supuesto que no concurriera ningún veterinario a la convocatoria, a desarrollar las funciones sanitarias si 

se le nombraba Veterinario Titular interino. 

 
686 RC de Bedia, Libro de Nacimientos, tomo 5, folio 122, Sección 1ª. 
687 AFVZ. 11º Libro de Matrículas, folio 88. 
688 BOG nº 20 de 16.2.1916. 
689 AMErrez. C-65-02; pág. 65. 
690 BOG nº 34 de 20.3.1916. 
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Dos años más tarde, el 18 de agosto de 1918, el alcalde de Errezil, Ayerza y Cincunegui informaba 

que nuestro protagonista renunciaba al cargo, por su traslado a Sopuerta (Bizkaia) y acordaban anunciar 

nuevamente la vacante691.  

Inspector de Carnes en Sopuerta (Bizkaia) 

El 1 de septiembre de 1918 tomaba posesión de la plaza de Sopuerta (Bizkaia) donde 

permanecería hasta junio de 1921. 

Inspector de Carnes en Oñati (Gipuzkoa) 

Regresaría poco después a Gipuzkoa, accediendo en propiedad, a la primera plaza de Inspector 

de Carnes de Oñati (Gipuzkoa) el 20 de junio de 1921. La segunda la ocuparía Serapio Medrano Arbizu. 

Permaneció en Oñati hasta su jubilación, el 20 de febrero de 1962, para regresar a su Bizkaia 

natal. 

Aparece con el número 1637 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios692, con 17 años y 

11 meses de antigüedad, destinado en Oñati (Gipuzkoa). 

Acumulación de Legazpi y Zumarraga 

En febrero de 1939 y por las circunstancias derivadas de la Guerra, mantuvo durante algunas 

semanas acumuladas las plazas de Legazpi y Zumárraga. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951693 con el número 2.327, destinado en Oñati (Gipuzkoa) y con el número 2.343 y el mismo destino en el 

publicado694 un año más tarde. 

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 Ordás695. 

Echeverría de ideología carlista, estaba considerado como un integrista y fue un firme admirador 

de los golpistas de 1936. 

Una anécdota sobre su final. 

Se cuenta que viendo próximo su final, católico como era, solicitó la presencia de un sacerdote 

para confesar su pésimo comportamiento para con su compañero Serapio Medrano Arbizu, a quien 

persiguió, calumnió, humilló y arruinó moralmente, solicitándole actuara de intermediario para solicitar su 

perdón. Obtenido éste, de un fatigado, física y síquicamente Medrano, pudo descansar en paz el 20 de 

febrero de 1969. 

& & & 

& 

 

 

  

 
691 AMErrez. C-65-02; pág. 79vta. 
692 GM nº 263 de 20.9.1935 
693 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 31 
694 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 32. 
695 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
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ECHEVESTE ALTUNA, Eustaquio Fermín696.  

Perfil biográfico 

Hijo de Justo y Micaela Altuna Erausquin, nació en Donostia/San Sebastián el 3 de noviembre de 

1840. 

Casó en la donostiarra iglesia de San Vicente con Dolores Yturzaeta Luzarraga, el 17 de octubre 

de 1870697. 

Falleció en su domicilio de la calle Aldámar, número 16, de esta Ciudad el 4 de diciembre de 1910 

a consecuencia de uremia, a la edad de setenta años, dejando viuda y ocho hijos, "tras 38 años de 

importantes servicios prestados al Municipio sin falta alguna", según reconocían el director del Laboratorio 

Químico Municipal y la Comisión de Gobernación. 

El Ayuntamiento, en Sesión del 14 de diciembre de 1910, a instancias del Sr. presidente de la 

Comisión de Gobernación, acordó: “Se haga constar en acta el sentimiento de la Corporación y que se pase 

atenta comunicación de sentido pésame a su Sra. Viuda e hijos"698. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Escuela de Madrid, en la que ingresó con 25 años, el 13 de setiembre de 

1866; hizo su carrera como alumno libre, aprobando en tres años los cinco cursos y revalidándose como 

Profesor Veterinario de 1ª Clase el 17 de junio de 1869. 

D. Fermín Echeveste y Altuna, hijo de D. Justo y Dª Micaela, natural de San 
Sebastián, provincia de Guipúzcoa; edad de 21 años; fue admitido en esta Escuela 
Superior de Veterinaria de Madrid, el 13 de setiembre de 1866. 

En el examen extraordinario del primer año celebrado en setiembre de 1867, 
obtuvo la nota de Bueno en Anatomía y Exterior. 

En el examen de 2º año en junio de 1868, mereció la nota de Mediano en 
Fisiología e Higiene. 

En el examen del 3º año, en 1869, fue Bueno en todas las materias. 
En el examen de 4º año, al que se presentó como alumno libre, en 1869, 

mereció la nota de Aprobado en Cirugía y Sobresaliente en Herrado y Forjado. 
Se revalidó como Profesor Veterinario de 2ª Clase el 19 de mayo de 1869. 
En los exámenes ordinarios de 5º año, al que se presentó como alumno libre, 

en setiembre de 1869 fue Aprobado en todas las materias. 
Se revalidó de Profesor Veterinario de 1ª Clase el día 15 de setiembre de 

1869699. 

 

Actividad profesional 

Inspector municipal de Donostia/San Sebastián 

El 16 de octubre de 1873, fue nombrado Inspector de Mercados del Ayuntamiento de San 

Sebastián700. 

Figura como “veterinario” en el censo electoral de 1877701, apartado de “capacidades” con derecho 

a participar en los procesos electorales. 

 
696 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (1999). Los Veterinarios de Salud Pública en el Ayuntamiento donostiarra 
1861-1061 – Osasen Publikoko Albaitariak Donostiako Udalean. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
304 págs. Ilus. Donostia-San Sebastián. 
697 AHDG. Parroquia de San Vicente de Donostia; Título 9º Matrimonios; folio 166 vº; asiento 49. 
698 AMD/SS. A-11-VII (98-6), años 1903-1919. 
699 AFVM. Libro 18º de Matrículas. Pág.113. 
700 AMD-SS. A-11-VII (98-4). Años 1816-1890 
701 BOG nº 135 de 9.11.1877. Suplemento. 
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Ante una denuncia por la posible incompatibilidad entre sus funciones inspectoras y su actividad 

como exportador de pescado, el 7 de diciembre de 1885 manifestaba que: 

"Desde 1879 ejercía como exportador de pescados, principalmente de 
besugos capturados por las lanchas del día, pero que jamás su pescado había 
sido destinado para el consumo en la Ciudad; que ningún alcalde, hasta la 
fecha, le había prohibido esta actividad que servía para complementar los 
exiguos recursos que obtenía con su sueldo municipal"702. 

 

El 17 de marzo de 1897, Echeveste Altuna era Inspector de Mercados y Carnes foráneas. 

El 21 de enero de 1899, tras la jubilación de José Rodríguez Jabat, después de 38 años de servicio, 

Fermín Echeveste asume la Jefatura de los Servicios municipales Veterinarios y la Dirección del Matadero 

municipal de Zemoriya. 

En 1903 era Subdelegado de Veterinaria del partido de San Sebastián. Con esa condición 

administrativa, publicaba703 la siguiente Convocatoria: 

Conforme a lo que dispone la circular de la Dirección general de Sanidad de 
fecha de 5 de agosto del año actual, publicada en el boletín oficial de esta provincia, 
correspondiente al día 14 del mismo mes, se convoca a todos los Veterinarios titulares 
de este partido judicial para la elección de la Junta de gobierno y Patronato del Cuerpo 
de Veterinarios titulares que tendrá lugar en esta capital en el próximo mes de octubre. 

Según se determina en el art. 99 de la Instrucción general de Sanidad pública 
de 14 de julio último y en la circular antes citada, el primer domingo del próximo mes 
de octubre, o sea el día 4, se verificará la elección de compromisarios, uno por cada 
partido judicial y el domingo siguiente, o sea, el inmediato día 11, se reunirán en esta 
capital los compromisarios designados por mayoría relativa en toda la provincia, los 
cuales nombrarán por mayoría relativa también, los vocales de la Junta de gobierno, 
en número de nueve, así como otros nueve suplentes. 

Esta elección se sujetará en un todo a lo que previenen los artículos 96, 97, 
98 y 99 de la referida Instrucción de Sanidad, que se copian a continuación y a las 
reglas indicadas en los apartados 1º, 2º y 3º de la circular al principio mencionada. 

San Sebastián, 15 de setiembre de 1903 
El subdelegado, Fermín Echebeste 
(Se transcriben los artículos citados de la Instrucción general de Sanidad, 

que nosotros omitimos). 
 

En la Sesión Municipal del 16 de octubre de 1873, se aprobó un Informe de la Comisión de 

Carnicerías y Pescaderías, relativo a la solicitud de nombramiento como Veterinario Auxiliar de D. Fermín 

Echeveste Altuna, basándose en que "en todas las ciudades de la importancia de San Sebastián hay un 

inspector para el reconocimiento de las burras y cabras de leche, así como los pollos, conejos, pescados, 

etc. que se venden en la plaza"704. 

Inspector de Carnes de Usurbil (Gipuzkoa) 

Simultaneó su actividad inspectora y comercial en San Sebastián con la Inspección de Carnes de 

la vecina localidad de Usurbil, según se desprende del acuerdo al que llegó con el Ayuntamiento de aquella 

villa el 4 de diciembre de 1881: 

Siendo alcalde D. José de Rezola, se informó a la Corporación por la comisión nombrada al efecto, 

que el Inspector de Carnes de la matadería, D. Fermín Echeveste se ha comprometido a este servicio en 

la cantidad de 900 reales anuales; que esta cantidad será de la manera siguiente: que el rematante de la 

carnicería satisfará 200 reales anuales y una peseta por cada certificado que el veterinario expida para 

cuando lleve carne fuera de la jurisdicción; cada cabeza que se sacrifique pagará dos reales. Reunidos 

 
702 AMD/SS. A-11-VII (98-4). Años 1895-1899 
703 BOG de 21.9.1903, pp. 267 y 268. 
704 AMD/SS. Libro de Actas del 4º Trimestre de 1873.Acta 17. 
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estos tres productos, si no llegan a cubrir los mencionados 900 reales, los fondos municipales cubrirán la 

diferencia. Se aprobó la propuesta705. 

 El contrato sería válido hasta el 16 de febrero de 1890, fecha en la que la Corporación nombró 

Inspector de Carnes al veterinario, vecino de Andoain (Gipuzkoa), D. José Joaquín Olaverria706. 

& & & 

& 

 

ECHEVESTE YTURZAETA, Antonio707  

Perfil biográfico 

Antonio Ramón Rogelio Echeveste Yturzaeta, era hijo del Veterinario Municipal Fermín Echeveste 

Altuna y de María Iturzaeta Luzarraga y nació en el domicilio familiar donostiarra el 17 de septiembre de 

1875708. 

Falleció el 1 de marzo de 1919, a los 44 años de edad, sin haber abandonado su soltería. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Madrid, en la que ingresó con 17 años, el 27 

de setiembre de 1892, finalizando en mayo de 1897. 

Actividad profesional 

Inspector veterinario de Donostia/San Sebastián 

En instancia de fecha de 31 de mayo de 1897709 dirigida al Sr. alcalde, solicitaba formar parte del 

personal del Laboratorio con la categoría de Supernumerario sin sueldo, siendo aceptada su solicitud el 8 

de junio. 

El 22 de diciembre de 1898, por Resolución de Alcaldía, es designado Inspector Veterinario de 

Carnes y Embutidos, con carácter interino, con sueldo. 

El 1 de julio de 1899, tomaba posesión de la plaza de Revisor Veterinario auxiliar en propiedad. 

El 3 de agosto de 1910 era nombrado Inspector de Mercados interino en sustitución de Severo 

Curiá Martínez. 

El 22 de febrero de 1911, siendo alcalde D. Marino Tabuyo, fue nombrado Inspector Veterinario 

de Mataderos y jefe del Servicio Veterinario municipal. 

& & & 

& 

  

 
705 Archivo Municipal de Usurbil (AMU). L-0002, pág. 79. 
706 AMU. L-0002, pág. 258vta. 
707 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (1999). Los Veterinarios de Salud Pública en el Ayuntamiento donostiarra 
1861-1061 – Osasen Publikoko Albaitariak Donostiako Udalean. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
304 págs. Ilus. Donostia-San Sebastián. 
708 AHDG. Parroquia de San Vicente de Donostia; Título 16º Bautismos; folio 280 rº; asiento 147. 
709 AMD/SS. A-11-VII (98-5). 
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ECHEVESTE LARRARTE, Jesús710.  

Perfil biográfico 

Hijo de Juan José y María, nació en Errenteria (Gipuzkoa) 

el 7 de octubre de 1929. 

Casó con Guadalupe Yarza Michelena el 23 de 

noviembre de 1961; el matrimonio tendría cuatro hijos. 

Falleció en su domicilio de Hondarribia (Gipuzkoa) el 4 de 

septiembre de 2001. 

Formación 

 Finalizó la carrera en la Facultad de Zaragoza el año 

1951. 

En 1961, obtuvo la Diplomatura en Sanidad, en la 

Escuela Departamental de Bizkaia. 

Durante el año 1963, participó en el Curso de Cirugía 

que, organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de 

Gipuzkoa, impartió el profesor Tournier de la Escuela de 

Veterinaria de Toulouse (Francia), traduciendo al castellano los 

apuntes del cirujano y encargándose de su posterior edición. 

A raiz del Curso de Microbiología de los Alimentos que organizado, también, por el Colegio Oficial 

de Veterinarios de Gipuzkoa, impartió la Escuela Nacional de Sanidad, con la participación de su director, 

Dr. Delgado Calvete y los técnicos Roberto Conti y el Dr. Gustavo del Real, se impartió en octubre de 1978, 

impulsó la modernización del Laboratorio Municipal en el área del control alimentario. 

Actividad profesional 

Acudió a las oposiciones convocadas711 para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y en 

1953 obtenía el número 60 sobre 497 aprobados712, pero optó por la excedencia voluntaria, antes de 

trasladarse a Roquetas del Mar (Almería), destino que le correspondía, quedándose en su Rentería natal, 

ayudando al Veterinario Titular, D. Baltasar Del Moral que, delicado de salud, no podía atender la clínica de 

su partido veterinario. 

Veterinario en el Valle del Baztán (Navarra) 

El Ayuntamiento del Noble Valle y Universidad de Baztán (Navarra), siendo alcalde D. Gerardo 

Plaza, por Acuerdo del 15 de octubre de 1957713, previa consulta a la Diputación Foral de Navarra, sacar a 

concurso la provisión en propiedad de una tercera plaza de veterinario titular, con residencia en Arizcun, 

según la acordado en la sesión del 26 de diciembre de 1956 a solicitud de los alcaldes de barrio de Arizcun 

y Azpilicueta714. 

En la sesión del 28 de noviembre de 1957, se analizaron las solicitudes de los tres veterinarios que 

acudieron a la convocatoria aparecida en el Boletín Oficial de Navarra números 131 y 136 de 1 y 13 de 

noviembre de 1957, D. Amancio Paniego Andrés, residente en Olagüe -Valle de Anué- (Navarra), D. Alberto 

 
710 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (1999). Los Veterinarios de Salud Pública en el Ayuntamiento donostiarra 
1861-1061 – Osasen Publikoko Albaitariak Donostiako Udalean. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
304 págs. Ilus. Donostia-San Sebastián. 
711 BOE nº 236 de 20.8.1952. 
712 BOE nº 102 de 12.4.1953. 
713 Archivo Municipal Valle Baztán (AMVB), Libro de actas nº 532, pág. 158 
714 AMVB, Libro de actas nº 532, pág. 109 
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Mateos Barrutia, donostiarra de 31 años, residente en Pamplona y D. Jesús Echeveste Larrarte, 

acordándose el nombramiento de éste715 

Inmediatamente recurrieron716 los dos titulares del Valle, D. José Oyarzabal Plazas y D. Javier 

Otermin Arregui, residentes en Elizondo e Irurita, respectivamente, pero fue desestimada su instancia, sin 

embargo, la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 2 de abril de 1958, falló a favor de los 

demandantes, declarando nulo el acuerdo municipal. 

Nuestro protagonista tuvo que cesar en el desempeño de la plaza el 2 de junio de 1958, solicitando 

una indemnización de treinta mil pesetas que le fue concedida717. 

Pero el prestigio ganado por Jesús Echeveste durante su corta estancia en el Valle, impidió que 

abandonara la comarca; le ofrecieron, y aceptó, trabajar en la Mancomunidad que agrupaba a Urdax y Maya 

(Amaiur), permanecería en aquellas latitudes hasta el 18 de setiembre de 1959, en que se traslada a 

Gipuzkoa. 

Veterinario en el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián 

La Comisión Permanente del ayuntamiento de San Sebastián en su sesión de 9 de diciembre de 1958, 

siendo alcalde D. Antonio Mª Vega de Seoane, acordó la provisión de una plaza de Inspector municipal 

Veterinario; realizada la oportuna convocatoria, concurrieron ocho aspirantes718 y sustanciado el oportuno 

proceso selectivo, en 1959, nuestro protagonista se integraba en el equipo de Inspectores Veterinarios 

municipales de la Ciudad. 

Su primera dedicación, fueron los análisis bromatológicos en el desaparecido Instituto Municipal de 

Higiene, las inspecciones en la Central Lechera de GURELESA, recién inaugurada y tan contestada por la 

sociedad de la época y más tarde, hasta su jubilación reglamentaria en 1995, se centró en la inspección de 

carnes en el Matadero de MAFRIDO, demostrando diariamente, sus elevados conocimientos en anatomía 

patológica que le supusieron el reconocimiento de todos sus compañeros. 

Esta práctica profesional la compaginaba con el ejercicio clínico en las explotaciones ganaderas 

ubicadas en Ulía, Alza, Astigarraga, Martutene y Pasaia. 

En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado719 en 1963, figura con el número 

4483, en la situación administrativa de excedente activo, con fecha de ingreso en el Cuerpo de 25 de marzo 

de 1953, destinado en San Sebastián y con tres años y once meses de servicios computables en el Cuerpo. 

Vivencias 

En una ocasión, en el transcurso de una inspección a un almacén frigorífico ubicado en el 

donostiarra barrio del Antiguo, localizó unas piernas de ternera procedentes de un matadero de la localidad 

burgalesa de Espinosa de los Monteros, cuyo decomiso ordenó por irregularidades administrativas; lo que 

no dejaba de ser una actuación rutinaria, se complicó considerablemente porque el destino de las piezas 

cárnicas era el Palacio de Ayete, ocupado entonces por el anterior Jefe del Estado y su numeroso séquito. 

Se sucedieron las llamadas, hubo algunas impertinencias y malintencionados comentarios; el 

propietario de las carnes, un corpulento ganadero burgalés, se presentó en el despacho del entonces Jefe 

de Ganadería y de Sanidad Veterinaria en Gipuzkoa, D. Vicente Pinto Alonso con un “papelote” con el 

membrete de la Casa Militar del S. E. el jefe del Estado, en el que se afirmaba que se trataba de un pedido 

oficial.  

 
715 AMVB, Libro de actas nº 532, pág. 177 vta. 
716 AMVB, Libro de actas nº 532, pág. 174 
717 AMVB, Libro de actas nº 532, pág. 221 
718 BOE nº 122 de 22.5.1959 
719 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
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D. Vicente Pinto, que respaldó en todo momento la actuación de Echeveste ante unas carnes 

“clandestinas”, ante las presiones que comenzaba a recibir desde Madrid, optó por ir a consultar con el jefe 

de la Casa Militar, a la sazón, el Coronel de Infantería y Doctor en Veterinaria, Ángel Campano López, a 

quien solicitó una entrevista urgente telefónicamente. Sin entender demasiado el asunto, Campano accedió 

a recibirle esa misma tarde en su despacho, un cuarto piso situado en el número 3 o 5 de la calle Easo 

(antes Víctor Pradera terminando la conversación con lo que él pretendió fuera una frase tranquilizadora: 

No te preocupes y si no puede ser de otra manera, ya te buscaremos un destino cómodo. Lo que todavía 

perturbó más al Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria, que apenas llevaba unos meses en San 

Sebastián. 

A primera hora de la tarde, tomando un café, explicó el problema al militar y veterinario y le mostró 

el “papelote” que Campano leyó asombrado; de inmediato hizo comparecer al personal de servicio por su 

despacho hasta que topó con el autor del escrito, un suboficial a quien arrestó. Finalmente, las piernas 

recalaron en la Residencia de las Hermanitas de los Pobres. 

Pero no acabarían aquí sus relaciones con la Guardia del Palacio; en otra ocasión, fue requerido 

para solucionar un parto distócico de una vaca en el caserío Melodi, ubicado junto al Palacio de Ayete; tras 

una larga discusión, con los agentes que le negaban el acceso a la explotación, como último recurso, se 

vio obligado a trabajar bajo la "custodia" de un oficial de la Guardia. 

Actividad colegial 

Tras realizar las prácticas de las Milicias Universitarias en Arkale (Oiartzun), -recordaba a carcajadas 

las juergas nocturnas por la calle Viteri con el comandante Urabayen, entre otros- se colegió en Gipuzkoa el 2 

de abril de 1.952. 

Desde 1.962 hasta 1965, fue Vocal Técnico de la Junta de Gobierno del Colegio, bajo la Presidencia 

de Sebastián Ubiría Elorza y posteriormente, vicepresidente del Colegio hasta junio de 1.968. 

Con motivo de su jubilación, en 1994, el Ilustre Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa, le nombró 

Colegiado Honorario en un solemne acto celebrado el 7 de octubre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

donostiarra, con la asistencia del alcalde-presidente, Odón Elorza González. 

& & & 

& 

 

  

 

Vaca Betizu en las estribaciones del monte Adarra 
Foto del autor 
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EGUIGUREN IRURETA, Matías720 

Perfil biográfico 

Nació en el Caserío Apategi de Zestoa –Aizarna- 

(Gipuzkoa), hijo de D. José Severino Eguiguren Azpillaga, labrador 

y de Dª Manuela Joaquina Irureta Gurruchaga, ambos de Aizarna721, 

el 24 de febrero de 1861, siendo el mayor de ocho hermanos, siete 

varones y una fémina. 

Falleció en Zestoa el 3 de marzo de 1938. 

Formación. 

En setiembre de 1888 se presentó al examen de ingreso 

en la Escuela de Veterinaria de Madrid, pero fue suspendido. 

Vuelve a intentarlo en enero de 1889 y aprueba. Su calvario 

empieza en el curso 1890-91 donde le suspenden todas las 

asignaturas en las que se matriculó, continua así hasta la quinta 

convocatoria que las aprueba.  

Sigue trampeando como puede y en 1897 se examina por 

libre en la Escuela de León.  

Sus andanzas por León quedan un tanto en la oscuridad, hasta que en el curso 1899-00 se 

matricula en Zaragoza (le debían de quedar dos o tres, pero no consta cuales) y el 3 y 4 de octubre de 1900 

se examina para el título de Reválida, no superando el segundo ejercicio.  

Por fin aprueba este examen en enero de 1901 y el 2 de marzo del mismo año se le remite título 

al gobernador de Guipúzcoa722. Trece añitos para terminar la carrera. 

La explicación a esta demora puede estar en que, desde joven, como acreditaron los alcaldes de 

Aya, Orio y Zarautz, actuó como petrikillo o práctico por los caseríos del entorno, actividad que seguramente 

le sirvió para financiar la carrera pero que al mismo tiempo le quitaba tiempo para dedicarse al estudio. 

Actividad profesional 

Inspector de Carnes de Azpeitia 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Azpeitia del cuatro de febrero de 1903723, Matías 

Eguiguren, vecino de Zarautz (Gipuzkoa), manifestaba ser veterinario por la Escuela de Zaragoza desde 

marzo de 1901. 

Al mismo tiempo adjuntaba sendos certificados de los alcaldes de Zarautz, Aya y San Nicolás de 

Orio, en los que se hacía constar que llevaba ejerciendo como veterinario en esas localidades en los últimos 

dieciséis o veinte años.  

También presentaba siete escritos de otros tantos alcaldes de barrios de Azpeitia, suplicando que 

el nombramiento recayera en Matías Eguiguren. Por último, se presentaba un certificado de los 

farmacéuticos de Zestoa y Zumaia, acreditando que en sus oficinas jamás se había despachado una receta 

de Matías Eguiguren. A pesar de todo ello, fue nombrado Inspector Municipal Veterinario de Azpeitia, por 

mayoría simple. 

 
720 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2003). De Albéitares y Veterinarios municipales en el Valle del Iraurgi 1861-
1990. Boletín de la RSBAP Tomo LIX, 2003-2, pp. 527-595. Donostia-San Sebastián. 
721 AHDG. Parroquia de Aizarna, Título 5º Bautismos, folio 212 vto., asiento 6 
722 AFVZ. 8º Libro de matrículas, folio 121. 
723 AMAzp. Libro de Actas 257. Folios 9vto a 11. 
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Eguiguren fue Inspector Municipal Veterinario en Azpeitia y Subdelegado de Veterinaria hasta junio 

de 1918 en que renunció, por causas que se desconocen. 

Su presencia en Bidania (Gipuzkoa) 

En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de la Universidad de Bidania celebrada el 7 de mayo de 

1916 bajo la Presidencia de su Alcalde D. Juan José de Eceiza, se acordó dar la despedida a D. Matías 

Eguiguren, Subdelegado de Veterinaria del Distrito de Azpeitia que ha ejercido en esta agrupación desde 

el 1º de septiembre de 1915, por cuanto este Ayuntamiento de acuerdo con el de Goyaz trata de nombrar 

otro Veterinario Titular de esta agrupación con residencia en la misma y que se comunique este acuerdo 

por medio de oficio dirigido a dicho Subdelegado para su gobierno y demás efectos724. 

Una incursión en Orio (Gipuzkoa) 

En junio de 1918 al parecer trasladó su domicilio a Orio (Gipuzkoa), porque el 26 de mayo de 1918 

solicitó y obtuvo una entrevista con la Corporación que presidía D. José Miguel Azcue, en la que manifestó su 

traslado a la localidad y ejercer el derecho que creía le asistía de optar a la plaza de inspector de Carnes y de 

Higiene y Sanidad Pecuarias, porque el que la venía ejerciendo, D. Juan Iraola Mayoz, no residía en el término 

municipal de la villa costera, sino en Usurbil725. 

Insistió nuestro protagonista, esta vez por escrito, el 17 de noviembre de 1918; los corporativos 

decidieron poner tal solicitud en conocimiento del Sr. Iraola Mayoz, lo que hicieron el 24 de noviembre, 

acordando que pusieran la solicitud en manos del presidente del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa y que 

fuera éste y no la Corporación, quien dirimiera el litigio726. 

Inspector municipal Veterinario de Zestoa (Gipuzkoa) 

Reaparece un año más tarde en Zestoa, atendiendo la convocatoria727 del alcalde de la villa termal 

que ofrece 765 pesetas anuales más quinquenios, tomando posesión el 31 de julio de 1919 y 

permaneciendo en el cargo hasta su fallecimiento, el 3 de marzo de 1938. 

Su ejercicio en Zumaia (Gipuzkoa) 

También ejerció en Zumaia728, durante distintas épocas729. La primera, al renunciar a su plaza el 

veterinario de la localidad marinera, el azpeitiarra Pío Gogorza Egaña, el 17 de noviembre de 1931, 

atendiendo la localidad hasta enero de 1933, en que accede el nuevo titular, Ladislao Iguain Tellería. Más 

tarde, al abandonar éste la plaza por temor a represalias políticas. Fijó una serie de condiciones para 

regresar a Zumaia, un sueldo municipal de 150 pesetas mensuales por atender el matadero y el mercado, 

dejando a favor del Ayuntamiento los derechos de matanza, reconocimiento y certificaciones, así como 10 

pesetas por visita a cada caserío y 2 pesetas por certificado emitido, condiciones que son aceptadas y le 

vincularán a Zumaia hasta su fallecimiento repentino el 3 de marzo de 1938.  

Como anécdota, su viuda remitió al alcalde de Zumaia el último parte de actuaciones en el 

matadero, datado en febrero de 1938. 

Aparece con el número 548 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios730, con 31 años y 4 

meses de antigüedad. 

Actividad colegial 

 
724 AMBide. C-82-3, pág. 15. 
725 Archivo Municipal de Orio (AMOrio). L-32, folio 245. 
726 AMOrio. L-32, folios 261 y 262. 
727 BOG nº 7 de 16.7.1919. 
728 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2005). De veterinarios municipales en Zumaia 1892-1985. Boletín de la 
RSBAP, Tomo LXI, 2005-2, pp. 525-549. 
729 Archivo Municipal de Zumaia (AMZu). 269 bis-17. 
730 GM nº 258 de 15.9.1935 
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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 Ordás731. 

& & & 

& 

 

ELICEGUI ARREGUI, José Francisco 

Perfil biográfico 

Nació en Urnieta el 23 de octubre de 1912, hijo de José Miguel Elicegui, labrador, natural de Urnieta 

(Gipuzkoa) y de María Jesusa Arregui, natural de San Sebastián; sus abuelos paternos fueron José Antonio 

Elicegui, natural de Alzo (Gipuzkoa) y Juana Ignacia Belaunzana, natural de Asteasu (Gipuzkoa) y los maternos, 

José María Arregui, nacido en Berastegi (Gipuzkoa) y María Jesusa Berridi, nacida en Andoain (Gipuzkoa)732. 

Falleció en Bakio (Bizkaia) el uno de octubre de 1947. 

Formación 

Estudió en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, donde ingresó en 1933 y en 1946 trasladó su 

expediente a León, finalizando en 1940. 

Actividad profesional 

 Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios en julio de 1941, y accedió por concurso 

a la plaza de veterinario municipal de Bakio (Bizkaia), el uno de diciembre de 1942, donde desarrollaría su 

actividad profesional. colegiándose en el Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia en enero de 1943. 

En julio de 1944 tuvo un accidente de tráfico con su moto, fracturándose la rodilla, siendo sustituido 

mientras duró su baja por otro veterinario guipuzcoano, Manuel Arrúe Recondo. 

& & & 

& 

 

  

 
731 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
732 RC de Urnieta. Sección 1ª, Tomo 16, folio 105. 
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ERCILLA ECHEVERRIA, Gabriel-Emeterio-Lucio.  

Perfil biográfico 

Nació en Orio (Gipuzkoa) el 2 de marzo de 1919, hijo 

de Juan Ercilla, natural de Tolosa (Gipuzkoa) y de Margarita 

Echeverría, natural de Orio (Gipuzkoa), nieto por línea paterna 

de José Ángel Ercilla, natural de Tolosa y de Antonio López, 

natural de Bilbao y por línea materna de Gabriel Echeverría, 

natural de Segura (Gipuzkoa) y de Ramona Erraste, natural de 

Usurbil (Gipuzkoa)733. 

Excombatiente voluntario con la Medalla de Campaña734. 

Falleció en Aia (Gipuzkoa) el 17 de diciembre de 1965 

Formación 

Cursó sus estudios, con el Plan 1944, en la Escuela 

Superior de Veterinaria de Zaragoza, finalizando en 1949. 

Especialista en Inseminación Artificial Ganadera. 

Actividad profesional 

Desempeñó con carácter interino la Jefatura del Servicio provincial de Ganadería de Guipúzcoa. 

Figura735 en la relación de veterinarios a los que se ha concedido plaza en el concurso de 

Campañas de Saneamiento Ganadero, con el número 89 de los 250 aprobados. 

Luego se le pierde la pista. 

Colegiado con el número 87 en el Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa. 

& & & 

& 

 

  

 
733 RC de Orio; Sección 1ª, Libro 09, página 09. 
734 ADFG. 2522/12. Proceso selectivo de Luis Izaguirre Berasategui. 
735 Actualidad Veterinaria, nº 167 de agosto de 1962. Pp. 460-462. 
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ERCILLA ECHEVERRIA, José Angel 

Perfil biográfico 

Nació en Orio en marzo de 1917, hijo de Juan Ercilla, 

natural de Tolosa (Gipuzkoa) y de Margarita Echeverría, natural 

de Orio (Gipuzkoa), nieto por línea paterna de José Ángel Ercilla, 

natural de Tolosa y de Antonio López, natural de Bilbao y por 

línea materna de Gabriel Echeverría, natural de Segura 

(Gipuzkoa) y de Ramona Erraste, natural de Usurbil (Gipuzkoa). 

Casó el 2 de abril de 1945, con Victoria Areso Aramburu 

y el matrimonio tendría cuatro hijos, uno de ellos, José Angel, 

veterinario. 

Falleció en Donostia/San Sebastián el 11 de marzo de 

1995. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Escuela Superior de 

Veterinaria de Zaragoza, donde ingresó en octubre de 1934, 

finalizando en junio de 1941, con un brillante expediente con 

dieciocho sobresalientes y cuatro matrículas de Honor. 

Actividad profesional 

El 30 de julio de 1941 presentaba una instancia en el Ayuntamiento de la Universidad de Aia 

manifestando que tenía 24 años, que era excombatiente con el título de Inspector Municipal Veterinario y 

que deseaba ejercer la profesión, fijando su residencia en Aia, por lo que solicitaba se le nombrara con 

carácter interino Inspector Municipal Veterinario de tal Universidad.  

En la sesión municipal del 5 de agosto de 1941 que presidía el alcalde en funciones D. José Agustín 

Orbegozo Beloqui, se acordó dar conocimiento al Inspector provincial Veterinario, interesando una 

resolución736 y el 20 de setiembre de 1941, la Corporación recibía la comunicación de cese en la interinidad 

que venía desempeñando D. Julián García López, Inspector municipal Veterinario de Zarautz y 

nombramiento en régimen de interinidad de nuestro protagonista737. 

Convocada oficialmente la vacante738, concurrieron tres aspirantes, Manuel Oñatibia Audela, José 

Agustín Guezala Bidegain y el propio Ercilla; baremados sus méritos conforme a la legislación existente739 

la Inspección provincial de Ganadería hacía propuesta a favor del primero, por haber obtenido la mejor 

puntuación, seguido de Guezala y por último Ercilla, sin embargo, el Ayuntamiento que presidía 

accidentalmente D. Paulino Tolosa Arrastoa, en sesión ordinaria del 6 de marzo de 1943, acordó por 

unanimidad nombrar a nuestro biografiado740, tomando posesión personalmente en la sesión del 9 de abril 

de 1943, donde aprovechó la ocasión para agradecer a los corporativos presididos por el alcalde D. José 

Agustín Orbegozo Beloqui la confianza que depositaban en su persona. 

Los otros dos concursantes recurrieron la decisión ante los tribunales, pero en diciembre de 1943 

Oñatibia renunció al recurso y poco después lo haría Guezala, desde su nuevo destino en Fuenterrabía 

(hoy Hondarribia). 

 
736 AMAia. L-20, folio 197. 
737 AMAia. L-21, folio 6. 
738 BOE de 07.01.1943. 
739 Orden Ministerial (OM) de Agricultura de 15.1.1942 (BOE del 19). 
740 AMAia. L-21, folios 76vto y 77. 
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Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951741 con el número 3.131, con destino en Aya (Gipuzkoa) y con el número 3.159 y el mismo destino en el 

publicado742un año más tarde. 

Aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado743en 1963, con el número 

2790, destinado en Aia (Gipuzkoa) y se le reconocen diez años como servicios computables en el Cuerpo. 

El 30 de octubre de 1982, el director provincial de Sanidad y Consumo de Gipuzkoa, D, José Ignacio 

Valenzuela Poblaciones, comunicaba al alcalde de Aia el cese en el cargo del Veterinario Titular D. José Ángel 

Ercilla, por habérsele concedido la jubilación por incapacidad física744. 

El trabajo de Veterinario Titular de Aya se lo encomendó a otro veterinario, Imanol Mikel Michelena 

Imaz, que lo desarrolló durante más de dos décadas, práctica a todas luces irregular que se desarrolló con la 

aquiescencia de la Inspección provincial de Sanidad. 

Fue el promotor de varias iniciativas empresariales, unas relacionadas con el juego de la pelota, 

frontones Galarreta y otras con la industria láctea, Central Lechera de GURELESA. 

& & & 

& 

 

ERRAZQUIN GUERRA, Calixto745  

Perfil biográfico 

Hijo de D. José y Dª Martina, natural de Mondragón, nació en 1835. 

Formación 

D. Calixto Errazquin y Guerra, hijo de D. José y Dª Martina, natural de 
Mondragón, provincia de Guipúzcoa; edad de 22 años; fue admitido en esta 
Escuela Superior de Veterinaria de Madrid el 28 de setiembre de 1857. 

En el examen de primer año celebrado en junio de 1858, obtuvo la 
nota de Mediano en todas las materias.    
    Ortega 

En el examen de 2º año en junio de 1860, mereció la nota de 
Suspenso en todas las materias. 

En el extraordinario, mereció la nota de Mediano.    
      Ortega 

No se presentó a los ordinarios del 3º año, en 1861. 
En los extraordinarios del mismo año, mereció la nota de Mediano en 

todas las materias.       
   Ortega 

En el examen de 4º año en junio de 1862, mereció la nota de Mediano 
en Cirugía y Sobresaliente en herrado y Forjado.   
       Ortega 

No se presentó a los ordinarios de 5º año en junio de 1863. 
En los extraordinarios del mismo año mereció la nota de Mediano en 

todas las materias. 
En el 1º ejercicio de reválida, verificado en Setiembre de 1863, salió 

Suspenso. 

 
741 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 40. 
742 BOE nº 289 de 15.10.1952, suplemento pág. 42. 
743 BOE nº 263 de 2.11.1963 
744 AMAia. 490/22. 
745 No se ha encontrado en toda Gipuzkoa una persona con el mismo o similar nombre y apellidos entre 
1825 y 1845. 
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Se revalidó de Profesor Veterinario de 1ª Clase el día 12 de diciembre 
de 1863746. 

& & & 

& 

 

ERRO Y CASTILLO, Rafael 

Perfil biográfico 

Natural de Ziordia (Navarra), donde nació en 1860, hijo de José de Erro, natural de Ziordia 

(Navarra) y de Juana de Castillo, natural de Echávarri (Álava)747.  

Casó con Juana Castillo y Madrazo, natural de Gaceo (Álava) y el matrimonio tendría dos cinco 

hijos; las dos primeras nacidas en Gaceo (Álava), el tercero en Echarri (Navarra) el cuarto en Lakuntza 

(Navarra) y el quinto de nombre Cándido, en Andoain (Gipuzkoa), donde residía en la calle Nueva número 

1748. Era cuñado de Francisco Oquiñena y Castillo, Don Paco. 

Formación 

Con diecisiete años ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid, donde se tituló en 1884, con 

un expediente discreto749. 

Actividad profesional 

Trabajó en Etxarri Aranaz y en Lakuntza (Navarra), antes de iniciar su peregrinaje en Gipuzkoa, 

de paso hacia Bizkaia. 

Inspector de Carnes de Ataun (Gipuzkoa) 

Fue nombrado Inspector de Carnes de Ataun en junio o julio de 1885, siendo alcalde D. Juan José 

Zubizarreta, aunque su nombramiento no figure en el libro de actas correspondiente; sin embargo, existe 

una mención expresa a él en la sesión del 16 de agosto del mismo año que dice: se le fue conferida al 

veterinario de esta Villa D. Rafael Erro la comisión de adquirir a cuenta de la misma, un microscopio y 

demás instrumentos que requiera la Circular de Sanidad de fecha veintiocho de marzo último750. 

El primero de agosto de 1886, la Corporación ataundarra tenía conocimiento de la renuncia del 

Inspector de Carnes, D. Rafael Erro y acordaba convocar oficialmente la plaza. 

Inspector de Carnes de Andoain 

En junio de 1893 accedió a la Inspección de Carnes de Andoain y en la sesión del 21 de junio de 

1893 inauguraría su colaboración con su Junta local de Sanidad. Parece que no acertó con los lugareños 

que, en tono poco amistoso, le apodaron “el albaitero”, porque no le consideraban un auténtico veterinario.  

El 19 de setiembre de 1895, acudía por última vez a la sesión de la Junta local de Sanidad en su 

calidad de vocal751, y renunciaría a su plaza en diciembre de 1895, siendo alcalde Cándido Mendizábal752, 

para trasladarse a Deba (Gipuzkoa).  

Su estancia en Deba 

 
746 AFVM. Libro 10º de Matrículas. (1858 - 1859).  
747 Archivo de la Parroquia de San Martín de Tours de Andoain; Libro 13, Folio 37 vto.; nº 33. 
748 AMAnd. LH/52*. Padrón municipal de habitantes de 1894. 
749 AFVM. Libro de Matrículas 29, folio 73. 
750 AMAt. AUA. L-12, folio 87. 
751 AMAnd. A.18.I-LH/212. 
752 AMAnd. Libro de Actas nº 71. 
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Efectivamente, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Deba del 22 de setiembre de 1895, 

presidida por el alcalde D. Francisco Lizarzaburu, se acordó la convocatoria de la vacante con un sueldo 

de 250 pts. pagaderas de los fondos municipales por trimestres vencidos753 y en la sesión del 29 de octubre 

de 1895 se nombraba al único candidato, D. Rafael Erro del Castillo, vecino de Andoain, con el título de 

Veterinario expedido el 26 de julio de 1884754. 

Compaginando en Mutriku. 

En la sesión de 5 de enero de 1895755, la Corporación de Mutriku que presidía Juan Ramón Veriztaín, 

se enteró de la instancia que presentaba Rafael Erro, veterinario de Deba, solicitando se le designara Inspector 

de Carnes de Mutriku y en la sesión del 29 de marzo de 1896 se nombraba a Erro Inspector de Carnes de 

Mutriku, cargo en el que permaneció hasta el 5 de abril de 1897. 

Su traslado a Markina 

El Ayuntamiento debarra que presidía por ausencia del titular, D. Pedro Olave, su primer teniente D. 

José Vicente Arostegui, se enteraba en la sesión del 4 de mayo de 1898 de la baja presentada por el Inspector 

de Carnes D. Rafael Erro por trasladarse a la vizcaína villa de Marquina756. 

& & & 
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ESTEBAN MONTULL, Ismael-Antonio 

Perfil biográfico 

 Nació el 18 de noviembre de 1925 y falleció, 

posiblemente en Zaragoza, el 28 de abril de 2002. 

Actividad profesional 

Obtuvo la interinidad de Régil (Gipuzkoa) el 28 de agosto 

de 1958, ejerciéndola hasta el 31 de enero de 1959 en que tomó 

posesión el Titular. 

En 1990 y cuando lleva 30 de antigüedad, aparece 

destinado en la Oficina de Sanidad de Tarazona757.  

& & & 

& 

  

 
753 AMDe. Libro de Actas 19.5.1895 – 20.6.1897, folio 30. 
754 AMDe. Libro de Actas 19.5.1895 – 20.6.1897, folio 37 vto. 
755 AMMu. Libro de Actas nº 25 (julio 1892 a junio 1896), pág. 193. 
756 AMDe. Libro de Actas 1.7.1897 – 11.12.1899. 
757 Boletín Oficial de Aragón (BOA) nº 108 de 14.9.1990 
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FERNANDEZ ARIN, Manuel 

Perfil biográfico 

Fernández Arín había nacido en Valdanzo (Soria) el 15 

de junio de 1908, hijo de Pedro y de Josefa, posiblemente 

maestros en aquella localidad.  

Casó con Irene Vallés Mir, natural de Cañada de Verich 

(Teruel); el matrimonio tendría cinco hijos.  

Falleció en Donostia/San Sebastián el 10 de noviembre 

de 1996 a la edad de 88 años, víctima de un fracaso 

cardiorrespiratorio. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid en 

setiembre de 1926; el curso siguiente se trasladó a Zaragoza, 

donde cursó la carrera, finalizando en junio de 1931; en todos 

los cursos gozó de matrícula gratuita, posiblemente por ser hijo 

de maestro; en su expediente figuran dos sobresalientes, dos 

notables y el resto aprobados758. 

Actividad profesional 

Inspector Veterinario Interino en Otxandio (Bizkaia) 

Al finalizar sus estudios, ejerció como veterinario municipal en Otxandio (antes Ochandiano) 

(Bizkaia) hasta marzo de 1935, fecha en que se trasladó a Régil, colegiándose en Gipuzkoa con el número 

40. 

Aparece con el número 3299 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios759, con 3 años y 1 

mes de antigüedad, destinado en Villarreal -hoy Legutiano- (Álava). 

Inspector municipal Veterinario en Errezil -antes Régil- (Gipuzkoa) 

En la sesión celebrada el 28 de abril de 1935, bajo la Presidencia de su Alcalde D. Miguel Irulegui 

Galarraga, se acordaba, por unanimidad, nombrar “interino forzoso” ya que momentáneamente no podían 

hacerse nombramientos en propiedad, al veterinario D. Manuel Fernández Arín con un haber anual de cinco 

mil pesetas, 1.200 por la Titular y el resto por la iguala, con la condición expresa de residir en la localidad, 

 
758 AFVZ. Expedientes académicos. 
759 GM nº 268 de 25.9.1935 
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sin que esta interinidad pudiera crear derecho alguno de preferencia para cuando procediera el 

nombramiento en propiedad760. 

En la sesión del 2 de junio de 1935 se acordaba convocar la plaza en propiedad, fijando como 

condición el conocimiento del vascuence y la exigencia de residencia en la localidad761.  

El Ayuntamiento publicó762 la convocatoria en propiedad de la plaza de Veterinario Titular y en la 

sesión del 2 de noviembre de 1935 se nombraba a nuestro protagonista en propiedad763.  

En la Universidad de Régil, desempeñó sus funciones con normalidad, si bien, antes de ser tomada 

la localidad hubo de refugiarse para salvaguardarse del Frente Popular, apresurándose a presentarse ante 

las autoridades civil y militar, cuando éstas se posesionaron de sus respectivos cargos, según certificado 

de 22 de setiembre de 1936 que firmaba el alcalde Cruz Mª Echeverría. Tres días más tarde, era nombrado 

presidente del Círculo Tradicionalista de Régil. 

En la sesión del 4 de octubre de 1936, primera del Ayuntamiento surgido tras el golpe militar, bajo 

la Presidencia del nuevo alcalde D. José Ramón Aguirre, se procedió, siguiendo instrucciones de la 

Superioridad, a disolver toda la plantilla de funcionarios, dando un plazo de 48 horas para que procedieran 

a solicitar su reingreso, lo que haría nuestro protagonista en la sesión que se celebró el 8 de octubre, siendo 

nuevamente nombrado764.  

En la sesión extraordinaria celebrada el 2 de mayo de 1951, bajo la Presidencia del primer teniente 

de alcalde D. Manuel Landa, se dio cuenta del cese en sus funciones del Inspector Veterinario D. Manuel 

Fernández Arín, por haber sido nombrado para igual cargo en Zumarraga765.  

Su nombramiento para Azkoitia (Gipuzkoa)766. 

En la sesión del 20 de enero de 1937767, el alcalde azkoitiarra sometió a la consideración del resto 

de los corporativos la necesidad de dotarse, con urgencia, de un veterinario siquiera de manera interina o 

provisional, que sustituyera al Sr. Ucín Balenciaga, separado del cargo, proponiendo al veterinario de Régil, 

don Manuel Fernández Arín, que, por la poca importancia del pueblo, carece casi en absoluto de servicios 

oficiales y posee automóvil propio que le permite trasladarse con facilidad…. Por unanimidad se acordó 

designarle para el expresado cargo con el haber anual de 1500 pesetas.  

El 26 de agosto de 1937, Fernández Arín comunicaba al alcalde de Azkoitia su militarización, 

abandonando su interinidad en Azkoitia. 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Secretaría de Guerra del 28 de julio de 1937, 

se le promovía al empleo de Veterinario 3º (alférez) de complemento, destinándole a la Jefatura de 

Veterinaria del VI Cuerpo de Ejército768. 

A finales de 1938 se encontraba destinado en la Jefatura de los Servicios Veterinarios, en 

Zaragoza, en condición de Teniente Ayudante del coronel Sobreviela Monleón. 

Accidentado nombramiento en Azpeitia (Gipuzkoa) 

En el Ayuntamiento de Azpeitia, en la sesión del 13 de junio de 1941, se procedía a la selección de 

un veterinario que sustituyera al depurado Gaudencio Arregui Ventura. Leída la relación de candidatos, se dio 

lectura al escrito que presentaba Fernández Arín, Inspector Municipal de Régil (Gipuzkoa), justificando ciertos 

méritos que, aunque no puntuables, podían servir de orientación e ilustración al Ayuntamiento para acordar el 

nombramiento: 

 
760 AMErrez. C-62-04, pág. 123vta. 
761 AMErrez. C-62-04, pág. 126vta 
762 GM nº 247 del 4.9.1935 
763 AMErrez. C-62-04, pág. 140vta 
764 AMErrez. C-62-05, pp 180 a 182. 
765 AMErrez. C-62-05, pág. 172vta. 
766 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2003). De Albéitares y Veterinarios municipales en el Valle del Iraurgi 1861-
1990. Boletín de la RSBAP Tomo LIX, 2003-2, pp. 527-595. Donostia-San Sebastián. 
767 AMAzk. Bibliorato 2077-05. 
768 BOE nº 296 de 12.8.1937 
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Haber sufrido persecución de las hordas marxistas durante la pasada Guerra; 
que el día de la liberación de Azpeitia ofreció su desinteresado concurso al 
Ayuntamiento constituido legalmente; que se alistó como voluntario en las filas del 
Ejército Nacional, continuando como tal hasta la terminación de la Guerra, alcanzando 
la graduación de Teniente de Complemento; que durante su permanencia en filas por 
espacio de 19 meses, desempeñó cargos de confianza y actuó como defensor en 
consejos sumarísimos de Guerra; que contribuyó al descubrimiento de un complot de 
guerra del que se derivaron gravísimas responsabilidades; que ha sido Presidente del 
Círculo Tradicionalista de Régil, desempeñando actualmente el cargo de Secretario 
Local de FET y de las JONS; que de cuantos lugares ejerció su profesión cuenta con 
oficios laudatorios de autoridades o entidades ganaderas; que los diez años de 
práctica profesional con que cuenta los ha ejercido con ganado vacuno y que posee 
el vascuence769. 

 

En esa sesión fue nombrado veterinario titular de Azpeitia, pero en la sesión de 7 de julio de 1941, 

los munícipes se dan por enterados del escrito remitido por el Gobernador Civil de Gipuzkoa por el que se 

suspende el acuerdo de nombramiento de Fernández Arín, que volvería a ser nombrado en calidad de 

interino el 11 de agosto de 1941770, cesando al resolverse el recurso de Zurutuza y ser nombrado éste, el 5 

de octubre de 1942. 

Su estancia en Eibar (Gipuzkoa)771. 

El 11 de octubre de 1941, se acordó la provisión de una vacante, en propiedad, y el 13 de 

noviembre de 1941, siendo alcalde de Eibar Justo Oria Gorostiaga, tomaba posesión, en propiedad, de la 

segunda vacante de Inspector municipal Veterinario. 

El 20 de julio de 1942, se comunicaba a Fernández Arín que una vez agotados los quince días de 

permiso obtenidos para un viaje a Madrid, debía reintegrarse inmediatamente a su puesto, porque de lo 

contrario se entendería que renunciaba al mismo. No hubo noticias de Fernández Arín, quedando su plaza 

vacante. 

Veterinario Titular de Zumarraga (Gipuzkoa)772. 

En 1951773, en virtud de un concurso, se trasladó a Zumarraga. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

1951774 con el número 1.394, destinado en Zumarraga (Gipuzkoa) y con el número 1402 y el mismo destino, 

en el publicado775un año más tarde. 

En Zumarraga, ejerció la clínica, especialmente de ganado vacuno, dirigiendo, además, el 

matadero municipal y realizando las inspecciones de carnicerías, pescaderías, establecimientos de 

hostelería y aquellos que manipularan alimentos, así como las campañas obligatorias de vacunación 

antirrábica en perros, de peste porcina clásica en cerdos y de la glosopeda en vacunos, óvidos y porcinos. 

En los últimos años, aquejado de algunos problemas de salud, fue dejando la actividad clínica por 

los caseríos, que era realizada por el Veterinario Titular de Legazpi (Gipuzkoa) y vecino de Zumarraga, 

Ignacio Rodríguez Ruiz de Larrea. 

Los últimos meses, no pudo siquiera atender las funciones inspectoras; para no adelantar su fecha 

de jubilación y evitar las consecuencias económicas que a futuro pudiera originarle; su actividad inspectora 

 
769 AAAz. Libro 277-01 
770 AAAz. libro 277/02. 
771 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2006). Albéitares y Veterinarios municipales de Eibar (1877-1877). Boletín 
de la RSBAP, Tomo LXII, 2006-1, pp. 81-114. Donostia-San Sebastián. 
772 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2006). De herradores, albéitares y veterinarios municipales de Zumarraga 
(Gipuzkoa). Eusko Ikaskuntza, Colección Lankidetzan bilduma. 179 págs. Ilus, pp. 137-141. Bilbao. 
773 BOE nº 90 de 16.3.1951. 
774 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 20 
775 BOE nº 289 de 15.10.1952, Suplemento pág. 21. 
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fue suplida, extraoficialmente y de manera totalmente altruista, por el Veterinario Titular de Ordizia y vecino 

de Zumarraga, Luis Arcelus Imaz, lo que constituyó una muestra más de compañerismo y amistad. 

Alcanzaría la jubilación en julio de 1978, siendo sustituido por José Manuel Etxaniz Makazaga el 

22 de noviembre del mismo año. 

En esta localidad, solía frecuentar la tertulia que se organizaba en la desaparecida Sociedad 

Beloki, en la que participaban el joyero y relojero Imanol Apaolaza, el carnicero José Aramburu Korta, el 

gastrónomo José María “Lauran” Busca Isusi, el comerciante Luis Urdangarín, los empresarios hermanos 

Mendía, participando en alguno de los viajes que organizó Busca Isusi a Suiza y otros países europeos. 

Fue el promotor del nombramiento del gastrónomo D. José Mª Busca Isusi como Colegiado de 

Honor del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa. 

Publicaciones 

Hemos encontrado el original de un artículo de su autoría en el Fondo de Reserva de la Biblioteca 

del Centro Cultural Koldo Mitxelena que reproducimos: 

LA VETERINARIA RURAL. COMENTARIOS A UN ARTÍCULO776 
Manuel Fernández Arín 
Veterinario 
 
Ha llegado a mis manos un artículo de D. José Mª Busca Isusi publicado hace algún tiempo en “El 

Economista”, titulado “Una carrera de importancia vital en nuestro desarrollo: La Veterinaria”, que debe 
merecer el agradecimiento de los veterinarios. 

Dice en su artículo que extraña la poca afluencia de alumnos a estos estudios contrastando con la 
apreciación de que ningún producto nuestro, muestra una tendencia a un mayor consumo que la carne. 
Señala la evolución del antiguo veterinario, esencialmente clínico, estimando que debe convertirse en 
bromatólogo, procurando no sólo que el ganado conserve su buena salud, sino que ha de saber con qué 
productos debe alimentarlo, que deberán reunir las condiciones de ser suficientes, estar dentro del ciclo 
económico del país donde se consumen y ser tomados con agrado por los animales. 

Señala diversos aspectos de la evolución de la veterinaria mundial hacia las empresas privadas, 
grandes granjas, fábricas de piensos, etc., cuando hasta hace poco se dedicaban a tratar los animales 
enfermos. 

Entiende que al veterinario afectan las nuevas condiciones de vida humana y previendo las 
necesidades de ésta en el año 2000, estima que deben estimularse las vocaciones veterinarias. 

No me extiendo en otras consideraciones acertadas de su sustancioso artículo porque quiero 
comentar ese despego que el estudiante actual siente hacia los estudios de Veterinaria. 

Veamos algunos de estos motivos: La despoblación del campo. Cientos de miles de personas han 
pasado estos últimos años desde la agricultura a la industria y los servicios. Este éxodo en el que el hombre 
es arrancado del suelo, del lugar que le vio nacer, ha supuesto el abandono de sus explotaciones 
agropecuarias, dejándolas a veces sin posibilidad de regeneración, lo que origina una enorme repercusión 
sobre el trabajo y los ingresos de los veterinarios. 

Todo veterinario que ejerce su profesión está colegiado, pero la falta de una genuina 
representación colegial, por no ser auténticos sus representantes, hace que la voz y los anhelos de mejora 
no lleguen en ocasiones a la Administración del Estado. 

Si consideramos la evolución de la ganadería desde 1936, nos encontramos que entonces ésta en 
gran parte estaba destinada al laboreo agrícola, o bien giraba en torno al abastecimiento nacional de carne, 
sin olvidar la ganadería de lujo. 

La primera era la más importante, no en balde el ganado de labor constituía la principal de nuestras 
producciones en sus dos especies: la equina, sobre todo y también el ganado vacuno. Entonces nos 
autoabastecíamos de carne. 

Claro que, en 1936, el español medio consumía por año catorce kilos de carne; cinco docenas de 
huevos y hasta sesenta y cinco litros de leche. En el concierto de las naciones, nuestro consumo era bien 
pobre. 

Pero todo evoluciona y aunque a remolque casi del resto de Europa, diez años más tarde, en 1946, 
el consumo de carne era un 10% mayor, el de huevos un 30% superior y un 15% más el de la leche. 

La guerra mundial supuso un auge del ganadero español que pronto se vio frenado por la política 
de precios que los inmovilizó con quebranto para el productor de ganado. 

 
776 Biblioteca del Koldo Mitxelena. Fondo de reserva. Signatura B.I. 5163-21 
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El aumento de consumo, con un mayor nivel de vida sigue creciendo en toda España alcanzando 
en las Vascongadas el nivel europeo. Por eso ha evolucionado el ganado de trabajo, fundamental en 
nuestra economía hacia el consumo, pero acomodándolo al nivel adquisitivo del productor medio, siempre 
por bajo de los costos de producción, sembrando así la desgana del ganadero agricultor que ha desertado 
del campo tras el señuelo de la ciudad. 

A la conversión del ganado de trabajo en la modalidad de abasto, contribuyó la mecanización del 
campo que ha dejado a este ganado de labor en cuadro y al veterinario rural que de él vivía, con merma 
considerable de sus ingresos. 

Vino a paliar en parte esta penuria de ingresos al considerársenos funcionarios del Estado al 
servicio de los municipios y asignársenos el coeficiente “4”, inferior por supuesto a cualquier otro de rango 
universitario. Pero aún se quebró más nuestra ilusión cuando nos adjudicaron sólo media dedicación, con 
notorio agravio comparativo. 

Siete mil veterinarios desperdigados por toda la geografía española, a veces en pueblos sin 
contacto con la civilización, con una jornada de trabajo ingrata y larga y siempre las 24 horas del día en 
expectación de trabajo, incluso domingos y festivos, sin vacaciones, sin incentivos. 

La Ley de Retribuciones, en su preámbulo dice: “El problema de la Administración Pública es sobre 
todo el problema de los hombres que la componen y la sirven. Ellos, el elemento humano, los funcionarios 
públicos, son la esencia de la Administración”. 

Esto, aplicado a los veterinarios, no ha dejado de ser un eufemismo literario, ya que estamos 
insertos plenamente en la Administración del Estado. 

Así se explica esta desgana por el estudio de esta difícil carrera hasta el punto de que este año, 
tengo entendido que hay un solo alumno matriculado de primer curso en la Facultad de Veterinaria de 
Córdoba. 

¿Cómo vamos a aspirar a conseguir los complementos e incentivos programados y legítimos en 
nuestra constante dedicación a nuestro trabajo, si tras concedernos un coeficiente bajo nos asignan sólo 
una dedicación de medio día laboral? 

No pedimos prebendas ni gabelas, sino la abolición de desigualdades, colocándonos en auténtica 
base de igualdad. Así sería fácil realidad el reconocimiento de nuestro rango universitario como funcionarios 
técnicos del Estado al que hemos accedido por oposición; nuestras funciones básicas, nuestra plena 
dedicación, nuestra indeclinable responsabilidad. 

La O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) hace unos años determinó que eran doscientas las 
enfermedades que padecen los animales, de las que cien de ellas son padecidas por el hombre. He aquí 
nuestra tarea. La preservación del hombre de toda esta gama de peligros que a través del animal le 
acechan: Esas cien enfermedades de las que puede contagiarse. De ahí la labor callada en los mataderos. 
La vigilancia y análisis del pescado, de la leche y demás productos alimenticios. 

Esta labor constante debe justa y equitativamente ser valorada en ese servicio regular y continuo, 
y aunque no debiera ser evaluada en un encasillamiento horario, significan así y toda una jornada laboral 
plena. Y con la responsabilidad que esto lleva consigo y con los riesgos que la acompañan. 

Una de tantas enfermedades que aquejan al ganado vacuno y a otros animales de pezuña es la 
brucelosis que es un azote para los animales ocasionando pérdidas cuantiosas y que en el hombre presenta 
un cuadro clínico con fiebres ondulantes, dolores y otros desórdenes. El hombre se infecta por la ingestión 
de la leche procedente de animales enfermos de brucelosis. 

Pues bien, los veterinarios se contagian en las manipulaciones con ganado con ganado enfermo 
y es tal su difusión que en distintos países europeos el número de veterinarios contagiados oscila hasta 
proporciones que llegan al 80%. 

En España no se han hecho estudios a este respecto, pero me gustaría saber cuántos veterinarios 
estarían libres de dicho contagio. Muchas afecciones reumáticas de cuadro clínico oscuro, sin duda 
obedecen a esta enfermedad de gran importancia social. 

Los veterinarios tienen múltiples funciones en los ministerios de Agricultura y Gobernación, con un 
servicio diario regular y continuo, con una responsabilidad manifiesta en el diario reconocimiento de toda 
clase de alimentos, con la picaresca de la entrada fraudulenta de productos de dudosa procedencia, con 
peligro de triquina o carbuncosis. 

Además, tienen riesgos profesionales continuos: golpes, cornadas, coces, mordedura de perros 
rabiosos, etc., en una labor callada y constante, vigilando a diario mataderos, lonjas, carnicerías, 
pescaderías, supermercados, etc., en una función pública a veces, no justamente apreciada. 

Los que peinamos canas hemos “disfrutado” durante años y años por estos servicios dos mil 
pesetas anuales de sueldo. 

Los más jóvenes, tan estupendamente preparados, aún les ha cabido a muchos una suerte peor. 
Las oposiciones de entrada al Cuerpo se han espaciado, habiendo transcurrido años y años sin convocarse 
y hay cientos de veterinarios en peregrinaje continuo como interinos en las plazas peor dotadas y siempre 
con la espada de Damocles de la llegada del titular propietario. 

La prensa se ha hecho eco de esta situación ingrata de la veterinaria rural. 
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El artículo del naturalista Busca Isusi, escritor y publicista estupendo, al hacerse eco en una revista 
de la importancia de “El Economista” de esta penuria de vocaciones, me ha dado pie como veterinario a 
espigar de aquí y de allá, una serie limitada de las razones de esta desgana. 

A ver si este 2º Plan de Desarrollo programado hacia una solución principal de los problemas 
agrarios y ganaderos, revitaliza y coloca en su lugar a una clase profesional hasta ahora harto olvidada. 

Dios lo quiera. 

& & & 

& 

 

FERNANDEZ MUÑOZ, Eleuterio777.  

Perfil biográfico 

Nació en Cabreros del Río (León), un 31 de marzo 

de 1909 en el seno de una familia de agricultores y 

ganaderos, siendo el mayor de los cuatro hijos que tuvo el 

matrimonio.  

Casó con la maestra de Pinilla Trasmonte (Burgos), 

en junio de 1937. Fruto del matrimonio tuvieron tres hijos: 

Juan José, el mayor, licenciado en Economía en el Ministerio 

de Hacienda, Ana Mª, licenciada en Derecho, que trabajaba 

en el Ministerio de Trabajo y el pequeño, Carlos, a quien 

infundió todo el amor por la Veterinaria y siguió sus pasos en 

la Facultad de Veterinaria de León. 

Falleció en Irun el 3 de febrero de 1992. 

Formación 

Asiste a la escuela del pueblo y el maestro se fija en él por sus condiciones culturales y de 

inteligencia, hasta tal punto, que habla con sus padres, para forzar a éstos a que este chico estudie una 

carrera. 

Dada su avanzada edad, alrededor de los 14 años para comenzar el bachillerato, encuentra una 

solución para que lo inicie. Existe en la comarca un maestro que puede prepararle, sin costo elevado, el 

referido maestro se encuentra en un pueblo que se llama Villamañán. Desde su pueblo natal debe 

desplazarse todos los días, llueva, nieve o haga calor, a este pueblo, para lo cual atravesará el río Esla en 

un artilugio llamado barca, y caminar unos diez kilómetros, con libros y tartera al hombro, hasta el anochecer 

que regresara a su casa, siguiendo las pisadas que hiciera por la mañana. 

Con su espíritu de sacrificio, logró superar con éxito las pruebas de los exámenes en el Colegio 

“Nuestra Señora del Buen Consejo”, que regentaban los Padres Agustinos en León, hasta tal punto que 

varios cursos los obtuvo en el mismo año. Una vez acabado el Bachillerato, inició en León la carrera de 

Veterinaria. 

Con la situación familiar agrícola-ganadera, y ser huérfano de padre antes de empezar la carrera, 

tenía que aprobar todas en el mes de junio, pues el verano debía emplearlo para realizar las múltiples tareas 

agrícolas. 

 Durante esta época, y para poder ayudarse económicamente, fue jugador de fútbol; extremo 

izquierda en el equipo titular de la Cultural Deportivo Leonesa (por supuesto cobraban los jugadores, una 

pequeña cantidad, si ganaban fuera).  

 
777 Semblanza elaborada por su hijo veterinario Carlos Fernández,  
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Acaba brillantemente su carrera, practica su profesión con un veterinario del Partido Judicial de 

Valencia de Don Juan (León).  

Actividad profesional 

Su primer destino es en Pinilla Trasmonte (Burgos). 

Veterinario Titular de Villasandino (Burgos) 

Superado el paréntesis bélico en el que prestó sus servicios en la Sexta División de Navarra, en 

Artillería de Montaña, donde ingresó como soldado y acabó de Capitán Agregado a Estado Mayor, solicitó 

el pueblo burgalés de Villasandino, localidad conflictiva, pues al anterior veterinario lo habían asesinado. El 

jefe provincial de Ganadería, Alfredo Delgado Calvete, intentó disuadirle para no aceptara esa plaza, pero 

él, dado el gran número de animales que había en esta zona, no le hizo caso. 

Pronto y debido a su gran profesionalidad, unido a un carácter bondadoso, simpático y afable, y 

con gran paciencia, se hace con una gran fama, no sólo en los dos pueblos de su partido, sino en toda la 

comarca.  

Atendiendo las necesidades de la zona, creó una parada de sementales en Villasandino, 

adquiriendo para ello un plantel de campeones que, enseguida adquieren fama en la comarca. 

Él mismo se convirtió en pequeño ganadero, creando una cuadra de 4 yeguas compradas en las 

mejores ferias de España y vendiendo su descendencia. 

Dado su carácter, es nombrado de forma desinteresada, “Coordinador”, en la época de 

“racionamiento” para el abastecimiento de los cereales, principalmente trigo, y consigue para el pueblo un 

almacén-silo, llegando en varias ocasiones ser el “Obús-man” del pueblo. 

Igualmente, organiza un Certamen Ganadero Provincial, que constituye un éxito. El propio Jefe 

Provincial, le encarga dar conferencias por la provincia, sobre manejo y alimentación del ganado caballar. 

No olvidemos que, en aquella época, todas las labores agrícolas eran realizadas por animales, no había 

empezado todavía la edad de los tractores.  

En la provincia de Burgos era llamado a clínica por diversos pueblos, siempre bajo el 

consentimiento del veterinario titular del lugar; era tal su fama que como anécdota le vinieron a buscar 

desde 60 km. de Villasandino en un autobús. En las ferias ganaderas de la comarca era muy conocido, 

hasta tal punto que tratantes venidos de tierras lejanas no compraban animales hasta que Eleuterio les 

diera el “visto bueno”. 

El Jefe Provincial de Burgos, Delgado Calvete, cuando fue nombrado Director General de Sanidad 

en Madrid, quiso llevárselo al Ministerio, Eleuterio consideró que había hecho su carrera para cuidar 

animales, rehusando a este cargo.  

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril 

de 1951778 con el número 1.636, destinado en Villasandino (Burgos) y con el número 1654 y el mismo 

destino, en el publicado779un año más tarde. 

En aquella época en que en los pueblos existía la modalidad de iguala, los vecinos de Villasandino, 

al enterarse de que se marchaba, quisieron retenerlo, doblando ellos mismos la cantidad de la iguala. 

Vilvestre (Salamanca) 

El año 1959 se desplaza a Vilvestre (Salamanca)780,  localidad limítrofe con Portugal, cuyo partido 

veterinario comprendía además las poblaciones de Mieza y Cerezal de Peña Horcada. 

Su trayectoria en esta zona fue fulminante. Su fama creció enormemente cuando se tuvo que 

desplazar en una noche lluviosa y a lomos de un burro (pues no había carreteras ni caminos) al Monte de 

 
778 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 23. 
779 BOE nº 289 de 15.10.1952, Suplemento pág. 24. 
780 En virtud de la Orden de 28.10.1958 (BOE del 12.11.58). Nº escalafón 1.190 
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las Arribes del Duero para intervenir en una fiebre vitularia, alumbrándose con unas cerillas y después del 

tratamiento decirle al ganadero “mañana esta vaca está de pie y la puedes traer a casa”, como así ocurrió. 

Consiguió la unión de varios veterinarios que estaban distanciados y les ayudó en todo lo 

humanamente posible, como es el caso, de uno de los dos veterinarios de Vitigudino, que cayendo enfermo 

durante tres años y dado que era obligatoria la vacunación de todas las reses de los tres pueblos que 

consistía el partido, realizó él la vacunación de forma totalmente gratuita sin ni siquiera querer cobrar la 

gasolina de sus desplazamientos y entregándole toda la recaudación al citado veterinario, dado que el 

primer año las vacunó uno de los otros veterinarios del partido, quedándose él con todo el importe de la 

vacunación. 

Seguidamente es nombrado alcalde del municipio, consiguiendo para el pueblo grandes mejoras, 

tanto urbanísticas como sociales. 

Uno de los acontecimientos dignos de mención en esta etapa, es que consigue una corrida 

extraordinaria de toros para el pueblo con el fin de recaudar fondos para el arreglo de la iglesia parroquial, 

lo extraordinario es que consigue que toree en el evento nada menos que el matador de toros que estaba 

en ese momento en la cumbre de la tauromaquia: Santiago Martín, “El Viti”, el cual actúa totalmente de 

forma gratuita. 

Veterinario Titular de Irun (Gipuzkoa) 

Finalmente, y faltándole 10 años para su jubilación, y un poco por imperativo familiar, esposa e 

hijos, solicita el traslado a Irún (Guipúzcoa). Ésta es una de las etapas más bonitas, tanto social como 

profesionalmente. 

En diciembre de 1970 toma posesión en su plaza de Titular en Irún. Esta población entonces 

estaba dividida en dos zonas a efectos veterinarios; una que abarcaba los barrios de Meaka, Ibarla, Bidasoa 

y Behobia, que fue ésta la que le tocó, y la otra zona formada por Ventas y Olaberría, que era la más 

ganadera y que la llevaba el otro veterinario titular existente, Abelardo Díaz. Entre los dos, un mes cada 

uno, tenían que realizar la inspección del mercado y matadero municipal. Dado el carácter y los 

conocimientos de Eleuterio, pronto los carniceros y caseros intimaron con él, hasta el punto de que en los 

caseríos más grandes y de mayor número de reses del barrio de Olaberria, quisieron que fuese él, el que 

los vacunase e hiciese la clínica (en aquellos años era obligatoria la vacunación anual contra la fiebre 

aftosa). 

Creo que fue de los primeros en hacer operaciones quirúrgicas en Guipúzcoa, ya que en el año 71 

y dado que el veterinario de Lezo no estaba, fue llamado al caserío Granada para asistir a una vaca con 

fiebre vitularia, que, según el casero, en los partos anteriores tardaba una semana en levantarse.  

Recuerdo la cara de extrañeza de dicho señor al ver que le inoculaba directamente en la vena y 

por goteo el calcio. Le presentó un ternero que tenía una hernia umbilical y al decirle que eso se le operaba 

el casero le contestó “tú estás loco, ¿cómo vas a operarlo igual que a las personas?”. Efectivamente, 

intervino con éxito ante la atónita mirada del ganadero. 

 Esto se corrió como la pólvora por los caseríos. Fueron muchos los caseríos de Hondarribia, Lezo 

y Oyarzun que pretendieron sus servicios, negándose él a asistir sin el consentimiento de los veterinarios 

titulares de dichas poblaciones, pues nunca estuvo de acuerdo con ese tipo de “intrusión”. 

En el matadero de Montero hacía la inspección de los corderos que el FORPPA primaba.  

En el año 76-77 fue nombrado veterinario del Batallón Colón ubicado en el barrio de Ventas de 

Irún, dado que el veterinario militar ascendió y tuvo que abandonar la ciudad.  

Estuvo dos años hasta que nuevamente vino un teniente veterinario. Durante este periodo tuvo 

que atender la granja situada en el barrio irunés de Olaberria que tenía vacas, cerdos y aves, y los caballos 

y mulos del citado Batallón; fue tan buena su labor que le traían animales de Navarra para que él les curase. 

El coronel de San Sebastián le obsequió con una placa de reconocimiento por los servicios prestados.  

El Juez de Irún, en el año 1972 le confía, el estudio de los perros, que se sometían a cuarentena 

al estar denunciados por mordeduras a humanos. 
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El 31 de marzo de 1979 se jubiló, viviendo unos años en Irún y yéndose a vivir a Madrid con su 

hija a mediados de la década de los 80, aunque conservaba su casa en Irún donde pasaba casi siempre 

los veranos y haciendo varias escapadas durante el resto del año. 

Actividad colegial 

Formó parte de la Junta del Colegio de Veterinarios de la provincia de Burgos, desarrollando las 

tareas que le son encomendadas con celeridad y satisfactoriamente.  

Participa en el Colegio de Veterinarios de Salamanca, formando parte de la Junta y resolviendo 

litigios veterinario-ganaderos positivamente para los profesionales veterinarios, (no olvidemos que 

Salamanca es una provincia eminentemente ganadera, donde abundaban ganaderías de reses bravas y 

que los ganaderos salmantinos, de peculiar idiosincrasia, se creen los amos del mundo entero, incluyendo 

a los veterinarios).  

Perfil humano 

En su faceta humana destacar que era un hombre sencillo, humilde, alegre y campechano a la vez 

y que despachaba simpatía a raudales, muy humano y que se hacía querer por todo el mundo, como afirman 

infinidad de opiniones de distintas personas y estamentos; como ejemplo citar a la señora del veterinario 

José Mª Beguiristain, leonesa como él, y que desde el día en que se conocieron surgió una gran simpatía 

entre ellos.  

Era la típica persona que hacía mil favores sin esperar nada a cambio, ni siquiera la palabra 

“gracias” y que tanto en Burgos como en Salamanca fue muy apreciado por los Jefes Provinciales, teniendo 

grandes amigos, tanto en el Ministerio de Agricultura como en el de Sanidad. 

Esto es, en síntesis, una pequeña semblanza de la vida del que fue veterinario de Irún, Eleuterio 

Fernández Muñoz, del cual su hijo veterinario Carlos, Jefe de Servicios de Sanidad Exterior de Guipúzcoa, 

al igual que sus otros dos hermanos, se sienten muy orgullosos de ser sus hijos. 

& & & 

& 

 

FERNÁNDEZ PRIETO, Miguel 

Perfil biográfico 

Nació en la localidad leonesa de Castrocontrigo el 9 de 

mayo de 1921, hijo de Eugenio y de Gabriela.  

Casó en la década de los cincuenta con Valentina García 

Berros y el matrimonio tendrá una hija, María Dolores. 

Formación 

Cursó el bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de 

León y se trasladó a la Facultad de Veterinaria, sita en la capital 

leonesa pero entonces dependiente de la Universidad de Oviedo en 

octubre de 1943, finalizando en junio de 1948 con un discreto 

expediente781. 

Diplomado en Sanidad.  

Actividad profesional 

 
781 AFVL. Expediente académico nº 31. 
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Veterinario militar de complemento 

Al finalizar las prácticas de las Milicias Universitarias como alférez, continuó en el Cuerpo de 

Veterinaria Militar, donde alcanzaría el empleo de Capitán de complemento, siendo su último destino el 

Regimiento de Regulares de Melilla. 

Veterinario Titular interino en Eskoriatza (Gipuzkoa) 

 Cuando abandonó la milicia y accedió a la interinidad del partido veterinario de Eskoriatza 

(Gipuzkoa), donde tomó posesión el 5 de setiembre de 1963, permaneciendo hasta el 31 de diciembre de 

1964. 

Veterinario Titular interino de Mutriku (Gipuzkoa) 

El mismo día que tomaba posesión José Miguel Ariznabarreta como nuevo Titular de Eskoriatza, 

trasladó en su vehículo a Fernández Prieto hasta Mutriku (Gipuzkoa), donde nuestro protagonista tomaría 

posesión de la plaza de Veterinario Titular en régimen de interinidad. 

Permaneció en la villa costera hasta el 28 de abril de 1967. 

Veterinario Titular interino en Berastegi (Gipuzkoa) 

El 29 de abril de 1967 accedía a la interinidad de Berastegi (Gipuzkoa), ocupando la plaza hasta 

el 26 de diciembre de 1970. 

 Los ganaderos de Berastegi lo recuerdan de gesto adusto, como militar, seco y cobrando 

excesivamente para el servicio y atenciones que recibían. No lamentaron su partida, según manifestaba un 

vecino de la villa que, por su trabajo, se relacionaba mucho con los veterinarios. 

Ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares 

Aprobó las oposiciones de ingreso al Cuerpo de Veterinarios Titulares convocadas por 

Resolución de 10 de enero de 1973782, en el turno restringido783, en 1974, con el número 193 

sobre 500 plazas. 

Veterinario Titular de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 

En virtud de la resolución definitiva784 del concurso de traslados para provisión de vacantes de 

Veterinario Titular convocado en 1974785, se le adjudica la plaza de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 

colegiándose en el Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real el 10 de marzo de 1976, con el número 

458, permaneciendo hasta el 8 de setiembre de 1978 en que causó baja.  

Veterinario Titular de La Roda (Albacete) 

El septiembre de 1978 es trasladado a La Roda Albacete786. 

Veterinario Titular en Murcia 

En julio de 1983 toma posesión de la plaza de Veterinario Titular del Distrito tercero de Murcia, 

como destino provisional. El año 1985 ejercía en el distrito 13 de la capital murciana, alcanzando la jubilación 

reglamentaria. 

& & & 

& 

 
782 BOE nº 25 de 29.1.1973 
783 BOE nº 191 de 11.8.1975. 
784 BOE nº 242 de 9.10.1975 
785 BOE nº 158 de 3.7.1974 
786 BOE nº 208 de 31.8.1978. 
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FERRAZ CASTÁN, Francisco Javier 

Perfil biográfico 

Nacido en San Sebastián el 23 de abril de 1915, hijo de Vicente Ferraz y Turmo787 y de Mª Dolores 

Castán y Turmo, pero con cuatro años le trasladaron a Benasque donde se crio, porque por circunstancias 

familiares fue designado heredero de Casa Faure (era el hijo más pequeño, del hermano más pequeño). 

Casado con Josefina Gracia Gimeno en Zaragoza el 1 de marzo de 1965. El matrimonio tuvo dos hijas. 

Ninguna veterinaria. 

Falleció en Zaragoza, el 11 de julio de 1979 

Formación 

Bachiller por la Universidad de Valladolid en septiembre de 1932. 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el mes de octubre del mismo año, finalizando sus 

estudios en enero de 1938788. 

Actividad profesional 

Por Orden de 9 de mayo de 1940789, en su condición de alférez piloto, para destinado al 12 Regimiento 

de Aviación. 

Finalizada la Contienda ingresó en la Academia General del Aire, egresando como teniente. 

Una referencia790 oficial lo sitúa con el empleo de capitán en el Ejército del Aire, destinado en el Centro 

de Información y Control de Circulación Aerea de Barcelona, concediéndole un permiso por asuntos propios 

para viaje a Burdeos (Francia). 

Existe una referencia791por la que la Jefatura de Obras Públicas de Huesca le otorga una concesión 

de línea eléctrica aérea de 5,2 Kv entre la línea de suministro a Anciles y la estación transformadora sita en la 

finca “El Saldieta”, propiedad de nuestro protagonista, en Benasque. 

Importó dos toros de raza suiza para mejorar la cabaña vacuna del Valle 

Su hermano Juan Manuel, catedrático de instituto como su padre, fue represaliado en la postguerra 

por estar relacionado con el PSOE, según consta en internet. 

No existen más datos. 

& & & 

& 

 

  

 
787 Benasque (Huesca), 1867-Donostia/San Sebastián, 1932. Catedrático y Director del Instituto Peñaflorida 
hasta 1920. Filólogo y erudito. Colaborador de la prensa donostiarra y de la revista Euskal-Erria. 
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/ferraz-turmo-vicente/ar-65419/ 
788 AFVZ. 16º Libro de Matrículas, folio 103. 
789 BOE nº 135 de 14.5.1940, pág. 3313 
790 Boletín Oficial del Ministerio del Aire nº 94 del 18.8.1955 
791 BOE nº 301 de 17.12.1963 
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FONTANILLO MARINO, Manuel 

Perfil biográfico. 

Nació en Zamora en 1926. Hijo de militar, pasó su 

infancia en Navarra y más tarde la familia se trasladó a San 

Sebastián.  

Casó con Otilia Blanco y el matrimonio tendría un hijo, 

Manuel, veterinario que en 2005 era el vicepresidente del Ilustre 

Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora. 

Falleció en León el 15 de enero de 2005. 

Formación 

Cursó el bachillerato en el Colegio de Marianistas 

donostiarra, desde 1939 hasta 1944, en la misma promoción que 

el veterinario Cándido Mendizábal Cipitria o los arquitectos Encío 

y Peña Ganchegui, 

Trasladado su padre a Madrid, aprovechó para cursar la carrera en la Facultad de la Universidad 

Complutense. 

Actividad profesional 

Después de ejercer alguna interinidad en Zamora, aparece en Gipuzkoa, en los equipos de 

Saneamiento Ganadero que organizada el Ministerio de Agricultura en la década de los sesenta y setenta, 

durante dieciséis años, junto a Goizueta, Larrañaga, Cavia… 

Participó en las pruebas selectivas convocadas por Resolución del 10 de enero de 1973 para el 

ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares792por el turno restringido, y, superada la oposición, en agosto 

de 1975 accedía a la condición de funcionario de carrera793. 

Ostentó la representación de Laboratorios Sobrino en Gipuzkoa. 

En junio de 1980 se trasladó a Zamora, donde ocupó otra interinidad y más tarde fue Jefe de 

Producción Animal, dedicándose al reparto de ayudas de la U.E. al ganado lanar y a las vacas nodrizas, 

hasta su jubilación. 

El año 2001 fue intervenido con éxito de un aneurisma de aorta; en las Navidades de 2004 sufrió 

un infarto, a consecuencia del cual falleció. 

& & & 

& 

 

  

 
792 BOE nº 25 de 29.1.1973 
793 BOE nº 191 de 11.8.1975 y Boletín Informativo del Consejo General nº 189 de abril de 1974 
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FORCADA ODRIOZOLA, Joaquín 

Perfil biográfico 

Joaquín-Ignacio-Saturnino Forcada Odriozola, nació en 

Azkoitia el 30 de noviembre de 1914. Su padre, Joaquín, era de 

Albalatilla (Huesca), industrial chocolatero de profesión y su 

madre Dolores, de Gernika (Bizkaia). Era nieto, por línea paterna 

de Pascual Forcada y de Fernanda Marcial, ambos de Albalatilla. 

Por línea materna, de Ignacio Odriozola y de Juliana 

Barrenechea, naturales los dos de Gernika794. 

Ce casó en Caracas (Venezuela) el año 1962, con una 

joven algorteña llamada Leonor a la que conoció en el Centro 

Vasco de Caracas y que trabajaba en una conocida perfumería 

de la capital venezolana. El matrimonio no tuvo descendencia. 

Falleció en Bizkaia en la década de los setenta. 

Formación 

Cursó los estudios en la Escuela de Veterinaria de 

Zaragoza, donde ingresó con 18 años en 1933.  

Sufrió una sanción de apercibimiento en 1935 y únicamente consiguió aprobar siete asignaturas 

en aquella Escuela. En octubre de 1939 se remite su expediente a la Escuela de León donde obtiene dos 

sobresalientes, dos notables y el resto de las asignaturas con aprobado, finalizando en junio de 1942. 

La referencia al apercibimiento merece una explicación. Los primeros años de la década de los treinta 

se caracterizan por una inestabilidad social generalizada; en los estudios de Veterinaria, se han producido 

cambios importantes a instancias de Gordón Ordás, con un nuevo plan de estudios, el Plan Gordón, más 

exigente para el alumnado, lo que origina que algunos alumnos de primer y segundo curso deseen continuar 

con el Plan de 1912795. 

Se producen destrozos de mobiliario, muestras de desconsideración hacia el profesorado y el 

alumnado no acude y boicotea ciertas clases. Por otro lado, las deficientes condiciones de seguridad del 

edificio que alberga la Escuela, son evidentes y unido a sus faltas de salubridad, en ocasiones hace 

peligroso permanecer en ella, lo que supone un nuevo foco de perturbaciones. 

A comienzos de 1934, gracias a la tenacidad del equipo directivo de la Escuela, las clases se 

imparten en la Asociación Provincial Veterinaria de Zaragoza (el Colegio Oficial de Veterinarios), en la 

Escuela Superior de Comercio y Trabajo y en la Facultad de Ciencias.  

En julio de 1934, los alumnos de los primeros cursos, con motivo de los exámenes prácticos de 

Disección, asignatura que impartía Manuel Olivar Pérez y ante el elevado número de suspensos, causan 

gran número de destrozos en la Escuela Superior de Comercio y Trabajo, agravando su proceder con 

imprecaciones y lanzamientos de piedras contra varios profesores y catedráticos, hiriendo a dos de ellos y 

persiguiéndoles por las calles, mientras proseguían los indultos y apedreamientos. 

Ante la gravedad de los hechos, reunido con urgencia el Claustro que presidía D. Pedro Giménez 

Gacto y el Consejo de Disciplina, se acuerda imponer sanciones que van desde la inhabilitación para 

examinarse durante un año, pérdida de matrícula y apercibimiento con anotación en el expediente, hasta 

simplemente pérdida de matrícula o apercibimiento, con o sin anotación en el expediente. Se vieron 

implicados 64 alumnos de primero y segundo curso, entre ellos nuestro protagonista. 

Actividad profesional 

 
794 RC de Azkoitia. 
795 GOMEZ PIQUER, J. y PEREZ GARCIA, J.M. (2000). Crónica de 150 años de estudios veterinarios en 
Aragón. 1847-1997. Institución Fernando el Católico, pp. 165-168. Zaragoza. 
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 Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veteriunarios en 1943. 

Aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado796 en 1963, con el número 

2984, en la situación administrativa de excedente voluntario. 

Veterinario en la Comisión de Abastos en Pasaia 

 Estuvo una temporada como veterinario de la Comisión de Abastos de la 6ª Zona, en el Puerto de 

Pasajes a comienzos de los cuarenta. 

Interinidad en Zarautz 

Accedió a una interinidad en Zarautz (Gipuzkoa), con motivo de la jubilación por edad del Inspector 

Municipal Veterinario de aquella localidad D. Julián García López el 6 de julio de 1944797, permaneciendo 

en la villa costera hasta el 30 de junio de 1945 en que sería sustituido por Manuel Oñatibia. 

Inspector Municipal Veterinario de Azkoitia 

Fue nombrado Inspector Municipal Veterinario de Azkoitia, en régimen de interinidad, en 
la sesión municipal de 12 de julio de 1945, primando para ello, seguramente, el ser natural de Azkoitia, 

porque los corporativos hubieron de dilucidar si decidirse por su candidatura o por la de Manuel Fernández 

Arín que desde Régil, también pretendía el nombramiento, adjuntando su relación de méritos políticos y 

militares. 

El 26 de mayo de 1946 cesaba en Azkoitia para trasladarse a Mundaka (Bizkaia). Regresaría otra 

vez a Azkoitia para desempeñar la plaza el 28 de agosto de 1946798, permaneciendo hasta el 31 de marzo 

de 1947. 

Emigrante a Venezuela 

Como otros muchos veterinarios emigró a Venezuela, donde trabajó en un laboratorio que 

preparaba vacunas contra la glosopeda.  

Visitador médico en Bilbao 

 En la década de los sesenta del pasado siglo regresaron a Algorta (Getxo) donde se desempeñó 

como visitador médico. Precisamente trabajando como tal, bajó de la consulta de un médico hasta su coche 

a recoger unas muestras y falleció por un ataque fulminante al corazón, recuerda su sobrina, en la década 

de los setenta. 

& & & 

& 

  

 
796 BOE nº 263 de 2.11.1963 
797 Archivo Municipal de Zarautz (AMZtz). Libro de Actas 1942-1955, folio 91. 
798 AMAzk. Bibliorato 1612. Libro de Actas nº 14, folio 104. 
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GALARZA ARRILLAGA, José Miguel 

Datos biográficos. 

José Miguel Ambrosio Galarza Arrillaga, hijo del albéitar y herrador titulado con ejercicio profesional 

en Irun, Antonio Galarza Urquizar (o Urquidi) y de Teresa Antonia Arrillaga Aguinaga, nació en Irun el 8 de 

mayo de 1858. 

Casó en Irun, el 27 de julio de 1885 con la irunesa Ysidora Lecuona Iparraguirre799, hija del albéitar 

Juan Antonio Lecuona Yarza. 

Falleció en su domicilio irunés el 10 de febrero de 1891. 

Formación 

José Miguel Galarza Arrillaga, natural de Irún, provincia de Guipúzcoa; edad 

de 21 años; fue admitido en esta Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, tras 

superar el examen de ingreso el 27 de setiembre de 1879. 

Se revalidó como Veterinario el 14 de junio de 1884800.  

Actividad profesional 

Al aceptarse la renuncia a la plaza de Inspector de Carnes del Ayuntamiento de Irún del albéitar 

Juan Antonio Lecuona Yarza el 12 de diciembre de 1885, la Corporación que presidía D. Lino Rodríguez 

de Urreztieta, Barón de Oña, en su sesión del 19 del mismo mes acordó801 convocarla802 oficialmente. 

Junto a Galarza, participó en el concurso D. Gervasio Casas Idarreta. Se recordaron los 

espontáneos y desinteresados servicios prestados por Galarza durante la reciente epidemia colérica, para 

que finalmente y por mayoría, la Corporación se decidiera por él803 a la sazón, yerno del albéitar Lecuona. 

En la sesión del 9 de marzo de 1886, bajo la Presidencia del alcalde D. Lino Rodríguez de 

Urreiztieta, se nombraba el veterinario D. José Miguel Galarza Arrillaga, remitiéndose el expediente al 

Gobernador Civil para su ratificación804. Recurriría D. Gervasio Casas argumentando su nombramiento en 

1876 en virtud de un dictamen favorable del Gobernador Civil y su experiencia al haber desempeñado la 

plaza ayudado por el cesante, pero la Corporación, no teniendo en cuenta sus argumentos se mantuvo en 

su posición. 

& & & 

& 

 
799 AHDG. Parroquia de Irún. Título 7º Matrimonios, folio 97, asiento 93. 
800 AFM. Libro 31º de Matrículas. (1879 - 1880). Pág. 173. 
801 AMI. A/01/0104/142/V. Punto 3º. 
802 BOG. Nº 153 de 23.12.1885. Semanario El Bidasoa nº 339 del 27.12.1885. 
803 AMI. Secc. A, neg. 9, Libro 3, exp. 7. Neg. 1, libro 104, pp. 156r-157 y neg. 14 libro 7 exp. 4. Citado por 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J.J. en su tesis doctoral Historia Médica de Irún (1546-1936). Boletín de Estudios 
del Bidasoa. Luis de Uranzu Kultur Taldea. Pág. 488. Irún 1992 
804 AMI. Libro de Actas. A/01/0110, fol. 261vto. Punto 4º. 
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GALATAS GUTIÉRREZ, Benito 

Perfil biográfico. 

Hijo de Leandro Gálatas Otamendi del caserío Etxeberri 

de Aduna (Gipuzkoa) y de Carmen Gutiérrez Iglesias, nació en 

1895 en la localidad cántabra de Naveda un precioso pueblito de 

montaña perteneciente a la Hermandad de Campoo de Suso, en 

la muga con Asturias, a donde se había desplazado su padre para 

trabajar como leñador. Allí conoció a la que sería madre de nuestro 

protagonista y allí vivieron los primeros años del matrimonio. 

Con diez años, Benito ya iba a la escuela de Andoain, 

donde tendría como condiscípulo a quien, desde niño, sería íntimo 

amigo y compañero, D. Gregorio Oquiñena Erro. 

Casó con Rosa Ugarte del caserío Etxebarri de Bidania, 

que regentó el Ostatu de Bidania y durante un tiempo también fue 

telefonista, el matrimonio tendría cinco hijos. Su hijo Juan se 

ocuparía en el “Sindicato”, encargándose de lo relativo a la 

reproducción ganadera atendiendo a los toros sementales, así 

como en todo lo relativo al almacén de piensos. Posteriormente 

sería contratado por la central lechera Gurelesa, fijando su 

residencia en San Sebastián. 

Falleció a consecuencia de un cáncer de próstata el 8 de setiembre de 1960. 

Formación 

Al acabar la enseñanza en la escuela andoindarra, cursó el bachillerato con los capuchinos en 

Lekaroz (Navarra). 

Se matriculó en la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza, superando el examen de ingreso, 

el 28 de setiembre de 1912, finalizando en mayo de 1917, exento de realizar el examen de Reválida por 

estar comprendido en el Real Decreto de 10 de marzo de 1917 que los suprime805. 

Actividad profesional 

Una sustitución en Alegia (Gipuzkoa) 

Finalizados los estudios y exento del servicio militar por ser hijo de Voluntario de la Libertad, su 

primer contacto profesional fue en Alegia (Gipuzkoa), sustituyendo a su amigo Oquiñena que fue llamado a 

filas. 

Veterinario de Bidania (Gipuzkoa) 

En enero de 1918, por traslado de su titular Lucas Basterrechea Elorrieta a Ortuella (Bizkaia), 

quedaba libre la plaza de Inspector municipal Veterinario de la Universidad de Vidania (Gipuzkoa) y Benito, 

desde Alegia la solicitó, tomando posesión de la misma en régimen de interinidad, el 1 de febrero del mismo 

año, mientras que la Corporación acordaba publicar806 la vacante existente en Bidania y Goyaz, en un 

anuncio firmado por los alcaldes D. Juan Urdampilleta y D. José Mª Semperena. 

Presentó su instancia el 15 de marzo de 1918 y en sesión conjunta de los ayuntamientos de las 

universidades de Bidania y Goyaz, por unanimidad, acordaron nombrarle Inspector de Carnes y de Higiene 

y Sanidad pecuarias de la agrupación. El 1 de abril de 1918, Benito Gálatas pasaba a la condición de 

 
805 AFVZ. 11º Libro de Matrículas, folio 153. 
806 BOG nº 24 de 25.02.1918 
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propietario de la plaza de Bidania y Goyaz, que comprendía también a las pequeñas localidades de Albiztur, 

Beizama y Santa Marina, a los pies del Ernio807. 

Como Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias, batalló contra la tuberculosis y la glosopeda, 

epizootias endémicas en Gipuzkoa. En abril de 1920, se dirigía al alcalde de Bidania comunicándole que 

había sometido a aislamiento todo el ganado propiedad de D. Francisco Celaya, pero que carecía de medios 

para diagnosticar con exactitud la epizootia que padecía, por lo que solicitaba su intermediación ante la 

Inspección provincial de Higiene y Sanidad pecuarias para que le facilitaran medios técnicos. En octubre 

de 1920 notificaba la presencia de glosopeda en el ganado de los caseríos Larrañaga, de D. Jacinto 

Jauregui y de D. Antonio Semperena, habiendo ordenado el aislamiento y desinfección de los establos808. 

El 25 de enero daba cuenta a la Alcaldía de la matanza clandestina de cerdos en algunos caseríos, 

solicitando se adoptaran las medidas previstas en la legislación809.  

Volvería a hacer aparición la glosopeda, en esta ocasión en el caserío Betelu de D. José Miguel 

Otaegui en diciembre de 1924810. 

En la Junta Local de Sanidad 

Existe constancia de su participación en la Junta local de Sanidad, del 13 de abril de 1919, cuando 

preocupaba la desinfección de las casas y enseres donde hubiera enfermos aquejados de gripe811.  

El 14 de febrero de 1924, presidida por el alcalde D. Juan Urdapilleta e integrada, además, por el 

médico D. Francisco Jauregui, el secretario D. Francisco Inchausti, los vecinos D. Julián Ugarte y D. Juan 

José Lasa y las representantes de la Comisión de Señoras, Dª Joaquina Balerdi y Dª Martina Lasa. 

 La Junta Local de Sanidad en la que se integraba nuestro protagonista tuvo notable protagonismo 

en julio de 1925 al prohibir una boda que se iba a celebrar en el caserío Arrate-Saleche porque existía un 

caso de lepra, al tiempo que iniciaban las gestiones para poder aislar a la persona enferma en un centro 

especializado. En la sesión del 8 de enero de 1937 acordaron la clausura de las escuelas ante la epidemia 

de tosferina y suavizan la medida el 21 de enero del mismo año, siempre y cuando los alumnos aporten 

una autorización del médico812. 

Patronato local de protección de animales y plantas 

El 13 de noviembre de 1928, a propuesta del alcalde de Bidania D. Juan Urdapilleta, el Gobernador 

Civil de Gipuzkoa le nombraba vocal del Patronato local para la protección de animales y plantas de 

Bidegoian, junto al cura párroco D. Pedro Múgica, el maestro nacional D. José Fidaldo y el vecino de la 

localidad casado con hijos y de buena conducta D. José Bereciartua. El 25 de noviembre celebraban su 

reunión constitucional, sin que conste en el libro de actas ninguna otra sesión813.  

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 Ordás814. 

Aparece con el número 1697 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios815, con 17 años y 5 

meses de antigüedad, destinado en Bidania (Gipuzkoa). 

 
807 AMBide. C-266-7. 
808 AMBide. C-266-17. 
809 AMBide. C-266-17. 
810 AMBide. C-266-17. 
811 AMBide. C-266-16. 
812 AMBide. C-87-04, pág. 1. 
813 AMBide. C-87-05, pág. 1. 
814 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
815 GM nº 263 de 20.9.1935 
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Figura con el número 2.343 y destinado en Bidania (Gipuzkoa) en el Escalafón del Cuerpo de 

Inspectores Municipales Veterinarios confeccionado816en 1951 y con el número 2.360 y el mismo destino en el 

publicado817 un año más tarde. 

Vivencias 

Recordaba su hijo Juan818 la seriedad de la que impregnaba su trabajo; en una ocasión, ante una 

vaca con pocas esperanzas de curación, ordenó su sacrificio y reparto de la carne entre los ganaderos de 

la Hermandad y así lo hicieron. 

Desgraciadamente, hubo que repetir la operación pasados unos meses con la vaca de otro caserío 

de un municipio del partido veterinario, pero cuando se disponían al sacrificio, apareció por la localidad un 

tratante de apellido Zanguitu que ofreció alguna cantidad por el depauperado animal, a lo que el propietario 

parecía dispuesto; el veterinario reaccionó con furia y les manifestó que no expediría la guía y que, por la 

desobediencia manifiesta, el animal sería sacrificado y enterrado. 

También tuvo algunos casos de triquina, un en un caserío de Albiztur, con un cerdo adquirido ya 

adulto en Tolosa; recordaba Juan los quistes que siendo chavales su padre les mostraba a través del 

triquinoscopio. 

 Por lo que pude percatarme, siempre estuvo al corriente del desarrollo de la ciencia y de la técnica 

agropecuaria y su aplicación práctica, aunque no llegó a inseminar, dejando que hiciera esta labor el joven 

veterinario azpeitiarra Alejandro Astigarraga Viquendi, que ascendía hasta Bidania en su moto. 

José María Tellería y Manuel Larrañaga fueron algunos de los veterinarios discípulos en su práctica 

diaria, con los que compartió parte de sus vivencias, a los que orientó en sus primeros años; Tellería 

recordaba que Gálatas tenía la sana competencia de Enrique Zurutuza en Azpeitia, Sabino Sáez de Ocáriz 

en Régil y de Julián Garmendia en Alegría, pero nunca le oí ningún comentario negativo de ellos, teniendo 

una buena relación con todos. Fue un hombre de criterios firmes y convicciones profundas; un Maestro. 

& & & 

& 

 

  

 
816 BOE nº 276 de 3.10.1951. Suplemento pág. 31. 
817 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 33. 
818 Reunión mantenida en el Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa el 16.9.2008, junto a su hija Maite. 
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GALLASTEGUI UNAMUNO, Angel Cruz819.  

Perfil biográfico 

Angel Cruz, Cruz, Gallastegui Unamuno, nació en la 

calle Barrenkale número 22 de la localidad guipuzcoana de 

Vergara (hoy Bergara) el 3 de mayo de 1891, hijo de Santos-

Miguel-Francisco Gallastegui Aranguren y de Eugenia de 

Unamuno y Zuloeta, vergareses ambos; sus abuelos paternos 

fueron Ambrosio de Gallastegui, natural de Elgeta (Gipuzkoa) y 

Marina de Aranguren, natural de Bergara; los maternos eran 

Pedro Miguel de Unamuno, carpintero, natural de Bergara y 

Martina de Zuloeta, natural del barrio de Anguiozar, Elgeta. 

En 1915, prestó el servicio militar en San Sebastián, en 

el Regimiento de Artillería Valencia, que ocupaba el actual 

Museo de San Telmo, destacado en una batería de costa, en las 

faldas del monte Ulía o en el monte Urgull, donde alcanza el 

grado de sargento telemetrista regimental. 

El 3 de mayo de 1924, cuando celebraba su 33 

cumpleaños, se casó en Santiago con la joven santiaguesa Elisa 

Fraiz y Tafall, descendiente de una conocida dinastía de 

impresores compostelanos820; el matrimonio tendría dos hijos, 

Mª Lourdes y Juan Antonio. 

Después de dos años marcados por los altibajos de la enfermedad que soportó con entereza hasta 

los últimos momentos, falleció en su modesta vivienda del Pazo de Salcedo, en Pontevedra, el 7 de junio 

de 1960. 

Formación 

Cursó el bachillerato en el colegio de los Dominicos de Bergara, precisamente en el mismo edificio 

que años antes fuera sede del Real Seminario de Nobles de Bergara, fundado por la Real Sociedad 

Bascongada de los Amigos del País, examinándose en Bilbao y finalizando en 1908. 

Por indicación de su padre, propietario, chocolatero y horticultor, se trasladó a Limoges (Francia), 

a la explotación de un vasco afincado en aquellas latitudes, donde trabajó como peón en una explotación 

dedicada a la producción de fruta, mientras aprendía el francés y obtenía la Diplomatura en Jardinería y 

Arboricultura frutal. 

Más tarde se dirige a Alemania, donde una vez familiarizado con el idioma, se matricula en la Real 

Escuela Superior de Agricultura (Landwirtschaftliche Hochschule) de Hohenheim, cerca de Stuttgart, 

cursando estudios de ingeniería superior agrícola al tiempo que daba algunas clases particulares para poder 

financiarse, finalizando sus estudios superiores en 1914821. 

En Alemania, en 1913, conoció al lucense Julio López-Suárez, estudiante de Medicina, con quien 

trabó sólida amistad. Habiendo finalizado ambos los estudios, en 1915, visita la finca familiar de 

Lamaquebrada-Arjeriz, que explotaba su hermano Juan, médico formado en Estados Unidos, en el paraje 

de Escairón, cerca de Monforte (Lugo) y se enamora de Galicia. 

Después de visitar Dinamarca, Suecia y Noruega, profundizando sus estudios agrícolas, a finales 

de 1917, Gallastegui, convencido por los argumentos del hermano médico de su amigo, se traslada a Nueva 

York. 

 
819 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2004). Cruz Gallastegui Unamuno. Un veterinario guipuzcoano en Galicia 
(1891-1960). Boletín de la RSBAP Tomo LX-1-2004. Donostia-San Sebastián. 
820 GRAN ENCICLOPEDIA GALLEGA. Voz “Gallastegui”, pp.93-97. 
821 ENCICLOPEDIA GENERAL ILUSTRADA DEL PAÍS VASCO. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
VASCO. Volumen XIV. Ed. Auñamendi. San Sebastián, 1982. 
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Al llegar a la ciudad de los rascacielos, le espera Juan López Suárez, quien para entonces le 

estaba gestionando una pensión de estudios ante la Junta de Ampliación de Estudios, gracias a la relación 

que mantiene con su secretario y factótum de tal Junta, el catedrático de Derecho Romano don José 

Castillejo, a la sazón futuro cuñado del médico-agricultor, beca que le será concedida en 1918.  

Empleó dos meses en aprender inglés; si bien su deseo primero era especializarse en Química 

Agrícola, Juan López-Suárez le anima para que se dedique a la Genética, una ciencia naciente a la que se 

le augura un gran porvenir y que estaba revolucionando toda la Biología. 

De la mano del médico lucense, conoce al futuro Premio Nobel, Thomás H. Morgan en la 

Universidad de Columbia, uno de los genetistas de más prestigio de la época, conocido por sus 

investigaciones genéticas sobre la mosca de la fruta Drosophila melanogaster; que le recomienda al 

profesor Edward M. East, máxima autoridad del momento en Genética vegetal.  

Se desplazaron ambos a Boston, donde investigaba y enseñaba el Dr. M. East y dice López-Suárez 

que, después de una larga conversación en alemán, East le dijo a Gallastegui: usted se queda aquí ahora, 

después ya veremos lo que se hace822.  

Efectivamente, desde diciembre de 1917 a mediados de mayo de 1918, estudia en Boston, en la 

Busey Institution de la Universidad de Harvard, donde también contactará con el personaje clave de la 

genética animal del momento, William E. Castle, trabajando y estudiando con ambos, conociendo los 

trabajos de Georges Shull e inclinándose en un principio, por la genética vegetal, especialmente por el maíz. 

Desde el 15 de mayo de 1918, hasta febrero de 1919, recomendado por East, va a trabajar a la 

Estación de Experimentación Agrícola de Connecticut, en New Haven (USA). 

 Allí se integrará en el equipo que dirige otro ilustre genetista vegetal, H. Jenkins y al que pertenece 

Donald F. Jones, un modesto investigador entonces, con el que inicia una sólida amistad que perdurará 

toda la vida y que le nombra asistente de investigaciones.  

En las publicaciones de la Estación de Agricultura de Connecticut que van a dar a conocer en el 

ámbito científico los primeros híbridos dobles de maíz obtenidos en el mundo, lo mismo que cuando en 

1955 se le rinde en Estados Unidos un homenaje a Donald F. Jones, su creador, la fotografía que los 

muestra es siempre la misma: la de una parcela en que se ve a Gallastegui, con un sombrero pequeño que 

le protege del sol, ante una hilera de altísimas plantas de maíz. 

Aquí es preciso un paréntesis para, siguiendo la explicación del Dr. Ingeniero Agrónomo D. Antonio 

Odriozola823, conocer siquiera de forma superficial, la naturaleza y trascendencia de los híbridos de maíz. 

En la historia del maíz son fundamentales los nombres de Shull, East y Jones.  
A Shull se le ocurrió, por vez primera, fecundar consigo misma una planta de 

maiz y después cruzar entre sí, las plantas nacidas de aquellas semillas.  
En la primavera de 1907, se sembraron las semillas obtenidas de esos cruces 

y poco después escribía Shull: “con gran sorpresa por mi parte, obtengo sin excepción, 
plantas extraordinariamente buenas, muchos más vigorosas y productivas que la 
mejor de mis razas puras”. 

Siguiendo esta línea de investigación de Shull, su colega East había ya 
trabajado en Connecticut, obsesionado ante el temor al hambre que podía sufrir la 
humanidad y que fue quien dirigió a Gallastegui hacia aquella Estación de 
Experimentación Agrícola y en concreto a la vera de Jones. 

Jones acababa de hacer un experimento trascendental. El coste de la semilla 
obtenida con los híbridos de Shull era muy elevado y por aminorarlo, se le ocurrió 
llevar más lejos la experiencia, cruzando a su vez dos de estos híbridos. Así lo hizo 
en julio de 1917 y en el otoño de ese año recogió la semilla obtenida de ese cruce: 
acababa de obtener la primera semilla de dobles híbridos de maíz, que tanta 
importancia tendrían más tarde. 

 

 
822 LOPEZ-SUAREZ, Juan. “Don Cruz Gallastegui, modelo de hombre sabio, bueno y eficiente”; Revista de 
Economía de Galicia, Homenaje a Gallastegui; Enero-Diciembre, 1962.  Pág. 101. Ed. Galaxia, 1962. 
823 Revista de Economía de Galicia, “Homenaje a Gallastegui”; Enero-diciembre, 1962. Presentación, pág. 
6, Ed. Galaxia. 1962. 
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En 1918, se hacen ensayos con las nuevas variedades en las fincas del Dr. López-Suárez en 

Monforte y en la huerta del padre de nuestro protagonista, en Bergara, donde podrán comprobar el 

extraordinario vigor y desarrollo del nuevo maíz, si bien, curiosamente, será Gipuzkoa una de las provincias 

donde más recelos suscitará su cultivo; cuando en Navarra ya gozaba de gran popularidad, aquí suscitaba 

dudas y temores de la más variada índole, según recuerda José María Busca Isusi824. 

Estudia en la Escuela Sheffield de la Universidad de Yale, también en New Haven y no sólo 

genética vegetal sino materias colaterales como pueden ser Química analítica, Patología vegetal y Análisis 

cuantitativo. En febrero de 1919, se traslada al Colegio de Agricultura (Departamento de Mejora de Plantas) 

de la Universidad de Cornell, en Ithaca (New York) y allí conocerá a Ralph A. Emerson, permaneciendo 

hasta 1920. 

Participa como secretario de la misión española que preside el Vizconde de Eza, en la I 

Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Washington en otoño de 1919, integrándose en la 

delegación española formada por catedráticos como Adolfo Posada, José Gascón y Marín, Fernando de 

los Ríos y Emilio Gimeno; el empresario catalán Alfonso Sala, dos miembros del Instituto de Reformas 

Sociales, Francisco Largo Caballero y Pedro Sangro y Ros de Olano; escritores como Luis Araquistaín y 

Miguel Sastre y técnicos como la Marquesa de Casa Cortés y el ingeniero industrial Alfredo Ramoneda. 

En 1920 se traslada a México a visitar a un hermano de su padre, Teodoro Gallastegui Unamuno, 

que tiene una explotación agrícola, donde pone en práctica sus conocimientos, quedándose hasta febrero 

de 1921. 

Actividad profesional 

En marzo de 1921, doctorado por las universidades de Harvard y Cornell, desembarca en A Coruña 

con la intención de emprender viaje de regreso a su Bergara natal y reunirse con sus familiares después de 

cuatro años de ausencia, pero en la estación de Monforte coincide con su amigo Juan López Suárez que le 

convence para que le acompañe a Madrid, para entrevistarse con don Santiago Ramón y Cajal y con don 

José Castillejo para promocionar, ante la Junta de Ampliación de Estudios, la creación en Galicia de un 

centro de investigación biológica para el desarrollo agrícola, proyecto sobre el que su amigo, el Dr. López 

Suárez, venía trabajando en los últimos meses junto con los amigos de Sociedad Económica de Santiago. 

La Misión Biológica de Galicia 

En 1920, la Junta de Ampliación y Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid, acordó ampliar 

al resto de las provincias la posibilidad de instalar centros de investigación que, dependientes del propio 

organismo, pudieran ubicarse en diferentes puntos de la geografía española, colaborando en sus tareas 

formativas para postgraduados y de investigación, para lo que animó a presentar ofertas a diferentes 

instituciones públicas y privadas. 

El dinámico Dr. López-Suárez, recuerda825 que contactó con los Sres. Rivero de Aguilar, Jacobo 

Díaz de Rábago y Augusto Bacariza de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, a 

quienes entusiasmó la iniciativa de crear un centro de biología aplicada a la agricultura en Santiago y 

abanderaron el proyecto. 

A la iniciativa se sumó el santo y sabio veterinario anatomo-patólogo, don Abelardo Gallego, que 

consiguió local y terreno para experimentar en la Escuela de Veterinaria de la que era profesor. Al mismo 

tiempo, el Distrito Forestal de Pontevedra ponía a disposición del proyecto sus viveros de Tuy y de Chairán-

Dada y se evidenciaba la cooperación de diversos propietarios agrícolas, de manera que, en escrito de 29 

de enero de 1921, solicitaba a la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas la creación 

de un laboratorio de investigación en la ciudad del Apóstol, con el objetivo de que trabajara sobre los 

problemas agrícolas de la región y los derivados de la pesca. 

Don Santiago Ramón y Cajal, presidente de la Junta, el 10 de mayo de 1921 notificaba al 

peticionario López-Suárez la creación de la Misión Biológica en Santiago, con Gallastegui como Director y 

 
824 BUSCA ISUSI, José María. “Don Cruz, el Albaitero vergarés”; Revista de Economía de Galicia, 
Homenaje a Cruz Gallastegui Unamuno. Enero-Diciembre, 1962.Pág. 106. Ed. Galaxia. 1962. 
825 LOPEZ-SUAREZ, Juan, “Cruz Gallastegui, modelo de hombre sabio, bueno y eficiente”; en Revista de 
Economía de Galicia, Homenaje a Gallastegui; Enero-Diciembre, 1962.  Pág. 102. Ed. Galaxia, 1962. 
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un comité directivo formado por el presidente de la Real Sociedad Económica de los Amigos del País de 

Santiago, don José Rivero de Aguilar, el Ingeniero de Montes, Jefe del Distrito Forestal de Pontevedra y A 

Coruña, don Rafael Areses Vidal, el veterinario, Inspector de Higiene Pecuaria de A Coruña, don Juan Rof 

Codina y don Juan López-Suárez, médico y propietario. 

El laboratorio se instaló modestamente en dos amplios locales de la Escuela de Veterinaria y en 

su huerta, en una parcela de media hectárea, se hicieron inmediatamente las primeras siembras de maíz 

con semillas que se recogieron por toda Galicia. El laboratorio, por acuerdo de la Junta, se denominó Misión 

Biológica de Galicia; su presupuesto total era de 15.300 pesetas anuales para personal y material, 

incluyendo el sueldo del director. 

La Misión Biológica de Galicia fue la primera de España y la segunda de Europa, después de la 

italiana de Bérgamo, en hacer trabajos de hibridación de cereales; en aquella época, trabajaban sobre este 

tema veintitrés misiones en Estados Unidos y tres en Canadá. 

El Cuerpo de Agrónomos no recibió con especial simpatía la iniciativa santiaguesa, aunque 

algunos distinguidos profesionales estuvieran plenamente identificados con éste desde el primer momento; 

la ubicación del Centro en la Escuela de Veterinaria y la presencia de Rof Codina, suponían excesiva 

presencia veterinaria y si a esto sumamos la desconocida, para la mayoría, ciencia genética, eran motivos 

suficientes para intranquilizarles, pero la visita de don Ramón Blanco y don Marcelino Arana, ingenieros 

agrónomos del Ministerio de Fomento (Agricultura), fueron lo suficientemente convincentes como para que, 

admirados por los trabajos de Gallastegui, se introdujera, poco después, la asignatura de Genética en el 

currículum de los estudiantes de ingeniería y se encomendara su enseñanza a don Genaro Alas. Para 

entonces ya se enseñaba la Zootecnia en los programas de Veterinaria. 

Los dos objetivos con los que arrancó la Estación fueron, por un lado, la mejora genética del maíz 

y por otro lado la búsqueda de una solución a la “enfermedad de la tinta” que asolaba a los castaños de 

Galicia y de toda Europa; maíz y castañas, de capital importancia en la alimentación humana y animal de 

la región y lo justificaba el propio Gallastegui en su programa, del que transcribimos tres párrafos: 

Muchas y variadas son las cuestiones que se presentan en la agricultura 
gallega: la repoblación de los montes, el problema del castaño, la arboricultura frutal, 
la viticultura, la mejora de los prados, la introducción de leguminosas forrajeras, la 
implantación de diversas industrias propiamente agrícolas, la orientación y técnica a 
seguir en la selección del ganado regional, el estudio de las industrias lácteas, etc., 
son unos cuantos de los muchos aspectos que para la investigación tiene la agricultura 
de Galicia y en los cuales existe una porción de problemas más o menos difíciles de 
resolver. 

No puede ser labor de la Misión, sin embargo, abarcar tantas y tan variadas 
cuestiones. Para ello sería necesario un personal numeroso, especializado en las 
distintas ciencias relacionadas con los diversos asuntos a tratar y esto es en la 
actualidad una labor imposible. La Misión ha querido seguir las dos normas siguientes: 
1º Abarcar pocas materias, intensificando sobre ellas toda su actividad; 2º dedicarse 
principalmente a cuestiones científicas, de aplicación inmediata a la agricultura y 
economía regional. 

El primer laboratorio que se acaba de establecer, podría llamarse de 
Herencia experimental y su objeto será investigar problemas de herencia en los 
animales y en las plantas, en sus relaciones con la agricultura y ganadería. Pero aún 
dentro de esa especialidad, ha habido necesidad de hacer una selección de 
problemas, emprendiendo solamente aquellos que, además de ser urgentes, tienen 
mayor interés para Galicia y cuyos resultados pueden aplicarse a la vez a otras 
regiones españolas. 

 

Así comenzó la Misión Biológica de Galicia, donde el joven Dr. Gallastegui, con una dedicación 

absoluta, comiendo y durmiendo en el mismo laboratorio, con la única colaboración de su ayudante llamado 

Manuel Martínez Castellanos, facilitado por Areses, obtuvo los primeros híbridos de maíz en Europa, 

aplicando la técnica aprendida en Connecticut, a la que nos referiremos más adelante. 

En octubre de 1921, Gallastegui remite la primera Memoria de Actividades a la Junta, voluminoso 

documento que tendría su continuación cuatro años más tarde. 
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En lo que al maíz se refiere, realizó un estudio de 46 tipos o variedades procedentes de toda 

Galicia y 26 variedades procedentes de Estados Unidos. El trabajo comprendía la producción de cada una, 

altura de plantas, de inserción en las espigas, dimensiones y peso de las mismas, así como sus resistencias 

al ustílogo. 

Además, se aislaron un centenar de líneas puras para la producción de híbridos sencillos y dobles, 

cuya productividad se ensayó también y de los que se distribuyeron algunas semillas que tuvieron gran 

aceptación entre los agricultores gallegos. 

También se estudiaron algunos caracteres hereditarios, entre ellos la esterilidad femenina y granos 

defectuosos, cuya herencia mendeliana simple quedó demostrada. 

Se hizo un ensayo sobre la productividad de las espigas mayores, medianas y pequeñas, dentro 

de una misma variedad de maíz, con la conclusión de que las espigas de las semillas mayores producen 

por unidad de terreno mayor cosecha que las semillas de las espigas medianas y las de éstas más que las 

de las espigas pequeñas y otro estudio sobre la productividad de los granos de la base, del centro y de la 

junta de una espiga de maíz, en distintas variedades, que dio por resultado la ventaja de las semillas de 

centro. 

Se inició un estudio con la colaboración de la Estación de Maiscultura de Bérgamo (Italia) y con la 

Estación experimental de Connecticut (USA), bajo la dirección del Dr. D.F. Jones a cerca de la variación de 

las líneas puras de maíz en distintos climas, estudio que no pudo concluirse por parte de la Misión gallega, 

por los continuos traslados que padeció y las dificultades que supusieron para su normal desenvolvimiento. 

Respecto a la castaña, se resolvió la dificultad existente para la conservación del polen y para la 

germinación en medios artificiales826; se produjeron los primeros híbridos entre el castaño europeo, de gran 

vigor pero atacado por la tinta, con el castaño de Japón, resistente a la tinta, pero más endeble, con el 

objeto de obtener árboles vigorosos y resistentes a la enfermedad; la falta de recursos técnicos y 

económicos impidieron hacer las comprobaciones en el laboratorio y hubo que hacerlas en el monte, en 

parcelas infectadas por la enfermedad, aprovechando los mismos hoyos en los que había muerto 

recientemente algún castaño, de manera que los resultados no pudieron comprobarse hasta 1930, 

resultando decepcionantes. 

En esa época, la Estación también trabajó con plantas del género brasicae, coles, estudiando el 

número de cromosomas de distintas especies, trabajo motivado por la aparición de dos plantas de navicol 

en cultivos puros de col caballar, sembrados por la Escuela de Veterinaria santiaguesa, publicando los 

resultados827. 

Por último, desde la Estación no se descuidó la labor divulgativa, ofreciéndose un cursillo sobre 

mendelismo en la Escuela de Veterinaria, en el año 1922, una conferencia sobre la determinación del sexo 

en la sede de la Real Sociedad de Amigos del País de Santiago en 1923, se preparó en cuestiones de 

Genética a varios ingenieros agrónomos y se recibió a los alumnos de cuarto curso de la Escuela de 

Ingenieros Agrónomos los años 1923 y 1924 y se presentaron varias publicaciones, entre ellas, un trabajo 

titulado Herencia mendeliana en las capas del caballo, Cómo se debe hacer la selección en el maíz y Los 

cromosomas de las células sexuales en la teoría de las mutaciones de De Vries. 

En julio de 1924, un decreto suprime la Escuela de Veterinaria de Santiago, pasando las 

instalaciones al Ministerio de Guerra y sirviendo de acomodo a un regimiento de Artillería. Gallastegui 

solicita permanecer en sus locales; ocupando una mínima parte de lo que se ha convertido en cuartel y lo 

consigue, pero únicamente hasta enero de 1927. 

En octubre de 1925 se celebró en Lugo el I Congreso de Economía Gallega, en el que Gallastegui 

participó activamente y en julio de 1926, un III Congreso Agrario Regional en Pontevedra, en el que 

pronunció una conferencia sobre la ganadería gallega. Poco después, las diputaciones de Pontevedra y 

Ourense acuerdan conceder una ayuda económica a la Misión. 

 
826 Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Madrid, Tomo XVI, pp. 88-94. 1926. 
827 Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Madrid, Tomo XVI, pp. 185-191. 1926. 
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En setiembre de 1927 asistió al V Congreso Internacional de Genética celebrado en Berlín y en 

julio de 1934 al X Congreso Mundial de Lechería, que se celebró en Roma y en Milán, representando al 

ministerio de Agricultura español. 

La importancia del maíz en la Galicia rural 

Para conocer la trascendencia de la obra de Gallastegui, hemos de retrotraernos a la Galicia rural 

de las primeras décadas del pasado siglo XX. 

El maíz lo introdujo en Galicia doña Magdalena de Luaces, esposa de D. Gonzalo Méndez de 

Cancio, que lo trae de Florida, donde había sido Gobernador en tiempos de Felipe II. Asturiano él, de 

Casariego y lucense ella de Mondoñedo, lo cultivaron en sus respectivas fincas por primera vez hacia 1605. 

Luego se iría extendiendo poco a poco al resto de Galicia, aunque en la parte meridional se mostraban 

reacios a aceptarlo hasta finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. 

Durante el siglo XIX, el cultivo del maíz adquirió en Galicia un gran desarrollo, desplazando al mijo, 

base de la alimentación hasta entonces e integrándose en la cultura gastronómica popular, siendo la región 

que mayor extensión dedicaba a la siembra de este cereal, hasta 200.000 hectáreas, que se utilizaba, tanto 

para la alimentación animal como para la elaboración del pan que se consumía en el medio rural. Cuando 

la cosecha no había resultado suficiente, lo que ocurría casi todos los años, se originaba un grave quebranto 

económico, obligándose a recurrir a las importaciones. 

Los medios de comunicación en la región y los parlamentarios en Madrid, así como el resto de las 

instituciones públicas, abogaban por la desaparición de los aranceles de importación, lo que suponía uno 

de los grandes temas de debate en una España que basaba su economía agraria más en una agricultura 

cerealista que en otras opciones, la ganadería por ejemplo y que discrepaba de la concesión de beneficios 

a la importación de un cereal, el maíz, que podía ser sustituido por otros de producción nacional, el trigo 

por ejemplo, aunque fuera más caro. 

La creación de la Misión y la rápida propagación de los híbridos, ocasionaron que se incrementaran 

notablemente las producciones. 

Con paciencia de científico, Gallastegui, con la colaboración de los sindicatos de la Federación 

Católica Agraria, ensayó durante ocho años la inmensa mayoría de los maíces gallegos y muchas 

variedades extranjeras, en total alrededor de 184 clases de maíz, de las que 175 eliminaría por deficiente 

producción, esterilidad enfermedades u otros defectos, quedándose con nueve, de las que se obtuvieron, 

por fecundación, familias diferentes, perviviendo las de mayor producción; de cada familia separó a su vez 

subfamilias o líneas puras, más de 400 en total, que constituyeron la materia prima para la obtención de 

nuevas variedades.  

Cruzando dos de estas líneas obtuvo Gallastegui un híbrido sencillo y cruzando otras dos, otro 

híbrido sencillo. Cruzando por último dos híbridos sencillos, obtuvo un híbrido doble, que es la semilla 

seleccionada para ser utilizada por los labradores. 

La consecuencia económica de este avance genético supuso que, si en 1930, la producción media 

de maíz por hectárea era de 3000 kilos, introduciendo el maíz híbrido, en igualdad de condiciones 

edafológicas, la producción alcanzaba los 8000 kilos, suficientes para atender las necesidades internas y 

no precisar de importaciones, sino que, en algunas ocasiones, hasta se pudiera exportar lo sobrante. 

Además, Gallastegui redactó un manual que contenía las instrucciones, Métodos para aumentar 

las producciones de maíz, que alcanzó gran difusión y le confirmó el mote que los aldeanos le pusieron, el 

Mago de las Espigas. 

El traslado de la Misión a Pontevedra 

La supervivencia de la Misión Biológica de Galicia en Santiago no era posible por falta de medios 

económicos, instalaciones e interés de las autoridades coruñesas. 

Cuando parecía que todo estaba perdido, Gallastegui se entrevista el 19 de enero de 1927, con el 

prócer don Daniel de la Sota, presidente de la Diputación de Pontevedra y consigue su apoyo, instalándose, 

provisionalmente la Misión, en la propia Diputación el 1 de febrero de 1927. 
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En marzo de 1928, se constituye un Patronato Regional para la Misión Biológica de Galicia 

integrado por don Daniel de la Sota, representando a la Diputación de Pontevedra, don Aureliano Ferreiro, 

representante de la Diputación de Ourense; don Antonio Losada Diéguez, propietario y catedrático del 

Instituto de Pontevedra; don Rafael Areses, Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de A Coruña y Pontevedra, 

don Juan López-Suárez, representante de la Junta de Ampliación de Estudios y don Cruz Gallastegui 

Unamuno, Director de la Misión Biológica de Galicia. 

Además, la Diputación pontevedresa adquiere el Pazo de Carballeira de Gandarón, de 10 

hectáreas de extensión, en cuyo Palacio de Salceda, en mayo de 1928, se instalará definitivamente la 

Misión, con el apoyo económico de las diputaciones de Pontevedra y Ourense, que aportaban 4.940 

pesetas cada una, la Junta de Ampliación de Estudios que aportaba 10.500 pesetas y 19.980 pesetas del 

Instituto de Cerealicultura del Ministerio de Economía, únicamente para estudios sobre el maíz y con la 

obligación de generar una actividad docente e investigadora para dos ingenieros agrónomos. 

Entre los ingenieros becarios que se incorporaron a la Misión estaban Miguel Odriozola, que luego 

sería enviado a Inglaterra y Alemania, César Fernández Quintanilla y Vicente Boceta, con estancia también 

en Alemania. 

En Pontevedra se continuó con la labor de selección del maíz, iniciándose la distribución gratuita 

de semillas; así, en 1928, se distribuyeron 900 kilos a 115 labradores. 

El año 1929 marcará un hito en la Misión al incorporarse dos ingenieros agrónomos, D. Miguel 

Odriozola y D. Vicente Boceta y, sobre todo, al ser plenamente aceptada la labor de la Misión por el 

Ministerio de Agricultura y comenzar a ser subvencionada con regularidad. 

En enero de 1931, se nombra un nuevo Patronato presidido por el Rector de la Universidad de 

Santiago, D. Alejandro Rodríguez Cadarso e integrado por los vocales, D. Rafael Areses, ingeniero de 

montes; D. Daniel de la Sota, ingeniero militar; D. José García Vidal, abogado; D. Luis Patiño, presidente 

de la Cámara Agraria y diputado provincial; D. Joaquín Martínez Chantrero, presidente del Sindicato de 

Productores de Semillas; D. Juan Rof Codina, Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias de A Coruña; D. 

Aureliano Ferreiro, agricultor de Ourense; D. Fernando Taboada de Zúñiga, agricultor de Lugo; D. Jacobo 

Varela de Limia, profesor de la Universidad de Santiago y agricultor de A Coruña; D. Juan López Suárez, 

médico y agricultor, D. Manuel Casas Medrano, hasta abril de 1931 y D. Bibiano Fernández Osorio, 

catedrático de Agricultura de instituto, desde esa fecha, representando a la Diputación de Pontevedra; D. 

Eladio Pérez Romero, en nombre de la Diputación de Ourense y D. Álvaro Gil Varela, por la Diputación de 

Lugo. D. Cruz Gallastegui Unamuno, veterinario e ingeniero agrónomo, continúa como director de la Misión. 

Atendiendo la solicitud del Ayuntamiento de Vigo, el Patronato accedió a la creación, en 1931, de 

una sucursal de la Misión en Vigo, contando para ello con la consignación presupuestaria municipal y una 

subvención de la Caja de Ahorros de la villa industrial, haciéndose cargo de la finca  denominada Miraflores, 

de 7 hectáreas de extensión, que la gestionó hasta 1933, en que renunciaron a ella por las dificultades de 

la gestión técnica y económica, al producirse el impago de las asignaciones de los años 1932 y 1933. 

En la finca viguesa se realizaron ensayos de patatas y legumbres, se producían híbridos sencillos 

de maíz de grano blanco que en Salceda se cruzaban con los maíces amarillos y se mantuvo una parada 

de sementales con un toro de raza rubia gallega, autóctona del país y un cerdo de raza Large White, de 

procedencia inglesa y mejorante de la raza porcina autóctona. 

 En 1934, fallece el profesor Rodríguez Cadarso siendo sustituido por D. Ricardo Montequi, Rector 

de la Universidad de Santiago. También se produce el óbito de D. Luis Patiño, que no es sustituido y a 

nuestro protagonista se le integra como vocal del Patronato, con voz, pero sin voto, en sustitución de Rof 

Codina que acaba de ser destinado a Madrid. 

Ese año se hicieron ensayos en varias fincas de Palas de Rey (Lugo), Cerceda (A Coruña) y en 

Vivero (Lugo); en estas fincas, la Misión ponía la simiente, el abono mineral y un capataz para dirigir la 

siembra y la recolección. Los demás abonos y gastos de cultivo corrían por cuenta del propietario que se 

quedaba con la cosecha, con la condición de entregar a la Misión las muestras que se le solicitaran. 

En 1939, la Junta de Ampliación de Estudios y con ella la Misión, fueron adscritas al naciente 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), después de un breve lapso de tiempo en que 
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dependió del Instituto de España. La gestión estaba encomendada a un Patronato en el que participaban 

las cuatro diputaciones gallegas y los ministerios de Agricultura y Educación. 

Gallastegui y la mejora de la patata 

La otra producción, casi en régimen de monocultivo, que se alternaba en la Galicia de la época 

con el maíz, era la patata, a la que se dedicaban unas 80000 hectáreas, con una producción de 15000 kilos 

por hectárea. 

Su introducción en aquella región, al igual que en el País Vasco, contó desde un principio con el 

rechazo de los agricultores, de hecho, en Galicia las siembras masivas de este tubérculo se generalizarían 

a partir de la Primera Guerra Mundial. Las diferentes variedades gallegas fueron introducidas por 

emigrantes que regresaban de América. 

También Gallastegui, además de sus trabajos sobre los híbridos del maíz o del castaño, le dedicó 

sus investigaciones a la patata, introduciendo el cultivo de variedades de gran producción. 

La experiencia se desarrolló, con la colaboración del Sindicato de Productores de Semillas y más 

tarde con el de “Selección de la patata de siembra”, en las instalaciones de la Misión Biológica, en el campo 

de Vigo con la patata temprana y en la provincia de Lugo, consiguiendo la aclimatación y más tarde la 

propagación de otras variedades diferentes de las existentes que, además de incrementar notablemente 

las producciones, hasta 40000 kilos por hectárea, mostraban su resistencia a las virosis y epifitas, las dos 

plagas reinantes. 

 Fue la primera labor seria y metódica realizada en España con vistas a la mejora de un cultivo de 

tanta trascendencia económica para Galicia. 

Otras actividades agrarias 

También el genetista Gallastegui desarrolló una importante labor con el centeno, las hortalizas y 

los frutales, contando para ello con el apoyo de su padre, don Santos, incorporado a la Misión y las plantas 

forrajeras, muy degeneradas también en la región, alcanzando gran popularidad las Semillas Gallastegui, 

que se comercializaban en ferias, mercados y establecimientos especializados. 

En los años 1932 y 1933, se ensayaron también algunas variedades de soja, produciéndose 

cosechas de dos mil kilos por hectárea con las variedades Illinois y Duranfield. 

El Sindicato de Productores de Semillas 

En 1930, junto a Daniel de la Sota, funda el Sindicato de Productores de Semillas, que facilitaba 

semillas de las dos variedades logradas, “Reina blanca” y “Pepita de oro” y patatas de siembra de las 

nuevas variedades introducidas. 

El Sindicato nació como necesaria proyección de la labor de la Misión Biológica; mientras ésta era 

el centro técnico y de investigación, el Sindicato asumía la función social, es decir, la puesta en práctica del 

trabajo del laboratorio y la divulgación, la labor de apostolado; para su puesta en funcionamiento, 

Gallastegui estuvo estudiando la organización de una entidad similar en Suecia, en la Estación de Semillas 

de Swalof. 

La obtención de los dobles híbridos debía hacerse todos los años, porque sembrado su producto, 

degeneraba ostensiblemente, haciendo necesaria su renovación. He aquí el objeto inmediato del Sindicato, 

recoger de la Misión los híbridos y producir el doble en cantidad suficiente para surtir de semilla a los 

labradores que seguían las enseñanzas de la Misión. 

Además, con la cuota que abonaban los labradores socios del Sindicato, contribuían a extender la 

obra de la Misión y a financiar, en una modesta parte, a ésta. El Sindicato funcionó hasta 1936. 

Gallastegui veterinario 

Animado por los numerosos profesores de la Escuela que gozaban de su amistad y en especial 

por su amigo el histólogo don Abelardo Gallego, obtiene en dos convocatorias, años 1922 y 1923, el título 
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de veterinario, del que siempre se mostraría orgulloso y le supuso cordiales contactos con la clase 

veterinaria. 

Aunque uno de sus íntimos colaboradores y presumimos que amigo, el ingeniero agrónomo 

Antonio Odriozola, hermano de Miguel, al que también debemos aplicar los mismos calificativos, agrónomo, 

colaborador y amigo, por merecerlos, se apresure a afirmar que nunca llegaría a ejercer directamente la 

profesión828, nuestras investigaciones nos invitan a rebatir o cuando menos matizar, tal afirmación. 

Intervino en las asambleas del Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña, pronunciando 

conferencias sobre Genética, siendo distinguido como Colegiado de Honor de aquella Corporación. 

En el mismo decreto del mes de mayo de 1931 por el que se crea, la Dirección General de 

Ganadería829, se hace mención a la creación de una Comisión para que redacte el Reglamento de Servicios 

del nuevo organismo. Por decreto830 de 5 de junio, se nombraba tal Comisión, que estaba integrada por un 

selecto grupo de personalidades veterinarias, entre las que figuraba nuestro protagonista. 

Ocupó la plaza de Inspector General del Cuerpo Nacional de Inspectores Veterinarios, hasta su 

ascenso a presidente del Consejo Superior Pecuario, por Decreto de 22 de junio de 1932831. La vacante 

sería ocupada por el hasta entonces Inspector Veterinario D. Félix Gordón Ordás, elegido por unanimidad 

por el Consejo Superior Veterinario832. 

 El 23 de noviembre de 1932, D. Cruz Gallastegui solicita y es declarado excedente voluntario, 

siendo relevado por Félix Gordón Ordás por Decreto de 16 de diciembre de 1932833.  

El 16 de marzo de 1932, la Comisión de Agricultura de las Cortes Constituyentes, que presidía el 

diputado Sr. Morán, analizó la interpelación834 que hacía el diputado Sr. Fanjul sobre el nombramiento de 

algunos veterinarios en puestos directivos de la naciente Dirección General de Ganadería; en concreto, 

solicitaba explicaciones sobre los nombramientos de Gallastegui y otros dos veterinarios, que calificaba de 

ilegales.  

En el caso de Gallastegui, decía el interpelante que, vulnerando la Ley de Epizootias de 1918, 

había accedido a la Administración sin oposición, por un concurso anunciado por la Dirección General de 

Ganadería835 antes de establecerse el decreto de Bases que regulaba la manera de reclutar este personal 

y, además, se situaba a la cabeza del escalafón del Cuerpo Nacional de Inspectores Veterinarios. 

Gordón Ordás demostró la errónea calificación que se aplicaba a unos traslados mediante 

concurso, recordó que. 

 Cuando se trata de proveer nuevos servicios y tan importantes como los de 

la nueva Dirección General, no debe irse a buscar los funcionarios que han 

desempeñarlos a la cabeza de los escalafones, porque en ella, no se encuentra 

siempre la competencia; se encuentran los años, el cansancio, el abandono muchas 

veces, debemos felicitarnos de que los nombramientos sean perfectamente válidos, 

por lo que la Cámara, con su voto, debe revalidar la obra hecha, acertadísima, del Sr. 

Ministro de Agricultura y del señor director de Ganadería, aprovechando la ocasión 

para glosar las personalidades de los citados. 

Refiriéndose a nuestro protagonista, manifestó que: 

El señor Gallastegui, veo que los diputados gallegos me miran con asombro 
al oírme pronunciar este nombre, es la más alta autoridad de España y una de las más 
altas de Europa en genética vegetal y animal.  

 
828 ODRIOZOLA, Antonio. Cruz Gallastegui, entre la Genética y la Agricultura. Homenaje a Cruz Gallastegui 
Unamuno. Servicio Agrario de la Diputación de Pontevedra. Pág. 85. Pontevedra, 1985. 
829 Decreto del 30.5.1931. G.M. nº 151 de 31.5.1931 
830 GM. nº 158 de 7.6.1931. 
831 GM nº 176 de 24.6.1932. 
832 GM nº 189 de 7.7.1932. 
833 GM nº 357 de 22.12.1932 
834 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES CONSTITUYENTES, 16 de marzo de 1932. 
835 GM nº 232 de 20.8.1931. 
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Ha realizado estudios de tan imponderable valor, que cuando se le trajo a la 
Dirección General de Ganadería los diputados gallegos de todas las facciones y de 
todas las ideologías me rogaron encarecidamente y de todas maneras que no me lo 
llevase de allí, porque era un funcionario que estaba desempeñando la magnífica 
función que, gráficamente voy a expresar así: 

Las mazorcas las aumentó el doble de su tamaño, es decir que, en sus 
trabajos genéticos, consiguió sin grandes esfuerzos, sin aumentar el terreno dedicado 
a este cultivo y sin introducir en él modificaciones, que esta producción diera el doble 
de rendimiento en cuanto se puso en sus manos. 

Como el señor Gallastegui es un hombre de esta formación intelectual y 
cultural, como aquí confirmó la reputación que había adquirido fuera de España,  
estimando yo que al frente de los servicios nuevos hay que llevar a hombres nuevos 
también, aun  cuando esa plaza ocupada por el señor Gallastegui (en el escalafón) 
me pertenecía a mí, comprendiendo bien el problema, me opuse a que se aplicara el 
escalafón y dije que era un servicio que requería un técnico especializado y capaz de 
orientar todo lo relacionado con el fomento pecuario por nuevos cauces que hasta la 
fecha no se habían seguido. Ese es el señor Gallastegui836. 

 

Finalmente 156 votos se darían por satisfechos con las explicaciones mientras que, 51 diputados 

mostrarían su desacuerdo. 

Don Cruz Ángel Gallastegui Unamuno, pasó a la situación administrativa de excedente voluntario 

por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1932, por haber sido nombrado Director del Servicio 

Investigaciones Biológicas aplicadas a la Agricultura y Ganadería de Galicia837, si bien el también 

veterinario, Santos Arán San Agustín, contumaz enemigo de Gordón Ordás y crítico con su obra, interpreta 

su regreso a Galicia como un abandono, desconcertado y aburrido, por el fracaso de la Dirección General 

de Ganadería, con una lealtad y convicción que le honra838.   

Causó baja definitiva en el escalafón del Cuerpo Nacional Veterinario el 30 de setiembre de 1940, 

al no haber presentado la declaración jurada a la que obligaron los vencedores de la contienda839. 

En algunos ambientes agronómicos hubo ciertos recelos por la condición veterinaria de 

Gallastegui, si bien muchos ingenieros agrónomos reconocieron su ejemplar labor, sin faltarle su apoyo, 

como el de muchos veterinarios, comenzando por el mencionado Gordón Ordás840. 

Gallastegui y la zootecnia 

El ganado vacuno. 

La importancia de la producción de ganado vacuno en Galicia, se remonta cuando menos, según 

Bouier841 a finales del siglo XV, cuando se vendía ganado vivo, de baja calidad, tanto en forma de terneros 

como de bueyes, constituyendo para muchos su única fuente de ingresos.  

Galicia, entre 1840 y 1892, se benefició indirectamente del desarrollo económico surgido en 

Inglaterra como consecuencia de la revolución industrial, siendo la única región española que exportaba 

ganado vacuno con destino a los mataderos ingleses, de manera continuada y con un volumen de cierta 

importancia. 

En los últimos dos siglos, ha existido una constante preocupación por la mejora de su ganado 

vacuno. Esta actitud de acentuaría con la pérdida del comercio de ganado con Inglaterra en 1892, debido 

 
836 Ídem y LA SEMANA VETERINARIA. Nº 796 de 27 de marzo de 1932, pág. 214. 
837 AGA; Expdte. Personal, Agricultura-1.15-9525-61. 
838 ARAN SAN AGUSTIN, S. (1934). Los Sres. Gordón Ordás, Cayetano López y Yo. Pp. 78 y 87. Madrid. 
839 BOE nº 282 de 8.10.1940 
840 ODRIOZOLA, A. (1985) Cruz Gallastegui, entre la Genética y la Agricultura. Homenaje a Cruz 
Gallastegui Unamuno. Servicio Agrario de la Diputación de Pontevedra. Pág. 99. Pontevedra. 
841 BOUHIER, Abel. (1983). La Galicie, essai geographique d´analyse et de´interpretation d´un vieux 
complexe agraire. Imprimerie Yonnaise. 1979. Citado por Alenda Jiménez, R en su trabajo La preocupación 
por la mejora del ganado vacuno gallego: Su historia y metodología (1887-1952). CRIDA 01. Departamento 
de Producción Animal. A Coruña. 
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al desarrollo de los barcos frigoríficos y la competencia de Argentina que ofrecía una carne más adaptada 

al consumo inglés.  

La primera reacción oficial de aquel desastre comercial y económico, se produjo en 1896 con la 

importación de sementales de razas extranjeras. En los veinte primeros años del pasado siglo, se tiende a 

la selección del ganado del país promocionando los concursos comarcales, por su función pedagógica ante 

los ganaderos que pueden ver los mejores ejemplares de su comarca o provincia y el cruzamiento con la 

raza Simmental, a través de las paradas oficiales creadas por la Granja Agrícola842 de A Coruña, a la sazón 

dirigida por el ingeniero agrónomo Hernández Robredo. 

El veterinario y publicista catalán, afincado en Galicia, Juan Rof Codina, preconizaba la selección 

en pureza de la raza vacuna gallega como medio de mejora de la ganadería y se mostraba contrario al uso 

de los cruzamientos con toros de raza Simmental. 

En 1921, Gallastegui conoce las experiencias que se están realizando en lo que a la selección 

genética del ganado vacuno se refiere y muestra su disconformidad. De los concursos opina que eran actos 

momentáneos y pasajeros en los que la apreciación de los animales se hace, de ordinario, atendiendo a 

las bellezas externas y no sometiéndolos a verificaciones de sus respectivas producciones (carne o leche); 

son un medio para fomentar la cultura general del ganadero, pero no constituyen por sí solos, base 

suficiente para realizar selección alguna.  

Gallastegui sienta cátedra al afirmar que, para realizar la selección, eran indispensables tres 

elementos: 

• Definir el objetivo de nuestra selección, la producción láctea o la cárnica. 

• Conocer el material genético que se dispone y se presume debemos mejorar. 

• Conjuntar el procedimiento científico con el medio, las condiciones sociales y culturales del 
ganadero gallego. 

 

Fijando como objetivo la mejora de la producción láctea de las vacas gallegas, Gallastegui aporta 

a Galicia una nueva metodología, el control lechero, que en esencia consiste en controlar la cantidad y 

calidad lechera de un elevado número de vacas durante su período de lactación, para buscar entre todas 

ellas las de mayores producciones que se aparearán con toros señalados como mejorantes, para volver a 

controlar a las hijas de éstos y así sucesivamente, llegando en el transcurso de unos años a disponer de 

vacas con producciones muy superiores a las de sus abuelas o bisabuelas. Evidentemente habían de 

tenerse en cuenta los efectos ambientales que enmascaran los genéticos, mediante los oportunos factores 

de corrección. 

Su planteamiento teórico, apenas pudo ser desarrollado sobre 70 vacas entre 1926 y 1929, en la 

provincia de Pontevedra, por falta de medios y otras carencias. Con este material de partida, se 

desarrollaron diversos estudios sobre la producción láctea y mantequera de la raza bovina autóctona rubia 

gallega, aprovechando los datos recogidos en los concursos trimestrales de control lechero que llevaban a 

cabo la Diputación de Pontevedra y que habían sido iniciados por el ingeniero agrónomo D. Jesús Andrés 

o Andreu en 1925.  

Gallastegui aplicó esta avanzada metodología que en los años 30 y hasta 1962 se aplicaría en 

Estados Unidos y en muchos países europeos tras la Segunda Guerra Mundial. 

Esta fue la única labor práctica que pudo realizar la Misión Biológica en la mejora del ganado 

vacuno843. 

Ganado porcino. 

En ganado porcino, se desarrolló en la Misión en 1929, un ensayo sobre alimentación animal en 

ganado porcino con tres lotes de cerdos, uno alimentado al estilo tradicional, con patatas cocidas y harina 

 
842 Creada en 1887 y establecida en 1889. 
843 ARANA Y FRANCO, Marcelino. (1935) consejero-Inspector de la Dirección General de Agricultura, en la 
Comisión de vigilancia de dicho Centro. Memoria referente al funcionamiento de la Misión Biológica de 
Galicia, tanto en lo que afecta a la parte económica de la misma como a la eficacia de los trabajos que lleva 
a efecto. 
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de maíz y los otros dos con raciones a partir de harinas de pescado, de maíz y da cacahuete en diferentes 

proporciones. Los animales alimentados con las fórmulas innovadoras ofrecieron mejores resultados que 

el lote criado con la fórmula tradicional y fueron publicados en 1930, lo que supuso que el ministro de 

Agricultura, Sr. Viguri encargara a Gallastegui un plan de mejora del ganado de cerda, dotándole con 25.000 

pesetas.  

Gallastegui vio la posibilidad de instalar en la Misión una piara experimental con vistas a mejorar 

la cabaña existente en Galicia y encomienda a su colaborador, el ingeniero agrónomo Miguel Odriozola, 

que se encuentra en Inglaterra, la adquisición del lote fundacional, dándole libertad para concretar los 

detalles y elegir los ejemplares y así se inicia la “Piara cerrada de raza Large White”. 

Se adquirieron dos verracos y cuatro cerdas preñadas de distintos verracos, todos figurando en el 

Libro Genealógico de la Raza y se embarcaron en Londres con destino a Vigo en febrero de 1931. 

 Aquella experiencia despertó gran interés porque sólo existía un núcleo consanguíneo similar en 

Iowa (USA), fundada un año antes.  

En un trabajo que publicara Gallastegui en 1931 respecto a las producciones obtenidas con los 

hijos de los cerdos importados de Inglaterra,  recuerda Rof Codina en un artículo periodístico844, Gallastegui 

demostró las ventajas de la producción de un nuevo cerdo, que resultaba ser más precoz (crecía antes con 

la misma cantidad de alimento que los de raza autóctona) y presentaba una mayor proporción de magro 

respecto a los autóctonos, mucho más grasas, alcanzando en un tiempo menor su desarrollo más 

conveniente, a partir de la misma alimentación, lo que suponía un mayor beneficio comercial. 

Entre 1934 y 1937 se agregaron dos verracos y una cerda que reemplazaba a una de las primitivas 

que había muerto sin descendencia; a estos ocho ejemplares se les sumaron tres verracos nacidos ya en 

Galicia de tres cerdas primitivas, en total once animales fundadores de la piara que han producido miles de 

descendientes de ejemplares selectos que iniciarían la mejora genética porcina en toda España y Portugal. 

Gallastegui divulgador 

Desde el primer momento Cruz Gallastegui se destacó como notable conferenciante y divulgador 

de los postulados del agro. Publicaba con relativa frecuencia artículos sobre sus trabajos, así como sobre 

diferentes temas agropecuarios, en el diario El Pueblo Gallego, del que era propietario y fundador, el político 

gallego Manuel Portela Valladares y que disponía de una sección dedicada a la Misión Biológica. 

  También formó parte de los equipos que sostenía la Cátedra de Divulgación Pecuaria, fundada 

por el Consejo provincial de A Coruña y por el Claustro docente de la Escuela Superior de Veterinaria de 

Santiago. 

Su aspecto humano 

Frente a la actitud unilateral del especialista a ultranza, Gallastegui atacó siempre los problemas 

con una visión global; frente a un tratamiento deshumanizado, jamás perdió de vista las exigencias humanas 

de toda solución técnica. Profundamente asentado en la realidad, sus conclusiones siempre apuntaron al 

mundo concreto y coherente de su experiencia vital y práctica845. 

Se caracterizó por su agudo temple reflexivo y singular entereza; de carácter sencillo y humilde; 

sin renunciar jamás a sus orígenes vascos, supo arraigar en su querida Galicia hasta convertirse en un 

gallego más, perteneciente a un sector, el primario, el más menospreciado de los de la sociedad gallega de 

la época, con el que se identificó perfectamente y al que, animado por un ardoroso espíritu social, impropio 

de los de su condición, dedicó toda su vida y sus afanes, buscando soluciones a los graves problemas que 

le aquejaban. 

 
844 Eficacia en la economía de Galicia por la actuación de Cruz Gallastegui mediante la Misión Biológica. 
Diario “El Progreso” de 24 de junio de 1962 
845 Revista de Economía de Galicia, Homenaje a Gallastegui; Enero-Diciembre, 1962. Presentación, pág. 
3, Ed. Galaxia. 1962. 
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Pero si destacaba su personalidad científica, aún impresionaba más su inigualable bondad, afirma 

el Dr. D. Antonio Odriozola; su calidad humana era excepcional y se manifestaba en todos los momentos 

de su vida.  

Un periodista gallego que se escondía bajo el seudónimo de “Borobo” estableció un agudo paralelo 

entre los Caballeritos de Azkoitia, educados a fines del siglo XVIII en el ambiente de las luces y la Ilustración, 

en el Real Seminario de Jóvenes de Vergara, de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y el 

amplio espíritu humano y el carácter humanista de Gallastegui.  

Poseedor, desde muy joven de tres lenguas científicas, francés, alemán e inglés, que llegaría a 

hablar con total dominio y nociones de italiano, danés y sueco que, junto con el euskera materno, el 

castellano y el gallego, van a contribuir a dar a su mente y carácter, flexibilidad y equilibrio.  

De su personalidad, destacan su capacidad de aprendizaje, su natural sencillez, su simpatía y su 

enorme cultura, pero lo que les semeja a los caballeritos es su firme voluntad de trasladar personalmente, 

sus conocimientos y experiencias a los más necesitados, en su caso, los ganaderos y agricultores gallegos, 

es decir, el mismo espíritu de los ilustrados vascos que lideraba el Conde de Peñaflorida primero y más 

tarde los sucesores de éste. 

Los reconocimientos 

Ministerio de Educación 

En 1945 se le concedió la Encomienda de Caballero de la Orden del Mérito Agrícola y al año 

siguiente la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, impuesta personalmente por el Ministro de Educación y 

presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don José Ibáñez Martín, en el Pazo de 

Salceda.  

Revista de Economía de Galicia 

En 1962, la Revista de Economía de Galicia, en cuya gestación también participó Gallastegui un 

domingo de la primavera pontevedresa de 1957, le dedicaba un número especial bajo el título “Homenaje 

a Gallastegui”, con el siguiente sumario: 

Estudios: 
1. The importance of basic research to applied genetics. D.F. Jones. 
2. Progresos en la selección de la patata. Prof. Dr. Rudorf. 
3. Valor económico de alguns novos híbridos de trigo portugueses. D. R. Victoria Pires. 
4. Navegación del par alelomórfico. Dr. Miguel Odriozola. 
5. El maíz en la alimentación humana. Aniceto Charro Arias. 
6. Sobre la alimentación del ganado en Galicia. Dasio Carballeira Tella. 
7. Los brezales gallegos: su transformación en pastizales. Prof. Francisco Bellot Rodríguez. 
8. El cobre soluble en suelos de Galicia. M. Muñoz Taboedela, F. Guzmán y E. Martínez. 
9. Notas para el estudio de la economía ganadera de la “Terra cha”. Francisco-Javier Río Barja. 
10. Esquema teórico de desarrollo regional. V. Paz-Andrade. 
11. El P. Sarmiento, precursor de la Misión Biológica de Galicia. José Filgueira Valverde. 
 
Testimonios: 
1. Don Cruz Gallastegui, modelo de hombre sabio, bueno y eficiente. Dr. J. López-Suárez. 
2. Eficacia en la economía de Galicia por la actuación de Cruz Gallastegui mediante la Misión 

Biológica. Juan Rof Codina. 
3. Don Cruz, el Albaitero vergarés. José María Busca Isusi. 
4. Proyección de la obra de Gallastegui en el campo gallego. Avelino Pousa Antelo. 
5. Gallastegui, persona. Ramón Blanco. 
6. Mi adhesión al homenaje. Luis Iglesias Iglesias. 
7. Mi recuerdo de Gallastegui. Isidro Parga. 
8. Otras adhesiones. 

 
Documentos: 
1. Dos conferencias inéditas de Cruz Gallastegui: 
2. Orientaciones que ha de seguir la agricultura gallega para mejorar su actual situación. 
3. Divulgaciones sobre la patata. 
4. Breve antología periodística. 
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5. Bibliografía de Don Cruz Gallastegui. Antonio Odriozola. 
 

Academia de Ciencias Gallegas 

En marzo de 1985, fue objeto de un homenaje durante un acto académico organizado por la 

Academia de Ciencias Gallegas, bajo los auspicios de la Diputación Provincial de Pontevedra, presidida por 

don Mariano Rajoy Brey y el patrocinio de la Caja de Ahorros Provincial. 

Participaron Ernesto Vieitez Cortizo, presidente de la Academia de Ciencias Gallegas, con un 

discurso titulado La influencia de Cruz Gallastegui en la mejora del castaño. Benito Sánchez Rodríguez, 

Director de la Misión Biológica de Galicia, disertó sobre Cruz Gallastegui y la Misión Biológica de Galicia; 

Antonio Odriozola, miembro del Patronato del Museo de Pontevedra, tituló su aportación Cruz Gallastegui 

entre la Genética y la Agricultura; Juan Manuel Tábara Delgado, del Cuerpo Nacional Veterinario, se refirió 

a Cruz Gallastegui y su aportación al desarrollo ganadero de Galicia; José Luis Blanco González, Profesor 

de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dictó Cruz Gallastegui: pasado y 

presente de la genética del maíz y Valentín Paz Andrade, abogado, periodista y escritor, pronunció su 

lección titulada Cruz Gallastegui, na hora e na obra. 

Ayuntamiento de Bergara (Gipuzkoa) 

También la villa de Bergara que le viera nacer y que visitaba en sus vacaciones estivales con cierta 

asiduidad mientras le vivieron sus familiares más próximos, participando en las tertulias de la botica de Luis 

de Zabala, quiso honrar a tan preclaro hijo. 

En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Bergara de 24 de octubre de 1969, se aprobó una 

relación de las entidades de población y de las calles que componían el municipio, en cumplimiento del 

decreto 2106/1968 (de 16 de agosto) “referente a la preparación de los trabajos preliminares para la 

realización de los Censos Generales de la Nación y que consisten en las Entidades de Población y el 

Callejero” y entre otras, se incluyó una calle dedicada a Cruz Gallastegui, la que partiendo del Paseo de 

Irízar y que rodeando el cine, va a terminar en la nueva Avenida. Y se justificaba la decisión porque, se trata 

de un vergarés que ha honrado a su pueblo, siendo director hasta su muerte de la Misión Biológica de 

Pontevedra, centro científico donde realizó experimentos internacionalmente elogiados en el campo de la 

Genética. 

Una calle en Santiago 

También tiene una calle en el barrio de San Lázaro de Santiago de Compostela en la que, por 

cierto, la plaza reza de la siguiente forma: “Biólogo Cruz Gallastegui” y que a solicitud de los colegios 

gallegos de veterinarios se corrigió en 2009 a “Veterinario Cruz Gallastegui”. 

Los historiadores de la Veterinaria 

El 11 de octubre de 2008, en el transcurso de la celebración del XIV Congreso nacional de Historia 

de la Veterinaria, en la sede del Parlamento de Galicia, se le tributó un homenaje, junto a Rof Codina, con 

la presencia de su hija, sobrinas y otros familiares, bajo la Presidencia de la Vicepresidente de la Institución, 

Dª Isabella Paz, del Vicerrector de la Universidad, Dr. Vázquez, el Presidente del Consello de Colegios 

Veterinarios de Galicia, D. Xoxé Uxio y el de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, Dr. D. 

José Manuel Etxaniz Makazaga, en la que este último leyó el siguiente discurso: 

Sra. presidenta del Parlamento Gallego, autoridades políticas, académicas, 
profesionales, compañeras y compañeros, buenos días. 

Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la acogida que se nos ha 
dado en esta Institución Parlamentaria, que para nosotros los historiadores de la 
Veterinaria tiene una especial relevancia porque fue sede de la Escuela de Veterinaria 
de Santiago de corta pero fructífera existencia. 

O motivo que nos trae á casa de todos os galegos é homenaxear a dous 
célebres veterinarios: D. Juan Rof Codina, un catalán que se converteu en galego, e 
D. Cruz Gallastegui Unamuno, un vasco que se namorou de Galicia e botou as súas 
raíces neste fermoso país. 

Do primeiro falaranlles voces máis autorizadas. Do enxeñeiro agrónomo e 
veterinario bergarés Gallastegui, só podo comentarlles que tiven coñecemento da súa 
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existencia de xeito casual y que, ao profundar na súa vida e obra, quedei impresionado 
pola abraiante personalidade deste investigador de principios do século XX, que 
introduciu en España o millo híbrido, sendo a consecuencia económica máis inmediata 
disto que Galicia se fixo autosuficiente para atender as necesidades deste cereal e 
mesmo permitir a exportación do sobrante. Con razón os aldeáns galegos puxéronlle 
o alcume de “mago das espigas”. 

Pero se foi coñecido polo seu traballo co millo, tamén desenvolveu una 
importante labor co centeo, as hortalizas, as froiteiras, os castiñeiros e algunhas 
variedades de soia. 

Impulsou o Sindicato de Produtores de Sementes, a misión Biológica de 
Galicia e un equipo de investigadores que hoxe continúa. 

É xusto que os galegos o recorden con agradecemento e como exemplo para 
as xeracións vindeiras. 

Para concluir, quiero agradecer la presencia de los representantes 
latinoamericanos que nos honran con su asistencia y enriquecen con sus 
aportaciones. 

Sra. presidenta, en nome da Asociación Española de Historia da Veterinaria, 
reitérolle o noso agradecemento pola súa fenomenal acollida. Y que Castelao perdone 
mi osadía. 

 

 

Publicaciones (o parte de ellas) 846 

I.- Libros, folletos y separatas con su nombre 

• D. F. Jones and C. A. Gallastegui. - Some factor relations in maize with reference to linkage. 
Reprinted from The American Naturalist Vol. 54, pág. 239-246. May-June.  

• Como se debe hacer la selección del maíz, por Cruz A. Gallastegui Unamuno. Director de la Misión 
Biológica de Galicia en Santiago de Compostela. Lugo, Ronsel, Ed., 1924. Algunos ejemplares 
llevan en la Cubierta como cabecera: Consejo Provincial de Fomento de Lugo. 

• Cruz A. Gallastegui. - Los cromosomas de las células sexuales en la teoría de las mutaciones de 
De Vries. Extracto de Conferencias y Reseñas Científicas de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, Tomo I (1926) páginas 95-100.  

• Cruz A. Gallastegui. - Técnica de la hibridación artificial del castaño. Tirada aparte del Boletín de 
la Real Sociedad Española de Historia Natural. Tomo 26 (1926), pág. 88-94.  

• Cruz Gallastegui. - Número de cromosomas en algunas especies del género “Brassica”. Tirada 
aparte del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Tomo 26 (1926), páginas 
185-191.  

• Cruz A. Gallastegui. - Duplicación de cromosomas en el género “Brassica”. Lugo, Imprenta 
Palacios, 1926.  

• Cruz A. Gallastegui. - Herencia mendeliana en las capas del caballo. Madrid. Tipografía de la 
“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, 1926.  

• Métodos para aumentar las producciones del maíz. Conferencia pronunciada por D. Cruz A. 
Gallastegui, director de la Misión Biológica de Galicia, con motivo de la celebración del Tercer 
Concurso Provincial de Ganados organizado por la Diputación. Noviembre de 1926. Pontevedra. 
Imprenta Celestino Peón Villar, 1927. Como entidad editora figura la Diputación de Pontevedra.  

• Cruz Gallastegui Unamuno. - Le Maïs dans la región du Nord et du Nord-Ouest de l´Espagne. 
Separata del “Premier Congres International du Mais” a Pau en 1930. Tome I. Pau 1933, pág. 173-
186. Faltan en la separata las pág. 187-188 del Tomo donde estaban las figuras 2ª y 3ª. 

• Esbozo de programa agrario para Galicia. Conferencia pronunciada por D. Cruz Gallastegui 
Unamuno. Director de la Misión Biológica de Galicia, en el salón de actos del Círculo Mercantil e 
Industrial de Vigo, el día 3 de diciembre de 1930, formando parte del ciclo organizado por el “Grupo 
autonomista Galego”. Pontevedra, Imprenta de Celestino Peón Villar, 1931.  

• Las posibilidades de la Economía agrícola y ganadera de Galicia. Conferencia dada por Cruz 
Gallastegui Unamuno, director de la Misión Biológica de Galicia, en la “Reunión recreativa e 
instructiva de artesanos” de La Coruña el día 1º de febrero de 1932. Madrid, Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas, Misión Biológica de Galicia, 1932. 

 
846 ODRIOZOLA, Antonio. Bibliografía de don Cruz Gallastegui, en Revista de Economía de Galicia, 
Homenaje a Gallastegui; Enero-Diciembre, 1962.  Pp. 142-144. Ed. Galaxia, 1962. 
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• Congreso Agrícola Gallego. Ponencia Provincial. Nº 11 (error por II). Mejora de los rendimientos 
económicos del cultivo del maíz. Medios para ampliar la acción de la Misión Biológica de Galicia a 
todo el campo gallego. Ponente Cruz Gallastegui Unamuno. La Coruña, Jefatura Provincial del 
Movimiento, sin año (pero 1944). 3 páginas en blanco. 

• Congreso Regional para el fomento de la riqueza agrícola de Galicia. Ponencia Regional Nº 2. 
Mejora en el rendimiento económico en el cultivo del maíz. Medios para ampliar la acción de la 
Misión Biológica de Galicia a todo el campo gallego. La Coruña, Ediciones de la Delegación 
Provincial de Educación Popular, sin año (pero 1944). Es el mismo texto de la ficha anterior y figura 
como publicadora en la Portada la Jefatura Provincial del Movimiento de La Coruña.  

• Incremento de la producción del maíz. Ponencia para el IV Congreso Regional Sindical Agrario, 
que se celebrará en la ciudad de Orense. Por Cruz Gallastegui Unamuno, director de la Misión 
Biológica de Galicia. Sin lugar, octubre de 1956. 

• Cruz Gallastegui Unamuno. - El campo gallego. Buenos Aires, Editorial Citania, 1958.  
 

II.- Folletos anónimos 

• Misión Biológica de Galicia. Sindicato de Productores de Semillas. Normas para la producción 
cooperativa de semilla original doble híbrida de maíz. Pontevedra, Tipografía de Celestino Peón, 
1930. 2ª edición (con los mismos editores, título e imprenta), (Pontevedra) 1944. 

• Dirección General de Agricultura. Misión Biológica de Galicia. Resumen de los trabajos realizados 
durante el año 1929. Madrid, Servicio de Publicaciones Agrícolas. Ministerio de Economía 
Nacional, 1930. 

• Misión Biológica de Galicia. Sindicato de Productores de Semillas. Pontevedra. Instrucciones 
generales a nuestros socios multiplicadores para la producción de semilla de patata certificada 
S.P.S. Vigo, Imprenta. Roel, 1943. 

• Sindicato de Productores de Semillas. Pontevedra. Breves instrucciones sobre la siembra y cultivo 
del maíz. Pontevedra, Imprenta de Celestino Peón Villar, 1931.  2ª Edición en la que no figura 
como Editor el Sindicato de Semillas sino la Misión Biológica, Pontevedra, Imprenta Peón, 1951. 

• Misión Biológica de Galicia. Obtención de “híbridos continuos” de maíz. Conocimientos 
indispensables a todo agricultor para producir la propia semilla. Pontevedra, Imprenta Couceiro, 
1947.  2ª Edición Revisada (con el mismo editor y título), Pontevedra, Imprenta Peón, 1951. 

• III.- Algunos artículos 

• La enfermedad del castaño. Otra amenaza para el nuestro. El Pueblo Vasco. San Sebastián. 
Noviembre 1918. 

• Grandes aumentos de maíz empleando semilla de bastardos de la primera generación. El 
Cultivador Moderno. Barcelona. Agosto 1919, pág. 3-5 (otras ilustraciones en pág. 6-7). 

• Selección de simientes. Modo de experimentar variedades I. El Cultivador Moderno. Barcelona. 
Julio 1920, pág. 7-8. 

• Selección de simientes. Modo de experimentar variedades II (y último). El Cultivador Moderno. 
Barcelona. Agosto 1920, pág. 6-7. 

• Selección en masa y en líneas puras. El Cultivador Moderno. Octubre 1920, pág. 4-8. 

• Variedad de maíz para Galicia. El Ideal Gallego. La Coruña, 15 de enero 1922. 

• La selección en líneas puras. El Cultivador Moderno. Barcelona. Abril 1922, pág. 3-5. 

• El castaño del Japón. ¿Puede recomendarse para la repoblación de los montes? El Sol. Madrid. 5 
de noviembre 1922. 

• El castaño del Japón. ¿Sirve para la repoblación de los montes? El Ideal Gallego. La Coruña. 
Febrero 1923. 

• Producciones del ganado gallego. Faro de Vigo. Vigo, 1 junio 1927. (Existen falsas citas de 1 mayo 
y 15 mayo). 

• Anotaciones al último concurso lechero de Pontevedra. El Pueblo Gallego. Vigo, 15 diciembre 
1927. (Falsa cita 3 diciembre 1928) 

• Misión Biológica de Galicia. Distribución de semillas seleccionadas de maíz. El Emigrado. La 
Estrada, 31 enero 1930. 

• El problema de las simientes de patata en Galicia. El Pueblo Gallego. Vigo, Domingo 6 julio 1930. 
(Falsa fecha 8 julio) 

• Ensayos sobre alimentación del ganado de cerda. El Pueblo Gallego. Vigo, miércoles 23 julio 1930. 

• Carta a Galicia Agraria. Pontevedra. ¿otoño de 1930? Citada por Manciñeira en El Cultivador 
Moderno. Noviembre 1930. 

• Estudios agrícolas. Variedades de patatas para Galicia (I). El Pueblo Gallego. Vigo, miércoles 15 
octubre 1930. Reproducido en hoja aparte. 
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• Ensayos sobre la alimentación del ganado de cerda. El Cultivador Moderno. Barcelona. Diciembre 
1930. También en El Progreso Agrícola y Pecuario. 7 marzo 1931, pág. 163-168. 

• El primer Sindicato de Semillas de Galicia. La Voz de Galicia. La Coruña. 15 septiembre 1931. 
También en Boletín de Agricultura Técnica y Económica. Madrid. Año 23 (1931). Nº 273-6: páginas 
262-265. 

• Ensayos de variedades de patatas I. El Pueblo Gallego. Vigo, 1931. 

• Ensayos de variedades de patatas II. El Pueblo Gallego. Vigo, 10 diciembre 1931 

• Ensayos de variedades de patatas. El Cultivador Moderno. Barcelona. Enero 1932. 

• La siembra de la patata. Boletín del Sindicato de Productores de Semillas. Pontevedra. Nº 1. 
febrero 1933, páginas 2-3. 

• Para las siguientes citas solamente Boletín que se entenderá que es el citado. 

• Nuestra producción de patatas (anónimo, pero de D. Cruz). Boletín Nº 2. marzo 1933, pág. 4 

• Ensayo de variedades de patatas. Un avance aproximado de los resultados obtenidos. Boletín Nº 
8. septiembre 1933, pág. 1-3 

• Ensayos del sulfatado de la patata. Boletín Nº 9-10-11. diciembre 1933, pág. 1-6 

• La degeneración de la patata en algunos puntos de Galicia. Boletín Nº 12. enero 1934, pág. 1-3. 
No consta el nombre de D. Cruz, pero en el número siguiente se establece la paternidad del 
artículo. 

• 7.500 kilos de maíz seco por hectárea. Boletín Nº 14-15. Marzo-abril 1934, pág. 1. 

• Ventajas e inconvenientes de la semilla doble híbrida de maíz en relación con la semilla de 
variedades. Boletín Nº 16. mayo 1934, pág. 2-4. 

• Orientaciones sociales en la organización de la mejora de plantas. Boletín Nº 17-18. Junio-julio 
1934, pág. 1-3. 

• Relaciones entre la Misión Biológica de Galicia y el Sindicato de Productores de semillas. Boletín 
Nº 17-18. Junio-julio 1934, pág. 3-5. 

• Ensayos sobre variedades de patatas. (En 1934). Boletín Nº 20. marzo 1935, pág. 1-11, y número 
21. abril 1935, pág. 1-10. 

• Plantación y cultivo de la patata. (Anónimo, pero de D. Cruz). Boletín Nº 20. marzo 1935, pág. 12-
14. 

• Ensayos sobre el maíz. (Anónimo, pero de D. Cruz). Boletín Nº 22. mayo 1935, pág. 3-8. 

• El cultivo de la coliflor metropolitana. (Anónimo, pero consta su paternidad en el Nº 25, pág. 17). 

• Boletín Nº 23. junio 1935, pág. 12-16. La patata en los ensayos de 1935 

• Boletín Nº 24. Julio-septiembre 1935, pág. 7-12, y Nº 27. Enero-febrero 1936, páginas 3-12. 

• El cultivo de la patata temprana en las zonas bajas de Galicia. Boletín Nº 25. octubre 1935, pág. 
3-9. 

• Ensayos sobre métodos de siembra en el maíz. Boletín Nº 26. Noviembre-diciembre 1935, páginas 
5-9. 

• Los estudios sobre la patata realizados en la Misión Biológica de Galicia I. El Pueblo Gallego. Vigo. 
10 noviembre 1935. 

• Los estudios sobre la patata realizados en la Misión Biológica de Galicia II-La degeneración de la 
simiente. El Pueblo Gallego. Vigo. 21 diciembre 1935. 

• El suceso culminante del agro gallego en 1935 ha sido la exportación de maíz. El Pueblo Gallego. 
Vigo. 1 enero 1936. 

• Ensayos de maíz. Boletín Nº 28. abril 1936, páginas 3-10. 

• La patata temprana en 1936. Boletín Nº 29. junio 1936, páginas 12-14. 

• De interés para los cultivadores de patata temprana. La patata “Royal Kidney”. Faro de Vigo. Vigo. 
11 diciembre 1936. 

• El maíz en la economía de la pequeña agricultura regional. El Pueblo Gallego. Vigo. 4 mayo 1940. 

• Los híbridos dobles de maíz exigen ser bien abonados. Faro de Vigo. Vigo. 12 marzo 1954. 

• Variedades de patata para Galicia. Faro de Vigo. Vigo. 3 febrero 1956. 
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GALLASTEGUI VILLAR, Pedro-Víctor  

Perfil biográfico 

Pedro Víctor Gallastegui Villar, nació el 6 de marzo de 1863 en el barrio de Mártires (Osintxu) y fue 

bautizado el día 7 en la parroquia de Santa Marina847.  

Su padre, herrador y herrero de profesión, se llamaba Esteban Gallaztegui Lizarralde, era, a su 

vez hijo de Agustín, natural de Elgeta y de María. Su madre se llamaba Marciala Villar Tellería, hija de 

Tomás y Paula. 

Casó con Benita Ibiricu Iceta, el 23 de febrero de 1892848 en la fenomenal parroquia de Azkoitia, 

de donde era natural la desposada. 

Falleció a los 52 años, el 30 de octubre de 1915, su funeral se celebró en la bergaresa parroquia 

de Santa Marina. 

Su viuda, Benita Ibiricu e Iceta, solicitó el 9 de diciembre de 1915, una ayuda económica al 

Ayuntamiento, resolviéndose favorablemente en sesión de 20 de diciembre de 1915, asignándosele la 

cantidad de 166,66 Pts. “que es lo que cobraría su marido en el ejercicio de su cargo, en los meses de 

noviembre y presente diciembre”849. 

Formación 

Cursó la carrera en la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza, en la que ingresó en octubre 

de 1882850. Según se desprende de la lectura de su expediente académico, fue un buen alumno, que pasó 

inadvertido, finalizando sus estudios el 23 de junio de 1888.  

Actividad profesional 

Su estancia en Azkoitia (Gipuzkoa)851 

En julio de 1889, dirigió una instancia al alcalde de Azkoitia (Gipuzkoa), don Fermín Odriozola 

Caminos, solicitando se le nombrara Inspector de Carnes, argumentando que, siendo veterinario, poseía 

una titulación superior a la de la persona que en aquel monumento desempeñaba el cargo (Iturbe Casteig); 

el escrito que fue leído en la sesión del 21 de julio de 1889852, quedó sobre la mesa. 

En la sesión del 4 de agosto853, presidida por el alcalde Fermín Odriozola, que contó con la 

asistencia de los concejales Narciso Arambarri, Antonio Arana, José-Francisco Arteche, Vicente Echaniz, 

Antonio Gárate y Miguel Olariaga, este último presentó un voto particular que hizo constar en acta, 

argumentando que: 

Miguel Olariaga, concejal del Ayuntamiento de Azkoitia, vista la instancia 
presentada por don Pedro Gallastegui, veterinario de primera clase, en solicitud de la 
plaza de Inspector de Carnes de esta Villa, fundado en la preferencia que le asiste por 
su superior categoría con respecto al que hoy existe y desempeña el cargo, 

Resultando que, Manuel Ignacio Iturbe Casteig, Inspector de Carnes, fue 
nombrado como tal por el Gobernador civil de la provincia el año 1865. 

Resultando que, según expediente que obra en esta Secretaría, previo 
anuncio en el Boletín Oficial y mediante presentación de su instancia, el Ayuntamiento 
de esta Villa volvió a encargarla la Inspección de Carnes en sesión celebrada el 31 de 
octubre de 1880854en propiedad, posesionándole del cargo el señor Presidente del 

 
847 AMBrg. Libro 12º de bautizados, fol. 111. 
848 AHDG. P-02046; M-276; Libro 26, folio 170 Vto., asiento 13. 
849 AMBrg. 1915/01/01-1915/12/31; C/106-03. 
850AFVZ. 6º Libro de Matrículas, folio 194. 
851 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2003). Albéitares y veterinarios en el Valle del Iraurgi. Boletín de la RSBAP, 
Tomo LIX-2-2003, pp. 527-595. Donostia-San Sebastián. 
852 AAA; Libro nº 51; Folio 463. 
853 AMAzk.; Libro nº 51; Folio 464. 
854 AMAzk.; Libro nº 50. Folio 635. 
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Ayuntamiento  el 21 de noviembre de 1880, desempeñando su cargo, el dicho Iturbe, 
sin queja ni reclamación alguna y a completa satisfacción de todos, en los años 
sucesivos y en el actual. 

Considerando que, según el artículo 2º del Reglamento para las inspecciones 
de carnes de 24 de febrero de 1859, los veterinarios de superior categoría, deben ser 
preferidos para las inspecciones. 

Considerando que según la Real Orden de 13 de diciembre de 1859, una vez 
nombrado el Inspector de Carnes de entre los veterinarios de más categoría que 
hayan solicitado el cargo, no tiene derecho otro profesor que no solicitó la plaza a que 
después de hecho dicho nombramiento se le nombre, fundándose en su superior 
categoría y que se separe al que está en el ejercicio del cargo, porque la preferencia 
que el Reglamento da a la categoría debe entenderse sólo en el acto del 
nombramiento y entre los que presenten la instancia solicitando la vacante, ….. . 

Es del parecer, el que suscribe, se desestime la solicitud de Pedro 
Gallastegui. Azkoitia, 3 de agosto de 1889. 

 

Todos los corporativos se adhirieron a la razonada propuesta, excepto don Vicente Echaniz, 

quedando aprobado el acuerdo por mayoría de votos. 

Recurrió el acuerdo nuestro protagonista ante el Gobernador civil y una providencia de éste que 

se leyó en la sesión del 19 de setiembre de 1889855, daba la razón a Pedro Gallastegui. Todos los 

corporativos, excepto el Sr. Echaniz acordaron recurrir la providencia ante el ministro de la Gobernación y 

una Real Orden que se comunicó el 27 de octubre del mismo año, confirmaba en todos sus puntos la 

providencia del Gobernador, de forma que, se acordó856 que los corporativos José-Francisco Arteche y 

Narciso Aramburu, suscribieran con Pedro Gallastegui la escritura de compromiso, por el período de un 

año. 

No parece que con sus primeras actuaciones pretendiera causar buena impresión a la parroquia, 

porque el 8 de diciembre de 1889, 292 vecinos de la Villa, todos contribuyentes, presentaron un escrito857 

en la Alcaldía manifestando que el Inspector de Carnes exigía por el reconocimiento del ganado vacuno 

que se sacrificaba para el consumo público, el 2% de su valor y una peseta por cada cabeza de porcino, 

contraviniendo la tarifa aprobada por Real Orden de 17 de marzo de 1864, considerando además, el 

vecindario, que nada debía percibir, pues ya cobraba un sueldo anual, por ese menester, por parte del 

Ayuntamiento. 

En la sesión del 17 de diciembre de 1889, el concejal Olariaga, como era su costumbre, presentó 

su voto particular razonado, por escrito, que se adhirió al acta858, manifestando que a Gallastegui no le 

asistía derecho alguno, recordando la mencionada Real Orden y otra de 9 de julio de 1889 sobre 

reconocimiento de animales para la venta y proponiendo, no sólo que dejara de cobrar sus particulares 

honorarios, sino que devolviera los ya percibidos, bajo pena, en caso de no hacerlo, de iniciarle un 

expediente de separación. Con el voto contrario del corporativo Echaniz, que anunció un recurso, el resto 

de los concejales y alcalde votaron a favor de la propuesta de Olariaga. 

Recurrió nuevamente nuestro joven veterinario ante el Gobernador, afirmando que todo respondía 

a las maniobras del albéitar Iturbe, que no eran ajenas a un trasfondo político; que, entre los firmantes de 

la carta de protesta, algunos eran amigos de éste, muchos se habían retractado por haber sido víctima de 

engaños, incluso algunos de ellos apoyaban con su firma el mismo recurso y de otros manifestaba que no 

eran contribuyentes sino personas de nula influencia y escasa relevancia social. Decía también que en 

ningún momento se había salido de la legalidad y que se había limitado a aplicar las tarifas que ya aplicaban 

los veterinarios de las localidades del entorno; las tarifas más altas se referían a los ganados 

inspeccionados en el propio caserío, muchos de ellos situados muy lejos del casco urbano y sugería un 

incremento notable de los emolumentos municipales, para proceder a la devolución de lo percibido a los 

ganaderos y no aplicar tarifa alguna en el matadero859. 

 
855 AMAzk.; Libro 51; Folio 472. 
856 AMAzk.; Libro 51. Folio 477. 
857 AMAzk.; Libro 51. Folio 483. 
858 AMAzk.; Libro 51. Folio 485. 
859 AMAzk.; Bibliorato 2077-01 
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Una providencia del Gobernador rechazaba el recurso, ordenaba al Ayuntamiento la formalización 

de un contrato con incremento de sueldo y al veterinario que devolviera lo cobrado indebidamente. 

Un nuevo recurso ante el ministro de la Gobernación, acordó con la misma resolución, si bien 

matizaba debía devolver, únicamente lo percibido en el matadero. 

 Gallastegui no se trasladó oficialmente a Azkoitia, porque el Censo Electoral de Guipúzcoa de 

1890860, lo contempla como residente en Bergara. 

A pesar de la ausencia de su localidad natal, el alcalde vergarés, Pedro Unamuno seguía contando 

con él como integrante de la Junta municipal de Sanidad de Bergara convocándole a la sesión de 28 de 

junio de 1890, pero nuestro protagonista no compareció, haciéndolo en su lugar, su antecesor; lo mismo 

ocurriría en las convocatorias de diciembre de aquel año y de junio de 1891 y como consecuencia, al 

producirse el relevo de los componentes de la Junta, no se nombró a ningún veterinario, seguramente 

porque ya era notoria la ausencia de Gallastegui y Sánchez Arrosarena atravesaba un mal momento de 

salud corporal y anímica. 

En diciembre de 1890, el Ayuntamiento azkoitiarra recibió la denuncia861del vecino don Antonio 

Larrea quien manifestaba que Pedro Gallastegui no comparecía en el matadero municipal para cumplir con 

sus labores de inspección. Se acordó iniciar un expediente para comprobar la denuncia, pero no existe 

constancia de su resolución hasta que a raiz de otras denuncias, la Corporación que entonces presidía el 

primer teniente de alcalde, don Ignacio Irízar, en sesión de 4 de abril de 1892862, le amonesta formalmente 

por sus repetidas ausencias, lo que no sirvió para que cambiara el vergarés su conducta, de manera que el 

25 de mayo se recibe otra denuncia por parte del corporativo José Miguel Arocena. 

De nuevo en Bergara (Gipuzkoa) 

En la sesión de 21 de abril de 1892, la Corporación se enteró de que sólo se había recibido la 

instancia de don Pedro Gallastegui y Villar, vecino de Azkoitia, veterinario, acordándose nombrarle Inspector 

de Carnes de esta villa con el sueldo de 500 pesetas anuales, por tiempo de un año, notificando el acuerdo 

al Gobernador Civil. En la sesión de 1 de octubre de 1892, el alcalde D. Ricardo Aramburu, informó que se 

había formalizado el arreglo convencional por término de un año con don Pedro Gallastegui. 

Gallastegui no era un desconocido en el Ayuntamiento de Bergara y desde el 1 de julio de 1889, 

siendo alcalde, don José Joaquín de Egaña, había sido designado por el gobernador civil, a propuesta de 

la Alcaldía, para el bienio que finalizaría el 30 de junio de 1891, como componente de la Junta municipal de 

Sanidad en su condición de veterinario; curiosamente, se le nombraba vocal titular, mientras que a José Mª 

Sánchez Arrosarena se le designaba como veterinario suplente863. 

En la sesión celebrada el 5 de julio de 1893 bajo la presidencia del alcalde en funciones, Ignacio 

Aldasoro, vuelve a aparecer nuestro protagonista como vocal veterinario; un año más tarde, en abril de 

1894, asiste a la sesión de la Junta Municipal de Sanidad acompañado del Subdelegado Veterinario del 

Distrito, Francisco Izaguirre. 

El 28 de junio de 1894, ejerciendo como alcalde don Jorge Arteche, don Pedro Gallastegui solicitó 

un incremento de sus honorarios por el reconocimiento de reses, desestimándose la solicitud unos días 

más tarde. 

En la sesión del 11 de agosto de 1894, convocada y presidida por el segundo teniente de alcalde, 

Jorge Arteche, a la que asistió nuestro veterinario, se trataron asuntos concernientes a la higiene pública 

que el munícipe tenía mucho interés en impulsar; así, se acordó redactar un bando en el que se hiciera 

constar la expresa prohibición, dentro del casco urbano, de sacar a la calle al ganado de cerda, después 

de las 6 de la mañana, desde abril a octubre y desde las 7 desde noviembre a marzo; también se prohibía 

la venta de pescado hasta las 8 de la mañana, fuera del lugar establecido al efecto y siempre con el previo 

reconocimiento del inspector del ramo. 

 
860 BOG nº 50 de 24.10.1890. 
861 AMAzk.; Libro 51. Folio 544. 
862 AMAzk.; Libro 51. Folio 614 
863 AMBrg. A-18-I; L-019. Libro de Actas de la Junta Municipal de Sanidad de Vergara. 
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El 30 de agosto de 1894, el concejal Sr. Sarasola recordó a la Corporación que había expirado el 

plazo de un año establecido en el contrato al Inspector de Carnes y que procedía la provisión de la plaza 

de forma definitiva y el 22 de setiembre se acordó la separación del servicio del Sr. Gallastegui. 

Los Sres. Múgica y Alberdi fundamentaron su desacuerdo con la postura mayoritaria 

argumentando que, aunque hubiera transcurrido el tiempo de un año, no existían desacuerdos importantes. 

Además, el Inspector de Carnes no había manifestado su disposición a cesar en el cargo y, por último, no 

se le había incoado expediente alguno, ni existían faltas en el servicio. En vista de todo ello, estos concejales 

propusieron su nombramiento como veterinario interino, una vez finalizado el contrato. 

El 29 de setiembre de 1894, la Corporación se informó sobre las demandas del veterinario, que 

pretendía recurrir su cese unilateral y en la sesión de 17 de noviembre, se daba cuenta de una Resolución 

del Gobernador civil, anulando el acuerdo del cese. 

En la misma sesión se analizó una instancia del veterinario con residencia en Vergara don Víctor 

Perosterena e Idígoras, encargado de la inspección de carnes tras el cese de Gallastegui, que denunciaba 

la actividad profesional que venía desarrollando Gallastegui en el reconocimiento de los cerdos en los 

sacrificios domiciliarios. Los corporativos desestimaron la solicitud en virtud del al acuerdo del 22 de 

setiembre y aprovecharon la ocasión para comunicarle su cese como Inspector de Carnes interino. 

El 8 de diciembre de 1894, actuando como Alcalde el primer regidor, don Félix Azcarate-Ascasua, 

a petición del concejal Sebastián Alberdi, se trató nuevamente la instancia de Pedro Víctor Gallastegui de 

24 de noviembre, solicitando se le abonara el sueldo devengado durante el tiempo que se le tuvo, 

indebidamente, separado del servicio, solicitud a la que era favorable el concejal ponente, en contra de la 

opinión del concejal Ramón Iñarra que manifestaba que no habiendo trabajado, no procedía abono de 

ninguna clase, máxime cuando se había recurrido en alzada, ante el ministro de la Gobernación, la decisión 

de readmisión dictada por el Gobernador Civil. Sometido el asunto a votación, de los cinco corporativos 

asistentes, cuatro votaron a favor y uno en contra.  

En 1900, Pedro Víctor Gallastegui firma en su condición de Subdelegado de Veterinaria del Distrito 

de Vergara. 

El 18 de marzo de 1903, el Ayuntamiento presidido por Ramón Urmeneta, se entera que por 

encargo del mismo, el Director del Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián, señor Vidaur, realizó 

las gestiones para adquirir un microscopio que acababa de llegar a Donostia, acordándose enviar a la 

capital al veterinario Gallastegui, para que aprenda su funcionamiento y se haga cargo del aparato, que se 

instalaría en las dependencias de la secretaría vieja, para lo que se dispuso adquirir el mobiliario necesario 

e instalar la Inspección de Carnes y Leches y el 28 de noviembre, se ordenaba cumplir con las disposiciones 

de inspección microscópica de la carne de todos los cerdos sacrificados en la Villa y los de procedencia 

foránea. 

En diciembre de 1903, el único veterinario que figuraba como empleado municipal era don Pedro 

Víctor Gallastegui, con un suelo anual de 600 pesetas. 

La Junta Municipal de Sanidad de Bergara 

En las renovaciones que se hicieran de la Junta Municipal de Sanidad, tanto en julio de 1895 con 

el alcalde José Mª de Murua como en 1897 y 1899, con el alcalde Julio Recabeitia, figura nuestro 

protagonista. 

El 12 de setiembre de 1904, se reunía la Junta municipal de Sanidad bajo la presidencia del alcalde 

Ramón Urmeneta, para estudiar la Instrucción General de Sanidad864 recién aprobada y publicada el 14 de 

julio del mismo año, en cuyo Capítulo II se contempla que la duración de los cargos sea de tres años. 

El 12 de enero de 1907, siendo alcalde Cristóbal de Arrese, se procede a la renovación de los 

cargos en la Junta para el próximo trienio, continuando Gallastegui como vocal nato; en la misma sesión, 

informó sobre la presencia de glosopeda en la cabaña vacuna de la localidad, describiendo los síntomas y 

recomendando como medida preventiva que no se consumiera leche sin cocerla debidamente, que se 

evitara el tránsito del ganado vacuno por las vías públicas, que se prohibiera su presencia en las ferias y 

que se comunicara la existencia de la enfermedad al gobernador civil y a los alcaldes de las poblaciones 

 
864 GM nº 196 de 14.7.1904. 
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limítrofes; la Junta hizo suyas las recomendaciones del veterinario, lo que no fue óbice para que en julio de 

ese mismo año, siguiera el azote de la enfermedad.  

La vaca del caserío Zakurtegi865 

En julio de 1907, participó en un suceso que concitó la atención de todos los veterinarios del Valle 

del Deba y de los alcaldes de las poblaciones más importantes, ante la sospecha de existencia de una vaca 

enferma de Pleuroneumonía. 

Todo comenzará con un oficio que el Alcalde Mondragón dirigía al de Bergara el 8 de julio de 1907 

notificándole que en la madrugada de la víspera había detenido a una vaca que era conducida a Vitoria por 

don Sebastián Lizarralde del caserío Zakurtegi de Bergara, sospechosa de padecer una enfermedad infecto 

contagiosa, temores que fueron  confirmados por el veterinario municipal Aramaiona, Álava, que diagnosticó 

perineumonía contagiosa, en contra del parecer del compañero de esa, don Pedro Víctor Gallastegui, 

enfermedad incluida en el Reglamento de Epizootias  de 3 de julio de 1904; atendiendo al ruego del 

ganadero que deseaba evitar los gastos que supondría su preceptiva inmovilización en el establo del 

matadero municipal de Mondragón y adoptadas las debidas precauciones para evitar posibles contagios, 

se le autorizó su regreso al caserío de procedencia. 

El alcalde vergarés, Cristóbal de Arrese, demostrando ser un hombre decidido, acostumbrado a 

tomar decisiones, nada más recibir la comunicación, ordenó la apertura de un expediente informativo para 

dilucidar las posibles responsabilidades del veterinario Gallastegui al permitir el traslado de un animal en 

esas condiciones, rogando a su homónimo de Mondragón autorizara a su veterinario a desplazarse hasta 

el ayuntamiento vergarés a declarar. 

El 20 de julio, el veterinario municipal de Mondragón, don Bonifacio Herrador y Estévez, casado, 

de 47 años, vecino de Mondragón quien manifestó su discrepancia con el diagnóstico del compañero 

alavés, pues a su juicio se trataba de una tuberculosis, si bien en un nuevo reconocimiento que acababa 

de practicarle observaba una inflamación laríngea que no había percibido en anteriores reconocimientos 

practicados en Mondragón y sugería se convocara también a declarar al veterinario de Aramaiona. Así se 

acordó.  

El 21 de julio sería nuestro protagonista quien, después de jurar decir la verdad, declaraba ante el 

alcalde Arrese que a su juicio la vaca no tenía enfermedad infecto contagiosa alguna sino un cuerpo extraño 

en el esófago; también declaró que, a petición suya, reconocieron la vaca los veterinarios de Eibar y Deba, 

llegando ambos a la misma conclusión. Preguntó don Cristóbal Arrese si tal hipotético cuerpo extraño pudo 

haber sido introducido después del reconocimiento que habían practicado los colegas de Aramaiona y 

Mondragón, respondiendo Gallastegui negativamente porque hacía dos meses que ya lo había 

diagnosticado él en el caserío Zakurtegi, si bien, con los medios de diagnóstico que entonces disponían, 

sólo se podría salir de dudas en el matadero, durante la necropsia. 

Al día siguiente, compareció ante el alcalde de Bergara don Miguel Casas Arregui, de 22 años, 

soltero, veterinario municipal de Deba y previo juramento, manifestó que la vaca objeto del expediente, a 

su leal saber y entender, no presentaba síntomas de enfermedad infecto contagiosa, sino un objeto extraño 

que, sin el auxilio de los rayos X, sólo se podría precisar en la necropsia. 

Pasaría luego al despacho del alcalde don Emérico Curiá Martínez, soltero, de 41 años, veterinario 

municipal de Eibar quien declaró que a su juicio no padece la pleuroneumonía contagiosa, pero sí alguna 

lesión pulmonar; percibe además una tumefacción o inflamación severa en la laringe, sin poder asegurar la 

existencia de un cuerpo extraño hasta el momento de la necropsia. 

Intervino posteriormente don Eugenio Gravé Martín, casado, de 30 años de edad, veterinario y 

vecino de Aramaiona (Álava), quien manifestó que, a instancias del secretario del Ayuntamiento de 

Mondragón, reconoció la vaca en cuestión que procedía de Bergara y su diagnóstico fue una 

pleuroneumonía infecto contagiosa, complicada con una degeneración tuberculosa, pero no observó ningún 

cuerpo extraño en la laringe. 

En la jornada siguiente, se recibió el testimonio de don Santos Morán de Robles, soltero, de 26 

años, veterinario y vecino de Bergara, quien manifestó que una vez reconocida la res, ésta presentaba 

 
865 AMBrg. A.18.IV; 1862-1925; C-015. 
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hepatización pulmonar, como consecuencia probable de una perineumonía padecida con anterioridad, 

complicada con una tuberculosis y por último evidenciaba, por la sintomatología, la existencia de un cuerpo 

extraño en la laringe.  

Ese mismo día 23 de julio, don Pedro Víctor Gallastegui, en su condición de veterinario titular de 

Bergara y Subdelegado Veterinario de su partido judicial, se dirigía al alcalde don Cristóbal Arrese 

manifestándole que:  

Don Sebastián Lizarralde, colono de la casería de Zakurtegi y propietario de 
la vaca que el día 16 de julio último fue retenida en Mondragón por estimar el 
veterinario de aquella Villa que padecía la perineumonía contagiosa, se me ha 
presentado con el fin de obtener, como Subdelegado que soy de este partido, el 
permiso necesario para proceder al sacrificio de la referida res a la que he visitado y 
asistido en su actual enfermedad, sin haber observado jamás en ella síntoma de 
enfermedad alguna contagiosa, estimando únicamente como causa única de la fatiga 
respiratoria que padece, la existencia de algún cuerpo extraño que tiene alojado en el 
esófago. 

Pero como en las actuales circunstancias, mi resolución sería tachada, tal 
vez por algunos, como apasionada, defensiva o encubridora tan solo de mi constante 
afirmación, en lo que se refiere al estado no infeccioso de las carnes de la vaca, y con 
el fin de que ante el vecindario aparezca mi imparcialidad en este asunto, asunto fuera 
de toda duda y al mismo tiempo puedan, mis dignos compañeros de profesión, 
exponer con absoluta imparcialidad, sus autorizadas opiniones, propongo a su 
Autoridad que, siempre resolverá en justicia, se digne señalar hora para proceder al 
sacrificio de la res, aprovechando la estancia en esta Villa de varios veterinarios 
titulares, quienes, con toda rectitud, podrán exponer, después de practicada la 
autopsia, lo que su recto juicio estime oportuno. 

Igualmente propongo, a fin de que el diagnóstico de la enfermedad sea más 
fácil y seguro, que su digna Autoridad, nombre dos comisionados, ya de entre los 
Concejales del Ayuntamiento de su digna Presidencia o bien de los vocales de la Junta 
de Sanidad Municipal, para que acudan personalmente a la autopsia y se hagan cargo 
de las partes del animal que, a juicio de los peritos, conviene someter al  análisis, pues 
de este modo se desvanecerá la falsa alarma al vecindario y podré utilizar en su día, 
los medios legales para exigir responsabilidades y volver a restaurar mi honor 
profesional, harto quebrantado. 

Finalmente digo que, a mi juicio, es improrrogable la actual situación, toda 
vez que reporta un sinnúmero de molestias y gastos que se le originan al propietario 
de la vaca, cualquiera que sea el estado de la misma, debe ordenarse el inmediato 
sacrificio, por exigirlo así la Ley en el caso de que sea la perineumonía contagiosa la 
enfermedad que padece, o en caso contrario, si la vaca está apta para el consumo, 
por solicitarlo así el propietario y en todo caso por ser unánime aspiración del alarmado 
vecindario, al que Vd. como Autoridad local y yo como Subdelegado de Veterinaria 
debemos complacer y tranquilizar. 

 

Arrese, ordenó el sacrificio, ese mismo día a las tres de la tarde, en el propio caserío Zakurtegi, 

comunicando su decisión a su homónimo de Mondragón, rogándole convocara a su veterinario, don 

Bonifacio Herrador y designó a los concejales, don Francisco Ubillos y don Juan Arteche para que acudieran 

en su representación; además citó también a los representantes de la Hermandad de Ganaderos y a todos 

los veterinarios actuantes en el expediente y al veterinario municipal de San Sebastián y Presidente del 

Colegio Oficial de Veterinarios, don Luis Sáiz y Saldaín. 

La expectación creada ante el asunto afectaba, no sólo a los veterinarios, sino al propio vecindario, 

especialmente a los ganaderos que disfrutaban del morbo que siempre les ha producido estos hechos en 

los que intervienen varios veterinarios, que a veces generan tiranteces, discusiones y algunos comentarios 

improcedentes respecto a algún compañero, aunque a la postre todo se reduzca a una sesión clínica, más 

o menos ordenada. 

En este caso, bajo la autoridad científica, indiscutible y reconocida por todos los presentes de don 

Luis Sáiz, se reunían los cinco veterinarios actuantes en el Valle del Deba para celebrar una sesión que, 

con un comienzo técnico, había derivado a cuestión de honor para nuestro protagonista que, en gallarda 

actitud, había solicitado luz y taquígrafos a la primera Autoridad municipal. 
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No dicen nada las crónicas e informes, pero presumo que la afluencia de baserritarras sería 

notable. Los comentarios que se verterían, me los imagino y si el lector conoce la psicología de nuestro 

medio rural, sabe a lo que me estoy refiriendo. 

Verificada la necropsia, se redactaron tres informes; uno, firmado por nuestro protagonista; otro 

signado por los veterinarios, Morán, vecino de Bergara y Herrador, titular de Mondragón; el tercero, lo 

suscribían los señores Casas, de Deba, Curiá de Eibar y Sáiz Saldaín de San Sebastián, pero curiosamente 

todos eran coincidentes en el diagnóstico, tuberculosis generalizada, con especial localización en laringe, 

pulmones y mesenterio, recomendando la cremación del cadáver, enterramiento de los restos y 

desinfección del establo y utensilios. 

Inspector de Carnes de Soraluze-Placencia de las Armas (Gipuzkoa) 

En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Placencia del 21 de setiembre de 1903866 bajo la 

Presidencia del alcalde José Mendiola, se dio cuenta de la instancia presentada por el veterinario Ceferino 

Chacón, solicitando la plaza de Inspector de Carnes, acordándose que primeramente, se consultara con 

Víctor Gallastegui de Vergara, porque la había solicitado con anterioridad, por si estaba dispuesto a 

aceptarla en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento, comisionando al concejal Larreategui para 

que se entrevistara con él. 

En la sesión del 11 de enero de 1904, bajo la Presidencia del alcalde Bruno Maiztegui y Mendicute, 

se acordó nombrar Inspector de Carnes a Víctor Gallastegui, con el sueldo anual de 125 pesetas anuales 

y la obligación de realizar dos visitas semanales y expedir gratis los certificados de las reses que se 

sacrificaran. 

Ignoro los motivos, pero en la sesión del 14 de marzo de 1904867 la Corporación que presidía el 

alcalde Bruno Maiztegui revoca el nombramiento de Víctor Gallastegui y nombra Inspector de Carnes al 

que ostentaba el mismo cargo en Elgoíbar, Ceferino Chacón. 

El 26 de enero de 1910, siendo alcalde Hipólito Iturrioz Osoro, se dio cuenta del escrito del 

veterinario de Bergara, Víctor Gallastegui, dando sus más efusivas gracias por haber sido nombrado 

veterinario interino de Placencia. 

En la sesión del 23 de febrero de 1910, Víctor Gallastegui solicitó el nombramiento en propiedad, 

si bien la Corporación acordó que continuara en la misma situación de interinidad. 

En mayo de 1911, al abandonar Pío Gogorza Placencia, rumbo a Zumaia, la Corporación de 

Placencia acordó nombrar como interino a Víctor Gallastegui. 

En sesión de 24 de noviembre de 1915868, siendo alcalde de Placencia Ambrosio Orueta, se dio 

conocimiento del fallecimiento en Bergara del Inspector de Carnes Víctor Gallastegui, acordándose hacer 

constar y sentimiento que a la Corporación municipal le había causado la noticia y anunciar la vacante. 

De vuelta en Bergara (Gipuzkoa) 

En la sesión del 3 de agosto de 1911, celebrada bajo la presidencia del alcalde de Bergara, 

Francisco Ubillos, se acuerda que todas las carnes de cerdo foráneas que se oferten en la localidad, sean 

reconocidas previamente por el veterinario Gallastegui, para lo que se habilita un despacho en la antigua 

secretaría, disponiendo del material necesario para ello. 

& & & 

& 

  

 
866 AMPA. Libro de Actas de 1903, folio 149. 
867 AMPA. Libro de Actas de 1904, folio 158 vto. 
868 AMPA. Libro de Actas de 1915, folio 147 vto. 
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GARCIA LOPEZ, Julián  

Perfil biográfico 

Nació nuestro protagonista en Bobadilla del Campo 

(Valladolid), el 7 de enero de 1858, en un parto difícil que obligó al 

cirujano de estuche Vicente Herrero que intervino en el 

alumbramiento, a bautizar al recién nacido in extremis869. Era hijo 

legítimo de Pedro y de Vicenta; sus abuelos paternos eran Juan y 

Andrea Pozo; los maternos, Ramón y Estefanía Toledano. Todos 

eran naturales y vecinos de la villa.  

Casó con Dª Luisa Fernández Ugalde, natural de Bergara 

(Gipuzkoa). 

El matrimonio tuvo tres hijos, un varón que emigró a 

Estados Unidos y falleció joven y dos féminas, María de la Soledad 

y Manuela que casaron en la basílica de Loyola con dos hermanos 

belgas, Gaspar y Joseph Vanbesien, naturales de Izegem, en 

Flandes. Gaspar era maestro en la escuela de Izegem y Joseph 

director de sucursal bancaria en Izegem, Warneton e Ypres. 

Falleció en su domicilio de la calle San Ignacio de Zarautz, el 30 de setiembre de 1952870. Su viuda 

se trasladó a Flandes a vivir son sus hijas hasta su fallecimiento en Izegem el 7 de diciembre de 1961 a la 

edad de 89 años. 

Una leyenda familiar que nos facilitó su biznieto Manu desde Flandes, mantiene que Julián solía 

comentar en las reuniones familiares que había dejado escrito en su testamento, en la época que pesaba 

más de 100 kilos, que los carniceros de Zarautz deberían portar al hombro su féretro desde la iglesia 

parroquial hasta el cementerio, a modo de castigo por los disgustos que le habían proporcionado a lo largo 

de toda su trayectoria profesional. 

Formación 

Inició sus estudios en la Escuela Superior de Veterinaria de León en setiembre de 1878, trasladándose 

a Madrid en 1880 para cursar el tercer curso en el que obtendría, en los exámenes de junio de 1881, un 

aprobado en todas las asignaturas: Patología General y Especial, Farmacología, Arte de Recetar, Terapéutica, 

Policía Sanitaria y Clínica Médica. 

 En los exámenes de cuarto curso, en 1882, aprobó Patología Quirúrgica, Operaciones y Vendajes; 

Derecho Veterinario Comercial y Veterinaria Legal, Clínica Quirúrgica e Historia Crítica de la Veterinaria, pero 

suspendió en Arte de Herrar y Forjar, que aprobaría en los extraordinarios de setiembre. En junio de 1883, 

aprobó la Física, Química, Historia Natural, Agricultura y Zootecnia, asignaturas que correspondían al quinto 

curso, revalidándose el 22 de junio de 1883871. 

Actividad profesional 

Inspector de Carnes en Zarautz (Gipuzkoa) 

Antes de recibir su acreditación como veterinario, el 29 de setiembre de 1883, solicitaba la plaza 

de Inspector de Carnes de Zarautz que había dejado vacante por óbito, dos años antes, D. Lucas 

Samaniego y la Corporación presidida por D. Juan Antonio Legarra le contestaba que se anunciaría la 

vacante tan pronto como pueda obtener el Título de dicha carrera, que aún no se le ha expedido872 de forma 

 
869 Archivo Diocesano de Valladolid; Libro de Bautismos (1848-1872) de la Parroquia de San Matías Apóstol 
de Bobadilla del Campo; folio 75. 
870 Archivo de la Parroquia de Sta. María la Real de Zarautz, Libro 9, folio 74 vto., número 47. 
871 AFVM. Libro de Matrículas nº 32, folio 167. 
872 AMZtz. Libro VII de actas, folio 68. 
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que, unas semanas más tarde, se publicaba la convocatoria873, que estaba dotada con una asignación 

anual de 180 pesetas. 

En la sesión del 15 de diciembre de 1883, se dio cuenta de las solicitudes habidas para la plaza 

de veterinario por parte de D. Julián García y de D. Ramón Samaniego, este último albéitar-herrador. Se 

acordó nombrar al primero, si bien se le recomendaba tuviera todo tipo de atenciones que le permitieran su 

cargo y profesión con el albéitar Samaniego, en agradecimiento a los servicios que venía prestando a la 

Villa a falta de veterinario y en atención a su avanzada edad. 

No era boyante la economía municipal porque en la sesión del 17 de enero de 1885 se acordó 

expedir a favor del veterinario el libramiento correspondiente a su sueldo del año 1884874 y todavía se 

cuestionaban los corporativos sobre la posibilidad de adquirir las lentes de aumento que precisaba el 

Inspector de Carnes en consonancia con la Circular del Gobernador Civil recordando la obligatoriedad de 

dotar de un triquinoscopio al veterinario para analizar las carnes de cerdo. Se acordó su adquisición, pero 

con la condición de que se depositara en la secretaría del Ayuntamiento, para evitar que se lo llevara a 

otros pueblos875. 

El 11 de julio de 1885, se requería al Inspector de Carnes para que informara diariamente de las 

reses que se sacrificaban en el matadero municipal y se le recordaba que no podía percibir ninguna otra 

cantidad que la establecida por la inspección de las mismas876. 

Cuando se estableció que los veterinarios también deberían inspeccionar el pescado de consumo 

público, nuestro protagonista comunicó al Ayuntamiento su pretensión de cobrar en concepto de derechos 

de inspección, tanto por la molestia que le generaba, como para redondear sus exiguos ingresos y los 

corporativos zarauztarras antes de autorizar su demanda, consultaron con sus homónimos de la vecina 

Zumaia y en la sesión celebrada el 25 de setiembre de 1909 bajo la Presidencia del primer Teniente Alcalde 

D. Manuel Aranguren se informaron que en Zumaia, el Inspector Veterinario no estaba autorizado a cobrar 

tal práctica877. 

El 9 de julio de 1910, el alcalde D. Valero Juaristi ordenaba a nuestro protagonista estampara el 

sello de la Inspección de Carnes en todas las canales que salieran del matadero municipal para el consumo 

público878 y el 11 de febrero de 1911 ordenaba la inmediata puesta en vigor del nuevo Reglamento del 

Matadero, exigiendo a veterinario y carniceros su más estricta observancia879. 

El 31 de marzo de 1911, nuestro protagonista informaba a la Corporación del sacrificio de una res 

enferma, propiedad de D. Manuel Aldalur con destino a la carnicería de D. Ventura Egibar, fuera de las 

horas establecidas para el sacrificio en el Reglamento del Matadero, porque se trataba de un sacrificio de 

urgencia, pero que la carne era absolutamente apta para el consumo. No obstante, al no haber advertido al 

Inspector de Carnes con la debida antelación, se le impuso al carnicero una sanción de 10 pesetas880, 

cantidad elevada para la época, pero el alcalde D. Valero Juaristi ya había advertido de la rigurosidad que 

exigía a todos los usuarios del matadero municipal en el estricto cumplimiento de su Reglamento. Recurriría 

el sancionado alegando que el sacrificio se efectuó a las 8,30 horas de la mañana y la sanción sería 

condonada. 

El 17 de octubre de 1914, nuestro protagonista solicitaba un incremento de sus honorarios a la 

Corporación y para ello alegaba los muchos años de servicio que llevaba, la escasa entidad y número de 

los caseríos del término municipal, recordando al tiempo la subvención que los ayuntamientos de Deba y 

Zestoa daban a sus veterinarios con el objetivo de retenerles, así como el aumento material de progreso 

que en esta villa se observa, que obliga a más constante ocupación en el matadero municipal. La 

Corporación acordó informarse en las vecinas localidades de Azpeitia, Deba, Zumaia y Zestoa sobre los 

 
873 BOG nº 134 de 7.11.1883. 
874 AMZtz. Libro VII de actas, folio 126. 
875 AMZtz. Libro VII de actas, folio 134. 
876 AMZtz. Libro VII de actas, folio 150 vto. 
877 AMZtz. Libro XV de actas, folio 98 vto. 
878 AMZtz. Libro XVI de actas, folio 37 vto 
879 AMZtz. Libro XVI de actas, folio 136 vto 
880 AMZtz. Libro XVI de actas, folio 169 vto. 
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honorarios de sus respectivos veterinarios y los derechos que perciben en el matadero por res sacrificada 

de cada especie881.  

Nuevamente los agobios económicos de nuestro veterinario obligaban a solicitar un incremento de 

su asignación, pero la Corporación presidida por D. Pedro Gurruchaga le comunicaba el 19 de junio de 

1915 que no podía acceder a su petición, pero que en breve se iniciaría la construcción del nuevo matadero 

y con él un nuevo Reglamento en el que se fijarían sus emolumentos actualizados882; pero esta vez los 

apuros económicos estaban motivados por el gravísimo estado de salud de su hijo y ante tal circunstancia, 

se acordó adelantarle el sueldo correspondiente al tercer trimestre, sin que esta medida creara precedente 

entre los empleados municipales883. 

En la sesión municipal del 18 de julio de 1915, la Corporación zarauztarra asumiendo lo dispuesto 

en la Circular del Gobernador Civil respecto a lo previsto en el Reglamento de Epizootias, nombraba a D. 

Julián García López Inspector municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias, con el sueldo anual de 365 

pesetas884. 

El 30 de julio de 1919, el primer teniente alcalde zarauztarra D. Manuel Mª Roteta ordenaba al 

Veterinario Municipal controlara la calidad de la leche procedente de pueblos limítrofes, habida cuenta las 

numerosas quejas existentes entre el vecindario sobre su naturaleza y establecía sanciones para los 

propietarios de los perros que vagaran por la villa sin el correspondiente bozal885. 

En la sesión corporativa del Ayuntamiento de Zarautz del 8 de enero de 1921, presidida por el 

alcalde D. Miguel Uranga, a propuesta del concejal D. Alejo Elizondo, se comentó la falta de calidad de la 

leche de consumo, acordándose instar al Inspector de Carnes se esmerase en su control, así como en el 

resto de alimentos sujetos a su control, proponiendo si fuera preciso las sanciones que considerara 

oportunas886. 

En enero de 1923 cundió la alarma en Zarautz ante la presencia de un perro que se consideraba 

afectado de la rabia; capturado y sacrificado por nuestro veterinario, se encargó de seccionar su cabeza y 

trasladarla al Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián para su análisis, abonándose los gastos 

pertinentes887. Otro tanto ocurriría tres meses más tarde con un gato y el 23 de abril de 1923, los 

corporativos que presidía D. Miguel Uranga escuchaban satisfechos el dictamen de los veterinarios 

municipales de San Sebastián, D. José Andrés Yurrita Armendaritz y D. José Artola Zubillaga, en el que 

aseguraban la ausencia de signos de rabia en el cerebro del felino888. 

El 20 de febrero de 1933, el presidente del Sindicato Agrícola Alkartasuna de Zarautz, se dirigía a 

la Corporación exigiendo que las canales fueran faenadas en el matadero municipal conforme lo estipula el 

Reglamento. Insistiría en el mismo sentido en julio de 1933, la Confederación Agropecuaria de Guipúzcoa.  

Parecía ser una constante, el fraude ocasionado a los ganaderos al arrancar algunos sebos o 

vísceras antes del pesaje, conducta que suponía un claro perjuicio para los ganaderos. La Corporación 

zarauztarra que presidía D. Ignacio Aguinaga, acordó el 15 de julio de 1933 dar traslado al Veterinario 

Titular y carniceros de la villa de la solicitud que hacía para que se respetara escrupulosamente el faenado 

de las canales según las vigentes disposiciones889. 

Aparece con el número 15 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios890, con 51 años y 8 

meses de antigüedad. 

 
881 AMZtz. Libro XIX de actas, folio 177 vto. 
882 AMZtz. Libro XX de actas, folio 37 vto. 
883 AMZtz. Libro XX de actas, folio 41. 
884 AMZtz. Libro XX de actas, folio 47 vto. 
885 AMZtz. Libro XXII de actas, folio 51 vto. 
886 AMZtz. Libro XXIII de actas, folio 24 vto. 
887 AMZtz. Libro XXV de actas, folio 4 vto. 
888 AMZtz. Libro XXV de actas, folio 29 vto. 
889 AMZtz. Libro XXIX de actas, folio 47. 
890 GM nº 258 de 15.9.1935 
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En la sesión municipal celebrada el 2 de octubre de 1935, presidida por el alcalde D. Ángel Urriza, 

a propuesta del concejal D. José Echave se le requirió para que, previa observación de la enfermedad que 

algunos decían existía entre el ganado, adoptara las medidas profilácticas necesarias891. 

El 28 de diciembre de 1942, la Corporación presidida por D. Ángel Urriza Aldaz acordaba elevar la 

consignación anual del Veterinario Municipal a 2570 pesetas y concederle como gratificación anual 

distribuida en doce mensualidades, la diferencia hasta tres mil pesetas892. 

El 26 de junio de 1944, la Corporación se enteraba que, por decisión del director general de 

Ganadería, se ordenaba la jubilación y cese en sus funciones con fecha del 30 de junio de D. Julián García 

López; también analizaba y dejaba sobre la mesa la solicitud de D. Ramón Suescun Ezcay para ocupar su 

vacante en régimen de interinidad893. Una comunicación similar remitía el Inspector Veterinario jefe, Miguel 

Bezares y al alcalde de Getaria894. 

En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Zarautz celebrada el 11 de setiembre de 1944 bajo la 

Presidencia del Alcalde D. Ángel Urriza Aldaz, se acordó solicitar a favor del Veterinario municipal jubilado 

D. Julián García López, la Encomienda del Mérito Agrícola y la Medalla del Trabajo en honor a la 

laboriosidad, abnegación y celo que le distinguieron en el desempeño de su cargo de Veterinario, Inspector 

de Higiene y Sanidad Pecuarias, durante los sesenta y un años de servicios que prestó en este municipio 

y encargar un pergamino, con la dedicatoria apropiada al caso, que se ha de entregar al aludido con ocasión  

del homenaje que se le va a tributar895. 

No hay noticias sobre la concesión de alguna de las distinciones, pero seguramente no era lo que 

precisaba con mayor necesidad. La situación económica y familiar de D. Julián sufrió graves modificaciones, 

posiblemente con motivo de la Guerra Civil y la dura posguerra.  

Inspector de Carnes de Orio (Gipuzkoa) 

Atendiendo la convocatoria896 del Ayuntamiento de Orio, presentó su instancia para optar a la 

vacante de Inspector de Carnes. En la sesión del Ayuntamiento de Orio celebrada el 13 de julio de 1884, 

celebrada bajo la presidencia del alcalde D. Francisco Arruabarrena, se analizaron las dos solicitudes 

presentadas, la de nuestro de nuestro biografiado y la del albéitar, también residente en Zarautz, D. Ramón 

Samaniego; los corporativos oriotarras optaron por el veterinario897. 

Sería cesado en la sesión del Ayuntamiento de Orio celebrada el 25 de abril de 1896, bajo la 

Presidencia del alcalde D. Antonio Iturain, al nombrar la Corporación a D. Venancio Rincón y Obispo, 

veterinario de 1ª clase, también vallisoletano como nuestro protagonista, que se comprometía a residir en 

la villa marinera898, lo que haría hasta 1898 en que cesa, aunque no hayamos encontrado constancia 

documental de su partida. 

Al constituirse la nueva Junta municipal de Sanidad de Orio el 1 de enero de 1902, bajo la presidencia 

del alcalde D. Juan Sagarna, nuestro veterinario figura como miembro de la misma899, lo que nos hace suponer 

que le sustituyó en 1898, aunque tampoco hayamos encontrado ninguna referencia al respecto. 

El 10 de setiembre de 1904, siendo alcalde de Orio D. Francisco Ayestarán, los corporativos analizaron 

una propuesta de la Junta Local de Sanidad para que se incrementara el sueldo anual a D. Julián García López, 

para que con este aliciente pueda asistir siempre que se sacrifique una res, tanto para el consumo público como 

particular al reconocimiento de las carnes y haga lo que la Ciencia manda…. Y por unanimidad, ante semejantes 

argumentos, acordaron aumentarle el sueldo con la cantidad de 150 pesetas, sobre la misma cantidad que ya 

percibía900. 

 
891 AMZtz. Libro de Actas 6.2.1935-2.1.1937, folios 118 y 118 vto. 
892 AMZtz. Libro de Actas 1942-1955, folio 30. 
893 AMZtz. Libro de Actas 1942-1955, folio 89 vto. 
894 AMG. 361-07. 
895 AMZtz. Libro de Actas 1942-1955, folio 101. 
896 BOG núm. 68 de 06-6-1884 
897 AMOrio. L-29, folio 73. 
898 AMOrio. L-30, folio 145. 
899 AMOrio. C-17.3 
900 AMOrio. L-31, folios 91 a 92. 
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El 1 de enero de 1912, después de asistir a Misa mayor, se reunieron los corporativos de Orio bajo la 

presidencia de su Alcalde D. Antonio Mutiozabal y entre otros asuntos leyeron una instancia presentada por el 

veterinario D. Juan Miguel Iraola, residente en la villa, solicitando la plaza de Inspector de Carnes por haberle 

manifestado el Sr. García López residente en Zarautz, que renunciaba a dicho cargo y le cedía el puesto; así 

se aceptó por unanimidad901; pero el asunto no debía de estar tan claro como lo presentaba Iraola en su escrito, 

de forma que el 7 de setiembre de 1912, los corporativos decidían dejar en suspenso el nombramiento y que 

todo quedara como hasta entonces, hasta que no recibieran un escrito de conformidad firmado por ambos 

veterinarios902. 

En la sesión del Ayuntamiento de Orio celebrada el 29 de noviembre de 1915, presidida por el alcalde 

D. Antonio Mutiozabal, se aceptó la renuncia voluntaria al cargo de nuestro protagonista, nombrando como 

sustituto a D. Juan Iraola Mayoz903. 

Inspector de Carnes de Getaria (Gipuzkoa) 

El Ayuntamiento de Getaria (Gipuzkoa), en sesión pública ordinaria celebrada el 13 de enero de 1884, 

bajo la Presidencia del alcalde D. José Lazcano, nombraba Inspector de Carnes de la Villa a D. Julián García 

López, vecino de Zarautz, con el sueldo anual de 90 pesetas y obligación de reconocer cuantas reses de cerda 

y vacunas se sacrificarán en la localidad904. 

Figura en la Junta Local de Sanidad de Getaria, cuando menos desde el primero de julio de 1899905. 

Su estancia en Aia (Gipuzkoa) 

Como consecuencia de una Circular del Gobernador Civil de Gipuzkoa del 10 de setiembre de 1882906, 

recordando la necesidad y obligatoriedad de dotarse de un Inspector de Carnes en todas las localidades que 

dispusieran de matadero municipal, según disponía el Reglamento de 24 de febrero de 1859, la Corporación 

que regía los destinos de la Universidad de Aia que en aquel momento presidía D. José Mª Mendizabal, acordó 

en sesión del 17 de setiembre de 1882, convocar dicha plaza, con sujeción a lo establecido en la Real Orden 

de 17 de marzo de 1864 en cuanto a los emolumentos907. Ante la falta de respuesta, en la sesión del 10 de 

diciembre de 1882 se acordaba anunciar la vacante, esta vez con una dotación de 150 pesetas908. 

En la sesión ordinaria que el Ayuntamiento de la Universidad de Aia celebraba el 23 de diciembre de 

1883 bajo la Presidencia de D. José Mª Alcorta Olalde, se dio cuenta de la instancia que presentaba D. Julián 

García López solicitando se le nombrara Inspector de Carnes de la localidad; los corporativos acordaron 

consultar con el Gobernador Civil909 y el 21 de enero de 1884 respondía la primera autoridad provincial 

manifestando que el Ayuntamiento podía nombrar al Sr. García López sin necesidad de publicar un anuncio 

oficial, en consecuencia, se acordó nombrarle para el cargo, con una asignación anual de 90 pesetas910. 

El 14 de diciembre de 1913, la corporación que regía los destinos de la Universidad de Aya y que 

entonces presidía el alcalde D. José Agustín Orbegozo, a propuesta del mismo y argumentando que el Inspector 

de Carnes no residía en el término municipal, como sería lo deseable, acordó comunicar a nuestro protagonista 

el cese en sus funciones y convocar una plaza entre cuyos requisitos se estableciera la obligatoriedad de 

residencia en Aia911. Se publicó912 la convocatoria y García López sería sustituido por D. Felipe Vidaurreta 

Guerediaga913. Pero al cesar éste por motivos de salud en enero de 1915914, volvería a acceder a la interinidad 

de la plaza de Aia. 

 
901 AMOrio. L-31, folio 277 vto. 
902 AMOrio. L-31, folio 286. 
903 AMOrio. Libro de Actas, L-32, folio 141. 
904 AMG. Libro de Actas 248-1, folio 38 vto. 
905 AMG. 363-10. 
906 BOG del 11.9.1882 
907 AMAia. L-4, folio 161. 
908 AMAia. L-4, folio 164 vto. 
909 AMAia, L-4, sesión del 23.12.1883. 
910 AMAia, L-4, sesión del 27.1.1884. 
911 AMAia. L-12, folio 122vto. 
912 BOG núm. 8 de 19.1.1914. 
913 AMAia. L-12, folio 130. 
914 AMAia. L-13, folio 38. 
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El 19 de setiembre de 1915, D. Julián se dirige a la Corporación de la Universidad de Aia que presidía 

D. José Agustín Orbegozo manifestando que presenta la renuncia a la plaza que interinamente venía ocupando 

de Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad Pecuaria por las dificultades que tiene para atenderla, habida 

cuenta que atiende también Getaria y Zarautz; la Cor5poración entiende pero lamenta la situación, acuerda se 

le dé una gratificación  con cargo al próximo presupuesto, si ello es posible y convocar915 oficialmente la plaza916. 

Finalmente, por responsabilidad y a la vista de no existir candidatos, vuelve a solicitar Aia y en la sesión 

del 31 de octubre de 1915, se le vuelve a nombrar para el cargo917. 

El 20 de julio de 1935, cuando el Ayuntamiento de la Universidad de Aia había nombrado a D. Luis 

Beistegui Alzuarán Inspector municipal Veterinario, nuestro protagonista que había desempeñado hasta 

entonces ese cargo, se dirigía a la Corporación de la Universidad de Aia (Gipuzkoa) y les decía que: 

Habiendo servido durante 51 años al pueblo de Aia como Veterinario e 

Inspector de Carnes sin ninguna nota desfavorable, es por lo que me permito dirigir a 

V.S. suplicando que, en consideración a los muchos años de servicios prestados, 

tenga a bien acordar concederme alguna gratificación918. 

Los corporativos no accedieron por no existir consignación presupuestaria y no permitirlo su 

situación de tesorería. 

Volvería a desempeñar la interinidad de Aia, al ser movilizado el titular de la plaza el 1 de abril de 

1937, asistiendo a la localidad hasta el 20 de setiembre de 1941, en que sería nombrado Inspector interino 

D. Ángel Ercilla Echeverría919. 

Inspector de Carnes de Usurbil (Gipuzkoa) 

Al fallecer el Inspector de Carnes de Usurbil, D. José Joaquín Olaverria Zubeldia, aspiraron a la 

plaza los inspectores de Andoain, suponemos que D. Rafael Erro y el de Zarautz. En la sesión de 27 de 

noviembre de 1892, presidida por el alcalde D. Pío Sagarna, se acordó nombrar a D. Julián García, pero 

previniéndole que si no venía dos veces a la semana según ofrecía en su comunicación, sería destituido920. 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Usurbil de 23 de julio de 1899 presidida por el alcalde 

D. Melitón de Zatarain, se acordó que en vista de que el Inspector de Carnes de esta Villa D. Julián García, 

no verifica el reconocimiento de todas las reses que se sacrifican en el matadero público para el consumo 

del vecindario, resultando por tanto deficiente este servicio, se acuerda cese en el desempeño de su cargo 

a contar desde el 1 de agosto próximo. También se acuerda que a fin de que no se quede abandonado 

dicho servicio de reconocimiento de carnes, se nombre A. Juan Iraola Mayoz, para que desde el 1 de agosto 

próximo desempeñe interinamente el cargo de Inspector de Carnes921, al tiempo que se iniciaba la redacción 

de las bases para convocar oficialmente la vacante. 

Su relación con el Colegio de Veterinarios 

D. Julián García López fue el Colegiado número 1 del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 

Gipuzkoa. 

Participó en la II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid del 18 al 23 de 

mayo de 1922922. 

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 Ordás923. 

 
915 BOG nº 39 de 29.9.1915. 
916 AMAia. L-13, folio 85. 
917 AMAia. L-13, folio 91 vto. 
918 AMAia. L-19, folio 13. 
919 AMAia. L-21, folio 6. 
920 AMU. L-0002, pág. 356vta. 
921 AMU. L-0003, pág. 161vta. 
922 Libro Oficial de la II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria; pág. 278; León, 1922. 
923 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
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En junio de 1.934, en el transcurso de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Nacional de 

Veterinarios de España (A.N.V.E.), celebrada en Madrid, el presidente del Colegio de Veterinarios de 

Guipúzcoa, D. Venancio Recalde Olaciregui, presentó al veterinario D. Julián García López que cumplía sus 

bodas de oro con la Profesión y se hacía merecedor de un emblema creado para esta ocasión, con el siguiente 

discurso: 

Don Julián García López tiene 76 años que cumplió en enero último; nació 
en Bobadilla del Campo, provincia de Valladolid; cursó los estudios en la Escuela de 
Madrid, habiendo terminado la carrera en el año 1.883. En el mismo año, fue 
nombrado veterinario de la villa de Zarauz, provincia de Guipúzcoa, en cuyo cargo, 
sin ninguna interrupción, se le han transcurrido cincuenta y un años, y no hay por qué 
dudar, a juzgar por su presencia, que le sobran bríos, y él me asegura que también 
voluntad, para poder seguir desempeñándolo muchos años. 

El oriundo de las llanuras de la estepa castellana, al posesionarse en el 
cargo, no se asustó de la presencia de las empinadas montañas de aquellas orillas 
del Cantábrico, ni tampoco se acobardó al pensar que la exclusiva posibilidad de su 
sustento dependía del penoso y constante trepar y saltar por las laderas y barrancos 
para la asistencia del ganado de los innumerables caseríos que en ella se hallan 
diseminados. 

Hubo de tropezar con otro inconveniente mayor, cual era de que, en aquellos 
tiempos, en este pueblo y en la comarca en que él se veía precisado a ejercer la 
profesión, hablaban solamente el vasco y, por lo tanto, no podía entenderse en sus 
obligadas relaciones. 

Aquel, entonces joven veterinario vallisoletano, tuvo que tener un empeño y 
voluntad férrea para haber conseguido lo que quizás no ha podido ningún otro de los 
hallados en igual caso por las grandes dificultades que ello ofrece. En un plazo 
relativamente corto aprendió la lengua vasca, la de sus clientes, y podía entenderse y 
expresarse con ellos, habiendo conseguido hablarla también como los naturales, y 
hoy, fuera de aquellos que le vieron llegar, que ya quedan pocos, nadie puede pensar 
que don Julián no ha nacido en Guipúzcoa. 

Igual interés, o mayor, ha puesto siempre en lo tocante a su profesión; se ha 
distinguido por voluntarioso, asiduo y cumplidor; con esta laboriosidad unida a su 
carácter jovial, alegre y afectuoso, ha podido conquistar la estimación y simpatía de 
cuantos le conocen. 

Es esposo excelente y padre ejemplar, que ha sabido inculcar a sus hijos sus 
mismas dotes de honradez y laboriosidad y tiene hoy la tranquilidad y satisfacción de 
contemplar que todos ellos, emancipados, se desenvuelven con holgura en distintas 
actividades. 

Sus largos años profesionales han transcurrido sin haber registrado ningún 
incidente desagradable o de contrariedad. Con su constante trabajar ha conseguido 
la reputación de hombre laborioso y podemos añadir que mi apadrinado tiene derecho 
y se siente hombre feliz que se regocija en la satisfacción del deber cumplido y en el 
haber llegado a merecer la simpatía, estimación y respeto de cuantos le conocen924. 

 

En la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa celebrada el día 7 de 

setiembre de 1.950, se acordó entregar al compañero jubilado D. Julián García, un obsequio de 500 pts. en 

metálico, con motivo de la festividad de San Francisco de Asís. 

El día 22 de noviembre de 1.950, la Junta General del Colegio, bajo la Presidencia del Sr. Goena 

acordó imponer a todos los colegiados una cuota adicional de 120 pts. anuales para socorrer al compañero Sr. 

García, de 92 años, que atravesaba una situación económica y personal angustiosa. 

En el transcurso de una Asamblea General de colegiados celebrada el día 4 de octubre de 1.952, el 

presidente del Colegio, Miguel Salaverría Bengoechea dio cuenta del fallecimiento del veterinario jubilado 

Julián García López.  

El Ayuntamiento zarauztarra el 6 de octubre de 1952, a instancias de su alcalde D. Estanislao 

Arocena, acordaba 

 
924 "La Semana Veterinaria", "núm. 912 de 17.6.1934. 
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“In promptu y considerando los méritos extraordinarios que concurrieron en 
vida del finado Don Julián García López (q.e.p.d.) por cuanto supone la prestación 
ininterrumpida durante sesenta años de los servicios de Inspector Municipal 
Veterinario de esta localidad, desempeñando con sujeción a normas de estricta 
justicia, celo extremado en el cumplimiento de su deber y competencia profesional 
puesta en evidencia con notable éxito en numerosas ocasiones, al par que, en 
reconocimiento a sus excelentes dotes personales que le granjearon la simpatía de 
todo el vecindario, se adoptó el acuerdo unánime de hacer constar en acta y transmitir 
a su Sra. Viuda e hijas, el profundo sentimiento de la Corporación municipal por tan 
sensible pérdida, así como contribuir con dos mil pesetas a los gastos de su sepelio y 
honras fúnebres celebradas en sufragio de su alma925. 

& & & 

& 

 

GARMENDIA ARCELUS, Víctor-Francisco 

Perfil biográfico. 

Nació en Lazkao (Gipuzkoa) el 16 de octubre de 1922, 

hijo de Agapito Garmendia Estala, natural de Lazkao (Gipuzkoa) 

y de Ildefonsa Arcelus Iríbar, nacida en Ormaiztegi (Gipuzkoa); 

sus abuelos paternos fueron Francisco y Martina, naturales 

ambos de Lazkao (Gipuzkoa), mientras que los maternos, 

naturales de Ormaiztegi (Gipuzkoa), fueron Julián y Casilda. 

Casó el 31 de mayo de 1958, en la iglesia parroquial de 

Lazkao (Gipuzkoa), con Dª Venancia Bereciartu Areso y el 

matrimonio tendría tres hijas. 

Falleció en Donostia/San Sebastián el 3 de junio de 

1988 como consecuencia de un infarto de miocardio. 

Formación 

Realizó los estudios primarios en la Escuela de su 

localidad natal; pasó un par de años en un Seminario Menor de 

Vitoria, para regresar a San Sebastián y finalizar el Bachiller.  

Animado por su padre, en 1944 se matriculó en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, finalizando 

en junio de 1949. El 18 de junio de 1953, verificó los ejercicios del Grado de Licenciado en Veterinaria, con 

la calificación de Aprobado. 

Mostró su intención de realizar la tesis doctoral sobre la “Persistencia del cuerpo lúteo”, bajo la 

dirección del catedrático Don Santiago Luque, asistiendo al cursillo sobre Patología del digestivo en vacuno 

que impartía tal catedrático a modo de Curso Monográfico del Doctorado. 

Durante los años 1950 y 1951 se diplomó en Magisterio. 

Realizó prácticas de inseminación artificial en la Granja provincial de Fraisoro (Zizurkil –Gipuzkoa-

) bajo la dirección del veterinario D. Gaudencio Arregui Ventura y posteriormente el Cursillo organizado por 

la Dirección general de Ganadería, obteniendo el título de Especialista, tras el examen celebrado el 2 de 

junio de 1953. En su práctica diaria, llegó a obtener muchos partos dobles, uno de ellos, con un ternero 

suizo y otro frisón, tras dos aplicaciones distintas, naturalmente. 

Durante el curso escolar 1953/54, realizó el Curso de Nutrología que impartía el Dr. Galver. 

 
925 AMZtz. Libro de Actas 1942-1955, folios 333 y 333vto. 
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El 26 de junio de 1957 finalizaba el Curso de Estadística y Economía Pecuaria organizado por la 

Dirección general de Ganadería y en octubre del mismo año obtenía el Diploma de Especialista en 

Zootecnia, Sección de Nutrición Animal, expedido por la Facultad de Veterinaria de Madrid. 

Actividad profesional 

Veterinario interino en Villanueva de Arakil (Navarra), 

Ejerció como Inspector municipal Veterinario, en régimen de interinidad, en Villanueva de Arakil 

(Navarra), hasta el 30 de junio de 1951. 

Veterinario Titular de Urnieta (Gipuzkoa) 

Acudió a las oposiciones convocadas926 para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y 

en 1953 obtenía el número 355 sobre 497 aprobados927. 

En mayo de 1955, ejerció como Inspector municipal Veterinario de Urnieta (Gipuzkoa), cargo en el 

que permanecería hasta abril de 1956; por Orden ministerial de 31 de julio de 1959928, pasaba a la situación 

de excedente voluntario en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, con número de escalafón 5.129. 

Veterinario de empresa 

En 1956 fue contratado por la empresa BIOTER-BIONA, S.A., dedicada a la fabricación de piensos 

compuestos, desempeñando el cargo de jefe de los Servicios Técnicos y de Nutrología, dedicándose a la 

asesoría en materia de nutrición animal y formulación, manejo y patología aviar, con cinco veterinarios a su 

cargo, entidad en la permanecería hasta 1968.  

Durante cinco años fue el Responsable Técnico de la granja de codornices y perdices de la 

empresa Criadero Vascongado de Codornices. 

En junio de 1987 se incorporó a la Cooperativa de Piensos de Itziar (Gipuzkoa). 

Cuando menos pronunció dos conferencias en otras tantas ediciones de la Exposición Avícola de 

Barcelona, actuando en alguna ocasión como asesor técnico de la Mesa Presidencial y en muchas 

ediciones, en distintas mesas redondas. 

La desdichada empresa PAGOA, S.A. 

En 1969, creaba, junto con otras personas, la empresa ganadera a la que denominaron IGALA, 

S.A., en la que ocupó un cargo directivo; además, ejerció como jefe de los Servicios Técnicos y de 

Nutrología de las granjas de pollos, control sanitario y asesorando en la apertura y mantenimiento de 

numerosas granjas asociadas, con tres veterinarios a su cargo y varios auxiliares. 

El 26 de marzo de 1974, en la notaría pamplonesa de José Mª Marco Garmendia929, junto con 

Pedro Gorrochategui Tellería, avicultor vecino de Idiazabal (Gipuzkoa), Esteban Acha Madinabeitia, 

industrial y vecino de Zegama (Gipuzkoa); José Zugasti Iturbe, avicultor vecino de Aretxabaleta (Gipuzkoa); 

Emilio Zugasti Iturbe, avicultor y vecino de Aretxabaleta (Gipuzkoa); Cecilio García García, administrativo y 

vecino de San Sebastián; Juan José Garmendia Echaniz, maestro industrial y vecino de Irún (Gipuzkoa); 

José Joaquín Zulategui Landibar, perito agrícola y vecino de Pamplona; Jesús Mª Iraola Insausti, profesor 

mercantil y vecino de San Sebastián, que actuaba en representación de la empresa IGALA, S.A. domiciliada 

en Vera de Bidasoa (Navarra), cuyo presidente era Pedro Larrañaga Iturrioz y secretario Prilidiano Ruiz 

Humada; Luis Larrañaga Iturrioz, industrial y vecino de Zumaya (Gipuzkoa) y el Rvdo. Padre Mauro Elizondo 

Artola, benedictino y vecino de Lazkao (Gipuzkoa), constituyeron la sociedad mercantil  denominada 

PAGOA, S.A., cuya finalidad principal sería el establecimiento, dirección y explotación de plantas 

explotadoras de fabricación de piensos compuestos y su comercialización y la participación en 

explotaciones agropecuarias de todo tipo, fijando su domicilio provisional en Pamplona; acordaron nombrar 

 
926 BOE nº 233 de 20.8.1952. 
927 BOE nº 102 de 12.4.1953. 
928 BOE nº 194 del 14.8.1959. 
929 Año 1974, Protocolo nº 830. 
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presidente del consejo de administración a nuestro protagonista, vicepresidente a Gorrochategui Tellería, 

secretario a Esteban Acha Madinabeitia y vocales al resto de los socios excepto el clérigo. 

La actuación delictiva de uno de los socios apellidado Iraola, conduce a la quiebra de la empresa 

en 1981 y nuestro protagonista aparece como único responsable de la catástrofe. Se sucederán las 

explicaciones, los disgustos personales al comprobar que aquellos que tenía por amigos le vuelven la 

espalda, la soledad más absoluta, únicamente mitigada por los suyos. 

Las actuaciones jurídicas finalizarán con una sentencia absolutoria para Víctor Garmendia en junio 

de 1988; pero ya era tarde. El cúmulo de disgustos y el estrés acumulado, se liberan al conocer el resultado 

favorable a sus intereses y fallece víctima de un infarto al día siguiente de hacerse público el fallo 

exculpatorio. 

Euskal Oiloa 

Desde el año 1975 hasta el año 1981, trabajó en la investigación y recuperación de la raza “Eusko 

Oiloa”. 

Un reportaje que publicaba930 la prensa donostiarra, informaba que, en las fiestas navideñas de 

1981, todos los consejeros del Gobierno Vasco y el obispo de Gipuzkoa, podrían degustar un pollo de la 

raza Euskal Oiloa que tras tres años de paciencia investigadora, guiado por el objetivo de recuperar las 

razas aviares autóctonas vascas y tras numerosos cruces, había conseguido recuperar nuestro 

protagonista en las instalaciones de Fraisoro (Zizurkil, -Gipuzkoa-), de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Según se informaba en el artículo, Garmendia había conseguido fijar dos estirpes, Marraduna y 

Lepogorri, con un 70% de pureza, a partir de ejemplares existentes en diversos caseríos de Tolosa, Régil, 

Bidania, Oiartzun, Asteasu y Zegama y aspiraba a llegar a un 90% de pureza, contando para ello con el 

apoyo del equipo técnico de Pollos Oikina de Zumaia (Gipuzkoa). 

También un diario vizcaíno931 Deia, publicaba un reportaje al respecto titulado “Las estirpes 

“marradune” y “lepogorri”, recuperadas. Hoy serán “presentadas” en la feria de Santo Tomás”. 

Algunos ejemplares de Euskal Oiloa, llegaron a la Granja de Fraisoro, procedentes de una finca 

de Alcalá de Henares (Madrid) del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) en junio de 1985. 

LA RAZA DE GALLINAS EUSKAL OILOA Y LA CONTRIBUCIÓN DE GARMENDIA. 

Una nueva raza de gallinas, representativa de las que siempre existieron en 
los caseríos del País Vasco, ha sido creada por el Departamento de Genética Animal 
del IN IA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias) y forma parte del programa 
de “localización, conservación y estudio genético de las razas españolas de gallinas” 
que este Instituto desarrolla en su finca experimental de Alcalá de Henares (Madrid). 

El material animal originario para esta realización fue conseguido los años 
1975 y 1976 en varios caseríos de Guipúzcoa (caserío Olatxo de Martutene de Manuel 
Zabalegui y caserío Tabla de Astigarraga de Antonio Echevarria), con la ayuda de los 
agentes del Servicio de Extensión Agraria, primero de Oiartzun, Javier Sáez de 
Galdeano y José Mª Goicoechea y luego de Ordizia, Miguel Elorza y Javier 
Echezarreta; también colaboraron los técnicos de la Granja de Fraisoro, Juan 
Azurmendi, Antxon Carrera y Luis Carredano. 

Posteriormente, se unió a esta labor de conservación de la gallina autóctona 
del País Vasco, un buen amigo, experto veterinario y enamorado de Gipuzkoa, Víctor 
Garmendia, aportando más material de caseríos y manteniendo también un lote de 
gallinas. Fue él quien nos ayudó a nominar esta raza, Eusko-Oiloa, sugiriendo para 
las dos variedades las denominaciones de “Lepogorri” para la roja y “Marraduna” para 
la barrada.,  

El principal objetivo de esta labor es evitar que, por la enorme competencia 
de los híbridos extranjeros, se pueda perder la gallina típica de los caseríos vascos. 

Esta raza ya figura en el Registro-Catálogo de “stocks” avícolas internacional 
que edita cada dos años la Universidad de Connecticut (USA) y se va a presentar en 
la Exposición Internacional de París, para su aceptación oficial como raza. 

 
930 El Diario Vasco, 1.1.1981. 
931 Diario Deia, 21.12.1979. 
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Aparte de su conservación y estudio genético, se pretende en el futuro 
extenderla por el medio rural: caseríos y pequeños avicultores. 

También sería interesante organizar una exposición anual en cualquier 
población guipuzcoana, con participación de los caseríos, con entrega de trofeos, etc. 
Para su mayor difusión y conocimiento. 

Su valor económico productivo actual es relativo, pero podría elevarse su 
productividad, incluso acercándose a los híbridos extranjeros, si se pudiera comenzar 
un programa de selección y mejora en el citado Departamento de Genética Animal del 
INIA. Para ello tendría que estar debidamente dotado de presupuesto. 

Pero, independientemente de ese valor económico potencial, hay que 
reconocer el valor cultural que representa cualquier programa de conservación de 
razas domésticas autóctonas, en línea con las tendencias conservacionistas de la 
Naturaleza que, entre diversas organizaciones, patrocina desde hace años la FAO932. 

 

Investigación avícola 

En julio de 1986, el Gobierno Vasco contrató, en calidad de “veterinario experto en mejora de 

genética aviar” a nuestro protagonista para que realizara actividades de investigación y formación en la 

Escuela Agraria de Fraisoro, donde permaneció hasta junio de 1987. 

Las actividades de investigación se centrarían en lo que a patos u ocas se refería, en el estudio y 

puesta a punto de la inseminación artificial; investigación en calidades de hígado graso (foie gras); estudio 

de la reducción de costes e investigación genética. Respecto a la codorniz y perdiz, debería dedicarse a la 

revisión genética de la raza actual de Euskadi y al estudio de costos. 

La actividad docente consistiría en la asistencia a las enseñanzas impartidas en materia de 

Avicultura referente a las siguientes variedades: Eusko-Oiloa, pollos de caserío, capones, patos, gansos, 

codornices y perdices. 

En todos los casos, las materias a impartir comprendían la enseñanza teórica sobre anatomía 

elemental, fisiología elemental y alimentación, así como la enseñanza práctica acerca del manejo general, 

caponaje natural y estudio de costos del huevo producido, kilo de pollo y kilo de capón. 

Colofón 

Sólo se puede hablar de Víctor Francisco Garmendia Arcelus desde la 
admiración y el amor. Como veterinario es hablar de un estudioso y tenaz investigador, 
que realizó numerosos trabajos con resultados novedosos; es hablar del veterinario 
rural que ayudó y creyó en tantos y tantos baserritarras, sacando adelante 
innumerables granjas y caseríos humildes, ubicados en los lugares más remotos de 
nuestra tierra. 

Es hablar de un profesional que todo lo que hacía contenía el ingrediente 
fundamental, que era su pasión por el trabajo. 

Es hablar de un hombre de una sed cultural incansable, lo que le llevó a 
explorar todo lo que formara parte de nuestra historia, amante de su tierra, de la cultura 
vasca que se tradujo en su esfuerzo por recuperar la raza autóctona de gallina vasca 
(eusko oiloa) consiguiéndolo. 

Es hablar de una persona profundamente religiosa y devota de la Virgen 
María, que trasladó a su vida cotidiana su fe, intentando llevar a la práctica sus 
creencias religiosas. Amante de su familia, su mujer y sus hijas a las que adoraba con 
locura. 

Por desgracia no tuvo la respuesta justa, pero la verdad se cobija en el 
corazón de cada uno. 

Izaskun Garmendia Bereciartu 

 
932 Resumen del trabajo “Una nueva raza de gallinas: la Eusko Oiloa”, publicado en Selecciones Avícolas, Vol. 
XXIV, nº 8 de agosto de 1982, pp. 288-294, del que es autor el Dr. Ingeniero Agrónomo D. Fernando Orozco 
Piñán, del Departamento de Genética Cuantitativo y Mejora Animal del INIA, en Madrid, enriquecido con 
aportaciones de otro trabajo, “Razas de gallinas españolas”, del mismo autor, pp.171-173, Ed. Mundi-Prensa y 
del artículo “Salvemos la Eusko Oiloa” publicado en la revista Guipúzcoa, nº 42 de diciembre de 1981, de la 
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. 
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GARMENDIA ESTENSORO, Julián  

Perfil biográfico 

Nació el 5 de agosto de 1915 en el Caserío Arramendi de 

Ordizia (Gipuzkoa). 

Casó, en 1950, con Karmele Rezola Arratibel y el 

matrimonio tendría cuatro hijos, tres féminas, Mª Carmen, Epifanía 

y Larraitz y un varón, Xabier. 

Falleció en Donostia el 23 de diciembre de 1973 

Formación 

 Cursó el Bachiller en Ordizia, viviendo en casa de su tío, 

párroco de la localidad; posteriormente se trasladaría a la Escuela 

de Veterinaria de Zaragoza, donde cursaría la carrera. 

Actividad profesional 

La Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento donostiarra, en su sesión del 3 de julio de 

l.940, acordó la provisión de una vacante, interinamente, por Julián Garmendia Estensoro, excombatiente, 

al tiempo que iniciaba los trámites para su provisión definitiva. La mismo Comisión, en su sesión del 6 de 

noviembre de 1940, aceptó la dimisión de Garmendia Estensoro, por haber sido nombrado Veterinario 

Municipal, en propiedad, del Ayuntamiento de Pamplona. 

Veterinario Titular de Alegia (Gipuzkoa) 

Por los datos que conocemos, el Sr. Garmendia Estensoro abandonó pronto Pamplona, 

regresando a Gipuzkoa para ejercer su actividad profesional como Veterinario Titular en Alegia, desde julio 

de 1941 hasta diciembre de 1970. 

Veterinario Titular de Hernani (Gipuzkoa) 

Desde enero de 1970, ejerció la profesión en Hernani, alcanzando un gran prestigio como clínico 

de vacuno. 

Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios totalizado en enero de 1944933, con el número 948 y destinado en Pamplona y en el definitivo, 

publicado934 en 1945, asignándole el número 1033 y fecha de ingreso de 12 de setiembre de 1940 e idéntico 

destino. 

También consta en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de 

abril de 1951935 con el número 650, destinado en Alegría de Oria –hoy Alegi- (Gipuzkoa) y con el mismo destino, 

pero con el número 645, en el publicado936 un año más tarde y en el publicado937 en 1963 y número 679 sobre 

4855 veterinarios titulares. 

& & & 

 
933 BOE nº 48 de 17.2.1944. Suplemento pág. 13 
934 BOE nº 153 de 1.6.1945, pág. 4573. 
935 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 12. 
936 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 12. 
937 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
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GIMENO REMÓN, Antonio 

Perfil biográfico 

Natural de Castellote (Teruel). 

Formación 

Cursó sus estudios en la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza, donde ingresó en 1896, 

revalidándose como veterinario en 1902938. 

Actividad profesional 

En el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios de 1935, figuraba 

con el número 687939, destinado en Eibar (Gipuzkoa), con 28 años, 7 meses y 6 días de servicios como 

Inspector Municipal Veterinario, lo que no hemos podido contrastar en los archivos municipales de la 

localidad armera por su desaparición en 1936. 

No existe ninguna otra información al respecto. 

& & & 

& 

 

GOCHICOA FERNANDEZ DE LARREA, Juan Félix940  

Perfil biográfico 

Juan Félix Gochicoa, hijo de Félix Gochicoa González de Mendívil, albéitar, y de Felipa Fernández 

de Larrea Alegría, hija y hermana de albéitares, había nacido en Legutiano (Villarreal de Álava) en 1818. 

Casado con Isabel Zaneti, natural de Aranda de Duero (Burgos), tuvieron siete hijos Gaspara, 

Ramón, Isabel, José, Luisa, Matilde y Rosa Gochicoa Zaneti941. 

Falleció en Madrid, posiblemente en 1878. 

Formación 

 “Estatura media, color blanco, ojos pardos, nariz regular, pelo negro, cejas como el pelo”, fue 

admitido en la Escuela de Veterinaria de Madrid “en clase de alumno interno pensionista el día 22 de 

setiembre de 1833, y se presentó el 16 de diciembre del mismo año”. 

En 1835 se alistó “voluntariamente” con los isabelinos -los “guiris”- durante la contienda carlista, 

dirigiéndose a la “Guerra de Navarra”, por lo que pasó el curso de Patología con nota de bueno.  

Aprobó la Reválida y se le concedió el título el 12 de setiembre de 1838942. 

Actividad profesional 

 
938 AFVZ. Libro 8º de Matrículas, asiento 158 
939 GM nº 258 de 15.9.1935. 
940 CAMARERO RIOJA, Fernando. (2003) Historia de la Veterinaria de Alava. Tesis Doctoral. Zaragoza. 
941 Archivo Histórico de Protocolos de Álava (AHPA). Protocolo 13783 de Ramón González de 
Echávarri. 22 julio 1878. 
942 AFVM. Libro 3 de Matrículas, folio 495. 
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En 1846, sus primos, Jacinto, Antonio y Silvestre Fernández de Larrea le vendieron por 30.000 

reales la “Venta de la Guincha” en Ullíbarri Gamboa943. 

Veterinario en Legutiano (Álava) 

Los primeros años ejerció de veterinario en su localidad natal. En el concurso anual de ganados 

nacidos y recriados en la provincia de Álava celebrado en 1846, recibió un premio de 200 reales y dos de 

160 por los potros y potrancas de un año, así como otro de 480 por un ejemplar de dos años valorado en 

1.100 reales. En el mismo concurso obtuvo una recompensa de 100 reales por una novilla “de dos años en 

duda”, valorada en 320 reales944. Durante esa época también participó en el reconocimiento de sementales 

para la cría caballar945. 

Veterinario de la Aduana de Irun (Gipuzkoa) 

Félix Gochicoa se desplazó a Irún donde compaginaba sus actividades profesionales relacionadas 

con el transporte de viajeros con el cargo de “Inspector del ganado que entrara procedente del extranjero”, 

para el que fue nombrado por la “Dirección general de Aduanas y Aranceles”, y fue destituido “sin el menor 

motivo” al cambiar el director general. En su lugar se nombró a Antonio Lecuona, “puro y simple albéitar – 

herrador”. 

El veterinario Gochicoa denunció la situación ante el alcalde de Irún, exigiendo se le prohibiera 

curar a las caballerías en su despacho de herrador. Ante las dudas que planteaba la denuncia, el consistorio 

irunés solicitó, el 10 de octubre de 1853, un dictamen vinculante al Gobierno de la Provincia y el 24 de 

octubre del mismo año, el vicepresidente del Consejo, Marqués de Roca Verde, emitía el siguiente 

informe946: 

El Consejo se ha enterado del oficio que, con fecha de 10 del actual pasa a 
VS el alcalde de Irún, motivado por la queja que D. Félix de Gochicoa, veterinario de 
primera clase, le produjo contra D. Antonio Lecuona, albéitar-herrador, a causa de que 
el último intervenía en la curación de las caballerías, siendo así que, según aquel, no 
podía intervenir por no haber revalidado su título con arreglo al artº. 20 del Real 
Decreto de 19 de agosto de 1847. 

A juzgar por lo que manifiesta dicho Alcalde en su citado oficio, la queja de 
Gochicoa se fundamenta en los artículos 17, 18, 19 y 20 del mencionado Real Decreto, 
pero en atención a que Lecuona, con presentación de un dictamen del Licenciado D. 
José Mayoral, vecino de esta villa, sostiene hallarse facultado para dirigir la curación 
de las caballerías, el Alcalde consulta a V.S. para su resolución la duda en que se 
encuentra con remisión, por copia, del título que tiene Lecuona de Albéitar y Herrador 
y del dictamen favorable que obtuvo del precitado Mayoral. 

El título autoriza a Lecuona para que, libremente y sin incurrir en pena, pueda 
ejercer la facultad de Albéitar y Herrador y tener tienda pública con mancebos y 
aprendices en todo el territorio de la Monarquía Española. 

Que dicha autorización comprende la de intervenir en la curación de las 
caballerías, demuestra el mismo título, pues en él se le impone expresamente, la 
obligación de asistir sin estipendio alguno, aquellos animales enfermos de los 
individuos que, por su notoria pobreza no puedan pagarle, cuya obligación es 
consiguiente que no se le impusiera si no hubiese tenido facultad de atender a la 
curación de las caballerías. 

Cierto es que al presente se conocen con diferentes atribuciones: veterinarios 
paisanos o militares de primera y segunda clase; albéitares-herradores; herradores de 
caballos, mulos o asnos; herradores de ganado vacuno y castradores. 

La diferencia que hay de unos a otros es causa, por ejemplo, de que en los 
pueblos donde haya Veterinarios, no precisen los Albéitares verificar reconocimientos 
judiciales, pero su inferioridad en categoría no llega, en concepto del Consejo, hasta 
el extremo de no poder intervenir en la curación del caballo, mulo o asno. 

Los artículos 17, 18, 19 y 20 del enunciado Real Decreto, no tuvieron por 
objeto privar a los Albéitares anteriores de las facultades que les competían por sus 

 
943 AHPA. Protocolo nº 13232 de Gregorio de Guillerna. 15 mayo 1846. 
944 Archivo del Territorio Histórico de Álava (ATHA). Actas JJGG. 7 mayo 1846. El artículo se reproduce 
en el Apéndice documental. 
945 ATHA. D – 2534 – 3. 1850 – 1851. 
946 AMI; A-9-3-7. 
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títulos; si así hubiera sido su intención, hubiera expresado que, pasado el término 
señalado para la obtención de los nuevos títulos, no podrían ejercer las facultades que 
les correspondían por los antiguos y mientras no expresó tal cosa, ni parece justo que 
a quien logró un título, llenando las formalidades que se exigían para su consecución, 
se le restrinjan las facultades que alcanzó por él, por lo que no debe prohibirse al 
Albéitar-Herrador, D. Antonio Lecuona, que dirija la curación de las caballerías. 

   Tolosa a 24 de octubre de 1853   
 

En 1854, trabajaba en Irún, según un artículo publicado en el “Boletín de Veterinaria”, donde se 

exponía que, de acuerdo con la legislación vigente las autoridades civiles y militares debían preferir a los 

veterinarios antes que a los albéitares. El escrito continuaba con una crítica al director general de Aduanas 

y Aranceles y al agravio cometido con la Veterinaria. También se reproducía la instancia presentada por 

Félix Gochicoa al Ministro de Hacienda947. No se ha encontrado la resolución final del caso. Lo único cierto 

es que el albéitar D. Antonio Lecuona continuó trabajando en la Aduana irunesa948. 

En la sesión municipal del consistorio irunés del 18 de octubre de 1854 presidida por el alcalde D. 

Ramón de Lardizábal, se dio lectura a un memorial que presentaba nuestro protagonista quejándose de la 

cuota que se le exigía abonar para la contribución del culto y clero por su oficio de albéitar (sic). El 

Ayuntamiento, teniendo noticia de su cese en la Aduana de la Villa, acordó rebajarle 16 reales de vellón de 

los 24 que le habían correspondido949. 

En marzo de 1860, en unión de otro veterinario con ejercicio en Irún, D. Pedro Urquizu, presentó 

ante la Corporación irunesa que presidía D. José Ignacio Orbegozo, un memorial exponiendo que el 

Reglamento prohíbe el sacrificio de las reses sin ser reconocidas por veterinarios y solicitaban ser 

nombrados para dicho reconocimiento. El Ayuntamiento acordó organizar este servicio cuando se fijaran 

las condiciones que debían regir el arriendo de las tablas de carnicería950. 

En mayo de 1860, la Corporación irunesa analizaba varias solicitudes de rebajas en las 

contribuciones industrial, comercial y fogueral; en referencia a nuestro protagonista, admitía que Félix 

Gochicoa tiene cuotas por la profesión de veterinario y por actividad industrial con dos tiros de diligencias, 

aunque equivocadamente se le ha colocado esta última en la clase comercial951. 

En junio de 1860, con la firma del mismo veterinario residente en Irún, presentaría otro memorial 

dirigido al Gobernador Civil de Gipuzkoa quejándose del nombramiento de Antonio Lecuona, albéitar, como 

Inspector de Carnes del Ayuntamiento de la ciudad fronteriza. El Gobernador solicitó información al respecto y 

se le contestó que, a juicio de los corporativos, el nombramiento era el más indicado porque además de estar 

habilitado para el reconocimiento y cura de ganados, su oficio era el de mayor conveniencia a los intereses del 

público952. 

En la sesión del 4 de febrero de 1863 y en referencia al mercado, se atendió una solicitud del 

veterinario D. Félix Gochicoa fechada en Irún el 23 de enero, solicitando un suplente para la Inspección de 

Carnes, acordándose oficiar a D. Pedro Urquizu para que nombrara a su suplente953. 

Traslado a Madrid 

Nuestro protagonista se trasladó a Madrid, donde figuraba como vecino en 1865954. 

 
947 Boletín de Veterinaria, nº 282, 18 octubre 1854. 
948 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. y BUJANDA OÑEDERRA, I. (2001) “La saga veterinaria guipuzcoana de 
los Lecuona”. Boletín de la RSBAP. Tomo LVII-2-2001. Donostia – San Sebastián. 
949 AMI. Libro de Actas. A/01/0090/180vto, punto 1º. 
950 AMI. Libro de Actas. A/01/0092/100/R, punto 7º. 
951 AMI. Libro de Actas. A/01/0092/109/V. Punto 2º. 
952 AMI. Libro de Actas. A/01/0092/113/R. Punto 8º. 
953 AMI. Libro de Actas. A/01/0093/007/R. Punto 12º. 
954 AHPA. Protocolo nº 13417 de Celedonio Azcúnaga. 10 octubre 1865. 
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En 1878, Félix Gochicoa le vendió a Julián Ángel Quiroga, oficial de telégrafos en San Sebastián, 

una casa posada, 9 heredades y un solar en Legutiano (Álava), cancelando el crédito que había 

contraído955. 

Enfermó el año 1878 e hizo testamento en Durana (Álava), donde se encontraba accidentalmente, 

pues seguía viviendo en Madrid, seguramente en casa de su pariente y albéitar, Gavino Díaz de 

Berricano956. 

& & & 

& 

 

GOENA Y URQUÍA, Pedro957 

Perfil biográfico 

Pedro Goena y Urquía, era natural de Beasain, 

donde había nacido el 27 de abril de 1879, hijo de Nicolás 

Goena Garmendia, de oficio castrador y de su esposa, Juana 

María Urquía Arana958.  

Su abuelo paterno, D. Juan-José Goena era también 

de Beasain, mientras que su abuela, Dª Josefa Garmendia era 

de Villafranca de Oria, (Ordizia). Por parte materna, sus 

abuelos, D. Nicolás Urquía y Dª Francisca Arana, eran de 

Beasain. 

Don Pedro casó con Dª Dominica Urteaga Yurrita y 

el matrimonio tuvo tres hijos, Antonio, Mª Dolores y Luis. 

Falleció en Beasain el 19 de octubre de 1937. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid en 

el curso de 1895 a 1896, para trasladarse al año siguiente a 

Zaragoza donde obtendría el título de veterinario el 25 de 

junio de 1900. Su hermano Leoncio también fue veterinario, 

ejerciendo en Segura durante toda su vida profesional. 

Natural de Beasain, provincia de Guipúzcoa, ingresó en la Escuela de 
Veterinaria de Madrid en el curso de 1895 a 1896, matriculándose de las asignaturas 
del primer grupo. 

Según certificación que presentó en esta Secretaría en los exámenes 
extraordinarios obtuvo la censura de Aprobado en todas. 

El secretario 
Fdo. Martínez 

En el curso de 1896 a 1897, se matriculó en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid en las asignaturas de Fisiología e Higiene, Mecánica animal y Capas. En el 
mes de octubre trasladó su matrícula a la Escuela de Zaragoza. 

En los exámenes ordinarios obtuvo la censura de Aprobado en la 1ª, 3ª y 4ª 
y Bueno en la 2ª. 

El secretario 
Fdo. Martínez 

 
955 AHPA. Protocolo 13781 de Ramón González de Echávarri. 20 febrero 1878. 
956 AHPA. Protocolo 13783 de Ramón González de Echávarri. 22 julio 1878. 
957 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2005). De albéitares y veterinarios en Beasain 1868-1990. Boletín de la 
RSBAP, Tomo LXI-1-2005. Donostia-San Sebastián. 
958 AHDG. Parroquia de Beasain. Título 7º de Bautismos, folio 114 rº, asiento 32. 
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En el curso de 1897 a 1898, se matriculó en Patología General y Especial, 
Farmacología, Terapéutica y Medicina Legal. 

El secretario 
Fdo. Martínez 

En el mes de junio obtuvo la censura de Aprobado en todas. 
El secretario 

Fdo. Martínez 
En el curso de 1898 a 1899, se matriculó en las asignaturas del 4º grupo. 

El secretario 
Fdo. Martínez 

En los exámenes de junio obtuvo las censuras de Aprobado en la 1ª, 3ª y 4ª 
y Bueno en la 2ª. 

El secretario 
Fdo. Martínez 

En los días 27 y 28 de junio, practicó los ejercicios de Reválida de Veterinario, 
y obtuvo la censura de Aprobado en todos. 

El secretario 
Fdo. Martínez 

En 8 de noviembre de 1900 se remite el título al Sr. Gobernador de 
Guipúzcoa para su entrega al interesado959. 

El secretario 
Fdo. Martínez 

 

Actividad profesional 

En la sesión del 30 de setiembre de 1900, bajo la presidencia del primer Tte. alcalde de Beasain, 

José Iturrioz, se manifestó que habiendo presentado la dimisión de su cargo el albéitar Pedro Lecuona, 

veterinario inspector de carnes, se debía nombrar un veterinario con carácter interino y teniendo en cuenta 

que el veterinario de primera clase Pedro Goena estaba establecido en la localidad, se acordó nombrarle 

hasta la provisión definitiva de la plaza960. 

En la sesión de 9 de noviembre de 1900, bajo la presidencia del alcalde José Martín Arana, se 

acordaba convocar en propiedad la plaza de veterinario municipal con la dotación anual de 350 pts. anuales, 

bajo las siguientes condiciones: título profesional, residencia en Beasain y conocimientos del idioma 

vascongado; inspeccionar de toda res que se sacrifique para el consumo; se acordarán los horarios de 

matanza en el matadero entre veterinario y corporación y los sacrificios domiciliarios se deberán comunicar al 

veterinario con la debida antelación; para ausentarse deberá tener permiso del alcalde; asesorar al 

Ayuntamiento en temas relacionados con la Junta municipal de Sanidad; se acordaba un período de prueba 

de un año961, publicándose962 en el boletín oficial y prensa guipuzcoana. 

En la sesión del 20 de diciembre de 1900 se lee la instancia presentada por el veterinario Pedro 

Goena Urquía solicitando la plaza convocada y siendo la única solicitud recibida y reuniendo todas las 

condiciones, se acuerda su nombramiento en propiedad963. 

En la sesión de 16 de enero de 1909, a propuesta del veterinario Goena se aprobaba, bajo la 

presidencia del alcalde José Iturrioz, el Reglamento para el Matadero de Beasain964. 

Una de las primeras actuaciones de nuestro protagonista fue convencer a los corporativos de la 

necesidad de dotarse de un nuevo matadero, ya que el existente al inicio del pasado siglo, databa de 

1866965. Ante las evidencias que mostraba Goena, los munícipes optaron por construir una nueva 

 
959 AFVZ. 8º Libro de matrículas. Folio 120. 
960 AMBea -E-152. Libro de Actas desde 28.9.1900 hasta 26.12.1903, pág. 3. 
961 AMBea E-152. Libro de Actas desde 28.9.1900 hasta 26.12.1903, pp 10 y 11. 
962 BOG nº 67 de 3.12.1900. 
963 AMBea E-152. Libro de Actas desde 28.9.1900 hasta 26.12.1903, pág. 14. 
964 AMBea E-151. Libro de Actas desde 02.01.1908 hasta 20.11.1909, pp. 103-105. 
965 AMBea 0165-14. 
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instalación en el terreno llamado Bideluce966 y habilitar un lavadero en el punto donde entonces se 

encontraba el matadero, en la trasera de la actual Casa Consistorial.  

El 28 de febrero de 1905 comienza el expediente para la construcción del nuevo matadero967 que 

se inauguraría en 1906 y se acuerda encargar al Maestro de Obras D. Nicolás Aguirre la formación de un 

plano y presupuesto968. 

En la sesión de 16 de enero de 1909, a propuesta del veterinario Goena se aprobaba, bajo la 

presidencia del alcalde José Iturrioz, el Reglamento para el Matadero de Beasain969. 

El veterinario municipal, también participó activamente en el diseño del nuevo matadero, el último 

que existió, sobre 2.328,12 metros cuadrados, en unos terrenos comprados a la Compañía de Caminos de 

Hierro del Norte de España a dos pesetas el metro cuadrado, siendo alcalde José Guridi Balanzategui, 

escriturándose el 21 de junio de 1929970. 

A finales de 1930, nuestro veterinario presentaba ante la Alcaldía, para su aprobación, el 

Reglamento para la utilización del matadero de Beasain971, una completa descripción de todas las funciones 

que se desarrollaban en una industria cárnica de esas características en aquella época, que mereció la 

aprobación del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 18 de diciembre de 1930. 

Constaba de 126 artículos, divididos en 17 secciones: Del Matadero. Del Veterinario. Del Conserje. 

Del Mozo. De los Matarifes. De las Ventreras. Animales de abasto. Del reconocimiento en vivo. Del 

sacrificio. Horas de sacrificio. Reconocimiento en canal. Horas de peso. Transporte de carnes. De la 

introducción de carnes. Disposiciones complementarias. Venta de Carnes. De las tablas. 

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 Ordás972. 

El 14 de marzo de 1935973, Pedro Goena proponía una sanción de 5 pts. que aceptaba el alcalde 

Manuel Pérez, contra los ganaderos, José Irazustabarrena y José Agustín Garmendia del Cº Azanza Aundi, 

por venta de leche aguada. 

Aparece con el número 342 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios974, con 34 años y 8 

meses de antigüedad. 

El 9 de marzo de 1936, nuestro veterinario certificaba que al ganadero Agustín Elicegui del caserío 

Altamira, se le habían muerto en los últimos seis meses, por diversas causas, tres reses vacunas mayores 

y una menor y que no estaba asociado a ninguna sociedad de seguros de ganados. Ocho días más tarde, 

el alcalde autorizaba a los Hnos. Elicegui a que recorrieran el pueblo y caseríos, solicitando ayuda975. 

Al poco de la toma de Beasain por los insurrectos, en la sesión municipal de 4 de marzo de 1937, 

presidida por el nuevo alcalde José Luis Guridi Aramburu y con la asistencia de los concejales Miguel 

Cerrajería, Francisco Ezquiaga, Rufo Artolaiz, Pedro Arana, José Luis Garín, Germán Ceballos y Eusebio 

Asla, se analizaron las denuncias que, atendiendo el llamamiento de la Alcaldía, pusieron los vecinos 

Francisco Unzueta, Germán Ceballos y Martín Esnaola contra los empleados municipales. En concreto a 

nuestro protagonista le acusaban de ser de tendencia izquierdista, que votó en las últimas elecciones por 

el Frente Popular y que existían pruebas que en las elecciones anteriores trabajó por las candidaturas 

 
966 AMBea Acta del 12 de enero de 1905. 
967 AMBea A120-01. 
968 AMBea Acta de 12 de enero de 1905. 
969 AMBea E-151. Libro de Actas desde 02.01.1908 hasta 20.11.1909, pp. 103-105. 
970 AMBea 0131-15. 
971 AMBea D116-05. 
972 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
973 AMBea-A-087-07 
974 GM nº 258 de 15.9.1935 
975 AMBea-A022-01 
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izquierdistas y que había actuado en el pueblo como cacique. Se acordó la apertura del oportuno 

expediente976. 

En la sesión del 20 de marzo de 1937, se da cuenta del expediente instruido a Pedro Goena y del 

descargo presentado por el interesado, del que el instructor deduce que: dicho funcionario es de izquierdas, 

votante a las candidaturas republicanas y después del movimiento nacional, había sido sancionado por las 

autoridades militares por actos realizados en sus funciones profesionales al frente del matadero para el 

suministro de reses al Ejército. En vista de todo ello, se acuerda decretar su cese y destitución del cargo de 

empleado municipal977. 

En la sesión del 22 de abril de 1937, depurado ya Pedro Goena, el alcalde José Luis Guridi y el 

resto de corporativos, Miguel Cerrajería, Pedro Arana, Francisco Ezquiaga, Restituto Urteaga, Rufo Artolaiz, 

Eusebio Asla, Germán Ceballos, José Mendía y Martín Esnaola, tuvieron conocimiento de una 

comunicación del veterinario militar, cuyo nombre omite, que venía desarrollando las funciones de 

veterinario municipal978 y que solicitaba se le abonaran las funciones que como “veterinario municipal” venía 

realizando. En la sesión de 3 de junio del mismo año, acordaron abonarle el sueldo que percibía 

anteriormente, por ese mismo cometido, el Sr. Goena. La situación duraría hasta finales de junio, cuando 

el anónimo veterinario militar comunicó su traslado a otro matadero de abastecimiento a las tropas, más 

cercano al frente de batalla. 

Perfil humano 

Pedro Goena figura como afiliado al EAJ/PNV en Beasain, por lo menos en el periodo 1904-1923 

y presidente del Batzoki979 

Goena fue un hombre de natural pacífico, honrado y cumplidor, de ideología vasquista y fuertes 

convicciones religiosas, cuando entraron los requetés en Beasain, fue utilizado como escudo humano o 

parapeto en su avance por las calles de la villa; un hijo murió fusilado y otro padeció el campo de 

concentración.  

Estas circunstancias afectaron gravemente a su salud y sin duda precipitaron su óbito. 

En la sesión de 18 de junio de 1938980, se dio cuenta de la reclamación de derechos pasivos de 

Dominica Urteaga, Vda. De Pedro Goena presentada el 31 de mayo de 1938; recuerda que la Circular del 

Gobernador del Estado de 14 de enero de 1938981 establecía que los funcionarios que hayan sido 

separados del servicio en virtud de expediente instruido con arreglo al Decreto nº 108 de 13.9.36 y no hayan 

sido condenados en Consejo de Guerra, conservaban los derechos pasivos que tuviesen adquiridos y que 

el causante fue separado del servicio por expediente instruido por la Corporación Municipal y Resolución 

adoptada el 20 de marzo de 1937982. Se acordó concederle una pensión vitalicia de 847 pesetas. 

& & & 

& 

 

  

 
976 AMBea-L0044. Libro de Actas desde 09.10.1935 hasta 03.03.1942, pág.136 vta. 
977 AMBea-L0044. Libro de Actas desde 09.10.1935 hasta 03.03.1942, pág. 140 vta. 
978 AMBea-L0044. Libro de Actas desde 09.10.1935 hasta 03.03.1942, pág. 150. 
979 AIZPURU, Mikel. Gipuzkoako Jelkideak; Kondaira, 15. Pág. 40. 2015. 
980 AMBea L0044. Libro de Actas desde 09.10.1935 hasta 03.03.1942, pág. 192. 
981 BOG de 28.1.1938 
982 AMBea 065-21 
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GOENA URQUIA, Leoncio 

Perfil biográfico 

Nacido en Beasain (Gipuzkoa) el 12 de setiembre 

de 1887983; sus padres eran D. Nicolás Goena Garmendia, 

de oficio castrador y Dª Juana María Urquía Arana, ambos, 

naturales de Beasain. Nicolás Goena y Garmendia obtuvo 

el título de Castrador en la Escuela Especial de 

Veterinaria de Zaragoza el 15 de junio de 1870984. Su 

abuelo paterno, D. Juan-José Goena era también de 

Beasain, mientras que su abuela, Dª Josefa Garmendia era 

de Villafranca de Oria, (Ordizia). Por parte materna, sus 

abuelos, D. Nicolás Urquía y Dª Francisca Arana, eran de 

Beasain. 

Tenemos constancia de la existencia de sus 

hermanos Carlos, Pedro (veterinario), Margarita, Francisco 

y Anastasia. 

Se casó, a la edad de 31 años, en la iglesia 

parroquial de San Bartolomé de Zegama (Gipuzkoa) el 20 

de abril de 1918 con Dª Margarita Juliana Aldanondo 

Tellería, de 21 años, natural de aquella localidad y 

maestra985. 

Falleció en Donostia/San Sebastián en 1981. 

Formación 

Estudió en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza986. 

Natural de Beasain, provincia de Guipúzcoa, de 19 años de edad, previa 
presentación de un Certificado del Instituto General y Técnico de Zaragoza, expedido 
en 21 de Junio de 1907, en el que consta tener aprobadas todas las asignaturas de 
segunda enseñanza que se precisan para comenzar la carrera de Veterinaria, se 
examinó de ingreso en esta Escuela de Zaragoza en 23 de Setiembre de 1907, siendo 
Aprobado en todos los ejercicios; se matriculó por enseñanza no oficial, para el curso 
de 1906-1907 en las asignaturas de Física y Química, Historia Natural, Anatomía y 
Exterior y Ejercicios de Disección, y en los exámenes extraordinarios de Setiembre, 
obtuvo la calificación de Aprobado en las cuatro asignaturas. 

Se matriculó para el curso de 1907 a 1908 en las asignaturas de Fisiología e 
Higiene. 

En los exámenes ordinarios de mayo de 1908, obtuvo la calificación de 
Notable en Fisiología y Aprobado en Higiene. 

Se matriculó para el curso de 1908 a 1909 en las asignaturas de Patología 
etc. Y Terapéutica etc. 

En los exámenes ordinarios de mayo de 1909 obtuvo la calificación de 
Notable en Patología, etc. Y Aprobado en Terapéutica, etc. 

Se matriculó para el curso de 1909 a 1910 en las asignaturas de 
Operaciones, etc. Obstetricia, etc. Y Prácticas de Herrado y Forjado. 

En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo la calificación de Notable en 
Operaciones, Obstetricia, etc., y Prácticas de Herrado y Forjado. 

 Se matriculó para el curso de 1910 a 1911 en las asignaturas de Agricultura 
y Derecho Veterinario y Zootecnia y Policía Sanitaria. 

En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo la calificación de Notable en 
Agricultura y Derecho Veterinario y en Zootecnia y Policía Sanitaria Aprobado. 

 
983 AHDG; P-09092; M-468. 
984 La Veterinaria Española nº 477 de 20.10.1870. 
985 AHDG, P-12156; M-425; pág. 241, nº 3. 
986 AFVZ. 9º Libro de Matrículas, Folio 187. 
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En los días 8 y 9 de junio de 1911, obtuvo la calificación de Aprobado en los 
ejercicios de Reválida de Veterinario. 

El día 31 de octubre de 1911 se remitió su Título de Veterinario al Gobernador 
Civil de la provincia de Guipúzcoa987. 

 

Actividad profesional 

Interinidad en Segura (Gipuzkoa) 

La irregular situación de la inspección de carnes en Segura que se inició tras el cese del veterinario 

Eugenio Lecuona, se prolongó hasta principios de 1909. 

Una reclamación del director del Laboratorio Químico y Microbiológico de San Sebastián, D. Jesús 

Manuel Fernández de Casadevante a consecuencia de unos embutidos con triquina procedentes de la villa y 

comercializados en la capital guipuzcoana, motivó una reunión urgente de la Corporación en la que se acordó 

ofertar al veterinario de Beasain o de Villafranca (hoy Ordizia) la inspección de carnes por una gratificación 

anual. 

Obtuvo la interinidad de Segura (Gipuzkoa) el 14 de marzo de 1909, permaneciendo en la misma 

hasta el nueve de julio de 1915. 

Breve estancia en Zestoa (Gipuzkoa) 

A mediados de julio de 1915 obtiene la plaza de Inspector Municipal Veterinario de Zestoa (Gipuzkoa), 

pero causa baja a los tres meses por haber sido nombrado para la plaza homónima en Segura, proponiendo 

como sustituto a Benito Echeverría. 

De nuevo a Segura (Gipuzkoa) 

Regresa a Segura el cinco de octubre de 1915, para tomar posesión de la plaza de Inspector municipal 

Veterinario, en propiedad el 10 del mismo mes, permaneciendo en aquella localidad hasta su jubilación 

reglamentaria el 30 de setiembre de 1957. 

En 1937 reclamó ante el Tribunal Económico Administrativo de la provincia de Guipúzcoa la 

consignación en el presupuesto municipal de 2000 pesetas de su Titular, para lo que el Tribunal solicitó una 

certificación al ayuntamiento de la villa sobre la composición del partido veterinario de Segura, contestándole 

que lo formaban, junto con la localidad titular, los términos de Zegama, Zerain, Mutiloa e Idiazabal988. 

Se le recuerda como un notable veterinario abierto a todos los modernos tratamientos, muy querido 

en su partido veterinario formado por Idiazabal, Mutiloa, Zerain, Segura y Zegama, donde le profesaban 

gran cariño. 

Aparece con el número 975 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios989, con 24 años y 2 

meses de antigüedad. 

Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de 

1946990, con el nº 1548 y en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en 

de abril de 1951991 con el número 1.105, destinado en Segura (Gipuzkoa) y con el mismo destino y número 

en el publicado992 un año más tarde. 

 
987 AFVZ. 9º Libro de Matrículas, folio 187. 
988 GARMENDIA LARREA, Juan Carlos. Tesis doctoral “Historia médica de la villa de Segura en 
Guipúzcoa”. Dirigida por el Dr. José Mª Urkia Etxabe. Facultad de Medicina y Odontología de la UPV/EHU. 
Pág. 562. 1992. 
989 GM nº 258 de 15.9.1935 
990 BOE nº 53 de 22.2.1946 
991 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 17. 
992 BOE nº 289 de 15.10.1952, Suplemento pág. 18. 
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Las consecuencias del Golpe 

Figura993 como suspendido de empleo y sueldo por un año, con sanción de 1.000 pts. y 

embargo de bienes por valor de 30.000 pts. 
 

Actividad colegial 

Colegiado en Gipuzkoa el uno de julio de 1.911 con el número 14. 

  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 Ordás994. 

Participó, junto con su hermano Pedro, Inspector Municipal Veterinario de Beasain, en la II Asamblea 

de Unión Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid entre los días 18 al 23 de mayo de 1922995.  

Asistió el día 8 de diciembre de 1.940, junto a su hermano D. Pedro Goena Urquía, a la reunión 

convocada por el Inspector Provincial don Miguel Bezares Sillero, para constituir la Junta Provisional del 

Colegio Provincial de Veterinarios de Guipúzcoa, que pusiera nuevamente en funcionamiento la institución 

colegial. 

El día 25 de setiembre de 1.949, la Junta General, bajo la Presidencia de Recalde Olaciregui, por 

votación secreta, procede a la renovación del órgano directivo, figurando su nombre en la terna que le 

proponía a la Superioridad para ocupar la Presidencia. 

El día uno de diciembre de 1.949, toma posesión de la Presidencia colegial, cargo que ocupará 

hasta el día 3 de enero de 1.952, en que fue relevado por D. Miguel Salaverría Bengoechea. 

& & & 

& 

 

GOENAGA BEROLEGUI, José Martín 

Perfil biográfico 

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. 

Formación 

Se revalidó en Madrid el 30 de enero de 1879, como Profesor Veterinario de 1ª Clase996 y no abonó 

los derechos del título por su brillante expediente. 

Actividad profesional 

Su estancia en Tolosa (Gipuzkoa) 

Por instancia de 19 de mayo de 1879 fechada en Bergara (Gipuzkoa), solicitaba el nombramiento 

de Inspector de Carnes de Tolosa997, para ocupar la vacante que por fallecimiento había dejado D. José 

Martín Aldasoro Larrañaga. 

 
993 http://amarauna.org/azpeitia/36-45/?z=IX&h=es 
994 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
995 Libro Oficial de la II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria. Pág. 280; León, 1922. 
996 AFVM. 24º Libro de Matrículas. Pág. 357. 
997 AMTo. A-9; 3-11. 

http://amarauna.org/azpeitia/36-45/?z=IX&h=es
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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 a1881, se accedía a la solicitud de Goenaga acordando su 

nombramiento998. 

El 1 de julio de 1879 era nombrado Vocal de la Junta municipal de Sanidad999 y el 2 Subdelegado 

de Veterinaria del distrito de Tolosa por el Gobernador Civil de Gipuzkoa. 

Su actividad como Subdelegado del Distrito de Tolosa. 

El 13 de enero de 1880, el Subdelegado de Veterinaria del distrito de Tolosa, D. José Goenaga, 

comunicaba al Ayuntamiento de Ataun1000 los honorarios que deberían percibir los inspectores de carnes 

por el ejercicio de su cometido fuera del matadero.  

El 12 de octubre de 1880, desde Tolosa, José Goenaga, Subdelegado de Veterinaria del Distrito de 

Tolosa se dirige al Sr. alcalde de Ibarra manifestando lo siguiente: 

Espero que el Sr. Ayuntamiento de esa villa de Ibarra me dé el nombramiento 
de inspector de carnes de esa villa, con el sueldo anual de setenta y cinco pesetas, 
sujetándose todos los vecinos que quieran sacrificar cerdos en sus casas a que sean 
también inspeccionadas 

Dios guarde a V. muchos años. 
Tolosa a 12 de octubre 1880 

 

En la sesión del Ayuntamiento de la localidad del 24 de octubre de 1880 que presidía el alcalde D. 

José Lorenzo de Aguirre, se dio cuenta del oficio del albéitar Goenaga acordándose atenerse a lo que 

anteriormente se les pagaba a tales encargados, 50 pesetas1001. 

En febrero de 1881, desde Tolosa, recordaba al Ayuntamiento de Ataun1002 la Real Orden de 16 

de julio de 18781003 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 ilegales1004. 

Inspector de Carnes de Billabona (Gipuzkoa) 

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 18821005. 

 El 18 de octubre de 1882 mostraba su conformidad con el sueldo de noventa pesetas anuales y 

solicitaba se anunciara su nombramiento al vecindario1006. 

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 dirigido al mismo destinatario, le participaba 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 respecto1007. 

 
998 AMTo. A-1-163, Fol. 77 y 77vto. 
999 AMTo. A-15; 1-14. 
1000 AMAt. AUA. 500-02; L-8; folio 189 vto. 
1001 AMIb. 0548-004. Se encuentra en el libro de actas, sesión del 24.10.1880.  
1002 AMAt. AUA. 500-03; L-9; folios 99 vto y 100. 
1003 GM nº 88 de 26.7.1878 
1004 AMAt. AUA. 500-03; L-9; folios 119 vto y 120. 
1005 AMBill. Libro de actas (1882-1888), folio 28. 
1006 AMBill. 12-3. 
1007 AMBill. 12-3. 
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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 

hermandad1008. 

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 

sacrificada1009. 

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 Veterinaria1010. 

Subdelegado de Veterinaria en Bergara (Gipuzkoa) 

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. 

Conocemos que tenía un herradero en la Plaza de la Encarnación. En 1890 solicitó al 

Ayuntamiento autorización para la instalación de un rótulo con la inscripción "Asociación Veterinaria de 

Bilbao" en la casa sita en la calle La Esperanza número 12. Ignoramos si se trataba de su establecimiento 

particular de una razón social con más veterinarios. 

En 1892, fue destituido del cargo, una vez que, 20 de febrero de 1891 recibiera una advertencia por 

falta grave1011 y se le pierde la pista.  

& & & 

& 

 

 

  

 
1008 AMTo. A-1-167, Fol. 119 y 119 vto. 
1009 AMTo. A-1-168, Fol.43vto y 44. 
1010 AMTo. A-1-168, Fol. 96vto. 
1011 DEHESA SANTISTEBAN, Francisco-Luis. (2001). La Veterinaria vizcaína en el siglo XIX; antecedentes 
históricos y contexto socioeconómico (Tesis doctoral); pág. 301; León. 
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GOENAGA GOYA, Enrique.  

Perfil biográfico 

Natural de Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa). Casó con Amalia Castillo Castillo. 

Falleció en Madrid el 1 de enero de 2008. 

Formación 

Finalizó sus estudios en la Escuela de Madrid en 19461012. 

Actividad profesional 

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición por Orden 

de 17 de diciembre de 19471013 , con el nº 242 sobre 393 aprobados. 

Veterinario Titular de Villeruela de Sepúlveda (Segovia) 

La Orden del 30 de diciembre de 1954 que resuelve concurso de traslados para ocupar vacantes 

de veterinarios titulares, autorizada por Orden ministerial de 30 de julio y convocada por Circular de la 

Dirección General de Sanidad de 20 de septiembre de 1954, le adjudica la plaza de Villeruela de Sepúlveda 

(Segovia), con el número 2030 en el escalafón1014. 

Veterinario Titular de Aranjuez (Madrid) 

Por Orden de 11 de junio de 19591015 por la que se resolvía el concurso convocado por Circular de 

la Dirección General de Ganadería de 13 de abril de 1959 (BOE del 27), cuando tenía el número 2177 en 

el escalafón, fue destinado a la tercera plaza de Aranjuez (Madrid).  

& & & 

& 

 

  

 
1012 AFVM. Nº 376 del Registro de titulados desde 1941 hasta 1980. 
1013 BOE nº 32 de 1.2.1948 
1014 BOE nº 1 de 1.1.1955 
1015 BOE nº 194 de 18.8.1959 

 

Foto del autor 
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GOGORZA EGAÑA, Pío 

Perfil biográfico 

Natural de Azpeitia (Gipuzkoa) donde vio la luz el 11 

de julio de 1878, hijo de D. Ignacio Miguel, carpintero y 

natural de misma localidad y de Dª Josefa-Estefanía, natural 

de Itziar; era el mayor de otros dos hermanos, D. Pedro y Dª 

Laureana-Javiera. Sus abuelos paternos, D. Luis y Dª Mª 

Ignacia Goenaga, eran de Azpeitia; los maternos, D. Agustín 

era de Arrona y Dª Francisca Oñederra, de Azkoitia1016. 

Falleció, sin abandonar la soltería, en el barrio 

debarra de Itziar (Gipuzkoa), a los 57 años de edad, el 9 de 

julio de 19351017. 

Formación 

Estudió en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, 

donde ingresó en octubre de 1896, aprobando la reválida de 

Veterinario el 26 de setiembre de 19041018. 

Durante su época de estudiante en la capital 

aragonesa, intervino en el rescate de una persona en un 

incendio y en muestra de su valor, fue condecorado por el 

Ayuntamiento de la ciudad, aunque no hemos podido 

contrastar esta información. 

Actividad profesional 

En Soraluze-Placencia de las Armas (Gipuzkoa) 

En la sesión Municipal del Ayuntamiento de Placencia de 2 de marzo de 1910, se dio cuenta de la 

instancia del veterinario Pío Gogorza Egaña solicitando se le nombrara Inspector de Carnes de la villa y la 

Corporación, por unanimidad, acordó acceder a la solicitud bajo las condiciones anunciadas, con la única 

modificación que la subida a cincuenta céntimos de peseta por cada res vacuna o de cerda reconocida 

fuera del matadero. 

El 2 de abril de 1910, se acordaba ceder una parte del matadero municipal para que el Inspector 

de Carnes Pío Gogorza pudiera instalar un herradero de ganado vacuno, con la condición de que 

mantuviera el local en perfectas condiciones y no interfiriera a su vecino, Sandalio Barrenechea, que 

ocupaba otro local destinado a probadero de cañones. 

En mayo de 1911, Pío Gogorza abandonaría Placencia, trasladándose a Zumaia. 

Inspector de Carnes en Zumaia (Gipuzkoa) 

Fue contratado por el Ayuntamiento de Zumaia el 10 de junio de 1911, siendo alcalde D. José Mª 

Olaizola, renunciando a la plaza por razones de salud, el 30 de abril de 19311019. 

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 Ordás1020. 

Solicitó al Ayuntamiento una pensión o ayuda para subsistir, obteniendo plaza en el Asilo Municipal 

de Zumaia en donde estuvo hasta el 25 de noviembre de 1934.  

 
1016 AHDG; P-02047; L-024; 1878; pág. 143 vta. 
1017 RC de Deba; Sección 3ª, Libro 18, Folio 83. 
1018 AFVZ. Libro de Matrículas 1894 a 1901, folio 144. 
1019 AMZu; Bibliorato 269 BIS-12 
1020 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
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El presidente del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa, en diciembre de 1934, se interesó ante el 

Ayuntamiento de Zumaia sobre su situación, comunicando el alcalde que el Sr. Gogorza acababa de 

abandonar el Asilo. 

Perfil humano 

Parece que fue un personaje bohemio, un tanto abandonado y posiblemente, aficionado a la 

bebida. 

Se le atribuye una graciosa anécdota en un caserío de Zestoa (Gipuzkoa) a donde acudió a 

solucionar, con éxito, un parto distócico; la propietaria del caserío, agradecida, le obsequió con dos huevos, 

que Gogorza guardó en el bolsillo de la chaqueta, lo que originó que ésta le reprochara en euskera, la 

actuación diciéndole: 

- ¡Pero hombre ¡no guarde usted los huevos en el bolsillo porque se le 
romperán. 

A lo que nuestro compañero contestó: 
¡Tranquila mujer, que estoy acostumbrado¡; hace más de 30 años que llevo 

otros dos colgando y nunca he tenido ningún percance. 
 

En Zumaia residía el pintor eibarrés Ignacio Zuloaga1021, recibió el encargo por parte de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa de realizar un retrato del navegante getariarra D. Juan Sebastián Elcano, el 

primero que diera la vuelta al mundo Tu primun circundidistime. 

El pintor se trasladó a la vecina localidad de Getaria para documentarse sobre el célebre personaje, 

pero no encontró ningún documento del marino que le pudiera ayudar para pintar al personaje. Precisaba 

un modelo un tipo arrogante y esbelto, que encajara con el personaje que culminó semejante hazaña, un tipo 

que, en su imaginación de artista, personificara el prototipo del perfecto vasco. Y en Zumaia se fijó en nuestro 

protagonista, se avino fácilmente en las condiciones económicas y lo tomó como modelo para pintar el retrato 

de Elcano, otro vasco de cuerpo entero y lo llevó al lienzo inmortalizándolo en la figura del gran navegante que 

hoy podemos admirar en un salón del palacio de la Diputación Foral, en San Sebastián. 

Pero la anécdota no acaba ahí, porque en 1948, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de 

Madrid, emitió unos billetes de cinco pesetas con la efigie del “almirante – veterinario” tomada del cuadro 

de Zuloaga, que dio origen al artículo en una revista profesional1022, que transcribimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nuevos billetes de cinco pesetas llevan la esfinge de Sebastián de 
Elcano, pintado por Ignacio Zuloaga; es la cabeza del cuadro que el célebre pintor 
hizo para la Diputación guipuzcoana. 

Cuando Zuloaga recibió el encargo de este cuadro, empezó a documentarse 
en Getaria, patria del gran nauta y en los pueblos próximos y no encontró ningún 
documento gráfico de Elcano. 

 
1021 Eibar, 1870 - Madrid, 1945; pintor de la Generación del 98, residió la mitad de su vida en Zumaia en 
cuya residencia formó un museo que perdura. 
1022 Ciencia Veterinaria, nº 239 de 10.12.1948, "Los billetes de cinco pesetas". 
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Zuloaga tenía su caserío-palacio en Zumaya y conocía a don Pío Gogorza, 
veterinario municipal de la Villa, y como era un tipo arrogante y esbelto, de perfecto 
vasco, lo tomó como modelo para pintar el retrato de Elcano, que era, según la historia, 
otro vasco de cuerpo entero. 

Es indudable que Zuloaga encontró en el compañero Gogorza, natural de 
Azpeitia, los rasgos característicos del tipo vasco puro, y lo llevó al lienzo 
inmortalizándolo en la figura del gran navegante. 

& & & 

& 

 

GOIKOETXEA ASKORBE, José Manuel  

Perfil biográfico 

Nació en Altsasu (Navarra) el 17 de mayo de 1951 en 

el seno de la familia numerosa que formó el farmacéutico de la 

localidad. 

Cumplió el servicio militar como soldado, primero en la 

Unidad Veterinaria del Regimiento Sicilia de San Sebastián y 

más tarde en la del Regimiento América, en Pamplona. 

Casó con Dª Mª Carmen Viana, el matrimonio tendría 

cinco hijos. 

Falleció en Altsasu (Navarra) el 11 de septiembre de 

2012. 

Formación 

Su formación académica se inició en el Instituto Laboral 

San Miguel de Aralar y continuó con el Bachiller Superior en el 

Colegio Santa María –Marianistas- de Vitoria. 

Cursó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, finalizando en la de Zaragoza en 

1974. 

Actividad profesional 

La Cooperativa Lurgintza 

Se inició profesionalmente en la Cooperativa Lurgintza, fundada por el sacerdote donostiarra D. 

Valentín Zamora, con sede en Azpeitia (Gipuzkoa) pero que abarcaba toda Gipuzkoa, para disgusto de los 

veterinarios titulares guipuzcoanos que veían invadir sus competencias por un nuevo modelo de gestión 

integral de las explotaciones agrícolas y ganaderas que contemplaba, amén de la gestión económico 

financiera, la dirección técnica en lo que a ganadería y agricultura se refería.  

Desde allí y con la implicación de la Cámara Agraria, bajo su control, dirigió la Campaña de 

Saneamiento Ganadero de Gipuzkoa. 

Goikoetxea, conocido desde joven con el apodo de “Fardel”, se ocupaba de la gestión ganadera 

atendiendo también la clínica, inseminación y programas reproductivos de los ganaderos asociados.  

El autor de estas líneas, compañero de la Facultad zaragozana, cuando ejercía en Zumarraga 

(Gipuzkoa), en aquellos “años de plomo”, solía intercambiar pajuelas de semen congelado en el arcén de 

la Nacional-I, en el cruce con la carretera que iba a Ataun (Gipuzkoa), con el miedo de ser interceptados y 

mal interpretados por la guardia civil, al manipular unas bombonas de las que salía el nitrógeno en forma 

de gas.  

 

Foto ACOVG 
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Alto cargo del Gobierno Vasco 

En 1980, con la creación del Gobierno Vasco y su ubicación en Vitoria-Gasteiz, es designado 

Director de Agricultura con el consejero D. Félix Ormazabal y poco después Viceconsejero, permaneciendo 

en ese cargo hasta 1988 que es nombrado Consejero de Agricultura y Pesca, cargo que ostentaría hasta 

1995. En el último cuatrienio, lo simultaneó con el de alcalde de su localidad natal y de residencia, Altsasu. 

Durante esa época, fue también el referente del Partido Nacionalista Vasco en Navarra. 

Cesado como consejero, se hizo cargo de la gerencia de Bultz Lan en enero de 1996, cargo que 

abandonaría poco después al ser nombrado consejero-delegado de Iparlat.  

Volvería a la vida política como parlamentario foral en Navarra por la coalición formada entre PNV 

y EA, entre los años 1999 y 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2004 fue designado representante por Navarra en la Asamblea Nacional del PNV, cargo que 

ocuparía durante dos mandatos, hasta enero de 2012. 

Hombre organizado, de su gestión en el Gobierno vasco se recuerda su actividad para que la 

gestión de las cuotas lácteas quedase en manos de los ganaderos. Dedicó esfuerzos a la promoción del 

pastoreo, la oveja latxa y los pastores, diseñando la promoción del queso de Idiazábal y la Escuela de 

Pastores de Arantzazu. También fue el promotor de los agroturismos. 

No fue un entusiasta de la Organización Colegial y acumulaba cuotas sin abonar. Bajo la 

Presidencia de D. Rafael Uribarren Axpe, en atención a sus circunstancias fue nombrado Colegiado de 

Honor. 

La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao le homenajeó el 21 de mayo de 2012, siendo el último 

acto público al que asistiera. 

& & & 

& 

 

Foto oficial del Gobierno Vassco 
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GOMEZ CHAMORRO, Felipe 

  Perfil biográfico 

Nació en la Casa Cuartel de la Guardia Civil que había en la calle Serrano número 50 de Madrid, 

el 1 de mayo de 1885, hijo de D. Cirilo Gómez y Heras, natural de Villafría (Burgos), Cabo primero del 14º 

Tercio de la Guardia Civil y de Dª Petra Chamorro Díaz, natural de Titulcia (Madrid)1023. 

Casado y al menos con un hijo. 

Falleció en Madrid en la década de los cincuenta. 

Formación 

Ingresó, previo examen, en la Escuela Especial de 

Veterinaria de Madrid, el 30 de setiembre de 1901, 

finalizando sus estudios con un brillante expediente, el 15 de 

junio de 1906. 

Actividad profesional 

Ingresó en filas el 4 de marzo de 1907, como 

artillero segundo, en la quinta batería del 10º Regimiento 

Montado de Artillería ubicado en Vicálvaro (Madrid) y desde 

allí, solicitaba tomar parte en las primeras oposiciones al 

Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias, en 

julio de 1909. Obtuvo el número 44 en la primera promoción 

del citado Cuerpo y con la categoría de Inspector Veterinario 

de 3ª clase, con el haber anual de 2.500 pesetas. 

Inspección provincial de Logroño (hoy Rioja) 

Nada más ingresar en el Cuerpo fue destinado a la Inspección provincial de Logroño (hoy Rioja) 

en marzo de 1910. 

El 24 de junio de 1914, los inspectores Gómez Chamorro y Luque Arto se dirigían al director 

general de Agricultura, solicitando la permuta de sus destinos y, como quiera que el Inspector Jefe, D. 

Dalmacio García Izcara, informara favorablemente, en agosto de 1914, Gómez Chamorro tomaba posesión 

de su plaza guipuzcoana. 

El 16 de junio de 1920, se confirmaba en el empleo de Inspector del Cuerpo, con la categoría de 

Oficial de Administración Civil de 2ª clase, con el haber anual de cuatro mil pesetas y destinado en la 

Jefatura provincial de Ganadería de Gipuzkoa y de la Aduana de Pasajes. 

En el ejercicio de sus funciones y en colaboración con el jefe de los Servicios Veterinarios 

municipales de San Sebastián, D. Venancio Recalde Olaciregui, se encargaba de la asistencia veterinaria 

en los festejos taurinos del desaparecido coso de El Chofre. 

La huida de Gómez Chamorro 

El 29 de abril de 1937, el Inspector provincial Veterinario interino, José Artola Zubillaga, a la sazón 

Inspector municipal Veterinario del Ayuntamiento de San Sebastián y miembro de la Junta de Gobierno del 

Colegio Oficial Veterinario de Guipúzcoa, en papel con membrete de esta Institución, contestaba a la 

Circular de la Junta Técnica del Estado (Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola), de la siguiente forma: 

Con respecto a la Inspección provincial Veterinaria en Guipúzcoa, su titular, 
D. Felipe Gómez Chamorro, se ausentó, dejando abandonada la Inspección, hacia el 
11 de setiembre de 1936, no habiéndose presentado a ocupar el cargo hasta la fecha. 

El Gobernador Civil de Guipúzcoa, nombró interinamente a un Veterinario 
Municipal de la ciudad, D. José Artola. 

 
1023 AGA. AGRICULTURA. Legajo 9526. (17963 – 5772/2) 
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Recordemos que la ciudad, fue “liberada” el 13 de setiembre de 1936. 

El 23 de junio de 1937, Felipe Gómez Chamorro se dirigía mediante instancia al Excmo. Sr. 

presidente de la Comisión de Agricultura y Trabajos del Campo, en el Gobierno de Burgos, solicitando ser 

repuesto en el cargo que desempeñaba en la Inspección provincial Veterinaria de Guipúzcoa. 

Manifestaba que: se vio obligado a abandonar San Sebastián por la 
persecución de la que era objeto por parte de las hordas rojas, ya que fue detenido en 
dos ocasiones, una de ellas en compañía de su hijo y ante el temor de que en la huida 
de las milicias rojas, pudiera ser blanco de sus iras, se dirigió primero a Zumaia y 
después a Bilbao, donde estuvo con su familia hasta el día 17 de setiembre, para 
trasladarse luego a Las Arenas, en donde permaneció hasta el 13 de junio , fecha en 
que, debido a los intensos bombardeos, se trasladó al barrio de Algorta, donde estuvo 
escondido hasta el día 16 en que entró el Glorioso Ejército, liberándoles de las garras 
marxistas, habiendo salido ese mismo día, ya en territorio leal, hacia Plencia, 
trasladándose inmediatamente a San Sebastián y presentándose ante el Gobernador 
Civil de Guipúzcoa, ofreciendo sus servicios. 

 

En una segunda instancia fechada el 28 de junio, ampliaba detalles de sus detenciones y de una 

tercera de la que hubiera sido objeto, siempre por parte del mismo miliciano, el día 12 de setiembre, de no 

haber huido. Detallaba los domicilios vizcaínos en los que permaneció escondido y facilitaba los nombres 

de quienes le protegieron, todos de derechas, que corroborarían su versión. 

Separado del servicio 

Por una Orden de la Junta Técnica de 28 de mayo de 1937, Felipe Gómez Chamorro quedaba 

separado definitivamente del Servicio, causando baja en el escalafón del Cuerpo de Inspectores del Cuerpo 

Nacional Veterinario. 

El expediente de depuración 

El 30 de junio de 1937, un oficio del Ingeniero Jefe de la Sección de Guipúzcoa del Cuerpo Nacional 

de Ingenieros Agrónomos, dirigido al presidente de la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola de la Junta 

Técnica del Estado en Burgos, decía textualmente lo siguiente: 

Se ha presentado en esta Jefatura D. Felipe Gómez Chamorro Ex Inspector 
provincial Veterinario de Guipúzcoa y de la Aduana de Pasajes, que ejercía este cargo 
hasta el 11 de setiembre de 1936, en que salió de San Sebastián, haciendo entrega, 
para que sea cursada, la adjunta instancia en la que suplica, se digne V.E. ordenar la 
ampliación del expediente que le ha sido incoado, para incluirlo en una de las 
clasificaciones indicadas en la Orden de esa Presidencia de 19 de febrero de 1937. 

Como una vez que, al entrar nuestras Gloriosas Tropas en Bilbao, ha venido 
a esta capital y podrá oírse al interesado y apreciar los informes y declaraciones que 
puedan aportar las personas que no hayan podido hacerlo anteriormente y aquellos 
con los que ha convivido en Bilbao, al mismo tiempo que las pruebas que, para su 
descargo, crea conveniente presentar, esta Jefatura es del parecer, opinión que 
expone con todo respeto, se acceda a lo solicitado, ordenando la reapertura del 
expediente, para completarlo con cuantos datos no han podido ser tenidos en cuenta, 
por ausencia del interesado. 

 

El 1 de setiembre de 1937, el Ingeniero-jefe de la Sección Agronómica de Guipúzcoa, D. Francisco 

de P. Aguayo y Bernuy, inicia el expediente en ampliación del ya incoado, nombrando secretario a D. Isidoro 

Gurruchaga Arrillaga, Perito Agrícola del Estado, de la plantilla de la Sección Agronómica de Guipúzcoa. 

El 11 de setiembre de 1937, Gómez Chamorro, a sus 52 años, casado y domiciliado en la 

donostiarra calla Camino, número 6, piso 5º, compareció ante el Instructor y tras prestar juramento, 

manifestó que: 
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No perteneció a ningún partido político antes del 18 de julio de 1936 ni por lo 
tanto a ninguno de los partidos integrantes del Frente Popular, ni les votó. Que a partir 
del 18 de julio siguió desempeñando sus funciones sin actuaciones especiales; que 
nunca fue propagandista activo, ni en su vida privada; que se sintió perseguido por los 
rojo-separatistas y que consideró que refugiándose en Bilbao primero y más tarde en 
Las Arenas, se sentiría más seguro y menos perseguido por los rojo-separatistas; que 
no desempeñó ningún cargo con el Gobierno de Madrid, ni con el de Valencia, que 
percibió el sueldo durante mes y medio y que en Bilbao, desempeño el cargo de 
Inspector Veterinario en la Aduana de Bilbao, sin actuar. 

Como personas garantes de su conducta y avalistas, proponía en Bilbao, a 
D. Julio Egusquiza y Echave, D. Miguel Egusquiza y Echave, Dª Basilia Echave, viuda 
de Egusquiza, su compañero D. Pedro Solá y Puig, Inspector Veterinario del Puerto 
de Bilbao y de la provincia de Vizcaya y D. Gregorio Ponzea. En San Sebastián, a D. 
Francisco Jornet, D. Joaquín Balbás, D. Felipe Artaza, D. Vicente Laffitte, D. Ignacio 
Gallastegui, D. Modesto del Valle, D. Cirilo Barcaiztegui, D. Juan Zaragüeta y el Sr. 
Pedrosa, redactor de La Voz de España. 

Manifestó también que el Gobierno de Madrid le propuso, tanto a él como a 
su compañero, si se querían quedar con dicho Gobierno, a lo cual contestaron 
negativamente. 

Con fecha 24 de febrero, fue destinado por oficio y por el Gobierno de 
Valencia, a desempeñar el cargo de Inspector provincial Veterinario de Asturias, con 
residencia en Gijón, cuyo oficio fue escondido por su compañero, con su asentimiento, 
dándose como no enterado, recibiendo después el telegrama de Valencia en que se 
interesaban por las razones por las que no había incorporado al destino, saliendo de 
Algorta cuando entró el Ejército Nacional, llegando a San Sebastián el día 17 de junio 
del corriente año. 

 

El 14 de setiembre de 1937, el mismo Ingeniero Jefe, D. Francisco de P. Aguayo y Bernuy, remitía 

a su compañero jefe de la Sección Agronómica de Bilbao, cinco cuestionarios para que fueran 

cumplimentados por otras tantas personas que habían convivido con Gómez Chamorro en Bilbao, cuyo 

contenido era el siguiente: 

1º.- Si está comprendido en las generales de la Ley, comenzando con el 
juramento de decir la verdad. 

2º.- Diga si conoce a D. Felipe Gómez Chamorro, Inspector Veterinario que 
fue de Guipúzcoa y Aduana de Pasajes y cuánto tiempo hace que le conoce. 

3º.- ¿Observo siempre, buena conducta moral, profesional y particular? 
4º.- Sírvase decir qué ideas políticas tenía en los años 1925, 1930, 1935 y en 

la actualidad; simpatizante del Frente Popular, ¿Nacionalistas Vascos o bien era 
afecto al Movimiento Nacional?; tomó parte en las últimas elecciones y en qué forma 
y a quién votó? 

5º.- Era moderado en sus apreciaciones y exposición de sus ideas o era 
violento e impetuoso? 

6º.- ¿Era propagandista activo de sus ideales? 
7º.- Exponga su opinión respecto a su huida de San Sebastián a la entrada 

de nuestra Gloriosas Tropas y causas que motivaron aquella. 
8º.- ¿Sabe si continuó percibiendo sus emolumentos, después del 18 de julio 

de 1936 y hasta cuándo siguió en el disfrute de sus haberes? 
9º.- Una vez en Bilbao, ¿continuó en el ejercicio de su cargo y, por lo tanto, 

cobrando su remuneración? 
10º.- Durante su estancia en Bilbao, ¿ejerció algún cargo o desempeñó 

cargos directivos de carácter político, así como antes del Movimiento Nacional? 
11º.- En el tiempo de permanencia en Vizcaya del Sr. Gómez Chamorro, 

expresó alguna vez deseos y puso los medios, ¿para regresar a la España liberada? 
12º.- Manifiesta cuento crea necesario, para el esclarecimiento de la 

conducta del Sr. Gómez Chamorro, en cuanto se refiere al Movimiento Nacional y sus 
consecuencias. 

 

Desde Bilbao, el 27 de setiembre de 1937 contestaron sus avalistas que, Gómez Chamorro, era 

afecto al Movimiento Nacional y había huido ante los fundados temores, por haber sido detenido dos veces 
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en agosto de 1936, en el intervalo de nueve días, por un miliciano de la CNT, de ser víctima de represalias 

ante el imparable avance del Glorioso Ejército Nacional. 

Durante la primera quincena de octubre de 1937, depusieron sus testimonios los avalistas 

guipuzcoanos. 

D. Juan Zaragüeta Bengoechea, natural de Orio (Guipúzcoa), sacerdote y catedrático de la 

Universidad Central, manifestó que era vecino del Sr. Gómez Chamorro, que le consideraba persona afecta 

al Movimiento y que las detenciones de las que había sido objeto por un miembro de la CNT, creía estaban 

motivadas por sus conversaciones con familiares del Marqués de Fontalba. 

D. Francisco Jornet Gorriti, comerciante, conocía a Gómez Chamorro desde el año 1925, que no 

le tenía por persona introducida en política, pero que había sido objeto de persecución, motivo que le indujo, 

a su juicio, a huir de San Sebastián. 

Buena opinión sobre su persona manifestó también el comerciante D. Joaquín Balbás. 

D. Alberto Pedrosa Válgoma, leonés de 71 años y periodista, manifestaba conocer a nuestro 

protagonista desde su llegada a San Sebastián y le tenía conceptuado como persona de derechas. 

D. Modesto del Valle, ingeniero de minas, natural de Madrid, soltero de 64 años, conocía a Gómez 

Chamorro desde hacía diez años y lo conceptuaba como de derechas y simpatizante del Glorioso 

Movimiento. 

D. Vicente Laffitte, casado de 78 años, Doctor en Ciencias, manifestaba conocer a Gómez 

Chamorro desde que fue destinado a San Sebastián, siendo persona de intachable moral pública y privada, 

estando considerado como persona de orden; no puede aportar datos recientes porque estuvo detenido por 

los rojos. 

D. Ignacio Gallastegui Artiz, de 49 años, ingeniero agrónomo de la Granja de Fraisoro y director 

del Servicio Agro-Pecuario de la Diputación de Guipúzcoa, declaró conocer al interfecto desde hacía veinte 

años, conceptuándolo como persona moderada y más bien pasiva y que cree que huyó porque se sentía 

perseguido. 

D. Cirilo Barcaiztegui y Villarragut, magistrado de 52 años, conocía a Gómez Chamorro desde 

hacía tres años por compartir un círculo de recreo y haber coincidido en la biblioteca algunas tardes, 

considerándole persona prudente y ecuánime en sus manifestaciones, interpreta que tenía cierta simpatía 

hacia Gil Robles porque acostumbraba a leer El Debate y el ABC y creía había huido por sentirse vigilado. 

D. Felipe Artaza, comerciante de Pasajes de 51 años, manifestó que Gómez Chamorro era 

persona de inmejorable conducta y persona excelente y de orden. 

Además, se dispuso se unieran al expediente las declaraciones prestadas ante sus respectivos 

alcaldes, por los veterinarios, D. Juan Iraola Mayoz, natural y vecino de Usurbil, (Guipúzcoa), D. Eleuterio 

Echeverría Muguerza, natural de Bedia (Vizcaya) y vecino de Oñate (Guipúzcoa), D. Gregorio Munita, de 

Tolosa, D. José Ucín, de Azkoitia (Guipúzcoa), D. José Artola Zubillaga y D. Venancio Recalde Olaciregui, 

de San Sebastián, que no aportaron ninguna novedad sobre lo expresado por los anteriores. 

En el Informe del Instructor y a tenor por las deposiciones de los testigos, se reconoce que el 

interfecto es persona de buen carácter y costumbres, poco dado a discusiones políticas y sociales por lo 

que se supone no exteriorizó sus afinidades político-sociales. 

Admite también que carecía de antecedentes, antes del 11 de setiembre de 1936, en que comete 

la falta grave de abandono del servicio, pretextando persecución por los rojos. 

El ponente afirma que tal persecución la sufrieron todos los funcionarios del Estado, provincia o 

municipios, durante el dominio rojo-separatista, especialmente en los últimos momentos, dándose el caso 

de que cualquier ciudadano que paseara por la ciudad era obligado a trabajar en la construcción de 

trincheras o en el Campo de Aviación de Amara. 

Añade que pudo haberse quedado tranquilamente o huir, como hicieron algunos, para regresar a 

los dos o tres días, antes de que se estableciera la línea divisoria entre los rojo-separatistas y los 

Nacionales, en los límites de Guipúzcoa y Vizcaya. 
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Según las declaraciones de los testigos vizcaínos, Gómez Chamorro permaneció en Bilbao a las 

órdenes del gobierno de Valencia, primero agregado a la Inspección provincial Pecuaria de Bilbao y más 

tarde a la Inspección Veterinaria del Puerto, cobrando el sueldo y es de suponer que todos los emolumentos 

que por su cargo le correspondiesen. 

Saca a colación el Instructor, un informe de la Guardia Civil que le conceptúa como simpatizante 

de las izquierdas, aunque de buena conducta moral, mientras que la Policía no le relaciona con el Frente 

Popular y estima que huyó por temor a la quema de la ciudad; sin embargo, este Instructor le escuchó 

manifestar que si alguna vez simpatizó con el gobierno republicano fue por las mejoras que hicieron en el 

Cuerpo al que pertenece, pero no por el aspecto político. 

El Instructor proponía el 15 de diciembre de 1937, suspensión de empleo y sueldo durante dos 

años y traslado de destino una vez que reingresara en el Cuerpo. 

Recurrió nuestro protagonista, consiguiendo el 19 de enero de 1938, se redujera la sanción a un 

año de suspensión de empleo y sueldo y posterior traslado de destino. 

Traslado forzoso a Palencia 

El 16 de enero de 1939, finalizado el año de sanción, nuestro protagonista solicitaba su reingreso 

en el Cuerpo, el 1 de febrero se aceptaba su demanda y el 16 de febrero de 1939, D. Felipe Gómez 

Chamorro tomaba posesión de su cargo de Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional de Palencia, con la 

categoría administrativa de Jefe de Negociado de 1ª clase, con el sueldo anual de 9.600 pesetas, nombrado 

con carácter provisional, pero con la perspectiva, porque así lo establecía la sanción administrativa, de estar 

en la capital palentina, por tiempo indefinido, con prohibición expresa de solicitar traslado a cargos vacantes. 

El 7 de febrero de 1940, cuando llevaba un año en su destino forzoso, nuestro biografiado presentó 

una súplica solicitando se le condonaran los cuatro años de destino forzoso que le quedaban argumentando 

que su esposa y la hermana de ésta habían abierto un negocio, con una inversión importante, en San 

Sebastián, cuando comenzaba la guerra y que cuando comenzaba a arrojar algunos beneficios, habían 

tenido que desplazarse a Palencia. El 9 de marzo le contestaron que la sanción quedaba reducida a cinco 

años de destino forzoso en Palencia, siéndole de abono el tiempo que llevaba cumplido. 

Su etapa alavesa 

Gómez Chamorro supo mover algunos hilos amigos en Madrid, porque el 17 de mayo de 1940, un 

escueto telegrama informaba que Felipe Gómez Chamorro era destinado, por conveniencia del servicio, a 

cubrir la vacante creada por el fallecimiento de D. Arturo Anadón Piris, en la Jefatura del Servicio provincial 

de Ganadería de Álava, siendo sustituido en Palencia por D. Juan Marcos Rebollar, Inspector municipal 

Veterinario de aquella capital castellana, hasta que tomara posesión D. Pablo Tapias Martín. 

En primero de junio de 1940, nuestro protagonista tomaba posesión de su nuevo cargo en el 

Gobierno Civil de Vitoria y el 20 de octubre ascendía a Jefe de Administración de 3ª clase, con sueldo anual 

de 12.000 pesetas. 

Por Orden Ministerial de 22 de febrero de 1943, asciende a la categoría administrativa de Inspector 

Veterinario Jefe del Cuerpo Nacional Veterinario, con el haber anual de 12.000 pesetas. 

El 19 de octubre de 1944, por ascensos en el escalafón para cubrir vacantes por jubilación o 

fallecimiento, Gómez Chamorro es ascendido a Inspector Veterinario Jefe, con el haber anual de 12.000 

pesetas y efectos desde el 2 de setiembre, permaneciendo en la capital vitoriana como jefe del Servicio 

Provincial de Ganadería y secretario de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Álava. 

Por Orden Ministerial de 17 de febrero de 19451024, que resolvía el concurso de traslados dispuesto 

por O.M. de 14 de junio de 1944, por antigüedad, se le adjudica en propiedad el destino de jefe del Servicio 

provincial de Ganadería de Álava. 

Por Orden Ministerial de 19 de enero de 1946, se le adjudica la denominación escalafonal de 

Inspector General de 2ª clase con el haber anual de 14.400 pesetas. 

 
1024 BOE nº 53 de 22.2.1945. 
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Por Decreto de 7 de junio de 1948, es ascendido a Inspector General de 1ª clase, con el haber 

anual de 17.500 pesetas, tomando posesión el 28 de julio y permaneciendo en su destino alavés1025. 

Por Decreto de 25 de enero de 19511026, es nombrado Presidente de Sección del Consejo Superior 

Veterinario, con sueldo anual de 20.000 pesetas, permaneciendo en la capital alavesa y por Decreto de 28 

de enero de 1953 se le nombra vicepresidente del Consejo Superior Veterinario1027. 

Parece ser que mantuvo su residencia donostiarra, desplazándose a la capital alavesa varios días 

a la semana; el 18 de abril de 1951, la Asamblea General del Colegio Oficial de Veterinarios de Álava acordó 

ofrecerle un homenaje “por la gran labor que llevó a cabo durante los once años que estuvo al frente de la 

Jefatura de Ganadería”, siendo nombrado Presidente de Honor del Colegio1028. 

Por Decreto de 25 de abril de 19551029, se declaraba jubilado a nuestro protagonista, entonces 

vicepresidente del Consejo Superior Veterinario, a partir del 1 de mayo de 1955, por cumplir la edad 

reglamentaria de setenta años. 

& & & 

& 

 

GONZALEZ ARROYO, Julio.  

Perfil biográfico 

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. 

Falleció en su domicilio vallisoletano el 19 de marzo 

de 2017.  

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. 

 

 
1025 BOE nº 174 de 22.6.1948 
1026 BOE nº 46 de 15.2.1951 
1027 BOE nº 40 de 9.2.1953. 
1028 CAMARERO RIOJA, F. 2007. Historia de la Veterinaria alavesa (1903-2007). Dpto. de Cultura, Juventud 
y deportes de la Diputación Foral de Álava. 229 págs. Ilus. Pág. 104. Vitoria-Gasteiz. 
1029 BOE nº 134 de 14.5.1955. 
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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 19741030 ingresando con el número 129 

del turno libre1031.  

Figura con destino provisional1032 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. 

Figura con el número 90 del Grupo C tras superar las pruebas selectivas restringidas a los 

veterinarios titulares1033 para la provisión de diversos puestos de trabajo en el Cuerpo de Veterinarios 

Titulares referentes a Delegaciones Territoriales del Ministerio de Sanidad, Mataderos frigoríficos o 

servicios periféricos del Ministerio de Agricultura, convocadas por Orden del 27 de enero de 19791034, 

destinado a la Jefatura provincial de Ganadería de Gipuzkoa. 

En 1986 es nombrado jefe provincial de Ganadería de Valladolid, cargo que ocupará hasta su 

jubilación reglamentaria en 1995. 

Su actividad colegial 

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. 

Distinciones 

Era Oficial de la Orden Civil del Mérito Agrícola desde 1977. 

& & & 

& 

 

GOROSARRI GONZALEZ, Críspulo.  

Perfil biográfico 

Nació en Fuenterrabía –hoy Hondarribia- (Gipuzkoa), el 10 de junio de 1876, hijo de Miguel 

Gorozarri Galdos, herrador de ganado vacuno de profesión y natural de Aretxabaleta (Gipuzkoa) y de Juana 

González Portu, natural de Hondarribia1035. 

Casó en Haro el 7 de noviembre de 1906 con Dª Dolores Puente y Hervia1036, sin que haya 

constancia de descendencia. 

 
1030 BOE nº 232 de 27.9.1974. 
1031 BOE nº 140 de 11.6.1976. 
1032 BOE nº 208 de 31.8.1978. 
1033 BOE nº 20 del 15.2.1980 
1034 BOE nº 44 de 20.2.1979 
1035 AHDG. Parroquia de Hondarribia. Título 13º Bautismos, folio 20vto, asiento 49. 
1036 AGMSg. Hoja Matriz de servicios, folio 6. 
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Falleció en Ceuta, por un catarro gripal el 11 de noviembre1037. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Madrid. 

Actividad profesional 

En la sesión de la corporación hondarribitarra celebrada el 19 de agosto de 1893 bajo la 

Presidencia del alcalde D. Olegario Laborda1038, se dio cuenta del fallecimiento del Inspector de Carnes D. 

Miguel Gorozarri, herrador de ganado vacuno y herrero, acordándose nombrar para el cargo a su hijo 

Críspulo, estudiante de cuarto curso de Veterinaria. 

Nuestro protagonista finalizó la carrera y continuó ejerciendo de Inspector de Carnes en la ciudad 

hasta que, siendo Alcalde D. Máximo Laborda, en la sesión municipal celebrada el 4 de mayo de 18951039 

se acuerda iniciar el expediente para la provisión en propiedad de la plaza con el sueldo anual de 150 

pesetas y demás emolumentos derivados de la inspección de las carnes de vacuno y porcino, publicándose 

la convocatoria oficialmente1040 y no concurriendo ningún otro candidato, se le nombra Inspector de Carnes 

en propiedad en la sesión celebrada el 1 de junio de 18951041. 

El 23 de setiembre de 1895 solicitaba dos meses de licencia por tener que ausentarse por razones 

profesionales, proponiendo un sustituto a su cuenta1042.  

En la sesión celebrada en enero de 18971043 bajo la Presidencia del alcalde D. Máximo Laborda, 

se dio cuenta de un escrito firmado por el Inspector de Carnes con fecha de 31 de enero de 1897 

presentando su dimisión por haber sentado plaza como veterinario militar y no poder compatibilizar ambos 

cargos.  

Veterinario militar 

Las razones profesionales a las que aludía en su solicitud de licencia a la Corporación 

hondarribitarra eran para participar en las oposiciones que durante los meses de noviembre y diciembre de 

1895 tuvieron lugar en Madrid para ingresar en el Cuerpo de Veterinaria Militar, lo que lograría con el número 

64 entre los opositores, siendo declarado Aspirante a ingreso por Real Orden de 24 de diciembre de 

18951044.  

Tras dos años de espera, por Real Orden de 11 de enero de 1897 se le concedía el empleo de 

Veterinario 3º (alférez). Conocería varios destinos en Andalucía (Jaén, Córdoba) para finalizar a finales de 

aquel año en el Regimiento Cazadores de Arlabán 24 de Caballería de guarnición en Vitoria. En junio de 

1899, habiendo ascendido a Veterinario 2º (teniente), continuaba en Vitoria, pero en el 2º Regimiento de 

Artillería de Montaña, hasta que en octubre de ese año pasó destinado al 1º Regimiento Montado de 

Artillería de Campaña de guarnición en Sevilla. 

En 1900 es declarado excedente y regresa a Fuenterrabía donde permanece hasta noviembre de 

1903 en que se traslada a Madrid, donde residió hasta junio de 1904, regresando nuevamente al hogar 

familiar. En noviembre de 1904 se incorpora a la vida castrense en el Regimiento Mixto de Ingenieros de 

guarnición en San Sebastián. Durante su estancia donostiarra, asistió también a las unidades montadas de 

Carabineros y Guardia Civil y al Escuadrón de la Guardia Real en los meses de verano. 

Participó en su condición ve veterinario militar en la II Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en 

Madrid entre los días 16 al 18 de mayo de 19071045. 

 
1037 AGMSg. Hoja Matriz de servicios, folios 3 a 7vto. 
1038 AMHond. Libro de Actas nº 202, folio 17vto. 
1039 AMHond. Libro de Actas nº 202, folio 169vto. 
1040 BOG nº 59 de 17.5.1895. 
1041 AMHond. Libro de Actas nº 202, folio 175vto. Y 176. 
1042 AMHond. A-13-II; Libro 5, Expdte. 2 
1043 AMHond. Libro de Actas nº 203, folios 131-133. 
1044 Diario Oficial del Ejército (DOE) nº 291. 
1045 Libro de Actas de la II Asamblea Nacional Veterinaria. Pág. 315. Madrid, 1907 
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En agosto de 1909 es destinado a Melilla formando parte de un grupo expedicionario del propio 

regimiento y el 22 de setiembre de 1909 tomó parte a las órdenes del comandante jefe de las fuerzas de 

Ingenieros del 5º Regimiento Mixto, D. Ignacio Ugarte y Macazaga, en la ocupación del Zoco del Had de 

Beni Sicar. Por su distinguido comportamiento, acreditación del valor y méritos contraídos en la noche del 

22 de setiembre de 1909, se le concedió la Cruz de 1ª Clase del Mérito Militar con distintivo rojo. En aquella 

avanzadilla cercana a Melilla permanecería hasta el 2 de febrero de 1910 que, por encontrarse enfermo, 

regresó a Fuenterrabía. En marzo de 1910 se le concede la Medalla de la Campaña de Melilla con el 

pasador del Zoco del Had de Beni Sicar. 

El 27 de mayo de 1910 regresa a su Unidad en Melilla donde permanecería hasta el 6 de julio en 

que regresa con su Grupo a San Sebastián, prestando los servicios propios de su regimiento y los de la 

Casa Real en verano. 

En enero de 1911 ascendió a Veterinario 1º (capitán). En abril fue destinado a la Escuela Superior 

de Guerra y poco más tarde a la Academia de Infantería en Toledo. En febrero de 1913 sienta plaza en el 

3º Regimiento Montado de Artillería con sede en Getafe (Madrid), desde donde regresa a Fuenterrabía, por 

enfermo, el 18 de julio, permaneciendo en el hogar familiar hasta setiembre del mismo año. 

En setiembre de 1914 es destinado a Ceuta, incorporándose el 27 de octubre, falleciendo en 

aquella plaza1046.  

& & & 

& 

 

GOROSARRI GONZALEZ, Norberto.  

Perfil biográfico 

Natural de Fuenterrabía –hoy Hondarribia- (Gipuzkoa), donde nació el 6 de junio de 1878, hijo de 

Miguel Gorozarri Galdos, Herrador de Ganado Vacuno de profesión y natural de Aretxabaleta (Gipuzkoa) y 

de Juana González Portu, natural de Hondarribia1047 y hermano de Críspulo, también veterinario. 

Falleció el 2 de diciembre de 18991048, sin abandonar la soltería, a los 21 años de edad víctima de 

la tuberculosis. 

Formación 

Cursó estudios en la Escuela de Madrid, desde setiembre de 1894 hasta el 20 de diciembre de 

1897 en que se trasladó a la Escuela Especial de Santiago donde superará la Reválida los días 5 y 6 de 

junio de 18991049. 

Actividad profesional 

Inspector de Carnes en Hondarribia. 

Para cubrir la vacante de Inspector de Carnes de Hondarribia que dejó el navarro D. Joaquín Astiz 

Escala el 15 de noviembre de 1898 a propuesta del alcalde D. Olegario Laborda en sesión del 9 de julio de 

18991050 fue nombrado el joven veterinario de la ciudad D. Norberto Gorozarri. 

Lamentablemente, en la sesión del 31 de diciembre del mismo año1051 el alcalde Laborda 

comunicaba su óbito. 

 
1046 AGMSg. Hoja Matriz de servicios, folios 3 a 7vto. 
1047 AHDG. Parroquia de Hondarribia, Título 13 Bautismos, folio 59 vto, asiento 59 
1048 AHDG. Parroquia de Hondarribia, Título 11º Defunciones, folio 112vto, asiento 63. 
1049 AFVL. Carpeta nº 23, nº 18 de Expedientes de Alumnos hasta 1889. Escuela de Veterinaria de Santiago. 
1050 AMHond. Libro de Actas nº 203, folio 300. 
1051 AMHond. Libro de Actas nº 203, folio 371. 
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GOYA LOPEZ, Marcelino1052 

Perfil biográfico 

Nació en Miranda de Ebro (Burgos), en 1830, donde fallecería en 1885 como consecuencia de una 

epidemia de cólera. 

Formación 

A partir de 1840 cursó latinidad en su villa natal y en 1842 humanidades en un colegio madrileño 

y entre 1843 y 1845 matemáticas comerciales en la Escuela de Comercio del Consulado de Madrid, siempre 

con buenas calificaciones. 

Durante tres años fue alumno de jardinería en el Real Jardín Botánico, coincidiendo con Melitón 

Atienza. 

 Ingresó en la Escuela de Madrid en octubre de 1846, finalizando en junio de 1851, con un brillante 

expediente: Todo sobresaliente durante la carrera1053. A propuesta del director de la Escuela, por Real 

Orden se le asignó en 1847, una pensión de 5 reales diarios. 

Además, mientras cursaba Veterinaria, en 1847, fue nombrado secretario de la Sección de 

Ciencias Agronómicas y Zoomorfología de la Academia Médico-Veterinaria Matritense y profundizó en sus 

estudios de Agronomía en el Jardín Botánico con Pascual Asensio y Organografía y Fisiología vegetal con 

Vicente Cutanda. 

En 1857, siendo catedrático de la Escuela de Agricultura de Oñati, obtendría los títulos de Perito 

Agrónomo y Agrimensor. 

Actividad profesional 

Siendo veterinario, opositó con éxito en 1852 para veterinario militar, sentando plaza de segundo 

mariscal del Regimiento de Cazadores de Valladolid, para pasar más tarde a la plaza de Ciudad Real. 

Tras su paso por Oñati, en marzo de 1863 se incorporó al Instituto de Cáceres donde permanecería 

hasta terminar el curso y en octubre del mismo año se trasladaba al Instituto de Burgos, donde, amén de 

su actividad docente, fue comisionado para tratar una plaga de langosta en Roa y Aranda de Duero. 

En 1883 pasó al Instituto de Vitoria en donde continuó con sus trabajos de introducción de 

variedades exóticas de forraje e incluso debió escribir una Memoria sobre aclimatación de plantas útiles 

para la agricultura. 

Escuela de Agricultura de Oñati 

En 1853 gana en Madrid la oposición de catedrático de Agricultura para la Escuela de Oñati 

(Gipuzkoa), causando baja en el ejército y accediendo a la plaza el 28 de octubre de 1853. 

En el tiempo que estuvo en la Escuela debió introducir 110 variedades de forraje, entendiendo el 

futuro del caserío guipuzcoano por la vertiente ganadera y forrajera. Un pionero. 

 
1052 BERRIOCHOA AZCARATE, Pedro. La Escuela de Agricultura de Oñati (1851-1869) y su época. 
Michelena Artes Gráficas. Pp. 86-88. 2015 
1053 AFVM. 5º Libro de Matrículas, folio 114. 



DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS 
TOMO I (A – L) 

Edición de 15 de octubre de 2020 

En 1857 redactó una Memoria sobre el ganado vacuno en Gipuzkoa, con apartados sobre razas y 

subrazas, fomento y mejora, que no hemos podido localizar. También ese mismo año presentó una 

colección de instrumentos de labranza en la Exposición Agrícola de Madrid. 

En 1858 presentó una colección de plantas forrajeras vivaces en la Exposición Agrícola y 

Ganadera organizada por la Diputación de Gipuzkoa en Hernani. 

Goya se ocupó también de la estación meteorológica que la Diputación instaló en la Escuela, desde 

1862. 

Según el Maestro de la Historia de la Veterinaria, D. Cesáreo Sanz Egaña, fue el director de la 

Escuela de Agricultura de Oñate1054, sin embargo, no hemos encontrado ningún documento que lo acredite 

como tal, aunque quien fuera director del centro, Pedro Francisco Larrañaga Urtaza, lo propusiera en 1862.  

En una visita de inspección realizada en 1862 a la Escuela, el inspector Manuel de la Cuesta en 

referencia a nuestro protagonista calificaba a nuestro protagonista como “el más interesado y celoso” de 

los profesores. Sin embargo, Goya se mostraba molesto con la Dirección del centro dado que las suplencias 

del catedrático de Ciencias -Enrique Mieg Eislin- le fueron abonadas con un tercio del sueldo entre 1859 y 

1861, de acuerdo con la superioridad y la del curso 1854/55, -3000 reales-, simplemente no se le abonaron. 

A Goya le sucedería en la cátedra de Agricultura Francisco Arranz. 

& & & 

& 

 
 

GUEZALA ARAMBURU, Emilio 

Perfil biográfico 

Nació en Lezo (Gipuzkoa) el 9 de junio de 1926, hijo 

de Hipólito Guezala Isasa, empleado, natural y vecino de 

Lezo (Gipuzkoa) y de Juana Aramburu Arrieta, natural de 

Rentería (Gipuzkoa); sus abuelos paternos fueron José y 

Juana María, ambos de Lezo y los maternos Román y 

Dorotea, ambos de Rentería1055. 

Casado, el matrimonio tuvo cinco hijos, cuatro 

féminas y un varón. Enviudó en 1972. 

Murió asesinado por la organización terrorista ETA, 

el 1 de marzo de 1976, en las inmediaciones de su domicilio, 

en Zubitxo nº 9, cuando tenía 49 años, bajo la acusación de 

ser confidente de la policía1056. Posteriormente la Guardia 

Civil detuvo en Hernani a los autores del asesinato: Enrique 

Taboada “Peio” y José Mentxakatorre “Hijillo”1057. 

Formación 

Cursó el Bachiller en el Colegio del Sagrado Corazón y posteriormente se trasladó a León a cursas 

los estudios en la Facultad de Veterinaria de León, licenciándose a mediados de la década de los cincuenta, 

en plena plétora profesional.  

Actividad profesional 

 
1054 SANZ EGAÑA, C. (1940). Historia de la Veterinaria Española, Ed. Calpe, pp. 400-403, Madrid. 
1055 RC de Lezo; Sección 1ª, tomo 13, folio 134. 
1056 RC de Lezo; Sección 3ª, tomo 13, folio 81. 
1057 http://inmemoriampropax.blogspot.com.es/2011/03/emilio-guezala-aramburu.html 
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Colegiado en el Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa el 1 de mayo de 1956 con el número 

99, causó baja el 3 de agosto de 1963.  

Apenas ejerció la profesión. Realizó alguna sustitución en Rentería, sin que hayamos encontrado 

constancia documental en el archivo municipal de aquella localidad, en cuyo matadero municipal al parecer, 

protagonizó un incidente, tras el que abandonó la profesión.  

Parece ser que tuvo alguna oferta de trabajo en Canarias, pero la declinó por no abandonar Lezo. 

 Desde 1964 trabajaba como inspector de los autobuses interurbanos que cubren el trayecto 

Fuenterrabía-San Sebastián, empresa en la que era enlace sindical. 

Publicaciones 

Era autor del libro “Cría del visón”, Editorial: Publicaciones de Capacitación Agraria-Ministerio de 

Agricultura., Madrid, 1960. ISBN: mkt0002407501 

& & & 
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GUEZALA BIDEGAIN, José Agustín1058.  

Perfil biográfico 

Hijo de Emilio Guezala Isasa, natural de la 

Universidad de Lezo (Gipuzkoa) y de Xxxxxx Bidegaín 

Urigoitia, natural de Rentería, nuestro protagonista nació en 

Rentería el 8 de febrero de 19121059. 

Casó con Dª Concepción Garín Gurruchaga y el 

matrimonio no tuvo hijos. 

Falleció en su domicilio de Donostia/San Sebastián 

el 11 de febrero de 19921060. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de 

Madrid, donde ingresó en septiembre de 1929, finalizando en 

1934 con un brillante expediente en el que sólo figura un 

aprobado; fue alumno interno por oposición de la Cátedra de 

Cirugía, lo que le eximió del abono de la matrícula en Quinto 

Curso y de los derechos de expedición del título1061. 

Colegiado con el número 28 en el Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa. 

Existe un Guezala Videgain, José A., nacido el 19.10.1907 que, en el Escalafón del Cuerpo de 

Inspectores Municipales Veterinarios de 1951, figura con el número 1539 destinado en Villanueva del Rey 

(Córdoba). 

Actividad profesional 

 
1058 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2007). De herradores, albéitares y veterinarios municipales en Rentería 
(1866-1983). Boletín de la R.S.B.A.P. Tomo LXIII-1-2007, Donostia-San Sebastián. 
1059 RC Rentería. Libro 19 de nacimientos, folio 70. 
1060 RC Donostia/San Sebastián, Defunciones, tomo 229, página 461. 
1061 AFVM; Libro de Matrículas 58, folio 327. 
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Su estancia en Navarra. 

Nada más finalizar sus estudios, desempeñó una interinidad a comienzos de 1936, en las 

localidades navarras de Goizueta y en Basaburua, hasta ser movilizado por la Guerra Civil, en la que 

tomaría parte con el empleo de Alférez Veterinario. 

Su estancia en Errenteria -antes Rentería- (Gipuzkoa) 

El Ayuntamiento Pleno1062 presidido por D. Carmelo Recalde, en su sesión del 26 de abril de 1940, 

amén de hacer constar su sentimiento de pena por la pérdida de un prestigioso funcionario como D. Miguel 

Salaverría que había sido designado Inspector del Servicio Pecuario de la Provincia, nombraba para ocupar 

su plaza, en régimen de interinidad a José Agustín Guezala Bidegain, que ostentaba la condición de 

Exoficial provisional o de Complemento. 

Pero Guezala no entró con buen pie en el Ayuntamiento errenteriarra, al menos con el concejal, 

procedente de FET y JONS, D. Juan López de Retenaga. 

Efectivamente, López de Retenaga constataba en octubre, que se hacían pocos análisis de leches 

y que el resultado de la actividad inspectora del veterinario era muy pobre. También criticaría su gestión en 

el matadero municipal manifestando que el 20 de noviembre “Día de José Antonio”, cerró el matadero, 

dejando a la población sin suministro de carne, mientras que se faenó en los mataderos de Pasajes y San 

Sebastián. Finalmente lograría que fuera suspendido ocho días de empleo y sueldo, acuerdo que sería 

anulado por la Superioridad. 

Guezala Bidegain abandonaría aquel infierno, -todavía no se había definido el móbbing-, al tomar 

posesión el propietario de la plaza, el 23 de junio de 1941. 

Una oferta en Getaria (Gipuzkoa) 

Atendiendo al anuncio1063 de vacantes de Inspectores Municipales Veterinarios, fue propuesto por 

el Inspector jefe de Ganadería, D. Miguel Bezares Sillero para la misma para cubrir la vacante de Getaria 

(Gipuzkoa). Sin embargo, la Delegación Provincial de Excombatientes recurrió la decisión en junio de 1941, 

toda vez que el candidato no acreditaba tal condición. Sería el propio Guezala Bidegain, quien se dirigiría 

al alcalde de la villa marinera el 17 de julio de 1941 renunciando a la plaza por haber sido nombrado para 

el mismo cargo en Hondarribia1064. 

Una oferta en Beasain (Gipuzkoa) 

El 23 de julio de 1941, se aceptaba la dimisión de Manuel Oñativia Audela1065 en el Ayuntamiento 

de Beasaín acordaba nombrar al segundo candidato de la lista de aspirantes, nuestro protagonista1066, pero 

tenía otros planes que no pasaban precisamente por Beasain. Guezala no llegaría a tomar posesión de la 

plaza beasaindarra. 

Otra oferta en Eskoriatza (Gipuzkoa) 

En la sesión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento de Eskoriatza el 8 de junio de 19441067 

bajo la presidencia del alcalde en funciones D. Vicente Pagalday, se dio cuenta del resultado del concurso 

para la provisión entre otras, de la vacante de veterinario de Eskoriatza y del resultado de la baremación 

que sobre las candidaturas había realizado la Jefatura provincial de Ganadería, con el siguiente resultado: 

D. José Agustín Guezala Bidegain con 18 puntos; D. Andrés Nicolás Monchés con 7 puntos y D. Ismael 

Hossany Díaz González con 1 punto, acordándose el nombramiento del primero y si no tomara posesión 

del segundo y tercero respectivamente. Ninguno acudiría a tomar posesión. 

 
1062 AMR. Libro de Actas de 1940, pág. 46. 
1063 BOE nº 8 de 8.1.1941. 
1064 Archivo Municipal de Getaria (AMG). 361-07. 
1065 AMBea L0044. Libro de Actas desde 09.10.1935 hasta 03.3.1942, pág. 278 vta. 
1066 AMBea L0044. Libro de Actas desde 09.10.1935 hasta 03.3.1942, pág. 290 vta. 
1067 AMEsk. 235-1, Folio 84. 
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Destino en Hondarribia -antes Fuenterrabía- (Gipuzkoa) 1068 

El 1 de febrero de 1939 el concejal Valdés Faulí informaba al resto de corporativos hondarribitarras 

en sesión presidida por su alcalde D. Ángel Aseguinolaza de las gestiones realizadas ante el Gobernador 

Civil de Gipuzkoa relacionadas con la provisión de la plaza de Veterinario, vacante tras el fallecimiento de 

D. Gil Narvaiza. Manifestó que, si bien el Inspector Provincial de Ganadería tenía señalado a uno de los 

titulares de Irún para que asistiera también a la ciudad en lo que a las inspecciones y gestiones oficiales se 

tratara, los ganaderos de la ciudad sugerían para la asistencia clínica al ganado al veterinario de D. Pedro 

Ochoteco, por ser persona muy competente y además residente en Fuenterrabía, lo que le permitía acudir 

antes a sus requerimientos. El gestor Valdés Faulí se comprometió a insistir en sus gestiones para darles 

satisfacción1069, para lo cual acordaron que, además de las condiciones preestablecidas de pertenecer al 

Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios y ser adictos al Glorioso Movimiento Nacional, se debería 

incluir como méritos preferentes, los trabajos que presenten los concursantes relativos a Patología, 

Obstetricia, Esterilidad bovina y Zootecnia, poseer el vascuence, otros idiomas y ser natural de 

Fuenterrabía, Guipúzcoa o Vascongadas1070.  Estas exigencias, que finalmente sólo se tendrían en cuenta 

en lo que a los trabajos técnico-científicos se referían, se enmarcaban en el perfil del candidato D. Pedro 

Ochoteco Segura que gozaba de un acreditado prestigio, pese a su juventud.  

El 10 de julio de 1941, en la Casa Consistorial de Fuenterrabía, bajo la Presidencia del Primer 

Teniente de Alcalde, en funciones de alcalde D. Senén Amunárriz, se procedió al examen de la 

documentación presentada por los aspirantes a la plaza de Inspector Municipal Veterinario y proceder a su 

nombramiento.  

Concurrían los siguientes aspirantes: D. José Antonio Oyarzabal y D. Santiago Velasco, por el 

grupo de Caballeros Mutilados. D. Crescencio Bocos, D. Raimundo García, D. Dimas José Gómez y D. 

José Agustín Guezala, por el de Oficiales provisionales. D. Rafael Andueza, D. Pedro Ochoteco, D. Manuel 

Oñativia y D. Isaac Tejada, por el de Excombatientes y D. Baltasar Del Moral y D. Ramón Suescun, por el 

de Excautivos. 

Cuando los corporativos analizaban la documentación presentada, El gestor (concejal) D. Pedro 

Mª Aramburu Irastorza manifestó que: 

Teniendo en cuenta los diversos estudios realizados por los señores 
Gestores y los anhelos apuntados por la mayoría de los ganaderos locales y en 
particular por los mayordomos de las Cofradías de la Ciudad, al participar que desde 
hace dos años el Sr. Ochoteco viene ejerciendo su profesión con gran actividad y celo, 
considerando su actuación muy beneficios para la riqueza pecuaria local, 
especialmente por sus trabajos contra la esterilidad, desconocidos hasta el presente 
en la localidad, entiende que la vacante debe de proveerse en el citado concursante 
Sr. Ochoteco. 

 

Otros gestores abundaron en parecidos argumentos. Se acordó por unanimidad, el nombramiento 

de D. Pedro Ochoteco1071.  

Recurriría con éxito nuestro protagonista al considerar que no se había respetado lo establecido 

por la Ley de 25 de agosto de 1939, por ser concurso restringido y tener preferencia como Oficial provisional 

y de Complemento, sobre el resto de los concursantes y la Dirección general de Ganadería ordenaba el 

cese del Sr. Ochoteco y el nombramiento del recurrente. El Ayuntamiento recurrió en alzada1072. 

El 20 de enero de 1942, la Corporación no había dado posesión de la plaza al recurrente Guezala 

y un oficio del Gobernador reclamaba que de inmediato se hiciera el trámite administrativo oportuno, con 

independencia de la interposición de recursos y hasta la resolución de los mismos.  

 
1068 Hondarribia es el nombre oficial adoptado por su Ayuntamiento Pleno en 1980. Anteriormente era 
Fuenterrabía. 
1069 AMHond. Libro de Actas nº 1, folio 355vto. 
1070 AMHond. Libro de Actas, folio 47. 
1071 AMHond. Libro de Actas núm.44 folios 121vto a 122. 
1072 AMHond. Libro de Actas núm.44 folio 149vto. 
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El 19 de enero de 1943 se daba cuenta de una comunicación del Inspector Veterinario Jefe 

Provincial ordenando fuera propuesto D. José Agustín Guezala lo que no se cumplimentó1073.  

Se sucedieron los recursos del ayuntamiento y de los dos veterinarios litigantes hasta que reunida 

la Corporación de Fuenterrabía el día 3 de octubre de 1946, bajo la Presidencia de su Alcalde D. Francisco 

de Sagarzazu y la asistencia de los Gestores D. Victoriano Aguirre, D. Miguel Lizargárate y D. Dionisio 

Sagarzazu, se enteró de una comunicación del Servicio Provincial de Ganadería de Guipúzcoa, trasladando 

resolución del Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura, desestimando el recurso formulado por D. Pedro 

Ochoteco Segura y nombrando para dicha plaza a D. José Agustín Guezala Bidegain1074. 

Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de 

19461075, con el nº 2029. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

19511076 con el número 1.539, destinado en Fuenterrabía –hoy Hondarribia- (Gipuzkoa) y con el número 1554 

y el mismo destino, en el publicado1077en 1952 y en el publicado1078 en 1963, con el número 1502 sobre 4855 

veterinarios titulares. 

Traslado a Pasaia 

En el concurso de traslados convocado en 19771079 y resuelto en agosto de 19781080, figura 

destinado a Pasaia (Gipuzkoa). 

Ya sin sobresaltos, D. José Agustín Guezala alcanzaría la jubilación reglamentaria en Hondarribia 

en 1882. 

& & & 

& 

 

GURPEGUI MORALES, Jesús 

Perfil biográfico 

Hijo de Manuel y de Agustina, nació el 8 de mayo de 

1934 en Andosilla (Navarra).  

Casó con Rosa Serrano Santa Victoria y el 

matrimonio tendría tres hijos, un varón y dos féminas. 

Falleció en Donostia/San Sebastián el 10 de 

noviembre de 2007. 

Formación 

Comenzó sus estudios en la Facultad de Zaragoza 

para trasladarse posteriormente a León donde alcanzaría la 

Licenciatura. 

Diplomado en Sanidad por la Escuela Departamental de Bilbao el 20 de agosto de 1981. 

 
1073 AMHond. Libro de Actas núm.44 folios 188vto a 189 
1074 AMHond. Libro de Actas núm.45 folio 165. 
1075 BOE nº 53 de 22.2.1946 
1076 Suplemento del BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 23 
1077 BOE nº 289 de 15.10.1952, Suplemento pág. 21. 
1078 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
1079 BOE nº 148 de 22.6.1977 
1080 BOE nº 208 de 31.8.1978 
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Actividad profesional 

Alférez veterinario 

Realizó las prácticas de las milicias como Alférez en la Unidad Veterinaria de Valladolid, en donde 

amén de aficionarse a la avicultura con el Comandante Del Río, descubridor de la vacuna de la peste aviar, 

disfrutó del primer sueldo. 

Jabones “Bilore” de Zaldibia (Gipuzkoa) 

En diciembre de 1964 es contratado por Jabones “BILORE”, para controlar los disolventes de un 

depósito de grasas, permaneciendo hasta 1967. 

Avicultura en Valladolid 

A partir de 1967, se traslada a Valladolid al servicio de una multinacional avícola que aprecia sus 

conocimientos en la especialidad y que le convertirá en un auténtico experto a escala nacional. 

Porcinocultura en Vitoria-Gasteiz 

De la avicultura a la porcinocultura y de Valladolid a Vitoria; continúa la climatología extrema, los 

inviernos fríos y los veranos calurosos en ambas ciudades. 

Interinidad en Hernani (Gipuzkoa) 

Tras la renuncia del Titular de la plaza, D. José Luis Vinuesa Ucero, el 12 de marzo de 1976 se hace 

cargo en régimen de interinidad de la Titular de Hernani donde permanecerá hasta diciembre de 1980. 

Veterinario Titular de Deba (Gipuzkoa) 

En julio de 1983, nuevo traslado, esta vez a Deba donde permanecería por espacio de siete años. 

Inspector sanitario en el matadero frigorífico MAFRIDO de Donostia/San Sebastián 

En 1990, tras acceder a la Administración Vasca y tras una breve estancia en el Matadero de Montero 

de Irún es trasladado al matadero de MAFRIDO en Donostia/San Sebastián, hasta 1999 que accedió a la 

jubilación reglamentaria. 

Actividad colegial  

El 2 de octubre de 1999 fue nombrado Colegiado Honorario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 

de Gipuzkoa. 

& & & 

& 

 

GURRUCHAGA LASA José Miguel 

Perfil biográfico 

Nació en Azpeitia (Gipuzkoa) el 4 de febrero de 1874, hijo de José Miguel Gurruchaga Areso y de 

Josefa Ignacia Lasa Elgarresta, nació en el barrio azpeitiarra de Urrestilla, de donde también eran naturales 

sus padres1081. Sus abuelos paternos eran Antonio Gurruchaga, natural de Urrestilla y Agustina Areso de 

Lazkao (Gipuzkoa); los maternos, José Antonio Lasa del barrio beasaindarra de Astigarreta y Francisca 

Elgarresta, de Ichaso (Gipuzkoa). 

Se ignora la fecha de su fallecimiento. 

 
1081 AHDG. Fondo Iglesia de Urrestilla; Título 12º Bautismos; folio 43 vto.; asiento 3. 



DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS 
TOMO I (A – L) 

Edición de 15 de octubre de 2020 

Formación 

Cursó el Bachillerato en el Instituto General y Técnico de Santiago (A Coruña) y la carrera en la 

Escuela de Veterinaria de Santiago1082 donde ingresó en 1901. 

D. José Gurruchaga y Lasa, natural de Azpeitia, provincia de Guipúzcoa, que 
nació el 3 de febrero de 1874. 

Expediente formado con arreglo a la disposición 8ª art. 22 del Reglamento 
General Administrativo. 

En mayo de 1900 finalizó el Bachiller. 
En junio de 1901, en la Escuela de Veterinaria de Santiago, por enseñanza 

no oficial, aprobó la Física y Química; Anatomía y Exterior y la Disección. 
En junio de 1902, como alumno oficial, fue Aprobado en Historia Natural y 

Notable en Fisiología, 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 20 de julio del mismo año, recogiéndolo el interesado el 29 de 
agosto siguiente1083. 

& & & 

& 

 

GURUCHARRI JAEN, Terencio Santiago.  

Perfil biográfico 

Nació en Arróniz (Navarra) el 9 de abril de 1859, hijo de Valentín Gurucharri natural de Dicastillo 

(Navarra) y de profesión albéitar y de Águeda Jaén, nacida en Arróniz (Navarra); nieto por línea paterna de 

Pedro Miguel Gurucharri y de Ignacia Echegaray, ambos de Dicastillo y por línea materna de Serapio Jaén, 

nacido en Corella (Navarra) y de Ignacia Serrano, de Arróniz1084. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Madrid, procedente de la de Zaragoza1085 donde había aprobado el 2º 

curso, el 10 de noviembre de 1876.  

Se revalidó como Profesor Veterinario de 1ª Clase el 13 de marzo de 1879. 

Actividad profesional 

Inspector de Carnes en Elgoibar (Gipuzkoa) 

El 27 de diciembre de 1887, la Corporación elgoibarresa presidida por el alcalde D. Mariano Muguruza 

se da por enterada del escrito del veterinario Gurucharri comunicando que la persona que realiza la Inspección 

de Carnes en la villa es un albéitar; solicita se proceda al nombramiento de un veterinario, ofreciéndose para el 

cargo1086.  

 
1082 AFVL. Archivo Escuela Veterinaria de Santiago. Carpeta 23. 
1083 AFVL. Carpeta nº 23/18 de Expedientes de Alumnos posteriores a 1889. Escuela de Veterinaria de 
Santiago.  
1084 RC de Arróniz. Sección 1ª, libro -, folio 259. 
1085 AFVZ. 5º Libro de Matrículas, folio 52. 
1086 AMElg. Libro de actas nº 20 (1876-1888), pág. 206. 
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El 6 de julio de 1888, siendo alcalde de Elgoíbar D. Mariano Muguruza, por decisión del Gobernador 

Civil de Gipuzkoa se le nombra Inspector de Carnes de la villa1087 

Figura en la Junta Local de Sanidad de Elgoíbar para el bienio 1889-18911088. En esa época fue 

también Subdelegado de Veterinaria del Partido Judicial de Bergara. 

Permaneció en Elgoíbar hasta el primer trimestre de 1890. 

Inspector de Carnes en Muskiz (Bizkaia) 

En 1892 ocupaba la plaza de Inspector de Carnes de San Julián de Musques (hoy Muskiz) en Bizkaia. 

& & & 

& 

 

  

 
1087 AMElg. Libro de actas nº 20 (1876-1888), pág. 210. 
1088 AMElg. Libro de actas nº 21 (1888-1897), pág. 48. 

 

Puente de Sara (Lapurdi) 
Foto del autor 
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HERRADOR ESTEVEZ, Bonifacio.  

Perfil biográfico 

Nació en Nava del Rey (Valladolid), hijo de Ildefonso Herrador, natural de Puente del Sol 

(Salamanca) y de Juana Estévez, de Nava del Rey. 

Casó con Benita Sagasta Gorosabel, de Mondragón; el matrimonio fijó su residencia en la calle 

Iturrioz, 24, segundo. 

Falleció, posiblemente en Arrasate-Mondragón, hacia 1919. 

Formación 

Inició sus estudios de veterinaria en la Escuela de León en el curso 1878/79, aprobando el primer 

curso, para trasladarse posteriormente a la Escuela de Madrid, donde finalizaría sus estudios en 18891089. 

Actividad profesional 

Inspector de Carnes de Arrasate- Mondragón (Gipuzkoa) 

Obtuvo en propiedad la plaza de Inspector de Carnes de Arrasate- Mondragón en agosto de 1883, 

desempeñándola hasta su fallecimiento a finales de 1918 o comienzos de 1919. 

Inspector de Carnes de Aretxabaleta (Gipuzkoa) 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Aretxabaleta de 10 de octubre de 1909, el Gobernador 

Civil se dirigía al alcalde Léibar comunicándole que tenía conocimiento que el Inspector de Carnes de la 

villa, el herrador José Ugalde y Azcárate,  carecía del título de veterinario y le instaba a convocar la vacante; 

se acordó contestar a la máxima autoridad provincial, recordándole la precaria situación económica del 

Ayuntamiento  que impedía consignar un sueldo  de Inspector de Carnes superior a las 125 pesetas y que 

siendo imprescindible que residiera en la villa para cumplimentar el servicio, se preguntaban si con esas 

condiciones habría algún veterinario interesado. 

En la sesión del 31 de octubre de 1909, insistían los corporativos en la defensa del herrador José 

Ugalde, como persona entendida, aunque sin título oficial, por haber ejercido durante varios años el cargo 

de Inspector de Carnes de esta Villa a satisfacción de todo el vecindario,1090 solicitando permiso al 

Gobernador para que le autorizara a la inspección de las carnes en el matadero, siempre que el veterinario 

no pudiera acudir o residiera fuera del municipio.  

Mientras tanto, se había convocado nuevamente la plaza y algún veterinario había mostrado 

interés, aunque a la hora de la verdad, nadie presentó la solicitud, por lo que en la sesión de 14 de noviembre 

de 19091091, se acordó el nombramiento de Inspector de Carnes interino a favor de Bonifacio Herrador y 

Esteve, Veterinario Titular de Mondragón. 

 
1089 AFVM. Libro de Matrículas 31, folio 201. 
1090 AMA, Libro de Actas, folio 200. 
1091 AMA, Libro de Actas, folio 203. 
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Bonifacio Herrador renunció al cargo, por no poder compatibilizarlo con el de Mondragón, de donde 

era titular, el 27 de marzo de 19101092, siendo alcalde atxabaltarra D. Canuto Leibar y Oquina. 

& & & 

& 

 

HERRADOR SAGASTA, Ildefonso  

Perfil biográfico 

Nació en Mondragón el 12 de marzo de 1891, hijo 

de Bonifacio y de Benita Sagasta1093. Sus abuelos paternos 

fueron Ildefonso y Juana Estévez; los maternos, Agustín 

Sagasta y Martina Gorosabel. 

Se casó en Urduliz (Bizkaia) el 2 de abril de 1921 

con Mª Pilar de Arteta y Zabala. 

Falleció a partir de 1961. 

Formación 

Estudió en la Escuela de Veterinaria de León. 

Actividad profesional 

Veterinario municipal de Mondragón desde el 28 de 

febrero de 1919 hasta su jubilación el 12 de marzo de 1961. 

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 Ordás1094. 

Aparece con el número 1770 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios1095, con 16 años y 

6 meses de antigüedad, destinado en Mondragón (Gipuzkoa). 

Figura con el número 2364 y destinado en Mondragón (Gipuzkoa) en el Escalafón del Cuerpo de 

Inspectores Municipales Veterinarios confeccionado1096en 1951 y con el número 2.211 y el mismo destino en 

el publicado1097 un año más tarde. 

Estaba considerado como muy culto, siendo muy apreciado por sus compañeros sobre los que 

tenía gran influencia; competente y caballeroso. 

Hombre de guías y matadero, pero poco aficionado a la clínica. 

En 1954, con motivo de las fiestas patronales, presidió la corrida de toros que se celebraba en la 

villa; según relataba la prensa local1098 

 
1092 AMA, Libro de Actas, folio 232. 
1093 AHDG; P-01034; Libro 18 de bautizados, folio 45 vto., asiento 22. 
1094 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
1095 GM nº 263 de 20.9.1935 
1096 BOE nº 276 de 3.10.1951. Suplemento pág. 31. 
1097 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 33. 
1098 El Diario Vasco, Edición Alto Deba de 22-6-2013 
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Allí tuvieron ocasión de presenciar la faena del torero mondragonés Luis 

Bengoa, a quien se dice que «se le murió el toro. El veterinario Ildefonso Herrador, 

presidente de la plaza, sudaba angustiado, y al expirar el astado exclamó aliviado 'ya 

era hora' y se secó el sudor de las manos con el pañuelo de la presidencia» 

Inspector de Carnes de Aretxabaleta (Gipuzkoa) 

Existen en el archivo municipal atxabaltarra numerosas referencias a sus actuaciones 

profesionales. 

Desde Mondragón, el 30 de mayo de 1917 comunicaba al alcalde de Aretxabaleta la muerte de 

una vaca de Gregorio Gaztañaga, vecino de aquella villa, por indigestión, habiendo ordenado su 

enterramiento y aprovechamiento de la piel. 

El 4 de febrero de 1919, notificaba al alcalde atxabaltarra la autorización a la Hermandad de San 

José para el aprovechamiento de una vaca de Marcelina Eraña por padecer paraplejia y el 19 de marzo del 

mismo año, se refería a la autorización a la Hermandad de San Antonio para el aprovechamiento de una 

vaca de Juan José Orueta del caserío Apoeche Echeverri por padecer paraplejia. 

El 24 de marzo de 1920, notificaba al alcalde la aparición de un caso de pleuroneumonía exudativa 

en una vaca propiedad de Galo Elcorobarrutia del caserío Landeta por padecer paraplejia; el 18 de mayo 

notificaba la muerte de una vaca por pleuroneumonía, propiedad de Pedro Miguel Arenaza del Cº Landeta; 

un día después autorizaba a la Hermandad de San Antonio para el aprovechamiento de un buey de Pedro 

Guridi del caserío Estibarguen por padecer atrofia de extremidad posterior derecha; en el mismo sentido, el 

2 de junio permitía el aprovechamiento de un novillo de Zubizarreta por padecer timpanitis aguda; veinte 

días más tarde notificaba al alcalde la muerte de una vaca de pleuroneumonía exudativa propiedad de 

Tomás Lasagabaster del caserío Iturralde y el 16 de julio hacía el mismo diagnóstico sobre la muerte de 

dos vacas propiedad de Galo Elcorobarrutia del caserío Landeta. 

Autorizaba el 19 de mayo de 1924, el aprovechamiento de una novilla a la Hermandad de “Goroeta” 

de la propiedad de Fermín Urquía del Cº Echaluce, sacrificada por padecer una fractura del coxal. 

En 1927 figura como Inspector de Higiene Pecuaria municipal de Aretxabaleta1099. 

Su estancia en Eskoriatza (Gipuzkoa) 

En la sesión del 20 de abril de 19191100 del Ayuntamiento de Eskoriatza, se acordó nombrar 

veterinario Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad pecuarias a D. Ildefonso Herrador Estévez, por la 

subvención anual de 200 pesetas y se le da posesión con la condición de reconocer todas las reses que se 

sacrifiquen en el matadero municipal sellándolas con el sello municipal y fuera de él, como revisar las carnes 

de la tabla reguladora siempre que convenga y en vista de las denuncias que ha habido y no se han podido 

comprobar. 

El 7 de diciembre de 1919, la Alcaldía de Eskoriatza requería al Sr. Herrador que acudiera a las 

inspecciones al matadero a lo que contestaba nuestro protagonista afirmando que siempre que se le 

avisaba acudía y aprovechaba para sugerir al alcalde Garro ordenara a D. Pablo Legorburu no sacar las 

vísceras del matadero sin la previa inspección sanitaria. 

El 23 de setiembre de 1923, el Sr. Herrador comunicaba al alcalde Garro Elorza de Eskoriatza, 

que había autorizado a la Hermandad de ganaderos de San Antonio de esta villa, el aprovechamiento de 

una vaca de D. Nicasio Lazcano que había sido sacrificada por padecer tuberculosis pulmonar incipiente. 

El 24 de abril de 1925 notificaba al alcalde D. Juan Echeverría, la presencia de glosopeda en dos 

rebaños del caserío Atxorrospe y que había ordenado su inmovilización.  

El 1 de julio de 1933, se dirigía al alcalde Garro Elola comunicándole que había diagnosticado 

carbunco bacteridiano en un buey propiedad de D. Juan Zubía, habiéndolo enterrado y ordenado la limpieza 

y desinfección del establo. 

 
1099 AMA. 362-13 
1100 AMEsk. 233-1, Folio 37 
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El 13 de abril de 1941, cuando ya se había convocado la plaza en propiedad por 2.250 pesetas, el 

Inspector provincial de Ganadería, D. Miguel Bezares Sillero, se dirigió al alcalde en funciones de 

Eskoriatza, Vicente Pagalday recordándole que esa cantidad es la que se debería abonar al Sr. Herrador 

Sagasta, a lo que replicó el teniente de alcalde que el pacto que en su día se alcanzó con el veterinario de 

Mondragón era de 750 pesetas y a ese documento se remitía. El 25 de mayo de 1941, replicaba el jefe 

provincial y el Ayuntamiento acordaba que daría cumplimiento al requerimiento1101. 

Inspector municipal Veterinario de Aramaiona (Álava) 

En 1929, figura1102 como Inspector Municipal Veterinaria de Mondragón (Gipuzkoa) pero dentro de 

lo que denominan Partido de Amurrio (Álava) que afecta al tercio de la provincia alavesa que va desde 

Orduña hasta Aramaiona pasando por Llodio y Amurrio. 

En 1939, figura1103 como Inspector Municipal Veterinaria de Aramaiona (Álava). 

En diciembre de 1962, Herrador gozaba de ocho quinquenios1104. 

& & & 

& 

 

HERRERO, Santiago.  

Existe una referencia a este veterinario, director del Lazareto Pecuario de la Aduana de Irún, 

porque en la sesión municipal de 5 de agosto de 1931 presidida por el teniente de alcalde de Irun, D. José 

Julián Bellido, se analizó una oferta incondicional para atender los servicios que realizaba el Inspector 

municipal Veterinario de aquella ciudad recientemente fallecido, D. José Ramón Larrañaga Atorrasagasti, 

hasta que su vacante se cubriera de la forma legalmente establecida1105. 

& & & 

& 

 

  

 
1101 AMEsk. 234-3, Folio 199 vto. 
1102 CAMARERO RIOJA, Fernando. (2007). Historias de la Veterinaria Alavesa (1903-2007); Diputación 
Foral de Álava, pág. 59. Vitoria-Gasteiz. 
1103 Ídem, pág. 84. Vitoria-Gasteiz, 2007. 
1104 AMA. 359-26 
1105 AMI. Secc. A, neg. 1, libro 169, fol. 270vto. Citado por MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J.J. en su tesis doctoral 
Historia Médica de Irún (1546-1936). Boletín de Estudios del Bidasoa. Luis de Uranzu Kultur Taldea. Pág. 
498. Irún 1992 y El Bidasoa, semanario independiente, nº 832 de 8.8.1931, pág. 4 
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HERRERO DIEZ, Alfonso  

Perfil biográfico 

Nació en Logroño el 6 de enero de 1931.  

Casó con Dª Begoña Arroyo Morcillo y el matrimonio 

tendría dos hijos. 

Falleció en su domicilio familiar de Miranda de Ebro 

(Burgos) el 26 de febrero de 2019. 

Formación 

De espíritu viajero, que le acompañaría a lo largo de toda 

su vida profesional, cursó el curso preuniversitario en Valladolid para 

trasladarse luego a Zaragoza, matriculándose en la Facultad de 

Veterinaria en 1949, cursando los dos primeros cursos.  

El curso 1951-52 lo hizo en León, para trasladarse luego a Córdoba, donde estuvo los cursos 1952-

53 y 1953-54, para regresar a Zaragoza el curso 1954-1955.  

El examen de Licenciatura lo hizo en julio de 1955 y recibió el título el 7 de octubre de 1955. 

Actividad profesional 

Condado de Treviño (Burgos) 

Finalizado el servicio militar como soldado de Aviación en Madrid, su bautizo profesional sería en 

la campaña de vacunación de ovejas contra la lengua azul en el Condado de Treviño en 1957. 

Interinidades en Álava 

Más tarde se sucederían interinidades o suplencias de un año de duración en las localidades 

alavesas de Nanclares de Oca en 1959, Peñacerrada en 1960 y Berantevilla en 1961. 

Interinidades en Burgos 

Pasó en 1962 a la provincia de Burgos, donde ocuparía plazas en Briviesca durante ocho meses, 

para asumir en 1963 la suplencia de Los Barrios de Bureba por espacio de un año; en 1964 se traslada a 

Hontomín y en 1965 a Castrobarto. 

Interinidad en Hernani (Gipuzkoa) 

Tomó posesión de la interinidad de Hernani el 16 de marzo de 1966, siendo alcalde de la Villa D. 

Tiburcio Aguirre Zumalacárregui. La clínica de Hernani venía siendo atendida por otros veterinarios del 

entorno desde hacía más de quince años, de forma que nuestro protagonista, que ignoraba el idioma de 

los lugareños, tuvo grandes dificultades para darse a conocer como profesional práctico. 

Sus inicios, recordaba nuestro protagonista, fueron gracias a su habilidad con la inseminación 

artificial en el caserío de un ganadero influyente de Urnieta; tras superar las “pruebas” que le impuso, él 

mismo se encargaría de promocionarle en el entorno donde alcanzaría notables éxitos, permaneciendo en 

aquella plaza hasta el 18 de diciembre de 1970, en que se incorporó, por concurso, el Veterinario Titular en 

propiedad, Julián Garmendia Arcelus, clínico prestigioso. 

Interinidad en Alegi (Gipuzkoa) 

El cinco de enero de 1971, precedido de la fama conseguida en Hernani y Urnieta, accede a la 

interinidad de Alegi, precisamente la que había dejado vacante Garmendia Arcelus. En aquel partido 

veterinario eminentemente ganadero y de notable extensión por el número de pequeñas localidades que 

comprendía, consolidó su fama de buen clínico siempre dispuesto a acudir a donde se requirieran sus 

servicios, sin importarle la hora o el lugar. Permanecería en Alegia hasta el seis de noviembre de 1973. 
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Interinidad en Bidegoyan (Gipuzkoa) 

Accede a la interinidad de Bidegoyan el 15 de noviembre de 1973, donde permanecerá hasta el 

21 de enero de 1976. En ese intervalo, la Inspección provincial de Sanidad Veterinaria le acumularía 

también, la plaza de Errezil (antes Régil).  

Participó en las pruebas selectivas convocadas por Resolución del 10 de enero de 1973 para el 

ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares1106por el turno restringido, y, superada la oposición, en agosto 

de 1975 accedía a la condición de funcionario de carrera1107. 

Titular de Vasconcillos (Burgos) 

En febrero de 1976, regresa a la meseta burgalesa, ejerciendo la Titular de Vasconcillos del Tozo 

hasta 1978. 

Titular de Zestoa 

El uno de octubre de 1978 pasa destinado en propiedad, a la plaza de Zestoa (Gipuzkoa) el uno 

de octubre de 1978. 

En Zestoa, partido veterinario con escasos recursos, estaba asentado otro veterinario aragonés, 

Pedro Guerrero Valero, vinculado a la cooperativa Lurgintza ubicada en Azpeitia, que gozaba de mucho 

predicamento entre los ganaderos, lo que supuso un serio impedimento en sus inicios; pero Alfonso Herrero 

era de esas personas que transforman las dificultades en oportunidades y a las pocas semanas era habitual 

cruzarse con él ascendiendo o descendiendo el Alto de Régil haciendo visitas en Bidania, Alzo, Amezketa, 

Hernani o Goyaz. 

Titular de Villanueva de Valdegobía 

En marzo de 1983 figura en la relación definitiva como participante del concurso de traslados del 

Cuerpo de Veterinarios Titulares en el Gobierno Vasco1108, siendo trasladado a la localidad alavesa de 

Villanueva de Valdegobía. 

Inspector Veterinario del Matadero de Aves de Berantevilla (Álava) 

 Más tarde sería nombrado Inspector Veterinario del Matadero de Aves de Berantevilla (Álava) 

donde permanecerá hasta su jubilación en enero de 1996. 

Actividad colegial 

En 1989 fue elegido presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Álava, permaneciendo 

en el cargo hasta 1994. 

& & & 

& 

 

  

 
1106 BOE nº 25 de 29.1.1973 
1107 BOE nº 191 de 11.8.1975 y Boletín Informativo del Consejo General nº 189 de abril de 1974 
1108 BOPV nº 32 de 15.3.1983 
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I 
IBARRA OTERMIN, Juan Antonio 

Perfil biográfico 

Hijo de José Ángel Ybarra Erviti y de María Vicenta Otermin Mariñelarena, nació en Irura 

(Gipuzkoa) el 24 de julio de 18301109. 

Falleció en Lizartza (Gipuzkoa) el 23 de septiembre de 1859 a los 29 años de edad1110. 

Formación 

Se tituló como Veterinario de 2ª Clase en Zaragoza el 7 de junio de 18581111. 

D. Juan Antonio Ibarra Otermin quedó matriculado en 2º año a 
condición de simultanear las asignaturas que no tiene ganadas en 1º, según 
lo dispuesto en la Real Orden de 2 de noviembre de 1856. 

El 8 de junio sufrió examen de prueba de curso y obtuvo la censura 
de Mediano. 

El 18 junio sufrió examen de prueba de curso y obtuvo la censura de 
Mediano. 

En 2 de octubre de 1857 quedó matriculado para tercer año con el 
número 29. 

Durante el curso cometió cuatro faltas de asistencia voluntarias. 
En los exámenes de prueba de curso verificados en los días 5, 6 y 7 

de junio de 1858, obtuvo la censura de Bueno en todos los casos. 
&  &  & 

& 

 

  

 
1109 AHDG. Parroquia San Miguel Arcángel, de Irura Título: 2º Bautismos Folio 213, asiento 6. 
1110 AHDG. Parroquia de Lizartza; Título 4º Defunciones, folio 75, asiento 14 
1111 AFVZ., 2º Libro de Matrículas, pág. 287 
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IGUAIN TELLERÍA, Ladislao  

Perfil biográfico 

Era natural de Alegría de Oria (hoy Alegi) en (Gipuzkoa), donde 

nació el 5 de setiembre de 19021112 su padre, D. Miguel Andrés, también 

era natural de Alegi y su madre, Dª. Mª Josefa, era oriunda de Mutiloa 

(Gipuzkoa). 

Casó con Dª Eduvigis-Evarista Zabala Zabala en la Basílica del 

Santo Cristo de la Universidad de Lezo (Gipuzkoa) el 4 de mayo de 

1933. En Zumaia nacerían Miren Josebe (1934) y Bittore (1935). En 

Rentería un varón y en La Plata seis hijos más. 

Falleció en La Plata, provincia de Buenos Aires, en 1988. 

Formación 

Finalizado su bachillerato, se trasladó a Zaragoza, 

matriculándose en la Facultad de Ciencias en setiembre de 1923; en los 

exámenes ordinarios de mayo de 1924, fue Sobresaliente en Física 

General, Notable en Geología y Aprobado en Química General y 

Biología1113. 

Sin embargo y a pesar de esos resultados, optó por dejar el estudio de las Ciencias y matricularse 

en la Escuela de Veterinaria de la Puerta del Carmen. 

Curso de 1924 a 1925. Oficial. Se matriculó en Histología Normal, Anatomía 
y Técnica Anatómica. 

Mayo. Sobresaliente en Histología Normal. Aprobado en Anatomía y Técnica 
Anatómica. 

Curso 1925 a 1926. No oficial. Se matriculó en Fisiología, Higiene, 
Parasitología, Patología General y Patología Especial. 

Junio, Sobresaliente en Fisiología y Parasitología; Notable en Higiene. No 
presentado a las restantes. Figura en el Cuadro de Honor de Parasitología. 

Ampliación de matrícula. Se matriculó época extraordinaria en Terapéutica, 
etc. Y Enfermedades Parasitarias, etc. 

Setiembre. Sobresaliente en Patología General, etc.; Aprobado en Patología 
Especial, etc. Y no presentado en Terapéutica, etc. Y Enfermedades Parasitarias, etc. 

Curso de 1926 a 1927. Oficial. Se matriculó en Terapéutica, etc. Y 
Enfermedades Parasitarias, etc., Patología Quirúrgica, Operaciones, Obstetricia y 
Podología. 

Mayo. Aprobado en Terapéutica. Sobresaliente en Enfermedades 
Parasitarias, etc. Y Notable en Patología Quirúrgica, Operaciones, Obstetricia y 
Podología. 

Curso de 1927 a 1928. Oficial. Se matriculó en Inspección de Carnes, etc., 
Morfología o Exterior, Agricultura y Zootecnia. 

Mayo. Sobresaliente en Inspección de Carnes, etc.; Notable en Morfología o 
Exterior, etc. Y Zootecnia; Aprobado en Agricultura. 

Comprendido en el Real Decreto de 10 de marzo de 1917. 
El día 23 de mayo de 1928 hizo el depósito para obtener el Título. 

 

Deportista consumado, durante su época de estudiante militó en las filas del Real Club Zaragoza, 

en la Primera División, siempre como aficionado; precisamente cuando comenzaron los primeros jugadores 

profesionales, Iguain abandonaría la práctica deportiva, mostrando así su rechazo a la profesionalidad en 

el deporte. Sin embargo, su afición al fútbol perduraría toda la vida. 

 
1112 RC de Alegia, Tomo 12, Folio 47. 
1113 AFVZ. 13º Libro de Matrículas, Folio 149. 

 

Foto gentileza de su 

familia 
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Durante su estancia en Navarra, participó en el Curso, organizado por la Inspección Provincial de 

Sanidad de Navarra y celebrado en Pamplona, siendo declarado apto para poder ejercer la Inspección de 

Mataderos particulares que industrialicen menos de tres mil cerdos anuales. 

También obtuvo el título – credencial de Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias en 

Madrid el 1 de setiembre de 1930. 

Actividad profesional 

Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria en Basaburua Mayor e Imoz (Navarra) 

Obtuvo plaza de Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria en Basaburua Mayor e Imoz (Navarra) 

el día 16 de setiembre de 1928, tomando posesión de su cargo el 14 de octubre del mismo año y 

permaneciendo en el mismo hasta el 31 de diciembre de 1932. 

En Basaburua ejercía una joven maestra, Dª Eduvigis-Evarista Zabala Zabala, natural de Arano 

(Navarra), donde nació el 27 de octubre de 1907 en el seno de una familia numerosa formada por el 

matrimonio y seis vástagos, Juan, Martina, Manolo, Bautista y Carmen, de los que nuestra docente era la 

mayor y sus hermanos llegarían a ser afamados pelotaris que constituirían una saga y serían conocidos en 

el mundo del frontón como Arano I, Arano II y Arano III. 

En el Valle de la Ulzama permanecería hasta el 31 de diciembre de 1932. 

Inspector de Carnes en Zumaia (Gipuzkoa) 

El Ayuntamiento guipuzcoano de Villagrana de Zumaya, hoy Zumaia, acordó cubrir mediante una 

convocatoria oficial1114, la plaza de Inspector Municipal Veterinario. 

Como quiera que la dotación presupuestaria municipal era escasa como correspondía una 

localidad pequeña, el alcalde D. Victoriano de Arrate y Loyola negoció y suscribió un convenio con los 

ganaderos de la zona para que entre éstos, incrementando el valor de la iguala a cuatro pesetas la cabeza 

de vacuno y el Ayuntamiento, complementando su dotación con  una subida de los derechos de matanza, 

se pudieran garantizar al veterinario, unos ingresos anuales mínimos de seis mil pesetas, incluida la casa-

habitación. 

Concurrieron tres veterinarios, entre ellos nuestro protagonista que, amén de otros documentos, 

era el único que acreditaba conocimiento del euskera. 

En sesión extraordinaria celebrada el cinco de diciembre de 1932, el Ayuntamiento Pleno, bajo la 

Presidencia de D. Victoriano de Arrate y Loyola, nombró a D, Ladislao Iguaín Inspector Municipal 

Veterinario, incorporándose el 2 de enero de 19331115. 

Comprometido con su pueblo, militó en las filas del Partido Nacionalista Vasco – Eusko Alderdi 

Jeltzalea (EAJ/PNV), siendo uno de los promotores de la Junta Municipal y del batzoki1116 de la localidad 

costera. 

El Golpe de 1936 

El 21 de setiembre de 1936, se constituye el nuevo Ayuntamiento designado por la Junta de Guerra 

Carlista de Guipúzcoa bajo la Presidencia de D. Gabriel Vallejo Bretón e integrado por D. Vicente Larrañaga, 

D. Antonio Eizaguirre Aizpurua, D. Pedro Arrizabalaga Zubía y D. Luis Iraundegui Roteta1117. 

El 24 de setiembre de 1936, temiendo posibles represalias por su actividad como nacionalista 

vasco, D. Ladislao huye, abandonando su puesto, dejando a su esposa Eduvigis, en estado de gestación, 

en Zumaia y después de muchas peripecias, por consejo de padre encuentra refugio en un habitáculo 

existente en casa de un hermano suyo, afecto a los sublevados, en Beasain (Gipuzkoa), convirtiéndose en 

un topo; por razones de seguridad, su existencia sólo es conocida por el padre y el hermano. 

 
1114 G.M. de 20.5.1932 y 29.10.1932. 
1115 AMZu. 269 bis/11. N 
1116 Local social del partido. 
1117 AMZu. Libro de Actas 342; Tomo 27; Folio 176. 
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El de Zumaia fue un ayuntamiento de transición porque el 23 de octubre del mismo año, el Teniente 

Coronel Jefe del Sector convocó a varios vecinos para la elección de un nuevo alcalde, resultando elegido 

D. Carmelo Unanue Trueba y como primer teniente de alcalde D. Juan José Cincunegui Zubía1118.

  

En la sesión de 31 de octubre1119, la primera tras la constitución de la nueva corporación, se 

acuerda el cese fulminante por abandono del puesto del administrativo D. José Echave Olaizola, del director 

de la Banda de Música, D. Salvador Sánchez Galdona y de nuestro veterinario y, además, les reprochan 

que antes de huir hubieran percibido la paga íntegra correspondiente al mes de setiembre. 

En noviembre del mismo año, Dª Eduvigis se dirigió por escrito al Ayuntamiento haciendo ver su 

precaria situación económica y solicitando el abono de 1.500 pesetas que éste adeudaba a su esposo por 

servicios prestados desde el 20 de enero de 1934 hasta el 15 de febrero de 1936. 

El alcalde, en su contestación le manifestaba que su escrito era tardío e inoportuno y que cuando 

la situación del municipio fuera más holgada y favorable que la actual, se harán los posibles en atender su 

ruego. 

 Dª Eduvigis, desposeída de sus escasas pertinencias, abandonó Zumaia poco después con sus 

dos hijos, refugiándose en casa de su madre y hermanas en Rentería (Gipuzkoa), donde nacería su tercer 

hijo Mikel Ion, en enero de 1937; en la villa galletera permanecerían hasta mayo del mismo año en que 

consiguieron partir hasta Burdeos, encontrando refugio en el convento en donde habían profesado dos 

hermanas de D. Ladislao; al amparo de las religiosas permanecerían hasta su partida a América.  

En enero de 1938, con la ayuda de un contrabandista de Irún, nuestro protagonista atravesaría el 

río Bidasoa, llegando hasta San Juan de Luz; desde la bella localidad vasco francesa, se trasladaría por 

tren hasta Burdeos, juntándose con su esposa e hijos; desde la capital vinícola francesa se trasladarán a 

Buenos Aires el mes de abril del mismo año. 

Su presencia en Buenos Aires (Argentina) 

Al poco de llegar al país austral, la familia se instala en una casa de campo en una pequeña 

localidad de la Pampa húmeda, de fértiles tierras y abundancia de ganado vacuno, denominada San 

Vicente, en la provincia de Buenos Aires. 

D. Ladislao, que no revalidó el título en Argentina, trabajó para el Ayuntamiento de San Vicente, 

creando la Secretaría de Salubridad e Higiene Municipal, cargo que desempeñó hasta su jubilación.  

Sus virtudes de permanente entrega a la comunidad y de compromiso para con el pueblo, que 

ejerciera en su País Vasco, no le abandonarían en su país de adopción cuya acogida siempre agradecería, 

como otros miles de vascos. 

Participó activamente en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, donde llegaría a ser tesorero; 

fue fundador y presidente de la dotación de Bomberos Voluntarios de San Vicente; fue fundador, secretario 

y docente ad honoren de la Universidad Popular local; presidente y cooperador destacado del Hospital local 

y……, si supiera que contamos todo esto, estoy seguro se enfadaría. Católico ferviente y comprometido 

con su Fe, participando en la pastoral de su Parroquia; persona de firmes principios y honestidad probada 

consiguió que, en la actualidad, hablar de un Iguain en San Vicente sea sinónimo de honradez y buena 

persona.  

El matrimonio Iguain-Zabala pudo comprobar la ramificación de su familia, con 33 nietos; Ladislao 

Javier y Miren Josebe, tuvieron seis hijos cada uno; Pedro José y Luis Ignacio, cuatro respectivamente; 

Mikel Ion e Itziar tres vástagos cada uno; Fermín y José Manuel, dos.  

Todos los hijos residen en Argentina salvo José Manuel y su familia que viven en California (USA). 

De los nueve hijos, sólo uno de ellos, Pedro José, siguió la profesión paterna y en la actualidad trabaja en 

un instituto de investigación adscrito a la Facultad de Medicina de Buenos Aires, integrado en un equipo 

multidisciplinar. 

 
1118 AMZu. Libro de Actas 342; Tomo 27; Folio 179. 
1119 AMZu, Folio 183. 
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Por el momento, sólo un nieto, hijo de la primogénita, es veterinario. 

& & & 

& 

 

INCHAURZA GARMA, Manuel Eduardo 

Perfil biográfico 

Nació en Muskiz (antes San Juan de Musques).  

Casó con Mª Teresa Pardo Noain, natural de Lodosa 

(Navarra) y el matrimonio tendría dos hijos, Manuel y Eduardo. 

Falleció posiblemente en Placencia de las Armas 

(Gipuzkoa) el 5 de diciembre de 1977. 

Formación 

Finalizado el Bachillerato en el Instituto de Enseñanza 

Media de Bilbao, ingresó en la Facultad de Veterinaria de León 

en octubre de 1945, finalizando en junio de 1950 con un discreto 

expediente1120. 

Actividad profesional 

Acudió a las oposiciones convocadas1121 para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y en 

1953 obtenía el número 392 sobre 497 aprobados1122. 

Veterinario Titular de Munilla (Rioja) 

Por Orden de 31 de julio de 19591123 que resuelve provisionalmente el concurso de traslados entre 

Veterinarios Titulares, es destinado a Munilla (La Rioja), en donde permanecerá hasta el 13 de junio de 

1962. 

Veterinario Titular de Placencia de las Armas (Gipuzkoa) 

Accedió por concurso1124 a la Titular de Soraluze-Placencia de las Armas (Gipuzkoa) el 13 de junio 

de 1962, siendo alcalde de la villa D. Mateo Peñalba Iriondo, permaneciendo en la misma hasta su óbito 

cuando tenía 54 años. 

En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1125 en 1963, figura con el número 

4749, destinado en Munilla (La Rioja), con fecha de ingreso en el Cuerpo de 25 de marzo de 1953 y dos 

años de servicios computables en el Cuerpo. 

&  &  & 

& 

 

 
1120 AFVL. Expediente nº 323-L-323 
1121 BOE nº 233 de 20.8.1952. 
1122 BOE nº 102 de 12.4.1953. 
1123 BOE nº 194 de 14.8.1959 
1124 BOE nº 124 de 24.5.1962. 
1125 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
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INCHAUSTI ORBEGOZO, Daniel-Pascual 

Perfil biográfico 

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 

también de Tolosa1126. 

Falleció en Argentina el 25 de abril de 19621127. 

Formación  

De niño se trasladó con su familia a Argentina, graduándose como veterinario en la Escuela de 

Veterinaria de Buenos Aires en 1909. 

Actividad profesional 

Ingresó como Subinspector de Zona en el Ministerio de Agricultura, llegando en 1923 a ser jefe del 

Servicio de Fomento Ganadero. 

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, para ocupar 

el decanato. Hasta ese momento y por dos décadas, dicha institución había sido conducida por médicos y 

abogados. Ocupando dicho cargo tuvo la distinción de ser el primer veterinario designado Vicerrector de la 

Universidad de Buenos Aires, ocupando, interinamente, el rectorado. 

Fue Académico de Número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria 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 y en el Jockey Club, fue delegado varios años en la Comisión 

de Fomento Caballar. 

Un sobrino suyo, Fernando Ibargaray (1903-1991), también brilló en la profesión. 

Bibliografía 

 “Bovinotecnia”; coautor junto a Ezequiel Tagle, una de las más importantes obras de la veterinaria 

argentina. 

&  &  & 

& 

 
 
 

  

 
1126 RC de Tolosa. Sección 1ª, Libro 8, Folio 218, Tomo 8. 
1127 PÉREZ, O. A. (2000). Los vascos en la Argentina, “Los Vascos y las Ciencias Veterinarias Argentinas”. 

Fundación Juan de Garay. Buenos Aires. 
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IRAOLA MAYOZ, Juan Miguel 

Perfil biográfico 

Hijo de José María Iraola Aialde y de Josefa Dolores 

Mayoz Errazti, nació en Usurbil (Gipuzkoa) el 13 de julio de 

1877. 

Casó con Teresa Salsamendi y el matrimonio tuvo 

siete hijos, uno de ellos Francisco, veterinario, aunque pudiera 

haber otro, José María que nacido en Orio el 5 de noviembre 

de 1914, estudió en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 

1933. 

Falleció en Usurbil el 17 de diciembre de 1959.  

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 

octubre de 1893, donde desarrolló un buen expediente, 

revalidándose de Veterinario los días 24 y 25 de mayo de 1898 

con la censura de Aprobado en todos los exámenes1128. 

Actividad profesional 

Su estancia en Usurbil (Gipuzkoa) 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Usurbil de 23 de julio de 1899 presidida por el alcalde 

D. Melitón de Zatarain, se acordó que: 

En vista de que el Inspector de Carnes de esta Villa D. Julián García, no 
verifica el reconocimiento de todas las reses que se sacrifican en el matadero público 
para el consumo del vecindario, resultando por tanto deficiente este servicio, se 
acuerda cese en el desempeño de su cargo a contar desde el 1 de agosto próximo.  

También se acuerda que a fin de que no se quede abandonado dicho servicio 
de reconocimiento de carnes, se nombre A. Juan Iraola Mayoz, para que desde el 1 
de agosto próximo desempeñe interinamente el cargo de Inspector de Carnes1129.  

 

También se acordó en la misma sesión redactar las bases para convocar oficialmente la vacante. 

El 23 de enero de 1900, la sesión municipal del Ayuntamiento de Usurbil que presidía el Teniente de 

Alcalde D. Pío Sagarna, acordó que a la vista de las consecuencias desagradables para una gran parte de la 

población, que venía generando la actuación del Inspector de Carnes D. Juan Iraola Mayoz, cesaría en su cargo 

a partir del 1 de febrero1130; la decisión no gustó a nuestro protagonista que solicitó los motivos en los que se 

fundamentaba el cese, pero se le contestó que no existían sino que simplemente, el Ayuntamiento no 

consideraba oportuno que continuara en el cargo1131.  

Lógicamente recurrió el joven veterinario ante el Gobernador Civil, pero el dictamen favorable al 

recurrente no fue estimado por el Consistorio que acordó recurrir al Ministerio de la Gobernación. 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Usurbil de 28 de octubre de 1900, presidida por el 

alcalde D. Melitón de Zatarain, se dio cuenta de la solicitud de D. Juan Miguel Iraola rogando se le repusiera 

en el cargo, sometida a votación la solicitud, ganaron los contrarios liderados por D. Pío Sagarna, aunque 

curiosamente el alcalde demostrara a favor1132. 

 
1128 AFVZ. 7º Libro de matrículas, folio 326. 
1129 AMU. L-0003, pág. 161vta. 
1130 AMU. L-0003, pp. 179vta y 180. 
1131 AMU. L-0003, pág. 180vta. 
1132 AMU. L-0003, pp. 206vta y 207. 
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Finalmente, en la sesión del 13 de julio de 1902, presidida por el alcalde D. Pío Sagarna, se dio 

lectura a la resolución dictada por el Ministerio de la Gobernación dando la razón al Gobernador Civil, 

revocando, por lo tanto, el acuerdo del Ayuntamiento que declaraba cesante a D. Juan Iraola del cargo de 

Inspector de Carnes. El Ayuntamiento acordó notificar el dictamen al interesado y a D. José Larreta, 

Inspector de Carnes de la villa1133 y en la sesión siguiente, se acordaba cesar a D. José Larreta y conforme 

a la Resolución citada en la sesión anterior, dar posesión de la plaza a D. Juan Iraola1134. 

Pronto se hizo notar la presencia de nuestro protagonista en Usurbil; en la sesión del 17 de agosto de 

1902 daba cuenta a la Autoridad que el ganadero D. Isidro José Lizaso había aprovechado la carne de un buey 

muerto por asfixia, sin que hubiera mediado el correspondiente reconocimiento veterinario1135, algo que luego 

aclararía el ganadero citado, informando que lo reconoció su predecesor, D. José Larreta Aguirre. 

Desempeñando el cargo hasta su jubilación reglamentaria acaecida el 14 de junio de 1946. 

Inspector de Carnes de Orio (Gipuzkoa) 

El 1 de enero de 1912, después de asistir a Misa mayor, se reunieron los corporativos de Orio bajo la 

presidencia de su alcalde D. Antonio Mutiozabal y entre otros asuntos leyeron una instancia presentada por el 

veterinario D. Juan Miguel Iraola, residente en la villa, solicitando la plaza de Inspector de Carnes por haberle 

manifestado el Sr. García López residente en Zarautz, que renunciaba a dicho cargo y le cedía el puesto; así 

se aceptó por unanimidad1136, nombrándose por unanimidad como sustituto, en régimen de interinidad a D. 

Juan Iraola Mayoz1137 y el 26 de diciembre de 1915 quedaba nombrado Inspector de Carnes y de Higiene y 

Sanidad Pecuarias de Orio, con un sueldo de 200 pesetas anuales por el primer cargo y 250 pesetas por el 

segundo. 

No sería tranquila la actividad profesional de nuestro protagonista en Orio, ante su negativa a 

residir en la villa marinera, mientras que otro colega, Matías Eguiguren manifestaba su disposición a 

trasladarse a residir a la localidad y solicitaba se declarara vacante la plaza de inspector de Carnes y de 

Higiene y Sanidad Pecuarias. Los corporativos decidieron que los propios veterinarios pusieran la solicitud 

en manos del presidente del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa, D. Luis Sáiz Saldaín y que fuera éste y 

no la Corporación, quien dirimiera el litigio1138. 

Pero como solía ocurrir siempre en aquellas localidades en las que no residía el veterinario, la 

angustia se apoderaba de los ganaderos que temían que, ante un caso de urgencia con sus animales, el 

veterinario no llegaría a tiempo y enseguida comenzaron las quejas al Consistorio, exigiendo tenerlo más 

cerca. 

El 28 de diciembre de 1933, un colectivo de vecinos se dirigía en ese sentido al Ayuntamiento que 

presidía D. Juan Ercilla, emparentado con nuestro protagonista, que se defendería argumentando que se 

encontraba satisfecho de residir en Usurbil, “cabecera del Partido Veterinario” aprobado por la Asociación 

Veterinaria provincial (el Colegio), sobre cuya constitución en su día, no reclamó el Ayuntamiento de Orio y 

que lamentaba no acceder al deseo de Ayuntamiento y vecinos1139. 

Se hizo la oportuna consulta jurídica y para evitar recursos, finalmente se optó por elevar el total 

de los emolumentos que gozaba de 1.155 pesetas anuales a 1.500 e invitar al Sr. Iraola Mayoz a trasladar 

su domicilio a Orio, y en caso de no aceptar la oferta, convocar una plaza de veterinario exclusivamente 

para Orio, para lo que la Corporación desearía conocer la opinión de las cuatro hermandades de ganaderos 

existentes en el término municipal1140.  

El 3 de marzo de 1934, un enrocado Iraola Mayoz comunicaba al Ayuntamiento de Orio que si se 

le elevara a 1.500 pesetas el sueldo anual, asistiría a las obligaciones municipales con más asiduidad o 

frecuencia y que sabía que se había presentado ante la Corporación un escrito firmado por la mayoría de 

 
1133 AMU. L-0003, pág. 278vta. 
1134 AMU. L-0003, pág. 279vta. 
1135 AMU. L-0003, pág. 282vta. 
1136 AMOrio. L-31, folio 277 vto. 
1137 AMOrio. L-32, folio 141. 
1138 AMOrio. L-32, folios 261 y 262. 
1139 AMOrio. L-36, folios 8 y 11. 
1140 AMOrio; L-36, folios 16 y 16vto. 
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los ganaderos del término municipal en el que se exponía, voluntaria y espontáneamente, su completa 

satisfacción por los servicios profesionales que desempeñaba el Sr. Iraola Mayoz, mostrándose contrarios 

a la contratación de otro profesional, al tiempo que requería se le comunicaran los motivos de queja de los 

firmantes del escrito del pasado 28 de diciembre de 1933. El alcalde Ercilla le contestó diciéndole que los 

motivos eran su residencia y que la oferta económica citada u otra que él propusiera, eran exclusivamente 

en el supuesto de que accediera a trasladar su domicilio a Orio1141.  

Finalmente, el Ayuntamiento oriotarra acordó, con la opinión contraria del concejal Salsamendi, 

convocar la plaza oficialmente argumentando “dimisión del que la ocupa”, lo que en absoluto se correspondía 

con la realidad, quizás era la última medida de presión.  

El 24 de noviembre de 1934, Iraola Mayoz sería sustituido por D. José Mª Odriozola Sarriá, quien, por 

presiones de tipo político, abandonaría Orio para trasladarse a Zestoa (Gipuzkoa) el 28 de junio de 1938 y para 

solventar la situación, el 12 de agosto de 1938, presidiendo la nueva Corporación oriotarra D. Juan Carmona, 

se acordaba nombrar Inspector municipal Veterinario en régimen de interinidad, a D. Juan Iraola Mayor, que lo 

era titular de Usurbil, por ser el único solicitante1142. 

El 6 de setiembre de 1938, Juan Iraola agradece al Ayuntamiento el nombramiento para el cargo, del 

que tomara posesión el 1 de setiembre del mismo año y advierte que el sueldo que le corresponde es de 2000 

pesetas anuales1143. En la sesión del 13 de setiembre de 1938, así se acuerda1144. 

El 1 de marzo de 1941, siendo alcalde Ramón Larrañaga Aristizabal se acuerda convocar 

oficialmente la vacante de IMV de Orio, aprobándose las condiciones1145 y oficializando nuevamente la 

presencia de Iraola.  

Aparece con el número 279 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios1146, con 36 años de 

antigüedad. 

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 Ordás1147. 

El 14 de junio de 1946, nuestro protagonista accedía a la jubilación reglamentaria, pero aún 

continuaría unos años más en el ejercicio profesional. 

Actividad política 

Figura como afiliado al EAJ/PNV en Orio, sin ejercer cargo alguno1148. 

&  &  & 

& 

 

  

 
1141 AMOrio. L-36, folio 17 y 17 vto. 
1142 AMOrio. L-37, folios 142 y 143. 
1143 AMOrio. L-37, folios 148 y 149. 
1144 AMOrio. L-37. 
1145 AMOrio. L-38, folio 44 vto. 
1146 GM nº 258 de 15.9.1935 
1147 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
1148 AIZPURU, Mikel. Gipuzkoako Jelkideak; Kondaira, 15. Pág. 94. 2015. 
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IRAOLA SALSAMENDI, Francisco 

Perfil biográfico 

Nació en Usurbil (Gipuzkoa) el 30 de octubre de 1923 

hijo de Juan Iraola Mayoz, veterinario, natural de Usurbil 

(Gipuzkoa) y de Teresa Salsamendi Errasti, natural de Orio 

(Gipuzkoa). Su abuelo paterno, José María era natural de Goyaz 

(Gipuzkoa) y la abuela materna, Dolores, era de Usurbil; por el 

lado materno, sus abuelos eran José Justino, natural de Orio y 

Juana Josefa, nacida en Usurbil1149. 

Falleció sin abandonar la soltería a consecuencia de un 

carcinoma laríngeo en su domicilio donostiarra de la calle 

General Lerchundi el 25 de septiembre de 1983 a los 60 

años1150. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de 

Madrid, finalizando en 1946. 

Actividad profesional 

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios por oposición mediante la Orden de 

17 de diciembre de 19471151, obteniendo el puesto nº 18 sobre 393 admitidos. 

Veterinario Titular de Billabona (Gipuzkoa) 

El 30 de abril de 1951, por Resolución del Concurso de traslados1152 tomaba posesión de la plaza 

de Veterinario Titular de Billabona (Gipuzkoa), donde permanecería hasta el 1 de junio de 1962. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

19511153 con el número 1.785, destinado en Billabona (Gipuzkoa) y con el número 1810 y el mismo destino en 

el publicado1154un año más tarde, cuando lleva un año y tres meses de servicios como propietario de la plaza. 

También aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1155en 1963, con el 

número 1763 sobre 4855 componentes, destinado en Billabona (Gipuzkoa). 

Veterinario Titular de Andoain (Gipuzkoa) 

Participó en el concurso de prelación para cubrir vacantes de veterinarios titulares convocado en 

noviembre de 1961 y en virtud de la Orden de 2 de mayo de 19621156que lo resolvía definitivamente, 

Francisco Iraola Salsamendi, con una antigüedad superior a los diez años, era destinado a Andoain 

(Gipuzkoa). 

Durante su gestión andoindarra, el 15 de junio de 1967, el Ayuntamiento Pleno de Andoain aprobó 

la Ordenanza de Sanidad Veterinaria, siguiendo la instrucción de la Inspección provincial de Sanidad 

Veterinaria 1157. 

 
1149 RC de Usurbil; Sección 1ª, Tomo 5, pág. 54. 
1150 RC de Donostia-San Sebastián; Sección 3ª, tomo 190, folio 523. 
1151 BOE nº 32 de 1.2.1948. 
1152 BOE nº 75 de 16.3.1951 
1153 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 25 
1154 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 26. 
1155 BOE nº 263 de 2.11.1963 
1156 BOE nº 124 de 24.5.1962. 
1157 BOG nº 50 de 26.4.1967. 
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El 28 de junio de 1969, ante el alcalde de Billabona D. Pedro Mutio Apalategui, se comprometía a 

atender el partido veterinario por espacio de dos meses, supliendo a su Titular, D. Julio Úcar Angulo, 

aquejado de una grave dolencia. 

En enero de 1976 se le concede un mes de licencia y cubre el servicio José León Usabiaga 

Querejeta, permaneciendo de baja todo el año1158. 

Era socio de la Sociedad Gastronómica Gizartea, de la donostiarra calle de San Martín. 

&  &  & 

& 

 

IRIBAR LIZASO, José María 

Perfil biográfico 

Nació en Usurbil (Gipuzkoa) el 16 de febrero de 1927, hijo 

de Andrés Iríbar Gorostiaga, natural de Usurbil (Gipuzkoa) y de 

Cándida Lizaso Vidaur, nacida en Hernani (Gipuzkoa); por línea 

paterna era nieto de Juan Cruz, natural de Usurbil y de Ana Josefa. 

Nacida en Zizurkil (Gipuzkoa), mientras que por línea materna era 

nieto de Domingo, natural de Hernani y de Maria Vicente, nacida 

en Amasa (Gipuzkoa)1159.  

Contrajo matrimonio en Usurbil el 27 de noviembre de 

1956 con Josefa Antonia Emiliana Añorga Goenaga y el 

matrimonio tendría dos hijos, un varón y una fémina que nacería 

después del óbito de su padre. 

Falleció en Usurbil el 25 de noviembre de 1962 

Actividad profesional 

Se colegió en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa el 7 de diciembre de 1956, 

correspondiéndole el número 102. 

El 13 de agosto de 1957, el Ingeniero-Director del Coto Forestal provincial de Laurgain en Aia 

(Gipuzkoa), Sr. Ázqueta, comunicaba a la Comisión de Agricultura de la Diputación provincial que habían 

comenzado los trabajos de mejora genética de las ovejas lachas del rebaño experimental de la Institución y de 

los tutelados y que habían llegado al Coto una docena de vacas extranjeras que, junto con las ya existentes en 

los caseríos tutelados, más las necesarias funciones de policía sanitaria, tanto pecuaria como cinegética, 

aconsejaban el nombramiento de un veterinario, proponiendo a D. José María Iríbar Lizaso, en las mismas 

condiciones que el perito agrícola, D. Manuel Sarasua Galardi. 

El 16 de agosto del mismo año, el presidente de la Comisión aprobaba la propuesta y el 1 de setiembre 

de 1957, tomaba posesión el veterinario propuesto, con carácter eventual, de la plaza de Veterinario adscrito al 

Coto Forestal provincial de Laurgain.  

Como quiera que el 3 de junio de 1959 accedió D. Luis Izaguirre Berasategui por concurso a la plaza, 

se dispuso que durante un tiempo permanecieran ambos en el Coto, hasta que el recién llegado estuviera 

totalmente impuesto en las funciones que se le encomendaban y el 31 de agosto de 1959, Iríbar Lizaso causaba 

baja como Veterinario interino afecto a la citada dependencia. 

Sin embargo, el director Ázqueta estimó la conveniencia de no romper el vínculo laboral con nuestro 

protagonista que se proyectaba a las atenciones sanitarias y de selección genética a la reserva cinegética del 

coto y con el consentimiento del director del Servicio Pecuario, Sr. Salaverría Bengoechea y del recién 

 
1158 AMAnd. B0406-AG2002/7. 
1159 RC de Usurbil. Sección 1ª; Tomo 5; pág. 193. 
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nombrado Izaguirre Berasategui, le incluyó en la relación de empleados eventuales de la dependencia a partir 

del 1 de setiembre de 1959 y nuestro protagonista continuó haciéndose cargo entre otras actividades, de la cría 

de faisanes de la finca. 

Precisamente un arañazo en la mano derecha de un faisán, al que Iríbar no dio mayor importancia, 

devino en un tétanos que provocaría su fallecimiento1160. 

Iríbar no tenía cubierto el período de cinco años de carencia, ni el tétanos se consideraba una 

enfermedad profesional, motivos por los que, a la viuda gestante, no le correspondía ninguna pensión de 

viudedad.  

El director del Coto, el 27 de noviembre de 1962, lamentaba las citadas circunstancias y recordaba en 

un escrito dirigido al presidente de la Comisión provincial de Agricultura, las virtudes que adornaban al 

veterinario fallecido y terminaba apelando a su magnanimidad, solicitaba se les concediera algún tipo de ayuda. 

Las gestiones realizadas por la Diputación provincial de Gipuzkoa, culminaron con éxito porque el 25 

de marzo de 1963, el Instituto Nacional de Previsión reconocía a la viuda del veterinario, una modesta 

pensión1161. 

&  &  & 

& 

 

IRIGOYEN MICHELENA, José Antonio 

Perfil biográfico 

Nació en Oiartzun (Gipuzkoa) el 9 de diciembre de 

1918, hijo de Ceferino Irigoyen y de Ernestina Michelena, 

naturales ambos del Valle de Oiartzun, de donde también 

eran originarios sus abuelos maternos y paternos1162. 

Casó con Maritxu Ibarrola el 15 de abril de 1953 en 

Santesteban/Doneztebe (Navarra) y el matrimonio tendría 

dos hijos, un varón y una fémina. 

Falleció en Pamplona el 2 de noviembre de 1977. 

Formación 

Cursó el Bachiller con los PP. Capuchinos de 

Lekaroz (Navarra) y cantando en la escolanía, tuvo de 

maestro al Padre Donosti1163, contaba que ellos fueron 

quienes primero cantaron la mayoría de sus composiciones. 

También coincidió con el Padre Olazarán de Estella1164, autor 

de un método de txistu al que nuestro protagonista dibujó la 

portada. 

En 1940, comenzó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza que finalizaría en 1945. 

 
1160 RC de Usurbil. Sección 3ª; Tomo 7; pág. 89vta. 
1161 ADFG. Recalde. 40/50. Expediente personal de José María Iríbar Lizaso. 
1162 RC de Oiartzun. Sección 1ª, tomo 21, folio 152. 
1163 José Gonzalo Zulaika y Arregui (Donostia/San Sebastián, 10.1.1886-30.8.1956), capuchino, escritor, 
compositor, musicólogo y organista. 
1164 Alejandro Olazaran Salanueva, capuchino con el nombre de Hilario de Estella. Estella/Lizarra (Navarra), 
9.2.1894-Pamplona, 28.6.1973). Txistulari, organista y compositor. 

 

Foto cortesía de Julián Irigoyen Ibarrola 
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De su época de estudiante recordaba las actuaciones corales que, junto con otros estudiantes de 

la Escuela, entre ellos su amigo y más tarde veterinario de Irurita (Navarra), Francisco Javier Otermin, 

realizaban por bodas y festejos de Zaragoza para sacar algún dinero para sus gastos. 

Actividad profesional 

Sierra de Cameros (La Rioja) 

Su primera actividad profesional fue en algún pueblecito de la Sierra de Cameros, cuyo nombre, 

su hijo Julián no recuerda. 

Santesteban/Doneztebe (Navarra), 

Se colegió en Navarra el 19 de agosto de 1948. 

Ejerció como Veterinario Titular en Santesteban/Doneztebe (Navarra), hasta su pronto 

fallecimiento a los 59 años de edad1165. 

Perfil humano 

En opinión de su hijo Julián1166, era muy hábil con el dibujo y las matemáticas; le habría gustado 

cursar Arquitectura, pero por las circunstancias, no pudo ser, optando por la Veterinaria. 

Hizo sus pinitos en composición musical, de hecho, es el autor entre otras partituras y letras, hoy 

en el archivo de la Coral Mendi de Doneztebe, es autor de la canción Agur Doneztebe, un zortziko que se 

interpreta al finalizar la Misa Mayor en el día de San Pedro, el 29 de junio con motivo de las fiestas de la 

localidad y el día de Santa Cecilia el 22 de noviembre 1998 en homenaje a la viuda, hijos y familiares 

presentes en el acto, siendo un himno oficioso del pueblo de Doneztebe. También compuso un villancico 

Pakea que interpretan los niños en las fiestas navideñas y una versión cantada del tradicional Baile de la 

Bandera, de título “Besta berri”, que últimamente ha caído en el olvido. 

Como pintor, cultivó la pintura de la escuela realista de finales del siglo XIX. Muy reconocido en su 

especialidad, realizó una exposición en Oyarzun en el año 1982. Todas sus obras están en manos privadas 

y de la familia. También obtuvo un premio en un concurso de veterinarios pintores celebrado en el Colegio 

de Veterinarios de Sevilla. 

& & & 

& 

 

  

 
1165 RC de Santesteban/Doneztebe. Sección 3ª, tomo 267, folio 326. 
1166 Conversación telefónica celebrada en la mañana del 27 de enero de 2020 con Julián Irigoyen 
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IRIONDO JAYO, José Miguel1167.  

Perfil biográfico  

Hijo menor y único varón, de José Iriondo y Josefa 

Jayo naturales de Markina (Bizkaia), nació en Ondarroa 

(Bizkaia) el 4 de enero de 1922. 

Su padre, emigró junto a sus 14 hermanos y 

hermanas a Estados Unidos, como muchos hijos de caseríos 

vascos que no eran mayorazgos. Trabajó como pastor en 

Idaho durante unos 14 años. Tuvo suerte, ahorró, "hizo un 

capitalito", como decían mis tías, y volvió al caserío paterno 

de Markina donde conoció a mi joven abuela que trabajaba 

cuidando de los pequeños del mayorazgo. Se casaron y se 

trasladaron a la vecina Ondarroa, más prospera y dinámica, 

donde montaron un negocio.  

Casó en Mutriku (Gipuzkoa) con Conchita Yurrita 

Zumalabe y el matrimonio tendría seis hijos, cuatro en 

Mutriku y los dos pequeños en Oñati (Gipuzkoa). 

Falleció repentinamente en Oñati el 3 de septiembre de 1975. 

Formación  

Cuando terminó los estudios elementales, sus padres le enviaron a Vitoria-Gasteiz a cursar el 

bachillerato. Estudió en el colegio de los Corazonistas como alumno interno y luego se examinaban en el 

Instituto de Vitoria. Fue aquí donde coincidió y nació la gran amistad con los hermanos Ubiría Elorza, que 

luego estudiaron también Veterinaria. 

 Cuando terminó sus estudios de Bachillerato, mi abuela que ya era viuda hacía años, reunió a las 

fuerzas vivas del pueblo, el boticario, el médico, el secretario..., para que le aconsejaran sobre la carrera 

que debía cursar su hijo, ya que él no se decidía por una en concreto. Creo que mi padre fue un médico 

frustrado toda su vida, pero por su carácter conciliador no dio su opinión y mi abuela (nacida en caserío) y 

sus asesores pensaron que "José" sería un buen veterinario (ya se sabe, siempre un paso por detrás del 

médico del pueblo). 

Total, que se marchó a Madrid donde se matriculó de primer curso en la Facultad de Veterinaria. 

Curiosamente fue en Madrid donde coincidió en la misma pensión con dos estudiantes donostiarras que 

luego serían sus cuñados: José Luis Recalde Larre, oftalmólogo durante muchos años en Eibar (Gipuzkoa) 

y Fernando Loidi Arrasate, dentista en Mutriku (Gipuzkoa). 

Era la posguerra, en Madrid había falta de comida y para el segundo curso se trasladó a la Facultad 

de León donde terminó su carrera como uno de los veterinarios más jóvenes de su promoción.  

De hecho, según contaba, cuando fue a las milicias (Alférez de Caballería en Sevilla) y pensó que 

ya le licenciaban, el coronel le dijo "Iriondo, usted se queda que ahora llegan los de su reemplazo". Creo 

que no le importó en absoluto pues tenía muy buen recuerdo de las Ferias de Abril, las chicas guapas a la 

grupa del caballo, ellos vestidos de uniforme, los tablaos.... Es lo que contaba y que conoció a Lola Flores 

cuando empezaba. 

Actividad profesional 

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios por oposición mediante la Orden de 

17 de diciembre de 19471168, obteniendo el puesto nº 133 sobre 393 admitidos. 

Veterinario Titular de Oleiros (A Coruña). 

 
1167 Semblanza elaborada por su hija Josebe Iriondo Yurrita el 18.4.2007 
1168 BOE nº 32 de 1.2.1948. 
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Cuando terminó su etapa militar, estuvo en la localidad coruñesa de Oleiros desde el 13 de enero 

de 1947 hasta el 6 de febrero de 1948. Solía comentar que se veía obligado a cruzar en barca para ir a la 

ciudad. 

Veterinario Titular de Zigoitia (Álava). 

Desde el 9 de febrero de 1948 hasta el 28 de abril de 1951. 

Veterinario Titular de Mutriku (Gipuzkoa) 

El uno de mayo de 1951, por resolución de la Dirección general de Ganadería (Ministerio de 

Agricultura) resolviendo el concurso entre Inspectores Municipales Veterinarios, convocado por Orden de 7 

de octubre de 19501169 , accede a la plaza de Veterinario Titular de Mutriku (Gipuzkoa). 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

19511170 con el número 1.897, destinado en Mutriku (Gipuzkoa) y con el número 1922 y el mismo destino en el 

publicado1171un año más tarde, así como en el publicado en 19631172. 

Veterinario Titular de Oñati (Gipuzkoa) 

En Mutriku permanecerá hasta el 30 de agosto de 1963 en que tras 11 años 6 meses y 29 días, con 

el número 2070 del Escalafón, por Resolución provisional del concurso de prelación entre Veterinarios 

Titulares en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, accede a la plaza de Oñati por concurso de traslados, donde 

permanecería hasta su óbito, el tres de setiembre de 1975. 

Actividad colegial 

Participó como otros muchos colegiados guipuzcoanos en las reuniones de confraternización 

veterinaria que organizaba el Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa bajo la Presidencia de Sebastián Ubiría 

Elorza y de Venancio Recalde Berrondo, con los veterinarios del otro lado del Bidasoa, reuniones en las que 

la esposa de nuestro protagonista, Conchita Yurrita, actuaba como guía, animadora, relaciones públicas…, 

fue tal su protagonismo que se le nombró Colegiada Honoraria. Una reunión se celebró en 1967 en Saint-

Sever1173 y otra en San Sebastián en 1968. 

& & & 

& 

 

  

 
1169 BOE nº 75 de 13.10.1950. 
1170 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 26 
1171 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 28. 
1172 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
1173 Actualidad Veterinaria, nº 392 de noviembre de 1968. Pág. 498 
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IRUSTA ZABALA, Manuel 

Datos biográficos 

Nació en Berriatua (Bizkaia) el 17 de junio de 

1917, hijo de Julián Irusta Elu, natural de Berriatua 

(Bizkaia) y de Juana Zabala Elu, nacida en Xemein 

(Bizkaia). Sus ascendientes paternos también eran de 

Berriatua, mientras que los maternos procedían de 

Xemein1174. 

Casó con Mª Alejandra Ruiz Oribe, maestra y el 

matrimonio tendría un hijo, Juan Manuel. 

Falleció en Getxo (Bizkaia) el 18 de octubre de 

19911175. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Facultad Veterinaria de León, 

terminando en 1950. 

Diplomado de Sanidad por la Escuela Departamental de Bizkaia y especialista en Inseminación 

Artificial por la Dirección general de Ganadería 

Actividad profesional 

Participó a las oposiciones convocadas1176 para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y en 

1953 obtenía el número 443 sobre 497 aprobados1177, pero en aquella ocasión, el aprobado no conllevaba 

destino y se quedó sin plaza. 

Titular interino en Deba (Gipuzkoa) 

Accedió a la interinidad de Deba (Gipuzkoa) el 11 de agosto de 1953, permaneciendo en el cargo 

hasta el 21 de febrero de 1955 en que tomó posesión el Titular, D. Antonio Larrea Ilundain. 

Volvería a Deba, procedente de Irun, el 14 de diciembre de 1956, ocupando la plaza de Veterinario 

titular hasta el 17 de julio de 1957 en que toma posesión D. José Ramón de Torre Paulino, a resultas del 

concurso de traslados. 

Titular interino en Irun (Gipuzkoa) 

Desde el 22 de febrero de 1955 y durante un año ocupó en régimen de interinidad la segunda 

plaza de Irún (Gipuzkoa), hasta que lo desplazó D. Hilario Villamor Angulo el 24 de febrero de 1956. 

Titular interino en Zestoa (Gipuzkoa) 

Ocupó entonces la vacante que había dejado precisamente D. Hilario Villamor en Zestoa donde 

permanecería hasta 6 de diciembre de 1956.  

Regresaría nuevamente a Zestoa, procedente de Deba el 5 de febrero de 1959, donde 

permanecerá hasta noviembre del mismo año, siendo desplazado por D. Manuel Arrúe Recondo. 

 
1174 RC de Berriatua (Bizkaia), Tomo 2, Folio 92 de la Sección 1ª. 
1175 RC de Getxo (Bizkaia), Tomo 41 pág. 160. 
1176 BOE nº 233 de 20.8.1952. 
1177 BOE nº 102 de 12.4.1953. 
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Titular interino en Andoain (Gipuzkoa) 

Pasa a ocupar la interinidad de Andoain (Gipuzkoa) el 30 de julio de 1957, permaneciendo hasta 

el 3 de enero de 1959.  

Veterinario Titular en Soto de Cameros (Rioja) 

Ingresa en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y en virtud de lo dispuesto en la Orden de 31 de julio 

de 19591178, pasando destinado con el nº de escalafón 5218, a Soto de Cameros (Rioja).  

Veterinario Titular en Bidania (Gipuzkoa) 

El 19 de setiembre de 1961, un oficio1179del jefe provincial de Sanidad de Gipuzkoa D. Julio 
Orensanz Tarongi dirigido al alcalde de Bidania, comunicaba que había tomado posesión del cargo de 

Veterinario Titular en propiedad del partido de Bidania, para el que había sido nombrado en el concurso de 

prelación resuelto definitivamente1180. Su esposa ejerció el Magisterio en las escuelas de Goiatz. 

En Bidania todavía recuerdan aquella ocasión que hizo participaciones de 50 o 100 pesetas de una 

serie del número 19381 de la Lotería de Navidad que le envió su sobrino desde Bilbao y que vendió o repartió 

entre amigos y clientes, incluidos los dueños del restaurante fonda Toki Alay, lugar de referencia de todos los 

veterinarios que han recalado en Bidania. El 22 de diciembre de 1970, el número resultó premiado y 750.000 

pesetas se repartieron entre una veintena de vecinos de Bidania, Goiatz y Beizama. 

Durante sus ausencias, el servicio quedaba cubierto por el Veterinario de Errezil, D. Sabino Sáenz 

de Ocáriz, actuando nuestro protagonista en correspondencia. 

En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1181 en 1963, figura con el número 

4801, destinado en Bidania (Gipuzkoa), con fecha de ingreso en el Cuerpo de 25 de marzo de 1953 y siete 

años y diez meses de servicios computables en el Cuerpo. 

Permanecería en aquella localidad hasta octubre de 1973. 

Veterinario Titular en Ibarrangelua (Bizkaia) 

Participó en el concurso de traslado que le destinó a la plaza de Inspector municipal Veterinario de 

Ibarrangelua (Bizkaia) el 31 de octubre de 1973, donde finalizará su vida profesional.  

Tuvo acumulado el Partido Veterinario de Bermeo (Bizkaia) desde el 9 de febrero de 1974 hasta 

que en 1977 se hizo cargo del mismo el propietario, Rafael Uribarrena Barrecheguren. 

Accedió a la jubilación reglamentaria el 17 de junio de 1985. 

& & & 

& 

 

  

 
1178 BOE nº 194 de 14.8.1959. 
1179 AMBide. C-266-2. 
1180 BOE nº 152 de 27.6.1961 y de 29.8.1961. 
1181 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
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ITURRIOZ ITURRIOZ, Juan Lorenzo.  

Perfil biográfico 

Nació en Asteasu (Gipuzkoa) el 22 de octubre de 1929, hijo de José Antonio Iturrioz Arámburu, 

labrador, natural de Legorreta (Gipuzkoa) y de Juana Ceferina Iturrioz Otegui, nacida en Asteasu (Gipuzkoa); 

sus abuelos paternos fueron José Agustín, nacido en Legorreta y María Tomasa, natural de Beasain (Gipuzkoa) 

y los maternos José Joaquín, natural de Legorreta, pero domiciliado en Asteasu y Antonia, nacida en 

Asteasu1182. 

Casó el 12 de febrero de 1966 con Dª Juliana Zabalo Echezarreta, natural de Urretxu (Gipuzkoa) y el 

matrimonio tendría cuatro hijos, tres féminas y un varón. 

Falleció en Urnieta (Gipuzkoa) el 19 de marzo de 2012. 

Formación 

Finalizó la carrera, en la Facultad de Zaragoza, en 1.954. 

El 18 de noviembre de 1963, obtenía el título de Diplomado en Inseminación Artificial Ganadera con 

el número 350. 

Efectuó prácticas de Inseminación Artificial ganadera en Fraisoro 

Actividad profesional 

Trabajó como veterinario con ejercicio libre de la profesión en la zona de Urnieta-Hernani-Andoain, 

desde 1958, llevando el control lechero efectuado por la Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera en un 

rebaño de Urnieta1183. 

Funcionario de la Diputación guipuzcoana 

Posteriormente, en 1.959, ingresó como funcionario de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la plaza 

de Veterinario Ayudante de Inseminación, en el Centro de Inseminación Artificial de Fraisoro. 

Concurrió al proceso selectivo para cubrir la plaza de Veterinario de Inseminación Artificial del Servicio 

Pecuario provincial, adscrito al Centro Primario de Inseminación de Fraisoro (Zizurkil –Gipuzkoa-) que 

convocó1184 la Diputación guipuzcoana, centro en el que venía desempeñando sus funciones como meritorio 

desde 1963, según certificaba el director del Servicio pecuario provincial, D. Miguel Salaverría Bengoechea1185. 

El 26 de febrero de 1965, en el palacio Provincial, se constituyó el Tribunal calificador del concurso 

libre presidido por D. Andrés Aramendi Sodupe, Diputado provincial e integrado por D. Félix Pérez y Pérez, 

Decano de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, D. Sebastián Ubiría Elorza, en representación del Colegio 

Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, D. Miguel Salaverría Bengoechea, Director del Servicio pecuario y el 

Secretario interino de la Corporación, D. Francisco Juaristi Indo, que actuaba como Secretario del Tribunal. 

El Tribunal hacía constar en el acta que concurrieron cinco aspirantes, D. Carlos Centeno Escudero, 

D. Juan Lorenzo Iturrioz Iturrioz, D. Pedro Cabrera Domínguez, D. Enrique Celada Parandones y D. Virgilio 

González Fernández, de los que los tres últimos fueron excluidos, bien por carecer del título de Diplomado en 

Inseminación Artificial ganadera o por presentar la instancia fuera de plazo. 

Las bases de la convocatoria contemplaban como mérito preferente el conocimiento del idioma vasco, 

por así requerirlo la naturaleza de la plaza, lo que decidió al Tribunal por unanimidad, a proponer a nuestro 

protagonista. 

El Pleno de la Corporación provincial en sesión del día 30 de marzo de 1965, acordaba su 

nombramiento y el uno de abril, tomaba posesión del cargo ante el secretario interino de la Diputación. 

 
1182 RC de Asteasu. Tomo 17. Sección 1ª, Libro 17, folio 10vto. 
1183 ADFG. 2522/12. Proceso selectivo de Luis Izaguirre Berasategui. 
1184 BOG nº 46 de 14.10.1964 y BOE de 23.10.1964. 
1185 ADFG. 10907/4. Expediente personal de Juan Lorenzo Iturrioz Iturrioz. 
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En Fraisoro, Juanito como le conocíamos los compañeros, desempeñó su labor de genetista y técnico 

en la preparación de las dosis seminales que han supuesto una pieza fundamental en la mejora ganadera de 

Gipuzkoa, hasta la fecha de jubilación el 22 de octubre de 1.994. 

&  &  & 

& 

 

IZAGUIRRE BERASATEGUI, Luis 

Perfil biográfico. 

Nació en Beasain (Gipuzkoa) el 9 de octubre de 1932, 

hijo de Andrés Izaguirre Aldanondo, natural de Baracaldo 

(Bizkaia), cortador de profesión y de Justina Berasategui 

Berasategui, nacida en Zegama (Gipuzkoa); por línea paterna, 

su abuelo José Francisco era de Olaberria (Gipuzkoa) y la 

abuela Agustina era de Beasain; por línea materna, Juan Antonio 

y Vicenta eran de Zegama.  

Con la entrada de los golpistas en Beasain (Gipuzkoa), 

el padre de nuestro protagonista, de ideología tradicionalista, es 

decir afecto a los “liberadores”, salió en defensa de un criado 

suyo de izquierdas que era conducido, junto con otros presos, 

para ser fusilado; el oficial que mandaba la comitiva lo incluyó en 

la misma y fue asesinado el 28 de julio de 1936. 

El 2 de enero de 1960, casó con Dª María del Carmen 

del Tiempo Acín, natural de Alsasua (Navarra) y el matrimonio 

tendría tres hijos. 

El 20 de junio de 1980 optó por la vecindad civil navarra1186. 

Falleció en Pamplona el 31 de octubre de 2014. 

Formación 

Estudió el Bachillerato en el Colegio Católico de Santa María (Marianistas) de San Sebastián, 

aprobando el examen de Estado en 1949 en la Universidad de Oviedo, trasladándose ese mismo año a la 

Facultad de Veterinaria de Madrid, donde obtendría la Licenciatura en 1957. 

Estudiante universitario. 

Durante su época de estudiante universitario, desarrolló una intensa actividad política en la órbita 

del régimen franquista que transcribimos de su currículo1187. 

En 1950, junto con otros compañeros de la Facultad, fundó el Servicio Universitario del Trabajo. 

En 1951, asiste al Campo de Trabajo de las minas de la presa Adaro de Rodalquilar (Almería). 

En el verano de 1952, fue jefe del Campo de Trabajo de Pasajes, en la empresa Luzuriaga. 

En noviembre de 1952 fue recibido por el jefe del Estado, general Franco Bahamonde, para 

informarle sobre los distintos aspectos de la vida laboral española. 

En 1953, fundó el Servicio de Extensión Cultural Universitaria y en los cinco años siguientes, 

realizaría más de cien salidas a los pueblos de la provincia de Madrid durante los domingos del curso 

académico, pronunciando conferencias sobre temas agrícolas y ganaderos, con proyección de películas al 

 
1186 RC de Beasain. Sección 1ª, Tomo 22, folio 136. 
1187 ADFG. 2522/12. Expediente personal de Luis Izaguirre Berasategui. Currículum. 
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efecto; también realizó un estudio del suelo de la provincia de Madrid, con muestras que fueron analizadas 

en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Cátedra de Farmacología, Terapéutica y 

Toxicología de la Facultad de Veterinaria de Madrid. 

En 1954 fue elegido delegado de la Facultad de Veterinaria de Madrid, cargo que ocuparía hasta 

noviembre de 1957. 

En el curso 1954/55, inició su especialización en Industrias Lácteas bajo la dirección del profesor 

D. Ángel Yubero, colaborando principalmente en trabajos sobre Microbiología industrial y Enzimología. 

Después de tres años de estudios teórico-prácticos, permaneció tres meses en la Central Lechera de 

Zaragoza (Cooperativa de Labradores y Ganaderos), bajo la dirección del profesor D. Dionisio Sanjuán 

Jarauta. 

En los cursos 1955, 1956 y 1957, colaboró en la Cátedra de Farmacología, Terapéutica y 

Toxicología, en trabajos y publicaciones sobre Enzimología y Estimulantes empleados en Nutrición Animal, 

bajo la dirección del profesor D. Enrique Castellá Bertrán. 

En julio de 1955 representó a España en el III Congreso Internacional de Estudiantes de 

Veterinaria, celebrado en Utrecht (Holanda), consiguiendo para España la Vicepresidencia Internacional y 

la celebración de la siguiente edición del Congreso en Madrid. 

En marzo de 1956, realizó un viaje de estudios por Francia, Bélgica y Holanda, visitando los 

principales centros de investigación de dichos países, como el Instituto Pasteur, Matadero Industrial 

Nacional, Matadero de Róterdam, Instituto Sexológico de Róterdam, la fábrica de destrucción y 

aprovechamiento de cadáveres “Destructor”, factorías de los laboratorios Phillips-Roxane y Organon en 

Ámsterdam y Weesp, Instituto Sexológico de Leeuwarden, etc., permaneciendo quince días en las granjas 

dependientes de la Escuela de Veterinaria de Utrecht, en Eindhoven y Amersfoort, llevando los controles 

de producción y estado sanitario de las explotaciones citadas. 

Invitado por la casa Store, visitó las principales plantas lecheras de Holanda y el Depósito de 

Sementales Adema. 

Durante los meses de mayo, junio y julio de 1956, realizó el Curso de Inseminación Artificial en el 

Instituto de Investigaciones Veterinarias de Madrid. 

En el curso 1956/57, realizó diversos trabajos relativos al análisis bacteriológico de la leche y 

diversas técnicas de contrastación de productos biológicos empleados en ganadería (sueros y vacunas), 

bajo la dirección de D. Gabriel Colomo de la Villa, catedrático de Bacteriología e Inmunología de la Facultad 

de Veterinaria de Madrid y jefe del Servicio de Contrastación del Patronato de Biología Animal. 

En enero de 1957 asistió en París a la reunión anual de la Secretaría Internacional de la 

Internacional de Estudiantes de Veterinaria, viaje que repetiría en mayo de 1958, donde gestionó y 

consiguió la asistencia de España al VI Congreso Internacional de Estudiantes de Veterinaria, celebrado en 

julio de 1958 en Zagreb (antigua Yugoslavia). 

En octubre de 1957, con motivo de las inundaciones sufridas por la ciudad de Valencia, dirigió un 

Campo de Trabajo formado por treinta estudiantes de la Facultad de Veterinaria de Madrid, dedicándose 

durante veinte días a la extracción de cadáveres y desbarrado de la ciudad. 

En la I Asamblea Nacional de Veterinarios Postgraduados y Libres, celebrada en Madrid en 1956, 

presentó y leyó la ponencia “Reivindicaciones zootécnicas”, de su autoría. 

En noviembre de 1957, fue nombrado Inspector Provincial del Sindicato Español Universitario 

(SEU) del Distrito de Madrid. 

Pronunció diversas conferencias sobre temas universitarios y ganaderos en las facultades de 

Veterinaria de Madrid, Córdoba y león; en la Facultad de Medicina de Madrid, en la Escuela de Veterinaria 

de Alfort Francia) y en el Club “Molinos de Viento” de Utrecht, invitado por el profesor Van Dam. 

Mientras fue Delegado de la Facultad de Veterinaria de Madrid, presentó diversos estudios y 

ponencias sobre la Veterinaria española a los ministros de Educación Nacional, Agricultura, Secretario 

General del Movimiento, Gobernación y Trabajo. 
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Actividad profesional 

Funcionario de la de la Diputación de Gipuzkoa 

La Diputación provincial de Guipúzcoa, en sesión del 31 de mayo de 1958, acordó ampliar la 

plantilla del Servicio Agrícola provincial con la creación, entre otras, de una plaza de veterinario, 

dependiente del Servicio Pecuario provincial, dotada con el haber anual de 27.000 pesetas, Acuerdo 

sancionado por la Dirección General de la Administración Local, por Resolución de 4 de julio de 1958. 

El 23 de octubre de 1958, se acordó convocar el proceso selectivo mediante concurso, 

procediendo a la oportuna convocatoria1188 en el Boletín Oficial del Estado, pero no así en el de Guipúzcoa, 

circunstancia que invalidaba la convocatoria, como lo hizo notar el 11 de diciembre del mismo año el Doctor 

en Veterinaria D. Moisés Puente Castro, uno de los aspirantes, que impugnó la convocatoria. 

Se subsanó el error y se publicó nuevamente la convocatoria en ambos boletines oficiales1189, 

volviéndola a impugnar el Dr. Puente Castro por considerar que no se especificaba con claridad el sistema 

de clasificación del concurso ni la tabla de valoración de los méritos, solicitando se suprimiera de las bases, 

por considerarlo discrecional, la expresión “con arreglo a su criterio” que figuraba en la base 8ª en referencia 

al tribunal calificador.  

La impugnación no fue tenida en cuenta, ratificándose en su criterio la Diputación por considerarlo 

acorde con el vigente Reglamento de Funcionarios de la Administración Local, en sesión del 29 de enero 

de 1959. 

En la relación de admitidos figuraban1190 los 44 aspirantes que se citan ordenados alfabéticamente 

según su primer apellido: 

Aizpuru Jaca, José; Aldeanueva Magro, Rafael; Anabitarte Arrúe, Miguel María; Arrieta Berrondo, 

Tomás; Carboné Barrao, Ramiro; Clemente Gómez, Joaquín; Cuesta Nieto, Manuel; Del Valle Cuezva, José 

Ángel; Echeveste Larrarte, Jesús; Elvira Caleo, Luis; Ercilla Echeverría, Gabriel; Ezpeleta Trasovares, 

Enrique; García Díez, Alejandro; Goizueta Gridilla, Miguel Ángel; González Herrero, Víctor; González Llovet, 

Emilio; González Pascual, Lorenzo; Guilarte Iturri, Andrés; Iríbar Lizaso, José María; Iturrioz Iturrioz, Juan 

Lorenzo; Izaguirre Berasategui, Luis; Izaguirre Uranga, Francisco; Lanza Lanza, Antonio; Magariño 

Hernández, Ismael; Marcos Guilarte, José Javier; Marcos Ruiz, José María; Martín Pascual, Santiago; 

Martínez Fernández, Juan María; Moreno Barroso, Florencio; Olivar Olivar, Francisco; Orue Zubiaur, Maria 

Angélica; Pasca Mora, Francisco; Pérez Gutiérrez, Venancio; Plaza Labrada, Jesús; Puente Castro, Moisés; 

Redondo Yáñez, José Luis; Rodríguez García, Antonio; Rodríguez Sarabia, Lorenzo Justiniano; Sánchez 

Villanos, Félix E.; Tábara Delgado, Juan Manuel; Tellería Olañeta, José María; Úcar Angulo, Julio Luis; 

Vicente Martín, Victorino; Yarza García, José Ramón. 

De la relación se deduce que 43 eran varones y una fémina, la alavesa de Llodio, Dª María Angélica 

Orue Zubiaur.  

Por procedencias, 11 eran guipuzcoanos; 6 leoneses; 3 aragoneses; 3 vizcaínos; 2 riojanos; 2 

jienenses, 2 zamoranos; 2 vallisoletanos; 1 soriano; 1 sevillano; 1 palentino; 1 valenciano; 1 toledano; 1 

madrileño; 1 pontevedrés; 1 alavesa; 1 burgalés; 1 onubense; 1 navarro y 2 aspirantes cuya procedencia 

no figura en el cuadro de méritos que se elaboró para el Tribunal1191. 

Entre los aspirantes había un Doctor (Moisés Puente Castro), Veterinario de la Diputación 

provincial de León, Profesor en la Facultad de Veterinaria leonesa, investigador y autor de un libro; un 

Premio Extraordinario Fin de Carrera, varios veterinarios titulares por oposición, otro profesor de la Facultad 

leonesa. Estaba quien desempeñaba interinamente la plaza (Iríbar Lizaso), todos eran especialistas en 

Inseminación Artificial Ganadera…, es decir, así como algunos ni documentaban sus méritos, otros eran de 

capacidad contrastada. 

 
1188 BOE nº 284 de 27.11.1958. 
1189 BOG nº 68 de 5.12.1958 y BOE nº 307 de 24.12.1958. 
1190 BOG nº 19 de 13.2.1959. 
1191 ADFG; 2522/12. Proceso selectivo de Luis Izaguirre Berasategui. 



José Manuel Etxaniz Makazaga 
Doctor en Veterinaria 

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 

 

318 
 

Se nombró1192 el tribunal calificador que estuvo presidido por D. Vicente Asuero Ruiz de Arcaute, 

Presidente de la Diputación provincial de Guipúzcoa y formado por los vocales, D. Francisco Mombiela 

Senao, Jefe provincial de Ganadería; D. Jesús Sáiz y Sáiz-Pardo, catedrático de la Facultad de Veterinaria 

de Zaragoza; D. Esteban Moleres Saralegui, Vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de 

Guipúzcoa; D. Claudio Ángel de la Fuente Oregui, abogado y Jefe de Administración Civil del Gobierno Civil 

de Guipúzcoa y D. Miguel Salaverría Bengoechea, Director del Servicio Pecuario de la Diputación provincial 

de Guipúzcoa; actuó como Secretario, quien lo era de la Corporación, D. Mariano Ciriquiaín Gaiztarro. 

El 28 de abril de 1959, en el palacio provincial, se constituía el tribunal calificador y analizados 

todos los expedientes presentados, estableció como mérito preferente,  

………haber desempeñado con laboriosidad y suficiencia plaza análoga, en 
la misma u otras Corporaciones Locales y la especialización en las funciones; ; y 
aunque algunos invocan haber prestado o estar prestando servicios en plazas de 
Corporaciones Locales, no se acredita que las plazas que sirven o han servido son de 
naturaleza análoga a la que se trata de cubrir, que es condición para que tal mérito 
pueda ser tenido como preferente; pero, aun aceptando que lo fuera, considerando 
además que no es éste el único mérito señalado como preferente en las Bases del 
Concurso….., sino que también lo es de una manera expresa, la especialización en 
las funciones y teniendo en cuenta que los servicios prestados, funciones y estudios 
realizados por los concursantes y de sus circunstancias personales, se estima que 
Don Luis Izaguirre Berasategui, una mayor especialización en las funciones propias 
de la plaza que se trata de cubrir, el Tribunal calificador acuerda por unanimidad, 
resolver el Concurso a su favor y en consecuencia…….1193. 

 
El 19 de mayo de 1959, la sesión plenaria de la Diputación guipuzcoana aceptaba la propuesta 

unánime del tribunal, nombrándole para cubrir la plaza ofertada, tomando posesión el 3 de junio del mismo 

año, siendo destinado a la plaza de nueva creación, nominada Veterinario del Servicio Agrícola provincial, 

en la finca Laurgain, propiedad de la Corporación provincial, adscrito a la Dirección del Servicio Pecuario. 

En esos momentos, la institución provincial tenía cuatro veterinarios, el director del Servicio 

Pecuario, D. Miguel Salaverría Bengoechea, D. Gaudencio Arregui Ventura, D. Cándido Mendizábal Cipitria 

y nuestro protagonista. 

Al fallecer el 31 de octubre de 1959 D. Gaudencio Arregui Ventura, la Diputación provincial en 

sesión plenaria de 30 de enero de 1960, acordó que la plaza que ocupaba de jefe del Centro de 

Inseminación Artificial Ganadera establecido en la Granja Fraisoro (Zizurkil –Gipuzkoa-), fuera ocupada por 

el Veterinario Ayudante, D. Cándido Mendizábal Cipitria, quien a su vez dejaba vacante su plaza. 

En sesión de 26 de noviembre de 1960, la Corporación acordaba, entre otros asuntos relacionados 

con el Veterinario Luis Izaguirre, que pasara a ocupar la plaza de Veterinario Ayudante del Centro Primario 

de Inseminación Artificial Ganadera de Fraisoro amortizando la plaza que le crearon “a medida” como luego 

se verá, por considerar que la finca Laurgain no precisaba de los servicios permanentes de un veterinario, 

amortizando la plaza de Veterinario del Servicio Agrícola provincial. 

Sin embargo, se contemplaba que el veterinario Izaguirre, amén de atender las necesidades del 

Centro de Inseminación Artificial Ganadera, con carácter extraordinario y fuera de las horas de servicio, 

desempeñara los trabajos propios de su profesión en la finca Laurgain, bajo la dirección técnica de la 

Dirección del Servicio Pecuario y a las órdenes en cuanto a sus funciones administrativas, de la Dirección 

del Coto Forestal, a modo de ensayo, durante el plazo de un año, dando prioridad a sus funciones en el 

Centro de Fraisoro. En compensación se arbitraba una gratificación anual de 6.000 pesetas. 

Recurrió inmediatamente nuestro protagonista, con humildad y rotundidad, por considerar se 

lesionaban gravemente sus derechos y mientras el recurso se resolvía, optó por no cumplimentar el 

Acuerdo, sin presentarse en Fraisoro. 

Tras un período de baja, el 13 de febrero de 1961 se incorporó a su nuevo destino en el Centro de 

Inseminación Artificial, pero deja de acudir el 30 de mayo, incorporándose a Laurgain el 1 de junio de 1961. 

 
1192 BOG nº 34 de 20.3.1959. 
1193 ADFG; 2522/12. Acta de Proceso selectivo de Luis Izaguirre Berasategui 



DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS 
TOMO I (A – L) 

Edición de 15 de octubre de 2020 

Un Resolución de 13 de diciembre de 1961 ordenaba a nuestros protagonista se presentara al día 

siguiente en Fraisoro, pero se negó a cumplimentarla, haciendo pública ostentación de su negativa, según 

informaba el Director del Servicio Pecuario, añadiendo que, ….al Centro de Inseminación Artificial donde 

no ha concurrido ningún día, desde que le fue comunicada la orden y personándose en cambio, algunos 

días, en la oficina de este Servicio, donde por no tener cometido alguno pasa el tiempo leyendo libros que 

no guardan relación con el Servicio. 

El 14 de febrero de 1962, el director del Servicio Pecuario propone la incoación de un expediente 

disciplinario por falta muy grave que posteriormente, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Repoblación 

Forestal consideraría como falta leve y la Presidencia sancionaría con un “Apercibimiento” el 21 de febrero 

de 1962. 

El 2 de julio de 1962, el Presidente de la Diputación de Gipuzkoa, D. Vicente Asuero Ruiz de 

Arcaute, firmaba un Decreto en el que reconocía que el Sr. Izaguirre persistía en su actitud de rebeldía, 

negándose a cumplir con lo decretado el 13 de diciembre de 1961, le requería formalmente para que 

procediera de inmediato a cumplimentarlo y le advertía del inicio de un expediente disciplinario por su 

reincidente actitud de ausencia injustificada del Servicio y por desobediencia y desacato a una resolución 

de la Presidencia. 

Parece que la reconvención del presidente Asuero Ruiz de Arcaute surtió efecto y el día 10 de julio 

de 1962, el Veterinario D. Luis Izaguirre Berasategui se incorporaba al Centro Primario de Inseminación, 

según informaba el director del Servicio Pecuario, D. Miguel Salaverría. 

Pero a instancias de nuestro protagonista, el acuerdo de 26 de noviembre de 1960 fue recurrido 

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona con el número 

14/1961 y el fallo de ésta, del que fue ponente el Magistrado D. Miguel González García, por sentencia de 

1 de marzo de 1963, declaraba la nulidad del Acuerdo y en consecuencia, que procedía reponer a nuestro 

protagonista en la plaza de Veterinario del Servicio Agrícola provincial a extinguir, con todos los derechos 

inherentes al mismo. 

Un Decreto de 26 de marzo de 1963, siendo presidente de la Institución Don Antonio Epelde Hueto, 

ateniéndose a lo establecido en la sentencia, fijaba las obligaciones de nuestro protagonista en la finca 

Laurgain: 

• Inspección y asistencia sanitaria de todo el ganado existente en la finca Laurgain, bovino, de 
pasto y rebaño lanar. 

• Inseminaciones artificiales. 

• Reconocimiento y tratamiento de esterilidad, enfermedades genitales y asistencia a partos. 

• Registro y control de cabezas, altas, bajas, cruces y producción del ganado vacuno. 

• Control del rebaño lanar y de su producción láctea. 

• Control sanitario de animales y aves de caza. 
Como a juicio de Izaguirre Berasategui, el Decreto no era conforme a la Sentencia, hubo de 

recurrirlo nuevamente y un Auto de 2º de junio de 1963 del Tribunal Contencioso Administrativo, declaraba 

la nulidad e ineficacia del Decreto. 

El 2 de setiembre de 1963, nuestro protagonista remite al Presidente de la Diputación una extensa 

y valiente carta de protesta, por lo que él considera injusticias que se cometen contra su persona por los 

altos funcionarios de la Institución, incluido su Director del Servicio Pecuario, utilizando una prosa ruda, que 

pretende expresar su verdad y su indignación, que le suponen la apertura de otro expediente disciplinario, 

para el que se nombra Instructor al Diputado D. Miguel Uranga Arzac y con fecha de 18 del mismo mes y 

año, se le notifican los cargos en su contra. 

En su extenso pliego de descargos, el 3 de octubre, nuestro protagonista recuerda los problemas 

contra los que se ha enfrentado desde que accedió a la Diputación provincial, el contenido de la Sentencia 

a su favor de la Sala de lo Contencioso-Administrativo  del 1 de marzo de 1963 y la torticera interpretación 

que se ha hecho de la misma por parte de ciertos altos funcionarios de la Administración provincial entre 

los que cita al Secretario general, Jefe-Letrado de Hacienda y Director del Servicio Pecuario, proponiendo 

una serie de pruebas documentales y testificales, que sin embargo no se tendrían en cuenta, sancionándole 

el 23 de octubre de 1963 con la suspensión de empleo y sueldo por plazo de seis meses y la posibilidad de 

recurrir ante el Pleno de la Corporación. 
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El 29 de octubre de 1963, el Director del Servicio Pecuario Sr. Salaverría Bengoechea, se dirige a 

la Comisión de Agricultura, Ganadería y Repoblación Forestal, manifestando que por Decreto de la 

Presidencia de 11 de julio de 1963, se establecieron las normas para el mejor cumplimiento del contenido 

funcional del cargo de Veterinario del Servicio Agrícola provincial, a extinguir, contemplando entre otros 

aspectos el sistema para facilitarle los avisos, por escrito desde el Servicio Pecuario, en los supuestos de 

inseminaciones, porque nuestro protagonista no aceptaba se los transmitiera verbalmente, ni el perito 

agrícola de la Finca, Sr. Pérez Buj, ni el guarda Sr. Aguiñarte. 

Se lamentaba el director que de 16 oficios que se le remitieron entre el 22 de julio y el 5 de 

setiembre, ni uno sólo aparecía firmado el recibí por el interesado. Cuando se intentó comunicar 

telefónicamente, quien atendía la llamada manifestaba sistemáticamente que no se encontraba en el 

domicilio, a pesar de que esta Dirección tiene la certeza moral de que el Sr. Izaguirre se hallaba en el 

domicilio, por la hora en que se efectuaban las llamadas y añadía que, desde el día 27 de agosto se han 

negado a firmar los avisos e incluso a recibirlos. 

Y continuaba sus lamentos exponiendo que: 

De todos los avisos enviados, solamente ha dado cuenta de la labor realizada 
en cuatro……. En uno de ellos, le comunicábamos lo siguiente: “Ayer domingo día 4 
de agosto, a las 10 de la mañana, recibió varios avisos telefónicos esta Dirección de 
que en el caserío Ibarrola de la Finca de Laurgain de Aya, había una vaca en celo 
para proceder a su inseminación. Como quiera que, al hablar por teléfono con su 
esposa a la expresada hora, me manifestó que Vd. no estaba en casa y que regresaría 
por lo menos, a la cuatro de la tarde, me trasladé a Aya e inseminé a la expresada 
vaca, que resultó ser la novilla DENENA. Dicha inseminación tuvo lugar a las 12,5 de 
la mañana”. 

El Sr. Izaguirre contesta en oficio…, “En relación con el oficio de fecha de 5 
de agosto de 1963, …, tengo el honor de comunicar a Vd. que, dentro de las funciones 
de mi cargo, no figura el que tenga que darme cuenta de sus trabajos, ni la hora en 
que son realizados. Como quiera que en reiteradas ocasiones se me han ordenado 
trabajos mediante llamadas telefónicas a mi domicilio particular, he de manifestarle 
que en lo sucesivo se abstendrá Vd. de hacerlo por este medio, con el ruego de que 
limite su autoridad en todo cuanto a mí se refiera, al ámbito exclusivo del Servicio 
Pecuario Provincial.” 

 

Continuaba el director Salaverría denunciando que la falta de aplicación del Veterinario suponía 

pérdidas económicas a la explotación y terminaba recordando que ya fue objeto de un apercibimiento en 

febrero de 1962. 

El 31 de octubre de 1963, Luis Izaguirre comunicaba al Magistrado de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia de Pamplona, que la Diputación no cumplía con lo ordenado en la sentencia 

mencionada. 

Paralelamente, el nuevo presidente de la Diputación de Gipuzkoa, D. Antonio Epelde, Teniente 

Coronel de Aviación y con un prestigioso negocio de joyería en la entonces denominada Avenida de España 

(hoy de la Libertad), junto a la sede central del Banco Guipuzcoano, realizaba una gestión personal ante el 

Magistrado González García, el 11 de noviembre de 1963, al margen de toda ordenación procesal, y 

manifestaba que: 

La Diputación de Guipúzcoa no tenía ni tiene nada contra el Sr. Izaguirre, 
sino al contrario. Fue nombrado funcionario por ella, en un concurso al que asistieron 
una veintena de aspirantes y, para ello, tuvo que vencer no pocas dificultades que no 
son del caso. Pero lo digo para dejar constancia de que la Corporación tenía un 
especial interés en que el nombrado fuera el Sr. Izaguirre precisamente, como lo fue 
en efecto. Pero en las decisiones, aún animadas de la mejor voluntad, no siempre se 
acierta. Y creo que la Diputación no acertó en aquella ocasión, pues a pesar de la 
buena acogida que se le brindó, no tardaron en presentarse bastantes dificultades, ya 
fueran por el temperamento del funcionario o por su manera particular de entender el 
servicio que la Diputación toleró con paciencia, para no crearle una situación difícil. 

Adoptado un acuerdo por la Corporación en relación con su situación, el Sr. 
Izaguirre interpuso el recurso contencioso-administrativo que conoció la Sala de su 
muy digna Presidencia. Mi antecesor en el cargo, el Sr. Asuero, actual Gobernador 
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Civil de Palencia, bajo cuya presidencia y por su especial interés, había sido 
designado funcionario el Sr. Izaguirre, tuvo un gran deseo en evitar la prosecución del 
recurso y a pesar de llevar las gestiones personalmente, animado de la mejor 
voluntad, en contacto directo con el Sr. Izaguirre, no lo pudo evitar por la especial 
manera de ser de éste. 

Su manera de entender el servicio es muy particular pues procura eludir el 
cumplimiento de sus obligaciones en cuanto le resultan incómodas; su entrega a la 
función es la mínima posible y, a pretexto de unas dolencias que, aunque avaladas 
generosamente sin duda, médicamente, no le impedían hacer su vida ordinaria, ha 
estado varios meses separado del servicio, pero percibiendo sus haberes. 

 Hace unos meses tuvo un incidente personal con el Sr. vicepresidente de la 
Diputación y presidente de la Comisión de Agricultura de la que depende, y cualquiera 
que fueran los motivos de queja que tuviera, se expresó de una forma violenta y 
ofensiva que debía haber motivado la instrucción de un expediente disciplinario. Pero 
en mi deseo de no agravar las cosas, me limité a llamarlo a mi despacho para 
recriminarle verbalmente su conducta, excitándole a un mejor cumplimiento de sus 
deberes. 

Últimamente y casi a la vez que el escrito que elevó a la Sala de su 
Presidencia, que motivó el Auto a que se refiere ésta, me dirigió otro, violento, 
impertinente y ofensivo para la Corporación, sus miembros y algunos de sus 
funcionarios, pidiéndome abriera una información. 

……. Me he visto en la necesidad de decretar, no la apertura de la 
información solicitada, sino la instrucción de un expediente contra él, …. Me creí en el 
deber de suspenderle de empleo y sueldo y el Sr. Gobernador Civil, a quien di cuenta 
como está dispuesto, de la suspensión, la ha confirmado y el expediente sigue su 
curso1194. 

 

Recurrió ante el Plano de la Diputación provincial, el 6 de noviembre, insistiendo en las pruebas 

que solicitaba en su pliego de descargos, manifestando que no se había tenido en cuenta ni una sola de 

las pruebas que proponía, lo que suponía una manifiesta indefensión. Ampliaría su escrito con otro de 11 

de noviembre, dentro del plazo conferido, por el contenido de un auto de 31 de octubre de 1963 de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo que le favorecía, en relación con el incumplimiento por parte de la 

Diputación, de la sentencia del 1 de marzo de 1963. 

En sesión plenaria de la Diputación provincial de Guipúzcoa de 25 de noviembre de 1963, se 

ratificaba en la sanción a nuestro protagonista de suspensión de empleo y sueldo por el plazo de seis 

meses, por la comisión de falta grave de irrespetuosidad en acto de servicio, al dirigir a la Presidencia de la 

Corporación, el 2 de setiembre del año en curso, un escrito en el que se contienen manifestaciones que 

implican desconsideración y acto de indisciplina graves, contra la propia Corporación, su Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Repoblación Forestal y diversos funcionarios, algunos de ellos superiores 

jerárquicos del sancionado. 

Recurrió en reposición, repitiendo sus argumentos, y en referencia a la dureza de su lenguaje, 

recordaba nuestro protagonista sancionado que su profesión de Veterinario no constituye actividad que 

propenda a exquisiteces académicas de lenguaje y terminaba recordando lo que ya escribiera en un anterior 

escrito: 

Pido perdón a V.I. si mis palabras le parecen incorrectas; son producto de mi 
castellano rudo que creo son las más adecuadas para expresar la verdad y mi 
indignación. 

Recuerde V.I. que las páginas más brillantes de nuestra historia 
contemporánea, las escribieron los hombres de su generación en defensa de unos 
ideales, contra un estado de injusticia colectiva, no con la prosa cuidada y elegante, 
sino a tiros. 

 

 
1194 ADFG. 405/2. Expediente personal de Luis Izaguirre Berasategui. 
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El 31 de enero de 1964, la Diputación provincial desestimaba el recurso, ratificaba nuevamente la 

sanción y dejaba abierta la vía al Contencioso-Administrativo, al que recurriría el veterinario Izaguirre y que 

desestimaría en Sentencia de setiembre de 1964. 

Finalizada la sanción, nuestro protagonista no se reincorporó a su puesto de trabajo, de forma que 

una Resolución del presidente de la Diputación, D. Antonio Epelde, de 17 de octubre de 1964, incoaba 

expediente disciplinario a D. Luis Izaguirre Berasategui para determinar las responsabilidades en que 

pudiera haber incurrido por ausencia del Servicio, nombrando Instructor al Diputado provincial D. Santiago 

San Martín Morales. 

El 4 de febrero de 1965, el secretario de la Comisión de Agricultura informaba que el Sr. Izaguirre 

Berasategui no comparecía en su puesto de trabajo desde el 27 de noviembre de 1963. 

El 20 de febrero de 1965, el Instructor del expediente proponía al Pleno la separación definitiva del 

servicio de D. Luis Izaguirre Berasategui, acordándolo así la Diputación provincial el 30 de marzo de 

19651195. 

Traslado a Navarra. 

 D. Luis Izaguirre se trasladó a Navarra, donde orientó su actividad profesional hacia la nutrición 

trabajando en la industria de piensos hasta su jubilación reglamentaria. 

Condecoraciones y distinciones 

En noviembre de 1954 fue condecorado por el Sindicato Español Universitario (SEU) con el “Víctor 

de Bronce”.  

Nuevamente en marzo de 1956, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, el jefe 

nacional del SEU (Sindicato Español Universitario) le concedería otro “Víctor de Bronce” por los servicios 

prestados al SEU1196 y en diciembre de 1957, le otorgaron el “Víctor de Plata”. 

En noviembre de 1956 fue nombrado Miembro de Honor de la Asociación Nacional de Veterinarios 

Postgraduados y Libres. 

Perfil humano 

 A finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta del pasado siglo, gozó de cierto 

predicamento entre una generación de jóvenes veterinarios, ignorantes de su pasado sindicalista 

universitario, que se iniciaban sus primeros pasos en la profesión, en una sociedad convulsa social y 

políticamente con cambios administrativos de trascendencia, en la que se planteaban novedosas formas 

del ejercicio de la profesión, alejadas de los clásicos partidos veterinarios y funcionarización de la 

Veterinaria, en forma de cooperativas de gestión o asociaciones de ganaderos con servicio veterinario; con 

el paso de los años, aquellos jóvenes veterinarios acabaron accediendo a las administraciones vascas, 

muchos de ellos por la vía digital y alguno ocupando altos cargos en la política.  

En lo político, viró desde las posiciones que ocupó en su época estudiantil, como personaje muy 

destacado del franquismo universitario a posturas radicales del nacionalismo vasco. 

Obituario 

El diario guipuzcoano Noticias de Gipuzkoa en su edición del domingo 9 de noviembre de 2014, 

publicaba en su sección Cartas a la Dirección la nota firmada por Alberto Alonso, Karlos Begue, Javier 

García, Juan José Lasa, Josu López, Miguel Ángel Ruiz de Gauna y Andoni Sarriegi, que reproducimos 

íntegramente: 

Luis Izaguirre Berasategui jauna, Iruñean hil zen joan zen ostiralean, urriaren 
31n, 81 urterekin.  

 
1195 ADFG. 405/2. Expediente personal. 
1196 ABC del miércoles 7.3.1956 
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Jaiotzez beasaindarra zen eta 1936-7-28ko goizaldean, Nafarroatik sartu 
ziren indar armatu matxinatuek bere aita Andres Izaguirre Aldanondo, 33 urteko 
harakina, hil zuten  beste askorekin batera. Luisek, hiru urte eta erdi zituen. 

Familiak Beasaindik alde egin zuen eta Luisek albaitero lanetan jardun zuen 
Nafarroan. 

Iruñean bizi izan da, azken urteetan erretiroa hartuta. 
Bere bizitza osoan jasan behar izan zuen aita zenari egin ziotena eta hainbat 

ekintza eta protesta ere burutu zituen bere bizitzan zehar hori zela eta. 
Saiatu arren, ez zuen lortu erakundeetatik eta agintarietatik gertakari haren 

aitormenik eta are gutxiago, justiziarik eta erreparaziorik. 
Azken urteetan Beasainen egindako oroitzapen ekitaldietara beti etorri izan 

da, bai 2006an Udalak antolatura eta baita 2012, 2013 eta 2014an oroigarri moduan 
jasotako fusilatuen monumentuaren inguruan antolatuetara ere. 

Gure doluminak bere emazte eta semealabei eta atseden beza bakean, 
bizitza osoan zehar bere aita zenaren heriotzaren  zama gainean eraman behar izan  
duen Luisek. 

& & & 

& 

 

IZAGUIRRE EGUIDAZU, Juan Francisco 

Perfil biográfico 

Francisco Izaguirre Eguidazu, nació en Azkoitia el 12 de agosto de 18551197, hijo de Bernardo y de 

Josefa Ventura. 

Estaba casado con Dª María Echeverría Orbea, natural de Eíbar y en 1892 tenían una hija, Lucía, 

residiendo en la calle Bidebarrieta, 261198. 

Falleció repentinamente a finales de junio de 1896, a los 41 años de edad. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. 

Francisco Izaguirre Eguidazu, natural de Azkoitia, provincia de Guipúzcoa; 
fue admitido en esta Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, tras superar el 
examen de ingreso el 20 de setiembre de 1872.  

Se revalidó como Profesor Veterinario de 1ª Clase el 30 de junio de 18761199. 

 

Actividad profesional 

Inspector de Carnes de Eibar (Gipuzkoa) 

En la sesión del Ayuntamiento de Eibar de 11 de agosto de 18801200, siendo alcalde Cándido 

Alberdi, se dio cuenta de un memorial de D. Francisco Izaguirre, solicitando la plaza de Inspector Veterinario 

de esta Villa, declarada vacante por el Ayuntamiento y ejercida en aquel momento por el herrero y herrador 

Bascaran y como único aspirante a ella fue nombrado sin discusión, Inspector Veterinario, con el sueldo 

anual de 290 pesetas, acordándose tomara posesión de su cargo el 19 del mismo mes y que se oficiara al 

interino para que cesara en dicho día en el desempeño del referido empleo, participándole al propio tiempo, 

la satisfacción de la Corporación por el celo con que cumplió su cometido. 

 
1197 AHDG; P-02046; M-275; Volumen 14, folio 226, asiento 87. 
1198 AMEib. Padrón municipal de Eibar de 1892, asientos 4012, 4013 y 4014. 
1199 AFVM. 24º Libro de Matrículas. Pág. 125.  
1200 AMEib. Libro de Actas de 1880, Folio 252. 
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En la sesión de 8 de agosto de 18821201, siendo teniente de alcalde 1º del Ayuntamiento de Eibar, 

D. Narciso Zulaica, se acordó el abono de un sello para la Inspección de Carnes. 

En la sesión de 4 de octubre de 18831202, siendo alcalde Plácido Zuloaga, se analizó el escrito que 

presentaba D. Francisco Izaguirre, Profesor Veterinario e Inspector de Carnes de la Villa, recordando el 

incremento en el sacrificio de los cerdos, así como el de vacunos en los domicilios particulares, solicitaba 

un aumento de lo percibido por cada inspección, recordando que también debía inspeccionar los corderos 

sacrificados, cuya tarifa dejaba al libre albedrío de la Corporación.  

Se acordó subirles el sueldo a 500 pesetas anuales, en consideración a lo que exponía, autorizarle 

a cobrar cinco céntimos por cada cordero inspeccionado, manteniendo la tarifa de inspección en vacunos 

y porcinos a domicilio. 

En la sesión del 21 de julio de 18841203, siendo alcalde D. Plácido Zuloaga, se acordó que el Sr. 

Veterinario Municipal tomara el peso de las reses que se sacrificaran en el matadero. 

El 28 de junio de 18861204, el Ayuntamiento presidido por José Cruz de Echeverría acordó gratificar 

con 25 pesetas al Inspector Veterinario de la Villa por la recaudación de los derechos municipales sobre la 

carne y tocino en el caserío de la jurisdicción eibarresa durante aquel año económico. El 27 de setiembre 

de 1886, Izaguirre se dirigía a la Corporación solicitando autorización para cobrar una peseta por cada 

cerdo que se sacrificara en el casco urbano y en la sesión del 4 de octubre se acordaba que, desde el inicio 

del año económico, el 1º de julio, percibiera 125 pesetas más, a cargo del municipio, sobre las quinientas 

anuales que venía cobrando. 

El 10 de mayo de 18881205, la Corporación presidida por José Cruz de Echeverría, acordó que una 

comisión de concejales acompañara al veterinario municipal inspeccionando los lugares de uso común 

como aceras, parques y plazas y en el supuesto de apreciarse acúmulos de basuras y desperdicios, 

procediera a sancionar a los culpables con multas de 5 a 25 pesetas. 

Otra de las funciones de nuestro protagonista era el herrado del caballo de propiedad municipal 

que tiraba del carro de la limpieza pública; así, en la sesión del 14 de marzo de 1889 se aprobaba la factura 

que presentaba el Sr. Izaguirre Eguidazu por importe de 18 pesetas y 48 céntimos correspondiente al 

“calzado” del jumento desde enero a noviembre de 1888. 

El 21 de marzo de 1889, Izaguirre solicitaba una gratificación por las funciones administrativas, 

ajenas a las propias de la inspección sanitaria, que desempeñaba en el matadero municipal y el 10 de 

octubre se acordaba gratificarle con 80 pesetas. También tenía asignado el control de alimentos que 

procedían de fuera de la localidad y que estaban sujetos a arbitrios, informando mensualmente al 

Ayuntamiento para que procediera al cobro de los impuestos correspondientes1206. 

En abril de 1894, figuraba como Subdelegado Veterinario del Distrito (Bajo Deba).  

Inspector de Carnes de Placencia de las Armas (Gipuzkoa)1207 

El 10 de octubre de 1880, Francisco Izaguirre remite desde Eibar y por conducto del Subdelegado 

de Veterinaria del distrito de Bergara, D. José Mª Sánchez Arrosarena, un escrito al alcalde de Placencia 

de las Armas manifestándole que no hay veterinario Inspector de Carnes en esa localidad y solicitaba ser 

nombrado Revisor de Carnes. Poco más tarde, el 20 de octubre de 1880, el secretario del Gobierno Civil 

traslada al alcalde la queja del veterinario Izaguirre por el mismo motivo, ya que la persona que habían 

nombrado como Revisor, un concejal, carecía de la titulación necesaria.  

El secretario de la Corporación manifestaba el 27 de octubre de 1880 que en aquella localidad 

nunca había habido veterinario ni albéitar con residencia fija y que las dietas y honorarios de Francisco 

Izaguirre les parecían excesivos, ya que en Eibar percibía 290 pts. anuales y si a eso se le añadían los 

 
1201 AMEib. Libro de Actas de 1882. Folio 372. 
1202 AMEib. Libro de Actas de 1883. Folio 435. 
1203 AMEib. A.11.16. Libro de Actas de 1884 - 1893. Folio 3vto. 
1204 AMEib. A.11.16. Libro de Actas de 1884 - 1893. Folio 51. 
1205 AMEib. A.11.16. Libro de Actas de 1884 - 1893. Folio 105. 
1206 AMEib. A.1.1.16. Libro de Actas. Sesión de 7 de agosto de 1890. 
1207 AMPA. Libro de Actas 85-C. Registro 438. 
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viajes, en Placencia debería percibir el triple, lo que era materialmente imposible, estando dispuestos a 

abonar 50 cts. Por cada res inspeccionada. Finalmente, la Corporación de Placencia de las Armas acordó 

el 31 de octubre de 1880 convocar la plaza con unos haberes de 110 pts. anuales, nombrando finalmente 

al herrador de ganado vacuno, Esteban Gallastegui Lizarralde el 29 de noviembre de 1880. El 

nombramiento sería recurrido, diez años más tarde por Izaguirre, solicitando se le nombrara. 

Fue nombrado vocal de la Junta Local de Sanidad en los bienios 1893-1895 y 1895-1897, siendo 

alcalde Saturnino Astiazarán, pero Izaguirre no acudiría a la toma de posesión. 

Inspector de Carnes interino en Elgoíbar (Gipuzkoa)1208 

El 14 de abril de 1890, se dirigió a la corporación elgoibarresa recordando que era Subdelegado 

de Veterinaria del Partido Judicial de Vergara y solicitando la plaza de Inspector de Carnes que había dejado 

vacante Terencio Gurucharri.  

El alcalde Mariano Muguruza le contestó que no creía posible que pudiera compatibilizarla con la 

de Eibar, sin embargo, ejerció como interino desde el 2 de mayo de 1890 hasta el 16 de agosto de 1891 

que sería relevado por D. Severo Curiá Martínez. 

&  &  & 

& 

 

IZAGUIRRE URANGA, Francisco Wenceslao 

Perfil biográfico 

Nació en Aduna (Gipuzkoa) el 28 de septiembre de 

1915, hijo de José María, natural de Aduna (Gipuzkoa) y de 

Faustina, nacida en San Sebastián; nieto por línea paterna 

de Francisco María, natural de Aduna y de Juana Lucía 

Tellería, nacida en Gaztelu (Gipuzkoa); por línea materna, 

era nieto de Juan Bautista, donostiarra y de Vicenta Narvarte, 

natural de Goizueta (Navarra). 

Casó con María Luisa Iraza y el matrimonio tendría 

tres hijos, una fémina y dos varones. 

Falleció en Billabona (Gipuzkoa) el 13 de enero de 

1964. 

Durante la contienda civil participó con los 

vencedores en Artillería y Veterinaria; estaba en posesión de 

la Medalla de la Campaña y de alguna Cruz Roja del Mérito 

Militar. 

Formación 

Finalizó la carrera en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1940. 

Actividad profesional 

Ejerció la profesión en Billabona (Gipuzkoa), durante unas semanas al retirarse por enfermedad 

su Titular, D. Pedro Munita y al fallecer éste, fue nombrado con carácter interino el 26 de setiembre de 1949, 

permaneciendo en la misma hasta el 30 de abril de 1951 en que se traslada1209 a Arenys de Munt 

(Barcelona); posteriormente ejerció en Zigoitia (Álava). 

 
1208 AMElg. Libro de Actas nº 21 (1888-1897), pp. 99 y 100 Vta. 
1209 BOE nº 75 de 16.3.1951 

 

Foto ACOVG 
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Inspector Municipal Veterinario con el número 4574. Figura en el Escalafón del Cuerpo de 

Veterinarios Titulares publicado1210 en 1963, con el número 2627, en la situación administrativa de 

excedente voluntario, reconociendo su ingreso en el Cuerpo el 3 de octubre de 1951 y cinco años como 

servicios computables. 

Pasó los últimos años en Billabona (Gipuzkoa) donde fallecería a los 49 años de edad. 

&  &  & 

& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1210 BOE nº 263 de 2.11.1963. 

 

Plaza de Aduna (Gipuzkoa) hasta el siglo XIX enclave 
donostiarra y hoy municipio independiente 

Foto del autor 
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LANDAZABAL GARAGALZA, Arturo 

Perfil biográfico 

Nació en Araya (Álava) el 28 de septiembre de 1873, hijo de Francisco Pérez de Landazábal, 

veterinario y de Salustiana Garagalza, naturales de Agurain-Salvatierra (Álava). Nieto por línea paterna de 

Pedro Landazábal y de Simona Aguirre, nacidos también en Agurain-Salvatierra y por línea materna de José 

Manuel Garagarza, nacido en Oñati (Gipuzkoa) y de Juana González, nacida en Alecha (Álava). Modificaría su 

apellido suprimiéndole el “Pérez de”1211.  

Como anécdota conviene recordar que Germán Landazábal Garagalza. (Araya, 1884) hermano de 

Arturo y Marciano, fue un compositor y pianista precoz que obtuvo el Premio Roma de Música en 1907. 

Abandonó su prometedor futuro para marchar a Argentina, donde murió, casi olvidado, en Gualeguay -

Entrerríos- (Argentina) el 20 de mayo de 19531212. La banda de música de Araia (Álava), lleva su nombre. 

Otro hermano, Francisco, inició los estudios de Veterinaria en la Escuela de Zaragoza en 1906, 

abandonándolos un año más tarde1213.  

Casó con Concepción Labastiza López de Alda y el matrimonio tendría cuando menos una hija, 

Mª del Pilar. 

Falleció en Araya el 13 de septiembre de 1948, a los 75 años de edad, habiendo hecho testamento 

privado1214. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el 30 de setiembre de 1892 y finalizó el 26 de 

junio de 18971215. 

Actividad profesional 

Trabajó en Izarra (Álava), entre 1899 y 1902; Lekeitio (Bizkaia), entre 1908 y 1918; Lodosa 

(Navarra), entre 1918 y 1924, Régil (Gipuzkoa), entre 1924 y 1928, para instalarse definitivamente en su 

localidad natal donde permanecería trabajando hasta 1945 en que alcanzó la jubilación.  

Inspector de Carnes en Errezil -antes Régil- (Gipuzkoa). 

El Ayuntamiento de la Universidad de Régil acordó convocar la plaza en la sesión celebrada el 31 

de agosto de 1924 bajo la Presidencia de su alcalde D. José Beristaín nombró a D. Arturo Landazábal por 

ocho votos, Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad pecuarias de este Ayuntamiento1216.  

 
1211 RC de Asparrena (Araia), Tomo 4, folio 4. 
1212 CAMARERO RIOJA, F. (2007) Historias de la Veterinaria Alavesa (1903-2007). Diputación Foral de 
Álava. Vitoria-Gasteiz. 
1213 AFVZ. 9º Libro de Matrículas, folio 152 
1214 RC de Asparrena (Araia). Tomo 12ª, folio 132. 
1215 AFVM. Libro 44, p. 127. 
1216 AMErrez. C-65-02, pp. 118 y 118vta 
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En Errezil fijó su residencia en el número 5 de la calle San Martín, conviviendo con su esposa, hija 

y su padre, D. Francisco Lanzaba Aguirre, veterinario nacido el 2 de abril de 18451217. 

En la sesión celebrada el 29 de julio de 1928 bajo la Presidencia de su alcalde D. José Beristaín, 

se dio cuenta de la renuncia del Inspector de Carnes Sr. Landazábal, por no convenir a sus intereses el 

desempeño de la misma1218.  

Aparece con el número 589 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios1219, con 30 años y 

6 meses de antigüedad, destinado en Asparrena (Álava) 

&  &  & 

& 

 

LANDAZABAL GARAGALZA, Marciano 

Perfil biográfico 

Nació en Araya (Álava) el 2 de mayo de 1877, hijo de Francisco Landazábal, veterinario y de Salustiana 

Garagalza, naturales de Agurain-Salvatierra (Álava); nieto por línea paterna de Pedro Landazábal y de Simona 

Aguirre, nacidos también en Agurain-Salvatierra y por línea materna de José Manuel Garagarza, nacido en 

Oñati (Gipuzkoa) y de Juana González, nacida en Alecha (Álava)1220. 

En 1904, con 27 años, tuvo una hija natural con Josefa-Justina Uribesalgo, de 21 años, hija del 

herrador de Mutriku, en cuyo domicilio se alojaba, a la que pusieron por nombre Marciana-Valentina 

Landazábal Uribesalgo1221. 

Casó con Francisca Celaya y el matrimonio tendría dos hijos. 

Falleció en Araya (Álava) el 1 de febrero de 1911. 

Formación 

Estudió en la Escuela de Madrid, ingresando el mismo año que su hermano con 15 años, pero 

terminando en 19011222. 

Actividad profesional 

Veterinario Titular interino de Mutriku (Gipuzkoa). 

En la sesión de 9 de junio de 1903 del Ayuntamiento de Mutriku, presidida por el alcalde Juan 

Armendaritz, se dio lectura a la instancia que presentaba el veterinario Marciano Landazábal, solicitando 

en interinidad la vacante dejada por el veterinario Chacón, acordándose acceder a la solicitud, con la misma 

asignación que el anterior, pero fijando como condición indispensable, la residencia fija en Mutriku. 

Veterinario Titular interino de Deba (Gipuzkoa) 

En la sesión del 1 de noviembre de 1903 del Ayuntamiento de Deba presidida por el Alcalde D. 

Saturnino Rementería se informó que tras la dimisión del Inspector de Carnes Sr. Chacón, se le encargó al 

Veterinario de Ondarroa que desempeñara dicho empleo, quien en su consecuencia pidió la 

 
1217 AMErrez. C-65-06, Padrón Municipal de 1924. 
1218 AMErrez. C-65-02, pág. 154. 
1219 GM nº 258 de 15.9.1935 
1220 RC de Asparrena (Araia). Tomo 1, folio 25, asiento 25. 
1221 RC de Mutriku. 
1222 AFVM. Libro de Matrículas nº 44, folio 131. 
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correspondiente remuneración y previa una razonada discusión, se acordó se le satisficiera a razón de una 

peseta diaria y se le advirtiera que de no residir en esta villa, no podría remunerársele en igual forma1223. 

El 31 de enero de 1904 se daba cuenta que habiendo fijado nuestro protagonista su residencia 

definitiva en Ondarroa (Bizkaia) y no pudiendo desplazarse diariamente a Deba a desempeñar sus 

funciones, el Ayuntamiento acordaba su cese, nombrando interinamente a D. José Larreta, veterinario de 

Zumaia1224. 

En la sesión de la Corporación mutrikuarra de 10 de julio de 19091225, bajo la presidencia del primer 

teniente de alcalde, Ignacio Echeverría, se informó que el Inspector Veterinario Landazábal había 

decomisado ese mismo día 25 litros de leche y 10 kilos de fruta por hallarse en mal estado para el consumo, 

acordándose agradecer el celo del funcionario. 

En la sesión del 8 de diciembre de 19091226, siendo alcalde Pedro Mendizabal, se dio lectura a un 

escrito del Inspector de Carnes Miguel Casas y Arregui que ofrecía mejoras en el servicio de su cargo, 

acordándose dar traslado del escrito al Inspector de Carnes de la Villa, Marciano Landazábal. 

El 5 de febrero de 19111227, siendo alcalde Pedro Mendizabal, la Corporación hizo constar en acta 

el pésame por el fallecimiento de los “celosos funcionarios municipales” Zacarías Urquieta, practicante de 

Mendaro, Claudio Iturbe, secretario del municipio y Marciano Landazábal, veterinario inspector, si bien el 

óbito no se produjo en Mutriku, sino en su localidad natal, a la edad de 33 años1228. 

& & & 

& 

 

LARRAINZAR EZCURRA, Anastasio 

Perfil biográfico 

Anastasio Larrainzar Ezcurra, nació en Usi, pequeña localidad perteneciente al Ayuntamiento de 

Julaspeña (Navarra) en 1851. 

Falleció en diciembre de 1902. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en setiembre de 1871 y obtuvo aprobado en 

todas las asignaturas de primero. En 1873 obtuvo por oposición una de las cuatro plazas de alumno 

agregado al servicio de la Escuela. En los exámenes de reválida celebrados el 13 y 15 de junio de 1874, 

obtuvo la calificación de aprobado1229.  

Actividad profesional 

Inspector de Carnes de Berastegi (Gipuzkoa) 

Desde 1879, desempeñaba el puesto de Inspector de Carnes en la localidad guipuzcoana de 

Berástegui.  

Inspector de Carnes de Azpeitia (Gipuzkoa) 

 
1223 AMDe. Libro de Actas 27.12.1899 – 1.11.1903 
1224 AMDe. Libro de Actas 15.11.1903 – 7.7.1907, folio 20 vto. 
1225 AMM. Libro de Actas nº 31 (febrero 1909 a diciembre 1910), pág.45 vta. 
1226 AMM. Ídem, pág. 79 
1227 AMM. Libro de Actas nº 32 (diciembre 1910 a diciembre 1913), pág. 15. 
1228 RC de Asparrena (Araia). Tomo 9, folio 189, asiento 187. 
1229 AFVZ. 4º Libro de matrículas, folio 286. 
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Por acuerdo de la sesión municipal de 17 de diciembre de 18831230, se publicaba1231, un anuncio 

del alcalde de Azpeitia, Ignacio de Ibero y Maíz, convocando la vacante de Inspector de Higiene y Sanidad 

Pecuarias de Azpeitia, por óbito de quien la desempeñaba, Antonio Taberna Recondo. 

Atendiendo la convocatoria, el veterinario Anastasio Larrainzar y Ezcurra presentó su instancia 

solicitando la plaza ofertada1232 y la Corporación, en sesión de 11 de enero, accedió a su pretensión, 

fijándole el sueldo de 250 pesetas anuales y procediendo a su nombramiento oficial1233, trasladándose a 

vivir a la villa de Azpeitia en enero de 1884. 

En marzo de 1884, sería nombrado, por el Gobernador Civil, Subdelegado de Veterinaria del 

distrito.  

El 24 de noviembre de 1902, atendiendo su petición, se le concedieron dos meses de licencia para 

que pudiera restablecer su quebrantada salud, pero en la sesión del 10 de diciembre de 1902 se daba 

cuenta1234 del fallecimiento de Larrainzar, haciendo constar en acta el sentimiento de pésame por la pérdida 

de empleado tan probo, decretándose el abono del sueldo de todo el mes a su viuda. Días más tarde, el 

cuñado y albacea testamentario del finado, Francisco Gazcue, agradecía por escrito las deferencias 

recibidas.  

Política profesional 

Participó en la reunión que convocaron el veterinario municipal donostiarra Severo Curiá y el de 

Zumarraga, Luis Sáiz Saldaín y que se celebró un domingo del mes de marzo de 1899, en el Hotel Altuna 

de Zumarraga, junto con la mayoría de los veterinarios guipuzcoanos, donde daría comienzo la andadura 

del Colegio provincial de Veterinarios.  

&  &  & 

& 

 

LARRAÑAGA ATORRASAGASTI, José-Francisco-Ramón.  

Perfil biográfico1235 

José Francisco Ramón Larrañaga Atorrasagasti, hijo de José María Anastasio Larrañaga Belasco 

y de María Josefa Cruz Atorrasagasti Ayestarán, nació en Oiartzun (Gipuzkoa) el 11 de setiembre de 

18611236.  

 Casó el dos de enero de 1892 en la koxkera y donostiarra parroquia de San Vicente con María Josefa 

Guadalupe Olaciregui Echeverría. El matrimonio tendría un hijo en 1892, Ramón que llegaría a ser médico 

ginecólogo. Figura como veterinario en el Censo Electoral de 18921237, con domicilio en Alza y 29 años de 

edad. 

Nuestro protagonista fallecería en Irun a los 70 años, el 2 de agosto de 1931 y la Corporación 

irundarra haría constar en acta su sentimiento de pésame1238. 

Formación. 

 
1230 AAAz. Libro de Actas 90. 
1231 BOG. Nº 154 de 24.12.1883. 
1232 AAAz. 1190/08-221. 
1233 AAAz. Libro de Actas 90. 
1234 AAAz. Libro de Actas 256, folio 75 Vto. 
1235 ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel. De albéitares, herradores y veterinarios de Irun. Luis de Uranzu 
Kultur Taldea. Número 27. 2013. I.S.S.N. 0213-1161. D.L. SS-424/95, pp. 7-133. 
1236 AHDG. Parroquia de Oiartzun, Título 16º Bautismos, folio 173, asiento 125. 
1237 BOG de 13.6.1892, folio 12 vto. 
1238 El Bidasoa, semanario independiente, nº 832 de 8.8.1931, pág. 4 
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Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en el curso 1881-82, finalizando sus estudios en 

junio de 1887, mereciendo la censura de aprobado en el examen de reválida de veterinario1239. 

Actividad profesional 

Inspector de Carnes en Alza (Gipuzkoa) 

Accedió a la plaza de Inspector de Carnes de Altza (Gipuzkoa) en calidad de interino, en setiembre 

de 18871240, siendo alcalde D. Manuel Elizalde, en sustitución del albéitar de Rentería D. José Olaizola que 

había presentado su dimisión. 

Realizada la oportuna convocatoria1241, sólo concurriría el Sr. Larrañaga y en la sesión del 11 de 

septiembre de 1897 se le nombraba en propiedad con las siguientes condiciones1242: 

1º.- El contrato tendría una duración de 3 años. 
2º.- El sueldo anual pagadero por el Ayuntamiento sería de 416 pesetas pagaderas por trimestres 

vencidos. 
3º.- Tendría la obligación de residir en Altza y de reconocer diariamente el ganado de consumo 

que fuera a sacrificarse en el matadero municipal, en el horario que señalaría el Ayuntamiento. 
4º.- No se le podría despedir sin causa justificada y tras la apertura del oportuno expediente. 

 

El 9 de octubre de 1887, el Alcalde D. Manuel Elizalde iniciaba la sesión municipal1243 comentando 

que con motivo de haber fijado su residencia en Altza el Inspector de Carnes D. José Ramón Larrañaga, 

parecía conveniente y necesario se regularizara el servicio de reconocimiento del ganado de cerda que se 

sacrificaba en la población, tanto para el consumo público como privado, para evitar y prevenir las 

desgracias que en otros puntos solían ocurrir por no tomar las debidas precauciones, acordando las 

siguientes pautas: 

1º.- Todo ganado de cerda que se sacrifique en la población debería ser reconocido por el 
veterinario. 

2º.- Los dueños del ganado quedan obligados a dar el oportuno aviso al veterinario en tiempo de 
matanza, para que pueda concurrir al reconocimiento. 

3º.- Los mismos dueños deben satisfacer al Inspector una peseta por cada cabeza de ganado que 
sea reconocido. 

4º.- Que se haga saber al vecindario estas disposiciones por los medios ordinarios de publicidad 
para su conocimiento. 

 

El 2 de junio de 1889, el alcalde Elizalde comunicó a los corporativos que el sueldo del Inspector 

de Carnes era exiguo y para incrementarlo proponía se le encargara la función de tomar el peso de las 

reses sacrificadas en el matadero y pasar esa información al encargado de la Alhóndiga. Los corporativos 

opinaron que no era oportuno incrementar sus funciones con tareas administrativas, para incrementar sus 

emolumentos, acordando subir su sueldo anual de 416 pesetas a 500, a partir del siguiente ejercicio 

presupuestario, pero manteniendo las funciones para las que había sido contratado1244. 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Altza celebrada el 22 de marzo de 18911245, se 

aceptaba la dimisión por traslado del domicilio a Irún del Inspector de Carnes D. José Ramón Larrañaga 

Atorrasagasti, siendo relevado por el veterinario donostiarra D. Marcos Artola Ubiría. 

Inspector de Carnes de Irún (Gipuzkoa) 

 
1239 AFVZ. 6º Libro de Matrículas, folios 122 y 135. 
1240 AMD/SS; Fondo Altza. 96-L, pág. 8 
1241 BOG nº 24 de 24-8-1887. 
1242 AMD/SS; Fondo Altza. 96-L, pp. 12 y 13. 
1243 AMD/SS; Fondo Altza. 96-L, pp. 17 y 18. 
1244 AMD/SS. Fondo Alza; Libro de Actas 096-L, pág. 171. 
1245 AMD/SS. Fondo Alza; Libro de Actas 096-L, pp. 314-315. 
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Se instaló en la calle Mayor número 9 de Irún el 1 de abril de 1891 y colaboró con D. Gervasio Casas 

en las inspecciones de las carnes hasta que, a instancias de éste, se le prohibió desde la Alcaldía la 

actividad1246. 

En la sesión municipal del Ayuntamiento irundarra del 28 de julio de 1894, siendo alcalde D. Juan 

Arana, se acordó crear una plaza de suplente de Inspector Veterinario reconocedor de carnes en el 

matadero municipal, con los mismos derechos y obligaciones que el actual propietario de la plaza cuando 

le sustituya a éste por cualquier motivo y con el derecho a ocuparla cuando quedara vacante1247. Anunciada 

oficialmente 1248, únicamente concurrió D. José Ramón Larrañaga Atorrasagasti que había tenido noticia de 

la convocatoria a través de la Guía del Veterinario Práctico, periódico que se publicaba en Bilbao y como 

quiera que reuniera todos los requisitos exigidos, fue nombrado el 18 de agosto de 18941249. 

El Gobierno Civil de Gipuzkoa, en 1897, remitió a todos los ayuntamientos una Circular1250 

recordando la necesidad de extremar el celo en este tipo de inspecciones de carnes, embutidos, aves y 

pescados, con especial interés en aquellos productos que procedieran de localidades limítrofes sobre los 

que los veterinarios municipales carecieran de información sobre los productores, aportando también la 

legislación que apoyaba este tipo de actuaciones inspectoras.  

En la sesión municipal del 27 de febrero de 18971251, el alcalde D. Juan Arana informó que leída 

la Circular de referencia en la Junta Municipal de Sanidad celebrada tres días antes, el vocal veterinario D. 

José Ramón Larrañaga comentó que dicha normativa no se cumplía en lo referente a los corderos, 

embutidos y carnes porcinas procedentes de otras localidades, añadiendo otro vocal de la Junta, que 

tampoco se inspeccionaban las aves y el pescado. 

En la sesión del 21 de agosto de 1897 que presidía el alcalde D. Juan Arana, informó que había 

mantenido una reunión con ambos veterinarios y que a su requerimiento escrito le habían contestado con 

el siguiente compromiso: 

Contestando a su oficio de fecha del 16 del corriente, manifestamos a V.S. 
que a pesar de que nuestro compromiso con el Municipio nos obliga exclusivamente 
para hacer el reconocimiento de las carnes dentro del local del Matadero, como lo 
prueba el que el año 1895 hemos percibido honorarios por las carnes que entraban 
en la Alhóndiga para el pago de adeudos de consumo y a los que renunciamos por 
complacer a la Comisión de Policía de aquella época, estamos dispuestos tanto yo 
como el Suplente D. Ramón Larrañaga a verificar gratuitamente los que nos ordenen 
practicar, esperando que esa Ilustre Corporación tenga en cuenta el aumento de 
trabajo que nos proporciona, por si alguna vez y cuando lo permita la situación de su 
tesorería puede concedernos alguna cantidad en concepto de gratificación por los 
reconocimientos que verifiquemos, toda vez que no podemos cobrar cantidad alguna 
a los dueños de las carnes o comestibles reconocidos por no ser ellos los que piden 
el reconocimiento de los artículos1252. 

 

El 16 de octubre de 1902, el alcalde de Irún, D. Cipriano Larrañaga traslada al resto de corporativos 

la solicitud que realizan los veterinarios: 

Los que suscriben, Profesores Veterinarios de esta Villa, titular y suplente, a 
V.S. con el debido respeto exponen que con objeto de que las carnes de ganado 
cerdal procedentes de fuera de la localidad sean reconocidas conforme está mandado 
por la Ley, se hace indispensable la adquisición de dos microscopios, uno con destino 
a la Alhóndiga y otro para el Fielato que se encuentra junto al paso superior del 
Ferrocarril del Norte, por cuanto que con el que se cuenta en la actualidad pertenece 
a un particular y no puede utilizarse en los momentos necesarios y a fin de obviar esta 
dificultad, a V.S. suplican tenga a bien agenciar dos microscopios al objeto indicado 

 
1246 AMI. A/9/Libro 3, exp. 7. 
1247 AMI. Libro de Actas. A/1/118, fol. 24. Punto 4º. 
1248 BOG nº 15 de 3.8.1894. 
1249 AMI, A/14/8, exp. 1. 
1250 BOG nº 21 de 17.2.1897 
1251 AMI. Libro de Actas. A/1/121, fols. 176-177. Punto 1º 
1252 AMI. Libro de Actas. A/1/123, fols. 47vto-48, punto 6º. 
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pues sería muy sensible que por falta de estos aparatos hubiera que lamentar 
desgracias, existiendo, como existen, algunos casos de triquinosis. 

 

El Ayuntamiento aceptando la solicitud, encargó a la Comisión de Arbitrios su adquisición1253. 

Al fallecer D. Gervasio Casas Idarreta el 23 de setiembre de 1917, fue nombrado interinamente 

para sustituirle, hasta la oportuna convocatoria oficial de la vacante1254. 

El 30 de setiembre de 1917, la Corporación presidida por D. León Iruretagoyena, propuso que se 

nombraran dos veterinarios con sueldo con la categoría de empleados municipales, encargándose uno de 

ellos de los trabajos de inspección en el matadero municipal y el segundo de los reconocimientos de los 

artículos alimenticios en el mercado y otros establecimientos, así como de auxiliar del Laboratorio Químico 

Municipal, ingresando en el erario público los derechos por reconocimiento de reses que percibía el difunto 

D. Gervasio Casas Idarreta, encargando a la Comisión de Gobierno estudiara la propuesta1255. 

El 28 de octubre de 1917, la Comisión presentó al resto de los corporativos el siguiente informe: 

1º. - Que se nombren un Veterinario adscrito al Matadero, siendo sus 
obligaciones las consignadas en el Reglamento por el que se rige dicho 
establecimiento. El Veterinario que fuere nombrado para el desempeño de este cargo 
prestará, además, los servicios inherentes al de la Inspección municipal de Higiene y 
Sanidad pecuarias. 

2º. - Que se designe otro Veterinario con el carácter de Auxiliar del 
Laboratorio Químico Municipal, cuyas obligaciones serán las que se determinan en el 
Reglamento para el servicio del Mercado de Abastos y en el del Laboratorio. 

Los sueldos que percibirán los dos veterinarios antes expresados serán de 
1500 pesetas anuales cada uno y este gasto se consignará en el presupuesto 
municipal ordinario para el próximo año de 1918, empezando a prestar sus servicios 
ambos empleados del municipio el día 1 de enero de dicho año1256. 

 

Aprobado el informe, se acordó la convocatoria oficial de las plazas. 

Al concurso acudieron D. Miguel Casas Arregui, Veterinario Titular de Deba y Mutriku (Gipuzkoa) 

y D. José Ramón Larrañaga Atorrasagasti, que ocupaba interinamente una de las plazas. El 23 de diciembre 

de 1917, reunida la Corporación irunesa bajo la presidencia de su alcalde D. León Iruretagoyena, era 

nombrado Veterinario municipal de la plaza de abastos y del Laboratorio Químico Municipal1257.  

El 26 de junio de 1919, siendo alcalde de Irún D. León Iruretagoyena, solicitó a la Corporación 

irundarra se le confiriera el nombramiento de Inspector municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias, sin 

retribución alguna, toda vez que, además de atender las obligaciones propias de su cargo, cuando éstas se 

lo permitían, acudía a reconocer y curar animales enfermos por los diferentes caseríos del término 

municipal.  

La solicitud fue rechazada argumentando que lo que pretendía nuestro protagonista era tener 

derecho a emitir las guías de origen y sanidad para el ganado, documentos oficiales por cuya expedición 

se percibían unos honorarios por parte del solicitante, haciendo la competencia a su compañero D. Miguel 

Casas Arregui, al que se le otorgó ese derecho al acceder por concurso a la plaza de veterinario municipal 

el 23 de diciembre de 1917 y dadas las características del término municipal, con un Inspector de esas 

características en Irún era suficiente. Ampliamente discutida la propuesta, fue rechazada por mayoría1258.  

A propuesta del regidor D. José María Lopetegui, en la sesión del 6 de setiembre de 1919 que 

presidía el alcalde D. León Iruretagoyena se acordó publicar un bando recordando al vecindario que las 

 
1253 AMI. Libro de Actas A/1/130, fol. 271vto. Punto 2º. 
1254 AMI. Libro de Actas A/1/147, fols. 180vto y 181. Punto 13º. 
1255 AMI. Libro de Actas. A/1/147, fol. 180 
1256 AMI. Libro de Actas. A/1/147, fols. 203-204. Punto 6º. 
1257 AMI. Libro de Actas A/1/147, fol. 241vto. Punto 6º. 
1258 AMI. Libro de Actas. A/1/149, fol. 117vto.-120. Punto 8º 
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certificaciones guías que emitían los veterinarios municipales sobre los ganados de la localidad, serían 

gratuitas1259. 

El 13 de agosto de 1920 diagnosticaba tres casos de glosopeda en el caserío Marianea del barrio 

de Anaca, adoptando con carácter urgente las medidas necesarias para evitar la propagación de la 

epizootia, entre las que estaba la suspensión de la feria local1260 y el concurso de ganados previsto para el 

día 9 de setiembre. 

Nuevamente en 1924 se formulan preguntas sobre el sueldo que percibe el Veterinario Titular Sr. 

Larrañaga. El Colegio de Veterinarios de Guipúzcoa solicitaba1261 al Ayuntamiento se le asignara sueldo al 

titular en concepto de Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias y en la sesión municipal del 3 de diciembre 

de 1924 se argumenta que el sueldo que percibe se considera acreditado por dos conceptos: Veterinario 

Titular inspector de alimentos e Inspector Honorario de Higiene y Sanidad1262. 

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 Ordás1263. Sería su última colaboración 

con la clase veterinaria. 

El proceso del buey parlante. 

En diciembre de 1905, el veterinario Larrañaga fue objeto de un expediente informativo por parte 

del Ayuntamiento de Irún relacionado con el sacrificio de un buey en el caserío Olazpi del término municipal, 

resultando el archivo de las diligencias1264. Pero el asunto fue muy comentado en la prensa local de la época 

que bautizó el incidente como “El proceso del buey parlante”. 

Según manifestaría catorce años más tarde el propio veterinario Larrañaga en la prensa local1265, 

el 28 de noviembre de 1905, ante la imposibilidad de curación de la enfermedad que padecía, ordenó 

sacrificar un buey en el citado caserío, autorizando su aprovechamiento para la elaboración de cecina. 

Como el animal estaba inscrito en la Sociedad Provincial de Seguros Mutuos  contra la mortalidad 

del ganado en Guipúzcoa1266, Larrañaga, en su condición de Administrador local de la Sociedad y 

veterinario suplente de Irún, dispuso que el Administrador de la Alhóndiga  convocara al sacrificio, previsto 

para el día 29 del mismo mes en el propio caserío, a todos los socios y los que no siéndolo estuvieran 

interesados, con el ánimo de que obtuvieran el mayor provecho posible de la res cuya canal se subastaría. 

D. José Luis Lecuona, en representación del Sr. Recondo, se hizo con la carne de la res por 160 pesetas. 

Recordaba el veterinario que, según la legislación vigente en aquel momento, toda res que se 

sacrificara en el matadero era para la venta pública en fresco, mientras que todo animal sacrificado fuera 

del matadero era para la elaboración de cecina, a excepción de los toros de lidia. De este aserto legal se 

deduce la extremada vigilancia que debían observar los empleados de los Arbitrios Municipales para que 

se cumpliera lo establecido, control que omitieron y que permitió que el Sr. Recondo en lugar de salar las 

piezas, las pusiera a la venta en fresco al día siguiente. Descubierta la infracción, se optó por expedientar 

al veterinario. 

El motivo del expediente y particular ensañamiento en la persona de Larrañaga, en opinión del 

protagonista era debido a razones políticas por haber ostentado en las elecciones anteriores un matiz 

político diferente al de la mayoría municipal, porque hizo campaña, junto con otros amigos republicanos, a 

favor del candidato D. Rafael Picavea, al parecer candidato no oficial del Centro Republicano irunés por su 

carácter conservador, lo que le supuso la expulsión del mismo, a pesar de haber sido uno de sus 

fundadores. Más tarde sería readmitido. 

 
1259 AMI. Libro de Actas. A/1/149, fol. 176vto. Punto 15º. 
1260 AMI. Libro de Actas. A/1/150, fol. 191vto. Punto 22º. 
1261 El Bidasoa, semanario independiente, nº 484 de 7.12.1924, pág. 4. 
1262 AMI. Libro de Actas. A/01/0157, fol. 38vto. Punto 16º. 
1263 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
1264 AMI. A/14, Libro 8, exp. 5. 
1265 El Bidasoa, Semanario independiente. Nº 211 de 14.9.1919, pág. 2. 
1266 Iniciativa del veterinario D. León Olalquiaga Aseguinolaza, Inspector provincial de Paradas, tutelada por 
la Diputación y la Caja de Ahorros Provincial. 
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Otro expediente informativo 

En la sesión del 23 de noviembre de 1910 bajo la presidencia del teniente de alcalde D. Filomeno 

Lorda, se leyeron las diligencias del expediente incoado contra nuestro protagonista por la comercialización 

de una res sacrificada en un caserío cuya carne se había salado. El regidor D. León Iruretagoyena recordó 

que existían antecedentes similares en la persona del mismo veterinario desde hacía cinco años y que 

todavía no se había substanciado por la Superioridad. Ante las contradicciones existentes, se acordó dejar 

el asunto sobre la mesa hasta el regreso de Madrid del regidor Iruretagoyena1267. Se retomaría el asunto 

en la sesión del 10 de diciembre de 1910 y una vez debatido, el presidente sometió a votación el archivo o 

la imposición de una sanción económica al veterinario Sr. Larrañaga, optándose por la primera propuesta 

por seis votos contra cinco1268. 

& & & 

& 

 

LARRAÑAGA GARITANO, Manuel 

Perfil biográfico 

Nació en Bergara el 29 de setiembre de 1932. 

Se casó con Macrina Mateos, leonesa; el matrimonio 

tendría tres hijas, Arantza, Marta y Amaia. 

Falleció en su domicilio donostiarra el 18 de enero 

de 2004, dándose la curiosa circunstancia que dos días 

antes, había fallecido su hermano Agustín en Barcelona, 

pastelero de profesión; el funeral en la iglesia parroquial de 

San Pedro de Bergara fue conjunto. 

Formación. 

Compañero de bachiller de José Mª Beguiristaín, 

cursó los estudios en la Facultad de León junto a otros 

conocidos veterinarios guipuzcoanos como José María 

Tellería, Iñaki Bengoa o Imanol Michelena, finalizando en 1958. 

Actividad profesional 

Veterinario Titular interino en Bidania (Gipuzkoa) 

Colegiado en Gipuzkoa con el nº 127, ocupó una interinidad en Bidania desde setiembre de 1958, 

por la incapacidad por enfermedad grave del Titular de la plaza, D. Benito Gálatas.  

En esta etapa, se alojó en el bar y fonda Toki Alay. María Jesús su regenta, recuerda el miedo que 

tenía a conducir su moto Vespa. En una ocasión que le surgió una urgencia en Beizama, no se atrevía a 

desplazarse y fue la propia María Jesús quien le acompañó. Conducía el veterinario y ella sentada de través, 

de “paquete” le iba hablando para calmarle y de paso, le decía cuándo tenía que cambiar las marchas. En una 

recta, divisaron al fondo, en el sentido de la marcha, un casero que llevaba una vaca atada con una cuerda. 

Manolo se puso nervioso y los dos acabaron en el suelo con gran estrépito, pero sin lesiones, ni avería. Se 

levantaron, volvieron a la moto, un poco extrañados de que el casero no se hubiera enterado del percance. 

Luego se enteraron que el ganadero en cuestión era sordomudo. 

Manolo Larrañaga estaría en Bidania hasta el 7 de noviembre de 1961. 

 
1267 AMI. Libro de Actas A/1/140, fols. 304.-305vto. Punto 15º. 
1268 AMI. Libro de Actas A/1/140, fols. 323vto.-324. Punto 16º. 
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Veterinario Titular interino en Errenteria -antes Rentería- (Gipuzkoa) 

Pasaría luego a Rentería donde permanecería hasta el 31 de agosto de 1.963. 

Veterinario Titular interino en Benia de Onís (Asturias) 

Desde septiembre de 1963 hasta 1965 ejerció la interinidad de la Titular en la pequeña localidad a 

orillas del río Güena, capital del concejo de Onís. 

Veterinario contratado por el Ministerio de Agricultura 

En enero de 1974 figura en la relación de veterinarios contratados por el Ministerio de Agricultura por 

ampliación de la plantilla del Cuerpo Nacional Veterinario1269, destinado en la Jefatura de Ganadería de 

Gipuzkoa. 

Ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares 

El 22 de noviembre de 1980 ingresó por oposición en el Cuerpo de Veterinarios Titulares en la 

convocatoria de 1978 con el número 420 en el turno de concurso oposición libre1270. 

Veterinario en la Aduana de Irun (Gipuzkoa) 

 Tras el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares fue destinado a la Aduana de Irún (Gipuzkoa), 

tomando posesión el 9 de diciembre de 1.980 permaneciendo en aquel destino hasta el 30 de junio de 1.983. 

Veterinario Titular de Usurbil (Gipuzkoa) 

En marzo de 1983 figura en la relación definitiva, como participante del concurso de traslados del 

Cuerpo de Veterinarios Titulares en el Gobierno Vasco1271, tomando posesión de la plaza vacante de Usurbil 

el 30 de junio de 1.983, donde permanecería hasta enero de 1984. 

Inspector Veterinario en el matadero de Montero 

En 1984 se incorporó al desaparecido Matadero Frigorífico de Montero de Irún, donde pasaría cuatro 

años. 

Inspector Veterinario en el matadero de MAFRIDO. 

Desde junio de 1988, hasta su jubilación, prestó servicios en la inspección del Matadero Frigorífico de 

MAFRIDO de San Sebastián. 

Trabajó también como comercial para Gipuzkoa del Laboratorio Neosan. 

En el Hipódromo donostiarra de Zubieta 

Desde 1.977, fue Veterinario Oficial del Hipódromo donostiarra, hasta su jubilación el 29 de setiembre 

de 1997, encargándose del control antidoping de los caballos. 

&  &  & 

& 

 

  

 
1269 BOE nº 3 de 3.1.1974 
1270 BOE nº 281 de 22.11.1980 
1271 BOPV nº 32 de 15.3.1983 
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LARRAÑETA CHATAIGNER, Vicente.  

Perfil biográfico 

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; la familia se completaba con las 

tres hijas, Dª Josefa, Dª Petra y Dª Ana. 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 francesa. Su 

abuelo paterno, D. Francisco, era natural de Orbaiceta y su 

abuela, Dª Anastasia, también navarra, de Linzoaín, en el 

Valle de Erro. Por parte materna, sus abuelos, D. Justino y 

Dª María eran franceses1272. 

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 años1273. 

Formación 

Finalizado el Bachiller en el colegio de los Escolapios de Tolosa1274, 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 notables1275. En su época de estudiante perteneció a la tuna, tocando la 

bandurria. 

Su servicio militar lo realizó en Zaragoza como veterinario militar. 

Participó en el Curso de Inseminación Artificial que se celebró en San Sebastián durante el mes 

de agosto de 1946, obteniendo el correspondiente título de especialista. 

Algunas habilidades 

Su familia, en Villaba, hablaba castellano y francés; D. Vicente aprendió euskera en Tolosa con 

"Xabier Lizardi"1276 a quien le unía una íntima amistad. 

Desde joven mostró especial habilidad para los trabajos manuales -a los que nos referiremos al 

comentar su estancia en Berastegui- y una extraordinaria sensibilidad por la música; se ha dicho que tocó 

la bandurria, pero también el piano y el violín, con escasos conocimientos de solfeo, aplicando su finísimo 

oído. 

Actividad profesional 

Betelu (Navarra) 

Finalizados sus estudios, se inició profesionalmente en Betelu (Navarra), durante unos meses.  

Inspector de Carnes en Errezil (Gipuzkoa) 

 
1272 RC de Villava (Navarra), Tomo 6, Folio 62 de la Sección 1ª. 
1273 RC de Tolosa (Gipuzkoa), Sección 3ª, Tomo 44, pág. 302. 
1274 Título expedido por la Universidad de Valladolid el 30.11.1915. 
1275 AFVZ. 12º Libro de Matrículas, folio 60. 
1276 Seudónimo del escritor vasco D. José Mª Agirre (Zarautz, 1896 - Tolosa, 1933). 
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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 condiciones1277: 

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 Régil (Gipuzkoa)1278, plaza que desempeñaría hasta el 9 de abril de 1922 

en que presentó su renuncia1279, para trasladarse a Ataun.  

Inspector de Carnes en Ataun (Gipuzkoa) 

Atendiendo a la convocatoria1280 del Ayuntamiento de Ataun (Gipuzkoa), el 16 de marzo del mismo 

año solicita el nombramiento al Señor Alcalde Constitucional de la Villa. 

Previamente, el 8 de marzo de 1921, Ayuntamiento y ganaderos de la Villa se habían reunido para 

fijar la dotación económica mínima de la plaza de  veterinario, sus derechos y los precios de las igualas; 

así, hay constancia1281 de la reunión mantenida con el Alcalde Pedro Zurutuza y los concejales Juan Antonio 

Zurutuza, Nicolás Zurutuza, Tomás Arratibel y Juan Ceberio, enviando su conformidad Pedro Múgica y 

Nicasio Garaialde y los representantes de los vecinos José Antonio Echeverría, del caserío Bastarrika-

Garakoa, Juan Echeverría de Lauzki-Azpikoa, Juan Aguirre de Zelabear, Juan Ayerdi de Casa Usabiaga, 

José Dorronsoro de Lauzki-Azpikoa, Francisco Jauregui de Larburu y José Antonio Barandiarán de 

Inzekarzelus que acordaron 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 1 de abril de 1922 toma posesión de la plaza de inspector municipal veterinario de Ataun, en 

propiedad, permaneciendo en la misma hasta el 12 de abril de 1934 en que se trasladará a la segunda 

plaza de Tolosa. 

Un primer intento de traslado a Tolosa (Gipuzkoa) 

La Corporación tolosarra que presidía el alcalde D. Nicasio Lasquibar, acordó el 19 de febrero de 

1927 la creación de la plaza de Segundo Veterinario Inspector de Carnes de Tolosa, para apoyar el trabajo 

del primer veterinario, Sr. Aldasoro Ansorena y su convocatoria1282.  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en la sesión del 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 analizarlas y proponer al 

veterinario que debería ocupar la segunda plaza. Se habían presentado dos candidatos, D. Vicente 

Larrañeta y D. Gregorio Munita que, 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 Munita los Sres. Huarte, 

Ángel Lasquibar, Lalois, Limoussin, Lumbreras, Eguía, Aristegui y Egaña en total ocho y a favor del 

 
1277 BOG de 19.1.1921 
1278 AMErrez. C-65-02, pág. 94. 
1279 AMErrez. C-65-02, pág. 99. 
1280 BOG. de 17.2.1922. 
1281 AMAt. Libro de Actas 
1282 AMTo. A-1-215, fol. 8 a 9. 
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candidato Larrañeta, los señores Labayen, Alberdi, Nicasio Lasquibar, Jarso, Furminaque y Elosegui, en 

total seis, por lo que fue nombrado Veterinario Ayudante D. Gregorio Munita González1283.  

El nombramiento sería recurrido por el Sr. Larrañeta ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 

tal y como se informó en la sesión del 14 de julio de 19271284, pero el recurso no prosperó. El tercer teniente 

de alcalde D. Venancio Munita González, dimitía de su cargo como corporativo del Ayuntamiento de Tolosa 

por considerarlo incompatible con el hecho de que su hermano fuera empleado municipal1285. 

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 1932, 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 Tolosa1286, 

concurriendo al proceso selectivo D. Vicente Larrañeta, D. Teodoro Navas y D. Venancio Recalde Berrondo. 

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, 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, especialidad de la 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, 

Inspector-Jefe 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 a favor de D. Vicente Larrañeta 

Chataigner por ser el que mayor puntuación obtuvo en la valoración de sus méritos, con las firmas del 

alcalde D. Antonio Labayen, el teniente de alcalde Sr. Ciaurriz y el concejal D. Juan Goiburu1287. 

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 Berrondo1288. 

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 

 
1283 AMTo. A-1-215, fol. 25 a 26 vto. 
1284 AMTo. A-1-215, fol. 33. 
1285 AMTo. A-1-215, fol. 37. 
1286 GM nº 34 de 3.2.1934 y BOG nº 19 de 12.2.1934 
1287 AMTo. A-1-227, fol. 157 vto a 158 vto. 
1288 AMTo. A-1-227, fol. 159 a 161 vto. 
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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. 

 

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. Ciaurriz 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 oficial1289. 

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 Tolosa1290. 

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 19341291 y el 17 de abril agradecía la confianza a la Corporación, mientras que 

su contrincante presentaba un recurso1292; 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. Recalde1293. 

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. 

   

 
1289 AMTo; A-1-227, fol. 155. 
1290AMTo; A-1-227, fol. 171 y A-1-226, fol. 169 (borrador) 
1291 AMTo; A-1-226, fol. 189vto. 
1292 AMTo; A-1-226, fol. 198 
1293 AMTo; A-1-228, fol. 3 a 4 
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Pero aquello iba a durar poco tiempo. 

Aparece con el número 1969 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios1294, con 14 años y 

6 meses de antigüedad, destinado en Tolosa (Gipuzkoa). 

El Golpe de 1936 

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 Aramburu1295, 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. 

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 Dª Regina e hijos la posibilidad de embarcar 

hacia Francia, pero ella se niega a abandonar a su esposo 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 1938, el médico de Erro es trasladado a Beasain, (Gipuzkoa) y con él se desplazan también 

las féminas de la familia Larrañeta - Garmendia, junto con los padres de Dª Regina, que fijarán su residencia 

en una vivienda alquilada en la "capital" del Goierri; desde allí, periódicamente y provista del oportuno 

salvoconducto, Dª Regina se desplazará a Bilbao a visitar a su esposo e hijo.  

En aplicación del Decreto 93/1936 del Gobierno de los insurgentes1296 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. 

Fue objeto de un expediente de depuración que dirigió el entonces Inspector Provincial, 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; a solicitud del Sr. Bezares Sillero, fue condenado a cuatro años de suspensión de 

empleo y postergación en el escalafón durante el mismo tiempo1297. 

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 liberadores1298. 

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, y se acordó solicitar a la Inspección provincial los datos que tuvieran al 

respecto; obtenidos éstos, se acordó comunicarles que, a juicio del Ayuntamiento, no procedía el 

nombramiento del citado veterinario1299. 

Veterinario Titular de Berastegui (Gipuzkoa) 

 
1294 GM nº 263 de 20.9.1935 
1295 Ese mismo año sería designado presidente de la Diputación de Gipuzkoa. 
1296 BOE nº 51 de 9.12.1936 
1297 AMTO. A.1.236, fol. 157 vto. 
1298 AMBea. 0741-07 
1299 AMTO. A.1.236, fol. 151 vto. 



José Manuel Etxaniz Makazaga 
Doctor en Veterinaria 

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 

 

342 
 

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 19411300, de la que 

toma posesión el 31 de octubre de 1942. 

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 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. 

Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de 

19461301 con el nº 1641. 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

19511302 con el número 1.187, destinado en Berastegi (Gipuzkoa) y con el mismo destino y el número 1.186 en 

el publicado1303 un año más tarde. 

En otoño de 1954, se incorporó a la escuela de Berastegi la nueva Maestra Nacional una joven, 

Dª Pilar Barrenechea Belío1304, que también sentaría plaza en Kako con la misma "categoría", es decir, "de 

la familia", condición que todavía perdura, 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.  

 

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 

 
1300 BOE nº 8 de 8.1.1.941 
1301 BOE nº 53 de 22.2.1946 
1302 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 18. 
1303 BOE nº 289 de 15.10.1952, Suplemento pág. 19. 
1304 Que con el tiempo se convertiría en la esposa de otro veterinario, D. Joseba Mendarte Casares. 
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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". 

Invitó a unas cuantas personas que asistimos a "San Urbano", precedidos 
por uno de los curas de la Parroquia; Don Julián 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". 

 

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; el 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, Arano, 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, de 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. 

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 artistas, generalmente; así, 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. 

Un ejemplo a seguir". 

  

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 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 lamentaba Dª Pilar y añadía, 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 Berástegui, D. Vicente permaneció hasta el 31 de octubre de 19601305 que consigue el traslado 

a la segunda plaza de Tolosa.  

Su regreso a Tolosa (Gipuzkoa) 

 
1305 Archivo Municipal de Berastegi (AMBers). Libro de Actas del Ayto. de Berastegi, Sesión ordinaria del 
5.11.1960. 
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En virtud de la resolución de la Orden de 16 de agosto de 19601306, nuestro protagonista era 

trasladado a Tolosa, con el nº de escalafón 1.338 en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. 

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 Antxon. 

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 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 Angel 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.  

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1307 en 1963, destinado en Tolosa 

(Gipuzkoa) y número 1174 sobre 4855 veterinarios titulares. 

El 24 de mayo de 1967, alcanzaba la jubilación reglamentaria. 

Actividad colegial 

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 Ordás1308. 

Desde su colegiación en enero de 1921, participó activamente en la vida colegial asistiendo a todos 

los actos convocados salvo causa de fuerza mayor. 

Participó en la II Asamblea de Unión Nacional veterinaria, celebrada en Madrid entre los días 18 al 23 

de mayo de 19221309. 

En la sesión de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa de 10 de 

noviembre de 1942 se informó de la rehabilitación del Sr. Larrañeta y su destino a Berastegi; en el apartado 

correspondiente al historial político-social de su ficha colegial se hizo constar que: 

"De condiciones sociales y profesionales notables, ha sufrido sanción por haber abandonado su 
titular de Tolosa al entrar las Gloriosas Tropas Nacionales, siendo actualmente rehabilitado"; en lo referente 
al historial profesional se consigna "Excelente profesional, muy apreciado en los distintos pueblos de la 
provincia que ha ejercido". 

 

La Junta General del Colegio celebrada bajo la Presidencia de D. Miguel. Salaverría, el día 24 de 

enero de 1.959, le eligió, junto a otros compañeros, comisionado ante Hacienda, para la evaluación global de 

los ingresos de la Profesión y distribución entre los mismos del Impuesto sobre Rendimientos del Trabajo 

Profesional. 

En la asamblea general celebrada el día 4 de octubre de 1.962, Festividad de San Francisco, bajo la 

Presidencia de D. Sebastián Ubiría Elorza, fue elegido para integrar el Tribunal de Honor, que tuvo la siguiente 

composición con los colegiados D. Emilio Castañeira Alfonso, D. Juan Dorronsoro Ceberio, D. Manuel 

Fernández Arín, D. José Agustín Guezala Bidegain y D. Miguel Félix Zalduegui Gabilondo. Reelegido en 1964, 

permanecería en el cargo hasta 1966. 

La Junta de Gobierno en su sesión del 9 de junio de 1967, bajo la Presidencia de D. Sebastián 

Ubiría Elorza y con la asistencia de los vocales Luis Arcelus Ymaz, Emilio Magallón Salvo, Jesús Echeveste 

 
1306 BOE nº 211 de 2.11.1960 
1307 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
1308 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486. 
1309 Libro Oficial de la II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria. Pág. 283; León, 1922. 
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Larrarte, Miguel Anabitarte e Ignacio Marculeta Loinaz acordó nombrarle Colegiado de Honor, con motivo 

de su jubilación reglamentaria. 

& & & 

& 

 

LARREA ILUNDAIN, Antonio 

La Orden del 30 de diciembre de 1954 que resuelve concurso de traslados para ocupar vacantes 

de veterinarios titulares, autorizada por Orden ministerial de 30 de julio y convocada por Circular de la 

Dirección General de Sanidad de 20 de septiembre de 1954, adjudica la plaza de Deba (Gipuzkoa) a Antonio 

Larrea Ilundain, con el número 1687 en el escalafón1310. 

No tenemos más noticias 

& & & 

& 

 

LARRETA AGUIRRE, José Simón Florentino.  

Perfil biográfico 

José Simón Florentino nació en Amezketa 

(Gipuzkoa) el 30 de junio de 1874, hijo de José María Larreta 

Galarza, natural de Amezketa y de Dominica Aguirre 

Sarasola, natural de Abaltzisketa (Gipuzkoa)1311. 

Casó con María Ignacia Urain y Otegui, natural y 

vecina de Andoain. El matrimonio tendría, cuando menos dos 

hijos, que murieron muy jóvenes. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el 

curso 1893-94 y fue un buen estudiante, ya que fue 

obteniendo "la censura de bueno" en casi todo lo que se 

matriculaba. El 24 y 25 de mayo de 1898 "verificó los 

ejercicios de reválida y obtuvo la censura de aprobado en 

todas". El 18 de agosto del mismo año, se remitió el título al 

Gobernador de Guipúzcoa1312. 

Actividad profesional 

Participó, sin éxito, en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Durango (Bizkaia), siendo 

alcalde D. Benito de Gorramendi, para la provisión de la plaza de Veterinario municipal Inspector de Carnes, 

el 2 de noviembre de 1898, junto a los veterinarios D. Aquilino López Gómez y D. Narciso de Celayeta y 

Orobiourrutia, quien obtuvo la plaza1313. 

Residiendo en Andoain (Gipuzkoa) 

 
1310 BOE nº 1 de 1.1.1955 
1311 AHDG. Parroquia de San Bartolomé de Amezketa; Título: 11º Bautismos Folio: 161 vto., asiento 24 
1312 AFVZ. 7º Libro de matrículas 1888-1894, folio 358. 
1313 Archivo Municipal de Durango (AMDu). Libro de actas, sesión del 2.11.1898. 
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El 29 de marzo de 1900 figura en Andoain1314 y en la sesión municipal del 25 de diciembre de 1901 

que presidía al alcalde Hipólito Erausquin, se desestimó un escrito que presentó el veterinario Larreta, quien 

 Teniendo conocimiento de que el Veterinario Titular ha solicitado aumento 

de sueldo por su empleo de inspección de carnes, se ofrece a desempeñar dicho 

cargo más la inspección de las reses que se sacrifiquen en casas particulares por 

enfermedad o desgracia, con el sueldo de ciento ochenta pesetas anuales que 

corresponden a esta villa con arreglo a la tarifa establecida en la R.O. de 17 de marzo 

de 18641315. 

A 31 de diciembre de 1900, llevaba seis meses residiendo en Andoain (Gipuzkoa), empadronado 

en la calle Zumea número 15, en el domicilio del herrero Federico Orbegozo Osambela1316. 

Inspector de Carnes en Usurbil (Gipuzkoa) 

Fue designado Inspector de Carnes de Usurbil el 1 de febrero de 1900, en régimen de interinidad, 

sustituyendo a D. Juan Iraola Mayoz, que había sido cesado fulminantemente a los pocos meses de su 

nombramiento1317. Lógicamente recurrió el joven veterinario ante el Gobernador Civil. 

El 22 de setiembre de 1900, denunciaba ante la Alcaldía que el ganadero D. José Antonio Achega 

había sacrificado una res vacuna y luego repartido su carne sin conocimiento al Veterinario, contraviniendo 

lo dispuesto por los reglamentos y reales órdenes vigentes, debiendo por tanto la Autoridad municipal 

imponerle un correctivo. 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Usurbil de 23 de diciembre de 1900, presidida por el 

alcalde D. Melitón de Zatarain, se dio cuenta de la publicación de la vacante de Inspector de Carnes y de 

la única solicitud recibida que correspondía a D. José Larreta Aguirre, acordándose su nombramiento en 

propiedad1318. 

El 23 de febrero de 1902, nuestro protagonista daba cuenta a la Corporación de las deficiencias 

estructurales observadas en el matadero1319. 

Finalmente, en la sesión del 13 de julio de 1902, presidida por el alcalde D. Pío Sagarna, se dio 

lectura a la Resolución que revocaba el acuerdo de cese del Sr. Iraola Mayoz, lo que de facto suponía su 

reposición en el cargo y el cese de Larreta que se oficializaba el 20 del mismo mes y año1320. 

Inspector de Carnes en Hondarribia (Gipuzkoa) 

El Alcalde de Hondarribia, D. Olegario Laborda intuía que la continua movilidad de inspectores de 

carnes en su ciudad se debía a la escasa rentabilidad de la plaza, pocos sacrificios en el matadero municipal 

y exiguo censo ganadero en el entorno rural, por eso, a modo de estímulo, propuso en la sesión municipal 

celebrada el 14 de enero de 1900 que se autorizaba el cobro de 0,50 pesetas por cada ganado vacuno o 

porcino reconocido en el casco urbano y barrio de la Marina y 1 peseta en el resto de la ciudad1321, para 

acordar en la sesión del 11 de marzo la convocatoria de la plaza con la exigencia del conocimiento del 

idioma vascongado1322, anunciándose oficialmente1323. 

Sólo se registró una solicitud, la del veterinario residente en Andoain, D. José Larreta y los 

corporativos hondarribitarras reunidos en sesión ordinaria el 1 de abril de 19001324, por unanimidad, le 

 
1314 Referencias en la pág. 1053 de la tesis doctoral de la Médico Dª Martina Apalategui Arrese 
1315 AMAnd. Libro de Actas nº 74, folio 118. 
1316 AMAnd. B.9.II-67H/1. Padrón de 1901. 
1317 AMU. L-0003, pp. 179vta y 180. 
1318 AMU. L-0003, pág. 212vta. 
1319 AMU. L-0003, pág. 261. 
1320 AMU. L-0003, pág. 279vta. 
1321 AMHond. Libro de Actas nº 204, folio 377 vto. 
1322 AMHond. Libro de Actas nº 205, folio 2. 
1323 BOG nº 32 de 14.3.1900 
1324 AMHond. Libro de Actas nº 205, folio 13. 
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aceptaron como nuevo Inspector de Carnes, cargo del que tomaría posesión personalmente y ante los 

munícipes en la sesión que celebrarían el 29 de abril1325. 

Pero la estancia de nuestro protagonista a orillas del Bidasoa sería efímera ya que en la sesión 

ordinaria celebrada el 12 de agosto de 1900, bajo la Presidencia del alcalde en funciones D. Juan 

Jauregui1326, se aceptaba su dimisión y se acordaba convocar nuevamente la vacante1327. 

Veterinario de Zumaia (Gipuzkoa)  

El 19 de febrero de 1903, el alcalde de Zumaia, Esteban Aranguren comunicaba al resto de 

corporativos que al anuncio convocando la plaza de Inspector de Carnes de Zumaia sólo había concurrido 

José Larreta Aguirre que, además, cumplía todas las condiciones señaladas a los candidatos, por lo que 

fue nombrado inmediatamente, tomando posesión el 21 del mismo mes y año. 

En enero de 1904, a solicitud de Larreta, el alcalde Aranguren recordaba en un bando la prohibición 

de sacrificar ganado porcino en las casas sin conocimiento de veterinario. Poco después, los corporativos 

recibían el informe del facultativo sobre la detección de una canal de cerdo, propiedad del vecino de la villa, 

José Antonio Egaña, con una infestación de cisticercosis, de la que únicamente se podían aprovechar las 

mantecas y el tejido adiposo o tocino, pero de ninguna manera la parte magra, que debía destruirse 

mediante incineración, lo que se hizo en presencia del propietario, un concejal y el propio veterinario. Por 

esta actuación sería felicitado el 3 de marzo, según constancia del libro de actas. 

Pasados unos días, el propietario del animal solicitaba al Ayuntamiento alguna ayuda económica 

para compensar la pérdida sufrida que estimaba en 40 pesetas. El 10 de marzo, la Corporación accedió a 

lo solicitado, considerando que era la primera aportación de una Sociedad de Seguros municipal, con 

participación de todos los ganaderos, para hacer frente a otras situaciones similares que pudieran 

producirse en el futuro. 

La Sociedad sería gestionada por una comisión formada por los concejales José Manuel 

Echenique y José Ventura Ibarra, los tocineros Manuel Zubía y Antonio Urbieta y el veterinario José Larreta 

Aguirre. 

Larreta promovió la celebración del primer concurso anual agrícola y ganadero de Zumaia, que se 

celebró el 16 de abril de 1904, formando parte de los jurados. 

En abril de 1905 comunicaba oficialmente la desaparición de la enfermedad pleuroneumonía 

epizoótica contagiosa en los caseríos Rentería y Epiola Azpikoa del Valle de Oikina y la desinfección de los 

establos y ese mismo año, sugería a la Corporación, trasladara a los ganaderos, las instrucciones del 

veterinario inspector de la Sociedad provincial de Seguros contra la mortalidad del ganado de Guipúzcoa, 

su antecesor, León Olalquiaga Aseguinolaza, sobre las medidas de higiene que se debían adoptar para 

evitar la presencia de otra terrible enfermedad, la glosopeda. 

Veterinario interino en Deba (Gipuzkoa) 

El 31 de enero de 1904 el Ayuntamiento debarra nombraba interinamente a D. José Larreta, 

veterinario de Zumaia1328. 

El 4 de mayo de 1911, Larreta comunicaba a la Corporación que había sido nombrado inspector 

veterinario de la vizcaína villa de Ondarroa (Bizkaia) y abandonaba Zumaia. En Ondarroa le perdemos la 

pista. 

Actividad colegial 

En 1914 figura como Vocal del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, bajo la Presidencia de D. Martín 

Ciga Lekuna1329. 

 
1325 AMHond. Libro de Actas nº 205, folio 21vto. 
1326 AMHond. Libro de Actas nº 205, folio 72. 
1327 BOG nº 25 de 27.8.1900. 
1328 AMDe. Libro de Actas 15.11.1903 – 7.7.1907, folio 20 vto. 
1329 DEHESA SANTISTEBAN, Francisco L.; 1901-2001. Cien años de la Veterinaria Vizcaína – Bizkaiko 
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LASQUIBAR BASTARRICA, José Mª Ignacio.   

Perfil biográfico 

Nació en el caserío Goicoechea de Albiztur 

(Gipuzkoa) el 29 de julio de 1923, hijo de Celestino y de 

Juana Francisca1330. 

Casado con Mª Lourdes Zumalabe Alegría, el 

matrimonio tendría cuatro hijos. 

Falleció como consecuencia de un carcinoma 

generalizado, en su domicilio bermeano, el 7 de agosto de 

19781331. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de 

Madrid, finalizando en 1946. 

Actividad profesional 

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios por oposición mediante la Orden de 

17 de diciembre de 19471332, obteniendo el puesto nº 320 sobre 393 admitidos. 

Veterinario Titular de Deba y Mutriku (Gipuzkoa) 

En la sesión de 29 de marzo de 19511333 del Ayuntamiento de Mutriku, se nombraba veterinario 

interino al que lo era en la misma situación administrativa de la vecina Deba. 

Veterinario Titular de Mundaka (Bizkaia) 

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

19511334 con el número 2.078, destinado en Mundaka (Bizkaia) y con el número 2108 y el mismo destino en el 

publicado1335un año más tarde e incluso en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1336 en 

1963. 

Se colegió en el Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia el 7 de agosto de 1951. 

Veterinario Titular de Bermeo (Bizkaia) 

Por concurso de traslados pasó de Veterinario Titular a la vecina localidad de Bermeo, desde el 

31 de octubre de 1973 hasta su óbito, cinco años más tarde. 

El expediente sancionador 

 
Albaitaritzaren Ehun Urte. Iliustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia & Bizkaiko Albaitaritzaren Argi 
Legezko Elkargoa y Fundación Bizkaia Kutza Fundazioa. Pág. 74. Bilbao, 2004. 
1330 RC de Albiztur. Libro 12, folio 24 vto. 
1331 RC de Bermeo. Libro 60, Sección 3ª, folio 300. 
1332 BOE nº 32 de 1.2.1948. 
1333 AMMu. Libro de Actas nº 41, pág. 010 vta. 
1334 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento, pág. 28. 
1335 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 30. 
1336 BOE nº 263 de 2.11.1963. 
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En enero de 1974, se le instruyó un expediente disciplinario1337, junto con el entonces Inspector 

provincial de Sanidad Veterinaria de Bizkaia e interventor sanitario del almacén frigorífico INFRISA D. 

Antonio Pipaón Llama, porque en el Gobierno Civil vizcaíno se tuvo conocimiento, al parecer a través de 

los medios de comunicación, de la existencia de un matadero clandestino en el caserío ”Azkerrota” de 

Bermeo (Bizkaia), propiedad de D. Nicolás Pedernales Ormaechea, en el que desde hacía tiempo se 

sacrificaba ganado destinado al consumo humano; esas reses se introducían posteriormente en el citado 

almacén frigorífico, como procedentes del Matadero Municipal bermeano, amparadas con las 

correspondientes guías sanitarias expedidas por el Veterinario Titular de la Villa. 

El citado Sr. Pedernales estuvo contratado por el grupo local de carniceros-salchicheros para el 

transporte de la carne desde el Matadero municipal a los distintos despachos de la localidad entre febrero 

de 1971 y febrero de 1973. Las llaves del matadero, los sellos con los que se estampillaban las canales y 

la documentación del matadero, se hallaban bajo la custodia del Administrador y la opinión de éste, así 

como del funcionario encargado del mercado de abastos, respecto a la actuación profesional de nuestro 

protagonista, era óptima, según se refleja en sus declaraciones que se incluyen en el expediente. 

Lasquibar fue sancionado, por Resolución de la Dirección General de Sanidad de 17 de diciembre 

de 1974, con 3 años de suspensión de empleo y sueldo como autor de una falta muy grave, relacionada 

con unas carnes de origen clandestino; posteriormente, por resolución de 27 de mayo de 1975, que resolvía 

el recurso de reposición interpuesto contra la anterior, se redujo la sanción a un año de suspensión. 

& & & 

& 

 

LAZARO y VELEZ, Tomás 

Perfil biográfico 

Nació en Zudaire (Navarra) el 23 de enero de 1852, hijo de Manuel Lázaro, nacido en Zudaire y 

de Clara Velaz, nacida en Arizaleta, Valle de Yerri (Navarra); nieto por línea paterna de Antonio Lázaro y 

Eulalia Sanz, ambos de Zudaire y por línea materna de José Vélaz, natural de Arizaleta (Navarra) y de 

Josefa Eulate, nacida en Murillo (Navarra).  

Se desconocen más datos. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Madrid tras aprobar el examen de ingreso el uno de setiembre de 1870. 

En cuarto curso, el 17 de junio de 1874, obtuvo por oposición plaza de alumno pensionado con 750 ptas. 

anuales y egresó como Profesor Veterinario de 1ª Clase, el 5 de junio de 1875, siéndole expedido el título 

el 22 de marzo de 18771338.  

Actividad profesional 

Inspector de Carnes de Zumarraga & Urretxu (Gipuzkoa) 

Tomás Lázaro Vélaz, en la primavera de 1879, se instaló en la calle de la Estación número 13 de 

Zumarraga, para ejercer la Veterinaria en esta villa y en la vecina Urretxu, constatando que la Inspección 

de Carnes la realizaba una persona sin título suficiente para ello, conforme a lo establecido, el albéitar 

Zufiría Emparanza, solicitando el nombramiento de Inspector de Carnes. 

Previamente, se había dirigido en este sentido al Gobierno Civil de Guipúzcoa y desde la instancia 

gubernamental, habían solicitado aclaraciones al respecto al Ayuntamiento de Zumarraga. 

 
1337 AMBer. Año 1974. Informes. 
1338 AFVM. 22º Libro de Matrículas. 1870-1871; pág. 173. 
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En la sesión del Ayuntamiento de Zumarraga de 20 de abril de 1879, con la asistencia del alcalde 

Juan de Bergareche y de los regidores Aguirrebengoa, Egaña y Larrea, se tuvo conocimiento del 

requerimiento del Gobernador, contestando de la siguiente manera: 

……. Debo manifestar a V.S. que hace más de veinte años que un Regidor 
de esta Corporación, con el nombre de “Semanero”, inspecciona todo ganado antes 
de degollarlo y destinarlo al consumo público, con atribuciones de desechar el que no 
sea de su satisfacción, a cuyo fin, en la primera de las condiciones de remate para el 
abastecimiento de la carne, se viene estableciendo la obligación de que “todo el 
ganado debe de ser de la satisfacción de los Sres. de la Justicia a quienes o su 
encargado, pondrá de manifiesto antes de que lo mate, con pena de veinte pesetas 
por cada vez que falte”. 

En su vista, estando bien inspeccionada la única tabla o puesto de venta de 
carne fresca, cree esta Corporación innecesaria otra inspección en este ramo y 
además sería gravosa a los fondos del municipio, que apenas cuenta con los precios 
para subir sus apremiantes atenciones. 

Razones que le obligan a este Ayuntamiento a rogar a V.E. se sirva 
desestimar la pretensión objeto de este informe1339. 

 

El Gobernador civil no admitió las excusas del alcalde Bergareche, por lo demás, similares a las 

de otros alcaldes guipuzcoanos en parecidas situaciones y ordenó la dotación de la plaza de Inspector de 

Carnes y la oportuna convocatoria pública, lo que se acordó el 15 de junio de 18791340. 

Únicamente presentó su instancia, nuestro protagonista y el 20 de julio de 1879, accedía a la plaza 

de Inspector de Carnes de Zumarraga (Gipuzkoa), con el sueldo anual de 180 pesetas, que se le abonarían 

por trimestres vencidos, igual que a los demás empleados del municipio, con la obligación de reconocer 

todos los cerdos que se sacrificaran en el pueblo, cobrando por ello la tarifa de 25 cts. por unidad y los 

corderos, percibiendo por ello 5 cts. por cabeza1341. 

El 6 de setiembre del mismo año, notificaba al alcalde el sacrificio, en el matadero, de una vaca 

tuberculosa, sin su conocimiento; cuando él llegó, se la encontró sacrificada y le diagnosticó una 

tuberculosis por lo que la decomisó para su destrucción y ponía en conocimiento de la Autoridad, a efectos 

de sancionar al cortador José de Aguirrevengoa, lo que se hizo con una multa de 10 pesetas, sin excusa ni 

pretexto alguno, todo lo cual se le avisará por el Alguacil1342. 

En 1881, su sueldo ascendía a 390 ptas., y los derechos de inspección de cerdos y corderos, a 

1,50 y 1 pta. respectivamente. 

El 13 de febrero de 1886, nuestro protagonista se quejaba ante el alcalde porque los tratantes que 

compraban corderos sacrificados, ocultaban excesivamente el número de cabezas adquiridas, para 

sustraerse al abono de la tasa por inspección y recordaba a modo de ejemplo, que sólo una de las personas 

que en la villa se dedicaban a este menester, había enviado el año 1885, más de tres mil cabezas a Navarra. 

Algo similar ocurría con el ganado de cerda sacrificado para la exportación a otras localidades. 

Se lamentaba también de la escasa calidad del pescado que, las vendedoras ambulantes, 

ofertaban en la Villa y solicitaba al alcalde designara un punto fijo y una hora determinada para que pudiera 

inspeccionarse todo el pescado que luego se vendía por las calles, para finalizar solicitando un aumento de 

sueldo. 

El 13 de setiembre de 1886, solicitó la dimisión del cargo, fundamentada en que: 

No estaba conforme con la resolución adoptada por V.S. en sesión ordinaria 
de 7 de marzo último, referente a la petición que consideré de justicia dirigir a V.S. el 
13 de febrero y siéndome materialmente imposible continuar en el ejercicio de 
Inspector de Carnes con tan exiguo sueldo 

 

 
1339 Archivo Municipal de Zumarraga (AMZum).; Libro de Actas 6, pp. 297-298. 
1340 BOG núm. 77 de 27.6.1879. 
1341 AMZum. Libro de Actas 6, pág. 322. 
1342 AMZum. Libro de Actas 6, pág. 333. 
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Lázaro y Vélaz, simultaneó su cargo en Zumarraga con el de Inspector de Carnes de las vecinas 

Urretxu y Legazpi, hasta su dimisión efectiva en octubre de 1886. Su plaza la ocuparía D. Martín Lazcano 

y Azcárate hasta su temprano óbito. 

Presentó su candidatura a una plaza de Inspector de Carnes convocada por el Ayuntamiento de 

Bilbao en mayo de 1887 y a otra en marzo de 18901343. 

Inspector de Establos en La Habana (Cuba) 

Existen indicios que nos inducen a pensar que Lázaro y Vélaz, se trasladó a Cuba y ejerció como 

Inspector de Establos en La Habana, de donde regresó, por razones que ignoramos, a comienzos de 1889, 

instalándose en Urretxu. 

Inspector de Carnes de Urretxu & Zumarraga (Gipuzkoa) 

La Junta municipal que presidía el alcalde Miguel Arenaza, en su sesión del 27 de marzo de 1889, 

acordó convocar la vacante dejada por Lazcano, publicando la convocatoria oficial1344. 

Tomás Lázaro y Vélaz, desde Urretxu, el 15 de abril de 1889, se dirigía al alcalde de Zumarraga 

manifestando su deseo de tomar parte en el concurso para la provisión de la plaza; también concurrió otro 

veterinario, Miguel Fernández. 

La Corporación, en su sesión del 28 de abril de 1889, bajo la Presidencia del alcalde Miguel 

Arenaza, acordó nombrar al primero, con un sueldo anual de 180 pesetas, pagaderas de los fondos 

municipales por trimestres vencidos1345, aunque todo parece indicar que, el nombramiento, obedeció al 

dicho castellano de más vale malo conocido que bueno por conocer. 

El 8 de junio de 1889, solicitaba al alcalde le facultara para hacer la inspección del pescado que 

se ofertaba en la Villa, a lo que le contestaría el 16 de junio de 1889, que puede reconocer los pescados 

que se expenden en esta Villa, recomendándole que, en el cobro de derechos, sea lo más moderado 

posible, sin que exceda de 0,25 pesetas cada reconocimiento1346. 

Regreso a Cuba 

También en esta ocasión, ejerció en Urretxu al mismo tiempo que en Zumarraga, hasta que, al 

parecer, regresó a la isla caribeña en 1892. 

&  &  & 

& 

 

  

 
1343 DEHESA SANTISTEBAN (2001). La Veterinaria vizcaína en el siglo XIX; antecedentes históricos y 
contexto socioeconómico. Tesis doctoral. León. 
1344 BOG nº 39 de 01.4.1889. 
1345 AMZum. Libro 9, pág. 105 vta. 
1346 AMZum. Libro 9, pág. 109. 
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LAZCANO ARAMBURU, Nicolás León.  

Perfil biográfico 

Nació en Ataun (Gipuzkoa), hijo de Nicolás Lazcano Nagore y de María Antonia Aramburu 

Zavala1347. 

Casó en Azpeitia, el 5 de junio de 1850 con María Romualda Egibar1348 y el matrimonio tendría, 

cuando menos, una hija, María Martina y se le pierde la pista. 

Formación 

En octubre de 1844, ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid1349, de donde transcribimos 

su expediente académico: 

Natural de la Villa de Ataun, en Guipúzcoa, hijo de Nicolás y de Mª Antonia; 
de edad de 24 años; estatura cinco pies y una pulgada. Color moreno, nariz regular, 
ojos pardos, pelo castaño oscuro, barba poblada. 

Tuvo entrada en este Colegio en clase de alumno externo por Acuerdo de la 
Junta del 31 de octubre de 1844. 

 Fdo. Pablo Guzmán 
 En el examen de Anatomía, celebrado en junio de 1845, mereció censura de 

Mediano. 
 Fdo. Ramón Llorent 

En el examen de Fisiología, celebrado en junio de 1846, mereció censura de 
Mediano. 

 Fdo. Ramón Llorente 
En el examen de Patología, celebrado en junio de 1847, mereció censura de 

Mediano. 
 Fdo. 

En el examen de cuarto año, celebrado en junio de 1848, mereció censura 
de Bueno. 

 Fdo. Guillermo Sampedro 
En el examen de quinto año, celebrado en junio de 1849, obtuvo censura de 

Mediano; en Zoonomología de Bueno. 
 Fdo. Guillermo Sampedro 

En Julio de 1849 se presentó a examen de reválida y fue aprobado en todos 
sus casos y se ofició al Excmo. Sr. Director General de Instrucción Pública para la 
expedición de su título de Profesor Veterinario de 1ª Clase. 

 Fdo. Guillermo Sampedro 

 

&  &  & 

& 

 

  

 
1347 AHDG. Parroquia de San Martín de Tours, de Ataun Título: 8º Bautismos Folio 5 vº - 6. 
1348 AHDG. Parroquia de Azpeitia, Título 9 Matrimonios, folio 47 vto. 
1349 AFVM. 4º Libro de Matrículas, pág. 167. 
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LAZCANO AZCARATE, Martín José1350.  

Perfil biográfico 

Nació en Mutriku (Gipuzkoa) el 12 de noviembre de 1857, hijo de Martín José Lascano Aramburu, 

maestro albéitar de la localidad costera y de Mª Josefa Azcárate Lascuráin1351. 

Matrimonió en Mutriku el 8 de marzo de 1886 con Alejandra Dominica Ganchegui Altamira1352 y no 

tuvieron descendencia. 

Falleció en Zumarraga el 16 de octubre de 1888. 

Formación 

Aprobó el examen de ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 29 de setiembre de 1880, 

revalidándose como Veterinario el 13 de junio de 18851353. 

Actividad profesional 

Inspector de Carnes en Elgoibar (Gipuzkoa) 

Comenzó a trabajar como Inspector de Carnes en Elgoibar –se desconoce la fecha de 

nombramiento-, pero en la sesión de la corporación elgoibarresa del 4 de octubre de 1886 que presidía el 

alcalde Mariano Muguruza, se da cuenta de la renuncia de nuestro protagonista por trasladarse a 

Zumarraga1354. 

Inspector de Carnes en Zumarraga (Gipuzkoa) 

La vacante que dejó Lázaro Vélaz en Zumarraga y Urretxu al marcharse a Cuba, se anunció 

oficialmente1355 y en la prensa profesional, recordando que los haberes eran de 180 ptas. anuales. Se 

recibió una única instancia, la de Martín Lazcano y Azcárate, fechada el 12 de diciembre de 1886 y la plaza 

le fue adjudicada1356.  

&  &  & 

& 

 

  

 
1350 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2006). De albéitares y veterinarios municipales de Zumarraga (Gipuzkoa). 
Eusko Ikaskuntza, Colección Lankidetzan. 179 págs. Ilus. Bilbao. 
1351 AHDG; Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción de Mutriku. Libro 18º Bautismos, folio 241v. 
1352 AHDG; Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción de Mutriku. Libro 6º Matrimonios, folio 35v. 
1353 AFVM; Libro 32º de Matrículas. (1880-1881). Pág. 195.  
1354 AMElg. Libro de Actas nº 20 (1876-1888), pág. 160Vta. 
1355 BOG. de 29.11.1886 
1356 AMZum; A-12-I-2.7 
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LECERTUA IPARRAGUIRRE, José 

Perfil biográfico 

Nacido en Mutriku (Gipuzkoa) el 30 de noviembre 

de 1917, hijo de Marcial y de Josefa. 

Casó en Covadonga -Cangas de Onís- (Asturias el 

24 de noviembre de 1960 con Raquel Álvarez Suárez y el 

matrimonio tendría dos hijos, un varón y una fémina. 

Falleció en Avilés (Asturias) el 10 de abril de 2011 a 

los 93 años. 

Formación 

Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza 

en septiembre de1934, y tras el paréntesis bélico, se 

examinó de la Licenciatura los días 24 y 29 de junio de 1942, 

obteniendo la calificación de Sobresaliente1357 . 

Especialista en Inseminación Artificial Ganadera. 

Diplomado en Sanidad desde 1972. 

Actividad profesional 

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores municipales Veterinarios con categoría de oposición con el 

número 123 sobre 393 opositores aprobados el 17 de diciembre de 19471358. 

Tras una breve estancia en Otxandio (Bizkaia), entre el 1 de enero de 1943 hasta el 18 de 

noviembre de 1944, se dirige a Asturias. 

Ejerció como Veterinario Titular en Piedras Blancas (Castrillón) desde el 18 de noviembre de 1944 

hasta su jubilación. 

En marzo de 1998, el Colegio asturiano propuso a la Caja Rural de Asturias le nominara Veterinario 

del Año, con motivo de la celebración de la Feria de la Ascensión. 

&  &  & 

& 

 

  

 
1357 AFVZ. 17º Libro de Matrículas, folio 100. 
1358 BOE nº 32 de 1.2.1948 

 

Foto gentileza del Ilustre 

Colegio Oficial de 

Veterinarios de Asturias 
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LECUE BARAÑANO, Pablo 

Perfil biográfico 

Nació en Bedia (Bizkaia) el 3 de junio de 1891, hijo de José Ramón Lecue, agricultor, natural de 

Bedia (Bizkaia) y de María Marcelina, natural de Marauri (Bizkaia)1359.  

Formación 

Aprobó el examen de ingreso en la Escuela de Veterinaria de León el 1 de junio de 1910.  

En setiembre de 1911 se trasladó a la Escuela de Veterinaria de Zaragoza y en mayo de 1911 ya 

figuraba en el Cuadro de Honor de Patología con un sobresaliente. En mayo de 1912 figuraba en el Cuadro 

de Honor de Operaciones, con otro sobresaliente. En junio de 1913 obtuvo la cuarta de las seis plazas de 

alumnos agregados al servicio facultativo de la Escuela. En los exámenes ordinarios de mayo de 1914 

obtuvo la censura de sobresaliente, figurando en el Cuadro de Honor de Zootecnia y Policía Sanitaria. En 

junio obtuvo sobresaliente en el examen de reválida1360. 

Actividad profesional 

Inspector de Carnes de Errezil -antes Régil- (Gipuzkoa) 

El Ayuntamiento de la Universidad de Regil, en su sesión del 15 de agosto de 1915, presidida por 

su alcalde D. José Manuel Galarraga, acordó anunciar la vacante de Inspector municipal titular de Carnes 

e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias bajo las siguientes condiciones: 

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 aspirantes presentarán sus solicitudes 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 localidad1361.  

 

Se publicó oficialmente el anuncio1362, alegando que la vacante era por renuncia, firmado por el 

alcalde D. José Manuel Galarraga. 

En la sesión celebrada el 26 de septiembre de 1915, bajo la Presidencia del teniente alcalde Pablo 

Aguirre, se informó que se habían presentado cuatro solicitudes correspondientes a los veterinarios D. 

César Vigas, D. Manuel Ventura, D. Ambrosio Zuasti y D. Pablo Lecue y Barañano, siendo este último el 

único que había presentado los documentos solicitados. Como quiera que, además, presentara una brillante 

hoja de estudios, se acordó nombrarle para el cargo en propiedad1363.  

Transcurridos dos meses, en la sesión del 28 de noviembre de 1915, el alcalde D. José Manuel 

Galarraga daba cuenta de la renuncia del Inspector de Carnes D. Pablo Lecue, acordándose anunciar una 

nueva convocatoria con las mismas condiciones1364.  

El veterinario Lecue regresó a Bizkaia donde desarrollaría su carrera profesional. 

Actividad colegial en Bizkaia 

En febrero de 1915 figura como Vocal del Colegio de Veterinarios de Bizkaia que presidía D. José 

 
1359 RC de Bedia (Bizkaia). Tomo 5, folio 123, Sección 1ª. 
1360 AFVZ. 11º Libro de Matrículas, folio 97 
1361 AMErrez, C-65-02; Pág. 58vta. 
1362 BOG de 23.8.1915 
1363 AMErrez. C-65-02; pp 59vta-60. 
1364 AMErrez. C-65-02; pág. 62. 
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de la Sota Castaños y un año más tarde como secretario de actas con el mismo presidente.  

Repetirá cargo en 1917, cuando ejercía como veterinario municipal de Carranza (Bizkaia), pero 

esta vez con el presidente D. Benigno Alfredo Montejo Bringas.  

En 1920, siendo presidente D. Joaquín de Carrandi Jainaga, era Secretario General de la 

Corporación, cargos que repetiría en 1924 con el presidente D. José de la Sota Castaños y en 1926 con el 

presidente D. José Basozabal Luzuriaga1365.  

&  &  & 

& 

 

LECUONA IMAZ, Eugenio Jorge1366 

Perfil biográfico 

Nació en Ordizia -antes Villafranca de Oria- el 23 de 

abril de 1885, hijo de D. Pedro Francisco Lecuona Jauregui, 

veterinario y de Dª Natalia Ymaz Unzurrun. 

 Sus abuelos paternos fueron D. Juan Ignacio de 

Lecuona, veterinario, natural de Villafranca de Oria y de Dª 

Josefa Anastasia de Jauregui, natural de Villarreal de 

Urrechua (hoy Urretxu) y ya difunta. Sus abuelos maternos 

eran D. José Martín Ymaz, natural de Ataun y Dª Carmen 

Unzurrun, natural de Ordizia, ya finados ambos.  

Soltero y sin hijos, falleció en Ordizia el 7 de 

setiembre de 1946. 

Formación 

Con 16 años, el 1 de junio de 1898, en el Instituto 

de Vitoria verificó su examen de ingreso al Bachiller, en 

condición de alumno de Enseñanza Libre. 

En el instituto alavés, y sin perder tal condición, se examinaría, hasta junio de 1900 de Religión, 

Latín y Castellano I y II, Historia de España, Historia Universal, Francés I y II, Aritmética y Algebra Geografía, 

con un suspenso, el único de su expediente, por lo demás modesto; en el Instituto provincial de 2ª 

enseñanza de Guipúzcoa, en junio de 1901 aprobó la Geometría y Trigonometría1367. 

Siguiendo la tradición familiar, inició sus estudios de Veterinaria en la Escuela de Zaragoza1368, 

para trasladarse posteriormente a la de Madrid, donde se revalidaría de Profesor Veterinario el 28 de 

noviembre de 1905, siéndole expedido el correspondiente título el siete de junio de 19061369. 

Exento del servicio militar 

Atendiendo la solicitud que D. Pedro realizara ante el Presidente de la Diputación Provincial de 

Guipúzcoa el 7 de febrero de 19051370, argumentando que luchó como voluntario en defensa de la 

 
1365 DEHESA SANTISTEBAN, Francisco L. 1901-2001 Cien años de la Veterinaria Vizcaina – Bizkaiko 
Albaitaritzaren Ehun Urte. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia & Bizkaiko Albaitarien Argi 
Legezko Elkargoa y Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa. Pág. 316. Bilbao, 2004. 
1366 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2001). La saga veterinaria guipuzcoana de los Lecuona. Boletín de la 
RSBAP. Tomo LVII-2-2001. Donostia-San Sebastián. 
1367 Archivo del Dpto. de Educación del Gobierno Vasco. 
1368 AFVZ. 8º Libro de Matrículas, folio 345. 
1369 AFVM. Libro de Matrículas 51, folio 84  
1370 AGG, JD 15, 1092, 840.  
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legitimidad de Alfonso XII en la última guerra carlista, del 21 de abril de 1872 hasta el 2 de marzo de 1876, 

en el Batallón de Voluntarios de la Libertad de San Sebastián1371, en virtud del caso 3º artículo 5º de la Ley 

de 21 de julio de 1876, y teniendo en cuenta la Ley de 2 de abril de 1895 y las reales órdenes de 11 de 

marzo y 14 de abril de 1896, la Comisión Provincial, por Orden de trece de febrero de 1905 le declaró exento 

del cumplimiento del servicio militar.  

Actividad profesional 

Inspector Veterinario interino de Segura (Gipuzkoa) 

Recién terminada la carrera, en junio de 1906, fue nombrado inspector municipal veterinario, en 

régimen de interinidad, por el fallecimiento del que fuera titular de la plaza, D. Ruperto Aldasoro Ostolaza1372, 

con la obligación de residir en la villa. 

En octubre de 1906, debido a que los términos municipales de Idiazabal y Zegama se adscribieron 

al partido veterinario de Beasain, el Ayuntamiento de Segura acordó el cese del veterinario Lecuona, desde 

junio de 1906, acordando con él que hiciera la inspección de las carnes faenadas en el matadero municipal, 

pero sin la obligación de residencia, con el sueldo anual de 180 pesetas y la obligación de hacer dos viajes 

semanales.  

En esta situación permaneció hasta octubre de 1907 en que presenta su renuncia al alcalde de la 

Villa, D. Serapio Gorrochategui1373. 

Estancia en Argentina 

En noviembre de 1907 parte hacia la República Argentina donde permanecería hasta 1929 

aproximadamente, dedicándose a diversas actividades mercantiles, la última de ellas al negocio de cereales 

que le valió diversas menciones y trofeos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una de las tres mayores 

del mundo. 

Aunque legalizó su título en el Viceconsulado argentino en Madrid el 26 de junio de 1908, no llegó 

a ejercer la profesión en la nación austral. 

Inspector Veterinario de Ordizia -antes Villafranca de Oria- (Gipuzkoa) 

Tras el fallecimiento de su hermano Blas, el alcalde de Ordizia, D. Antonio Luzuriaga le ofrece la 

plaza de veterinario de Ordizia en régimen de interinidad y tras la oportuna convocatoria1374, accede en 

propiedad en julio de 1932, permaneciendo en el cargo hasta su fallecimiento. 

Aparece con el número 3200 en el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales 

Veterinarios constituido por todos los que, en 31 de agosto de 1935, han acreditado servicios en propiedad 

en el referido cargo con arreglo a las Ordenes de este Ministerio de Agricultura de 5 de mayo de 1932, 12 

de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios1375, con 3 años y 9 

meses de antigüedad, destinado en Villafranca de Oria -hoy Ordizia- (Gipuzkoa). 

Veterinario de Beasain y de Ataun (Gipuzkoa) durante la Guerra. 

En la sesión municipal del Ayuntamiento de Beasaín, celebrada el 1 de julio de 1937, la corporación 

presidida por el primer Tte. alcalde Miguel Cerrajería se daba por enterado del traslado del veterinario militar 

que realizaba la inspección en el matadero y acordó llegar a un acuerdo con el veterinario de Villafranca, 

Eugenio Lecuona. 

Actividad colegial 

 
1371 GM nº 91 de 31.3.1896. 
1372 Tolosa, 1860 - Segura, 23.4.1906. 
1373 GARMENDIA LARREA, Juan Carlos. Tesis doctoral “Historia médica de la villa de Segura en 
Guipúzcoa”. Dirigida por el Dr. José Mª Urkia Etxabe. Facultad de Medicina y Odontología de la UPV/EHU. 
Pág. 560. 1992. 
1374 BOG nº 70 de 10.6.1932. 
1375 GM nº 265 de 22.9.1935 
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Colegiado en el Colegio Oficial de Veterinarios de Guipúzcoa con el número 10, en enero de 1906, 

en diciembre de 1940, al reanudarse la actividad colegial, es designado Vocal II de la Junta Provisional del 

Colegio1376; en la sesión de la Junta de Gobierno de uno de marzo de 1941, es nombrado vicepresidente, 

por ser el miembro de mayor edad, cargo que ostentaría hasta el 28 de julio de 1943.  

La publicación de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Hojas Agrícolas, publicaba la reseña 

que transcribo y que luego reproduciría el Boletín CIENCIA VETERINARIA en su edición del 10 de diciembre 

de 1946: 

"Con la muerte de don Eugenio Lecuona pierde Guipúzcoa una de sus más 
representativas y valiosas figuras, como veterinario pecuario, organizados, consultor de 
gran solvencia, a la par que técnico capacitado en su profesión y especialmente en 
análisis de sangre y microbianos, y desaparece también el último miembro de una familia 
de individuos, en varias generaciones dedicados a la misma profesión. Hace más de 
dos siglos, uno de los antepasados del finado desempeñaba ya iguales o parecidas 
funciones. Eran los tiempos en que al veterinario se le conocía con el nombre de albéitar. 
Albéitares fueron el bisabuelo y abuelo de don Eugenio Lecuona; veterinario de carrera, 
su padre, don Pedro Lecuona, quien falleció a los noventa años; sucedióle después su 
hijo don Blas, y a la muerte de éste, su hermano Eugenio. Fácilmente se comprende el 
gran ascendiente que esta familia Lecuona llegó a tener entre los caseros. Asimismo, 
se comprende su gran participación en todo cuanto de bueno observamos en Goyerri, 
respecto de sanidad y esplendidez del ganado. 

&  &  & 

& 

 

LECUONA JAUREGUI, Pedro Francisco1377 

Perfil biográfico 

Nació en Ordizia, el 7 de septiembre de 18421378, 

hijo de Juan Ignacio de Lecuona, albéitar y herrador y de 

Josefa Anastasia de Jauregui. 

Casó en la parroquia de Ordizia, el 4 de noviembre 

de 1866, con Natalia Ymaz Unsaín1379 y el matrimonio tendría 

cuatro hijos: Justina, Nicolás (veterinario de 1ª clase), Blas 

(veterinario) y Eugenio (veterinario). 

Falleció de senectud, ya viudo, en su domicilio del 

número 21 de la calle de Urdaneta, en Ordizia, a la edad de 88 

años, el 6 de noviembre de 19311380. 

Formación 

Se revalidó en la Escuela Especial de Veterinaria de 

Madrid de Profesor Veterinario de Segunda Clase el 13 de 

septiembre de 1870, mereciendo la censura de Aprobado, 

según reza en el certificado que, previo abono de dos 

pesetas, suscribiera don Antonio Viurrun y Rodríguez, 

secretario de la Escuela especial de Veterinaria de Madrid, 

haciendo constar además que: 

 
1376 Primer Libro Oficial de Actas del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa. 
1377 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2001). La saga veterinaria guipuzcoana de los Lecuona. Boletín de la 
RSBAP. Tomo LVII-2-2001. Donostia-San Sebastián. 
1378 AHDG; P-12128; L-010; 1842, nº 22. 
1379 AHDG; P-12128; L-012; folio 56; asiento 8. 
1380 AHDG. P-12128; M-477; folio 44; asiento 8. 

 

Foto ACOVG 



DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS 
TOMO I (A – L) 

Edición de 15 de octubre de 2020 

 La presente certificación es nula y de ningún valor para ejercer la profesión 

mientras no satisfaga en esta Secretaría de mi cargo, en papel de reintegro, el importe 

de los derechos para la expedición del correspondiente Título. El 4 de abril de 1877, 

abonaría, en papel de Pagos al Estado las doscientas cincuenta pesetas 

correspondientes a tal expedición. 

En 1888 se presentó a los exámenes para revalidar su título como Veterinario de Primera Clase, 

pero suspendió. 

Voluntario de la Libertad 

Intervino en la última guerra carlista, 21 de abril de 1872 - 2 de marzo de 1876, en el bando de los 

liberales, perteneciendo a la Compañía de Voluntarios de Villafranca y prestando con las armas en la mano, 

servicios al Rey legítimo y a la Nación, durante un período de tiempo que excedió de los seis meses, según 

consta en el certificado que le expidiera el jefe de la misma, don Marcelino Aguirrezabala con el 

conocimiento del alcalde don Nicolás Aguirre el 22 de febrero de 1888. 

Su nombre también figura en el Batallón de Voluntarios de la Libertad de San Sebastián1381.  

Al finalizar la contienda se hizo merecedor del correspondiente diploma expedido en San Sebastián 

el 15 de diciembre de 1876 por la Diputación General de Guipúzcoa, firmado por su presidente D. Juan de 

Acilona y su secretario, D. Joaquín de Urrestieta, en el que se hace constar el texto:  

Por cuanto en consecuencia de lo dispuesto por las últimas Juntas Generales 
celebradas en esta Ciudad, en su sesión de 10 de setiembre de este año, creando un 
Diploma en reconocimiento de los Relevantes Méritos e Importantísimos Servicios que 
los Voluntarios Populares de Guipúzcoa han prestado a la Causa del Orden y de la 
Libertad en las críticas y azarosas circunstancias porque ha atravesado el país, y 
atendiendo a los contraídos por el Voluntario….  

 

Actividad profesional 

Figura como “veterinario” en el censo electoral de 18771382, apartado de “capacidades” con 

derecho a participar en los procesos electorales. 

Su ejercicio en Beasaín 

En la sesión  municipal del Ayuntamiento de Beasaín celebrada el 1 de junio de 1878, bajo la 

presidencia del alcalde Ignacio Elicegui y con asistencia de los concejales Vicente Aramburu, Joaquín 

Ayestarán, Juan Cruz Inchausti, Martín Mendía, José Manuel Mocoroa y Juan Bautista de Urretavizcaya, 

se leyó una instancia elevada por D. Pedro Lecuona, vecino de Villafranca, pidiendo ser nombrado Inspector 

de Carnes de la villa; la Junta acordó que en el caso de que quiera inspeccionar con arreglo a las 

ordenanzas, residiendo en esta villa, no habrá inconveniente para hacer a su favor el nombramiento1383. No 

parece que hubo respuesta por parte del veterinario ordiziarra a la propuesta de sus vecinos. 

Insistiría nuevamente Lecuona el 10 de febrero de 1879, con la misma solicitud, recordando que 

en esa población no se encuentra en ella profesor de la ciencia Veterinaria y está el pueblo obligado a 

proveerla. Se acordó hacer el nombramiento a favor de dicho señor veterinario debiendo entenderse éste 

con el señor alcalde sobre la forma en que podrá hacer el mejor servicio1384.  

En la sesión del 12 de octubre de 1879, bajo la presidencia del alcalde Joaquín Ayestarán y los 

concejales Ignacio Elicegui, Nicolás Goena, Juan Cruz Inchausti, José Lasa y José Manuel Lasa, se leyó 

un oficio del Subdelegado de Veterinaria del distrito de Tolosa ordenando que no se sacrificara ninguna res 

de ganado vacuno sin el previo reconocimiento del inspector encargado y que se deben concentrar todos 

los sacrificios en el matadero público; discutieron los corporativos sobre el particular y constatando que el 

veterinario reside en Villafranca y no puede garantizar tal inspección, acordaron crear una plaza de 

 
1381 GM nº 91 de 31.3.1896. 
1382 BOG nº 135 de 9.11.1877. Suplemento. 
1383 AMBea. E-154. Libro de actas, pág. 141 vta. 
1384 AMBea. E-154. Libro de actas, pág. 177. 
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veterinario y dada su importancia, decidieron someter la propuesta a la opinión de la Junta Municipal 

(pleno)1385.  

Así ocurrió y en la sesión de 26 de octubre de 1879, la Junta Municipal fue informada de la 

requisitoria del Subdelegado de Veterinaria del distrito; en opinión de los corporativos, era imposible que el 

Sr. Lecuona, residiendo en Villafranca, pudiera cumplimentar lo que se exigía, por lo que acordaron anunciar 

la vacante de la plaza de veterinario, con residencia en Beasaín y sueldo de cuatro reales diarios, quedando 

desde luego encargado de verificar dicho servicio provisionalmente, D. Pedro Lecuona1386. Es decir, 

prescindían de los servicios de Lecuona, y para que no hubiera ninguna duda, el 12 de enero de 1880, se 

encargaba de las inspecciones de las carnes de esta localidad a Gregorio Aramburu, vecino y albéitar de 

Ataun, al tiempo que convocaban la plaza de Inspector de Carnes del Ayuntamiento de Beasaín, con el 

sueldo anual de 275 pesetas pagaderas por trimestres vencidos de los fondos municipales y un octavo de 

fanega de trigo por cada familia1387, publicándose el anuncio en el BOG de 16 de enero de 1880. 

Recurrió Lecuona ante el Gobernador Civil, tanto su injustificado cese como el nombramiento del 

albéitar; el 18 de julio de 1880, la primera autoridad de la provincia se interesaba sobre la situación y desde 

el Ayuntamiento se le informaba que la plaza está cubierta a plena satisfacción y que tenían previsto 

convocar la vacante a cinco reales por día y octavo de fanega de trigo por cada familia casera al año1388. 

El 19 de setiembre de 1880, la Corporación recibe la orden del Gobernador por la que se nombraba 

a Pedro Lecuona Inspector de Carnes de Beasaín. A pesar de la opinión contraria de los munícipes, acatan 

la disposición y le nombran, sin perjuicio de adoptar las debidas disposiciones encaminadas a organizar 

convenientemente la plaza y exigir la residencia en Beasaín1389. En este sentido, acordaron abonarle 

únicamente 720 reales como máximo según lo establecido en la Real Orden de 17 de marzo de 18641390. 

El 16 de enero de 1882, se convoca la Junta Local de Sanidad de Beasaín, a la que asiste Pedro 

Lecuona en su condición de Inspector de Carnes de la Villa, se trata sobre la prohibición de introducir 

cadáveres en los templos, dadas las malas condiciones de ventilación existentes. Seguirá asistiendo a las 

reuniones de la Junta con cierta asiduidad hasta julio de 18841391. 

El 17 de octubre de 18841392 Pedro Lecuona devuelve el libramiento que se le ha hecho en 

concepto de honorarios, por no estar conforme con la cantidad que se le aplica. Recuerda que se le adeudan 

cuatro trimestres y desea se le cumplimenten según las condiciones de la oferta de 1880. Le extraña que 

en los cuatro años que lleva de inspección se le hagan tamañas bajezas en recompensa de los servicios 

prestados y advierte que, si no se le satisface, recurrirá donde haya lugar y el 23 de octubre de 18841393, 

recuerda que se anunció la vacante con 275 pts. y se le nombró. No se conforma con los nuevos honorarios 

y reclama lo que a su juicio le correspondía, recurriendo ante la Diputación provincial. 

El 22 de febrero de 1885, siendo alcalde de Beasain, Fermín Zunzunegui, el Ayto compuesto por 

Vicente Aramburu, Santiago Elicegui, Martín Ibarrolaburu, José Manuel Lasa y Agustín Mendía, se informa 

del dictamen que firma Patricio Aguirre de Tejada1394, accediendo a lo solicitado por el demandante 

Lecuona,  

Resultando que en consecuencia fue nombrado el recurrente a quien se le 
dio posesión el 19 de setiembre del mismo año.  

Resultando que el sueldo fijado en la convocatoria ha venido disfrutando 
hasta que la junta municipal ha acordado su reducción al tipo señalado en la escala 
que acompaña a la RO de 17.3.1864, alegando al efecto que el recurrente no reside 
en Beasaín, según la idea que presidió el nombramiento para el cargo que 
desempeña, sino en Villafranca.  

 
1385 AMBea. E-154. Libro de actas, pág. 219. 
1386 AMBea. E-154. Libro de actas, pág. 223. 
1387 AMBea. E-154. Libro de actas, pág. 232. 
1388 AMBea. E-154. Libro de actas, pág. 258. 
1389 AMBea. E-154. Libro de actas, pág. 268 vta. 
1390 AMBea. 0492-35 y 0544-71 
1391 AMBea. E-146-01- Libros de actas de la Junta Local de Sanidad, 1882-1899. 
1392 AMBea. 0544-71 
1393 AMBea-0492-35 
1394 AMBea. E-154. Libro de actas 1884-1887, pág. 101. 
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Considerando que los ayuntamientos deben formar y extender por los 
inspectores de carnes un arreglo convencional que no debe pasar un año, en cuya 
época se renovará o anulará lo mutuo acordado entre el municipio y el facultativo y en 
su caso se verificará la anulación en virtud de causa legítima probada medio del 
oportuno expediente, previa siempre la aprobación de V.S. (BO) de 17.3.1864.  

Considerando que este contrato a la par que señala la condición de este 
funcionario constituye su garantía amparándole en el cargo con los derechos 
establecidos de común acuerdo no se renueva o anula o se acredita por esta causa 
para la separación.  

Considerando que no habiéndose celebrado el contrato en este caso ni 
menos revocado cada año, el Ayto no ha adquirido compromiso de ninguna especie 
ni el recurrente los derechos que emanan del arreglo convencional y dadas estas 
circunstancias la municipalidad ha podido considerarle como a cualquier otro 
empleado no facultativo que puede libremente separar y con más razón reducir su 
sueldo.  

Vista la RO de 15.2.1877 la comisión provincial entiende que procede 
desestimar el recurso, pero previniendo al Ayto de Beasaín que inmediatamente 
celebre con el inspector de carnes el arreglo convencional que establece la RO de 
17.3.1865 y se abstenga en lo sucesivo de hacer ningún nombramiento para los 
cargos facultativos sin celebrar contratos con los profesores que elija para el 
desempeño de los mismos.  

Los sueldos devengados hasta el 25 de octubre último en que se acordó por 
la Junta Municipal la rebaja, deben ser satisfechos con arreglo al tipo fijado en la 
convocatoria por cuanto a este acuerdo no puede dársele efecto retroactivo para el 
cual debe ordenarse al Ayto de Beasaín que sin pérdida de tiempo pague al recurrente 
los sueldos devengados y no satisfechos causando la reducción desde el día 21 de 
octubre.  

 

Se acordó dar cumplimiento a dicha comunicación. 

El 8 de marzo de 1885, se informó que se había estudiado la situación y que por el momento no 

había posibilidad de nombrar a ningún veterinario, ya que Lecuona no estaba interesado en esa cantidad, 

encargando de la inspección de carnes al concejal D. Martín José Ibarrolaburu1395. 

El 2 de setiembre de 1886, siendo alcalde Santiago Elicegui, se nombró Inspector de Carnes al 

veterinario natural de Segura (Gipuzkoa), D. León Olalquiaga Aseguinolaza, pero Lecuona le denunció el 

21 de diciembre de 1890, manifestando que carecía del título correspondiente. Ante la solicitud para que lo 

presentara inmediatamente, no pudo hacerlo, siendo suspendido inmediatamente de sus funciones al 

tiempo que se nombraba para el cargo nuevamente, a Pedro Lecuona, con los mismos emolumentos que 

había disfrutado Olalquiaga hasta el momento1396. 

No parece que los corporativos estuvieran especialmente satisfechos con el trabajo del ordiziarra, 

porque el 30 de diciembre de 1890, la corporación presidida por Agustín Mendía, acordó convocar la 

vacante de veterinario municipal con una dotación anual de 180 pts. anunciándola en el B.O.G. del 14 de 

enero1397. 

El 25 de enero de 1891, se da cuenta de las dos instancias que se han presentado para optar a la 

plaza de veterinario e Inspector de Carnes, una la de nuestro protagonista  Pedro Lecuona, veterinario de 

Villafranca y la otra de Ruperto Aldasoro, veterinario de Ataun; los corporativos opinaron que para hacer la 

inspección de carnes un veterinario que reside en Ataun, suponía un trayecto muy largo, pero ante el poco 

interés de que Lecuona volviera a ocupar la plaza, los munícipes hicieron un último intento, preguntando al 

Sr. Aldasoro si estaría dispuesto a trasladar su domicilio a Beasaín1398. El Sr. Aldasoro contestó que, por el 

momento, no le 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 Beasaín si se le autorizaba. En la 

sesión de 29 de enero de 1889, la Corporación, sin poder encontrar otra salida a su problema y ante la 

 
1395 AMBea E-154. Libro de actas 1884-1887, pág. 104 vta. 
1396 AMBea E-153. Libro de Actas 1887-1892, pp. 137 vta. y 138. 
1397 AMBea E-153. Libro de Actas 1887-1892, pp. 137 vta. y 138 vta. 
1398 AMBea E-153. Libro de Actas 1887-1892, pág. 141 vta. 
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posibilidad de que la autoridad gubernativa les cerrara el matadero, se veía obligada a nombrar para el 

cargo al veterinario de Villafranca1399. 

En la sesión del 30 de setiembre de 1900, bajo la presidencia del primer teniente de alcalde, José 

Iturrioz, se aceptaba la dimisión de su cargo Pedro Lecuona, veterinario inspector de carnes1400. 

Una oferta en Ataun como interino 

Mientras discutía con los corporativos beasaindarras sobre la obligatoriedad de fijar su residencia 

en la villa, en la sesión municipal del 21 de setiembre de 1884 del Ayuntamiento de Ataun, celebrada bajo 

la Presidencia del alcalde Juan José Zubizarreta, se hacía constar que, ante el fallecimiento del Inspector 

D. Pedro Arrondo, se nombraba interinamente para el cargo a Pedro Lecuona, albéitar o veterinario de 

Villafranca con la consignación de una peseta que será retribuida por el rematante, por cabeza de ganado 

vacuno que se sacrifique para venta pública en la majadería de esta villa debiendo practicar sus visitas de 

inspección y reconocimiento con toda meticulosidad1401. 

Sin embargo, el 27 de setiembre de 1884, el veterinario Lecuona contestaba a la corporación 

ataundarra que no podía conformarse con el acuerdo municipal sino le especificaban el número de reses 

que se sacrificaban mensualmente para saber a qué atenerse y obrar en consecuencia, acordándose 

contestarle1402, pero no consta que tal contestación fuera de su agrado.  

Inspector de Carnes de Ordizia (Gipuzkoa) 

En la sesión municipal de 22 de abril de 18881403, presidida por el primer teniente de alcalde, Pedro 

José Yurrita, a la que no asistió el concejal Pedro Lecuona, se leyó una instancia suya, solicitando el 

nombramiento para la plaza que había dejado vacante, por fallecimiento, su señor padre, don Ignacio. 

Por unanimidad, se acordó acceder a la solicitud nombrándole veterinario Inspector de Carnes 

interino, de Villafranca de Oria, siendo alcalde Nicolás Aguirre. Dos años más tarde, existe una referencia 

en la que se hace constar se gratifica al Veterinario Sr. Lecuona con 225 pesetas por el servicio prestado 

en el año económico próximo pasado, en llevar los apuntes de la carne y revisión, los días de mercado de 

los efectos comestibles que vinieran a él1404. 

En setiembre de 1916, nuestro protagonista, en su condición de Inspector Municipal de Carnes e 

Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias, se dirige al Consistorio ordiziarra recordando que lleva veintiocho 

años ejerciendo como Inspector de Carnes por designación del Ayuntamiento y unos meses en el segundo 

cargo; comunica que ha tenido conocimiento de un posible recurso alegando que su plaza nunca salió a 

concurso público y, por lo tanto, nunca se cubrió formalmente, en propiedad. Lecuona consideraba que tal 

recurso, de aceptarse, suponía una absoluta desconsideración a sus servicios en tan largo período, por lo 

que renunciaba a los dos empleos que en ese momento disfrutaba. 

Los asistentes a la sesión municipal, entre los que no se encontraba su hijo Blas, hasta entonces 

concejal, hicieron constar el alto aprecio en que tienen los servicios facultativos de don Pedro Lecuona y 

encargan a la Presidencia manifieste al mismo, que la Corporación municipal es contraria al recurso de 

alzada que motiva las resoluciones que expone en su mencionado escrito y le ruegan retire las 

renuncias1405. 

En la sesión del 16 de octubre, se leyó otro escrito de Pedro Lecuona agradeciendo las muestras 

de simpatía de las que había sido objeto, en nombre de la Corporación, por el alcalde Juan Guillermo 

Lazcano, retirando su renuncia a la plaza de Inspector Municipal de Carnes, hasta su provisión en propiedad 

por el procedimiento habitual, pero, por razones que se reserva, pero son poderosísimas, renuncia a la 

plaza de Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias. El escrito es tenido en cuenta y ante la necesidad de 

cubrir la plaza que ahora quedaba vacante, en vista de las circunstancias que concurrían en su hijo, en la 

misma sesión se acuerda el nombramiento para tal cargo, en régimen de interinidad, de Blas Lecuona 

 
1399 AMBea E-153. Libro de Actas desde 28.4.1887 hasta 28.4.1892, pág. 142 vta. 
1400 AMBea E-152. Libro de Actas desde 28.9.1900 hasta 26.12.1903, pág. 3. 
1401 AMAt. AUA. L-12, folio 10. 
1402 AMAt. L-12, folio 13. 
1403 AMOrd. Libro de Actas 1887-1890; pág. 66. 
1404 AMOrd. Libro de Actas nº 6; 1916-1918; Acta de 2 de octubre de 1916; pág. 8. 
1405 AMOrd. Libro de Actas nº 15; 1890-1892; pág. 35. 
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Imaz1406, que sería nombrado en propiedad, tras el oportuno concurso público, en diciembre del mismo año. 

¿Cuáles eran tales poderosísimas razones? No es difícil imaginar que estuvieran relacionadas con 

la guerra de títulos que padecieron los veterinarios en una época determinada. 

D. Pedro, ya lo hemos dicho, era Veterinario de Segunda Clase y constituía una referencia para la 

mayoría de los veterinarios guipuzcoanos, organizados desde 1898, primero en su Asociación y desde 1904 

en su Colegio Provincial al que pertenecía.  

Por eso mismo, era consciente de la promulgación del Reglamento del Cuerpo de Veterinarios 

Titulares1407 y del Reglamento de Epizootias1408 que disponía la existencia en todos los municipios de más 

de 3000 habitantes, de un Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias y que para ocupar estos empleos, se 

obligaba al aspirante a tener la condición de veterinario, de cinco años, lo que originaba, con cierta 

frecuencia que este cargo fuera desempeñado por un segundo veterinario municipal, diferente al que ejercía 

como Inspector Municipal Veterinario o Veterinario Titular; esta dualidad supuso el consiguiente perjuicio 

para las mermadas arcas municipales, especialmente de las pequeñas localidades que, en muchos casos 

optaron por la fusión de cargos en la misma persona y en otros, lo que era peor, por no acatar la Disposición. 

 Nuestro protagonista seguiría como Inspector de Carnes hasta que le sucedió su hijo Blas el 14 

de marzo de 1918. 

Perfil humano 

Resultó elegido concejal en las elecciones municipales celebradas para formar los ayuntamientos 

del bienio 1885-1887, tomando posesión del cargo el 7 de julio de 1885, siendo alcalde Anselmo 

Jauregui1409, repitiendo en el bienio siguiente, con el alcalde Nicolás Aguirre, cuando menos hasta diciembre 

de 18891410. 

Figura nuestro protagonista, a quien todos conocían por su primer nombre, Pedro, que era con el 

que firmaba, en el Censo Electoral de Guipúzcoa publicado en noviembre de 18771411. También aparece 

en el que se hiciera para las elecciones municipales de 18891412, junto a su tío Antonio; en el de octubre de 

aquel mismo año, con el número 74 y en el de octubre de 18901413. 

Era proverbial su preocupación por la mejora ganadera y por los cuidados que se debían dar al 

ganado y sobre las condiciones higiénicas que debían reunir los establos. También fue un gran impulsor de 

la feria agrícola semanal de los miércoles y del concurso de ganado anual del 7 de septiembre en 

Villafranca.  

Muy interesado por la Bromatología en aquellos lejanos tiempos, intervino en la gestación del 

Laboratorio Municipal de Villafranca, por considerarlo de gran ayuda para el mejor control de los productos 

que, cada miércoles, se ofertaban en el conocido mercado semanal de la Villa. Como consecuencia de este 

interés, el Ayuntamiento acordó en sesión de 20 de enero de 1913 la creación de tal Laboratorio, dotándolo 

de material y recursos humanos, conforme disponía el Real Decreto de 22 de diciembre de 1908 y la Real 

Orden de 12 de mayo de 1909, para realizar el análisis de todos los productos alimenticios. Ese mismo año 

se adquirió parte del material a la firma Edmundo y José Metroper, por un importe de 5.050 pesetas, 

acordándose la instalación en el antiguo lavadero municipal, próximo a la estación del ferrocarril1414. 

&  &  & 

& 

 
1406 AMOrd. Libro de Actas nº 6; 1916-1918; Acta de 2 de octubre de 1916; pp. 12 y 13. 
1407 GM nº 86 del 27.3.1906. 
1408 GM nº 157 de 06.6.1915. 
1409 AMOrd. Libro de Actas 1882 - 1886; pág. 138. 
1410 AMOrd. Libro de Actas 1887-1890; pág. 70 Vta. 
1411 BOG nº 135 de 9.11.1877. 
1412 AMOrd. Libro de Actas 1887-1890; Acta de 14.4.1889, pág. 134. 
1413 BOG nº 50 de 24.10.1890. 
1414 CREHUET GANDIAGA, María José. Historia Médica de Ordizia (Gipuzkoa). Tesis Doctoral. Pág. 266. 
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LECUONA YMAZ, Blas1415 

Perfil biográfico 

Nació en Ordizia el 3 de febrero de 1878, hijo de D. 

Pedro Francisco Lecuona Jauregui, veterinario y de Dª 

Natalia Ymaz. Sus abuelos paternos fueron D. Juan Ignacio 

de Lecuona, veterinario, natural de Villafranca de Oria y de 

Dª Josefa Anastasia de Jauregui, natural de Villarreal de 

Urrechua (hoy Urretxu). Sus abuelos maternos eran D. José 

Martín Ymaz, natural de Ataun y Dª Carmen Unzurrun, de 

Ordizia. 

Casó con Dª María Nazabal Loinaz y tuvieron siete 

hijos: Nicolás, Mª Dolores. Mª Teresa, Beatriz, Pedro María, 

Trinidad y Gregorio. 

Falleció en Ordizia el 31 de marzo de 1932. 

Formación 

Se trasladó a Madrid, en cuya Escuela de 

Veterinaria obtendría el título el 9 de octubre de 1897, a la 

edad de veinte años. 

Exento del servicio militar 

Exento del servicio militar, porque su padre, D. Pedro Francisco, luchó como voluntario en defensa 

de la legitimidad de Alfonso XII en la última guerra carlista, del 21 de abril de 1872 hasta el 2 de marzo de 

1876, en el Batallón de Voluntarios de la Libertad de San Sebastián1416 en virtud del caso 3º artículo 5º de 

la Ley de 21 de julio de 1876, y teniendo en cuenta la Ley de 2 de abril de 1895 y las reales órdenes de 11 

de marzo y 14 de abril de 1896. 

Actividad profesional 

Inspector de Carnes en Ataun (Gipuzkoa) 

Siendo alcalde de Ataun D. José Cruz Bastarrica, el 12 de abril de 1903, se acordó que al objeto 

de que no sufriera demora ni perjuicio la inspección de carnes y el servicio veterinario de esta Villa, se 

publicó1417 la vacante de Inspector de Carnes, como consecuencia de la renuncia de D. Demetrio 

Samaniego, proponiendo el nombramiento con carácter interino de D. Blas Lecuona, de Villafranca, quien 

en escrito del pasado 6 del corriente manifestaba aceptar el nombramiento interino1418. 

El 24 de mayo de 1903 preocupaba en la Casa Consistorial la falta de éxito del nuevo anuncio 

sobre la vacante que se ofertaba y se acordaba repetirlo1419; volvería a aparecer en julio1420, pensando 

quizás en un joven que finalizara entonces sus estudios, pero nadie respondió a la convocatoria de forma 

que los corporativos acordaron el 9 de julio organizar una reunión con los ganaderos ataundarras para 

replantearse las condiciones económicas que se podían ofrecer1421.  

El 25 de julio se daba cuenta de la reunión celebrada entre corporativos y ganaderos que, en 

principio, aceptaban a D. Blas Lecuona, pero siempre que éste aceptara sus condiciones económicas y su 

residencia en Ataun, para lo que nombraron unos representantes para entrevistarse con el veterinario, sin 

 
1415 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2001). La saga veterinaria guipuzcoana de los Lecuona. Boletín de la 
RSBAP. Tomo LVII-2-2001. Donostia-San Sebastián. 
1416 GM nº 91 de 31.3.1896. 
1417 BOG núm. 43 de 10.4.1903 
1418 AMAt. L-17, folio 169 vto. 
1419 BOG nº 64 de 29.5.1903. 
1420 BOG nº 2 de 03.7.1903. 
1421 AMAt. L-17, folio 190 vto. 
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llegar a ningún acuerdo, por lo que se acordó publicar1422 una vez más, la vacante, sin perjuicio de que el 

Sr. Lecuona continuara ejerciendo la Inspección de Carnes en el matadero municipal1423. 

Está claro que el alcalde Bastarrica, sensible tal vez a los problemas de salud pública, deseaba 

zanjar el tema de la Inspección de Carnes, de forma que, no recibiendo contestación alguna a sus ofertas 

reiteradamente publicadas, en la sesión del 6 de setiembre de 1903 proponía al resto de munícipes y éstos 

aceptaban, el nombramiento en propiedad de la plaza de Inspector de Carnes de Ataun en la persona de 

D. Blas Lecuona Imaz, en las mismas condiciones que su antecesor. 

Lecuona simultanearía esta plaza con la de Villafranca (hoy Ordizia) y sus obligaciones se 

concernían a la inspección sanitaria de las carnes que se faenaban en el matadero municipal; si los 

ganaderos no deseaban igualarse con él, ya buscarían otras soluciones. 

El 25 de agosto de 1917 se le comunicaba el nombramiento de Inspector municipal de Higiene y 

Sanidad pecuarias de la villa de Ataun. 

Sin embargo la lejanía de su residencia respecto a los diseminados barrios de Ataun, causaba 

notables perjuicios a los ganaderos, como lo manifestaron por cuidado y razonado escrito analizado en la 

sesión municipal de 13 de junio de 1920, siendo Alcalde D. Juan Ceberio, donde recordaban que el censo 

ganadero realizado por los miqueletes arrojaba las siguientes cifras: 945 vacunos, 117 équidos, 44 mulares 

y 469 cerdos, cabaña suficiente que justificaba la creación de una plaza de veterinario con residencia fija y 

obligatoria en Ataun y evitar las actuaciones de los prácticos en situaciones de urgencia. Se acordó dirigirse 

al Sr. Lecuona Imaz invitándole a residir en el término municipal; éste argumentó el 20 de agosto de 1920, 

que era víctima de intrigas locales, pero que no aceptaba la exigencia de residencia en Ataun1424. 

El 21 de enero de 1922, el Ayuntamiento de Ataun, presidido por Pedro Zurutuza, aprobaba las 

condiciones a las que debería someterse el Veterinario Titular, Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad 

Pecuaria de la villa de Ataun, en el ejercicio de sus funciones1425 y acordaba convocar1426 la plaza, cesando 

a D. Blas Lecuona. 

El 21 de julio de 1922, nuestro protagonista remitía un escrito al Ayuntamiento de Ataun recordando 

que fue nombrado Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias de la villa en virtud de un acuerdo 

del 22 de agosto de 1915 con la asignación anual de 365 pesetas sin que hasta la fecha hubiera sido 

amonestado por falta alguna cometida en el desempeño de dicho cargo y que habiendo llegado 

oficiosamente a su conocimiento el nombramiento de un segundo Inspector de Higiene y Sanidad pecuaria, 

suplicaba se le comunicara la situación en la que se encontraba como funcionario con respecto al 

Ayuntamiento de Ataun. 

En la sesión municipal celebrada el 29 de julio de 1922, bajo la Presidencia de D. Nicasio 

Garayalde, se acordaba responderle que: 

Si el Ayuntamiento no le ha participado el cese en el cargo a que alude ha 
sido por suponerle enterado de la vacante anunciada con toda publicidad en el Boletín 
Oficial de Guipúzcoa, habiendo tramitado el expediente respectivo1427 en la forma 
reglamentaria, habiéndose comunicado a la Autoridad competente, tomando posesión 
del cargo de Veterinario Titular, Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad pecuaria 
D. Vicente Larrañeta con fecha de uno de abril último, fecha desde la que no ha 
ejercido el recurrente reconocimiento de res alguno en tal concepto; no obstante, que 
el Ayuntamiento lamenta su omisión involuntaria al no comunicar el tal supuesto al 
expresado Sr. Lecuona la vacante susodicha, acordando al propio tiempo manifestar 
al mismo que por los servicios que como tal funcionario ha prestado a esta Villa, le 
otorga un voto de gracias. 

 

 
1422 BOG nº 17 de 7.8.1903. 
1423 AMAt. L-17, folio 191. 
1424 AMAt. 397-4 
1425 AMAt. L-30, folios 108-111. 
1426 BOG nº 21 de 17.2.1922 
1427 AMAt. 397-04 
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Volvería a insistir Lecuona, solicitando una indemnización y el Ayuntamiento, en su sesión del 28 

de octubre de 19221428acordaba desestimar sus solicitudes, recordando que estuvo avisado en todo 

momento de la convocatoria de la plaza y especialmente de la exigencia de residencia en la Villa del 

funcionario designado, condición que siempre manifestó no deseaba cumplir, por residir en Villafranca. 

Inspector de Carnes en Ordizia (Gipuzkoa) 

Atendiendo la convocatoria1429 del alcalde del Ayuntamiento de Ordizia, D. J. Lazcano, concursó 

por la plaza que dejara vacante su padre por renuncia y el 16 de diciembre de 1916, accedía en propiedad 

al puesto de Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria de Ordizia. 

El Laboratorio municipal de Ordizia 

Blas Lecuona fue un verdadero veterinario científico, extraordinariamente interesado en la mejora 

ganadera. Como el microscopio oficial que tenía asignado no cumplía sus exigencias personales de 

investigación, compró de su peculio un excelente microscopio Zeiss de tres objetivos y los complementos 

necesarios. A su muerte pasó a su hermano Eugenio con gran número de preparaciones. 

En marzo de 1919, D. Blas Lecuona Ymaz solicitaba al Ayuntamiento la adquisición de diversos 

productos y materiales necesarios para los análisis de leches en el Laboratorio Municipal: batímetros, ácido 

sulfúrico comercial, alcohol industrial, 250 gramos de solución de guayaco cristalizado al 1% y una mesa 

de pizarra1430. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin que haya constancia exacta de la fecha de la inauguración del Laboratorio Municipal de 

Villafranca de Ordizia, éste debió entrar en funcionamiento el año 1921, ya que en enero de ese año se 

decidió analizar los vinos de consumo. 

El Laboratorio Municipal, donde nuestro protagonista, su alma mater, disponía de un despacho, 

permanecería en funcionamiento hasta 1938. 

A partir de 1931, el Instituto Provincial de Higiene de Gipuzkoa asumió la realización de la analítica 

alimentaria de las localidades guipuzcoanas que lo solicitaran, sin embargo, en vida de Blas Lecuona, no 

fueron precisos sus servicios, salvo en contadas ocasiones y siempre motivado por las dificultades que 

entrañara determinada técnica o por la inexistencia de los reactivos específicos. 

Inspector de Carnes de Abaltzisketa (Gipuzkoa) 

El 8 de noviembre de 1914, la corporación de la villa que presidía el alcalde José María Lopetedi, 

acordaba ofertar la plaza de Inspector de Carnes a nuestro protagonista, con carácter de interinidad, con 

 
1428 AMAt. 507.01. L-30, folios 295 y 296. 
1429 BOG nº 64 de 27.11.1916. 
1430 CREHUET GANDIAGA, María José. Historia Médica de Ordizia (Gipuzkoa). Tesis Doctoral. Pág. 268. 

 
Blas Lecuona en el Laboratorio municipal 

Foto gentileza de su familia 
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un sueldo anual de 95 pesetas y la condición de auxiliar al Ayuntamiento con sus conocimientos facultativos 

en los asuntos de su especialidad, oferta que aceptaba en la sesión del 15 de noviembre1431. 

Perfil humano 

Mantuvo una sólida e íntima amistad con quien fuera veterinario municipal, primero de Zumarraga 

y más tarde de San Sebastián, Director del Instituto Provincial de Higiene de Gipuzkoa y del Servicio 

Pecuario de la Diputación provincial, D. Luis Sáiz Saldaín1432 con el que colaboró activamente en la 

preparación de su libro "Inspección Bromatológica" que publicó en 1913; así, en el capítulo dedicado a los 

mataderos, figura dos fotografías y un plano correspondientes al de Villafranca, construido con las 

directrices de Blas Lecuona y entonces considerado como modelo, teniendo en cuenta su reducida 

capacidad. 

Amigo también de Dimas-Gregorio Oquiñena Erro1433, veterinario municipal de Alegia (Gipuzkoa), 

solía acudir de vez en cuando al mercado semanal de los miércoles y después de saludar a D. Pedro Lecuona 

Jauregui, patriarca de la familia, decano de los veterinarios guipuzcoanos y uno de los liberales más destacados 

de Gipuzkoa1434, despachaba sus asuntos profesionales con  su compañero y amigo; tras la reunión profesional, 

seguida del almuerzo con la familia, Gregorio siempre sacaba tiempo para jugar con la prole un rato y, recuerda 

Pedro Mª Lecuona Nazabal, sonriente, nos obsequiaba con una propina de una peseta, una auténtica fortuna 

si tenemos en cuenta que las propinas de la época a los niños eran de diez céntimos. 

Colaboraba con Cruz Roja. Prosiguió la labor de su padre en una defensa activa de la ganadería, 

continuando activamente en potenciar y prestigiar el Concurso comarcal anual de ganado del 7 de 

septiembre en Villafranca. 

Fue promotor y luchador en Gipuzkoa del Montepío Veterinario y del Colegio de Huérfanos que 

propugnaba la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles (ANVE), bajo la Presidencia de don Félix 

Gordón Ordás, contribuyó, como la mayoría de los veterinarios guipuzcoanos, con 15 pesetas, el año 1931 

para hacer realidad aquel objetivo que, sin embargo, no llegaría a verlo en funcionamiento porque falleció 

el 31 de marzo de 1932. 

& & & 

& 

 

LECUONA YMAZ, Nicolás1435.  

Perfil biográfico 

Nicolás Lecuona e Ymaz, nació en Villafranca de Oria (hoy Ordizia) (Gipuzkoa), el 10 de 

septiembre de 1871, hijo de Pedro Francisco Lecuona Jauregui, veterinario y de Natalia Ymaz Unsaín. Sus 

abuelos paternos fueron D. Juan Ignacio de Lecuona, veterinario, natural de Villafranca de Oria y de Dª 

Josefa Anastasia de Jauregui, natural de Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu) y ya difunta. Sus abuelos 

maternos eran D. José Martín Ymaz, natural de Ataun y Dª Carmen Unsaín, de Ordizia. 

Falleció en San Sebastián el 31 de marzo de 1893. 

Formación 

Siguiendo la tradición familiar se traslada a la Escuela de Veterinaria de Madrid, finalizando sus 

estudios el 20 de junio de 1891 a la edad de diecinueve años. 

 
1431 Archivo Municipal de Abaltzisketa (AMAlbzk). Libro 6-2.1, pp. 129-131vto. y Libro 7-1, pág. 112  
1432 Luis Sáiz Saldaín, Madrid, 1873-Donostia, 1940. 
1433 Dimas-Gregorio Oquiñena Erro. Ibero (Navarra), 25.3.1895 - Donostia, 14.3.1972. 
1434 MOYA, Adelina. NICOLAS DE LEKUONA. OBRA FOTOGRAFICA. Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Pág. 10. La Editorial Vizcaína. Bilbao, 1982. 
1435 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2001). La saga veterinaria guipuzcoana de los Lecuona. Boletín de la 
RSBAP. Tomo LVII-2-2001. Donostia-San Sebastián. 
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Exento del servicio militar 

Habida cuenta que su padre, D. Pedro, durante la última guerra carlista, del 21 de abril de 1872 

hasta el 2 de marzo de 1876, luchó en las filas vencedoras, los liberales, en el Batallón de Voluntarios de 

la Libertad de San Sebastián1436, estuvo eximido de la prestación del servicio militar. Por su curiosidad e 

importancia histórica, conviene abundar en este episodio que, en cualquier otro caso, sólo revestiría de un 

carácter anecdótico. 

A los once días de finalizar aquella guerra civil, la segunda carlistada, con el Abrazo de Vergara, 

el 13 de marzo de 1876, Alfonso XII se personó ante los soldados victoriosos y les dijo  

"Con finalizar la guerra, habéis conseguido la unidad de la Constitución y 

también habéis dado fin a un contencioso histórico, cuyos frutos beneficiarán a todas 

las demás provincias"1437. 

Efectivamente, a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, D. Antonio Cánovas del 

Castillo, se aprobaba la Ley de 21 de julio de 18761438 por la que, en su artículo primero,  

Se imponía la Constitución obligando a acudir al servicio de las armas cuando 
la ley les llame y de contribuir en proporción a sus haberes a los gastos del Estado sin 
exclusión a todos los habitantes de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, igual que los demás 
de la Nación. 

 

El artículo tercero insistía en las aportaciones pecuniarias y el cuarto facultaba al Gobierno, dando 

audiencia a las provincias citadas si lo estimaba oportuno, para realizar todas las reformas que en su antiguo 

régimen foral exijan, así el bienestar de los pueblos vascongados como el buen gobierno y la seguridad de la 

Nación. 

Dicho en román paladino, desaparecían lo más sustancial de los Fueros y el Concierto Económico. 

En el artículo quinto de la misma Ley, se daban ciertas facultades a las diputaciones, entre ellas la 

de presentar los cupos de hombres en las quintas ordinarias y extraordinarias, aceptar los casos de 

prórrogas y, en el caso 3º, eximir del servicio militar a los que acrediten que ellos o sus padres han sostenido 

con las armas en la mano, durante la última guerra civil, los derechos del Rey legítimo y de la Nación. 

En lo que a esta exención se refiere, la Ley de 21 de julio de 1876, se complementaría con la Ley 

de 2 de abril de 1895 y las reales órdenes de 11 de marzo y 14 de abril de 1896. 

Valga esta disquisición para argumentar la exención del servicio militar de los hermanos Lecuona. 

Actividad profesional 

Revisor Veterinario en Donostia/San Sebastián 

En agosto de 1892, a solicitud del director del Laboratorio Químico Municipal, Dr. D. César Chicote 

y del Riego1439, el Ayuntamiento de San Sebastián acordó crear una tercera plaza de veterinario municipal 

a la que se denomina "Revisor-Veterinario Auxiliar", que pudiera sustituir a los veterinarios municipales en 

casos de ausencia o enfermedad, sin que se resintiera el delicado servicio que les está encomendado. 

Se publicaba la convocatoria1440 de provisión, mediante concurso, de la plaza, que firmaba el 

entonces alcalde D. Manuel Lizarriturry, fijando un plazo hasta el 23 de enero de 1893, para la presentación 

de instancias acompañadas de los documentos que acreditaran los méritos. 

 
1436 GM nº 91 de 31.3.1896. 
1437 OÑATIBIA AUDELA, Manuel. Lo que exigimos los vascos y el porqué. Ed. Edili; pág. 99; San Sebastián, 
1990.   
1438 GM nº 207 de 25.7.1876 
1439 Madrid, 27.1.1861 - 07.5.1950. 
1440 BOG nº 75 de 21.12.1892 
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Las obligaciones que se le fijaban al Revisor-Veterinario, sin perjuicio de cualesquiera otras que la 

Corporación llegare a imponerle en adelante, serán: 

1ª. - Sustituir en ausencias y enfermedades a cualquiera de los dos que 
actualmente existen. 

2ª. - Reconocer las sustancias alimenticias que se expenden en las tiendas, 
calles y casas de comidas. 

3ª. - Recoger muestras para su análisis en el Laboratorio y ejecutar todos 
aquellos servicios de higiene que el director del mismo, como su jefe directo, le 
encomiende, al igual que a los demás empleados de dicho departamento. 

 

La plaza estaba dotada con una retribución de 1.000 pesetas anuales; se contemplaba el derecho 

a ejercer la profesión, particularmente, en las horas libres, sin desatender las obligaciones del cargo; se 

exigía el título de Veterinario de primera clase y ser menor de 40 años, valorándose toda clase de méritos 

académicos y profesionales; en igualdad de condiciones, sería preferible el que poseyera el idioma 

vascongado. 

D. Nicolás, presentó su instancia dentro del plazo establecido, junto con D. Francisco Grisó y D. 

Javier Oquiñena y del Castillo. La Sesión del 24 de enero de 1893 acordó que fueran los miembros de la 

Comisión de Fomento, compuesta por los regidores, D. Tomás Acha, D. Rufo Nerecán y D. H. Otero quienes 

analizaran los expedientes e hicieran la propuesta de nombramiento.  

La Sesión Municipal del día 7 de febrero de 18931441, analizó la propuesta que a favor de D. 

Nicolás, “por poseer el idioma vascongado y ser natural de esta provincia” elevaba la Comisión de Fomento, 

pero se propuso no tomar ninguna decisión, hasta que finalizara el proceso electoral a Diputados en Cortes, 

convocado en la Gaceta de Madrid de la víspera. 

Finalmente, el Sesión del 21 de marzo de 1893, considerando que el aspirante propuesto no era 

elector ni perteneciente al distrito electoral de San Sebastián por ser residente en la localidad guipuzcoana 

de Villafranca de Oria (hoy Ordizia), se acordó el nombramiento de D. Nicolás Lecuona e Ymaz1442. No 

existen documentos que se refieren al trabajo desarrollado por el Sr. Lecuona Ymaz en su breve etapa de 

empleado municipal. 

A las cinco de la tarde del día 31 del mismo mes y año, festividad del Viernes Santo, fallecía D. 

Nicolás, según comunicaba el director del Laboratorio Químico al Sr. Isla, teniente de alcalde y alcalde en 

funciones.  

Excmo. Sr.: 
"Cúmpleme el penoso deber de participar a V.E. el fallecimiento del Revisor 

Veterinario auxiliar D. Nicolás Lecuona e Ymaz, ocurrido en el día de ayer a las cinco 
de la tarde. Al notificar a V.E. tan sensible pérdida, no ha menester exponerle el 
sentimiento que embarga mi ánimo, al verme privado de los servicios de un empleado 
que durante el corto intervalo de tiempo que ha desempeñado su cargo, se había 
granjeado mi afecto y adquirido mi confianza. 

Todo lo que comunico a V.E. para su conocimiento y el de la Corporación de 
su digna presidencia. 

 Dios guarde a V.E. muchos años. 
San Sebastián, 1º de abril de 1893" 1443 

&  &  & 

& 

 

  

 
1441 AMD-SS. Libro de Actas Trimestre 1º. Acta 6ª, pág.155. 
1442 AMD-SS. Libro de Actas Trimestre 1º. Acta 14ª, pág.313. 
1443 AM D-SS. A-11-VII (98-4). Años1895-1899. 
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LICEAGA ASTARBE, Nicolás 

Perfil biográfico 

Hijo de Miguel José Liceaga Arbelaiz y de Modesta Astarbe Berrondo nació en Hernani (Gipuzkoa) 

el 6 de junio de 18611444. 

Fallecería en su localidad natal en diciembre de 18871445. 

Formación 

Ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza en setiembre de 1882. Los días 21 y 

22 de junio de 1887, superaba los exámenes de la Reválida de Veterinario con Aprobado1446. 

&  &  & 

& 

 

LLANOS de la PUENTE, Arcadio de 

Perfil biográfico 

Nació en León el 20 de junio de 1916.Hijo de José y 

Bernarda. 

Casado con Benita Dorronsoro Murguiondo, 

tuvieron cuatro hijos. 

Falleció en Amorebieta/Zornotza (Bizkaia) el 24 de 

julio de 2000. 

Formación 

Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de 

León, obteniendo el título en 1940, con un expediente 

académico en el que se contabilizan el sobresaliente en la 

reválida, dos matrículas de honor, seis sobresalientes y 16 

notables; además, fue alumno agregado por oposición y 

realizó un cursillo de exploración clínica. 

Estaba Diplomado en Sanidad y en Inseminación Artificial. 

Se formó en la Escuela de Veterinaria de Lyon (Francia) en las técnicas quirúrgicas de vacuno, 

siendo pionero en la realización de cesáreas en Bizkaia1447 

La Contienda 

Participó, con los vencedores, en la contienda, como voluntario en la Compañía San Martín de 

Loinaz, cuarta del Tercio Oriamendi, siendo nombrado Practicante en Veterinaria por Orden de 23 de julio 

de 19381448 y obteniendo las condecoraciones siguientes: Medalla de Campaña, Cruz Roja y Cruz de 

Guerra, así como la Medalla de Voluntario de Guipúzcoa.  

 
1444 AHDG. Parroquia de Hernani, Título 10º Bautismos, folio 34. 
1445 AHDG. Parroquia de Hernani, Título 7º Defunciones, folio 174. 
1446 AFVZ. 6º Libro de Matrículas. Folio 158. 
1447 F.L. Dehesa Santisteban (ed.), 1901-2001. Cien años de la Veterinaria Vizcaína - Bizkaiko 
Albaitaritzaren Ehun Urte, Bilbao, Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia y Fundación BBK, 2004; 
1448 BOE nº 26 de 26.7.1938. 

 Foto ACOVG 
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Actividad profesional 

Veterinario Titular interino de Beasain (Gipuzkoa) 

El 20 de julio de 1941, Arcadio de Llanos de Puente, solicitó el nombramiento de Inspector 

Municipal Veterinario de Beasain (Gipuzkoa) como interino, aceptándose su demanda en la sesión del 21, 

dado que estaba dispuesto a fijar su residencia en Beasaín1449, pero el 24 de julio de 1941 le contestaron 

negativamente porque la plaza estaba atendida por un interino, Juan Dorronsoro Ceberio1450. 

Fue nombrado veterinario titular, accidental de Beasain el 21 de agosto de 1942, siendo cesado el 

31 de octubre del mismo año, por el nombramiento como propietario de la plaza de Juan Dorronsoro 

Ceberio. 

Veterinario Titular interino de Ataun (Gipuzkoa) 

El 27 de octubre de 1942, siendo alcalde de Ataun D. Pedro Zurutuza Elizalde, era nombrado Inspector 

Municipal Veterinario interino, en sustitución de Enrique Zurutuza Altolaguirre, hijo de la villa, que había cesado 

en su interinidad al ser nombrado, en propiedad, para la plaza de Azpeitia. 

El Ayuntamiento de Ataun, después de la resolución de la convocatoria1451 de la plaza, en sesión 

celebrada el 11 de marzo de 1943, siendo alcalde D. Pedro Zurutuza Elizalde, acordó nombrar a D. Arcadio de 

Llanos de la Puente, Inspector Municipal Veterinario en propiedad, tomando posesión el 15 de marzo, haciendo 

constar el interesado que la toma de posesión la condicionaba a la resolución de un recurso por su 

nombramiento para el mismo cargo en la localidad vizcaína de Amorebieta. Renunciaría voluntariamente el 11 

de octubre de 19431452. 

Veterinario Titular de Amorebieta/Zornotza (Bizkaia) 

Al abandonar Beasaín se traslada a la 2ª plaza de Amorebieta (Bizkaia), tomando posesión el 11 

de octubre de 1943, a resultas de la Resolución de los recursos presentados por D. José Uribe y D. Pedro 

Mendía por tal nombramiento.  

En Amorebieta mantuvo una difícil relación con el titular 1º, Pablo Mugarza, pero permaneció hasta 

su jubilación en enero de 1985.  

Durante tres años, de 1967 a 1970, ocupó interinamente la plaza de Veterinario Titular de Durango 

(Bizkaia). 

Desarrollo una brillante carrera profesional.  

Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de 

19511453 con el número 3.144, con destino en Amorebieta (Bizkaia) y con el número 3.172 y el mismo destino 

en el publicado1454un año más tarde. 

Amplió estudios, el año 1962, en la Escuela de Veterinaria de Toulouse (Francia) con el profesor 

Tourmut y se especializó en la práctica de cesáreas, técnica de la que también fue pionero en Bizkaia. 

Aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1455 en 1963, con el número 

2803, destinado en Amorebieta (Bizkaia) y se le reconocen diez años como servicios computables en el Cuerpo. 

Siendo veterinario titular de Amorebieta (Bizkaia), figuró en el tribunal para la plaza de jefe del 

Servicio Pecuario de la Diputación de Gipuzkoa, que obtuvo Sebastián Ubiría Elorza en 1966. 

Pionero de la inseminación artificial en Bizkaia 

 
1449 AMBea L-0045. Libro de Actas desde 24.4.1942 hasta 09.12.1946, pág. 13. 
1450 AMBea 073-04 
1451 BOE nº 38 de 7.2.1943. 
1452 AMAt. Año 1960-2561. 
1453 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 40. 
1454 BOE nº 289 de 15.10.1952, suplemento pág. 42. 
1455 BOE nº 263 de 2.11.1963 
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A comienzos de 1950, en Amorebieta-Zornotza (Bizkaia) tras un período de formación en Madrid, 

fue el pionero en Bizkaia de la inseminación artificial, para lo que adquirió, de su propio peculio, un semental 

de raza frisona. Años más tarde, la Diputación vizcaína constituyó el Centro Primario de Inseminación 

Artificial de Derio.  

Actividad colegial 

 Fue nombrado secretario del Colegio de Bizkaia en abril de 1946, siendo presidente Blas Martínez 

Inda, continuando en 1948 bajo la Presidencia de Jesús Alberdi González y cesando en setiembre de 1949.  

Fue elegido presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia el 7 de abril de 1956, 

permaneciendo en el cargo hasta el 14 de mayo de 19711456.  

Durante su presidencia, organizó dos Semanas Veterinarias Vizcaínas. Fue delegado en Bizkaia 

de la Asociación Nacional de Veterinarios Titulares y representante de la Asociación Nacional de 

Veterinarios Jubilados. 

Fue objeto de una amplia entrevista en la revista Información Veterinaria1457 en 1957. 

&  &  & 

& 

 

LUQUE ARTO, Jesús 

Perfil biográfico 

Nació en Palencia el 14 de enero de 18771458. 

Actividad profesional 

Figura en el escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios con el número 

39 y fecha de ingreso del 23 de febrero de 19101459. 

Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria de Gipuzkoa 

Obtuvo el número 21 en la primera promoción del citado Cuerpo y con la categoría de Inspector 

Veterinario de 3ª clase, con el haber anual de 2.500 pesetas, destinado a la Inspección provincial de 

Guipúzcoa, con residencia en San Sebastián en marzo de 1910. 

Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria de La Rioja 

El 24 de junio de 1914, Luque Arto y Gómez Chamorro, Inspector Veterinaria de 3ª clase destinado 

en La Rioja, con residencia en Logroño, se dirigían al director general de Agricultura, solicitando la permuta 

de sus destinos y como quiera que el Inspector Jefe, D. Dalmacio García Izcara, informara favorablemente, 

el 10 de julio del mismo año se resolvía favorablemente la solicitud y en agosto de 1914, Luque Arto tomaba 

posesión de su plaza riojana. 

Por Orden Ministerial de 6 de enero de 1936 y en virtud de corrimiento de escala en el Cuerpo 

Nacional de Inspectores Veterinarios, asciende a la categoría administrativa de Jefe de Administración Civil 

de 2ª clase, con sueldo anual de 11.000 pesetas. 

Por Orden Ministerial de 25 de marzo de 1937, fue separado definitivamente del servicio1460. 

 
1456 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. (2004). 1901-2001 Cien años de la Veterinaria Vizcaína Bizkaiko 
Albaitaritzaren ehun urte. Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa. Bilbao. 
1457 Nº 31 de marzo de 1957, pág. 18. 
1458 BOE nº 110 de 20.4.1941 
1459 BOE nº 153 de 2.6.1945 
1460GM nº 86 de 27.3.1937 
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El 22 de febrero de 1943, para dar efectividad a la nueva plantilla del Cuerpo Nacional, asciende 

a consejero del Superior Pecuario, Inspector General. 

El Decreto de 28 de febrero de 1945, nombra Jefe de Sección del Consejo Superior Pecuario a D. 

Jesús Luque Arto1461. 

Por Orden de 18 de diciembre de 1940, siendo jefe del Servicio Provincial de Ganadería de las 

Plazas de Soberanía de Ceuta y Melilla, se le concede un mes de licencia por enfermo, con sueldo y 

residencia en Barcelona1462. 

En el escalafón del Cuerpo Nacional Veterinario de 1941 figura con el empleo de Jefe de 

Administración de 2ª clase1463 y con el mismo destino africano. 

Por Orden del 22 de febrero de 1943, se le nombra Consejero del Superior Pecuario, Inspector 

General, con el haber de 14.400 pesetas1464. 

Por Decreto de 28 de febrero de 1945, se nombraba Jefe de Sección del Consejo Superior 

Pecuario a don Jesús Luque Arto con el haber de 17.500 pts.1465. 

Por Orden Ministerial del 19 de enero de 1946, se le adjudica la denominación escalafonal de 

Inspector General de 1ª clase del Cuerpo Nacional Veterinario, con el haber anual de 17.500 pesetas y en 

julio del mismo año se le designaba Delegado de la Dirección General de Ganadería en la Comisaría de 

Abastecimientos y Transportes, cesando en el cargo de Agregado a la Sección 3ª de los servicios 

centrales1466. 

Por Decreto de 11 de enero de 19471467, se declaraba jubilado, con fecha del 14 de enero a nuestro 

protagonista. 

Bibliografía 

Redactó una publicación titulada “Cartilla Sanitaria de divulgación profiláctica contra la 

Tuberculosis del Ganado Vacuno”, que editaría el Consejo Provincial de Fomento de Guipúzcoa1468.  
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1461 BOE nº 76 de 17.3.1945 
1462 BOE nº 359 de 24.12.1940. 
1463 BOE nº 110 de 20.4.1941 
1464 BOE nº 54 de 23.2.1943. 
1465 BOE nº 76 de 17.3.1945 
1466 BOE nº 183 de 2.7.1946 
1467 BOE nº 29 de 29.1.1947 
1468 AMHond. A-13-II; Libro 5, Expdte. 2. 


