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M
MAGALLÓN SALVO, Emilio1
Perfil biográfico
Emilio Magallón Salvo nació en el popular barrio del
Tubo de Zaragoza el 23 de mayo de 1924, Su padre Pedro,
originario de Malón (Zaragoza), era practicante y regentaba una
barbería en el Tubo. Su madre Carmen Salvo como era normal
en aquella época se dedicaba a sus labores.
Casó con Dª Angelines Botaya, que murió joven a los
55 años, le acompañó en su periplo veterinario por las tierras del
Pirineo oscense y del País Vasco.
Tuvo cuatro hijos, de los cuales Emilio -casado con la
veterinaria Maite Verde- ha continuado la saga veterinaria, a la
que se han sumado recientemente dos de sus nietos: Pablo y
Beatriz. Sus otras hijas Ángeles, Carmen y Rosa han seguido
caminos diferentes, la primera es arqueóloga y las otras dos
médicas.
Falleció en Jaca (Huesca) el día 6 de noviembre de 2014 a los 90 años.
Foto ACOVG

Formación

Durante sus estudios de Bachillerato en el famoso Instituto Goya de Zaragoza, coincidió con una
generación muy brillante de alumnos entre los que destacaron: Lázaro Carreter, Manuel Alvar, Manuel
Blecua, todos ellos en su madurez vinculados a la Real Academia de la Lengua.
Emilio estudió Veterinaria en la Universidad de Zaragoza. Influenciado por el novio de su hermana
mayor que estudiaba Veterinaria y por diferenciarse de sus hermanos mayores, Eduardo médico y Andrés
practicante.
Terminó la carrera sin contratiempos en 1947. De los profesores recuerda a Don Jesús Sáiz y Sáiz
Pardo, catedrático de Bioquímica y Fisiología, que fue catedrático muy joven y que era muy un verdadero
hueso.
Hizo la mili en las milicias universitarias y estuvo destinado en Melilla, en el Regimiento de
Caballería.
En ese tiempo destacó en el deporte donde llego a ser campeón de Aragón en salto de longitud y
en velocidad en 100 metros.

Actividad profesional
Veterinario en el Alto Aragón
Tras finalizar su carrera decide dedicarse a la veterinaria rural y su primer destino fue la pequeña
localidad de Bonansa en el Pirineo aragonés a donde llegó en 1947, permaneció hasta que se trasladó a
Laspaúles (Huesca) hacia 1955, también situado en el Pirineo aragonés muy próximo a Bonansa (Huesca).

1

Semblanza gentileza de su hijo Emilio Magallón Botaya, veterinario
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Toda su vida estuvo en partidos ganaderos de vacuno, una de sus especialidades.
Sus primeros años de trabajo se desarrollaron en estos partidos veterinarios y en los que
destacaba, en aquella época, la ganadería de vacuno y ovino de las que existían grandes rebaños que
aprovechaban los pastos de montaña. La ganadería mular, que iniciaba un proceso de decadencia motivada
por la mecanización y transformaciones agrarias, completaba el cuadro ganadero de estas localidades.

Veterinario Titular en Zestoa (Gipuzkoa)
En 1961 se trasladó a Zestoa (Gipuzkoa), donde permaneció hasta el 2 de febrero de 1976, año
en que, en virtud del concurso de traslados de veterinarios titulares resuelto el 13 de enero de 19762, volvió
de nuevo al Pirineo, esta vez a la localidad altoaragonesa de Jaca donde se jubiló en 1989.
En Zestoa se inició en la inseminación artificial del ganado vacuno efectuando su trabajo en un
amplio un circuito que incluía Zumaia, Deba e Itziar. Sin embargo, como partido veterinario era un destino
modesto que dependía de la clínica de ganado vacuno y las vacunaciones obligatorias.

Perfil humano
En los años sesenta Zestoa era un pequeño y tranquilo pueblo industrial rodeado de caseríos, que
contrastaba con su dinamismo veraniego debido a la fama que, en el ámbito nacional, tenía el Balneario de
aguas medicinales. Allí hizo una gran amistad con el carnicero D. Ricardo Inchausti, el maestro “maisua” D.
Juan Sánchez y su colega veterinario de Zumaia, D. Vicente Muñagorri.
Fue a lo largo de su vida un hombre muy familiar y entre sus aficiones sólo podemos mencionar
las partidas de cartas en Zestoa en el bar Coyote o en el Bar Herrero.
Fue un fiel seguidor del Club de futbol de su ciudad natal, el Real Zaragoza.

&&&
&

MAIZ ALBIZU, Juan
Perfil biográfico
Nació en Usurbil (Gipuzkoa), el 10 de agosto de 1902.

Formación
Ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza en junio de 1921, finalizando en mayo
de 1927 con buen expediente académico3.
A partir de esa fecha se le pierde la pista.

&&&
&

2
3

BOE nº 11 de 13.1.1976
AFVZ. 13º Libro de Matrículas, folio 90
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MALLADA EZQUERRA, Pedro Manuel
Perfil biográfico
Nació en Sesa (Huesca) el 1 de enero de 1944.
Casado con Mª Carmen Giner Ferer, el matrimonio
tuvo tres hijos, dos varones y una fémina
Falleció, ya viudo, en su domicilio de Irun
(Gipuzkoa) el 13 de junio de 2016.

Actividad profesional
Ingresó en el Cuerpo de Veterinarios Titulares el 22
de noviembre de 1980 en el turno de concurso oposición
libre, con el número 487 sobre 764 opositores aprobados4.
Ejerció su actividad, como veterinario Titular en
Biescas (Huesca), desde el 28 de febrero de 1969,
trasladándose posteriormente a Irun (Gipuzkoa) en marzo de
1983, en virtud del concurso de traslados del Cuerpo de
Veterinarios Titulares en el Gobierno Vasco5.

Foto ACOVG

Accedió a la jubilación reglamentaria, cuando era técnico de Salud Pública destinado en la
Comarca del Bidasoa de la Subdirección de Salud Pública y Adicciones de Gipuzkoa, el 1 de enero de 2014.

&&&
&

MARCULETA LOINAZ, Ignacio
Perfil biográfico
Nació en San Sebastián el 7 de enero de 1928, hijo
de Luis y Salvadora. Su padre, era el encargado de la vaquería
de “La Gota de Leche” obra social de la Caja de Ahorros
Municipal de San Sebastián; la ganadería estaba ubicada en
el Caserío Iza del Barrio de Lugaritz, aproximadamente donde
ahora se ubica esa mole de apartamentos denominada el
“Geriátrico”.
Cuando contaba entre 16 o 17 años, en caserío se
incendió una noche. Ignacio, hijo único, hubo de saltar por una
ventana para ponerse a salvo e inmediatamente rescatar a sus
padres y una tía y salvar todo el ganado. La heroica actuación le
supuso sufrir pesadillas que se repetirían hasta la edad adulta.
Hoy un psicólogo habría diagnosticado un trauma.
Como quiera que perdieron todo el caserío y su
contenido, la Diputación les cedió una de las viviendas que tenía
para sus empleados en el barrio del Infierno. Solía recordar con
sorna que nunca pasó más frío que cuando vivió en el infierno.

4
5

BOE nº 281 del 22.11.1980
BOPV nº 32 de 15.3.1983 y BOE nº 157 de 2.7.1982

Foto ACOVG
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Casó con Ana Mª Baraibar Recalde, sobrina del veterinario municipal de Donostia/San Sebastián,
D. Venancio Recalde Olaciregui y que ayudaba a éste en las funciones administrativas de la Inspección
Veterinaria del Matadero de Zemoriya de San Sebastián, llevando el control de las cartillas ganaderas,
decomisos, cueros y pieles, vacunación antirrábica, censo canino, guías del ganado, certificados oficiales…;
tuvieron un hijo, Iñaki, médico de profesión.
Falleció en San Sebastián a consecuencia de una dolencia cardíaca el 17 de septiembre de 1985.

Formación
Cursó la carrera en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, finalizando en junio de 1952; en su
Expediente Académico se contabilizan 11 matrículas de honor, 20 sobresalientes y 8 notables, sobre 38
asignaturas; obtuvo sobresaliente, también, en el Examen de Licenciatura y fue el Premio Extraordinario
Número Dos de la Licenciatura.
Acudió a las oposiciones convocadas6 para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y en 1953
obtenía el número 164 sobre 497 aprobados7.
El 4 de julio de 1953, obtenía el Diploma de Especialista en Inseminación Artificial Ganadera.
El 11 de julio de 1959, obtenía el título de Diplomado en Sanidad en la Escuela Departamental de
Sanidad de Vizcaya.
En el Curso Académico, 1972/73, finalizó los Cursos Monográficos del Doctorado en la Facultad
de Veterinaria de Madrid, obteniendo la calificación de Sobresaliente.

Actividad profesional
En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado8 en 1963, figura con el número
4437, 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.
Por Resolución9 de la Dirección General de Sanidad, fue designado miembro del Tribunal que
juzgó el Concurso-Oposición restringido para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, pruebas que
se celebraron a partir del 10 de setiembre de 1973.
Inspector Veterinario Jefe de los Servicios Veterinarios Municipales, con carácter interino, desde
el 5 de febrero de 1975 y, como resultado del concurso de méritos restringido, por Acuerdo del Ayuntamiento
Pleno en su Sesión del 27 de diciembre de 1977, fue nombrado Inspector Veterinario-jefe, en propiedad,
tomando posesión el 5 de enero de 1978.
Figura con el número 4 del Grupo B tras superar las pruebas selectivas restringidas a los
veterinarios titulares10 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 197911.
Aficionado taurino, prestó sus servicios como facultativo en la desaparecida plaza de El Chofre
hasta su desaparición; ya hemos comentado la corrida entera que rechazó, junto con D. Sebastián Ubiría
al Ganadero D. Baltasar Ibán; en realidad rechazaron bastantes más, pero las presiones del Gobernador
Civil de turno les obligaban a tolerar faltas de trapío, manipulaciones de astas…; por todo ello, no se libró
de algunos enfrentamientos duros con determinados críticos, como D. José Mª del Moral.
También acudía como veterinario a la desaparecida plaza de toros de Hondarribia (Fuenterrabía),
desde el año 1952.

6

BOE nº 233 de 20.8.1952.
BOE nº 102 de 12.4.1953.
8 BOE nº 263 de 2.11.1963.
9 BOE nº 184 de 2.8.1973.
10 BOE nº 20 del 15.2.1980
11 BOE nº 44 de 20.2.1979
7
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Bajo un aspecto serio y siempre riguroso, se escondía su carácter bonachón, sensible, discreto y
siempre dispuesto al servicio de su profesión que amaba profundamente; impulsó los encuentros con los
colegas del Sindicato Veterinario de Las Landas, a partir de 1961. Impartió clases en la Granja Escuela de
Zabalegui que dirigía D. Jaime Zubia “Garoa”. Participó en emisiones formativas para los ganaderos a través
de Radio Popular.
Colaboró activamente en la organización de la Feria de Santo Tomás, por la que sentía especial
predilección; con el Centro de Atracción y Turismo, como recuerdo a su trabajo desinteresado, tras su
fallecimiento y a propuesta del entonces director, D. Rafael Aguirre Franco, se nominó “Memorial Ignacio
Marculeta” al Concurso de Aves (pollos y capones).
Ejercía la clínica veterinaria por los barrios rurales de la ciudad; en una ocasión, a primeros de la
década de los ochenta, cuando ya se había sometido a una delicada intervención quirúrgica en el corazón,
un compañero, D. Joseba Mendarte Casares, le sugirió la conveniencia de vacunar una partida de lechones
en el barrio de Loyola, Marculeta renunció a la oferta, invitándole al propio Mendarte a que hiciera el encargo
recordándole que se sentía incapaz de hacer sufrir a sus “parientes” a quienes estimaba, dado que
acababan de implantarle unas válvulas cardíacas de porcino.
Ocasionalmente, ocupó la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria.

Actividad colegial
Se colegió el 24 de setiembre de 1952, con el número 82, siendo presidente Miguel Salaverria
Bengoechea.
El día 25 de abril de 1959, bajo la Presidencia de Miguel Salaverría, fue designado secretario del
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Guipúzcoa, cargo que desempeñaría, ininterrumpidamente, hasta
su fallecimiento.
El día 3 de abril de 1964, la Junta de Gobierno del Colegio Provincial, le designa por unanimidad,
Compromisario de este Colegio para la elección de Procurador en Cortes por los Colegios de Veterinarios.
El día 23 de diciembre de 1965, la Junta de Gobierno del Colegio le designa como vocal
representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Guipúzcoa, en el Tribunal que juzgará el concurso
convocado para la provisión de la Plaza de Veterinario Inspector, director del Servicio Pecuario de la Excma.
Diputación de Guipúzcoa
El día 31 de marzo de 1967, es elegido Comisionado para la Junta de Evaluación Global del
Impuesto sobre el rendimiento del Trabajo Personal, cargo que desempeñaría, bien como titular o como
suplente, hasta el 31 de marzo de 1979.
El día 4 de octubre de 1972, se reunió la Junta de Gobierno y la Asamblea General, bajo la
Presidencia de D. Venancio Recalde; entre otros asuntos, se acordó que constara en acta la felicitación a
los colegiados D. Sebastián Ubiría e Ignacio Marculeta, por su acertada actuación en su servicio en las
Plazas de toros durante la anterior temporada.
El 30 de marzo de 1978, figura como Representante Regional en el Consejo General de Colegios
Veterinarios e integrante de la Comisión para estudiar las relaciones con los sindicatos ganaderos.
El 15 de marzo de 1981, la Junta de Gobierno le designa como Representante del Colegio de
Veterinarios de Guipúzcoa en la Comisión de seguimiento de la Campaña de Saneamiento Ganadero.
El día 27 de mayo de 1983, dio cuenta de las gestiones realizadas en relación con la nueva sede
colegial en la Plaza de Euskadi, nº 1, Edificio de la Equitativa, Piso 2º, oficina nº 7 y con la contratación de
una persona para sustituir a la Srta. Mª Teresa Albistur, proponiendo a la Sra. Mª Isabel Serrano Imaz, con
contrato administrativo.

Óbito y reconocimientos
El día 19 de septiembre de 1985, el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa,
José Miguel Ariznabarreta Ereño, daba cuenta a la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria, del
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fallecimiento, el día 17, en la Clínica Universitaria de Navarra, como consecuencia de un accidente vascular,
del secretario de la Junta de Gobierno, Ignacio Marculeta Loinaz.
La prensa donostiarra publicaría reseñas necrológicas tras su fallecimiento.
Su compañero y amigo Vicente Pinto Alonso, redactó una nota elegíaca que por su interés
reproducimos:
IGNACIO MARCULETA LOINAZ
Guipúzcoa entera ha llorado su pérdida, como quedó patente en la masiva
asistencia a las honras fúnebres celebradas como homenaje póstumo a tan querido
compañero, que falleció inesperadamente.
Ganaderos,
industriales,
baserritarras, profesionales de todas las escalas, compañeros de su infancia, del
Ayuntamiento, ciudadanos de todo tipo, llegados de distintas provincias del Estado e
incluso del extranjero, se dieron cita emocionada para tan sentida despedida.
IGNACIO MARCULETA LOINAZ había nacido en San Sebastián el 6 de
enero de 1928, cursando sus estudios de Bachillerato en el Colegio Marianistas,
durante los años 1940-1947.
Hijo del Caserío “IZA” vio nacer su vocación al campo y a la ganadería y
conoció de niño, ya, los problemas del baserritarra guipuzcoano que decidieron su
vocación veterinaria, cuyos estudios cursó en la Facultad de Zaragoza con aquellos
preclaros maestros como Respaldiza, Sáinz Pardo, Hernando, etc., terminando su
licenciatura en 1952, con la brillante calificación de Premio Extraordinario de fin de
Carrera.
Aprueba con los primeros números la oposición de 1953 a Veterinarios
Titulares y posteriormente la de Veterinarios del Excmo. Ayuntamiento de San
Sebastián, en 1955, a cuya Jefatura de Servicios accede en 1975.
Su gran humanidad, pareja con su bondad y entrega, le hacen unánimemente
querido de quien le ha necesitado, conocido o tratado.
Miembro del Tribunal de acceso a las oposiciones de Veterinarios Titulares
de 1978, será recordado por cuantos a ella se presentaron.
Fomenta y da vida a la Hermandad Hispano-Francesa Veterinaria, con
periódicas reuniones anuales de confraternización, siendo emocionante y de destacar
la total asistencia a sus funerales de los compañeros franceses de los Departamentos
de Las Landas y Bajos Pirineos.
Secretario permanente del Colegio Provincial Veterinario, impulsa las
actividades docentes, el espíritu corporativo, el entendimiento interprofesional, las
relaciones con otras profesiones y Colegios, que indudablemente harán sentir su falta
a cuantos le conocieron12.
Además, la Junta de Gobierno13 acordó la colocación de una fotografía de D. Ignacio Marculeta,
en aprecio de sus 25 años de secretario de la Junta de Gobierno, lo que se cumplimentó de inmediato.
También los ganaderos de la comarca donostiarra tributaron un homenaje póstumo a “Don Inazio”
en Astigarraga el domingo 1 de diciembre de 1985, atendiendo la llamada que a tal efecto hicieran el
sindicato EHNE y la Cámara Agraria Provincial.
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Boletín Informativo del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, nº 51 de marzo de 1986.
ACOVG. Libro de Actas II.
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MARTÍNEZ ALESÓN-TAMAYO, Ricardo
Perfil biográfico
Nació el 25 de agosto de 1929 en Donostia / San
Sebastián, aunque en realidad él se considerara de Hondarribia
-antes Fuenterrabía- (Gipuzkoa), donde vivió sus primeros años
que le marcaron profundamente.
Casado con Felisa Sanz Torres, burgalesa a la que
conoció cuando hacía las prácticas de las milicias universitarias,
tuvieron dos hijos, Ricardo y María José, ambos veterinarios.
Falleció en Madrid el 12 de octubre de 2019

Formación
Cursó el bachiller en Logroño y, trasladada su familia a
Madrid en los años 40, influenciado por su afición taurina, optó
por los estudios de veterinaria, matriculándose en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid,
finalizando en 195414.

Foto gentileza de COLVEMA

Realizó cursos de postgrado en Producción y Nutrición Aviar, en la Universidad de Cornell (USA).

Actividad profesional
Pionero de la avicultura en España, a su regreso de Estados Unidos comenzó trabajando en
Valladolid para pasar luego a Madrid, en la Avícola de Jarama y, posteriormente a Gallina Blanca – Arbor
Acres, lo que le permitió mantener una relación constante con Arbor-Acres Farms en Connecticut. Desde
1961 hasta 1991 fue Director Técnico de Gallina Blanca Arbor Acres y Avícola, desarrollando la cría
intensiva y reproducción de gallinas y pavos para su distribución en España y Portugal.
Sabía que la base de un ejercicio profesional de calidad era el conocimiento y en los Estados
Unidos lo encontró, viajó allí con frecuencia con el fin de ampliar sus conocimientos, y no solo a América,
sino allí donde hubiera un buen congreso, reunión o seminario avícola.
Ingresó en el Cuerpo de Veterinarios Titulares el 22 de noviembre de 1980 en el turno de oposición
libre, con el número 15615. En marzo de 1983 figura como excluido a petición propia del concurso de
traslados del Cuerpo de Veterinarios Titulares en el Gobierno Vasco16, donde se le reconoce un año y 27
días de pertenencia al Cuerpo de Veterinarios Titulares.
En 1992 creó Seravian S.L. Empresa de servicios y consultoría para el sector avícola, iniciando el
desarrollo de Avian Farms International en Europa, con el fin de introducir sus nuevas estirpes de aves, en
España, Portugal e Italia. Con KPL y BioChek introdujo y desarrolló las nuevas técnicas diagnósticas para
el control de las enfermedades aviares.
Participó en innumerables reuniones, simposios y congresos, por todo el mundo, con todos sus
compañeros y amigos de profesión, siempre ligado a las asociaciones avícolas con las que colaboró, PVSGEU, WPSA, AECA, SPAMCA, AVEZOCA, Colegio de Veterinarios de Madrid.
Reproducimos el agradecimiento que hizo patente con motivo del homenaje que se le tributó
durante el 46º Simposio Científico de Avicultura, celebrado en Zaragoza, del 30 de septiembre al 2 de
octubre de 2009, por una vida dedicada al sector avícola, que nos demuestra el talante de un gran
profesional, que no olvida a sus maestros y colaboradores:
Personas destacadas en mi formación y desarrollo profesional:

14

AFVM. Nº 1409 del registro de títulos 1940-1980.
BOE nº 281 del 22.11.1980
16 BOPV nº 32 de 15.3.1983
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Dr. Carlos Luís de Cuenca que a través de la zootecnia marcó mi futuro
profesional, influyo en mis conocimientos para conseguir una ganadería más
económica y de calidad que consiguiera llegar a más cantidad de población. (Se le
debería hacer un homenaje a nivel internacional).
Dr. Andrés Blanco Loizelier. Me aportó una base sanitaria determinante para
mí y un conocimiento profundo de Micoplasmas Gallisepticum que tanto influyeron en
los sistemas de Bioseguridad en las explotaciones Avícolas.
Otros Profesores a los que estoy también profundamente agradecido fueron
Dr. Carlos Sánchez Botija. Dr. Juan Talavera Boto y Dr. Luis Escribano Tejedor
En nutrición los Dr. Scott y Dr. Neischem de la Universidad de Cornel U.S.A
el Dr. Leo Danskins.
En el manejo de las aves y sistemas de explotación avícola el director técnico
de Arbor Acres Mr. Michael Aglio que, con su gran experiencia en las explotaciones
avícolas de USA, me transmitió sus conocimientos tan útiles en mi vida profesional.
El Dr. Pedro Villegas, a través de cuyos cursos desarrollados en la
Universidad de Georgia, a los que asistí periódicamente, pude actualizar mis
conocimientos en Sanidad y Producción Avícola.
En la Explotación de Pavos, el Dr. Florent, respecto a los sistemas de
producción en Francia, el Dr. John Grimes, con sus amplios conocimientos de
genética, influyeron decisivamente en el desarrollo de este tipo de ganadería en
España, así como el Dr. Pomeroy y el Dr. Blanco Loizelier que evitaron la importación
a España de aves portadoras de Clamidias.
Todos influyeron para que, con una base sanitaria, se llegaran a obtener
mejores resultados en los lotes de aves, donde hasta entonces, los resultados se
atribuían en 1/3 a la genética, 1/3 al manejo y 1/3 a la nutrición. Aunque, según
mantenía el Dr. Grimes, el 97% de los buenos resultados debían atribuirse a los
sistemas de producción (manejo), y sólo el restante 3% debían ser asignados a la
genética.
Dr. Louis Vanderheide, que tanto contribuyó al diagnóstico de Gumboro y
Reovirus en España, así como al doctorado de mis hijos: Ricardo y María José y
siendo una gran amistad desde el año 1961.
Quisiera dar, también, un reconocimiento a mis compañeros que me
ayudaron a lo largo de mi vida profesional: D. José Luís García Ferrero, D. Jose
Chinchón Machuca, Dr. Joao Alfonso Carneiro, D. Mateo Sanz Moral, de H.N.
IBERICA, D. Jose Antonio Pacheco, de GALLINA BLANCA ARBOR ACRES. D. Ángel
Galocha, de GALLINA BLANCA ARBOR ACRES. D. José Antonio Morlan, de
GRANJAS PORTA. D. Juan Viana Piñango, de GALLINA BLANCA PURINA. D. Félix
de Paz, de SAPROGAL. D. Braulio Pacios, de BIONA. D. Guillermo Zabala, de
GEORGIA UNIVERSITY
También, a los empresarios que me animaron en mi carrera: D. Luís Carulla,
fundador de GALLINA BLANCA, D. Antonio Porta, D. Jose Porta, D. Jose María Castro
Carballo, Dr. Joao Mendes Godinho, D. Tomás Pascual, D. Miquel Callis y D. Eulogio
Gómez Franqueira
GRACIAS A TODOS ELLOS Y A MI FAMILIA, EN ESPECIAL, A MI ESPOSA,
FELISA, BASE DE MI VIDA Y MI CARRERA PROFESIONAL.
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MATEOS BARRUTIA, Alberto
Perfil Biográfico
Nacido en Donostia/San Sebastián en 1927
En 1958 residía en Pamplona y concursó a una vacante en el Valle del Baztán en 1957.
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MATEOS DEL MORAL, Gonzalo.
Perfil biográfico
Posiblemente nació en León el año en 1928.
Casado y con cinco hijos, falleció, ya viudo, en Madrid
el 16 de diciembre de 2015, siendo enterrado en el cementerio
municipal de León.

Actividad profesional
Ingresó en el Cuerpo de Veterinarios Titulares el 25 de
marzo de 1953.

Veterinario Titular de Zuheros (Córdoba).
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 4740
del escalafón, destinado a Zuheros (Córdoba)17.

Foto ACOVG

Veterinario Titular de Romanillos de Medinaceli (Soria)
Por Orden de 11 de junio de 195918 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 4872 en
el escalafón, fue destinado a la segunda plaza de Romanillos de Medinaceli (Soria).

Veterinario Titular de Berastegi (Gipuzkoa)
En virtud de la Orden de 13 de junio de 196119 que resolvía provisionalmente el concurso de
traslados de veterinarios titulares, el 26 de setiembre de 1961 tomaba posesión de la plaza de Berastegi
(Gipuzkoa).
En la sesión municipal20 del Ayuntamiento de Berastegi celebrada el día 4 de noviembre de 1963
bajo la Presidencia del alcalde Pío Labayen Armendáriz, se informó que por parte del Consistorio no existía
inconveniente alguno para que se pudiera producir la permuta de la plaza con la de Onís (Asturias), ocupada
entonces por el veterinario José Mandarte Casares.
En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado 21 en 1963, figura con el número
4455, destinado en Berastegi (Gipuzkoa), con fecha de ingreso en el Cuerpo de 25 de marzo de 1953 y con
siete años y diez meses de servicios computables en el Cuerpo.
El 23 de mayo de 1967 accedía a una excedencia voluntaria y se le pierde la pista.
En algún momento ejerció como Delegado de Sanidad, quizás de León, según consta en su
esquela mortuoria.
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BOE nº 135 del 22.5.1957, pág. 1571
BOE nº 194 de 18.8.1959
19 BOE nº 152 del 27.6.1961.
20 AMBers. Libro de Actas.
21 BOE nº 263 de 2.11.1963.
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MEDRANO ARBIZU, Serapio
Perfil biográfico
Hijo de Mateo y de Josefa Micaela, nació en Arbizu
(Navarra) el 14 de noviembre de 1878.
Fundó, junto a María Irurzun, una familia numerosa con
cinco féminas y dos varones.
Un hijo suyo, José Luis Medrano Irurzun, fallecido el 5
de julio de 2014 a los 92 años, fue veterinario, aunque apenas
ejerció la profesión, trabajando en la empresa Orbegozo de
Zumarraga hasta su jubilación reglamentaria.
Falleció en Zumarraga (Gipuzkoa) el 19 de marzo de
1962.

Formación
Finalizado el bachillerato en el Instituto de Pamplona, con

Foto ACOVG

24 años.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el 29
de setiembre de 1903, finalizando en junio de 190822.

Actividad profesional
Inspector Veterinario en localidades de la Sakana (Navarra)
Ocupó el cargo de Inspector municipal Veterinario de Arbizu (Navarra) en propiedad, desde el 9
de diciembre de 1908 hasta el 27 de febrero de 1916, con unos haberes de 80 pesetas anuales y del 27 de
febrero de 1916 hasta el 25 de diciembre de 1919 en que cesó de forma voluntaria, con un sueldo de 130
pesetas anuales.
También ejerció el mismo cargo en Ergoyena (Navarra) desde el 27 de marzo de 1914 al 25 de
diciembre de 1919 con un sueldo anual de 90 pesetas y en la localidad de Lacunza (Navarra), desde el 26
de octubre de 1915 al 15 de noviembre de 1919 con un sueldo de 470 pesetas anuales.
En Etxarri-Aranaz (Navarra) estuvo ejerciendo desde el 21 de diciembre de 1918 al 24 de enero
de 1920, con el sueldo anual de 220 pesetas.
Aparece con el número 2056 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 Veterinarios 23, con 13 años y 7
meses de antigüedad, destinado en Echarri Aranaz (Navarra).

Veterinario contratado en Oñati (Gipuzkoa)
Posteriormente, desde el 18 de enero de 1920, fue contratado por la Asociación de Ganaderos
Hernai de Oñati (Gipuzkoa), para la prestación de la atención veterinaria al ganado de sus asociados 24.
En junio de 1929, la Asociación de Ganaderos “Hernai” de Oñati (Gipuzkoa), solicitaba en un
escrito dirigido al Ayuntamiento de la localidad, se nombrara a nuestro protagonista, del que alababan sus

22

AFVZ. 9º Libro de Matrículas, folio 63
GM nº 263 de 20.9.1935
24 Archivo Municipal de Oñati (AMO). Z-218.47
23
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dotes de “inteligencia, celo y competencia en el ejercicio de la profesión”, como Inspector municipal de
Higiene y Sanidad pecuarias. La Corporación desestimó la solicitud25.
Volverían a insistir con un razonado dictamen en enero de 1931, recordando la extensión del
municipio y su importante cabaña ganadera, las obligaciones asignadas al Inspector municipal Veterinario
y la imposibilidad humana de atenderlas con el rigor que las circunstancias exigían, solicitando nuevamente
la creación de una segunda plaza y en esta ocasión tuvieron más éxito porque, a pesar de la opinión
contraria de algunos ganaderos que consideraban no era necesario un segundo veterinario, el 1 de junio
de 1931, la Corporación acordaba la creación de una segunda plaza, dividiendo el término municipal en dos
zonas teóricamente iguales.
El Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa discrepó con los criterios de creación de ambas zonas,
dado que la asignada al Veterinario Titular D. Eleuterio Echeverria Mugarza, estando formada por 244
caseríos era superior en ingresos, mientras que nuestro protagonista, quien además percibía 1.102 pesetas
menos en sus emolumentos anuales, debía desarrollar su actividad en una zona compuesta por 259
caseríos, pero con menor cabaña ganadera. En opinión del Colegio, las zonas deberían alternarse con
periodicidad mensual.
Así a Medrano Arbizu se le asignaban los barrios de Urrejola con 21 explotaciones, Araoz con 70,
Uribarri Goikoa con 28, Lezesarri con 12, Berezano con 20, Murguía con 26 y Olabarrieta con 67, mientras
que a Echeverria Mugarza le correspondían Goribar con 33 caseríos, Garibay con 25, Sancholopeztegi con
18, Zubillaga con 46, Torresuso con 11, Zañartu con 18, Garagalza con 29, Narria con 44 y Uribarri bekoa
con 3526.
El 16 de mayo de 1931, la Corporación dictaminó el reparto de cargas y de ingresos “para la buena
armonía que debe reinar entre ambos veterinarios y a fin de una mejor atención de los servicios”.
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 Ordás27.

Inspector municipal Veterinario de Oñati (Gipuzkoa)
El 7 de setiembre de 1931, siendo alcalde de Oñati (Gipuzkoa), D. Miguel Celaya, fue nombrado
Inspector municipal veterinario con carácter interino y en propiedad el 25 de abril de 1932 28.
La primera referencia que tenemos de él se ubica en Oñati (Gipuzkoa) en mayo de 1932, donde
ocupaba la segunda plaza en régimen de interinidad, se refiere al diagnóstico de tuberculosis en una vaca
propiedad del ganadero Miguel Esquibel, sacrificada en el matadero municipal de la villa por el cortador
Carlos Urtaza, al que se le ordenó el enterramiento de la canal, una vez retirado el cuero.
Disconforme el ganadero, pidió la opinión del otro veterinario de la villa, D. Eleuterio Echeverria
Mugarza, quien opinó que la carne era aprovechable, expurgando las partes afectadas en el diafragma.
Para dirimir el conflicto, se pidió la opinión del Subdelegado de Veterinaria del Distrito y Veterinario Titular
de Bergara, D. Benito Echeverría Mendiluce, quien dictaminó de igual forma que el Sr. Echeverria Mugarza,
ordenando un generoso expurgo y el decomiso de todas las vísceras 29.
Oficialmente, consta que ejerció como Inspector Veterinario interino desde el 7 de septiembre de
1931 hasta el 25 de abril de 1932, y en propiedad, desde esa fecha hasta su renunció voluntaria “forzada”,
porque tal voluntariedad no parece que existió, el 31 de enero de 193930.

Inspector Veterinario en Alegi (Gipuzkoa)
Medrano era de tendencia nacionalista vasca, mientras que su compañero de partido veterinario
en Oñati, Echeverría Mugarza, como ya se ha comentado, tradicionalista; por esta circunstancia le hizo la
vida imposible al navarro, hasta el punto que el 1 de enero de 1939, fue trasladado como castigo a la plaza
25

AMO. Z-212.1
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27 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486.
28 AMO. Z-212.5
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30 AMO. Z-212.5
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de Alegi (Gipuzkoa), lejos de su entorno familiar, lo que afectó gravemente a nuestro protagonista, puesto
en el que permanecería hasta el 8 de junio de 1941.

Veterinario Titular de Legazpi (Gipuzkoa)
Desde el 8 de junio de 1941 hasta el 28 de diciembre de 1949.

Veterinario Titular de Zumarraga y Urretxu (Gipuzkoa)
Accedió a la plaza de Zumarraga-Urretxu, en calidad de propietario, el 8 de junio de 1941,
permaneciendo en la misma hasta su jubilación, el 28 de diciembre de 1949.
Ante la falta de veterinario para sustituirle, se le ofreció y aceptó, continuar como contratado en su
puesto hasta el 30 de abril de 1951.
Hombre profundamente religioso y miembro de varias organizaciones religiosas, falleció a los 84
años de edad.
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MENDARTE CASARES, Joseba.
Perfil biográfico
Hijo de Serapio y Eudivigis, nació en Errenteria (Gipuzkoa)
el 19 de marzo de 1926.
Casó vestido con el uniforme del Cuerpo de Veterinarios
Titulares, con Dª Pilar Barrenechea Belio, maestra en Berastegi y el
matrimonio tendría tres hijos, un varón y dos féminas.
Falleció en su domicilio donostiarra el 5 de julio de 2007, a
los 81 años de edad.

Formación
Cursó la carrera en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
finalizando en setiembre de 1952.

Actividad profesional

Foto ACOVG

Acudió a las oposiciones convocadas31 para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y en
1953 obtenía el número 458 sobre 497 aprobados32.

Titular interino en Segura (Gipuzkoa)
Ocupó en régimen de interinidad la plaza de Veterinario Titular de Segura (Gipuzkoa), desde el 2
de octubre de 1957 hasta el 5 de enero de 1959.

Veterinario Titular en Las Palmas de Gran Canaria
Por Orden de 11 de junio de 195933 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 5233 en
el escalafón, fue destinado a la novena plaza de Las Palmas de Gran Canaria y por Por Resolución

31

BOE nº 233 de 20.8.1952.
BOE nº 102 de 12.4.1953.
33 BOE nº 194 de 18.8.1959
32
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provisional34 del concurso de traslados convocado35 en noviembre de 1959, pasa destinado al municipio de
San Mateo (Las Palmas de Gran Canaria).

Veterinario Titular de Berastegi (Gipuzkoa)
Regresa a Gipuzkoa el 12 de noviembre de 1960, para sustituir a don Vicente Larrañeta en
Berastegi (Gipuzkoa), plaza en la que permanecería hasta el 16 de setiembre de 1961.

Veterinario Titular de Onís (Asturias)
En junio de 196136, se trasladó a Onís (Asturias), donde le sitúa el Escalafón del Cuerpo de
Veterinarios Titulares publicado37 en 1963, con fecha de ingreso en el Cuerpo de 25 de marzo de 1953 y
tres años y cuatro meses de servicios computables en el Cuerpo.

Veterinario Titular de Deba & Mutriku (Gipuzkoa)
Por Resolución38 del concurso de antigüedad convocado39 en 1966, regresó como Titular a Deba
y Mutriku (Gipuzkoa) el 28 de abril de 1967, permaneciendo en las localidades costeras hasta el 7 de julio
de 1983.

Veterinario Titular de Hernani & Urnieta (Gipuzkoa)
En marzo de 1983 figura en la relación definitiva como participante del concurso de traslados del
Cuerpo de Veterinarios Titulares en el Gobierno Vasco40, accediendo a la Titular de Hernani y Urnieta
(Gipuzkoa) el 7 de julio de 1983, en donde permaneció hasta su jubilación reglamentaria, el 19 de marzo
de 1991.

Perfil humano y colegial
Clínico perfeccionista y cumplidor, hábil inseminador de ganado vacuno, era habitual encontrárselo
en su Citroën dos caballos rojos en cualquier camino rural del entorno de Hernani desde el Valle de Leizaran
a Goizueta.
Persona entrañable, buen compañero y volcado en sus obligaciones colegiales, fue Vocal colegial
entre marzo de 1971 y julio de 1986; fiel asistente a todos los actos que convocaba el Colegio, su presencia
era habitual en las celebraciones de San Francisco de Asís.
En octubre de 1991 era nombrado Colegiado Honorario.
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BOE nº 211 de 2.9.1960 y resolución def. en BOE de 15.10.1960
BOE nº 284 de 27.11.1959.
36 BOE nº 152 de 27.6.1961
37 BOE nº 263 del 2.11.1963.
38 BOE nº 9 de 11.1.1967
39 BOE nº 132 de 3.6.1966.
40 BOPV nº 32 de 15.3.1983
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MÉNDEZ PALLARÉS, Domingo José Ramón
Perfil biográfico
Natural de Madrid.

Formación
Cursó la carrera en la Escuela de Veterinaria de Madrid.

Actividad profesional
Inspector municipal Veterinario de Zestoa (Gipuzkoa)
En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Zestoa celebrada el 5 de junio de 1904, se acordaba el
nombramiento de D. Domingo José Ramón Méndez Pallarés, natural de Madrid, como Veterinario Municipal
con el sueldo anual de 400 pesetas.
El 15 de octubre de 1905, la Corporación acordaba extender el libramiento de la cuenta presentada
por el Veterinario Municipal referente a la tuberculina pedida por orden del Ayuntamiento de Madrid.
El 9 de noviembre de 1905, el Pleno se enteraba de la instancia presentada por el veterinario
municipal manifestando la necesidad de adquirir 300 botes de cristal o de porcelana para que, los que
sacrifiquen cerdos, remitan dentro de los mismos, un pequeño trocito de carne para reconocerlo al
microscopio. Los corporativos considerando que tal inversión redundaría en beneficio de la salud pública,
acordaron acceder a lo solicitado.
El 27 de mayo de 1906, en relación con la solicitud de un vecino para la apertura de carnicería en
la villa, se acordaba autorizarle, “…previo reconocimiento del local por los Sres. alcalde y Veterinario
Municipal.
El 23 de septiembre de 1906, se acordaba rebajar sueldo del Veterinario Titular de 400 a 300
pesetas.
En la sesión del 21 de octubre de 1906, la Corporación analizaba la comunicación presentada por
el veterinario “… para que se acuerde por este Ayuntamiento abonar la cantidad de 60 pesetas que
próximamente costará la tirada de fotografías obtenidas por el Sr. Frederic de San Sebastián para repartirse
gratuitamente entre todos los labradores que tomaron parte en el concurso celebrado en esta villa…”,
denegando la solicitud por no existir consignación presupuestaria al efecto.
Fue un colaborador habitual de la publicación quincenal guipuzcoana Gipuzkoako Nekazaritza que
se publicó entre septiembre de 1903 y finales de 1907. Este medio de difusión le fue encargado por la
Diputación de Guipúzcoa al perito agrícola y profesor de la Escuela Agraria de Fraisoro, Ignacio CamareroNúñez Arizmendi, (1881-1910)41, de quien debió ser estrecho colaborador.
El 22 de septiembre de 1907, se daba cuenta de una instancia presentada por D. Ignacio Olazabal
y consortes, manifestando:
Que el Veterinario Municipal D. Ramón Méndez Pallarés ha formado un
reglamento de Sociedad de Seguros sobre ganados y que ha denominado a tal
Sociedad “Municipal”, llegando hasta el punto de estampar las armas de la Villa y el
sello especial en los ejemplares de dicho Reglamento.
Que así mismo los firmantes de dicha instancia han querido enterarse de si
el Ayuntamiento autorizó a dicho Sr. Para que llamara municipal a la expresada
Sociedad y para usar las armas del municipio en los ejemplares del repetido
Reglamento y se han cerciorado que tal autorización no existe.
Que esto, como no se ocultará a la ilustración de los Sres. que componen
esta Corporación, es un abuso que exige inmediata reparación.

41

BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro. Un centenario: Ignacio Camarero-Núñez Arizmendi (1881-1910);
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. pp. 125-148. 1910.
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Que en su afán de dar vida a la Sociedad que pretende constituir, ha llegado
hasta las amenazas y para que el ilustre Ayuntamiento se convenza de la certeza de
esta afirmación, pueden citar algunas, como la de que a todo propietario de ganado
que no pertenezca a la repetida Sociedad, cobrará más por visita y la de que, con el
más fútil pretexto, ordenará la cremación o enterramiento de las reses que se
presenten en el matadero y que no estén aseguradas.
Que, a juicio de los exponentes, hechos son estos que exigen correctivo
pronto y seguro, pudiendo llegar el municipio, si sus correcciones no surtieran efecto,
hasta la destitución o retirada de la subvención que satisface al Veterinario Municipal
y anunciar la vacante, en la seguridad de que los firmantes contribuirán gustosos al
sostenimiento del veterinario que sustituyera al actual y no tuviera más pretensiones,
y que el vecindario no perdería con la sustitución, ya que el Sr. Méndez, a menudo se
ausenta de esta Villa, abandonando su obligación, y aun cuando se halla en la misma,
demuestra poca actividad y celo al ser requerido para prestar sus servicios
profesionales.
Y, además, los suscribientes que forman la mayor parte de los vecinos de
esta Villa de Cestona, no pueden tolerar en lo sucesivo, la actitud o intención vengativa
en que obra dicho Sr. contra los que se encuentran ingresados en la repetida Sociedad
y, por lo tanto,
Se hallan en la necesidad y deber, de suplicar a este Ayuntamiento que se
digne anunciar vacante la plaza de veterinario de esta Villa, exigiendo, como a los
demás empleados que prestan sus servicios en esta localidad, la condición necesaria
e indispensable, de poseer el idioma vascongado, cuya condición se omitió al ser
nombrado aquél por el Ayuntamiento que, en dicha época existía y ahora, el vecindario
que ha de contribuir a sus sostenimiento, viene sufriendo los perjuicios consiguientes
a causa de no poderse entender con el repetido Veterinario en el lenguaje expresado
en este país.
Y que, por todo lo expuesto, suplican a este Ayuntamiento adopte acuerdo
conforme a los deseos que los exponentes manifiestan en el cuerpo de esta instancia.
En su vista, y accediendo a lo solicitado en la primera parte de dicha instancia, el Ayuntamiento
acordó significar a dicho Veterinario, la necesidad de que suprima en el Reglamento de Sociedad sobre
seguros de ganados que ha formado la denominación “municipal”, así como también las armas de la villa y
el sello especial estampado sin autorización de esta Corporación en los ejemplares del repetido
Reglamento.
En la sesión del 29 de septiembre de 1907, se daba lectura de instancia del Veterinario Municipal,
que se sustanciaría en la del 13 de octubre de 1907, en relación con las condiciones que fijan el
Ayuntamiento, los vecinos y el veterinario sobre el tema anterior.
Un año más tarde, en la sesión del 13 de octubre de 1908, la Corporación se enteraba de la
solicitud de dimisión del Sr. Méndez Pallarés por haber sido propuesto por la Diputación de Bizkaia, para
ocupar el puesto de Inspector de su Servicio Pecuario.
El 13 de noviembre de 1908, la Corporación nombraba a D. Venancio Recalde Olaciregui como
Veterinario Municipal e Inspector de Carnes, con sueldo anual de 300 pesetas 42.

En la Diputación provincial de Bizkaia43
Primeros pasos en la Diputación de Bizkaia Su relación con la Diputación de Bizkaia parece
iniciarse en 1906. En enero de aquel año escribe y fecha en Zestoa una propuesta dirigida a la Diputación
vizcaína para el uso de cuadernos milimetrados con el registro de una serie de indicadores de interés
zootécnico y sanitario utilización en el Caserío Modelo de Abadiano de hojas gráficas milimetradas en las
que los vaqueros señalen diariamente la temperatura de la res, la producción lechera y las variaciones en
su apetito, respiración y estado general, con el fin de detectar rápidamente los inicios de alguna

42

Información gentileza del responsable del Archivo Municipal de Zestoa, Fernando Arzallus, el 17.11.1994
DEHESA SANTISTENAN, Francisco L, ETXANIZ MAKAZAGA José M, ZUBIAUR MADINA Luis A.
Ramón Méndez-Pallarés. Primer director veterinario del Servicio Pecuario de la Diputación de Bizkaia.
Comunicación al XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Badajoz, 27
y 28 de octubre de 2017.
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enfermedad44.
A propuesta de la Sección de Ganadería del Consejo Superior de la Producción, el Ministerio de
Fomento, por Real Orden, le nombraba Inspector provincial de Higiene Pecuaria de Vizcaya en febrero de
190845, añadiendo además que era Inspector del mercado de Bilbao.
Aquel mismo año ya aparecen también algunos encargos realizados por el director del Servicio
Agrario de la Diputación de Bizkaia al “Sr. Pallarés” para la adquisición de vacunas para el ganado. Las
vacunas se compraban bien al Instituto Pasteur o al Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología
de Alfonso XII, cuyo director era en aquella época el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal.
El inspector provincial veterinario accidental, Jose Ignacio Guerricabeitia solicitó en 1907 la
colaboración de Méndez Pallarés para afrontar las enfermedades que afectaban seriamente a la ganadería
de Bizkaia en el otoño de 190746.
Sin embargo, en aquella época Méndez Pallarés escribía como subdelegado veterinario de
Azpeitia, porque oficialmente permanecía como Inspector municipal de Zestoa (Gipuzkoa) y remite a la
Diputación vizcaína vacunas contra la fiebre carbuncosa y contra la perineumonía bovina. En su factura
aparece incluso el coste de los telegramas cursados durante la gestión del pedido.
A partir de 1908 comienza su actividad en la gestión de las paradas de sementales de Bizkaia,
apareciendo ya como inspector de tales paradas. Aquel año solicitó una partida de 5.000 ptas. para la
adquisición de sementales. Por los informes que aparecen posteriormente, el número de sementales
adquiridos fue importante, dando la Diputación una subvención significativa a los compradores de los
mismos. La subvención oscilaba alrededor de un tercio del precio de compra, que se situaba entre 300 y
400 ptas. para los años 1908 y 1909.
La mayoría de los sementales adquiridos eran de raza parda alpina criados en la provincia de
Guipúzcoa. Venancio Recalde, veterinario de San Sebastián, que antes lo había sido de Zestoa y de
Azpeitia actuaba como intermediario de buena parte de aquellas compras. También aparecen referencias
al veterinario subdelegado de Bergara Pedro Víctor Gallastegui y Julián García, veterinario establecido en
Zarauz.
Presentó con asiduidad memorias sobre las actividades del Servicio, incluyendo las memorias
económicas detalladas del mismo. En concreto, el expediente que hace referencia a la adquisición de
sementales y novillas muestra una gran información que puede ser de interés para el estudio de la historia
de la ganadería de las distintas comarcas vizcaínas47.
Durante su estancia en la Escuela Agraria de Abadiño, Ramón Méndez Pallarés fue protagonista,
seguramente involuntario, de un conflicto que surgió en la Diputación de Gipuzkoa entre el diputado por
Bergara Cándido Gaytán de Ayala, conde del Sacro Romano Imperio y de Villafranca de Gaytán, y el
veterinario e inspector provincial de paradas de sementales D. León Olalquiaga Aseguinolaza.
Al parecer se había puesto en cuestión la política de exportación de sementales desde la
Diputación guipuzcoana a Bizkaia propiciada por Olalquiaga y éste mostró las deficiencias que, a su juicio,
mostraba en la materia la política de selección llevada adelante por Méndez Pallarés desde su puesto en
la Diputación vizcaína48.
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Archivo Foral de Bizkaia (AFB). AX00531/004. 1906.
GM nº 47 de 16.2.1908
46 AFB. AX00296/003 1907-1908. Expediente iniciado a instancia del Gobernador Civil, quien da traslado a
Diputación de la comunicación del Inspector provincial veterinario, Ignacio Guerricabeitia, sobre los brotes
de epidemia en ganado bovino surgidos en la provincia, a efectos de llevarse a cabo las medidas oportunas
de vacunación.
47 AFB. AX00355/004. 1908 / 1912. Liquidaciones de gastos del Servicio Pecuario por cantidades invertidas
en la adquisición de sementales y novillas con destino a los depósitos de las Granjas de Abadiano y Zalla,
para su distribución entre las paradas reglamentarias durante el periodo comprendido entre noviembre de
1908 y marzo de 1912.
48 BERRIOCHOA AZCARATE, Pedro. 1911: Incompatibilidades burocráticas sobre fondo caciquil en la
Diputación de Guipúzcoa. Historia Contemporánea 40: 29-65- 2010
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Director del Servicio Pecuario de la Diputación de Bizkaia y director de la Escuela Agraria de
Abadiano
Desde su condición de Inspector de las Paradas de sementales de la Diputación, Méndez Pallarés
accedió a la Dirección del Servicio Pecuario de la Diputación. No fue un proceso fácil. Su asentamiento en
el Servicio Pecuario de Bizkaia contó con la oposición más o menos velada del director del Servicio
Agronómico de la Diputación, Manuel Segundo de Larrea.
Larrea había contado con el apoyo de importantes diputados de la materia como Trino Hurtado de
Mendoza, con quien había elaborado memorias y proyectos49.
En 1908 se le requirió a Larrea la elaboración del inventario del Servicio con el fin de facilitar el
establecimiento de los dos servicios, el Agronómico y el Pecuario50. Las respuestas de Larrea son evasivas
y muestran una escasa voluntad de cooperación. Aparecen quejas de Méndez Pallarés sobre esta escasa
colaboración51.
Asentado como director del Servicio Pecuario, continuó con sus trabajos de la promoción de las
vacunaciones del ganado y de la mejora genética. Trató de mejorar la calidad de los sementales dedicados
a las distintas paradas distribuidas por la provincia. Su trabajo adoleció seguramente de la sistematización
que había habido en Guipúzcoa, pero, probablemente, la estructura organizativa de la provincia vizcaína
era notablemente diferente de la guipuzcoana. Con todo, sus esfuerzos por mejorar la dotación de los
sementales fueron innegables52.
Participó en la organización y valoración de infinidad de concursos ganaderos, como el celebrado
en Guecho en 191253, o en Bilbao en 191354.
Igualmente, fue muy activo en la realización de campañas de vacunación del ganado frente a
distintas enfermedades como la viruela ovina o la perineumonía bovina.
En 1911 se adquirieron 4.500 dosis de vacunas contra la viruela ovina que se utilizaron casi
exclusivamente para vacunar los rebaños de Carranza y Orduña 55. Con todo, su mayor obsesión tal vez
fuera la perineumonía bovina y era habitual que aprovechara la celebración de ferias y concursos para la
realización de demostraciones de vacunación contra esta enfermedad56.
Dedicó grandes esfuerzos a la mejora de las instalaciones lácteas de la Escuela de Abadiño y de
sus procesos de transformación de leche y elaboración de productos lácteos57.
49

AFB. AX00291/005. Expediente relativo a la propuesta elevada a la Junta Consultiva de Agricultura por
Trino Hurtado de Mendoza, vocal de la misma y Manuel Segundo de Larrea, director del Servicio Agrícola
expresando la necesidad de aumentar el número de paradas de toros.
50 AFB. AX00296/018. 1908 / 1909. Comunicaciones dirigidas a Manuel Segundo de Larrea, inspector del
Servicio Agronómico, al objeto de que sean presentadas las liquidaciones de cuentas pendientes, así como
balance general e inventarios del Servicio Agrícola, de cara a la implantación y puesta en funcionamiento
de los dos nuevos servicios Agronómico y Pecuario
51 AFB. X-00297/06Expediente relativo a la negativa por parte del Inspector del Servicio Agronómico,
Manuel Segundo de Larrea, a entregar las relaciones mensuales de gastos de su departamento, así como
unos planos del Caserío Modelo de Zalla, al Inspector del Servicio Pecuario y Administrador de los Caseríos
provinciales.
52 AFB. AX00365/019 1917/1919 Expediente relativo a la administración de las cuatro mil pesetas asignadas
al Servicio Pecuario para gestionar la compra de sementales con el fin de distribuirlos a las paradas
reglamentarias que necesitan sustituirlos.
53 http://getxosarri.blogspot.com.es/2014/05/1912-concurso-de-ganado-en-areeta.html
54 AMBi 1913. Besalamano remitido por Eugenio Picaza Belaunzaran, presidente de la Comisión de
Festejos del Ayuntamiento de Bilbao, a Martín Ciga, al director de la Granja Provincial de Abadiano Ramón
Méndez Pallarés y a Trino Hurtado de Mendoza, convocándoles a la reunión que se va a celebrar para
tratar sobre la organización del concurso agropecuario que se proyecta celebrar
55 AFB. AX-00355/02
56 AFB. AX00300/022. 1915. Acuerdo de la Comisión Provincial autorizando al Servicio Pecuario para
adquirir la vacuna contra la perineumonía infecciosa que ataca al ganado
57 AFB. AX00300/010. 1913. Informe de Ramón Méndez Pallarés, director del Servicio Pecuario, sobre la
instalación de homogeneización y esterilización de leche montada por la casa Edmundo y José Metzger,
en la Granja Provincial de Abadiano, con el fin de que se abone su costo. Se acuerda hacer el abono pero
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Promovió el aumento de la producción de leche de la Granja de Abadiño y su entrega a los centros
benéficos58. Para ello, estableció una lechería que contaba con los últimos adelantos conocidos en la
pasterización, homogenización y esterilización de la leche. Según informaba en el momento de la
adquisición de dicha instalación, era de tal calidad que no la había similar en España en ningún centro oficial
y que solo en el municipio de Berlín se podía considerar que hubiera una de tal tipo. El objetivo de tal
instalación era mejorar la enseñanza de los alumnos en el manejo de la leche y en la elaboración de
productos lácteos, pero también con el fin de asegurar la calidad sanitaria de la leche que se entregaba en
la Casa de Expósitos, donde se iba a proceder a la sustitución de buena parte de las nodrizas por el
suministro de leche de vaca de inmejorable calidad sanitaria. Para ello, estuvo en contacto con el
responsable médico de la Casa de Expósitos, el eminente médico bilbaíno don Carmelo Gil, aunque bien
pudo tratarse de la Maternidad, institución contigua a la Casa de Expósitos de la que Carmelo Gil fue
director59.
La lechería se nutría de la leche producida en la Granja y de la adquirida a los caseríos próximos.
Aprovechaba los concursos y las ferias para desarrollar todo su potencial divulgador. En julio de 1907, en
el concurso de Agricultura y Ganadería de Elgoibar (Gipuzkoa), fuera de concurso, fue recompensado con
diploma de Honor y felicitación del Jurado por su “notable instalación de propaganda científica aplicable a
la ganadería”60.
En enero de 1918 todavía continuaba participando activamente en la vida social y cultural de
Bizkaia. En la Asamblea anual de Sindicatos Agrícolas de Vizcaya, celebrada a primeros de enero en Bilbao,
pronunció una conferencia desarrollando el tema «La explotación racional de la vaca de leche», el
catedrático de Veterinaria D. Eduardo Respaldiza y Ugarte, y otra acerca de «La industria de la leche y sus
transformaciones científicas a través de los tiempos en orden a la alimentación humana»61.
En la Memoria de la asociación cultural vasca Eusko Ikaskuntza, aparece como socio con una
cuota de 12 pts.62.
A partir de 1921 la figura de Méndez Pallarés desaparece de la escena agraria vizcaína, y con él
se inicia una progresiva desaparición de su obra en la Granja Escuela de Abadiano. Se cierran los servicios
y se desmantelan las instalaciones, que se ceden a otros centros públicos o privados. Hubo un proyecto de
reconversión de la granja en un centro de selección de ganado vacuno pirenaico, pero no prosperó, y en el
año 1922 se inició el proceso de deterioro y desmantelamiento de la Granja 63.
La Asociación Provincial de Ganaderos de Vizcaya solicitó hacerse cargo de la Granja para
destinarla a la enseñanza agrícola y a la mejora de la ganadería. No obtuvo tal concesión, pero si obtuvo
en 1924, la gestión del Servicio Pecuario, hasta la llegada del veterinario D. Álvaro Arciniega, en 1925.
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que no se vuelvan a hacer obras sin consignación presupuestaria
58 AFB. AX00298/030.1911.
59 AFB AX 00300/10
60 http://meta.gipuzkoakultura.net/bitstream/10690/74667/1/AM_323654.pdf
61 La Semana Veterinaria, II, nº 5 de 2.2.1918
62 Eusko Ikaskuntza. 1918-1920. Memoria de la Sociedad. Estado de Caja. Títulos y Cargos. Lista de socios.
San Sebastián. Imprenta y Librería “San Ignacio de Loyola”. Vda. De Z. Leizaola. C/ Garibay, 28. 1920.
63 AFB AX 00446/ 014
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MENDIZABAL CIPITRIA, Cándido Domingo
Perfil biográfico
Cándido Mendizabal Cipitria, nació en el caserío
Baltangeta de Andoain el 7 de enero de 1927, hijo de Cándido
Mendizabal y de María Dolores Cipitria, ambos naturales de
Andoain; sus abuelos paternos, fueron Cándido Mendizabal
Zaratarain, nacido en Andoain y Dolores Bereyarza de Usurbil
(Gipuzkoa). Por línea materna, fueron José Cipitria, natural de
Andoain y Eugenia San Sebastián, natural de la capital
donostiarra64.
Su abuelo, Cándido Mendizabal Zataraín65, fue
personaje principal en Andoain, ejerciendo como alcalde y
concejal en varias ocasiones.
Era un ilustrado, de ideología carlista, un agricultor
modelo en la provincia. Tenía una vaquería importante en su
caserío Baltzuketa Handia de Andoain.

Foto ACOVG

Fue miembro de la Comisión especial de Agricultura de la Diputación e impulsor de los Concursos
de Ganado a finales del siglo XIX. Intervino en la adquisición, por parte de la Diputación, de los terrenos de
Fraisoro en Zizurkil y aparecerá en los inicios de la Granja Modelo, comprando ganado en Suiza, ejerciendo
“de facto” como primer Inspector de Paradas y vendiendo algunos de sus sementales Schwitz para el
Servicio provincial de Paradas66; paradojas de la vida, Cándido nieto, nuestro protagonista, desarrollaría
gran parte de su vida profesional en aquella finca.
También su padre, Cándido Mendizábal Bereyarza, sería alcalde de Andoain durante unos meses
en 1940.
Casó el 19 de noviembre de 1958, con Miren Isabel Egibar Juanena, natural de Tolosa (Gipuzkoa)
y el matrimonio tendría cuatro hijos, tres varones -uno veterinario- y una fémina.
Falleció en Andoain a los 80 años de edad, el 19 de noviembre de 2007.

Formación
Cursó en Zaragoza la Licenciatura de Veterinaria, perteneciendo a la Promoción 1.944-1.949, de
la que era Secretario D. Indalecio Hernando, teniendo como profesores, entre otros de grato recuerdo, a D.
Eduardo Respaldiza Ugarte, en Infecciosas, Parasitarias e Inspección y a D. Jesús Sáiz y Sáiz-Pardo en
Bioquímica y Fisiología; como compañeros de pupitre estaban Isaías Zarazaga Burillo, que con el tiempo
llegaría a Catedrático de Genética, amén de Parlamentario en las Cortes de Madrid, Carlos Compairé
Fernández, Joseba Mendarte Casares, José Luis Medrano Irurzun, Víctor Garmendia Arcelus, Gabriel
Ercilla Echeverria, e Ignacio Berraondo.
El 11 de abril de 1.951, solicitó, sin éxito, participar en el Curso de Inseminación Artificial que
ofertaba la Dirección General de Ganadería67.
El 2 de junio de 1.953, en Madrid, examinándose por libre, obtiene la Diplomatura en Inseminación
Artificial, con el Título número 104 de los de España.

Actividad profesional
De prácticas en Fraisoro
64

RC de Andoain, Sección 1ª, Libro 25, folio 265b.
Andoain (Gipuzkoa), 4.9.1841-1.9.1910
66 BERRIOCHOA AZCARATE, P. El sector agrario guipuzcoano y las políticas provinciales durante la
Restauración. Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 139. Donostia, 2009.
67 BOE nº 68.
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Finalizadas las prácticas de las Milicias Universitarias, inició una estancia en el Centro Primario de
Inseminación Artificial de Fraisoro (Zizurkil –Gipuzkoa-) como meritorio, el 14 de diciembre de 1.950, bajo
la dirección de quien sería su Maestro en la Profesión, el azpeitiarra D. Gaudencio Arregui Ventura,
introductor de la inseminación en Gipuzkoa y que se había incorporado al Centro la víspera; un poco más
tarde lo haría, también como meritorio, Víctor Garmendia Arcelus.

Veterinario Titular interino de Errezil -antes Régil- (Gipuzkoa)
Permaneció en Fraisoro hasta el 1 de mayo de 1.951, que toma posesión de la interinidad de Régil,
ya que su Titular, Manuel Fernández Arín se había trasladado a Zumárraga; a la vacante producida, optaron
dos veterinarios68, Ignacio López de Sabando Arruabarrena, natural de Etxarri-Aranaz (Navarra) y nuestro
protagonista; sometidas a votación las candidaturas, éste obtuvo cinco votos, contra uno del navarro;
inmediatamente se procedió a darle posesión de la interinidad en donde estaría hasta el 1 de abril de
1.95369.
En el Concurso de Ganado celebrado en Azpeitia, en 1.951, Cándido Mendizábal presentó un
ternero de seis meses procedente del Caserío Landarrain de Errezil, propiedad de D. José Ignacio Aldalur,
que se convirtió en la gran novedad del certamen y que había sido concebido a partir de una inseminación
artificial que realizó D. Gaudencio Arregui antes de incorporarse a Fraisoro.

Ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares
Acudió a las oposiciones convocadas70 para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y en
1953 obtenía el número 301 sobre 497 aprobados71, si bien nunca llegaría a tener una plaza en propiedad.
En virtud de la Orden de 28 de octubre de 195872, pasaba a la situación administrativa de
excedente voluntario del Cuerpo de Veterinarios Titulares.
En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado73 en 1963, figura con el número
4658, en la situación administrativa de excedente voluntario, con fecha de ingreso en el Cuerpo de 25 de
marzo de 1953.

Veterinario Ayudante en Fraisoro
Por indicación de Miguel Salaverría Bengoechea, jefe del Servicio Pecuario de la Diputación, se
incorporó a Fraisoro, el primero de julio de 1.953, en calidad de interino, dado que su jefe, D. Gaudencio,
no gozaba de buena salud.
Atendió la convocatoria74 del concurso para cubrir una plaza de Veterinario Ayudante de la Jefatura
del Centro Primario de Inseminación Artificial Ganadera, presentando su solicitud dentro del plazo
establecido.
El Pleno de la Diputación provincial de Gipuzkoa en sesión de 11 de octubre de 1954, acordaba
su nombramiento:
Visto el Acta del Tribunal calificador del concurso para la provisión de una
plaza de Veterinario Ayudante de la Jefatura del Centro Primario de Inseminación
Artificial Ganadera instalado en la Granja Provincial de Fraisoro, al que se ha
presentado un solo concursante, don Cándido Mendizábal Cipitria de 27 años de edad
y resultando de la misma que el Tribunal Calificador ha estimado que reunía las
condiciones exigidas, por lo que propone se resuelva el concurso a su favor…….,75.
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Cándido tomaría posesión de la plaza ante el secretario de la Corporación el 25 de octubre de
1954.
A pesar de las enormes dificultades con las que se topó la aceptación por los ganaderos de la
inseminación artificial, ya en el año 1.956, el Programa de Inseminación Artificial en Gipuzkoa era un
completo éxito.
En una estancia que realizó Cándido Mendizábal en Madrid, el año 1.956, junto al impulsor de la
Inseminación Artificial en España, el veterinario del Cuerpo Nacional, D. Domingo Carbonero Bravo,
comprobó que en todo el Estado no existía un veterinario que inseminara más de 80 vacas mensuales,
mientras que Cándido llegaba a las 100 con óptimos resultados.
La técnica empleada en Gipuzkoa, ideada por Gaudencio Arregui y que el propio Carbonero califica
como “técnica no adecuada, surgida por generación espontánea”, consistía en una pinza de Abreschunk 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.

Veterinario jefe del Centro de Inseminación Artificial Ganadera
Por Acuerdo de la Diputación provincial de Gipuzkoa de 30 de enero de 1960, fue nombrado
Veterinario Jefe del Centro de Inseminación Artificial Ganadera establecido en la Granja Fraisoro, cubriendo
el puesto que dejara por fallecimiento D. Gaudencio Arregui Ventura el 31 de octubre de 1959 y dejando
vacante la de Veterinario Ayudante.
El año 1.966, todos los jefes de estaciones de inseminación de España participaron en unas
jornadas de trabajo en el Centro de Inseminación de Le Sigle, en el Departamento de Orne, en la Normandía
francesa, tomando contacto, por vez primera, con las técnicas de congelación que inmediatamente se
impondrían en todo el mundo.
En Euskadi, esta técnica se implantó en el Centro Primario de Inseminación Artificial de Derio
(Bizkaia), lo que supuso el cierre del Centro de Inseminación de Fraisoro.
En julio de 1980, junto con el Diputado Foral y presidente de la Comisión de Agricultura, D. Sabino
Irulegui Santacruz, fue autorizado a asistir en representación de la Corporación Foral al Ferial Ganadero
celebrado en Birmingham (Reino Unido) los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio, dentro del viaje de estudios
organizado por la Cámara Británica para los ganaderos vascos.

Director interino del Servicio Pecuario Provincial
Al jubilarse el 20 de noviembre de 1981 quien fuera director del Servicio Pecuario Provincial, D.
Sebastián Ubiría Elorza, la Comisión de Agricultura, Comercio, Industria y Energía de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, en su sesión del 19 de noviembre de 1981, designó con carácter interino para cubrir la vacante
a nuestro protagonista, simultaneándola con su cometido de jefe del Servicio de Inseminación Artificial
Ganadera.
A propuesta del Tribunal Calificador del concurso de méritos convocado por acuerdo de 15 de
octubre de 198576, para la provisión de una plaza de Jefe de Sección de Producción Animal de la plantilla
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se le nombraba a nuestro protagonista para tal plaza.
El 7 de enero de 1.992, al cumplir los 65 años, accedía a la jubilación reglamentaria.
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MERCADO SIERRA, Eugenio
Perfil biográfico
Nació en Nava de Rey (Valladolid), el 15 de noviembre de
1912, hijo de Ireneo Mercado Lanzas y de Elisa Sierra García.
Casó en diciembre de 1946 con Guillermina Acero
Aramburu y el matrimonio tendría tres hijos.
Falleció en Donostia/San Sebastián, el 18 de julio de 1967.

Formación
Finalizados sus estudios de Bachiller en Valladolid, se
matriculó en la Escuela Superior de Veterinaria de León en octubre
de 1931, finalizando en 193577, con un expediente discreto.
Durante la primera quincena del mes de agosto de 1946,
participó en el Cursillo de Inseminación Artificial organizado por el
Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, que se celebró en la
Granja Fraisoro -Zizurkil- (Gipuzkoa).

Foto ACOVG

Actividad profesional
Veterinario militar
Se incorporó al servicio militar el 29 de enero de 1936 como soldado veterinario en el Regimiento
de Artillería Ligera nº 13 de Segovia78 .
Por Orden de la Secretaría de Guerra de 2 de enero de 1937, fue asimilado a Veterinario 3º
(alférez), continuando en el mismo Regimiento; el 11 de febrero del mismo año pasa destinado al
Campamento de Navas del Marqués y por Orden del 23 del mismo mes y año regresa al Regimiento nº 13,
donde se había declarado una epizootia de muermo, encargándose además de los servicios de la plaza de
Segovia.
El 25 de setiembre de 1937 es destinado a la Sección Móvil de Evacuación Veterinaria de la
División 72, marchando a Valladolid a organizarla. El 10 de octubre, al mando de la referida Sección salió
para Segovia donde desempeñó accidentalmente la Jefatura hasta el 20 y el 28 se trasladó con la Sección
a Villacastín (Segovia), donde alternando las actuaciones estrictamente veterinarias con otras militares,
permanecería los años 1938 y parte de 1939, hasta que el 2 de abril es trasladado, al mando de la Sección
a Colmenar Viejo.
El 19 de mayo de 1939, con su Sección, tomó parte en el Desfile de la Victoria y el 14 de setiembre
de 1939 le fueron concedidas una Medalla de Campaña, Cruz Roja y Cruz de Guerra. El 30 de julio se
disuelve su Sección y pasa destinado al Grupo de Veterinaria Militar nº 7.
El 3 de julio de 1940 es destinado al Regimiento de Infantería Simancas nº 4 en Gijón, donde
permanecerá hasta el 26 de enero de 1941 que ingresa en la Academia de Sanidad y el 15 de agosto
asciende a Veterinario 2º (teniente), siendo destinado al Regimiento Mixto de Caballería nº 17 en Valladolid,
donde se incorpora el 4 de setiembre.
En mayo de 1943, su Regimiento pasa a denominarse Regimiento Independiente de Sables nº 17.
El día 2 de setiembre de 1943 y con carácter forzoso es destinado a la División Española de Voluntarios y
el día 17 cruza la frontera franco española por Irun con su expedición y el 4 de octubre llega a Potmustaja
(Rusia) donde se encuentra la Jefatura y Compañía de Veterinaria y donde queda agregado en prácticas;
conocería destinos en el Grupo de Artillería, Regimiento de Granaderos nº 262 y Legión Española, en cuya
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bandera organiza los Servicios Veterinarios y Cuartel General de la División. El 14 de diciembre de 1943,
cruza la frontera franco española por Irún, incorporándose al Regimiento Independiente de Sables nº 17.
El 1 de enero de 1944 su Regimiento pasa a denominarse Cazadores de Farnesio nº 12 y por
Orden de 4 de enero y con arreglo a la nueva Ley Orgánica del Ejército, su empleo se denomina teniente.
El 14 de julio de 1944 es ascendido al empleo de capitán y el 28 de octubre es destinado al Regimiento de
Cazadores de Montaña Montejurra nº 20 en Estella (Navarra) y el 15 de noviembre pasa destinado a la
Plana Mayor de la Agrupación de Montaña nº 7 y Batallón de Cazadores de Montaña América nº 19 en
Pamplona.
El 20 de julio de 1945 es destinado voluntario al Regimiento de Zapadores nº 6 de guarnición en
San Sebastián.
El 29 de setiembre de 1955, le fue concedida la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
El 13 de agosto de 1957 es promovido al empleo de comandante y el 20 de setiembre es destinado
forzoso al Cortijo de Vicos, en la Yeguada Militar de Jerez de la Frontera (Cádiz).
El 17 de diciembre de 1959 es destinado con carácter voluntario a la Primera Unidad de Tropas
de Veterinaria (Hospital de Ganado) de Madrid, que a partir del 15 de enero de 1960 pasa a denominarse
Unidad Veterinaria nº1: Grupo de Higiene y Profilaxis.
El 28 de diciembre de 1961 es destinado a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, en Madrid.
El 22 de junio de 1965 se le concede la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Inspector municipal Veterinario
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado en enero de 194479, con el número 874 y en situación administrativa de supernumerario
y en el definitivo, publicado80 en 1945, asignándole el número 946 y fecha de ingreso de 31 de marzo de 1939,
con idéntica situación.
Estuvo colegiado con el número 66 desde 1949 hasta 1959.
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MICHELENA IMAZ, Imanol Mikel
Perfil biográfico
Nació en Oiartzun (Gipuzkoa) el 21 de febrero de 1932,
hijo de Genaro Michelena Michelena, ingeniero industrial, natural
de Oiartzun y de Luisa Imaz Zurutuza, natural de Aia (Gipuzkoa);
nieto por línea paterna de Francisco Michelena, natural de
Rentería (Gipuzkoa) y de Dominica Michelena, natural de
Berastegi (Gipuzkoa) y por línea materna de Pedro Antonio
Imaz, natural de Lazkao (Gipuzkoa) y de Micaela Zurutuza,
nacida en Ataun (Gipuzkoa)81.
Contrajo matrimonio en Urrugne -Lapurdi- (Francia) el
18 de abril de 1963. El matrimonio tendría tres hijos.
Falleció en Zugarramurdi (Navarra) el 29 de marzo de
2012.
Foto ACOVG

Formación
Cursó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de
León, finalizando el año 1958.

Actividad profesional
Veterinario Titular de facto en Aia (Gipuzkoa)
El 2 de junio de 1968 comenzó a trabajar como “ayudante” de José Ángel Ercilla, Veterinario Titular
de Aia (Gipuzkoa), una actividad irregular desde el punto de vista administrativo que sin embargo, siendo
de todos conocida, sería tolerada por la Inspección provincial de Sanidad Veterinaria durante todo ese
tiempo.
Es decir, nuestro protagonista ejerció como si fuera el Titular, hasta octubre de 1982, en que el
propietario de la plaza alcanzó la jubilación.

Veterinario Titular interino de Aia (Gipuzkoa)
A partir del 3 de noviembre de 1982 accedió a la interinidad de la plaza de Aia 82, permaneciendo
en esa situación hasta el uno de abril de 1990.

Inspector Veterinario del Matadero Montero de Irun (Gipuzkoa)
Mediante Resolución de 15 de octubre de 1990 accede a la Administración Vasca como
funcionario de carrera del Cuerpo A2 Superior Facultativo y como consecuencia de la reestructuración de
los partidos sanitarios veterinarios83, accede a la condición de funcionario del Gobierno Vasco y es
trasladado al Matadero Frigorífico de Ernesto Montero en Irún, donde permanecerá hasta su jubilación, el
31 de mayo de 1992.
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MIRANDA MARTINEZ, Luis
Perfil biográfico
Nació en la calle Fermín Calbetón número 24 de
Donostia / San Sebastián, el 25 de abril de 1929, hijo de Juan y
Felicitas, ambos naturales de Villalbilla de Burgos (Burgos), pero
residentes en la capital guipuzcoana donde regentaban un
puesto de frutas y quesos en el mercado de La Brecha, siendo
el mayor de otros tres hermanos, dos varones, Carmelo y Carlos
y una fémina, Juana.
Casó en Santibáñez de Vidríales (Zamora) con
Celestina Blanco, veterinaria y maestra el 10 de noviembre de
1958, vestido con el uniforme del Cuerpo de Veterinarios
Titulares y el matrimonio tendría tres hijos, dos varones y una
fémina.
Falleció en Pamplona el 24 de noviembre de 2013.

Foto ACOVG

Formación.
Comenzó sus estudios en la Escuela pública del Ensanche Oriental, guardando especial recuerdo
de una maestra, Doña Pascuala, la bondad personificada, mayor, gruesa, de pelo blanco y que tenía la
costumbre de enseñar las letras, los números y los conceptos con canciones; de allí pasó en 1932, al
Colegio Parroquial de San Vicente en la calle Euskal Herria de San Sebastián, que más tarde se convertiría
en fábrica de bombones Zahor.
En 1933, pasó a hacer el Bachiller al Colegio del Sagrado Corazón, en la calle Sánchez Toca
número 9 de San Sebastián; finalizada la Reválida en Valladolid en julio de 1947, se decide a estudiar
Veterinaria por consejo de su padre, matriculándose en la Facultad leonesa en octubre del mismo año.
Durante su época de estudiante de Veterinaria, jugó en el equipo de fútbol de la pequeña localidad
de San Andrés del Rabanedo, llegando a ser campeones de la liga regional leonesa. Al poco de entrar en
el equipo, sugirió los “fichajes” de otros dos compañeros, Venancio Recalde Larre, guipuzcoano, que
llegaría a jugar como profesional y Manolo Gallo Rodanía, que siendo de Ávila, decía ser de Hondarribia
(Gipuzkoa) porque había vivido en la localidad costera e incluso había jugado en el Real Unión de Irún.
El 13 de junio de 1952, obtenía la Licenciatura en Veterinaria junto con otros veintiún compañeros.

Actividad profesional
Cuerpo de Veterinarios Titulares
Al convocarse84 las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, se
encontraba realizando las prácticas de alférez de Infantería, en el Batallón Contracarros-2, con base en
Arkale –Oiartzun- (Gipuzkoa). Era época de plétora y se ignoraba cuándo volvería a presentarse una nueva
oportunidad para opositar. Le planteó a su superior, el teniente coronel Galindo, la posibilidad de disponer
de un permiso especial para preparar las oposiciones que, a la vista de las especiales circunstancias, le fue
concedido y una vez aprobadas en 1953 con el número 99 sobre 497 aprobados85, se incorporó a su
destacamento para finalizar su periodo de servicio militar.
Ingresó oficialmente en el Cuerpo de Veterinarios Titulares el 13 de febrero de 1953, pero sin plaza.

Inicios profesionales
Viviendo en casa de sus padres, esperando algún destino, a requerimiento de un amigo, estuvo
visitando la granja porcina de 252 hembras, que tenía instalada en unas cuadras anejas al Seminario
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Diocesano de San Sebastián; nada más entrar, le preguntó al ganadero, Jaime Imaz si había visto algún
otro veterinario aquellos cerdos, contestándole afirmativamente y que le habían diagnosticado peste
porcina. Por la sintomatología diagnosticó inmediatamente pasterelosis; fue al Colegio a retirar las vacunas,
con la intención de administrarlas al día siguiente, pero para cuando llegó ya se habían adelantado los
veterinarios municipales de la capital, cuyas dependencias eran al mismo tiempo la sede colegial.
En aquella época también solía acompañar a D. Jesús Oquiñena, Veterinario Titular de Andoain
(Gipuzkoa) en su diario quehacer; de aquellas fechas datan las primeras vacunaciones contra la lengua
azul en el ganado ovino en el término municipal de Andoain.

Veterinario Titular interino en Tolosa.
El 7 de diciembre de 1955 accedía a la interinidad de la segunda plaza de Tolosa (Gipuzkoa),
sustituyendo a Gregorio Munita por jubilación reglamentaria; la Corporación tolosarra que presidía el alcalde
D. Pedro Irazusta Gaztañaga se daba por enterada en la sesión extraordinaria celebrada el 14 de diciembre
de 195586.
Permanecería en la villa papelera hasta el 12 de diciembre de 1956.

Veterinario Titular interino en Errezil
El 14 de julio de 1957, en la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil (antes Régil) bajo
la Presidencia de su alcalde D. Manuel Landa Arregui, se daba noticia al Ayuntamiento del cese por traslado
el pasado 2 de julio, del Veterinario Titular D. Evencio Cearzolo Azcuna y del nombramiento de nuestro
protagonista con carácter de interino el día 12 del mismo mes87.
Permanecería en Errezil hasta agosto de 1958. En esta situación, fue nombrado como veterinario
de la plaza de toros de Azpeitia (Gipuzkoa), junto con su Veterinario Titular D. Enrique Zurutuza Altolaguirre;
aprovechando esta cercanía, Miranda le invitó a visitar un buey en un caserío de Régil en la muga con
Beizama, que la víspera había sido herrado y por comprensión de la cincha le había provocado una
retención urinaria cuya solución era una cistotomía; Zurutuza realizó la operación.

Veterinario Titular de Burguete (Navarra)
El 29 de junio de 1958 accedía, en propiedad, a la Titular de Burguete (Navarra), tomando posesión
el 12 de agosto del mismo año.
En Burguete desarrollaría una fecunda actividad profesional en un partido que comprendía los
términos municipales de Burguete, Valcarlos, Roncesvalles, Villanueva de Arce, Zaragüeta, Arrieta y
Lusarreta, con más de dos mil vacas suizas y pirenaicas, 800 yeguas, 14.000 lanares y unos 1.500 cerdos,
además de la Aduana de Valcarlos de gran actividad en aquella época; para hacernos una idea, entre el 25
de abril de 1959 y abril de 1965, cruzaron aquella aduana 75.000 équidos con destino a Francia y otros
países europeos.
En virtud de la Orden de 28 de octubre de 195888, pasaba a la situación administrativa de
excedente voluntario y el 30 de diciembre de 1958, por prestar servicios en municipios de Navarra, accede
a la excedencia activa en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares89.
En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado90 en 1963, figura con el número
4590, en la situación administrativa de excedente activo, con fecha de ingreso en el Cuerpo de 25 de marzo
de 1953, destinado en Burguete (Navarra) y con seis años y cuatro meses de servicios computables en el
Cuerpo.

Inspector sanitario en Navarra
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Con la reestructuración realizada por el Gobierno de Navarra, pasó destinado a desarrollar
funciones de Inspección sanitaria en la zona de Valles de Anué y Lanz, Julaspeña, Basaburua, Ulzama, y
Céndea de Ansoáin, en total 96 pueblos.
Accedió a la jubilación reglamentaria el 25 de abril de 1999.
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MOLERES SARALEGUI, Esteban
Perfil biográfico.
Nació en la localidad navarra de San Martín de Unx en 1898, hijo del veterinario de la localidad, D.
Cecilio Moleres Goizueta.
Casó con Dª Pilar Zabala Landa y el matrimonio tendrá cinco hijos, tres varones y dos féminas.
Falleció en Pamplona el 15 de octubre de 1973.

Formación
Con 16 años, ingresó en la Escuela de Veterinaria de
Zaragoza en setiembre de 1914, finalizando con un buen
expediente en 191991.
Como consecuencia de la organización de los servicios
veterinarios por Real Decreto de 18 de junio de 1930 92 que
promovió el navarro D. Niceto García Armendaritz, 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 obtendría ese título tras superar93
con el número 186 las oposiciones en convocadas en setiembre
de 193094,

Foto ACOVG

Actividad profesional
La Navarra rural
Nada más finalizar sus estudios, ejerció en su Navarra natal, primero en el Valle de Allín, con
residencia en Larrión, en la Merindad de Estella y luego en la localidad de Murillo el Fruto, porque consta95
que asistió a la “Cuarta comida veterinaria” celebrada en el restaurante Maravilla de Zaragoza donde le
identifican como de Murillo el Fruto.

Inspector Municipal Veterinario de Irun (Gipuzkoa)
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La recién creada Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias propuso y el Gobierno
aprobó un Decreto96 con las normas que deberían regir las convocatorias para Inspector Municipal
Veterinario. No restaba autonomía a las administraciones locales, pero pretendía evitar los caciquismos que
se producían con mucha frecuencia, facilitando la mayor transparencia en la selección y que ésta se
realizara en función del mérito y la capacidad de los aspirantes, fijando unas condiciones mínimas a exigir
que podrían complementarse con otras específicas que fijara cada corporación municipal.
En este sentido, en la primavera de 1932 se produjo una convocatoria97 muy amplia que ofertaba
todas las vacantes existentes hasta el momento en todos los municipios del Estado y entre ellas, la de la
Jefatura del Servicio Veterinario de la ciudad de Irún. Concurrieron 21 aspirantes98.
La comisión de Gobernación realizó la selección y el 24 de agosto de 1932, siendo alcalde de la
ciudad D. Julián Bellido, fue nombrado para ocupar la plaza D. Esteban Moleres 99, que el 19 de setiembre
del mismo año, tomaba posesión.
En octubre de 1932, fallecería en San Martín de Unx (Navarra), donde ejercía como veterinario, el
padre de nuestro protagonista, D. Cecilio. En la revista profesional100 que fundara D. Félix Gordón Ordás,
se hacía constar el óbito y se enviaba el pésame a toda su familia y especialmente a su hijo, también querido
amigo nuestro y compañero don Esteban, que reside en Irún.
El 29 de agosto de 1935, el Ministerio de Trabajo publicó una Orden disponiendo, entre otros
asuntos, que los ayuntamientos que no tuvieran consignados en sus respectivos presupuestos los haberes
de todo el personal sanitario que las juntas de las respectivas Mancomunidades les habían asignado o
estas consignaciones fueran inferiores a las que les correspondían, deberían reconocer esas cantidades
en el presupuesto de 1936. En esta situación estaban, cuando menos, los veterinarios de Irún D. Miguel
Casas y D. Esteban Moleres, formulando una reclamación conjunta ante el Tribunal Económico Municipal
de Guipúzcoa, que el 13 de setiembre de 1935 resolvió a su favor consignando 724,98 pts. y 499,98 pts. a
favor de Casas y Moleres respectivamente, lo que se aprobó en la sesión del 1 de abril de 1936, presidida
por el alcalde D. Lino Salio101.
Considerado como una persona de antecedentes derechistas-carlistas, durante el dominio rojo
mantuvo una actitud prudente y alejada en todo momento del Frente Popular, no participando en ninguna
actividad política. Informaba el alcalde “nacional” de Irún al militar encargado de la depuración política de
los funcionarios municipales iruneses. Al parecer, en fechas previas a la “liberación” de la ciudad huyó a
Francia. Producida ésta el 5 de setiembre de 1936, regresó inmediatamente incorporándose como requeté
voluntario en uno de los Tercios, prestando servicios en varios frentes. Un hermano suyo, capellán de
requetés, murió en el frente de Teruel.
En la sesión ordinaria del consistorio irunés celebrada el 24 de febrero 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 protagonista102.
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 1942103 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
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tercera plaza, en cuyo caso se quedaría restablecida la consignación correspondiente a la misma que ahora
se distribuye a los recurrentes104.
En la sesión de 17 de diciembre de 1947 que presidía el alcalde D. José Ramón Aguirreche
Picavea, se le reconoció el tercer quinquenio al servicio de la Corporación105.
El 30 de diciembre de 1947, la corporación irunesa acordó instruir un expediente para esclarecer
los hechos ocurridos con motivo de la expedición de carne de ganado equino vendido por unos gitanos a
industriales de la ciudad con puestos en el Mercado municipal y sacrificados por éstos clandestinamente.
La Comisión de Gobernación no llamaba la atención del resto de los corporativos por el hecho
delictivo en sí, sino por la facilidad con la que habían conseguido burlar la Inspección Veterinaria municipal.
Se acordaba el cierre hasta el 1 de julio de los puestos en el Mercado de los industriales implicados y se
dirigía a nuestro protagonista un serio apercibimiento por el Ayuntamiento Pleno de Irún, en su condición
de Veterinario Jefe, por la negligencia que suponía la repetida matanza clandestina e introducción y venta
en el Mercado municipal de carnes sin las garantías reglamentarias106.
En la sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Irún celebrada el 17 de octubre de
1973, a solicitud del alcalde-presidente se hizo constar en acta el pésame por el fallecimiento de nuestro
protagonista107.

Actividad colegial
Colegiado con el número 21 en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, figura como
Vocal en la Junta de Gobierno colegial designada el 8 de diciembre de 1940, permaneciendo hasta el 28
de julio de 1943. Volvería a la Junta, como Vocal Económico el 3 de enero de 1952, siendo relevado el 2
de setiembre de 1954.
Regresaría a la Junta presidida por D. Miguel Salaverría Bengoechea el 19 de mayo de 1956, esta
vez como jefe de la Sección Social, siendo reelegido el 18 de marzo de 1959, continuando Salaverría en la
Presidencia.
En julio de 1957 fue designado vocal del Tribunal que debería juzgar el proceso selectivo para la
provisión de la Jefatura de los Servicios Municipales Veterinarios de San Sebastián y en octubre de 1957
entraría a formar parte del Tribunal de Honor colegial.
En marzo de 1.958, a solicitud del Sr. Gobernador Civil se reunió la Junta de Gobierno al completo
para proponerle los nombres de aquellos colegiados que se consideran aptos para el ejercicio del cargo de
Diputado y por unanimidad se propuso a D. Esteban Moleres Saralegui, jefe de los Servicios Veterinarios de
Irún. Además, atendiendo la solicitud del Consejo General de Colegios Veterinarios, relacionado con la elección
de compromisario para la designación de Procurador en Cortes, también se designa por Guipúzcoa a nuestro
protagonista, aunque finalmente el elegido fuera D. Ángel Campano López.
En enero de 1959 y a solicitud de la Excma. Diputación, se nombra a D. Esteban Moleres Saralegui
como representante del Colegio en el Tribunal que ha de juzgar los méritos de los aspirantes a la plaza de
veterinario de dicha Corporación.
El 25 de abril de 1959, a solicitud del Ayuntamiento donostiarra, es propuesto vocal suplente en
representación del Colegio para el Tribunal que juzgará las pruebas para la provisión en propiedad de una plaza
de Inspector Veterinario Titular de la capital guipuzcoana.
No debía mantener buenas relaciones nuestro protagonista con su compañero de partido veterinario
en Irún el Sr. Villamor Angulo, porque el 4 de diciembre de 1959, en la sede colegial y bajo la presidencia de D.
Miguel Salaverría Bengoechea, la Junta de Gobierno colegial se ocupó de dirimir las diferencias existentes
entre ambos, valiéndose del testimonio del colegiado D. Emilio Guezala. D. Hilario Villamor había remitido
al Colegio un escrito en respuesta al enviado por el Colegio pidiéndole algunas aclaraciones. Escuchado el
testimonio favorable a la actitud del Sr. Moleres, se hizo pasar a D. Esteban que presentó un escrito con su
104

AMI. Libro de Actas. A/1/185, fol. 53. Punto 7º.
AMI. Libro de Actas. A/1/186, pp. 104vto y 105. Punto 18º.
106 AMI. Libro de Actas. A/1/186, fols. 127vto-128. Punto 11º.
107 AMI. 1-2-3-2; Libro 6098/29, Expdte. 625.
105

DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS
TOMO II (M – Z)
Edición de 15 de octubre 2020

versión de los hechos. La Junta acordó elevar todo el expediente al Consejo General para que dictaminara
al respecto. Continuarían las discrepancias con cruces de epístolas que implicaban al Colegio por el cargo
directivo que ostentaba el Sr. Moleres.
El 19 de marzo de 1961, la Junta de Gobierno colegial, siguiendo las instrucciones de la
Superioridad, procedió a la elección de candidatos para diputados de la Diputación Provincial, recayendo
en el vicepresidente, D. Esteban Moleres Saralegui.
En la renovación de cargos de la Junta de Gobierno acaecida por elección el 1 de abril de 1962,
D. Esteban continuó como vicepresidente.
En la Junta de Gobierno del 22 de marzo de 1964, celebrada en cumplimiento de la Circular del
Gobernador Civil108 Manuel Valencia Remón, de tan infausta memoria, fue designado Compromisario para
la renovación trienal ordinaria de la Diputación provincial, optando a las vacantes de Diputado provincial de
carácter corporativo.
Fue relevado de su cargo en la Junta de Gobierno de 29 de abril de 1965. En esa misma Junta se
dio lectura a un escrito remitido por el veterinario de Irún D. Abelardo García criticando la postura del Sr.
Moleres que no acataba la nueva ordenación de los Servicios Veterinarios municipales de Irún, usurpando
sus funciones en el matadero. El colegio acordó que el asunto era entre funcionarios al servicio del
Ayuntamiento de la ciudad fronteriza y que era en aquella instancia y ante la autoridad municipal, donde
debían dirimir sus diferencias.

& & &
&

MOMBIELA SENAO, Francisco
Perfil biográfico
Nació en Sádaba (Zaragoza) el 9 de marzo de 1910, hijo
de Juan Antonio Mombiela y de Teresa Senao Casamayor; nieto por
línea paterna de José Mombiela y Ángela Calvo y por línea materna
de Marcial Senao y de Teresa Casamayor, los cuatro naturales de
Sádaba109.
Falleció en Donostia/San Sebastián el 8 de junio de 1975.

Formación
Ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza
en junio de 1928, finalizando en marzo de 1931110.

Actividad profesional
Inspector municipal Veterinario de Biota (Zaragoza)

Foto ACOVG

Fue delegado local de Auxilio Social y de Justicia y Derecho de Biota (Zaragoza, donde era
inspector municipal veterinario, hasta que en noviembre de 1940 se trasladó a Madrid a preparar las
oposiciones para el Cuerpo Nacional Veterinario111.

Ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario
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En 1941 ingresaba en el Cuerpo Nacional Veterinario, perteneciendo a la Xª promoción.
Por Orden Ministerial de 19 de junio de 1942, nuestro protagonista que desempeñaba la Jefatura
del Servicio provincial de Ganadería de Oviedo, pasaba, por especialidad pecuaria, a la Dirección de la
Estación Pecuaria de Somío (Asturias), en propiedad.
Por Orden Ministerial de 22 de febrero de 1943, asciende a la categoría administrativa de Inspector
Veterinario de 3ª clase del Cuerpo Nacional Veterinario, con el haber anual de 7.200 pesetas.
El 19 de octubre de 1944, por ascensos en el escalafón para cubrir vacantes por jubilación o
fallecimiento, Mombiela Senao es ascendido a Inspector Veterinario de 2ª clase, con el haber anual de
8.400 pesetas y efectos desde el 22 de junio.
En 1945, siendo director de la Estación Pecuaria de Somío (Asturias), publicó un folleto titulado
“Orientaciones para el fomento de la Ganadería asturiana e Industrias derivadas”, en la que se esboza el
plan de mejora y fomento de la ganadería asturiana de la especia bovina 112.
Por Orden Ministerial de 19 de enero de 1946, ascendía a Inspector Veterinario de 1ª clase, con
el haber anual de 9.600 pesetas.
Participó con la comunicación “La gestation prolongée chez la vache”, en el V Congreso
Internacional de Zootecnia, celebrado en París entre los días 3 y 7 de noviembre de 1949113.

Inspector provincial de Ganadería de Gipuzkoa
En 1955 abandona Asturias para trasladarse a San Sebastián en calidad de Inspector provincial
de Ganadería.

Cuerpo de Veterinarios Titulares
Figura en el Escalafón de Veterinarios Titulares publicado114 en 1963, como excedente voluntario y
número 738 sobre 4855 veterinarios titulares.

Actividad colegial
De agosto de 1954 a octubre de 1955 ocupó la Presidencia del Colegio Oficial de Veterinarios de
Asturias, cargo para el que fue designado por la Superioridad, sin que por su parte haya tenido apetencia
para escalar este puesto115.

Distinciones
Desde julio de 1955 estaba en posesión de la Encomienda de la Orden del Mérito Agrícola.
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&
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MORENO MASCOTENA, Juan
Perfil biográfico
Natural de Deba -Gipuzkoa-, hijo de Alejandro Moreno
Pérez, nacido en Alburquerque (Badajoz), cabo de Carabineros
y de Josefa Mª Magdalena Mascotena Pagoaga, natural de
Urdax (Navarra), vino al mundo el 8 de enero de 1929.

Formación
Finalizó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid en 1958116.

Actividad profesional
Figura en la relación de veterinarios admitidos a la
oposición al Cuerpo de Veterinarios Titulares en el turno
restringido en agosto de 1973117.

Foto ACOVG

En enero de 1974 figura como contratado por el Ministerio de Agricultura para ampliación de
plantilla del Cuerpo Nacional Veterinario118.
En virtud de un concurso de traslados resuelto en el enero de 1976, es destinado a Treviana (La
Rioja)119, pero es posible que no llegara a tomar posesión de la plaza, continuando en el Ministerio de
Agricultura.
En su condición de Veterinario Titular, participó en las pruebas selectivas para cubrir plazas en
municipios de más de 50.000 habitantes convocadas en 1977 120.
En 1981 figura como Veterinario Titular, Jefe de Negociado en la Jefatura provincial de Producción
Ganadera de Álava, dependencia del Ministerio de Agricultura, siendo transferido a la Administración Vasca
y en virtud del desarrollo de la Ley de Territorios Históricos, en 1985 a la Diputación Foral de Álava, siendo
nombrado jefe del Servicio Foral Ganadería de Álava, cargo en el que permanecería hasta 1992 en que
accedería a la jubilación, falleciendo poco después.
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MUNITA GONZALEZ, Gregorio María Feliciano.
Perfil biográfico
Hijo de Juan José Munita Aramburu natural de Zarautz
(Gipuzkoa) y de Demetria González Elizarán, de Tolosa, nació
en Tolosa el 28 de noviembre de 1885121.
No hemos localizado su fecha y lugar del fallecimiento,
sin abandonar su soltería, quizás, Tolosa (Gipuzkoa).

Formación
Después de examinarse de Bachiller en el Instituto de
Bizkaia, se examinó de Ingreso en la Escuela de Veterinaria de
Zaragoza el 25 de setiembre de 1905 y tras un buen expediente
con una media de Notable, aprobó los exámenes de Reválida
celebrados los días 8 y 9 de junio de 1910122.

Actividad profesional
Inspector de Carnes en la Universidad de Errezil (Gipuzkoa)
En la sesión del Ayuntamiento de Errezil -antes Régil- correspondiente al 9 de enero de 1921,
celebrada bajo la Presidencia de su alcalde D. Pedro Galarraga, se dio cuenta de la renuncia de D. Gregorio
Munita a los cargos de Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad pecuarias que venía desempeñando
interinamente, desde fecha que no hemos conseguido localizar pero que situamos en el último trimestre de
1918123.

Inspector de Carnes en Alegi (Gipuzkoa)
En la sesión de uno de enero de 1911124Gregorio Munita González fue nombrado Inspector de
Carnes de Alegría de Oria (hoy Alegi) a propuesta del alcalde D. Prudencio Tolosa, ante la renuncia del
veterinario de Tolosa D. Ramón Aldasoro, que venía desempeñando esta función.
En la sesión de 13 de octubre de 1912, D. Gregorio solicita aumento de sueldo porque por el
incremento de trabajos encomendados al veterinario que se esfuerza en cumplimentarlos lo mejor
posible…, quedó inicialmente sobre la mesa125 y en la sesión de 24 de agosto de 1913126, se accedió a
aumentar de 50 a 100 pts. anuales la asignación del veterinario Inspector de Carnes, con efectos desde el
1 de enero de 1914.
En la sesión de 19 de enero de 1924127, los alcaldes de los ayuntamientos de Alza e Ikaztegieta
se dirigen al de Alegia manifestando que:
Si bien el año 1916 se formó el partido veterinario entre los pueblos de
Alegría, Orendain, Alzo e Ikaztegieta, quedó disuelto al reponerle nuevamente a D.
Gregorio Munita en su cargo de veterinario titular y recordaban que el 9 de mayo de
1920 quedó constituida la 2ª plaza de Veterinario Titular de los pueblos Alegría,
Orendain e Ikaztegieta, confirmando este acuerdo el adoptado por la Diputación
Provincial con fecha 8 de abril de 1921, teniendo por lo tanto autorización ese
Ayuntamiento para invitarles a los pueblos de Alzo, Ikaztegieta, Abaltzisketa y
Baliarrain para que en esa forma gocen los dos veterinarios de la debida remuneración
a sus trabajos, evitando así las cuestiones que hasta la fecha han venido
suscitándose.
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En la sesión de 15 de marzo de 1924128, D. Gregorio Munita, amparándose en el Reglamento de
los Sanitarios locales, solicita incremento del 5% del sueldo al que tiene derecho cada cinco años. En sesión
de 22 de marzo se acuerda abonarle los quinquenios.
En la sesión de uno de febrero de 1925129 se dio cuenta de un dictamen elaborado por el abogado
D. José Múgica, referente a los partidos veterinarios de Alegría, Amezketa y Orendain y al de Alzo,
Abaltzisketa, Baliarrain e Ikaztegieta.
En la sesión de 21 de junio de 1924130 como lo hiciera los años anteriores, D. Gregorio Munita
comunicó al Ayuntamiento la relación de los propietarios que sacrificaron sus cerdos con posterioridad a lo
dispuesto131, para que ingresaran en la Tesorería Municipal cinco pts., de las que el 40% se destinarían a
la adquisición de material de microscopía.
En la sesión de 3 de setiembre de 1924132, el Sr. Munita solicitó al alcalde D. Pío Goicoechea le
acompañara al matadero y comprobara personalmente el estado de abandono y suciedad en que está
sumido el centro por dejadez de los matarifes.

Duplicidad de plazas
Al obtener plaza en el Ayuntamiento de Tolosa en 1927 y no renunciar a la de Alegi, se producía
una situación anómala que sería denunciada por el veterinario Sr. Oquiñena; el asunto fue analizado por
los corporativos en la sesión del 14 de marzo de 1927133, que consideraron justa la reclamación, pero no
adoptaron ningún acuerdo.
El 28 de agosto de 1928, D. Gregorio Oquiñena Erro denunciaba la persistencia de la situación
ante el Ayuntamiento Pleno de Alegi134, pero la Corporación condicionó su resolución a la constitución de
un partido veterinario que agrupara a todas las localidades del Valle, aduciendo razones de atención a los
ganaderos para continuar en la misma situación, a pesar de su evidente ilegalidad.
Tras la apertura de un expediente, en sesión de 29 de mayo de 1929, se rescindieran los contratos
a los dos veterinarios, Sres. Munita González y Oquiñena Erro y se convocaron las vacantes conforme a lo
establecido por la legalidad vigente. Para ocupar las vacantes de Inspector de Carnes, en régimen de
interinidad, propuso el alcalde a D. Pedro Munita González, hermano de D. Gregorio, pero no hay
constancia de que tomara posesión.
En setiembre de 1932, el Ayuntamiento de Alegi135 como resultado de una Sentencia del Tribunal
Supremo de 23 de abril que afectaba a Gregorio Oquiñena, acordó el nombramiento de Gregorio Munita
González como Inspector de Carnes136 del municipio, permaneciendo en el cargo hasta el 20 de enero de
1934.
Mientras tanto, en Alegi, el nuevo alcalde designado por la Junta Carlista de Guerra de Guipúzcoa,
Eugenio Jauregui Lasa el 10 de agosto de 1936137, acordaba en la sesión del 6 de setiembre, el cese del
veterinario Gregorio Oquiñena Erro, nombrando en sustitución a Gregorio Munita González.

Inspector municipal Veterinario de Amezketa (Gipuzkoa)
Cuando menos, desde 1916, Gregorio Munita ejercía como Inspector Veterinario de Amezketa.
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En la sesión municipal del Ayuntamiento de Amezketa celebrada el 21 de enero de 1917, el alcalde
presidente D. Juan Eceiza, manifestó que ignoraba el lugar de residencia del Veterinario Titular de la villa
D. Gregorio Munita y sugería se le oficiara para que aclarara esta duda138.
El 11 de marzo de 1917, la Corporación analizaba el escrito que suscribía D. Ramón Altuna y otros
ganaderos, quejándose de la ausencia sistemática del veterinario Munita y las dificultades que les suponía
para trasladar ganados a la feria de Tolosa sin la correspondiente guía, debiéndola obtener en el ferial,
firmada por el veterinario de Tolosa Ramón Aldasoro, así como para otros servicios que precisaran,
solicitando se exigiera al facultativo la residencia en la villa a lo que nuestro protagonista no accedería,
siendo cesado139.

Inspector Veterinario de Tolosa (Gipuzkoa)
En la sesión cuatrimestral del Ayuntamiento Pleno de Tolosa celebrada el 30 de noviembre de
1926 bajo la presidencia de su alcalde D. Nicasio Lasquibar, el concejal D. Saturio Egaña propuso a la
Corporación la conveniencia de dotarse de un segundo veterinario, habida cuenta el acúmulo de tareas que
pesaban sobre el Inspector de Carnes y Mercados, la distancia existente entre matadero y mercados y la
avanzada edad del Sr. Aldasoro; abundó en esa opinión el concejal D. Miguel Lumbreras, manifestando
que el veterinario D. Gregorio Munita venía ayudando al Sr. Aldasoro desde hacía ocho o diez años,
cumpliendo a satisfacción sus cometidos, por lo que bien se le podía nombrar Ayudante del Veterinario con
carácter interino; esta proposición originó que se ausentara del salón el teniente alcalde D. Venancio Munita,
hermano del veterinario citado, suscitándose una discusión sobre la necesidad y el modo de cubrir la plaza,
si finalmente resultaba necesaria140.
En la sesión del Ayuntamiento de Tolosa del 19 de febrero de 1927, presidida por el alcalde D.
Nicasio Lasquibar, volvió a suscitarse el asunto del Veterinario Ayudante, aprobándose la creación de la
plaza y al existir discrepancias respecto al sueldo, se acordó pasara a estudio de la Comisión de
Hacienda141.
Finalmente, 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 analizar las solicitudes y proponer al veterinario que debería ocupar la
segunda plaza. Se habían presentado dos candidatos, D. Vicente Larrañeta y D. Gregorio Munita quienes,
a juicio de la Comisión, tenían iguales méritos para aspirar a la plaza, por lo que dejaban al Pleno que
decidiera. El concejal D. Ángel Lasquibar propuso que los corporativos votaran, lo que se hizo, resultando
siete papeletas favorables a cada candidato; volvió a repetirse el proceso con idéntico resultado.
Se recurrió entonces a la votación nominal, votando a favor del candidato Munita los Sres. Huarte,
Ángel Lasquibar, Lalois, Limoussin, Lumbreras, Eguía, Aristegui y Egaña en total ocho y a favor del
candidato Larrañeta los Sres. Labayen, Alberdi, Nicasio Lasquibar, Jarso, Furminaque y Elosegui, en total
seis, por lo que fue nombrado Veterinario Ayudante D. Gregorio Munita González142.
El nombramiento sería recurrido, sin éxito, por el Sr. Larrañeta ante el Tribunal Contencioso
Administrativo, tal y como se informó en la sesión del 14 de julio de 1927143y el tercer teniente de alcalde,
D. Venancio Munita González, dimitía de su cargo como corporativo del Ayuntamiento de Tolosa por
considerarlo incompatible144.
Fue nombrado Veterinario Titular e Inspector de Carnes de Tolosa el 1 de abril de 1927, pero
continuó ejerciendo en el Partido Veterinario de Alegia y percibiendo los correspondientes honorarios, lo
que iba contra lo dispuesto en el Reglamento de Empleados Municipales de 23 de enero de 1924.
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El 19 de enero de 1932, la Corporación tolosarra presidida por el alcalde D. Doroteo Ciaurriz se
enteraba de los servicios prestados durante el año precedente por nuestro protagonista en su faceta de
Inspector de Pescaderías, Mercados y Plazas, de la parte rural145.
En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tolosa celebrada el 3 de enero de 1933, los veterinarios
Aldasoro y Munita presentaron sus respectivas memorias de actividades del año precedente. En el caso de
Munita, a quien se titulaba Veterinario municipal de la parte rural, informaba de las actuaciones llevadas a
cabo en el laboratorio. El concejal D. Juan Goiburu preguntó si se cumplimentaba el acuerdo de la
Corporación de exponer al público en una pizarra el nombre de los infractores, el motivo y la cuantía de la
sanción y el alcalde Sr. Ciaurriz le contestó que apenas existían infractores146.
En la sesión del 19 de diciembre de 1933 del Ayuntamiento de Tolosa que presidía D. Antonio
Labayen, al tiempo que se acordaba la jubilación de D. Ramón Aldasoro, se acordaba ascender al Sr.
Munita y convocar la vacante que dejaba éste147.
El 13 de noviembre de 1936, la Corporación tolosarra formada por varios gestores analizó en
sesión privada la denuncia de varios ganaderos al Sr. Munita por falta de asistencia148, se le instruyó el
oportuno expediente del que se dedujo cierta pasividad en el cumplimiento de algunas obligaciones, que se
sustanció con un apercibimiento149.
En la sesión de los corporativos tolosarras que bajo la presidencia del Alcalde accidental D. Juan
Mocoroa Arsuaga se celebró el 28 de octubre de 1938, nuestro protagonista denunció la actitud
irresponsable de algunos carniceros de la villa que comercializaban la carne fuera de la misma; en lo que
al veterinario respecta, por unanimidad se acordó hacerse cargo del celo y actividad que venía desplegando
en sus funciones estimulándole a seguir fiscalizando con escrupulosidad y cumpliendo su cometido como
hasta la fecha, haciendo constar el agrado y satisfacción que les producía150.
El 4 de agosto de 1939, nuestro protagonista denunciaba ante la Corporación que presidía el
Alcalde accidental D. Juan Mocoroa, al tablajero D. José Aguirrezabala por desobediencia de las
instrucciones emanadas para el sacrificio de las reses y por haberle insultado, tratándole de borracho151;
en bien del prestigio del facultativo, el Alcalde consideró era necesario robustecer la autoridad del
profesional y estimular su celo, por lo que se acordó prohibir el acceso del carnicero al matadero municipal.
El 11 de setiembre de 1942 la Corporación que presidía el alcalde D. Serapio Altuna Goenaga le
concedía quince días de licencia para una cura de aguas en un balneario fuera de la provincia152.
El 28 de febrero de 1945, siendo alcalde D. Ramón Llanos Goiburu, se le reconocen los
quinquenios sobre la base del diez por ciento del sueldo que percibía en ese momento153.
La Corporación tolosarra que presidía el primer teniente alcalde D. Enrique Ortiz de Zarate Guridi,
en su sesión del 31 de agosto de 1945 le concedía licencia para ausentarse de su puesto para una cura de
aguas154 y el 1 de setiembre de 1948 se le autorizaba a faltar al trabajo por razones médicas, atendiendo
su servicio su compañero D. Venancio Recalde155.
Nuestro protagonista permanecería ocupando la plaza de Inspector municipal Veterinario de
Tolosa hasta el 28 de noviembre de 1955 en que accedió a la jubilación reglamentaria; la Corporación
tolosarra que presidía el alcalde D. Pedro Irazusta Gaztañaga se daba por enterada en la sesión
extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 1955156.
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Aparece con el número 942 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 Veterinarios157, con 24 años y 8
meses de antigüedad, destinado en Tolosa.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951158 con el número 2.184, destinado en Tolosa (Gipuzkoa) y con el número 2.211 y el mismo destino en el
publicado159 un año más tarde.

Su vida corporativa profesional
Asistió a la II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid los días 18 al 23 de
mayo de 1922160.
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 Ordás161.

&&&
&

MUNITA GONZALEZ, Pedro
Perfil biográfico
Hijo de Juan José Munita Aramburu, natural de
Zarautz (Gipuzkoa) y de Demetria González Elizarán, natural
de Tolosa, nació en la villa foral el 19 de marzo de 1882.
Falleció
en
Billabona
(Gipuzkoa),
como
consecuencia de un cáncer hepático, el ocho de setiembre
de 1949162, sin abandonar su soltería.

Formación
Estudió el Bachillerato en el Instituto provincial de Gipuzkoa
en San Sebastián y cursó la carrera en la Escuela de
Veterinaria de Santiago163, revalidándose el 6 de junio de
1904.
Expediente formado en la Escuela
Foto ACOVG
Especial de Veterinaria de Santiago con arreglo a
la disposición 8ª art. 22 del Reglamento General
Administrativo.
Cursó el Bachiller en el Instituto de Guipúzcoa en San Sebastián,
realizando el Examen de Grado el 29 de setiembre de 1899 y 4 de setiembre
de 1900, siéndole expedido el Título de Bachiller por el Rector de la
Universidad de Valladolid el 20 de enero de 1901.
En junio de 1901, en la Escuela de Veterinaria de Santiago, aprobó
la Física y Química; Anatomía y Exterior y la Disección.
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161 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486.
162 RC de Billabona; Sección 3ª, Libro 17, folio 113 vto., Tomo 17.
163 AFVL. Archivo Escuela Veterinaria de Santiago. Carpeta 24.
158

DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS
TOMO II (M – Z)
Edición de 15 de octubre 2020

En junio de 1902, fue Notable en Fisiología y Aprobado en Historia
Natural, Higiene, Policía Sanitaria, Mecánica Animal y Capas, pelos, etc.
En junio de 1903 fue aprobado en Patología General y Especial,
Farmacología, Terapéutica y Veterinaria Legal.
En junio de 1904 fue Notable en Práctica de Herrado y Aprobado en
Operaciones, etc.; Obstetricia, Teoría del Herrado y Forjado; Agricultura,
Zootecnia y Derecho Veterinario.
Verificó el último ejercicio de la Reválida el día 6 de junio de 1904 y
se le expidió el Título el 11 de febrero de 1905, siéndole remitido al Gobierno
Civil de Guipúzcoa.

Actividad profesional
Inspector municipal Veterinario de Billabona (Gipuzkoa)
Atendiendo la convocatoria que, firmada por el alcalde D. Gregorio Urdapilleta el 4 de diciembre164
anunciaba la vacante existente en la localidad por renuncia voluntaria de quien la ocupaba, D. Ramón
Aldasoro, solicitó la plaza, dotada con doscientas pesetas anuales, aportando el título oficial de veterinario
y acreditando sus conocimientos del idioma vascongado, por lo que en la sesión municipal celebrada el 24
de diciembre de 1905, se le daba posesión por el plazo de cuatro años165.
Mientras que su antecesor no participó nunca en la Junta Local de Sanidad, Pedro Munita se
incorporó a este órgano consultivo en la sesión que celebraron el 22 de enero de 1907 bajo la presidencia
del alcalde D. Francisco Iruretagoyena, precisamente cuando se comentaba la circular del Gobernador Civil
sobre la epizootia de pleuroneumonía contagiosa que se cernía sobre Gipuzkoa y las medidas profilácticas
que se debían adoptar.
En la siguiente sesión denunciaría el sacrificio de seis reses vacunas, presumiblemente enfermas
de la citada dolencia que habían sido sacrificadas sin su intervención y destinadas al consumo entre los
vecinos; la última sesión en la que consta su asistencia es la celebrada el 3 de marzo de 1935166.
El 28 de marzo de 1906 solicitaba al alcalde estableciera un horario para el servicio del matadero,
proponiendo el que estimaba más oportuno y el 18 de setiembre de 1907 le comunicaba el decomiso y
destrucción de la canal de un ternero que padecía tuberculosis, sacrificado en el matadero municipal.
El 21 de noviembre de 1910 comunicaba al alcalde de Billabona, el decomiso de la canal de un
cerdo por presencia de triquinosis, según diagnóstico efectuado por el personal técnico del Laboratorio
Químico y Micrográfico de San Sebastián y el 16 de diciembre del mismo año solicitaba un triquinoscopio 167.
En diciembre de 1909, se dirigía al alcalde de la villa solicitando la renovación del contrato y
lamentándose que, en contra de lo que él deseaba, no le había sido otorgado el nombramiento de Inspector
Municipal Veterinario de Asteasu, lo que le habría permitido disponer de un sueldo digno y un partido
veterinario bueno, recordaba que tenía fijado su domicilio en Billabona y solicitaba un incremento de su
asignación anual168.
Munita desarrolló una labor incansable en todos los aspectos de la salud pública veterinaria; adoptó
medidas contra la glosopeda, el carbunco, la tuberculosis, la triquinosis, analizaba las leches para el
consumo, atendía la inspección del matadero con rigor, solicitó arreglos en el matadero e incluso la
construcción de uno nuevo, recurriendo incluso al Gobernador Civil en 1932.
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Represaliado político
En la sesión municipal celebrada el 20 de abril de 1937, el Alcalde dio cuenta de que cumplimiento
de órdenes recibidas de la Superioridad, había suspendido de empleo y sueldo al Veterinario Titular D.
Pedro Munita como presunto desafecto al Movimiento Nacional, con arreglo al Decreto 108 de la Junta de
Defensa Nacional de 13 de setiembre de 1936, incoándosele un expediente sin necesidad de información
previa por ser suficientemente conocida su actuación política, concediéndosele audiencia sobre dos
hechos: ser socio del Círculo republicano de Billabona y haber votado al Frente Popular.
Se defendió nuestro protagonista recordando que:
Era Veterinario Titular de Billabona desde hacía más de treinta años.
Que todo el vecindario podría dar testimonio de que su conducta se había
atemperado siempre a la que corresponde a una persona de orden, católica y de
conducta privada, moral y religiosa intachable.
Que era cierta su pertenencia al Centro Republicano de la villa, donde no
había desempeñado ningún cargo, ni intervenido jamás en actos políticos, era un
socio de carácter moderado y conservador, precisamente fue del colectivo que se
opuso y ganó la votación, de transformar el Centro Republicano en uno de Izquierda
Republicana.
Que en aquella época lo único que hizo fue defender al farmacéutico Sr.
Garayalde, que fue detenido y llevado preso a Bilbao y que por esa defensa recibió
amenazas y este hecho lo conocieron personas significadas de la nueva situación,
como los tradicionalistas Tiburcio Mendiluce e Ignacio Tolosa.
Y, por último, jamás mezcló las actuaciones profesionales con las políticas.
El Ayuntamiento que presidía el alcalde Juan Barbé, en la sesión del el 6 de julio de 1937, le
sancionó, por haber votado al Frente Popular, con un año de suspensión de empleo y sueldo.
Recurrió Munita la sanción ante el Gobernador General del Estado, con sede en Valladolid y en su
recurso afirmaba entre otras cosas, que:
En el escrito de descargo que hube de formular al serme comunicados
aquellos cargos me referí exclusivamente al primero, demostrando que toda mi
actividad política se había reducir a figurar como socio de un centro o círculo
republicano, con carácter moderado y conservador, a la par que católico, sin haber
intervenido jamás de otra forma ni haber actuado en sentido contrario al Movimiento
Nacional.
No recogí el segundo cargo, porque aunque tampoco el primero tenía
consistencia alguna, ya que el mero hecho de figurar como republicano dentro de una
República que todavía no se ha abolido, no podía ser punible, sí convenía demostrar
la abstención en todas aquellas actividades que se desarrollaron en parte en los
círculos republicanos de izquierda; pero no recogí ese segundo cargo referente a la
emisión del voto en las elecciones, porque juzgué incluso impropio el tratar de una
cosa que siempre debía pertenecer al secreto de la conciencia personal.
Pero ahora veo en el oficio en que se me notifica la sanción impuesta, que
ésta se funda exclusivamente en ese cargo que se me hiciera en el sentido de haber
votado al frente popular.
Por eso me tengo que referir en este escrito a ese punto, con el natural
desagrado.
Me sería fácil desvirtuar ese cargo limitándome a decir que no es cierto que
haya votado al frente popular en las últimas elecciones, porque aparte de que el voto
era secreto y obligatorio y nadie, ni antes ni ahora, podía lícitamente descubrirlo, el
hecho de que una persona o varias digan y afirmen este aserto, en ningún caso podría
considerarse como una prueba de haber votado en determinado sentido, pues bien
sabido es que aquellas notas que tomaban en las elecciones las personas de la Mesa
Electoral encargadas por las agrupaciones políticas de tal menester, se fundaban
generalmente en la apreciación visual de la papeleta depositada por cada elector en
la urna, de modo que, además de todas las circunstancias que podían contribuir al
error, estaba siempre la posibilidad de utilizar una papeleta determinada pero con la
candidatura modificada.
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Pero no me place escudarme en el secreto del voto, porque nunca he tenido
inconveniente en responder de mis actos en cualquier lugar y momento; y ya que el
Ayuntamiento de Villabona ha querido bucear en el secreto de mi conciencia, llegando
a castigarme fundado exclusivamente en ese motivo, no tengo inconveniente en
descubrir mi voto de las últimas elecciones, que fue así:
Como socio del centro republicano me consideraba obligado a dar mi voto a
los candidatos republicanos, pero nunca me creí obligado a seguir la orientación
extrema que se quiso imprimir a las organizaciones y con ese criterio moderado
intervine victoriosamente en una lucha que se libró en el Círculo de Villabona. Y en
las elecciones, tachando los candidatos socialista y comunista, emití mi voto a los
candidatos republicanos. Por consiguiente, no voté como se dice al frente popular,
sino a los candidatos republicanos, eliminando voluntariamente a aquellos otros que
figuraban también en la candidatura.
Si el haber votado en régimen de República a unos candidatos republicanos
es un hecho sancionable, estará bien impuesta la sanción; pero como esa punibilidad
no puede existir desde el momento en que el voto era, no sólo lícito y libre, sino
obligatorio y secreto.
Y en estas condiciones, resulta hasta pueril que un Ayuntamiento se atreva
a imponer una sanción tan grave, como la que se me ha impuesto a base únicamente
de la emisión del voto, el cual, en toda clase de situaciones, regímenes y
circunstancias tiene que ser completamente libre, como lo era sin duda en la fecha en
que se celebraron las elecciones y cuya legalidad deberá tenerse presente en la
actualidad, a menos que se quiera considerar como inexistente toda la legalidad
anterior y aún el tiempo pasado, lo cual no dejaría de ser una falaz quimera.
Una Orden del Ministerio del Interior declaraba de competencia del Estado la tramitación y
resolución de los expedientes de depuración de funcionarios sanitarios comprendidos en la legislación de
Coordinación Sanitaria, lo que supuso una tabla de salvación para el Ayuntamiento del momento, atrapado
entre la arbitrariedad de los vencedores locales y la lucidez del veterinario investigado.
Juan Barbé, Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., afirmaba que votó
al Frente Popular, pero que, en relación con el Glorioso Movimiento Nacional, su actuación había sido nula.
Ni favorable, ni adversa. El instructor del expediente, Tomás Iraola, se pronunciaba favorablemente al
expedientado y no le consideraba acreedor de ninguna sanción. En mayo de 1939, el Ayuntamiento
acordaba archivar el expediente.
Munita permanecería en el cargo hasta su fallecimiento.

Inspector de Carnes de Asteasu (Gipuzkoa)
Como consecuencia de la dimisión de D. Ramón Aldasoro como Inspector de Carnes de Asteasu
(Gipuzkoa) y publicada la oportuna convocatoria169 sin que concurriera ningún interesado, el Ayuntamiento
de la villa presidido por D. Juan Roque Astiazarán acordó en sesión de 5 de agosto de 1906 170, nombrar a
nuestro protagonista para tal cometido, en régimen de interinidad, con la gratificación de ochenta pesetas
anuales y por espacio de un año.
A primeros de junio de 1907, nuestro veterinario solicitó a la Corporación asteasuarra la prórroga
del nombramiento, pero en la sesión del 16 de junio de 1907 que presidía Juan Roque Astiazarán171, se
denegó tal pretensión alegando que acababan de hacer una convocatoria 172 pública con una serie de
condiciones, entre las que figuraba la de la residencia en la localidad, tal y como establecía la normativa.
Recurrió en alzada D. Pedro Munita, ante el Gobernador Civil, porque consideraba que la decisión
municipal se había adoptado cuando estaba vigente su nombramiento y el alcalde ordenó constara en acta
el desagrado que había ocasionado su proceder, porque el Ayuntamiento únicamente deseaba legalizar la
situación y atendiendo a varias quejas del vecindario sobre su comportamiento parcial e injusto, al tiempo
que nombraba para el cargo a D. Francisco Oquiñena, residente en Andoain.
169
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El 15 de setiembre, se comunicaba a la Corporación que el Gobernador Civil estimaba el recurso
presentado y revocaba el acuerdo de 2 de junio por el que se convocaba la plaza, ordenando la reposición
en su plazo de D. Pedro Munita; el Ayuntamiento acordó recurrir a los tribunales 173, designando a estos
efectos al abogado donostiarra D. Víctor Pradera que emitió un dictamen en el sentido de que a la espera
del resultado del contencioso, no se debía reponer en el cargo al Sr. Munita.
El 22 de diciembre de 1907, el Alcalde D. Juan Roque Astiazarán informaba que D. Pedro Munita,
Veterinario interino repuesto en su cargo sin orden expresa de este Ayuntamiento, había reconocido una
res sacrificada en el matadero municipal, a pesar de que había mandado al cortador D. Pedro Iraola que
avisara al otro veterinario, Sr. Oquiñena, acordándose que, al estar la Corporación y la población muy
contentos con el servicio que presta el Sr. Oquiñena, se prevenga al Sr. Munita González que la prestación
de sus servicios estará subordinada a las necesidades del Ayuntamiento, quien se los requerirá cuando los
precise174.
El 17 de marzo de 1908, los concejales Uzcudun Sarasola y Zubeldia solicitaron se desistiera del
contencioso entablado contra el nombramiento de Munita y se buscara una solución amistosa, pero el
alcalde se negó rotundamente175.
En la sesión del Ayuntamiento de Asteasu del 13 de junio de 1909, presidida por el Alcalde D. Juan
Roque Astiazarán, se dio lectura a la parte dispositiva de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencioso administrativo interpuesto por el abogado D.
Juan Víctor Pradera en representación del Ayuntamiento contra el acuerdo del Gobierno Civil de Guipúzcoa
de 6 de setiembre de 1907, revocando el de la Corporación asteasuarra de 2 de junio del mismo año, por
el que se anunció la vacante de Veterinario Titular de la villa, por cuya sentencia se revocaba la Resolución
del Gobernador Civil y en su lugar declara firme y subsistente el acuerdo del Ayuntamiento antes citado y
agrega el Sr. Gobernador en su comunicación que se lleve el fallo recaído al debido efecto, dándole el más
exacto cumplimiento.
Enterado el Ayuntamiento, acordó a propuesta del Sr. presidente que cesara en el desempeño de
su cargo el Veterinario Titular e Inspector de Carnes interino de este pueblo D. Pedro Munita el día 15 del
corriente y principie de nuevo en el desempeño de sus funciones el 16, el que fue nombrado en propiedad
el 14 de julio de 1907, D. Francisco Oquiñena176. Además, en la sesión del 27 de junio de 1909 se acordó
abonarle 160 pesetas en concepto de honorarios por su trabajo de Inspector de Carnes, desde el primero
de julio de 1907 al 15 de junio de 1909, fecha de su cese177.
Una Resolución de la Diputación, órgano competente por las prerrogativas que en pequeñísimo
escala, todavía gozan estas provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, ya que la R.O. de 29 de junio de
1906 hizo una excepción en la Instrucción general de Sanidad respecto a estas provincias, no debe aquella
olvidarse por los Ayuntamientos para que no pueda decirse que abandonamos y hacemos dejación
completa de nuestros derechos178, había cesado a D. Francisco Oquiñena Erro y en la misma sesión que
se daba a conocer tal resolución, se acordaba por mayoría, nombrar a nuestro protagonista, el 30 de julio
de 1911, nuevamente veterinario Titular interino de Asteasu179 y el primero de octubre del mismo año, los
concejales que habían votado a su favor para el nombramiento, proponían se acordara la provisión definitiva
de la plaza, lo que se acordó por unanimidad.
Se convocó y sólo se presentó el Sr. Munita González, pero la Corporación acordó el 29 de octubre
de 1911, dejar el asunto sobre la mesa hasta que terminara el periodo electoral, el 16 de noviembre180; pasó
ese plazo, incluso se nombró a un médico titular interino, D. Casto Vidaurreta, se constituyó un nuevo
Ayuntamiento, permaneciendo eso sí, el mismo Alcalde D. José Matilde Ugalde, pero sobre el
nombramiento en propiedad de nuestro veterinario, nadie al parecer, se preocupaba; quizás, ni el propio
interesado que se encontraba cómodo con su situación.
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AMAst. Libro de actas (1906-1909), folios 104, 104vto. y 105.
AMAst. Libro de Actas 1906-1909. 278-3; folio 119.
175 AMAst. Libro de Actas 1906-1909. 278-3; folio 140 vto.
176 AMAst. Libro de Actas 1909-1912. 279-1; folios 7 vto y 8.
177 AMAst. Libro de Actas 1909-1912. 279-1; folio 10.
178 AMAst. Libro de Actas 1909-1912. 279-1; folios 55 a 56.
179 AMAst. Libro de Actas 1909-1912. 279-1; folio 126 vto.
180 AMAst. Libro de Actas 1909-1912. 279-1; folio 139 vto.
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Hubo de presentar una moción el regidor D. Pablo Otegui en la sesión del 26 de mayo de 1912,
trasladando el malestar de los ganaderos porque el Inspector de Carnes les exigía más de cinco pesetas
por el reconocimiento de reses vacunas que los ganaderos se ven obligados a sacrificar en sus caseríos
por enfermedad o accidente, en contra de lo estipulado en las condiciones para la contratación del
veterinario, para que el Alcalde Ugalde terciara manifestando que esas condiciones eran para el Inspector
de Carnes propietario de la plaza, pero que Munita era interino y que eso se resolvía en el momento, dándole
posesión de la plaza, acordándose de esta forma181.
El 6 de julio de 1913, D. Pedro Munita se dirigía al alcalde de Asteasu D. José Matilde Ugalde
solicitándole le permitiera cobrar de los particulares no ajustados a iguala los derechos que le reconocían
la Real Orden de 30 de marzo de 1875182 , en contra de lo que establecía una de las cláusulas establecidas
en 1911 para su contrato, acordando la Corporación acceder a la solicitud.
El 9 de agosto de 1914, la Corporación que seguía presidiendo D. José Matilde Ugalde acordó que
Hallándose satisfechos con los servicios que ha prestado y presta D. Pedro
Munita, el Ayuntamiento acordó renovar el contrato con dicho facultativo para otro año
con la gratificación anual de ochenta pesetas y demás derechos, entre éstos, el de
cobrar de los particulares no ajustados o igualados con él, aquellos derechos que le
están reconocidos por la Real Orden de 30 de marzo de 1875 y que se considere
prorrogado este contrato si a la terminación de cada año no anuncia alguna de las
partes su disconformidad183.
El 11 de julio de 1915, la Corporación reunida en sesión que presidía el teniente de alcalde D.
Sebastián Uría, a requerimiento urgente del Gobernador Civil que, en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento provisional para la ejecución de la Ley de Epizootias, instaba a nombrar un Inspector de
Higiene y Sanidad pecuarias, acordaron nombrar para tal cargo a D. Pedro Munita, Veterinario Titular que
lo es de Villabona y Zizurkil también184.
El 18 de abril de 1937, la nueva Corporación de Asteasu que presidía D. Juan Beguiristain,
cumplimentó la orden del Gobernador Civil general de Guipúzcoa, destituyendo de sus puestos a varios
funcionarios, entre ellos D. Pedro Munita González, acordándose el nombramiento de interinos, dando un
plazo indefinido para la admisión de solicitudes.
No debieron recibirse muchas porque el 3 de abril de 1938 el mismo alcalde Beguiristain daba
cuenta de una orden del Gobernador Civil185 nombrando la Junta Local Reguladora de Abasto de Carnes,
en la que figuraba entre otros nuestro veterinario186.
En la sesión del 27 de noviembre de 1939 presidida por el alcalde D. Severo Iraza, se analizó la
solicitud del sueldo correspondiente al año 1937 que realizaba D. pedro Munita, acordándose desestimarla
porque estaba sancionado por la Superioridad187.
Esa misma Superioridad había ordenado la provisión de la plaza de Veterinario Titular de Asteasu
y para hacerlo de la forma menos lesiva a los intereses del Sr, Munita que la venía ejerciendo y del Sr.
Oquiñena que también actuaba en los caseríos del término municipal, el alcalde de Asteasu convocó el 10
de noviembre de 1940, una reunión con ambos veterinarios y los alcaldes de Larraul y Zizurkil para tratar
sobre la forma de provisión de la plaza188.
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Su vida corporativa profesional
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 Ordás189.
Aparece con el número 578 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 Veterinarios190, con 30 años y
10 meses de antigüedad.
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MUÑAGORRI GARMENDIA, Vicente.
Perfil biográfico
Nació en Tolosa el 8 de setiembre de 1920.
Casó el 27 de noviembre de 1957 con Dª Adelaida Urrutia,
de Tolosa; el matrimonio no tendría descendencia.
Falleció en Tolosa el 6 de septiembre de 2013.

Formación
Cursó el Bachiller en el colegio de los Escolapios de Tolosa
y la carrera en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza.

Actividad profesional191
Veterinario en Huarte Arakil (Navarra)
Accedió al Cuerpo de Veterinarios Titulares y su primer
destino profesional fue en Huarte Arakil (Navarra); allí el secretario
de la Corporación le explicó que debía reunirse con los corporativos
en un bar determinado, propiedad de uno de los concejales, debía
invitarles a una merienda y comentarles sus aspiraciones
profesionales, para convencerles de que le nombraran.

Foto ACOVG

Así lo hizo y el 2 de febrero de 1945 tomaba posesión de la plaza de Inspector Municipal
Veterinario, permaneciendo en aquella localidad de la Barranca-Sakana navarra hasta el 10 de mayo de
1947 en que renunció.

Veterinario en el Valle de Araitz (Navarra)
Por invitación del alcalde del Valle de Araiz, se trasladó a tan bello paraje lindante con Gipuzkoa y
formado por las localidades de Betelu, Arribe, Atallo, Azkarate, Gaintza, Intza y Uztegi (Navarra), tomando
posesión el 11 de mayo de 1947 y permaneciendo hasta el 1 de abril de 1959.
Betelu era un partido con muchos caseríos y un importante censo porcino, lo que suponía muchas
matanzas domiciliarias y potencialmente, notables ingresos, pero el estar lindando con el partido veterinario
de Tolosa (Gipuzkoa), padecía las permanentes incursiones del veterinario titular de la Villa Foral, D.
Venancio Recalde Berrondo, de gran prestigio entre los ganaderos, lo que le suponía una merma económica
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y permanentes roces profesionales con el veterinario tolosarra, que utilizaba todos los métodos a su
alcance, que eran muchos, para desprestigiarle.
Pero si esto no fuera suficiente, el hijo del alcalde de Betelu era veterinario y residía en la zona;
estas circunstancias “familiares” originaron que el valle estuviera igualado al cincuenta por ciento con cada
veterinario, lo que generaba una tensión que se trasladaba a todos los ámbitos sociales.
Como trágica anécdota recuerda el diagnóstico de una vaca con carbunco en el matadero
municipal de Betelu, ordenando al carnicero asearse con agua, jabón y unas gotas de lejía las manos,
brazos y cara; no hizo caso de la recomendación y falleció pocos días después. También ordenó el
enterramiento de la canal y sus vísceras, a pesar de la resistencia del ganadero que insistía en trasladarla
a Tolosa donde se podría aprovechar.

Veterinario Titular de Zumaia (Gipuzkoa)
En virtud de la Resolución192 del concurso de traslados convocado por Circular de la Dirección
General de Sanidad de 9 de julio de 1958 (BOE del 5 de agosto), cuando tenía el número 3690 en el
escalafón, se traslada a Zumaia (Gipuzkoa) donde toma posesión el 4 de febrero de 1959.
Nada más llegar, se alojó en un bar restaurante situado en la calle Echave número 4,
establecimiento que servía también como punto de reunión de las fuerzas vivas, médico, farmacéutico,
párroco, comandante de Marina y en el que no faltaba animación desde la primera hora de la mañana hasta
la última de la noche.
Zumaia era un partido veterinario regular, porque había poco ganado vacuno, sin embargo, tenía
dos mataderos, el municipal, hoy centro de interpretación de las particularidades geológicas del entorno, y
el de aves del barrio de Oikina; además, se ayudaba de la inseminación, práctica que le resultaba
satisfactoria profesionalmente, atendiendo los caseríos de las cercanas localidades de Getaria, Lastur e
Itziar.

Traslado a Cubo de Bureba (Burgos)
El 2 de enero de 1965 decide cambiar de aires, trasladándose193, por concurso, cuando lleva 6
años, 3 meses y 25 días en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, a Cubo de Bureba (Burgos).
Esta localidad en la comarca que le da el nombre, era y es un nudo de carreteras, habida cuenta
que en aquella época era atravesada por la nacional Madrid a Irún y desde allí parte la nacional a Santander.
Vivían unas 125 familias y su economía estaba basada en la agricultura. Para el veterinario era un partido
en declive porque la mecanización del campo estaba acabando con todos los semovientes y la cabaña
vacuna era escasa.

Una situación administrativa irregular en La Selva (Girona)
A través de un amigo, tuvo noticia de la existencia de una vacante en la localidad gerundense de
Arbucies, en la comarca de La Selva, una pequeña localidad con una población entorno a los 3.500
habitantes.
Sería el nuevo destino de nuestro protagonista que, si bien figuraba oficialmente en la Bureba
burgalesa, en realidad se encontraba trabajando en Arbucies (Girona) mientras que el auténtico Veterinario
Titular oficial de aquella localidad gerundense, ocupaba un puesto en otra administración. Estas situaciones
administrativas irregulares toleradas, se daban con relativa frecuencia y en Gipuzkoa existían otros
precedentes.
Se colegió como veterinario en ejercicio libre con residencia en Arbucies, en el Colegio de
Veterinarios de Girona, correspondiéndole el número 237.
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Regreso a Zumaia
Recordaba Muñagorri la época catalana con especial satisfacción. Mucho trabajo, buenos
ingresos, una población amable, pero aquello no podía durar mucho y efectivamente, la denuncia de otro
veterinario le “devolvió” a Cubo de Bureba, y en el siguiente concurso de traslados, regresó nuevamente a
Zumaia (Gipuzkoa), el 11 de abril de 1967194donde permanecería hasta su jubilación, el 8 de setiembre de
1985.
Una vez jubilado, residió en Erandio (Bizkaia), por recomendación de su amigo y compañero
Manuel Arrúe Recondo, más tarde en San Sebastián, para finalizar en una residencia de Tolosa donde
falleció.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951195 con el número 3.580, con destino en Betelu (Navarra) y con el número 3.632 y el mismo destino en
el publicado196un año más tarde.
Aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado197 en 1963, con el número
2803, destinado en Zumaia (Gipuzkoa).
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&

Puerto de Getaria (Gipuzkoa)
Foto del autor
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NARVAIZA SALSAMENDI, Gil-José-Antonio.
Perfil biográfico.
Natural de Bergara (Gipuzkoa), donde nació el 10 de
septiembre de 1870, hijo de José Manuel Narvaiza Mendiguren
natural de Bergara y de Marina Agustina Salsamendi Lopetegui,
natural de Gabiria; su abuelo materno, José Francisco de
Salsamendi ejercía de herrero.
Era el mayor de una familia numerosa, cuyo padre
falleció muy joven, lo que nos hace pensar que, esta dilatada
vida estudiantil se debe a que alternó sus estudios con trabajos
esporádicos en las dos ciudades en las que residió como
estudiante.
Casó con Dª Damiana Sagarzazu Sorondo, natural de
Hondarribia y el matrimonio tendría una hija, Asunción, nacida
en 1905.
En 1910 la familia vivía en la calle San Pedro número
32, junto con la madre política de nuestro protagonista, una
señora de notable posición económica198. En 1924, la familia
continuaba en el mismo domicilio, acompañados esta vez de una
sirvienta199.

Foto ACOVG

Falleció en Hondarribia (Gipuzkoa) el 20 de octubre de 1938, ya viudo, en su domicilio de la Villa
Asunción, de la calle Zuloaga de aquella Ciudad, a la edad de 68 años.

Formación
Fue un estudiante viajero; ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid en setiembre de 1888 y
en junio suspendió la asignatura de Física y Química.
Durante los cursos 1891/92, 1892/93 y 1894/95, estuvo matriculado en la Escuela de Veterinaria
de Zaragoza200.
En junio de 1897, como alumno libre en la Escuela de Veterinaria de León aprobó las asignaturas
de Patología, Farmacología, Medicina Legal y Terapéutica y durante el curso 1897-98, las asignaturas del
cuarto curso201.
Por decreto del director de la Escuela de Veterinaria de León, se le concede el traslado a la Escuela
de Veterinaria de Santiago donde cursa el quinto curso, revalidándose los días 3 y 5 de junio de 1899202.
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Actividad profesional
Inspector de Carnes de Bergara (Gipuzkoa)
En la sesión de 28 de julio de 1900, bajo la presidencia de don Julio Recabeitia, se analizó una
instancia de D. Gil Narvaiza y Salsamendi en la que manifestaba que existiendo en la localidad dos
profesores de Veterinaria, D. Pedro Víctor Gallastegui y nuestro protagonista, estimaba que ganaría el
interés público con que la Inspección de Carnes, pescados y abastos la hicieran los dos veterinarios
alternándose, y ponía como ejemplo que el servicio médico de los pobres de Bergara se hacía por tres
profesores de Medicina y el de farmacéuticos por dos profesores de Farmacia y que esto mismo podría
hacerse en cuanto al servicio de Inspección Veterinaria, efectuado por ambos con la periodicidad que
dispusiera la Corporación.
Explicaba que no existía impedimento legal para nombrar otro veterinario por el tiempo que se
considera necesario y que no tenía el Ayuntamiento contrato con el señor Gallastegui por haber expirado
hacía mucho tiempo y no haberse renovado con posterioridad.
Durante la discusión de la propuesta, el concejal Manuel Echaniz recordó que el nombramiento de
inspectores de carnes estaba sujeto a lo dispuesto en el Reglamento de 21 de febrero de 1859, modificado
por Real Orden de 25 de setiembre de 1872, siendo una competencia municipal su nombramiento.
Recordaba que el señor Gallastegui, Subdelegado de Veterinaria del partido de Bergara, fue nombrado
conforme a derecho, después del año de prueba que se estimó oportuno, que su contrato con el
Ayuntamiento databa del 26 de setiembre de 1892 y que su actividad profesional era intachable y no estaba
prevista en ninguna legislación, la merma de sus competencias a favor de otro veterinario que solicitara la
plaza. Por consentimiento mutuo, su contrato se había ido renovando y la próxima prórroga estaba prevista
para el 26 de setiembre próximo.
Recordaba también el señor Echaniz que de acceder a las pretensiones del Sr. Narvaiza sería un
disparate, una ilegalidad que le recordaba al que ya ocurrió anteriormente con el veterinario Perosterena,
suponiendo un ridículo para el Ayuntamiento; otra cosa sería aguardar hasta la fecha del vencimiento del
contrato y anularlo por la parte municipal, para lo que no existían razones objetivas, lo que acarrearía el
correspondiente recurso y la previsible resolución favorable a los intereses del trabajador municipal por la
instancia correspondiente.
El concejal Ignacio Aldasoro, defendiendo la propuesta del joven veterinario, alegó que no se
trataba de separar del servicio a Gallastegui, ni mermar sus competencias, ni sus ingresos, sino de mejorar
la Inspección de Carnes y otros alimentos, sin producir una mayor carga económica al Ayuntamiento,
porque al demandante, Gil Narvaiza, no se le abonará sueldo municipal alguno.
Sometida a votación la propuesta, fueron favorables los concejales Ignacio Aldasoro, Urmeneta,
Murguizu, Irizar, Unamuno, Egibar y Osinalde, votando en contra Echaniz, Urcelay y Orreategui, por lo que
se nombró, el 28 de julio de 1900, Inspector de Carnes de Bergara a don Gil Narvaiza Salsamendi, indicando
que se incorporaría al servicio a partir del 26 de setiembre.
Las particularidades de su primer contacto con la Veterinaria, en su Bergara natal, nos hacen
pensar en cierta voluntad, por parte de los munícipes, en ayudarle a practicar y situarse profesionalmente,
porque el 16 de noviembre de 1901 abandonaba Bergara.

Inspector de Carnes en Placencia de las Armas -hoy Soraluze- (Gipuzkoa).
En la sesión del 15 de octubre de 1899203 , siendo alcalde de Placencia, Pedro Irigoyen, se
analizaron dos instancias, una de Gil Narvaiza y la otra de Víctor Gallastegui, ambos veterinarios y se
acordó nombrar a Gil Narvaiza por considerar que podrá desempeñar mejor el cargo porque no era
inspector de ningún ayuntamiento y por lo tanto tiene menos compromisos que Gallastegui. Se le señaló
como sueldo la cantidad de ciento veinticinco pesetas anuales quedando la Corporación enterada de las
obligaciones de su cargo.
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En la sesión extraordinaria del 7 de enero de 1902204, bajo la Presidencia del alcalde de Placencia,
José Mendiola, se dio cuenta de la renuncia del Inspector de Carnes, Gil Narvaiza Salsamendi fundada en
motivos de índole personal, acordándose aceptar ésta, haciendo constar que el Ayuntamiento reconocía
los buenos servicios que había prestado, nombrando con carácter interino al veterinario Víctor Perosterena,
veterinario de Elgoíbar, quedando el alcalde encargado de preparar unas bases para la provisión definitiva
del cargo.

Inspector de Carnes en Hondarribia (Gipuzkoa)
Vacante la plaza de Inspector de Carnes de Hondarribia por la renuncia del navarro D. Joaquín
Astiz Escala aduciendo la poca rentabilidad de la misma, la corporación de Hondarribia presidida por su
alcalde D. Olegario Laborda acordó205 en sesión del 14 de julio de 1901 convocarla oficialmente206. Ante la
falta de solicitudes, se repetiría el anuncio207, volviendo a quedar desierto.
En el ínterin, el Inspector de Carnes de Irún, D. José Ramón Larrañaga Atorrasagasti se dirigió al
alcalde de Hondarribia, D. Olegario Laborda, ofreciendo sus servicios, pero en la sesión del 1 de setiembre
de 1901, los corporativos hondarribitarras acordaron agradecer su interés y declinar la oferta 208.
Finalmente, en la sesión del 17 de noviembre de 1901, el alcalde D. Olegario Laborda dio cuenta
de la solicitud del veterinario D. Gil Narvaiza y Salsamendi, natural de Bergara que optaba al cargo de
Inspector de Carnes de Hondarribia. Recordó el primer mandatario municipal que la plaza no era muy
productiva y que debía estimularse económicamente para que se lograra la permanencia de la persona que
optara a la misma, haciendo mención además a la responsabilidad que adquiría el Ayuntamiento con la
numerosa colonia de veraneantes. Se le asignó un sueldo anual de 500 pesetas más el derecho de cobrar
una peseta por cada vacuno o porcino sacrificado, fijando como fecha de toma de posesión el 1 de enero
de 1902209.

El matadero municipal
Enseguida se hizo notar la presencia de Narvaiza en el matadero municipal de Hondarribia. En la
sesión municipal del 12 de enero de 1902 se daba cuenta a los corporativos presididos por el alcalde D.
Olegario Laborda el decomiso y cremación de una vaca por padecer pleuroneumonía210.
El 11 de mayo de 1902, nuestro protagonista trasladaba su queja a los corporativos por el
deplorable estado de los utensilios del matadero y el lamentable estado de la instalación. En la misma
sesión municipal y por recomendación de la Excma. Comisión provincial en Circular de 25 de abril último,
quedaba constituida la Comisión municipal de Agricultura y Ganadería de la ciudad, presidida por el alcalde
D. Olegario Laborda e integrada por el cura párroco, D. Juan José Gorraz, nuestro protagonista, el concejal
ganadero D. Matilde Anza y los ganaderos D. Pedro Mª Iza y D. Bernardo Zubeldia211.
En la sesión del 27 de mayo de 1905 que presidía el alcalde D. Máximo Laborda, se dio traslado
al veterinario titular de la Circular de la Excma. Comisión de fecha de 22 de mayo, recordando que no
debían admitirse para el sacrificio reses vacunas alimentadas con alholva, por el especial gusto con el que
se impregnaban sus carnes212.
El 1 de marzo de 1924, siendo alcalde D. Francisco Sagarzazu, a solicitud de nuestro protagonista,
se acordaba que la Comisión de Obras estudiara la posibilidad de construir un pequeño pabellón anexo al
matadero municipal para el sacrificio y faenado del ganado porcino213.
El 21 de abril de 1925, el alcalde Francisco Sagarzazu trasladaba al resto de corporativos el
ofrecimiento que hacía la Sra. De Ameztoy de un solar de mil ochocientos metros cuadrados en el paraje
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denominado “de San Isidro”, que se consideraban óptimos para el emplazamiento del nuevo matadero
municipal, al precio de cuatro pesetas el metro214 y el 11 de agosto de 1925, la Corporación en Pleno
acordaba adquirir a los propietarios señora viuda de Ameztoy, D. Tomás Aguinagalde y D. Ruperto
Sorroballere215.
En los primeros cuatro años de la década de los 20, todas las sesiones del gobierno municipal
finalizan con un punto fijo del orden del día titulado “Inspección” que con el texto que transcribimos: Para la
inspección y vigilancia de los sacrificios de ganado en el matadero público y de las leches, frutas y hortalizas
en ambos mercados de la Ciudad, durante la semana entrante, se nombra al concejal …….
El 18 de junio de 1930, comunica al Alcalde que en el desarrollo de sus funciones de inspección,
venía cobrando a los tablajeros locales el derecho de una peseta por cabeza sacrificada pero, una
disposición gubernativa había relevado a los carniceros del abono del mencionado derecho y como quiera
que le causaba un serio quebranto económico, suplicaba que, poniendo de manifiesto una vez más, sus
nobles sentimientos y su ecuánime conducta de protección a los funcionarios de su inmediata dependencia
que les estimula al fiel y estricto cumplimiento del deber, se digne adoptar un acuerdo en cuya virtud, quede
solventado favorablemente a la finalidad que entraña este escrito216.
El carnicero D. Justo Iñarra solicitó se modificara el horario de sacrificios en el matadero municipal,
de forma que se hicieran por la tarde y justificaba la solicitud por conveniencia de los tablajeros, aunque
perjudicara a los ganaderos, argumentando, además, razones de salud pública, toda vez que las canales
se beneficiarían del frescor de la noche. Contando con la opinión del Inspector Veterinario, la Corporación
presidida por D. Ángel Aseguinolaza acordó el 6 de julio de 1937 fijar como horario de inicio las nueve de
la mañana, facultando al alcalde para que, contando con la opinión del facultativo, pudiera adelantarse este
horario217.

Empresario del frontón municipal
En la sesión ordinaria del Ayuntamiento hondarribitarra celebrada el 1 de marzo de 1903 bajo la
Presidencia del alcalde D. Olegario Laborda, se atendió una solicitud de nuestro protagonista que pretendía
la cesión por dos años del frontón municipal, para lo que ofrecía al municipio 400 pesetas,
comprometiéndose a organizar buenos partidos de pelota durante la época veraniega. Los corporativos,
por unanimidad, se negaron al arrendamiento solicitado, pero dejaban la posibilidad de alquilarlo por
jornadas para la organización de partidos218.
En la sesión del 5 de abril de 1903, se cedía a nuestro protagonista, ahora convertido en
empresario pelotazale, el frontón por espacio de tres meses para la celebración de ocho partidos, abonando
30 pesetas por cada uno de ellos al municipio y con la condición de que tres horas antes de la señalada
para el comienzo de cada partido, el espacio quedaría a disposición del Sr. Narvaiza hasta su finalización.
El concejal D. José Felipe Iza votó en contra al considerar que el frontón estaba hecho para el divertimento
del pueblo y que de alquilarse debía señalizarse un lugar para los pobres 219. Los dos primeros partidos se
organizaron, con la protesta del concejal D. José Felipe Iza, los días 12 y 13 de abril de 1903.
No parece que la experiencia diera un resultado positivo, porque no existen más referencias al
respecto.

Inspección del pescado y laboratorio
El 19 de julio de 1904, la Corporación que preside el alcalde D. Zenón Ayestarán ordena al
Veterinario Titular la inspección de todo el pescado que se vende por las calles ante el incremento de
denuncias sobre la mala calidad del producto a la venta220.
En 1916, nuestro protagonista integraba la Junta local de Sanidad que presidía el alcalde Laborda
y la integraban también los médicos Zabala, Oyarzabal y Videgain, el farmacéutico D. Jacinto Fernández
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Casadevante y los vecinos Aseguinolaza y Aramburu, según comentaba el semanario local, a propósito de
la visita que hicieron a las obras de captación de manantiales y depósito de aguas, que continuó con una
merienda en el establecimiento denominado Ollucreta221.
En la reunión de los corporativos hondarribitarras celebrada el 8 de mayo de 1924, se estimaba
“de necesidad y conveniencia” la inclusión de la ciudad, en la forma que establecía la legislación, en el
laboratorio químico municipal de Irún, facultando a la Comisión correspondiente para iniciar los trámites 222
y el 14 de junio se acordaba contribuir con la suma de dos mil pesetas a los gastos de mantenimiento
durante un año, para analizar pasado este tiempo la continuidad en el proyecto223.
Efectivamente, transcurrido el primer año, continuó el municipio de Hondarribia colaborando en el
sostenimiento de la iniciativa y creemos que beneficiándose de tal colaboración técnica. Sin embargo,
reunidos los munícipes el 30 de diciembre de 1927 bajo la Presidencia del Alcalde D. Francisco Sagarzazu
Sagarzazu, constataron que una vez creado el Instituto Provincial de Higiene en cuyo sostenimiento
contribuían todos los municipios guipuzcoanos, siendo su objetivo atender el ramo de la higiene y de la
salubridad, no tenía razón de ser la existencia de un laboratorio municipal en Irún para el reconocimiento
de productos alimenticios, por lo que acordaron rescindir el convenio de colaboración desde el primero de
enero de 1928, consignando que el aducido era el único motivo, quedando por lo demás altamente
satisfechos de los frutos de la colaboración hasta entonces mantenida224.

Censo y mejora genética de la cabaña
Con el objetivo de mejorar genéticamente el censo vacuno de la localidad, informó favorablemente
al Ayuntamiento sobre la posibilidad de aceptar la cesión de un semental de raza parda alpina –suiza- para
el servicio de paradas por parte de la Diputación225.
En la sesión del 8 de enero de 1906 que presidía el alcalde D. Máximo Laborda, se dio lectura a
la Circular de la Excma. Comisión provincial de 23 de diciembre, número 13, sobre la mejora ganadera de
la provincia a base de cruzamientos con la raza parda alpina226.
En la sesión del 22 de enero de 1906, a propuesta del concejal Sr. Aseguinolaza se acordó que
con la colaboración del veterinario Titular y un empleado público, se procediera al recuento de todo el
ganado existente en el término municipal227.
En 1915 por disposición de la Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa se le reconoció el
aumento gradual de su sueldo de entrada de 500 pesetas por quinquenios 228. Por disposición de la Excma.
Diputación provincial de Guipúzcoa se le concedió la subvención anual de 365 pesetas en concepto de
Inspector municipal de Higiene Pecuaria229.
En los acuerdos del Ayuntamiento de Fuenterrabía adoptados en la sesión del 16 de setiembre de
1916 y que transcribía el “Semanario de las izquierdas”230, Ecos del Jaizkibel destacamos el agradecimiento
de la Corporación al Presidente de la Junta general de Agricultura, al Inspector provincial de Higiene
Pecuaria, Inspector de Paradas de la provincia y al Inspector municipal de Sanidad Pecuaria por su
asistencia al concurso local último de ganados y su valiosa y estimada actuación como jurados, encargados
de la clasificación del ganado presentado y de la adjudicación y distribución de premios 231.
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En la sesión municipal de 26 de enero de 1924 que presidió el Alcalde D. Juan Bautista Eceiza232,
se comentó la Real Orden de 30 de diciembre de 1923 233 en la que establecía que los cerdos que fueran
sacrificados en los domicilios, deberían ser sometidos a la revisión por parte del Inspector Veterinario, que
cada ayuntamiento percibirá una peseta como mínimo por el acto veterinario y que el 60% de esa cantidad
será para el facultativo y la cantidad restante para la adquisición de aparatos micrográficos y demás material
que el servicio requiera.
El 1 de marzo de 1924, nuestro protagonista presentaba en el Ayuntamiento una cuenta por
importe de 69 pesetas por derechos de reconocimiento de 23 cerdos sacrificados, a razón de 5 pesetas
cada uno, que ascendían a 115 pesetas, correspondiendo el 60%, es decir, las 69 pesetas, al veterinario.
El alcalde D. Juan Bautista Eceiza dispuso que se exigiera al Sr. Narvaiza la relación nominal de los
propietarios de los animales, que por un agente municipal se contabilizaran tales derechos y se abonara al
veterinarito la cantidad solicitada234.
Atendiendo la consulta que hiciera el Ayuntamiento de Hondarribia a la Comisión provincial sobre
el cobro por parte del veterinario de los documentos relacionados con la tenencia o traslado de ganados, el
15 de abril de 1937, siendo Alcalde D. Ángel Aseguinolaza, se informaba de la respuesta en el sentido de
que la corporación provincial venía subvencionando con 30.000 pesetas anuales al Colegio de Veterinarios
con el fin de facilitar estas certificaciones, pero habiéndose suprimido dicha asignación, parecía lógico que
los funcionarios hicieran el cobro directamente235.
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 Ordás236.
Aparece con el número 314 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 Veterinarios 237, con 35 años y 1
mes de antigüedad y destino en Fuenterrabía (hoy Hondarribia)238.

Depuración política
Sometido a depuración política, como el resto de los empleados municipales, a los efectos
establecidos en el Decreto nº 108 de 13 de setiembre de 1936, en la sesión ordinaria celebrada por el
consistorio hondarribitarra el 5 de noviembre de 1936 bajo la Presidencia del alcalde D. Ángel Aseguinolaza,
se acordó reconocerle y confirmarle con todos los derechos adquiridos en sus puestos, vistos los informes
favorables que obraban en la Alcaldía239.

Otras gestiones con el Ayuntamiento
El 1 de abril de 1936, nuestro protagonista se dirige a la Corporación manifestando que desde
hace algunos años el municipio venía ocupando un terreno de su propiedad situado frente a su domicilio en
la calle Zuloaga y lo mismo ocurre con otro terreno, también de su propiedad, pegante a la alhóndiga
municipal y ocupado por unos tubos de conducción de agua del Ayuntamiento. Con el fin de evitar
problemas o malas interpretaciones en un futuro, solicitaba una declaración formal por parte del
Ayuntamiento reconociendo la propiedad del Sr. Narvaiza. La Corporación presidida por D. Manuel Canoura
Hernandorena, en sesión del 7 de abril de 1936, acordó que el solicitante debería acreditar
documentalmente las propiedades referidas240.
En la sesión celebrada en el Ayuntamiento de Hondarribia el 2 de noviembre de 1938, III Año
Triunfal, bajo la Presidencia de D. Ángel Aseguinolaza Echenique, se dio cuenta del reciente fallecimiento
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del Veterinario Titular, haciendo constar el sentimiento de pésame y acordando convocar la vacante por el
procedimiento reglamentario y conceder a la hija del finado, a modo de pensión de orfandad, la cuarta parte
del mayor sueldo que percibiera su padre durante dos años241.

Eusko Nekazarien Bazkuna y el veterinario Narvaiza.
Dejamos como apéndice a la trayectoria profesional de nuestro protagonista, algunas referencias
de las actividades del sindicato ganadero vasco Eusko Nekazarien Bazkuna y sus relaciones, no muy
gratas, con D. Gil Narvaiza que habiendo alcanzado cierta edad y cierta posición económica derivada,
primero de su matrimonio y más tarde de su viudez, hacía tiempo que había dejado de visitar caseríos,
dejando tácitamente estas funciones a sus colegas de Irún y se limitaba a las funciones propias de la
inspección sanitaria más estricta.
El 12 de junio de 1934, el Alcalde D. Manuel Canoura daba cuenta al resto de la Corporación del
Presidente de la agrupación Eusko Nekazarien Bazkuna trasladando la queja generalizada de los
ganaderos locales sobre la forma en que se realiza el faenado de las canales en el Matadero municipal por
parte de los cortadores que sistemáticamente incumplían en su opinión las disposiciones dictadas al efecto
por la Administración, en referencia a la Circular de la Comisión Gestora de 3 de setiembre de 1931,
ocasionando serios perjuicios económicos a los ganaderos y recordando que era competencia municipal
velar por el cumplimiento de esa y otras disposiciones. Se refería también a la hora del pesaje de las
canales, recordando que debía ser inmediatamente después del sacrificio, con el descuento reglamentario
o a las tres horas de producido éste. Se acordó solicitar un informe a la Comisión de Gobernación 242.
En la sesión del 14 de julio de 1934, el presidente de la Comisión de Gobernación informaba que
la Diputación, en diversas circulares, tenía establecido lo que se consideraba como despojos de las reses
y nada tenían que añadir al respecto. Por otro lado, en lo referente al horario del pesaje, sugerían se
mantuvieran los horarios vigentes ya que, por el momento, se carecía en el matadero municipal de una
polea corrediza para el transporte de reses sin descuartizar. Se acordó aceptar el informe íntegramente y
comunicar su resolución al Veterinario Titular243.
No quedarían ahí las reivindicaciones sindicales.
En la sesión del 31 de julio de 1934, el Alcalde Canoura Hernandorena daba traslado de otro escrito
de la agrupación local del sindicato, firmada por su presidente, D. Domingo Yarza y secretario D. José
Olazabal, transmitiendo las quejas de sus asociados, la mayoría de los ganaderos de Hondarribia según
manifestaban, sobre la actitud de D. Gil Narvaiza que no atiende debidamente, tal vez por su edad y
situación física, a las obligaciones de su cargo, con detrimento evidente de los intereses agropecuarios de
la ciudad, señalaban que esa situación no podía continuar porque afectaba gravemente a sus derechos y
solicitaban una solución desde la instancia municipal. Se acordó dar traslado al interesado 244.
El 8 de agosto de 1934, la agrupación ampliaba su denuncia relatando que a mediados del mes
de junio el colono D. Orencio Olasagasti del barrio de Costa llamó al veterinario para que acudiera a
ayudarles en el parto de una vaca y nada más llegar y ver el estado de la vaca, manifestó que “Yo señores,
no soy capaz de trabajar” y recomendó el sacrificio de la res en el matadero. La denuncia continuaba citando
como testigos a otros ganaderos que habían acudido a colaborar, en cuya opinión, otro veterinario en
condiciones habría resuelto satisfactoriamente la situación. Analizada la denuncia en la sesión del 14 de
agosto de 1934, el concejal D. Floro Izaguirre consideró se trataba de un asunto ajeno a la dinámica
municipal, una relación profesional entre el veterinario y el ganadero y si éste no está conforme con su
actuación profesional, debería llamar a otro facultativo. El resto de los corporativos mostró su conformidad
con el razonamiento245.
El 29 de enero de 1935, la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Hondarribia que presidía D.
Manuel Canoura tuvo conocimiento de la Circular de la Federación de Sindicatos Agrícolas de Guipúzcoa
comunicando que en su reunión del 31 de diciembre de 1934 acordaron solicitar a todos los ayuntamientos
guipuzcoanos dispusiera que en los mataderos municipales se establecieran talonarios en los que constara
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el precio base de contratación de venta, el peso neto que arroje la res sacrificada y el total que corresponde
cobrar al ganadero. La Corporación acordó por unanimidad, acceder a lo solicitado246.
El concejal D. José Olazabal manifestaba en la sesión del 25 de junio de 1935 que presidía el
alcalde Canoura que, debido a la implantación del Registro de Ganados, se observaban ciertas dificultades
en su gestión, una de ellas derivada del hecho de que el Veterinario Titular sólo firmaba los impresos a
determinadas horas lo que imposibilitaba disponer del documento, imprescindible para el transporte del
ganado a otra localidad, en casos de urgencia. Consideraba que el problema podría resolverse, como ya
se había resuelto en Irún, con una solicitud de la Alcaldía247.
El 9 de julio de 1935, la Corporación se enteraba del escrito presentado por Eusko Nekazarien
Bazkuna manifestando que se habían enterado por un Bando municipal que el horario establecido para el
Registro de Ganados en las oficinas municipales era diferente del establecido por el veterinario para la firma
de los documentos, lo que suponía molestias para los ganaderos que les obligaba a realizar dos viajes al
centro urbano, sugiriendo fueran las mismas horas, tanto para el registro como para la firma de los
documentos, siendo el matadero municipal el lugar idóneo para todas las tramitaciones, por las
comodidades que les ofrecía. En la discusión suscitada, el concejal D. José Olazabal lamentó que esa
misma mañana habían concurrido dos ganaderos donde el veterinario en un escaso intervalo de tiempo,
habiendo cumplimentado los papeles únicamente al que había llegado dentro del horario establecido. Se
acordó mantener el horario de 9 a 11 y que se cumpla el requisito de la firma el cualquier lugar en el que se
encuentre el veterinario248.
No acabaría ahí la cosa. En la sesión del 23 de julio de 1935, el concejal Sr. Olazabal se interesaba
sobre el estado del asunto de la firma de los documentos del Registro de Ganados por parte del Veterinario
Titular y el presidente D. Manuel Canoura le contestaba que había hablado con el Sr. Narvaiza quien había
manifestado su conformidad a firmar todos los documentos en cualquier lugar que se encontrara,
aprovechando la ocasión para repasar conjuntamente todas las obligaciones de este funcionario. El concejal
D. José Pérez manifestó que hacía unos días se había personado en el domicilio del Sr. Narvaiza y le
contestaron que hasta las once no recibía. Volvió el lunes siguiente a esa hora y la persona que le abrió la
puerta le dijo que el veterinario se había desplazado a San Sebastián. Añadía que esta actitud suponía
muchos perjuicios para la clase ganadera y sugería dar cuenta al Colegio de Veterinarios. La presidencia
se comprometía a realizar la gestión ante el Colegio, acompañada de los concejales Pérez y Olazabal, en
su condición de entendidos en la materia249. No hay noticias del resultado de sus gestiones.
Volvería el alcalde Canoura a implicar a los concejales Pérez y Olazabal en el asunto de la firma
para el Registro de Ganado en la sesión del 30 de julio de 1935, cuando el segundo hacía el seguimiento
del caso, invitándoles a participar en la reunión fijada para el 1 de setiembre 250.
En la sesión del 24 de setiembre de 1935 celebrada en la Casa Consistorial de Fuenterrabía y
Presidida por su Alcalde D. Manuel Canoura, se daba cuenta de la solicitud de Eusko Nekazarien Bazkuna
manifestando que el municipio percibía un impuesto por los sacrificios domiciliarios de cerdos, cuyo destino
era el consumo de la familia, recordaba que casi todos los ayuntamientos de Gipuzkoa eximían de
impuestos si el sacrificio era para tal finalidad y suplicaba a la Corporación adoptara idéntica medida. Se
suscitó amplia discusión; desde una perspectiva técnica, no era posible hacerlo en aquel Ejercicio, por no
contemplarlo así el presupuesto ya aprobado, pero podía considerarse para el siguiente. El concejal Sr.
Pérez comparaba este impuesto con el correspondiente a las descargas de pescado, del que estaba
exonerada la parte que se llevaba cada pescador para su consumo. Finalmente se acordó trasladar la
solicitud a la Comisión de Hacienda para que, al redactar el presupuesto ordinario del siguiente ejercicio,
se tuviera en cuenta. Lo que no se haría porque la solicitud se repetiría en 1936251.
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NAVAZ y SANZ, Teodoro Juan Leoncio.
Perfil biográfico
Nació en Pamplona el 13 de enero de 1892, hijo de Teodoro Navaz Huici, y de María Ana Sanz Huarte,
pionera en la educación de la mujer como pedagoga y directora de la Escuela Normal, naturales ambos de
Pamplona; nieto por línea paterna de Juan Navaz, nacido en Pamplona y de Leona Huici, natural de
Goizueta (Navarra) y por línea materna de Mariano Sanz, nacido en Pamplona, director y profesor de la
Escuela de Arte de Pamplona y de Mercedes Huarte y Callís, directora, durante cincuenta años, del
prestigioso Colegio Huarte, de Irañeta (Navarra)252. Fue el mayor de diez hermanos.
Su hermano José María sería el director del laboratorio del Servicio Oceanográfico de Guipúzcoa, desde el
19 de junio de 1946 hasta su jubilación oficial en 1967, aunque continuó su actividad hasta su óbito en
1975253. Su hermana Mª del Carmen (1895-1989), escritora tardía residente en Donostia, tiene una calle en
el barrio donostiarra de Berio, con el seudónimo que utilizaba, Karmele Saint-Martin254
Casó con María Luisa Salvatierra, maestra, y el matrimonio tendría seis hijos, cuatro varones y dos féminas.
Falleció en Pamplona el 9 de mayo de 1954.

Formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, en 1910 con el título bachiller expedido por el
Instituto General y Técnico de Pamplona y finalizó sus estudios en junio de 1914255.

Actividad profesional
Inspector de Carnes en Olazagutia (Navarra)
Ejerció en el término municipal de Olazagutia (Navarra), sin que podamos ser más precisos por la
inexistencia de archivos municipales en la localidad.

Inspector de Carnes de Eskoriatza (Gipuzkoa)
El 6 de agosto de 1916256, en la sala de sesiones del Ayuntamiento de Eskoriatza, bajo la
Presidencia del alcalde Garro y Elorza, se reunieron los concejales del Ayuntamiento de la villa Francisco
Cendoya, Felipe Guruceta, Martín Herrasti y Luis Iriarte; los concejales comisionados de Aretxabaleta,
Tomás Lasagabaster y Román Aranzábal y el comisionado de Salinas (Leintz Gatzaga), Luis San Vicente,
con el objeto de proceder a la selección y nombramiento del veterinario Inspector de Carnes y de Higiene
252

AAPyT. Parroquia de San Lorenzo. Libro de bautizados.
GONZÁLEZ-GARCÉS SANTISO, Alberto. José María Navaz y Sanz. La biología marina y la alegría de
vivir. Instituto Español de Oceanografía. Pág. 87. Madrid, 2019.
253

255
256

AFVZ. 10ª Libro de Matrículas, folio 257
AMEsk. 232-3, Folio 143

57

José Manuel Etxaniz Makazaga
Doctor en Veterinaria
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España

y Sanidad pecuarias de Salinas, Eskoriatza y Aretxabaleta. Se habían presentado dos solicitudes, la primera
de D. Teodoro Navaz y Sanz y la segunda solicitud la de D. Félix Sánchez García, Inspector de Carnes y
de Higiene y Sanidad pecuarias y Subdelegado de Veterinaria de Nájera (Rioja). Por unanimidad, se acordó
nombrar a D. Teodoro Navaz y Sanz, que tomaría posesión el 11 de agosto de 1916.
El 11 de febrero de 1917 comunicaba la incineración en el matadero de una res por padecer
tuberculosis.
El 19 de mayo de 1917, el veterinario solicitaba una licencia por enfermedad para ausentarse,
comunicando que le sustituiría D. Benito Echeverría, a lo que la Corporación accedió.
En setiembre de 1918257, D. Teodoro presentaba su cese, ignorando los motivos.

Inspector de Carnes de Carcastillo (Navarra)
Aparece con el número 1408 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 Veterinarios 258, con 19 años y 8
meses de antigüedad, destinado en Carcastillo (Navarra).

Inspector de Carnes de Murillo el Fruto (Navarra)
Parece ser que desde 1940 ejerció como Veterinario Titular de Murillo el Fruto.
El 2 de noviembre de 1948 se tramitó una queja sobre su ausencia de la localidad y posteriormente
un trato poco profesional a un vecino de la localidad cuya caballería se encontraba enferma259.

Inspector de Carnes de Sada de Sangüesa (Navarra)
El 24 de junio de 1950, nuestro protagonista enfermo, permutaba la plaza con el que fuera Titular
de Sada de Sangüesa, Mateo Alfaro Esparza260.
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NIN DE CARDONA LITE, José-Luis-Ceferino
Perfil biográfico
Nació en Mallén (Zaragoza), hijo de José Nin de
Cardona, notario de Mallén (Zaragoza), natural de Serón
(Almería) y de Josefina Lite, nacida en Mallén; nieto por línea
paterna de Enrique Nin de Cardona Navarro y de Ángeles
Ramírez Fernández, naturales de Cantoría y Serón,
respectivamente, en la provincia de Almería y por línea materna
de Enrique Lite Cantero, empleado y de Juana Ledesma
Jiménez, nacida en Añón, ambos de la provincia de Zaragoza261.
Falleció en Zaragoza el 4 de abril de 2003.

Formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en
1932, finalizando sus estudios en 1940.

Actividad profesional
Foto ACOVG

Veterinario Titular de Barrio de Peñaflor de Gállego (Zaragoza)
Su primer destino como veterinario fue en Barrio de Peñaflor de Gállego (Zaragoza), donde
permanecería desde el 19 de diciembre de 1940 hasta el 10 de diciembre de 1956.
Escribió un folleto de 46 páginas y dibujos, en 1943, titulado El conejo en la provincia de Zaragoza,
premiado en un concurso organizado por la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Zaragoza, que fue
editado por la misma262.
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado en enero de 1944263, con el número 970 y destinado en Zaragoza y en el definitivo,
publicado264 en 1945, asignándole el número 1057 y fecha de ingreso de 19 de diciembre de 1940 e idéntico
destino.
Aparece como veterinario interventor sanitario de la empresa cárnica de Alfonso Kurtz Nicias de la
localidad zaragozana de Miralbueno265.
También consta en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de
abril de 1951266 con el número 671 y con el mismo destino, pero con el número 667, en el publicado267 un año
más tarde y en el publicado268 en 1963 y número 700 sobre 4855 veterinarios titulares.

Veterinario Titular de Sarrián (Lugo)
En virtud de la Orden de 27 de setiembre de 1956269 que resolvía el concurso para provisión de
vacantes de Veterinarios titulares convocado por la Circular de la Dirección general de Sanidad de 5 de
junio270, nuestro protagonista tomaba posesión en diciembre de 1956 de la tercera plaza de Sarrián (Lugo),
donde permanecería hasta junio de 1958.
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Veterinario Titular de Zaragoza
En julio de 1958 se traslada a la capital zaragozana donde permanecerá hasta enero de 1959.

Veterinario Titular de Segura (Gipuzkoa)
Por resolución del concurso convocado en julio de 1957271, fue destinado a Segura272 en noviembre
de 1958, donde permanecería hasta 1973.

Veterinario Titular de San Fernando (Cádiz)
Participó en el concurso de traslados convocado por la Dirección General de Sanidad de 20 de
mayo de 1977273, solicitando la plaza de Fuengirola (Málaga), pero en su resolución definitiva274, no le fue
concedida, destinándosele a San Fernando (Cádiz), donde ejercería hasta su jubilación en 1985.
Regresó a Zaragoza, donde fue nombrado Colegiado Honorífico y donde vivió sus últimos días,
falleciendo cuando contaba 86 años de edad.
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O
OCHOTECO SEGURA, Pedro
Perfil biográfico
Hijo de Apolinar Ochoteco, natural y vecino de Irún y de Ascensión Segura, natural de Tolosa
(Gipuzkoa), nació en Irun (Gipuzkoa) el 31 de enero de 1909 en el seno de una familia numerosa, siendo
el sexto de los siete hermanos. Era nieto por línea paterna de Plácido Ochoteco y de Isabel Zamora,
naturales ambos de Irún y por línea materna de Anastasio Segura, labrador, natural de Segura (Gipuzkoa)
y de Joaquina Vitoria, natural de Tolosa275.
El padre de nuestro protagonista tenía un
comercio al que acudían a abastecerse todos los
ganaderos de la comarca del Bidasoa, en el que colaboraba
nuestro protagonista durante las vacaciones, mientras
cursaba el Bachillerato; quizás esta proximidad con los
ganaderos le influyó para optar por los estudios de
Veterinaria, mientras su hermano José se decidió por la
Medicina.
A título anecdótico, su hermano mayor José,
médico de profesión, que falleció con 100 años en
noviembre de 2007, era amigo de Pío Baroja.
Cuando los requetés en su avance hacia
Gipuzkoa, les detuvieron en el verano de 1936, venían
alegremente de visitar a la novia del irundarra en su casa
solariega de Almandoz (Navarra), en donde Baroja se
había encaprichado de una silla y como insistió tanto se
la regalaron. La silla está en la casa familiar de los Baroja
Villa Itzea, en Bera de Bidasoa (Navarra).

Foto ACOVG

Casó con Dª Juliana Aguirre Iguiñiz, y el matrimonio tuvo cinco hijos, cuatro varones y una fémina;
ninguno continuó la profesión paterna.
Falleció en Irun el 3 de mayo de 2001.

Formación
Le costó decidirse por la Veterinaria, porque tenía 21 años cuando se trasladó a Zaragoza, para
cursar la carrera en el viejo caserón de la Puerta del Carmen, finalizando en junio de 1936 con una úlcera
gástrica de la que tardaría mucho en recuperarse pero que le permitiría realizar el servicio militar de una
forma relativamente cómoda, a pesar del período bélico.
De aquella época de estudiante, guardaba excelentes recuerdos de sus profesores, pero cuando
se refería al alavés D. Eduardo Respaldiza Ugarte o al bilbaíno D. Cristino García Alfonso, lo hacía con
auténtica devoción, porque le distinguieron con su amistad que cultivó a lo largo de sus vidas y le
transmitieron los conocimientos de las técnicas más modernas de sus respectivas especialidades,
induciéndole a dedicarse a los tratamientos contra la esterilidad, la obstetricia y la fecundación artificial.
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Actividad profesional
Veterinario Titular de Leitza (Navarra)
El 9 de enero de 1937, el Ayuntamiento de Leitza reunido bajo la Presidencia de su alcalde Juan
Lasarte, daba cuenta de la candidatura recibida desde Irun (Gipuzkoa) del veterinario Pedro Ochoteco
Segura, para cubrir la vacante de Veterinario Titular tras la renuncia al nombramiento de Moisés Goñi.
Acordaron solicitar informes oficiales a Irun sobre el candidato276.
Se procedió a su nombramiento, pero no por mucho tiempo. El 14 de febrero de 1937, el consistorio
leía un escrito de nuestro protagonista en el que manifestaba que
Permaneciendo en servicio activo y como voluntario a los requetés de
guarnición en el frente de Irun, se encuentra por disposición de sus superiores
militares en la imposibilidad de continuar prestando sus servicios profesionales en ese
Partido hasta tanto no terminen las operaciones que tan brillantemente se están
llevando a cabo por el Glorioso Ejército ayudado por las Milicias voluntarias, y no
queriendo tampoco renunciar a dicho nombramiento, por el que les reconozco mi más
profundo agradecimiento que hago extensivo a toda la Junta de su digna Presidencia,
propongo el nombramiento de un sustituto, si factible fuera, que haga sus veces y por
su cuenta y riesgo, hasta tanto termine este Glorioso Movimiento salvador de España.
El Ayuntamiento se dio por enterado

Su accidentado nombramiento en Hondarribia -antes Fuenterrabía- (Gipuzkoa)
En la sesión del Ayuntamiento de Fuenterrabía celebrada el 4 de enero de 1939 bajo la Presidencia
del alcalde D. Ángel Aseguinolaza, el concejal D. Fernando Valdés Faulí informó de la visita a San Sebastián
para tratar dos asuntos con el Gobernador Civil, uno de ellos la provisión de la plaza de Veterinario Titular,
vacante tras el fallecimiento de D. Gil Narvaiza.
El 1 de febrero de 1939 el concejal Valdés Faulí informaba al resto de corporativos de sus
gestiones. Manifestó que 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, pero
que 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 permite acudir
antes a sus requerimientos. El gestor Valdés Faulí se comprometió a insistir en sus gestiones para darles
satisfacción277.
El 7 de mayo de 1939, el Ayuntamiento de Fuenterrabía presidido por un nuevo Alcalde, D. Simón
Munduate Maiza, con la asistencia de los gestores D. Victoriano Aguirre, D. Pedro Mª Aramburu, D. Manuel
Canoura, D. Manuel Larrarte, D. José Martín, D. Nicasio Olazabal, D. Félix Pérez y D. Francisco Sagarzazu,
además de acordar la destitución del Farmacéutico Titular D. Antonio Bernedo Fernández por su actitud
poco afecta al Glorioso Movimiento, se enteró de una comunicación de la Inspección Provincial de
Ganadería, interesando el anuncio de la vacante de Inspector municipal Veterinario que se cubriría por
concurso, con una dotación anual de 300 pesetas. Los corporativos 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 Vascongadas278.
Estas exigencias, que finalmente sólo se tendrían en cuenta en lo que a los trabajos técnicocientíficos se referían, se enmarcaban en el perfil del candidato D. Pedro Ochoteco Segura que gozaba de
un acreditado prestigio, pese a su juventud y cuyo nombramiento constituía el objetivo del concurso.
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, y con la asistencia de los gestores
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(corporativos) D. Victoriano Aguirre, D. Pedro Mª Aramburu, D. Manuel Larrarte, D. José Martín, D.
Francisco Sagarzazu y D. Bernardo Sistiaga, se procedió al examen de la documentación presentada por
los aspirantes a la plaza de Inspector Municipal Veterinario y proceder a su nombramiento, si así lo estimaba
la Corporación.
Había transcurrido más de un año, según el corporativo D. Senén Amunárriz, debido a las dudas
que surgieron en la Comisión de Fomento respecto al cumplimiento de todos los condicionantes por parte
de dos concursantes, D. José Agustín Guezala y D. Pedro Ochoteco, que finalmente fueron despejadas por
sendos comunicados de la Inspección provincial Veterinaria de fecha de 17 de febrero en el que se afirmaba
que el Sr. Guezala Videgain tenía derecho a figurar en el Grupo 2º de los beneficiarios de la Ley de 25 de
agosto de 1939279 como Alférez Veterinario y en cuanto al Sr. Ochoteco, se recibió otro comunicado de la
misma dependencia que decía así:
El Ilmo. Sr. Director General de Ganadería me participa en comunicado nº 627
lo siguiente:
Por Don Pedro Ochoteco Segura se exhibe en esta Dirección General un
certificado del Secretario Nacional del Servicio de Excombatientes fechado en Madrid el
día 25 del corriente en el que se hace constar que el citado Sr. ha prestado servicios de
frente de primera línea durante siete meses y se encuentra en posesión de la Medalla de
Campaña con Distintivo de Vanguardia, según telegrama postal del Excmo. Sr. Capitán
General de la Región de fecha de 12 de febrero del año actual.
Lo que traslado a Vd. a fin de que considere al Sr. Ochoteco definitivamente
admitido como concursante a la plaza de Inspector Municipal Veterinario de ese
Ayuntamiento.
Dios guarde a Vd. Muchos años.
San Sebastián, 5 de julio de 1941.
El inspector Veterinario Jefe: Miguel Bezares.
Sr. alcalde de Fuenterrabía280.
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 que de conformidad con lo
preceptuado en la Orden de 28 de mayo de 1941 y disposiciones concordantes, competía a la Corporación
decidir del grupo del que se haría la selección, optando por unanimidad, hacerlo del de Excombatientes e
inmediatamente, la Presidencia decidió que la elección se hiciera por voto secreto, obteniendo nuestro
protagonista siete votos, es decir, unanimidad, acordándose su nombramiento 281.
El 17 de julio de 1941 tomaba posesión de la plaza de Inspector de Carnes, según informaba el
mismo día el secretario del Ayuntamiento a los corporativos reunidos en sesión ordinaria bajo la Presidencia
del Primer Teniente de Alcalde, en funciones de alcalde, D. Senén Amunárriz 282.
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El 21 de octubre de 1941, en la sesión ordinaria celebrada bajo la Presidencia de D. Francisco de
Sagarzazu y Sagarzazu, se daba cuenta de un comunicado de la Dirección General de Ganadería
participando haberse entablado recurso por D. José Agustín Guezala Videgain contra el nombramiento de
Veterinario Titular de esta Ciudad, concediendo un plazo para personarse en autos. Se acordó delegar en
el alcalde las actuaciones que estimara oportunas283.
En la sesión municipal del 8 de enero de 1942, los gestores recibieron con estupor la resolución
de la Dirección General de Ganadería comunicando el cese del Inspector Veterinario D. Pedro Ochoteco y
el nombramiento en su lugar, de D. José Agustín Guezala Bidegain, como consecuencia de la estimación
del recurso interpuesto por éste, 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. Habida cuenta el escaso plazo que daban para recurrir
y conociendo el alcalde Sagarzazu el sentimiento unánime de los corporativos, se había adelantado
presentando el oportuno recurso que se uniría al que también había interpuesto el afectado 284.
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. Los corporativos
hondarribitarras comunicaban a la primera autoridad provincial que:
Si no se dio posesión a D. Agustín Guezala fue por haber tenido conocimiento
oficial de haber sido recurrido ante el Excmo. Sr. Ministro la resolución de la Dirección
General, que también fue recurrida por este Ayuntamiento, precisamente sobre el punto
relativo al nombramiento del Sr. Guezala, por estimar atentatorio, dicho con todos los
respetos, a facultades taxativas de esta Corporación y por no haber adquirido firmeza
mientras no fuese confirmado por el propio Sr. Ministro, agotando con ello la vía
gubernativa, pero en vista del oficio del Sr. Gobernador, acuerda dar inmediato
cumplimiento a la misma y dar posesión a D. José Agustín Guezala Videgain285.
El 15 de diciembre de 1942, constituido en sesión ordinaria el Ayuntamiento de Fuenterrabía bajo
la Presidencia de su alcalde D. Francisco Sagarzazu, y la asistencia de los gestores D. Victoriano Aguirre,
D. Pedro María Aramburu, D. José Martín, D. Dionisio Sagarzazu y D. Bernardo Sistiaga, se dio cuenta de
una resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura en relación con el nombramiento del
Inspector Municipal Veterinario cuya parte dispositiva decía así:
Este Ministerio ha resuelto, ante el confusionismo de la legislación aplicable
al caso en los distintos momentos de la convocatoria, admisión de aspirantes y
resolución del concurso, anular el convocado por Orden Ministerial del 4 de enero de
1940286, para la provisión de la vacante de Inspector Municipal Veterinario de
Fuenterrabía y que se convoque otro nuevo, claro y preciso, en el que se especifiquen
las normas de aplicación en la resolución del mismo.
Se acordó dar traslado de la resolución a los interesados Sres. Guezala y Ochoteco. Notificar al
Inspector Provincial Veterinario la vacante de la plaza de Inspector Municipal Veterinario, participándole que
eran deseos de la Corporación que la plaza se cubriera con el grupo de Excombatientes y que, hasta su
provisión definitiva, se ocupara interinamente por D. Pedro Ochoteco Segura, previo asesoramiento de la
Asociación e informe del Sr. Inspector Provincia287.
El 19 de enero de 1943 se daba cuenta de una comunicación del Inspector Veterinario Jefe
Provincial trasladando una resolución de la Dirección General de Ganadería ante consulta formulada sobre
el nombramiento interino de Inspector Municipal Veterinario y vistas las razones alegadas por la Inspección
provincial y su propuesta, ordenaba fuera propuesto D. José Agustín Guezala. Los corporativos, vistas las
disposiciones vigentes, entienden que el informe de la Inspección no puede ser una orden, dicho con todos
los respetos, de la Superioridad, ya que ello supondría mermar las facultades de la Corporación municipal,
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al procederse a ordenar el nombramiento en determinada persona, por lo que se acuerda someter a estudio
el comunicado288.
El 20 de abril de 1943 la Corporación se enteraba de una comunicación del Inspector Veterinario
Jefe provincial informando en el sentido de que procedía la continuidad en el desempeño interino de la
Titular de la Ciudad por D. José Agustín Guezala hasta tanto se cubriera en propiedad, haciendo el
nombramiento a favor del Sr. Guezala. Los corporativos se dieron por enterados haciendo presente su
disconformidad con la resolución por entender que atentaba a las facultades de la Corporación289.
El 8 de junio de 1944, en la sala de sesiones del Ayuntamiento de Fuenterrabía el alcalde D.
Francisco de Sagarzazu daba cuenta de una comunicación del Servicio Provincial de Ganadería de
Guipúzcoa de 15 de mayo, adjudicando una propuesta de aspirantes a la vacante de Inspector Municipal
Veterinario por orden de méritos, de acuerdo con la Ley de 25 de agosto de 1939290. Se acordó pasar a
informe de la Comisión de Fomento a la que se agregaba por esta circunstancia al gestor (concejal)
ganadero, D. Pedro María Aramburu Irastorza291.
La Comisión entendía que los aspirantes debían ser únicamente Excombatientes, toda vez que
para los otros dos grupos existían convocatorias específicas. De esta forma, eliminaban a los aspirantes D.
José Agustín Guezala Bidegain (Oficial Excombatiente) y a D. Ramón Suescun Ezcay (Excautivo); otro
aspirante, D. Joaquín Forcada Odriozola había renunciado voluntariamente. Sólo restaban dos candidatos,
D. Pedro Ochoteco Segura, con una Medalla de Campaña, siete meses de campaña y un punto en méritos
académicos y D. Ismael Hossany, doce meses en zona de guerra y un punto en méritos y proponían al
irunés Ochoteco Segura. La Corporación aprobó por unanimidad el informe de la Comisión, quedando
nombrado Inspector municipal Veterinario de la Ciudad, D. Pedro Ochoteco Segura 292.
La interpretación evidentemente sesgada y favorable a Ochoteco del letrado asesor de la Comisión
municipal de Fomento, no satisfizo a los concursantes no admitidos, de forma que interpusieron el
consabido recurso ante la Dirección General de Ganadería que con fecha de 28 de marzo de 1945 resolvía
anular el nombramiento realizado por el Ayuntamiento a favor de nuestro protagonista y designar para la
plaza a D. José Agustín Guezala Bidegain en primer lugar y si éste no tomara posesión en el plazo
reglamentariamente establecido a D. Ramón Suescun. Sólo en el supuesto de que el segundo tampoco
compareciera, sería definitivo el nombramiento de Ochoteco. El Ayuntamiento se dio por enterado en la
sesión celebrada el 5 de abril de 1945, acordando pasara a la Alcaldía para su cumplimiento293.
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
Bidegain y en segundo lugar para el caso de que dicho señor no tomase posesión o renunciase, a D.
Ramón Suescun Ezcay294.

Ejercicio clínico libre
Optó por la clínica con el ganado vacuno, dentro del área de la reproducción y como una actuación
añadida, atendía en menor medida los problemas relacionados con el ganado equino y porcino de sus
clientes. Odiaba a perros y gatos, señala su hijo Pedro Ochoteco Aguirre, a los que se negaba a tratar,
salvo en el caso de algún amigo que, como contrapartida, tenía que aguantarle un “sermón” sobre la
inutilidad de los perros domésticos o la falta de atención que les dispensaban sus dueños.
Siempre quiso trabajar como veterinario “libre”, lo que le ocasionó múltiples problemas con sus
compañeros y con el Colegio. Su carácter ácrata, claro, directo y en absoluto diplomático, no aceptaba leyes
o reglamentos que regularan el ejercicio profesional; consideraba los partidos veterinarios cerrados como
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unos cotos patrimonio y refugio de los mediocres y así lo manifestaba a quien quisiera escucharle y con
ese criterio actuó siempre.
Fue partidario del mercado libre, porque lo contrario suponía una afrenta a los derechos de los
ganaderos y porque estaba convencido de que el mercado colocaría a cada profesional en el lugar que le
correspondiera, lo que no le impedía ser extremadamente generoso con los compañeros que se le
acercaban, bien para evacuar una consulta, conocer su criterio ante un caso clínico o iniciarse en una
técnica que él conociera. Este sentido del compañerismo gustaba practicar, de forma muy especial, con los
veterinarios jóvenes que iniciaban su andadura profesional.
Su área de trabajo habitual era muy amplia y abarcaba toda la cuenca del Bidasoa hasta Elizondo
(Navarra) y el Valle de Oiartzun, Rentería, Pasaia, Lezo y San Sebastián hasta Orio por la parte
guipuzcoana, porque pasando el Bidasoa, en colaboración con su amigo el veterinario de Hendaya
Monsieur Grevibilli, de origen ruso georgiano, pero nacionalizado francés, desarrolló una gran actividad en
su especialidad reproductiva por los caseríos labortanos, lo que le ocasionó problemas, no sólo con el
Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa o su homónimo de Aquitania, sino con las autoridades políticas
españolas, pero ni unas ni las otras, consiguieron doblegar su carácter y sus ideas respecto al ejercicio
profesional.
Ocasionalmente colaboró con su íntimo amigo y compañero, D. Manuel Gutiérrez Aragón,
veterinario en el Centro de Mejora Ganadera que la Diputación provincial santanderina tenía en Torrelavega
(Cantabria) y padre del conocido director de cine, guionista y escritor.
En 1946, invitado por la Junta provincial de Fomento Pecuario de Lugo participó en un cursillo a
veterinarios de aquella provincia gallega, junto al mencionado Gutiérrez Aragón, impartiendo clases sobre
esterilidad bovina y diagnóstico precoz de gestación, realizando una estancia de dos meses de duración
visitando numerosas explotaciones lucenses.
En 1948, esta vez atendiendo una solicitud del presidente de los Payeses, permaneció durante
más de seis meses en Barcelona y su provincia, desarrollando su actividad profesional práctica e
impartiendo cursos de su especialidad.
En 1949 volvió a repetir con Gutiérrez Aragón el programa formativo desarrollado tres años antes
en Lugo, pero esta vez teniendo como escenario Asturias, a solicitud de la Junta provincial de Fomento
Pecuaria asturiana.
Mantuvo una fraternal amistad con el mencionado Gutiérrez Aragón, con el veterinario de Andoain
D. Jesús Oquiñena Erro, con el de Irún D. Abelardo Díaz García y con el también citado de Hendaya y Sara,
M. Grevibilli.
A sus ochenta años, todavía visitaba a algunos clientes del Valle del Baztán.

Veterinario Titular de Deba (Gipuzkoa)
Accedió a la interinidad de la plaza de Veterinario Titular de Deba (Gipuzkoa), el 15 de marzo de
1953, permaneciendo en la misma hasta el 10 de agosto del mismo año, fecha en la que renunció al cargo.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951295 con el número 5.065, advirtiendo que estaba excedente el 5 de abril de 1951, mientras que en el
Escalafón publicado296 un año más tarde, figura como supernumerario y en el Escalafón del Cuerpo de
Veterinarios Titulares publicado297 en 1963 figura en la situación administrativa de excedente voluntario.

Su faceta investigadora y científica
En el Congreso Internacional de Fisiopatología de la Reproducción Animal y de Fecundación Artificial,
celebrado en Milán (Italia) en junio de 1948, fue coautor junto con el Catedrático de Cirugía y Obstetricia, más
tarde Decano de la Facultad de Veterinario y Director General de Ganadería, el bilbaíno, D. Cristino García
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Alfonso de una comunicación titulada “Algunas observaciones clínicas sobre la esterilidad e inseminación
artificial en las grandes hembras”. Quizás sea conveniente situar el tema en su contexto.
Siguiendo la corriente que impulsara en España quien fuera Director General de Ganadería298, el
veterinario D. Domingo Carbonero Bravo, desde 1945 la inseminación artificial ganadera se iba extendiendo
muy lentamente en todo el Estado.
Amén de las especiales condiciones socio-económicas de la época, era evidente cierto rechazo a su
aplicación por parte de los ganaderos, al tiempo que un absoluto desconocimiento de la técnica por parte de la
mayoría de los veterinarios. Baste decir que el primer cursillo de Inseminación Artificial Ganadera en Gipuzkoa
se desarrolló en agosto de 1946 y el Centro Primario de Inseminación Artificial que la Diputación guipuzcoana
instaló en la Granja Fraisoro de Zizurkil (Gipuzkoa), comenzó a ser operativo, bajo la dirección del veterinario
D. Gaudencio Arregui Ventura en enero de 1951.
La experiencia de Ochoteco Segura, desarrollada sin apoyo oficial alguno, se expone en 1948 y
ofrece los resultados de doce años de ejercicio profesional especializado. El coautor, García Alfonso,
catedrático y ex jugador del Athletic de Bilbao, limitará su aportación a ordenar esa información y redactarla
convenientemente en formato comunicación congresual del momento, incluir su nombre y remitirla para su
publicación a la prensa profesional299.
A título de anécdota, la representación oficial española en el congreso estuvo formada por D. Esteban
Ballesteros Moreno, jefe de la Sección de Fomento Ganadero, D. Leandro Carbonero Bravo, jefe de la
subsección de Inseminación Artificial Ganadera y D. Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, técnico del
Instituto de Biología Animal300.
Sin ninguna duda, es la aportación científico veterinaria más importante de un veterinario guipuzcoano,
publicada después de la Guerra y por su interés histórico reproducimos textualmente:
ALGUNAS OBSERVACIONES CLÍNICAS SOBRE LA ESTERILIDAD E
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LAS GRANDES HEMBRAS
Cristino García Alfonso y Pedro Ochoteco (Comunicación presentada y leída en
el Congreso Internacional de Fisiopatología de la Reproducción, de Milán.
La comunicación que voy a tener el honor de leer en vuestra presencia carece
del fondo científico o de investigación de otras muchas, ya que se trata solamente de la
exposición de los trabajos y observaciones clínicas sobre la esterilidad y su complemento,
la inseminación artificial, efectuados principalmente por un veterinario rural de
Fuenterrabía, Don Pedro Ochoteco, antiguo discípulo mío, que llevó a la práctica con gran
provecho y prestigio mis enseñanzas y orientaciones, al que pedí algunos datos de su
actuación, puesto que encajaba perfectamente en este Congreso. Y aunque reconozco
que no es asunto de gran trascendencia, creo no son desdeñables los hechos y
observaciones clínicas, puesto que en mi opinión éstos son la base para toda posterior
investigación científica profunda.
El señor Ochoteco, en doce años de labor en la clínica de ganado vacuno
lechero, principalmente y sobre yeguas, ha trabajado libremente, sin más título que el de
veterinario y sin apoyo oficial alguno, por muchos pueblos de diversas zonas del norte de
España: Guipúzcoa, Navarra, Galicia, en el país Vasco-francés y, últimamente, en la
capital de Barcelona, como veterinario inseminador de la Cooperativa de Vaqueros de
Barcelona; primera y única en España en este género en la actualidad (por lo menos que
conozcamos) que actúa en plan de explotación industrial.
Los resultados siguientes se han obtenido del reconocimiento practicado por el
señor Ochoteco sobre 20.000 vacas lecheras estériles, y si el número no es grande para
muchas naciones, si lo es para el caso presente, puesto que el trabajo se efectuó sobre
vacas aisladas en cuadras muy distantes, situadas lejos unas de otras y en pueblos muy
separados, lo que suponía grandes molestias y desplazamientos.
Los casos de esterilidad por quistes de ovario y por cuerpos amarillos
permanentes se elevan a un 20 por 100.
Por falta de estímulo hormonal con ausencia de celo, 5 por 100.
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Los casos de esterilidad por vaginitis y metritis, generalmente de tipo
tricomoniásico, es del 20 por 100, sobre todo en las explotaciones, en las que un toro
sirve a varias hembras de distinto ganadero. Pues si cada uno de éstos cuenta con su
semental, puede decirse que la tricomoniasis desaparece.
Hay un 10 por 100 de vaginitis y metritis originadas por la no extracción de las
envolturas fetales, a pesar de todos los medicamentos administrados por boca.
Son rarísimas las cervicitis aisladas, pues siempre van acompañadas de metritis
o vaginitis.
Lo mismo sucede con la salpingitis, por ir de ordinario acompañadas me iritis.
Metritis y ovaritis tuberculosas, un 2 por 100.
Sólo encontró dos tumores de ovario.
Los desgarros de cuello, con orificio abierto permanente, por partos laboriosos,
un 2 por 100.
El aborto, contagioso en la zona de la provincia de Guipúzcoa, en donde trabajó,
da un 2 por 100, y en Barcelona un 5 por 100.
Mamitis, en Guipúzcoa, un 2 por 100 y en Barcelona, un 100 por 100, debido a
la perniciosa costumbre de no ordeñar las vacas para exhibirlas en ferias o para venderlas
mejor.
El señor Ochoteco, en los casos de esterilidad por alteración endocrina y puesto
que no se disponía en el comercio de hormona de garantía, procura, por sistema, dejar
los ovarios y la matriz en su estado normal. Y cuando desea obtener prolan, no extrae
sangre de yegua gestante, sino de cerda unos días antes de aparecer el celo, por ser la
hembra doméstica en la que más folículos maduran.
La experiencia práctica de otro discípulo mío, el señor Oñatibia, muy identificado
con el señor Ochoteco por amistad y vecindad, ha hecho la observación importante de
que cuando la esterilidad de las vacas lecheras es motivada por la existencia de quistes
ováricos y cuerpos amarillos persistentes, éstos deben extirparse cuatro o cinco días
antes del celo, durante el cual se practicará la inseminación artificial, con lo cual el
porcentaje de gestaciones es mayo y no vuelven a aparecer los quistes ni los cuerpos
amarillos.
Dicho compañero, como otro pequeño número de veterinarios, tuvieron que
actuar al principio en inseminación artificial sin medios adecuados, puesto que hasta el
pasado año no se fabricaron en nuestra nación las vaginas artificiales y demás material
imprescindible para la realización de la I.A., y, por circunstancias especiales, no se
permitía la importación del extranjero del referido material, y si algo se consiguió, fue por
favores particulares.
Por esto es mucho más meritorio el trabajo efectuado en inseminación artificial
por éste y otros veterinarios, que, gracias a su entusiasmo, a su capacitación y por el
amor a su carrera, supieron vencer todas las dificultades y obtener resultados
francamente alentadores.
Participamos del hecho ya sabido de que un buen inseminador artificial debe
ser un excelente clínico, sobre todo en enfermedades de los aparatos genitales, hembra
y macho, y un gran diagnosticador clínico de la gestación.
Así, los primeros trabajos del señor Ochoteco y de otros compañeros fueron
dedicados al diagnóstico clínico precoz de la preñez, tanto en vacas como en yeguas; al
diagnóstico de las enfermedades que motivaban la esterilidad de las hembras, en primer
lugar, y en segundo de los machos.
Como decíamos antes, el señor Ochoteco ha reconocido el aparato genital de
más de 20.000 vacas lecheras y más de 2000 yeguas y diagnostica la gestación de la
vaca por vía rectal con cuarenta y cuarenta y cinco días, y la de las yeguas con sesenta
días, lo que no consiguen ni el Cuboni, ni el Friedman, etc., con garantía suficiente.
El señor Ochoteco ha conseguido queden preñadas por inseminación artificial
más de 700 vacas lecheras, obteniendo los terneros correspondientes al principio de su
actuación, hace doce años, con semen del día sin diluir y después con semen diluido y
de dos días, perteneciendo dichas vacas a distintos pueblos de las provincias de
Guipúzcoa, Navarra y País Vasco-francés.
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De noviembre a mayo último, como veterinario de la Cooperativa de Vaqueros
de Barcelona, ha inseminado 520 vacas, o sea un promedio de tres diarias. El señor
Ochoteco quiere hacer constar que jamás practicó la inseminación artificial sin previa
preparación de la vaca; es decir, que primero reconocía los órganos genitales internos y
externos, tratando las lesiones que encontraba antes de introducir el semen en el útero.
Punto éste con el que estamos completamente de acuerdo, así como los veterinarios
señores Oñatibia y Zurutuza, puesto que muchas de las vacas dedicadas a la producción
láctea industrial, por el ambiente anormal en que viven, casi siempre presentan alguna
dolencia genital por pequeña que ésta sea.
La mayoría de las 520 vacas inseminadas en Barcelona no habían quedado
preñadas en salto natural, y por la I.A. se obtuvieron un 75 por 100 de fecundaciones.
Este es un resultado altamente satisfactorio, puesto que no hay que olvidar que
en España las fecundaciones por cubrición natural son de un 40 por 100 en vacas
lecheras y de un 30 por 100 en yeguas. Este tanto por ciento de preñez en yeguas por la
inseminación artificial no podrá nunca alcanzar al de las vacas porque en aquellas es de
todo punto imposible la extirpación de quistes ováricos y de cuerpos amarillos por vía
rectal, ya que su membrana externa es tan resistente que para romperla requiere, en
muchas ocasiones, actuar con el bisturí, lo que obliga a utilizar similar técnica que para la
castración por vía vaginal, lo cual tiene, como todos sabemos, un mayor riesgo y no todos
los compañeros están en condiciones de llevar a cabo la ovariotomía.
Los referidos compañeros resumen su aportación clínica a este Congreso, que
hacemos nuestra, con las siguientes:
CONCLUSIONES
El método a seguir indefectiblemente es:
Primero. Diagnóstico de la preñez o, en su defecto, diagnóstico del estado de
los órganos genitales externos e internos.
Segundo. Tratamiento de la esterilidad con el retorno de los órganos a su estado
normal, según los conocimientos actuales.
Tercero. Práctica de la inseminación artificial.
La inseminación artificial ha de hacerse molestando lo menos posible a los
ganados, por lo que creemos son perjudiciales los espéculos vaginales y la extracción del
cuello de la matriz hasta los labios vulgares con pinzas, que siempre traumatizan a aquel
y son causa de fenómenos reflejos desconocidos al presente. Siendo partidario del
procedimiento japonés, por ser el perfecto, cómodo y no molestar a las hembras.
A la comunicación anterior no le hicieron objeción alguna, sino que, por el
contrario, recibió la adhesión de varios representantes de distintas naciones. Y pude
comprobar que ninguna de las comunicaciones presentadas sobre las ideas expuestas
en la nuestra, consiguió rectificar los hechos que presentamos, viniendo, al final, a ratificar
nuestros puntos de vista.
Mi mayor satisfacción sería que estas líneas fueran estímulo para todos los
compañeros que trabajan en clínica, para que se decidan a dar publicidad a sus
observaciones, para enseñanza de los que las desconocen y para testimonio de que en
España nuestros profesionales están tan capacitados como los de otras naciones, según
lo comprobamos en el Congreso Internacional de Milán y lo demuestra la comunicación
presentada
Su hijo Pedro Ochoteco Aguirre recuerda cómo, hacia 1952, siendo niño, junto a sus hermanos, solían
asomarse al mirador de casa para ver la llegada de Cristino García Alfonso al domicilio familiar de Irún, en coche
oficial, precedido de dos motoristas, para visitar a su padre. En aquella época apenas circulaban vehículos por
las calles irunesas y a pesar de ser una ciudad cosmopolita y con gran número de funcionarios, la presencia
del cochazo y la escolta, llamaban la atención del vecindario. Tras los saludos de rigor y algún café, toda la
comitiva se trasladaba inmediatamente al Valle del Baztán, donde ya le tenía preparados varios casos clínicos
en distintas ganaderías, que les ocuparían toda la jornada. Sería de ver la estampa que componían el atónito
ganadero, los veterinarios, el chófer y los dos motoristas.
Una reflexión sobre la lectura de este trabajo nos hace pensar en un veterinario metódico en su
labor investigadora, que anota los resultados de su actividad, lo que le permite confeccionar sus particulares
cuadros estadísticos que posiblemente, fueran a parar al archivo del coautor. Una praxis que no era en
absoluto frecuente entre sus colegas coetáneos. En la actualidad tampoco.
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Sus relaciones con el escultor Jorge Oteiza
Cursó el Bachiller en el colegio capuchino de Lekaroz (Navarra), siendo condiscípulo y amigo del
escultor Jorge Oteiza.
He tenido la fortuna de recibir unos apuntes que redactara Pedro Ochoteco hijo sobre esta relación,
titulados Mis recuerdos con los Oteiza –Jorge e Itziar- en Irún y que gentilmente puestos a mi disposición,
trataré de resumir.
Nuestro veterinario coincidió con el célebre escultor en la donostiarra Estación del Norte y cuando
Jorge le comentó que venía de América con intención de quedarse en Zarautz o Donostia, le respondió que
lo que le convenía era instalarse en la irunesa Avenida de Francia, por donde entran todas las corrientes
artísticas y filosóficas que vienen de París, que como tú mismo dices es la capital intelectual del mundo.
Se ofreció a buscar el terreno más idóneo para edificar la casa que el artista tenía diseñada. Un
domingo apareció Jorge por casa de los Ochoteco para conocer los avances de las gestiones acompañado
de Néstor Basterrechea. Nuestro relator, un adolescente, los acompañó a ver un terreno junto al pabellón
del Club de Piragüismo; A Jorge le entusiasmó el paraje, porque una casa en tal ubicación le permitiría
mear desde el balcón al río, como lo hacía de niño en Orio, salidas típicas del artista y que hacían las
delicias del joven acompañante, en absoluto acostumbrado a esa y otras sutilezas por el estilo, de las que
le hacía cómplice.
La iniciativa no prosperó por problemas con la licencia municipal. Tampoco prosperó una segunda,
al tratarse de un terreno afecto a la Aduana. Finalmente fue una tercera ubicación en el Paseo de Francia
la elegida. Para celebrarlo, almorzaron en La Agrícola, un clásico de la Plaza Urdanibia y luego fueron al
Teatro Principal a ver una de tiros, recuerda el otrora mozalbete.
El arquitecto de la villa, una casa muy rara, fue Luis Vallet, arquitecto municipal de Irún hasta la
Guerra y luego purgado. Una persona de elevada posición económica que vivía en una mansión en el Faro
de Hondarribia.
Nuestro veterinario fue el introductor de Jorge Oteiza en la sociedad intelectual y artística de Irún,
entre los que se encontraban Luis Rodríguez Gal –Luis de Uranzu-, padre de los hermanos Rodríguez Salís
a quien el veterinario mostraba las casonas, caseríos y ocultos rincones del Baztán. Gaspar Montes Iturrioz,
que amén de ser el mejor pintor del Bidasoa era un intelectual notable, sus hermanos Mañolo y Benito, a
su vez relacionado con el pintor Vázquez Díaz, al “Chato” Ángel Aguirre, propietario de la mejor pastelería
irunesa, cuyo local era el lugar habitual de las tertulias de Jorge con sus amigos, a Eugenio Celaya,
subdirector de La Palmera, donde Jorge fundía algunas de sus obras y algunos más.
También conoció a todos los que pululaban alrededor del semanario El Bidasoa, Luis de Uranzu,
José de Arteche, Antonio Valverde, Viglione, Emilio Navas…, un mundo que la natural exuberancia del
artista hacía crecer sin medida, en una sociedad maniquea donde los buenos eran los afectos al Régimen
y los malos los desafectos. Naturalmente, Oteiza, hábil polemista, no se privaba de poner de vuelta y media
a la situación política, organizando sonoras broncas, generalmente con los “buenos”. Precisamente por ello,
no se libró de padecer el acoso, humillación y amenazas de la policía política franquista en su propio
domicilio.
Jorge vivió muchos años en Irún y estuvo muy a gusto en aquel ambiente. En su obra Quosque
tándem se define como un irunés voluntario y abierto a la frontera. Estaba muy integrado y con su habitual
generosidad, se implicaba con las personas y las iniciativas populares, como fuera la ikastola.
Comparando a ambos personajes, Ochoteco y Oteiza, coincidían en su individualismo y su carácter
ácrata, pasional y generoso. Eran singulares “bereziak, con criterio propio. Arremetían de frente, contra todo
lo que no estaban conformes y además, eran muy, pero que muy “diplomáticos”.
Pero eran muy diferentes. Ochoteco era un asceta, casi vegetariano y nunca fumó. Muy religioso,
de misa diaria a las 6 de la mañana, pero absolutamente reñido con la jerarquía y ortodoxia católica.
Entendía la concepción de Jorge del vacío religioso, pero en lo artístico se decantaba por la obra de Gaspar
Montes Iturrioz y otros figurativos del Bidasoa, pareciéndole las esculturas de Jorge unos hierros retorcidos.
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Oteiza comía de todo y con ansia, fumaba con pasión. En una ocasión le comentó a nuestro
veterinario: tú entregarás a la muerte un cuerpo en perfecto estado, mientras que yo se lo dejaré hecho una
piltrafa, después de haberle sacado todo su jugo.
Cuando Jorge publicó el libro de poesía “Androcanto y sigo”, se lo dedicó a Ochoteco con su estilo
telegráfico: A mi amigo Petrus, médico de cabecera, cordialísimo Jorge.
Ochoteco, además de nacionalista represaliado, era un bidasotarra para el que el mundo perdía
interés fuera del triángulo comprendido entre Bayona, Elizondo y Donostia, imaginario país cuya capital era
Irún. Cuando algún amigo suyo procedente de otra localidad distante del triángulo le visitaba, acostumbraba
a llevarle a la ermita de Guadalupe, desde cuya terraza se divisa toda la bahía de Txingudi con Hondarribia,
Irún y Hendaya y extendiendo el brazo en un gesto teatral les decía Mirad, aquí estuvo el Paraíso Terrenal.
El escultor Néstor Basterretxea, con motivo de la inauguración de su exposición en la Sala Menchu
Gal de Irún, en marzo de 2013, a propósito de nuestro protagonista, recordaba los orígenes de la casa de
la avenida de Iparralde en la que vivió con Jorge Oteiza.
«Cuando nos despacharon de Aránzazu, teníamos que encontrar un sitio donde vivir», contaba.
«Un día, vinimos a Irun y veo que Jorge se abraza a un hombre que era Pedro Ochoteco, un veterinario
nacionalista que estaba sufriendo bastante y entonces, por favorecerle, Oteiza le preguntó: «'¿Y tú de qué
vives?»' y el veterinario contestó: «Pues vendo terrenos» y decidimos comprarle uno en la entonces avenida
de Francia y allí hicimos la casa. Fue un sitio inesperado que tenía el encanto para nosotros de que era
fronterizo. Al final, hice yo el proyecto, con la ayuda del arquitecto Vallet. En aquella casa vivimos muy bien,
felices y muy integrados en el pueblo»301.
Su gran pasión fue su Biblioteca. Comprador compulsivo de libros científicos, de cultura euskaldún,
históricos, religiosos, biografías, etc. consideraba que su biblioteca era su mejor tesoro y lo mejor que podría
legar a sus hijos. Y dentro de su carácter generoso compartía con todo el mundo sus libros que
desgraciadamente muchos no le devolvían. Tal era el desastre de "donaciones" involuntarias, que su hijo
consiguió que cada vez que prestara un libro lo apuntara en una libreta y acordara con el prestatario la
fecha de devolución, para que, si era sobrepasada, se reclamara telefónicamente. De esta forma detuvo
aquel chorreo de perdida de libros, muchos de ellos valiosos.

Sus relaciones con la institución colegial
Naturalmente, el credo profesional que profesaba basado en la absoluta libertad de actuación y de
mercado, adelantándose a las prácticas que se impondrían a finales de la década de los setenta, atentaba
a las esencias de la Organización Colegial de la primera mitad del siglo XX en Gipuzkoa, donde se había
acordado que los partidos veterinarios fuesen todos “cerrados” es decir, que el Veterinario Titular era el
único capacitado para ejercer en las ganaderías ubicadas en las localidades que formaban el partido.
Únicamente en casos excepcionales y con la autorización del Titular, se podía llamar a consulta a otro
veterinario.
En honor a la verdad, reconoceremos que esta norma, cuyo obligado cumplimiento reclamaban
precisamente los veterinarios menos capacitados, fue sistemática, pero discretamente burlada mientras
existió, por algunos otros de mayor prestigio. Nuestro protagonista jamás se ocultó en el ejercicio
profesional, por lo que el Colegio le persiguió con todos los medios a su alcance, como veremos.
Se colegió en 1938 con el número 26. Asistió a la reunión celebrada el 8 de octubre de 1940 para
reconstituir el Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa tras el paréntesis bélico302.
El día 10 de marzo de 1.942, la Junta reprende al veterinario Sr. Ochoteco, vecino de Fuenterrabía,
porque no actúa conforme a las normas colegiales, al no respetar los partidos veterinarios cerrados303.
El 28 de julio de 1.943, D. Miguel Bezares, Jefe Provincial de Ganadería da posesión a la nueva Junta
de Gobierno del Colegio, en la que figuraba como jefe de la Sección Social D. Pedro Ochoteco Segura. Es de
suponer que tal designación obedecía a una estrategia con el objetivo de que adoptara una posición más
proclive a la dinámica colegial que la que había mantenido hasta la fecha. En el Libro de Actas no figura su
301
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asistencia a ninguna reunión o asamblea, hasta que el día 1 de noviembre de 1.945, la Junta General bajo la
Presidencia de D. Venancio Recalde Olaciregui, tuvo conocimiento entre otros asuntos, de la actitud del
miembro de la Junta, el Sr. Ochoteco, que no acudía a las reuniones, acordándose consultar con el Colegio
Nacional.
El 17 de febrero de 1.946, la Junta General colegial, bajo la Presidencia de D. Venancio Recalde
Olaciregui, acordó abrir un expediente a varios colegiados, entre ellos nuestro protagonista, por no abonar las
cuotas colegiales.
El día 2 de marzo de 1.947, la Junta General, bajo la Presidencia de D. Venancio Recalde Olaciregui,
entre otros temas, fue informada sobre las discrepancias surgidas entre los veterinarios Guezala Bidegain,
Titular de Fuenterrabía y Ochoteco Segura, que finalizarían en el Juzgado de Paz de la ciudad, teniendo
conocimiento del fallo de éste, acordándose reprobar enérgicamente la actitud del Sr. Ochoteco para con el
compañero Guezala.
El día 20 de agosto de 1.949, se reúnen en la sede colegial, el presidente, D. Venancio Recalde
Olaciregui, D. Miguel Salaverría, los Sres. Artola, Ubiría y el Vocal Regional de la Zona Séptima del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, D. Alfredo Delgado Calvete, para analizar la conducta del
colegiado D. Pedro Ochoteco Segura, veterinario con residencia en Irún, a quien se le ha incoado un expediente.
Se acuerda lo siguiente:
Que designado el Sr. Ochoteco por el entonces Colegio Nacional Veterinario
(28 de Julio de 1.943), para ocupar el cargo de jefe de la Sección Social de este Colegio,
sin causa que lo justifique a juicio de los reunidos, el interesado, tras sólo asistir a tres
reuniones de la Junta de Gobierno, cesó de ir a las mismas, iniciándose en el año 1.944,
el incumplimiento de sus obligaciones corporativas.
Que a partir de ese momento, el Sr. Ochoteco se desligó por completo en su
actuación del Colegio, en el que ni ha pagado su cuota de colegiado desde tal fecha ni
ha cumplido con sus obligaciones pecuniarias para con el Colegio de Huérfanos; tampoco
ha satisfecho sus obligaciones y aportaciones de colegiado en las suscripciones que por
motivos profesionales se han iniciado desde la Superioridad, ni pagó los talonarios de
impresos oficiales, que en el escaso tiempo que desempeñó la Inspección Municipal
Veterinaria de Fuenterrabía tuvo necesidad de sacar del Colegio.
Que el objeto de que este señor no pudiera alegar, justificadamente en ningún
momento que el motivo de su conducta obedecía a discrepancia con todos o parte de los
componentes de la Junta de Gobierno o a cuestiones personales con los mismos, se le
vino tolerando excesivamente su proceder, hasta que éste llegó a tal límite en que el más
elemental concepto de dignidad y ética profesionales, obligaron a la Junta de Gobierno a
dar cuenta de tal conducta a la Junta General, máxime cuando por el mal ejemplo que un
directivo y precisamente Jefe de la Sección Social se venía dando, un colegiado reclamó
en una Sesión General el estado de este asunto y conducta de la Junta de Gobierno en
relación con el mismo.
Que la conducta del Sr. Ochoteco fuera del Colegio corre pareja con la relatada
de colegiado y miembro de la Junta de Gobierno, como lo demuestran entre otros muchos
hechos que se pudieran citar, los siguientes:
Llevado de su obsesión de ejercer en el pueblo en que nació, tan pronto el Sr.
Ochoteco acabó la carrera, se estableció libremente en Fuenterrabía, tratando
especialmente cuanto se relaciona con la esterilidad, más no bastaron a dicho señor los
límites de Fuenterrabía e Irún para ejercer, sino que se extendió a gran parte de la
Provincia, sin contar en la mayor parte de los casos con los compañeros titulares de los
partidos en que actuaba, pasándose luego a Navarra, donde ha tenido incidencia con
Veterinarios de aquella Provincia, y extendiéndose incluso a Galicia y Cataluña, sin que
en ningún momento cumpliese el Sr. Ochoteco la formalidad de colegiarse en las
provincias en que actuaba. Por tal motivo, han llegado reclamaciones a este Colegio
como lo prueba el oficio dirigido por el de Barcelona a este de Guipúzcoa por tal motivo.
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Otra prueba más del carácter individualista y anárquico del Sr. Ochoteco da el
hecho de que dedicándose preferentemente a clínica vacuna y cuestiones de esterilidad
y de fecundación artificial, cuando se hizo un cursillo sobre estas materias en San
Sebastián, hacia el año 1.946, asistió el Sr. Ochoteco, pero luego no quiso sufrir, como
los demás cursillistas, el obligado examen final, alegando que era una tontería para lo
que él sabía de estas materias, hecho que, naturalmente, le privó de obtener el certificado
de aptitud correspondiente extendido por la Dirección General de Ganadería, pero que
no le ha impedido que continúe practicando por todas partes la inseminación artificial.
El día 22 de noviembre de 1.950, en la Junta General del Colegio, bajo la Presidencia del Sr. Goena
se sometió a consideración la contribución al homenaje al Sr. Presidente del Consejo General, D. Santos Arán,
pero la Asamblea era reticente a contribuir y se manifestaron amplias discrepancias por la actitud pasiva del
Consejo Nacional veterinario con el asunto del Sr. Ochoteco, llegando a amenazar con no abonar las cuotas
hasta que no lo hiciera el Sr. Ochoteco; finalmente se acordó solicitar al representante regional, Sr. Alberdi, se
interesara ante el Consejo sobre el expediente incoado al Sr. Ochoteco.
El día 15 de marzo de 1.953, se constituye la Junta General Ordinaria, bajo la Presidencia de D. Miguel
Salaverría y entre otros asuntos se comunica que el colegiado, Sr. Ochoteco, en la actualidad, interino en Deva,
adeuda al Colegio las cuotas correspondientes a varios años, proponiendo la adopción de una determinación
al respecto.
El 7 de mayo de 1.953, la Junta de Gobierno, bajo la Presidencia del Sr. Salaverría recibió una
denuncia de la Cámara Oficial Sindical Agraria, respecto a las actuaciones del Sr. Ochoteco, acordando elevarla
a la Superioridad por considerar que el contenido de la misma se escapa a las misiones encomendadas al
Colegio.
Finalmente, en junio de 1957 el Sr. Ochoteco sería expulsado del Colegio por no abonar ni las cuotas
colegiales ni las sanciones económicas que se le impusieron.
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ODRIOZOLA SARRIA, José María
Perfil biográfico
Nació en la residencia familiar de la
Anteiglesia de Algorta -Getxo- (Bizkaia) el 18 de
marzo de 1904, hijo de José Mª Odriozola Elizagaray,
maquinista y natural de Mutriku (Gipuzkoa) y de María
Sarriá Blanco. Era nieto por línea paterna de Domingo
Odriozola Egaña, natural de Deba (Gipuzkoa) y de
Juana Simona Elizagaray Arbizu, de Mutriku
(Gipuzkoa) y por línea materna de Epifanio Sarriá
Zabala, natural de la Anteiglesia de Getxo y de María
Blanco Laca, de Tolosa (Gipuzkoa)304.
Su hermano Ángel, médico, en marzo de
1937 fue designado Jefe de Sanidad de División del
Ejército Vasco fue sentenciado a la pena capital,
aunque luego se le conmutaría la pena.
Falleció en Castro Urdiales (Cantabria) el 6
de abril de 1975 a la edad de 71 años.
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RC de Getxo (Bizkaia). Tomo 17, pág. 196, Sección 1ª.vio conmutada su pena.
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Formación
Cursó la carrera de Veterinaria en la Escuela Superior de Madrid, donde ingresó en setiembre de
1923, obteniendo el título correspondiente el 12 de julio de 1928.

Actividad profesional
Inspector municipal interino en Ea y Muskiz (Bizkaia)
Ejerció como Veterinario Titular e Inspector municipal de Carnes e Higiene y Sanidad Pecuarias
en Bizkaia, en los municipios de Ea y más tarde en el de San Julián de Musques (hoy Muskiz), hasta su
traslado a Orio (Gipuzkoa).

Inspector Veterinario de Orio (Gipuzkoa)
Atendiendo la convocatoria305efectuada, presentó su solicitud y en la sesión del Ayuntamiento de
Orio (Gipuzkoa) celebrada el 24 de noviembre de 1934, siendo alcalde accidental D. Ramón Loidi, en vista
de que únicamente se había presentado nuestro biografiado, se acordó nombrarle en propiedad, Inspector
municipal Veterinario de la localidad, a resultas de que acreditara sus conocimientos del idioma
vascuence306.
Durante la estancia de Odriozola en Orio, la Corporación oriotarra que presidía D. Ramón Loidi,
acordó protestar por el acuerdo alcanzado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa el 9 de junio
de 1935, en el sentido de proponer la creación de un Partido Veterinario que englobara a Orio y Usurbil, al
considerar que perjudicaba notablemente a los intereses de los habitantes de la villa marinera, adhiriéndose
a la propuesta del concejal Sr. Arrillaga todos los corporativos excepto el Sr. Salsamendi307.
El 4 de octubre de 1936, ante el Alcalde D. Juan Iturain se planteó la consulta sobre el abono al
veterinario por el reconocimiento de los cerdos sacrificados en los caseríos y domicilios particulares,
acordándose que el reconocimiento de las reses sacrificadas en el matadero municipal era gratuito, pero el
desplazamiento del veterinario para el reconocimiento y expedición del oportuno certificado fuera del recinto
municipal traía aparejados unos costes, de los que el Ayuntamiento percibía dos pesetas, que luego
entregaría al Inspector de Carnes308.
La Corporación de Orio en sesión secreta de 31 de mayo de 1938, bajo la Presidencia de su alcalde
D. Jesús Carmona, trató sobre el expediente incoado al Inspector Municipal veterinario D. José Mª Odriozola
Sarriá309 por su pasado nacionalista.
En primer lugar, se dio lectura a un informe fechado el 7 de enero de 1937 firmado por D. Ramón
Loidi, que fue descartado por haber desempeñado el firmante la Alcaldía durante el dominio rojo y por otras
circunstancias. Se dio lectura posteriormente a un informe del alcalde de Getxo (Bizkaia) elaborado a
solicitud del alcalde Carmona, firmado el 29 de julio de 1937 en el que se le cree simpatizante, por serlo su
familia, del partido Nacionalista Vasco. Posteriormente se analiza otro informe de la Jefatura de FET y JONS
de Getxo de 30 de julio de 1937, por el que no se le conoce actuación en dicha villa durante el Movimiento,
así como considerarla nacionalista de acción, como toda su familia directa.
Seguidamente se dio lectura al pliego de descargo de nuestro protagonista en el que manifestaba
no haber pertenecido a partido político alguno, ni participado en política, considerándose una persona de
orden, familia, religión y principio de autoridad, según manifestaba el propio alcalde de Getxo con fecha de
14 de mayo de 1938, que manifestaba haber actuado siempre con una conducta intachable, ser persona
muy conocida y alejado totalmente de actuaciones política, informaciones ratificadas por otros dos afiliados
a FET y JONS de Getxo.
Leídos todos los informes, al alcalde Carmona propuso designar Juez Ponente del expediente a
cualquiera de los concejales, citando a D. Ramón Larrañaga y D. Tomás Aguiriano, que no aceptaron la
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propuesta, acordándose finalmente solicitar al veterinario una adhesión escrita al Glorioso Movimiento
Nacional y por supuesto, la continuidad en el puesto sin sanción alguna, lo que se acordó por mayoría310.
En la sesión del Ayuntamiento de Orio celebrada el 28 de junio de 1938, siendo alcalde D. Jesús
Carmona, se leyó la renuncia del cargo de Inspector municipal Veterinario que ostentaba nuestro
protagonista, por haber sido nombrado para el mismo en Zestoa (Gipuzkoa)311.

Veterinario Titular interino de Zestoa (Gipuzkoa)
Permanecería en la villa balnearia hasta el 20 de julio de 1941 en que cesó por tomar posesión el
titular de la plaza.

Veterinario Titular del Valle de Anué (Navarra)
Aparece como Veterinario Titular del Valle de Anué, compuesto por los núcleos de población de
Arizu, Burutáin, Ealegui, Egozcue, Esáin, Etuláin, Lanz, Leazcue y Olagüe, con “capitalidad” en este último,
en 1952312.
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OLAIZOLA INCIARTE, José Ignacio313
Perfil biográfico
Natural de Oiartzun (Gipuzkoa), donde nació el 4 de marzo de 1855, hijo de Juan Bautista Olaizola
Ansa y de Nicolasa Inciarte Escudero314.
Casó en Errenteria (Gipuzkoa) el 8 de enero de 1878 con Josefa Antonia Lecuona Arruebarrena y
el matrimonio tendría nueve hijos, 6 féminas y 3 varones.
Falleció en Errenteria (Gipuzkoa) el 11 de octubre de 1935315.

Formación.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en el curso 1869/70; en el curso 1870/71, se matriculó
de 2º y 3º, en el 1871/72 solicitó matrícula de enseñanza libre y se la concedieron. Los días 17 y 19 de junio
de 1872 se examinó de Reválida y el 27 de junio de 1872, obtenía el título316, abonando las 388 pesetas
correspondientes a las tasas317.

Actividad profesional
Inspector de Carnes de Errenteria
El 17 de marzo de 1878, José Ignacio Olaizola solicitaba se le nombrara Inspector de Carnes de
Rentería, plaza vacante, en atención a ser el único veterinario de la misma; la Corporación, en vista de lo
expuesto, acordó conferirle el nombramiento señalando la asignación de 180 pesetas anuales y la
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gratificación de 25 cts. por cada cabeza de ganado de cerda que se sacrifique, exigiendo su pago de la
persona por cuya cuenta se sacrificara.
El 8 de julio de 1882, los ganaderos, Marcos Echeveste y Antonio Arruabarrena, se dirigen al
alcalde de Rentería manifestando en nombre de la Hermandad de Ganaderos, que el veterinario Ignacio
Olaizola no les deja aprovechar las carnes de los animales muertos por pleuroneumonía contagiosa,
ordenando el enterramiento. Esta medida, afirman, les causa graves perjuicios a los ganaderos afectados
y solicitaban se les permitiera aprovechar el cuero y la carne para hacer cecina, tal y como se hacía hasta
la fecha. Olaizola permaneció impasible ante la solicitud.
El 23 de junio de 1883, nuestro protagonista recordaba que desde 1878 reconocía los cerdos
sacrificados en el matadero municipal, actividad por la que el Ayuntamiento no le abonaba nada y él percibía
últimamente, 1 peseta; sugería que fuera el administrador del matadero quien cobrara, amén de otras tasas,
la peseta del reconocimiento y a él se le asignara una cantidad fija. Analizada la solicitud, se acordó el 30
de junio del mismo año, asignarle una cantidad de 250 pesetas en ese concepto318.
En julio de 1885 es nombrado por el Gobernador Civil de Gipuzkoa vocal de la Junta Municipal de
Sanidad de Altza319 y el nombramiento se repite en 1887320, pero no consta como asistente a ninguna de
las sesiones celebradas.
Figura en el Censo Electoral, con domicilio en Rentería y 36 años de edad321.
El 7 de diciembre de 1893, el veterinario Olaizola comunica al alcalde que en el reconocimiento de
los cerdos sacrificados ha hallado una canal de cerdo parasitada con cisticercos (Cisticercus cululosae) que
producen la Tenia solium a las personas.
En la sesión municipal del 18 de febrero de 1902, ante el buen trabajo que estaba haciendo el
veterinario Olaizola, la Corporación acordó aumentarle el sueldo a 800 pesetas anuales, en lugar de las 500
que venía percibiendo, señalándole como nuevos objetivos, el reconocimiento, cuando menos una vez a la
semana, de la leche que se vendía al público, la práctica de reconocimientos periódicos en los establos de
ganado ubicados en el perímetro urbano, denunciando los que por sus condiciones de higiene pudieran
ofrecer algún peligro al vecindario y formular por escrito las reformas que considerara convenientes en el
matadero municipal.
En agosto de 1902 la Corporación adquirió un microscopio Pasteur-Koch para el reconocimiento
de las reses sacrificadas, permitiendo al veterinario lo custodiara en su domicilio particular.
La prensa322 profesional de la época, informaba que, en la localidad de Rentería, según los datos
que aportó nuestro protagonista, entre junio de 1907 y febrero de 1908, trece caseríos que contaban en sus
establos con ochenta y tres cabezas de todas las edades, se vieron afectados por la pleuroneumonía
exudativa, con una morbilidad de 37 reses y una mortalidad de 31; 21 cabezas fueron sacrificadas por
sospechas. El resto fueron vacunadas y destacaba que las reses vacunadas apenas sufrieron las
consecuencias de la epizootia o de hacerlo mostraron síntomas muy ligeros, sanando en dos o tres días.
El 16 de julio de 1911, el alcalde de Rentería, Teodoro Gamón y Lafoz, recordaba que, para evitar
la glosopeda, todo el ganado adquirido fuera de la localidad, debería venir acompañado de la
correspondiente patente expedida por el veterinario de la localidad de origen, en la que se especificara que
estaban libres de tal enfermedad.
En 1913, con motivo de las fiestas patronales de la Magdalena, en julio, se celebró el primer
concurso local de ganado del que exista constancia en la villa galletera, en colaboración con la Diputación
provincial, en cuya organización fue protagonista el veterinario Olaizola, junto con el Inspector provincial de
Paradas y jefe del Servicio Pecuario, León Olalquiaga Aseguinolaza.
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En julio de 1915, después del éxito del año anterior, volvió a celebrarse el concurso local de
ganado, como un acto más del programa de festejos, en esta ocasión, en el jurado técnico intervinieron los
veterinarios José Ignacio Olaizola, León Olalquiaga y Venancio Recalde Olaciregui.
El 7 de julio de 1915, Olaizola es nombrado Inspector municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria,
con un sueldo de 365 pesetas anuales.
El 5 de enero de 1916, Olaizola comunicaba la existencia de un foco de pleuroneumonía
contagiosa en el caserío de José Manuel Burutarán, en Santa Clara 30, que de momento afectaba a una
única vaca, y que había ordenado su sacrificio inmediato y aprovechamiento de la piel., previa desinfección
de la misma. Pero la enfermedad no se detendría en casa de Burutarán; afectaría también a la de Severiano
Bidegain y a la de Narcisa Michelena, del caserío Olarra-Tolare.
Estas declaraciones se irían alternando con otras de carbunco en casa de Jun Vives, del caserío
Usuanea, Timoteo Lizarazu del caserío Altamira de Lezo, detectada en el matadero y ordenada la
destrucción de la canal.
En julio de 1917 tuvo un accidente grave y le fue amputada la pierna derecha con parte del muslo,
imposibilitándole para el ejercicio profesional, incluso con un aparato ortopédico que probó, pero no
consiguió acoplarse.
El 3 de noviembre de 1918 renunciaba a la plaza, después de haber permanecido en la misma 40
años y 7 meses al servicio de la Corporación, solicitando una pensión.
En la sesión del 12 de noviembre de 1918 del Ayuntamiento de Rentería, se acordó aceptar la
renuncia del Inspector de Carnes y con gratitud su ofrecimiento para seguir en su puesto hasta que se
provea el cargo, concediendo una pensión vitalicia de 750 pts., haciendo constar la satisfacción y el
agradecimiento del Ayuntamiento por el celo y escrupulosidad con que siempre ha desempeñado, el
empleado dimisionario, el cargo323.
El 9 de octubre de 1935, tras la noticia de su fallecimiento, la Corporación de la Villa lo elogió de
nuevo como “probo y competente veterinario, que fue de este municipio durante muchos años y estaba
actualmente jubilado, habiendo conquistado el aprecio general por sus bondades y por el amor que sentía
por Rentería”.

Inspector de Carnes de Pasaia
También ejerció como Inspector de Carnes en los distintos mataderos de Pasaia desde 1882 hasta
el 14 de julio de 1913 en que presentó su dimisión324.

Inspector de Carnes de Lezo
Atendiendo la convocatoria325 del Ayuntamiento de Lezo, presentaba la documentación exigida y
el 5 de noviembre de 1882, la Corporación le nombraba Inspector de Carnes con el sueldo anual de 125
pesetas, empleo en el que permanecería hasta el 8 de diciembre de 1918, en que presentó su dimisión326.
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OLALQUIAGA Y ASEGUINOLASA, León José
Perfil biográfico
Nació en Segura (Gipuzkoa), el 28 de junio
de 1859, siendo el segundo de una familia de nueve
hijos que formaron sus padres, José Antonio
Olalquiaga Urrestarazu y Francisca Aseguinolaza327.
Su padre, natural también de Segura, era albéitar y
herrador de la villa, hijo de Gerónimo de Olalquiaga
Arteaga328que fue alcalde de Idiazabal (Gipuzkoa) y
Ana Josefa de Urrestarazu, natural de Idiazabal. Su
madre era María Francisca de Aseguinolaza
Aramburu, nacida en Idiazabal en 1831 y los abuelos
maternos, José Joaquín de Aseguinolaza Olano,
nacido en Idiazabal en 1784, también fue alcalde de
esta localidad y María Martina de Aramburu, nacida
en el barrio de Arriaran -Beasain- (Gipuzkoa) en 1789.
En los mapas antiguos de Gipuzkoa aparece un caserío al norte de Idiazabal que se llama
Olalquiaga, hoy desaparecido.
Casó con Agapita Borne Zabaleta329, en Bergara el 1 de diciembre de 1893. El matrimonio tuvo un
hijo, Ramón330, que se tituló ingeniero agrónomo y terminó de catedrático de Zootecnia en la Escuela de
Ingenieros Agrónomos de Madrid.
Falleció en Donostia/San Sebastián el 28 de marzo de 1919 a consecuencia de una hemorragia
cerebral.

Formación
Estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid donde se matriculó tras superar el examen de
ingreso, el 27 de setiembre de 1.879, con 20 años, finalizando el 21 de junio de 1.886331.

Actividad profesional
Inspector de Carnes de Beasain
El 2 de setiembre de 1886, siendo alcalde de Beasain, Santiago Elicegui, se informa que León
Olalquiaga, veterinario de primera clase, vecino de la villa de Segura, se había interesado por las bases
que regirían para cubrir la vacante de veterinario y en su visita acordó enviarle copia de aquel acuerdo,
manifestándole además que de parte del Ayuntamiento se haría un estudio para saber con qué recursos se
podrá contar para la provisión332.
El 17 de octubre de 1886, se dio lectura del oficio remitido por el profesor de veterinaria León
Olalquiaga manifestando que siendo poco lisonjero el porvenir que promete la plaza de veterinario de
Beasain, proponía a los corporativos el aumento del sueldo municipal en la cantidad que permitieran los
presupuestos, dejando en libertad a los labradores para que procedieran en los ajustes en conformidad a
lo que sus intereses les dicten333.
El 3 de diciembre de 1886, el alcalde beasaindarra manifestaba que se había visto con León
Olalquiaga y le había comunicado que se anunciaría la vacante de veterinario con sueldo anual de 350 pts.,
327
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sometiendo a la aprobación de los munícipes. Cuatro días más tarde, la Corporación aprobaba las
condiciones para contratar al veterinario al que se le exigiría la residencia en Beasain, la obligación de
Inspeccionar las reses destinadas al consumo público según el Reglamento, la necesidad de permiso para
ausencias de más de 24 horas, nombrando sustituto de confianza del Ayuntamiento y unos honorarios de
350 pts. anuales, pagaderas por trimestres vencidos334. Olalquiaga accedía a la plaza.
El 26 de febrero de 1888, la sesión municipal presidida por Agustín Mendía se informó de la
denuncia presentada por el veterinario Olalquiaga con motivo de haber inutilizado las carnes de una res al
parecer sacrificada en la vecina Ordizia, que padecía enfermedad peligrosa, manifestando el denunciante
que dicha carne se comercializaba bajo la inspección del veterinario de aquella villa, Pedro Lecuona,
acordándose solicitar un certificado al respecto335.
El 20 de enero de 1889, Olalquiaga figuraba en el censo electoral de Beasain, como elector y
elegible, con el concepto de “capacidad”, con 28 años y domicilio en la calle Mayor número 2336.
El 14 de diciembre de 1890, la corporación de Beasain, presidida por Agustín Mendía tuvo
conocimiento de que León Olalquiaga, veterinario encargado de la Inspección de Carnes de esta localidad,
carecía de título profesional de su facultad; se acordó solicitarle el título o una certificación del abono de los
derechos del mismo, a presentar en 48 horas337; en la sesión del 21 de diciembre, se informaba que había
presentado el certificado del Examen de Reválida, ya que el título tardaría una semana, cuando menos, en
llegar a su poder.
El 21 de diciembre de 1890, la Corporación no aceptó su escrito y le suspendió de sus facultades,
nombrando con carácter interino al veterinario de 2ª clase Pedro Lecuona, con los mismos emolumentos
que había disfrutado Olalquiaga hasta el momento338.

Inspector de Carnes de Segura (Gipuzkoa)
Cesado en Beasain, residió en Zegama y el 6 de diciembre de 1891, en la sesión municipal339 del
Ayuntamiento de Segura que presidía Manuel Querejeta, se da cuenta del fallecimiento del albéitar
Olalquiaga Urrestarazu, acordándose que las funciones inspectoras fueran ejercidas por el concejal Gabino
Ondarra y la inmediata convocatoria pública de la vacante, dotada con un sueldo anual de 180 pesetas.
Atendieron la convocatoria340 dos personas; el albéitar Juan José de Aguirre, titulado en Madrid el
14 de julio de 1846 y el veterinario León Olalquiaga Aseguinolaza, hijo del finado. Por unanimidad se nombra
a Olalquiaga, por tener un título superior, con la condición de que fije su residencia en Segura.
El 17 de enero de 1892, Olalquiaga agradece el nombramiento, pero renuncia al mismo por no
poder cumplir con la condición establecida, por lo que la Corporación acuerda nombrar, interinamente, al
albéitar Aguirre.
León Olalquiaga, según algún documento, en 1892 residía en Zegama (Gipuzkoa), aunque figura
en el Censo Electoral, con domicilio en la localidad guipuzcoana de Beasain 341.

Inspector de Carnes de Zumaia (Gipuzkoa)
La oferta de Zumaia le pareció de la suficiente enjundia como para variar su lugar de residencia,
porque atendiendo la convocatoria solicitaba al alcalde de la villa costera 460 pesetas anuales y la
posibilidad de igualar a 200 caseríos; la propuesta fue analizada por los corporativos y en agosto de 1892
se facultaba al alcalde para que negociara con el veterinario su traslado, firmando el 1 de noviembre de
1892, un contrato para tres años342 y tomando posesión de la plaza recién creada.
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El 15 de diciembre de 1894, organizó una reunión con los alcaldes de Aizarnazabal, Deba, Getaria,
Zestoa y Zumaia343, de acuerdo con lo establecido por la Circular nº 2 de 22 de noviembre del mismo año
emitida por la Diputación de Gipuzkoa, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Que las diferentes razas vacunas, tanto nacionales como extranjeras, que desde el año
1850 a la fecha han sido introducidas en Gipuzkoa, no han sido reconocidas por su
utilidad en el caserío guipuzcoano.
2. Que la vaca de este país y en las especiales circunstancias de su agricultura, requiere
triples y equilibradas aptitudes.
3. Que en esta necesidad responden perfectamente las razas (variedades de Bos taurus
pirenaicus) del país o de Oñate y las del Baztán.
4. Que el perfeccionamiento de éstas mediante la reiterada reelección de los toros padres
dará los resultados positivos y satisfactorios que se desean.
5. Que para el objeto es necesario la intervención de los Ayuntamientos y que éstos
nombrarán una “Junta de Parada” constituida por tres individuos inteligentes en la
materia cuyo cargo será honorífico.
6. Que los toros comenzarán a desempeñar el servicio aun siendo muy jóvenes.
7. Que el sostenimiento de éstos hasta determinada edad, sin prestar servicio, origina
gastos y que, en compensación, los Ayuntamientos den una pensión anual de 90 pesetas
por cada toro que reúna las condiciones necesarias para el objeto a juicio de la Junta de
Parada.
8. Que los toros no podrán funcionar mientras no tengan clientes permanentes, cuando
menos.
9. Que cada toro puede servir a 120 vacas y que aquellos tendrán que ser precisamente
de las razas del país rojas o del Baztán.
10. Que cuando en un pueblo hubiere más toros que los correspondientes a la anterior
proporción, sean pensionados los mejores.
11. Que los premios en la exposición se concedan en la forma siguiente tomando el tipo de
100: Toros un premio de 100; 2 de 50 y 4 de 25. Vacas, mayores de 7 y ½ cuartas y
triples aptitudes: 1 de 100; 2 de 50 y 4 de 25. Vacas menores de dicha talla y triples
aptitudes, 1 de 50 y 2 de 25. Vacas lecheras sin limitación, 1 de 50 y 2 de 25. Cebones
sin limitación, 1 de 50 y 2 de 25. Terneros menores de un año, 1 de 50 y 2 de 25.
12. Que se conceda un premio de consideración para quien, por los procedimientos
ordinarios de cultivo y en la misma época de siembra y recolección, sustituya
ventajosamente el nabo (Brassica napus) en sus aplicaciones.
13. Que para la designación de los Jurados se divida la provincia en tantas partes como
individuos las constituyan para que todas tengan la debida representación.
14. Y que se redacte una mención en vista de estos acuerdos, para elevar en su día a la
Excma. Diputación.
En la Circular de referencia, se daban las primeras normas sobre selección ganadera, lo que para
entonces ya constituía una moderna ciencia, la Zootecnia, pero con una aplicación esencialmente práctica,
animando a los ayuntamientos a colaborar en la mejora del ganado vacuno, recordando que la Diputación
desde 1850, estaba introduciendo diversas razas extranjeras que sin embargo, no eran bien recibidas por
los ganaderos que seguían prefiriendo a las dos razas clásicas existentes, derivadas ambas del Bos taurus
pirenaicus, la del país o de Oñate y la del Baztán.
La nota de la administración provincial recordaba que los sucesivos cruces de las vacas autóctonas
con esos toros importados, cuidados y gestionados con el correspondiente control y sentido común,
supondrían mejoras en las producciones de carne y leche en un plazo relativamente corto y solicitaba la
intervención de los ayuntamientos para que promovieran "juntas de paradas", constituidas por tres
individuos inteligentes en la materia, cuyo cargo sería honorífico y contribuyeran económicamente al
sostenimiento de las paradas de sementales, a instalar en un caserío por barrio, mencionando algunas
recomendaciones para su adecuada gestión. También animaban a los ayuntamientos a promover entre los
ganaderos el cultivo del nabo (Brassica napus) y a estimular con premios los concursos locales de ganado.
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El 31 de marzo de 1898, desde Zumaia, propone344 ante la Secretaría de la Diputación provincial
de Gipuzkoa, la fundación de una Asociación provincial de Seguros Mutuos para el ganado, tomando como
modelo las bases de la Hermandad de ganaderos de Zumaia para los supuestos de muerte del ganado
vacuno y teniendo en cuenta otras razonadas consideraciones, pero no se tuvo en cuenta su propuesta.
El mismo año, propone a la Diputación de Guipúzcoa la organización de unos servicios oficiales
para orientar la mejora de la riqueza vacuna en la provincia.

Quejas de los ganaderos de Oikina -Zumaia- (Gipuzkoa)
En noviembre de 1902, siendo alcalde Esteban Aranguren, una decena de vecinos de los dos
valles de Oikina, manifestaron345 al alcalde, que el veterinario Olalquiaga se negaba a atenderles mediante
igualas y solicitaban libertad para poder requerir los servicios de otro facultativo para la inspección del
ganado vacuno y cerdos que sacrifican, comprometiéndose a presentar los certificados correspondientes
en el Ayuntamiento.
La queja de los vecinos fue asumida por la Alcaldía que realizó las oportunas consultas jurídicas
para conocer la forma de prescindir de los servicios de Olalquiaga quien, según manifestaba el secretario
de la Corporación, no cumplía bien con sus obligaciones y no quería formalizar las igualas de asistencia
con los ganaderos del término municipal. Al mismo tiempo, preparaba un pliego de condiciones que debería
observar el próximo facultativo que se contratara.
Visto el ambiente existente en la localidad costera, nuestro protagonista, atendiendo el anuncio
oficial346 que hiciera el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Azpeitia, Juan Clemente, sobre la
vacante de veterinario municipal por el óbito de Anastasio Larrainzar Ezcurra, concurrió al proceso selectivo,
pero no obtuvo la plaza, que sería adjudicada a Matías Eguiguren Irureta.
En diciembre de 1902 Olalquiaga renunciaba a la plaza de Veterinario municipal de Zumaia y el
alcalde Esteban Aranguren, convocaba la vacante el 26 del mismo mes347, exigiendo, entre otros requisitos,
el conocimiento del idioma vascongado y tres años de ejercicio profesional.
Parece ser que nuestro protagonista se trasladó a vivir a Azpeitia.

Veterinario de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa
En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa
celebrada el 23 de abril de 1904348, el consejero y diputado provincial, Tomás Balbás, justificó la necesidad
de dotarse de un veterinario debido a las inversiones realizadas en la adquisición de ganado selecto con
destino a la Granja Fraisoro y a la Gota de Leche y la conveniencia de controlar las paradas de sementales,
dotándolas de un reglamento.
Por sus condiciones de idoneidad bien acreditadas y como justa recompensa
de los servicios prestados a la Provincia, sin remuneración alguna, propone al
veterinario “de Azpeitia”, León Olalquiaga.
La propuesta fue aceptada por unanimidad; se fijó un sueldo de 2500 pesetas anuales más las
dietas por desplazamientos, acordando también, la conveniencia de que el mismo veterinario fuera quien
prestara su asistencia técnica al ganado asegurado en la Sociedad Provincial de seguros contra la
mortalidad del ganado de Guipúzcoa.
En la sesión de la Diputación Provincial de Gipuzkoa celebrada el 9 de mayo de 1904 349, en el
capítulo correspondiente al descargo de la Caja de Ahorros Provincial, se recuerda que la entidad de ahorro
ha seguido prestando atención preferente al fomento de la agricultura y la ganadería, recordando que
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pasaron ya los tiempos en los cuales, por todo el mundo agrícola, se consideraba como una peligrosa
utopía, la idea de que las ciencias pudieran servir para mejorar la agricultura.
Y después de desgranar las actuaciones en los campos de demostración y la introducción de
abonos químicos, en lo que a la agricultura se refiere, recordaba el establecimiento, por parte de la
Diputación, de las paradas de sementales oficiales, financiadas por la Caja de Ahorros de Gipuzkoa, que
supuso, como primera e importante medida, la paulatina desaparición de las paradas particulares, con
ejemplares de peor calidad. Aunque admitía en el mismo informe, como aspecto negativo, una sobrecarga
para los toros de las paradas oficiales y un descenso de los índices de fertilidad, así como la constatación
de enfermedades de transmisión sexual que, hasta entonces el propietario del semental trataba de ocultar
o cuando menos no asumía.
Consideraba la entidad de ahorro que debía dotarse de un veterinario independiente, no sujeto a
influencias de una localidad ni de un caserío.
Abundaba el ponente, diputado provincial, Tomás Balbás, representante de la Institución Provincial
en la entidad de ahorro, recordando los destrozos que supuso la glosopeda introducida por el ganado
procedente de Santander; afirmaba que los pastos comunales, utilizados para la recría, mientras que las
terneras se convierten en vacas, se habían convertido en semillero de enfermedades de todas clases y eran
apenas aprovechables, confiando en que un facultativo que elaborara una buena reglamentación, podría
devolver la confianza a los ganaderos.
Además, las noventa y seis vacas existentes en la propiedad de Fraisoro, en la Gota de Leche y
Caja Rural, instituciones sostenidas por la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa, por su valor y especiales
condiciones, merecían también un servicio de veterinaria especial.

Inspector del Servicio de Paradas en 1905
El nuevo servicio de la entidad provincial de ahorro, se incorporó en 1905 a la Diputación Provincial
como una nueva unidad administrativa, con el nombramiento de nuestro protagonista como Inspector del
Servicio de Paradas.
Este cargo, en un principio llevó anejo el de veterinario de la "Sociedad provincial de seguros contra
la mortalidad del ganado de Guipúzcoa", cuyos estatutos se habían aprobado en sesión de la Diputación
de Gipuzkoa del 11 de diciembre de 1901, sin mencionar la figura del veterinario.
Aquella Sociedad quebró y poco después, daría origen a la Caja de Reaseguros Provincial, cuyos
estatutos se aprobaron en diciembre de 1907, en los que se contemplaba amén de otros ingresos, un
impuesto provincial por res sacrificada que daría estabilidad a la Sociedad y donde se reconoce la figura
del Inspector de la Caja.
La labor zootécnica de nuestro compañero se desarrollaba en dos aspectos: primero, organizando,
con criterios zootécnicos el servicio de paradas de toros sementales; segundo, reorganizando los concursos
de ganado vacuno que iniciara su predecesor, Javier de Aramburu e Iriarte350, el primer veterinario
guipuzcoano y primer veterinario de la Diputación guipuzcoana.
En otro aspecto, Olalquiaga contribuyó a dar una tónica científica y racional, a los concursos de
ganado que se celebraban en todas las localidades con motivo de las fiestas patronales, pretendiendo que
perdieran el concepto de número festivo, para que alcanzaran valor en una competición leal y provechosa
de la producción ganadera; con este objetivo, Olalquiaga, en colaboración con los veterinarios locales,
organizaba magníficas exhibiciones de bovinos perfectamente clasificados y reseñados, sistema que, con
las lógicas modificaciones, persiste en los actuales programas y que constituye el momento esperado por
el casero para presentar sus reses ante la admiración del público y en espera del fallo de jurados
competentes.
Así, por ejemplo, figura en el Jurado del Concurso de Agricultura y Ganadería celebrado el 6 de
octubre de 1905 en Bergara351 o en el de San Sebastián352 celebrado el 7 de julio de 1906 siempre
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nombrado por la Diputación y en el caso de la capital donostiarra, junto a Luis Sáiz Saldaín que con el
tiempo sería su sucesor. En 1907, junto a D. Gervasio Casas Idarreta, veterinario de Irún, formará parte del
concurso organizado con motivo de las fiestas euskaras de la ciudad fronteriza353.
Otra actividad que desarrollaba Olalquiaga eran las clases a ganaderos sobre policía sanitaria de
los animales domésticos, en la Granja Escuela de Fraisoro (Zizurkil); al respecto, durante la II Asamblea
Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid entre los días 16 y 18 de mayo de 1907, en la sesión matinal del
día 18 salió a colación esa actividad por parte del vizcaíno Guerricabeitia, corroborada por el donostiarra
Luis Sáiz Saldaín quien manifestó que efectivamente:
En Gipuzkoa, en la Granja Fraisoro, propiedad de la Diputación Provincial,
se dan clases de Policía sanitaria veterinaria por el Inspector Veterinario provincial,
que es también Inspector de la Parada de sementales perteneciente a la misma
Diputación, elogiando el asambleísta el celo de las autoridades vascas que facilitan la
misión más atinada del Veterinario en todos los servicios públicos, por lo que merecen
el homenaje de la más alta consideración de la Clase Veterinaria354.

En la Comisión del Herd-book de la raza pirenaica.
El 13 de setiembre de 1905, a propuesta del director de la Granja-Escuela de Fraisoro, Henri
Delaire, la Diputación provincial guipuzcoana aprobaba la creación del Libro Genealógico “Herd-book” de
la raza pirenaica, a semejanza del que había creado en 1901 la Sociedad de Agricultores de los Bajos
Pirineos.
También se creó la Comisión del Herd-book, en la que se integraban los diputados provinciales
Joaquín Carrión y Tomás Balbás, los técnicos León Olalquiaga Aseguinolaza, Ignacio Camarero-Núñez y
Henri Delaire y tres agricultores prestigiosos, Trinidad Hurtado de Mendoza, Luis Larrauri y Juan
Olasagasti355.

El Reglamento de Paradas de 1906
El 16 de diciembre de 1905356, la Diputación Provincial de Guipúzcoa analizaba el borrador de
Reglamento del Servicio de Paradas de Toros de la Provincia, obra de Olalquiaga, enriquecida con una
aportación tendente a la desaparición de las paradas particulares que proponían los diputados Carrión,
Meque y Murua, se aprobó por unanimidad y se acordó su entrada en vigor en julio de 1906.
Este reglamento estaba basado en el contrato datado el 20 de octubre de 1896 que estableció la
Diputación con los primeros paradistas que acogieron los toros suizos que importó la institución
provincial357.
Era la primera reglamentación que se implantó en España relacionada con los servicios de paradas
de toros358 El texto marca una nueva orientación y recoge los métodos zootécnicos que entonces se
aconsejaban para el fomento ganadero.
Su puesta en funcionamiento contó con la oposición de los sindicatos ganaderos guipuzcoanos
que, aunque el sustantivo pueda inducir a errores, en realidad eran asociaciones locales o comarcales de
ganaderos para la defensa de sus intereses económicos.
Estas organizaciones, especialmente las del distrito electoral de Bergara (Gipuzkoa) fueron campo
de maniobras para políticos y manipuladas demagógicamente para satisfacer sus personales intereses, es
el caso de Vicente Laffitte, conservador, presidente del Sindicato Agrario Guipuzcoano “Alkartasuna” con
fuerte implantación en San Sebastián o Cándido Gaytán de Ayala, Conde del Sacro Romano Imperio, de
353
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filiación carlista (jaimista se denominaban entonces), diputado por Bergara y presidente del sindicato
ganadero de Bergara y a su vez ambos, presidente y vicepresidente de la Federación de Sindicatos de
Gipuzkoa, respectivamente y los dos además, diputados provinciales.
Los dos políticos mencionados y Juan Olazábal Ramery, integrista, protagonizaron a partir de 1909
hasta 1913 una refriega con tintes políticos en la que se utilizó como arma arrojadiza el Reglamento de
Paradas de 1906 y como víctimas a los técnicos de la Institución provincial.
Nuestro protagonista sufrió este acoso moral o mobbing de manera especial; su terapia consistió
en la redacción y edición, posiblemente con el apoyo del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, de
un libro anónimo titulado En las astas del toro; finalmente sería exonerado públicamente de todos sus
cargos, tras el oportuno expediente, a finales de 1912, después de año y medio de sufrimiento.
Los inspectores del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria destinados en
Gipuzkoa, D. Jesús Luque Arto, Inspector provincial y D. Francisco Pastor Calvo, destinado en la Aduana
de Irún, salieron también en su defensa en un denso informe que remitieron a la Diputación guipuzcoana y
que luego publicarían359 para general conocimiento, en el que además de alabar las mejoras obtenidas en
el ganado bovino del país, aportaban una serie de sugerencias, todas loables a la gestión de nuestro
protagonista.

En las astas del toro360.
Se trata de un librito anónimo editado en 1912 en la imprenta “Urdaneta” de Villafranca (hoy
Ordizia), de 101 páginas, carente de fotografías y que en su portada se ilustra con la cabeza de un toro,
presumiblemente de lidia.
La introducción se titula “De Re Pecuaria” y ya sitúa el tema de la obra facilitando una serie de
datos que apuntan directamente al autor, León Olalquiaga Aseguinolaza y su polémica relativa al
Reglamento de Paradas y los sistemas de mejoramiento de la raza bovina, que él personaliza en el Diputado
Olazabal y era el que hasta ese momento había desarrollado la institución y el segundo sistema, que
propugnaba el Diputado Gaytán de Ayala, que no distinguía un toro de un buey y que hasta su llegada a la
Diputación, incluso, ignoraba que existieran diferentes razas de ganado vacuno.
También anuncia que el citado Conde infamó al Inspector de Paradas en una reunión con los
sindicatos agrarios celebrada en Asteasu (Gipuzkoa) el 15 de mayo de 1911), afirmando que ejercía
negocios ilícitos aprovechándose del cargo, favoreciendo toda una red de exportación de ganado vacuno a
Bizkaia, Madrid o Asturias, basándose en palabras mal interpretadas, del Inspector de la Granja de la
Diputación de Bizkaia, D. Ramón Méndez Pallarés361.
Además, añadía que el susodicho personaje molestó con reticencias de la peor especie al director
de la Granja de Fraisoro, -Henry Delaire- determinando su dimisión y afirmó que la Clase Veterinaria
guipuzcoana era una entidad que sin ser agrícola ni ganadera, apoyada en el tecnicismo se había
interpuesto entre el país y la Diputación, siendo la causante de los desengaños que la institución provincial
había sufrido en sus empresas agrícolas.
El libro desmonta todos estos infundios, utilizando informes del Colegio de Veterinarios de
Guipúzcoa, de otros técnicos, recortes de prensa aparecidos sobre el tema de las paradas y los abonos de
sus servicios y referencias a la feria de ganado de Irún donde se pudieron apreciar los avances llevados a
cabo en la ganadería guipuzcoana, elogiados por propios y extraños.
Para aclarar cuanto antecede, recurrimos al historiador Dr. D. Pedro Berriochoa Azcarate362que ha
buceado en el sector primario guipuzcoano en general y también en este conflicto entre un terrateniente jauntxo-, político caciquil transmutado en líder sindical agrario sin tener ningún conocimiento del medio, el
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carlista vergarés Cándido Gaytán de Ayala Artazcoz (Bergara, 1878 – Donostia/San Sebastián, 1958) que
ostentó los títulos de conde del Sacro Romano Imperio y de Villafranca de Gaytán, y nuestro protagonista.
Las acusaciones del conde generaron un proceso interno dentro de la Diputación que se prolongó
año y medio y que tuvo sus secuelas posteriores.
A la semana de ser lanzadas las citadas invectivas, Olalquiaga pidió amparo a la Diputación:
aseguraba llevar más de 6 años en el cargo «sin otro porvenir ni ideal que el de su honradez privada y
profesional, y la moralidad más escrupulosa en el desempeño del cargo»; calificaba los hechos de «inmensa
gravedad», «teniendo en cuenta la autoridad del acusador, el público ante quien acusa, la falsedad absoluta
de las acusaciones y la ausencia del acusado», pues Gaytán había tenido ocasión de dirimir diferencias
con él en foros institucionales, pero lo había hecho «A mis espaldas, en mi ausencia, sin que yo me pueda
defender, ante la Federación de sindicatos, compuesta de agricultores y ganaderos ente los cuales debo
velar por mis prestigios de Inspector de Paradas». Proseguía, y se preguntaba: «Quien no tiene más fortuna
que su buen nombre y limpia fama, si se los arrebatan ¿qué le queda?».
Pedía a la Diputación se abriera «amplia información».
La Diputación abrió cuatro días más tarde una sesión «secreta», en donde se decidió que fuera la
Comisión provincial la que abriera un proceso también «secreto». Éste fue muy parcial, naturalmente a
favor del diputado. Gaytán utilizó toda clase de estratagemas para alargar el proceso, sin comprender cómo
un vulgar funcionario osaba encararse con él.
La primera comparecencia del conde tuvo lugar el primero de febrero de 1912, nueve meses largos
más tarde que el incidente. Su actitud fue chulesca y despectiva hacia el proceso y hacia Olalquiaga. El
vicepresidente de la Comisión Ladislao Zavala le acusó de coacción a los testigos, «que pretendía ejercer
sobre los testigos forzándoles a declarar en determinado sentido», y le amenazó «con despedirle de la
sala».
Paralelamente, aunque públicamente, se libró una batalla entre los sindicatos, en especial los del
distrito de Bergara y las instituciones provinciales para derogar el Reglamento de Paradas de 1906, y volver
a una situación menos ordenancista por parte de la Diputación: la supresión del precio obligatorio del salto,
la eliminación de los talonarios, libertad para que los sindicatos no pagaran patente, la creación de un
segundo inspector de paradas (sin duda, para debilitar aún más a Olalquiaga), la supeditación de éste a las
Juntas locales (dominadas por los Sindicatos)…
El 2 de diciembre de 1912, el Consejo de diputados concluía con estas palabras:
«Opina la Comisión que procede dictar resolución absolviendo á D. León
Olalquiaga de las acusaciones formuladas contra el mismo, declarando que estas
carecen de fundamento, y con toda clase de pronunciamientos favorables respecto
del acusado». Se le declaraba inocente de cualquier tipo de fraude en la exportación
de toros a Madrid o Bizkaia, de mantener una conducta venal en su cargo, y de que
las infracciones al reglamento fueran responsabilidad suya, pues éstas eran
responsabilidad de los infractores».
A pesar de la total exoneración de culpa, la Diputación, para no hacer un feo a uno de sus
diputados, encargó al presidente que «hiciera presente al Sr. Inspector de paradas que es incompatible el
cargo de Inspector con el tráfico de la compra-venta de ganado por cuenta propia o ajena». Un diputado
era un diputado, por encima de un «funcionario por selección». La jerarquía era la jerarquía; y un diputado
era un «intocable».

Perfil humano
Durante los años que Olalquiaga desempeñó el cargo, recorrió toda la provincia hasta sus más
recónditos caseríos; divulgó en sus amenísimas charlas, en humorísticos escritos, los modernos
conocimientos de zootecnia, de higiene, de alimentación, de manejo del ganado. Olalquiaga entraba lo
indispensable en la oficina y a horas intempestivas; en cambio, muchos días y semanas enteras pasaba en
el campo, visitando caseríos, estudiando reses y los medios de explotación, dando lecciones prácticas a
los caseros en su propio medio y con la terminología adecuada, para su mejor comprensión. Fue su obra
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de zootecnista labor de apostolado, hecha con entusiasmo, impregnada de abnegación, con grandioso
desinterés.
Fue hombre jovial y serio y sobre todo bondadoso. Recibía como pago el cariño de los caseros y
la mejora constante del ganado vacuno guipuzcoano. Espíritu franciscano puro, que en algo contrarió a su
salud, murió en su domicilio de la donostiarra calle General Lersundi, el 28 de marzo de 1919, sin alcanzar
los sesenta años, cuando todavía se podía esperar mucho de sus conocimientos, de su cultura y de su gran
actividad personal.
En agosto de 1946, la villa de Segura fue escenario de un homenaje póstumo que en su memoria
le tributaron los veterinarios guipuzcoanos, con una conferencia que dictó en la Casa Consistorial de la Villa,
el insigne veterinario e historiador, don Cesáreo Sanz Egaña, descubriendo una lápida en la casa natal de
Olalquiaga, con la leyenda:
La Diputación de Guipúzcoa a la memoria del que fue su funcionario, don
León Olalquiaga, por su labor para el fomento y mejora de la ganadería del país. 11
agosto 1946.
El diario "El Pueblo Vasco" del 29 de marzo de 1.919, publicaba la esquela que el Colegio de
Veterinarios de Gipuzkoa dedicaba a D. León Olalquiaga Aseguinolaza, director del Servicio Pecuario de la
Diputación Provincial.
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&

OLAVERRIA ZUBELDIA, José Joaquín
Perfil biográfico
Nació en Andoain (Gipuzkoa) el 16 de enero de 1860, hijo de José Olaverria Guisasola, herrador
y de Francisca Zubeldia Bengoechea.
Casó con Dolores Ceberio Galarraga, natural del barrio de Amasa de Billabona (Gipuzkoa) donde
nació en 1863 y el matrimonio tuvo una niña, el 6 de enero de 1892.
Falleció en Andoain como consecuencia de la tuberculosis, el 4 de setiembre de 1892363.

Formación
Aprobó el examen de ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 30 de setiembre de 1881y
se revalidó como Veterinario el 25 de junio de 1888.

Actividad profesional
Comenzó a ejercer como Inspector de Carnes de Andoain el 1 de julio de 1887; hay constancia364
de su última participación en la sesión de la Junta local de Sanidad de Andoain celebrada el 4 de junio de
1892, cuando el alcalde José Antonio Múgica comunicó que la noche anterior se había sacrificado
sigilosamente en el matadero una vaca enferma sin conocimiento del veterinario, por lo que acordaron
trasladarse en corporación al matadero y proceder a la quema de la res y amonestar a los cortadores.
Figura365 como veterinario en el Censo Electoral, con domicilio en Andoain y 30 años de edad.
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OLIVAR OLIVAR, Francisco366
Perfil biográfico
Nació en Rueda (Valladolid) el 6 de junio de 1927, hijo
de Félix Olivar Rentejo, natural de Rueda (Valladolid) y de
Teresa Olivar González, natural de Montejo de Arévalo
(Segovia)367.

Formación
Cursó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de
Madrid, finalizando en 1952368.
Durante su servicio militar, prestó servicios como
Alférez Veterinario en las granjas pertenecientes al Regimiento
de Cazadores de Montaña nº 8.
Asistió a la Semana de Estudios sobre Alimentación
Animal, organizada por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia en
Madrid.

Foto ACOVG

Actividad profesional
Veterinario Titular interino de Zestoa (Gipuzkoa)
Accedió a la plaza de Veterinario Titular de Zestoa (Gipuzkoa) en régimen de interinidad, el 12 de
noviembre de 1960, permaneciendo hasta el 29 de septiembre de 1961.

Veterinario Titular interino de Andoain (Gipuzkoa)
El 22 de septiembre de 1961, tomó posesión de la plaza de Veterinario Titular interino de Andoain,
cesando el 1 de junio de 1962.

Veterinario Titular interino de Azkoitia (Gipuzkoa)
El 12 de junio de 1962, ante el alcalde de Azkoitia (Gipuzkoa), D. Luis Mª Mancisidor Alberdi,
asistido por el secretario del Ayuntamiento, don Ramón Ciprián de la Riva, tomaba posesión de la plaza de
Veterinario Titular interino, don Francisco Olivar Olivar369 donde permanecería hasta el 2 de septiembre de
1963.

Veterinario Titular interino de Mutriku (Gipuzkoa)
En septiembre de 1963, ocupaba la interinidad de Mutriku (Gipuzkoa), durante unas semanas,
hasta que tras su ingreso por oposición libre en el Cuerpo de Veterinarios Titulares 370, tomó posesión de la
plaza de Cati (Castellón), donde permanecería hasta febrero de 1970 en que accedió a una excedencia
voluntaria y se trasladó a Madrid donde se le pierde la pista.
Figura con el número 41 del Grupo C tras superar las pruebas selectivas restringidas a los
veterinarios titulares371 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
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periféricos del Ministerio de Agricultura, convocadas por Orden del 27 de enero de 1979, destinado al
Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Madrid372.

& & &
&

OÑATIBIA AUDELA, Jesús María
Perfil biográfico
Nació en Oiartzun el 20 de julio de 1921373
hijo de D. Bernardo y de Dª María. D. Bernardo, que
era natural de Urretxu (Gipuzkoa), era el médico de la
localidad; Dª María era natural de un caserío de
Oiartzun. El matrimonio, de profundas convicciones
religiosas, tuvo diez hijos, siete varones, entre los que
había un abogado, Ion, un médico, D. Dionisio, tres
veterinarios, nuestro protagonista, D. José que se
exilió a Venezuela donde ejerció la profesión, D.
Manuel dos sacerdotes, D. Peio y D. Ignacio y de las
tres féminas, una de ellas fue monja.
El 8 de mayo de 1951 contrajo matrimonio en
Oiartzun (Gipuzkoa) con Josefa Martina Tolosa
Mendizábal y el matrimonio tendría tres hijos varones.
Falleció en La Victoria, -Estado Aragua-,
(Venezuela), el 10 de mayo de 1.975.

Foto gentileza de la familia

Formación
En la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, cursó estudios entre 1943-1948, obteniendo el título
de Licenciado en Veterinaria. Durante los períodos de vacaciones cumplió con el servicio militar.

Actividad profesional
Finalizados sus estudios en Zaragoza, practicó durante algún tiempo junto a su hermano Manuel
en Zarautz (Gipuzkoa).
Después de una estancia de 3 meses en Caracas, se traslada junto con su esposa a la población
de Villa de Cura (Estado Aragua), en donde permanecen durante un año. Deciden fijar residencia en la
población de La Victoria (Estado Aragua).
Su primera actividad como veterinario, fue dedicarse a la cría de pollos y cerdos y a la venta de
alimentos para animales. Después de unos años de éxito, una epidemia da al traste con su producción y le
obliga a abandonar la actividad.
A continuación, entra a trabajar en los Laboratorios Merck, Sharp & Dome como visitador médico,
asignándole principalmente las fincas ubicadas en las serranías del Estado Zulia (frontera con Colombia),
en la zona indígena de los Indios Motilones. Después le asignaron la zona de los Valles del Tuy (Estado
Miranda), más cercana a su residencia.
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OÑATIBIA AUDELA, José
Perfil biográfico
Nació en Oiartzun (Gipuzkoa) el 30 de abril de 1913;
hijo de D. Bernardo y de Dª María. D. Bernardo, que era
natural de Urretxu (Gipuzkoa), era el médico de la localidad;
Dª María era natural de un caserío de Oiartzun. El
matrimonio, de profundas convicciones religiosas, tuvo diez
hijos, siete varones, entre los que había un abogado, Ion, un
médico, D. Dionisio, tres veterinarios, nuestro protagonista,
D. Jesús Mª que se Trasladaría a Venezuela donde ejerció
la profesión y D. Manuel, durante muchos años veterinario
titular de Zarautz (Gipuzkoa), dos sacerdotes, D. Peio y D.
Ignacio y de las tres féminas, una de ellas fue monja.
También durante su estancia en la capital
venezolana conoció a Dª Carmen Lecea Salegui, natural de
Ondárroa (Bizkaia). En agosto de 1.959 contrajeron
matrimonio y fijaron su residencia en la ciudad de Maracaibo
(Estado Zulia); el matrimonio no tuvo hijos.

Foto gentileza de la familia

Falleció en Caracas (Venezuela) el 28 de febrero de
1962.

Formación
Cursó sus estudios, al igual que sus hermanos, en la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza,
donde se matriculó en 1930, finalizando en 1934374 y como ellos, fue miembro activo de Eusko Ikasleak
(Estudiantes Vascos) de la capital maña, entidad que cofundara su hermano Juan (Ion) y que tuvo su primer
domicilio en el piso de los hermanos Estornés Lasa, en Espoz y Mina, 7.

Eusko Ikasleak
Se daba la circunstancia de que José era txistulari y dantzari por lo que adquiría mayor
protagonismo entre aquel grupo que integraban algunos estudiantes que luego serían apellidos conocidos
en el País Vasco, García Merino, Arilla, Urkaregi, Agirregoitia, Barañano, Urrutxua, Barandiarán, los
ataundarras Enrique Zurutuza Altolaguirre y los hermanos Dorronsoro Ceberio, Ramón, estudiante de
Medicina y Juan, de Veterinaria, los anfitriones hermanos Estornés Lasa o las hermanas Pujol, por citar
algunos.
Hacia 1933, preparó un grupo de dantzaris375 en Izaba (Navarra) de la mano de los Estornés Lasa.

En el Grupo Eresoinka
En 1936, al estallar la contienda, José, junto a su hermano Ion, huye a París (Francia). En la capital
francesa se integra como txistulari y dantzari en el grupo Eresoinka, creado por el Gobierno Vasco en el
exilio como embajada cultural, con base en Saint Germain-en-Haye, a 30 kilómetros de París, donde fija la
residencia.
Como quiera que los ensayos se celebraran por la tarde, para ocupar la jornada colaboraba en el
Instituto Pasteur de París, a donde se dirigía diariamente en bicicleta, adquiriendo elevados conocimientos
en Bacteriología.

Actividad profesional
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Inspector Veterinario en Betelu (Navarra)
Ejerció como veterinario en el municipio navarro de Betelu durante el año 1935.

Inspector Veterinario en Villarreal de Urrechua -hoy Urretxu- (Gipuzkoa)
Sustituyendo a D. Anastasio Rodríguez, fallecido en enero de 1935, se nombró en régimen de
interinidad con sueldo de 2000 pesetas anuales a D. José Oñativia Audela, que renunciaría al cargo el 5 de
enero de 1936, “debido a la necesidad de ausentarse por ampliación de estudios”.

Veterinario en Venezuela
Hacia finales de 1939, llega a Venezuela, e inmediatamente logra un trabajo en el Ministerio de
Agricultura (Departamento de Agricultura y Ganadería), teniendo que trasladarse continuamente a zonas
del interior del país por breves períodos. En sus cortas estancias en Caracas, se hospedaba en el Hotel
“Zuriñe”.
Muchas fueron las poblaciones en las que residió, en general, eran aldeas míseras, en donde
pasaba una temporada en funciones de censo ganadero y campañas de saneamiento, entre ellas: Zulia,
Collado Alto y en Los Hoyos (Estado Apure), Coro (Estado Falcón), San Carlos (Estado Cojedes), Collado
Alto (Estado Portuguesa), Villa de Cura (Estado Aragua).
En la época que permaneció en Caracas se integró en el ochote que organizó y dirigió su hermano
Ion con Miguel Pelay Orozco, José Estornés Lasa, Andoni Sarocena, entre otros.
Figura376 como excedente desde el 5 de abril de 1951 en el escalafón del Cuerpo de Inspectores
municipales Veterinarios y en la misma condición en el publicado377 en 1952.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951378 con el número 2.795, con destino en Zarautz (Gipuzkoa).
En el Escalafón del Cuerpo de veterinarios Titulares publicado379 en 1963, figura con el número
4349, con la situación administrativa de excedente voluntario, con fecha de ingreso en el Cuerpo del 3 de
octubre de 1951, sin embargo, había fallecido en Caracas (Venezuela) el 28 de febrero de 1962.
En el libro Neke ta Poz. Erbesteratuaren oroitzapenak (Fatiga y alegría. Recuerdos de un
Exiliado380, Donostia, 1983, de su hermano Ion Oñatibia Audela, se cuenta una anécdota que no me resisto
a transcribir y que ilustra la vida y el carácter de nuestro biografiado:
En la localidad de Collado Alto (Venezuela), después de un día agotador y
caluroso se le presento en su cabaña, un morador de la zona llamado Pedro,
pidiéndole, muy nervioso y preocupado, realizar un trabajo que, seguro no se lo han
pedido a ningún veterinario:
-Buenas tardes, don José. Vengo a pedirle un gran favor, ¡el favor más
grande que jamás un hombre le pueda pedir!
-¿Qué es lo que te ocurre?
-Mire, mi mujer está de parto y está sin poder parir.
-¡Pero Pedro, yo soy veterinario!
-¡Ya lo sé, don José! Pero no hay ningún médico por estos alrededores
-¡Vaya compromiso! ¡Pero, hombre, si yo no he visto nacer a ninguna criatura!
-¡No importa! ¡No importa! -le decía con los ojos llenos de lágrimas- Ya se
que Ud. Hará todo lo posible y no le pido más nada, ¡por favor!
Al llegar a la casa de Pedro, se acercó a María (esposa de Pedro), se
santiguó y tras una breve oración dio comienzo, con bastante serenidad, a la tarea
más difícil de su vida. Tras varios intentos por fin se escuchó un fuerte chillido del niño.
Su padre, llorando de alegría, se le acercó emocionado sin poder articular palabra, y
le dio un fuerte abrazo.
376
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A los pocos días recibió la visita de Pedro. Tanto la madre como el niño, le
dijo, se encontraban perfectamente. Ahora tenían que bautizarlo y querían que fuera
José el padrino. Pedro se llevó el gran disgusto, ya que a José le habían dado otro
destino, por lo que le era imposible acudir al bautizo. Pero con todo, en agradecimiento
al servicio prestado, decidieron ponerle el nombre de José, al niño de Collado Alto.

& & &
&

OÑATIBIA AUDELA, Manuel381
Perfil biográfico
Nacido en Oiartzun (Gipuzkoa) el 30 de junio de
1916, hijo de Bernardo y de María. D. Bernardo, que era
natural de Urretxu (Gipuzkoa), era el médico de la localidad;
Dª María era natural de un caserío de Oiartzun. El
matrimonio, de profundas convicciones religiosas, tuvo diez
hijos, siete varones, entre los que había un abogado, Ion, un
médico, D. Dionisio, tres veterinarios, nuestro protagonista,
D. José y D. Jesús Mª, que emigraron a América donde
ejercieron la profesión, dos sacerdotes, D. Peio y D. Ignacio
y de las tres féminas, una de ellas fue monja.
Siendo ya vecino de Zarautz, se casó en la iglesia
parroquial de Rentería con Dª María Juliana "Miren" Huarte
Arreche, el 22 de abril de 1946, natural de la villa galletera,
oficiando la liturgia el presbítero D. Ignacio Oñatibia Audela,
hermano del contrayente. Como testigos de la boda, firmaron
entre otros los veterinarios D. Ángel Ercilla Echeverría y D.
Pedro Ochoteco Segura. Tuvieron seis hijos, Aintzane,
Miren-Lourdes, Iñaki, Imanol, Mikel y Yon.

Foto ACOVG

Falleció en Donostia/San Sebastián el 12 de marzo
de 1997.

Formación
Finalizado el bachiller en junio de 1932 y obtenido su título expedido por la Universidad de
Valladolid, inició sus estudios en la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza en setiembre del mismo
año.
Con el objetivo de practicar deporte, se hizo socio, con su compañero de Escuela D. Enrique
Zurutuza, del Club Deportivo Helios, a donde acudían los jueves y domingos a jugar a pelota en el frontón,
a practicar natación en la piscina y el remo en el río Ebro.

Eusko Ikasleak
También participaba activamente, con sus hermanos Yon, Joxe y Dionixio, en el Centro Vasco
Universitario "Eusko ikasleak" de Zaragoza impartiendo clases de txistu, instrumento del que era un virtuoso
y de algunos bailes vascos.
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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.
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Finalizada la contienda civil en 1939, el Gobierno dispuso medidas de urgencia para dotar de
profesionales a la sociedad, tan mermada por los tres años de sangría y la posterior represión que afectó
sobremanera a la Veterinaria, de forma que aquellos alumnos que estuvieran en los dos últimos cursos de
la carrera, si lo deseaban, podían hacerlos en uno, es decir, cinco meses lectivos por curso; Oñatibia, que
estaba en quinto curso, optó por cursarlo en los nueve meses, renunciando a la posibilidad que se le ofrecía,
siendo el único de su promoción que optó por tal opción por considerar que su formación resultaría más
completa; profesores y alumno pasaban las horas de clase en animada charla sobre los diferentes temas.
En su Expediente Académico, figuran diez sobresalientes con matrícula de honor, dieciséis
sobresalientes, diecinueve notables y siete aprobados; hizo el examen de Reválida de Veterinario el 11 de
mayo de 1940, con la calificación de aprobado y se le expidió el Título el 4 de marzo de 1941 382.
Realizó el Curso de Inseminación Artificial que se celebró en San Sebastián durante el mes de
agosto de 1946, obteniendo el correspondiente título de especialista.

La Contienda
Durante la Guerra Civil, se incorporó al Regimiento de Artillería Pesada nº 3 de San Sebastián el
día 17 de marzo de 1937, siendo licenciado el 2 de abril a causa de su miopía, pero, como consecuencia
de una revisión extraordinaria, sentó plaza definitivamente, como artillero segundo de la Segunda Batería,
el 23 de setiembre del mismo año.
Aquí ocurrió una anécdota relacionada con su aspecto que recordaba D. Enrique Zurutuza.
En virtud de las buenas relaciones de Franco con la Iglesia, los obispos solían mediar para que
todos los seminaristas, religiosos o sacerdotes ocuparan puestos de inferior riesgo a los de primera línea,
habida cuenta que la vida en las trincheras era precaria, harto deprimente y nada edificante, especialmente
para los aspirantes al sacerdocio.
En la unidad de Oñatibia existían dos soldados en esas condiciones y el oficial encargado de los
traslados de destino, pretendiendo la mayor discreción y poniendo en práctica su sagacidad, optó por
localizarlos en la batería; uno de los escogidos, precisamente por su aspecto, fue Manolo que, desde el 3
de octubre pasó destinado a la Oficina de Refugiados de la Comandancia Militar de Fuenterrabía,
(Hondarribia), ubicada en el hotel La Concha, de aquella ciudad, destino que ocuparía hasta el 1 de marzo
de 1938.
Una vez desecho el entuerto, el 3 de octubre, se marchó voluntario a la 2ª Batería de Cañones
Legionarios, destacada en Leciñena (Zaragoza), participando en varias acciones de guerra en Teruel,
Morella y otras localidades castellonenses; el 27 de julio de 1938 fue nombrado "Practicante Veterinario",
con categoría de brigada383, pasando destinado a la Sección Móvil de Evacuación Veterinaria de la 15ª
División en el frente de Teruel384.

Su actividad profesional
Su primer destino profesional, según comentó a Jaime Zubía en una ocasión que iban juntos a
comprar ganado a Cantabria, fue en la localidad cántabra de Liendo, pero debieron ser unas semanas.

Veterinario Titular interino de Beasain (Gipuzkoa)
En Gipuzkoa se estrenó en Beasain, ocupando interinamente la plaza de Inspector Municipal
Veterinario que había dejado vacante por destitución por razones políticas Pedro Goena Urquía y que
ejercía interinamente Eugenio Lecuona. Así, el 2 de octubre de 1940, ante el alcalde en funciones de
Beasaín, Miguel Cerrajería Tiffe, tomaba posesión de la plaza de veterinario interino de Beasain y Gaviria,
Ichaso, Olaverría y Ormaiztegui.
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Convocada oficialmente la plaza para ser cubierta en propiedad, concursó junto con otros trece
aspirantes y al obtener la mayor puntuación, la sesión municipal celebrada el 6 de junio de 1941, bajo la
Presidencia del alcalde Serafín Esnaola Elicegui, acuerda su nombramiento por unanimidad385. El 1 de julio
de 1941, renuncia a la plaza por no poder atenderla debidamente; en la sesión de 4 de julio le agradecen
los servicios prestados y se acuerda nombrar como interino al veterinario de Lazcano, Juan Dorronsoro
Ceberio386.
Estando ejerciendo en un caserío de Beasain, en una de sus primeras intervenciones, al introducir
la mano por el recto de una vaca para enuclear un quiste ovárico, provocó una hemorragia interna y la vaca
murió en el acto; este accidente desagradable le produjo una fuerte conmoción que le impidió practicar esa
maniobra durante varios años, además de producirle un rechazo absoluto a la práctica de la cirugía.

Veterinario Titular interino de Oiartzun (Gipuzkoa)
Participó en el concurso para cubrir la plaza en propiedad de Inspector Municipal Veterinario de
su localidad natal, Oiartzun, en 1941387 junto a otros tres candidatos; valorados los méritos de todos ellos,
resultó que D. Manuel Oñatibia tenía 23,5 puntos, D. José Agustín Guezala Bidegain 16, D. Juan Antonio
Oyarzabal Plazas 11 y D. Raimundo García Rodríguez ninguno. Los tres primeros eran excombatientes y
tanto Oñatibia como Guezala eran brigadas, pero Oyarzabal, que fue sargento, era Caballero Mutilado de
Guerra por la Patria lo que le suponía ponerse a la cabeza del resto de los concursantes; el Ayuntamiento
optó por evacuar una consulta y dejar sobre la mesa el nombramiento388.
En la sesión municipal del Ayuntamiento de Oiartzun del 18 de junio de 1941, vistos los informes
recibidos y ante la existencia de precedentes similares en otras localidades guipuzcoanas, tras votación,
nombraron al Sr. Oñatibia, hijo de la localidad, porque "sin tener en cuenta el grupo al que perteneciere,
reunió la mayor puntuación de entre todos los solicitantes", pero el Gobernador Civil dejaría sin efecto el
nombramiento, ordenando que la plaza debía ser cubierta por el Caballero Mutilado, Sr. Oyarzabal Plazas.
Existía necesidad de cubrir la vacante habida cuenta la importancia ganadera del partido
veterinario que carecía de titular que la atendiera porque quien la desempeñaba interinamente, Venancio
Recalde Berrondo, se había trasladado a Tolosa el 30 de junio de 1941. Teniendo en cuenta esta
circunstancia, los corporativos optaron por mantener su decisión de nombramiento a favor de Oñatibia
Audela, hasta que se cubriera definitivamente, permaneciendo en su Valle hasta el 6 de agosto de 1941.

Sub-Inspector Veterinario, interino, del Servicio Provincial de Ganadería
En noviembre de 1941 ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios realizando el
correspondiente cursillo389 y obteniendo el número 7 de los 108 aprobados
Como compensación por la pérdida de la plaza de Oiartzun, el 15 de noviembre de 1.941 fue
designado Sub-Inspector Veterinario, interino, del Servicio Provincial de Ganadería de Guipúzcoa, un cargo
burocrático que estaba vacante tras el pase a supernumerario de D. Santos Ovejero del Agua, que le
permitió situarse y esperar a que surgiera alguna plaza de más enjundia, en el que permanecería hasta el
16 de setiembre de 1.943. para tomar posesión de la plaza de Inspector Municipal de Azkoitia el mismo
día390.

Veterinario Titular de Azkoitia
En Azkoitia se alojó en el bar Errezil; aquí permanecería, ejerciendo sus labores inspectoras y la
clínica del ganado vacuno por los caseríos del término municipal; de esta época es su trabajo de
investigación relacionado con la hematuria o cistitis hemorrágica de los bóvidos al que luego aludiremos.
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Se presentó a la plaza391 de inspector municipal veterinario de Aya (Gipuzkoa); al proceso selectivo
concurrieron D. José-Agustín Guezala Bidegain, D. José-Ángel Ercilla Echeverría y D. Manuel Oñatibia
Audela, obteniendo este último la mejor puntuación, seguido de Guezala; sin embargo, el Ayuntamiento
adjudicó la plaza a Ercilla, que la venía desempeñando en régimen de interinidad, lo que motivó un recurso
de los otros dos concursantes.
El 15 de diciembre de 1943, Oñatibia renunció a la plaza de Aya y lo mismo hizo Guezala, para
entonces veterinario titular de Hondarribia (Fuenterrabía)392.

Veterinario Titular de Zarautz
La Corporación zarauztarra en sesión celebrada el 15 de noviembre de 1944, acordaba declarar
vacante la plaza de Veterinario Titular de la villa con el sueldo anual de 2.570 pesetas a ser provista en
propiedad mediante concurso entre los beneficiarios del Grupo de Excombatientes que determinaba la Ley
de 25 de agosto de 1939, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 28 de mayo de 1941.
También se acordaba pasar copia del acuerdo al Ayuntamiento de Getaria para la formalización del acta de
constitución de la Mancomunidad de los Servicios de Inspector Municipal Veterinario393.
En la sesión municipal del Ayuntamiento de Zarautz celebrada el 16 de mayo de 1945 bajo la
Presidencia del Alcalde D. Ángel Urriza Aldaz, se acordó que a la vista de la hoja de calificaciones facilitada
por el Inspector Provincial Veterinario, se nombraba Inspector Municipal Veterinario a nuestro protagonista,
por tener la puntuación más alta de cuantos aspirantes acudieron al concurso394 y el 30 de junio de 1945,
tomaba posesión de la plaza de Inspector Municipal Veterinario de Zarautz, que ocuparía hasta su jubilación
reglamentaria el 30 de junio de 1985.
Pero su dinamismo no se dejaría esperar tras la toma formal de posesión del cargo; el 26 de
setiembre del mismo año presentaba una memoria al Ayuntamiento sobre las deficiencias observadas en
las actividades del matarife y la ventrera, proponiendo su sustitución, que aceptó la Corporación395. En la
sesión del 27 de marzo de 1946, se aprobaba su proyecto de mejora en el matadero municipal, dotándole
de un vallado de protección396.
El 14 de abril de 1947, nuestro protagonista conseguía que la Corporación decretara el cierre del local
de la Plaza del Mercado destinado a matadero de corderos, carente de casi todos los requisitos que exigía el
Reglamento de Mataderos397.
El 29 de noviembre de 1948, de conformidad con el Ayuntamiento de Getaria, se le reconocía el primer
quinquenio398.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951399 con el número 5.098, advirtiendo que estaba excedente el 5 de abril de 1951, mientras que en el
publicado400 en 1952, se le asigna el número 3.038 y el destino de Zarautz (Gipuzkoa); con el mismo destino
aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado401 en 1963.
Por donde estuvo, dejó constancia de su buen hacer profesional, elevados conocimientos técnicos
permanentemente actualizados, cumplidor con sus compromisos, innovador y eficaz en su trabajo.
Accedió a la jubilación forzosa anticipada el 1 de enero de 1985.
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Su actividad extraprofesional
Siendo, como se acaba de citar, por formación y principios, hombre serio, responsable y
escrupuloso en sus obligaciones profesionales, sabía aprovechar el tiempo y dedicarse a organizar multitud
de actividades que, en general, tenían un denominador común: la permanente consolidación de los valores
determinantes de la identidad vasca: el euskera y el caserío, como tronco de origen, ambos, estrechamente
relacionados; sin duda, le impulsaba a ello su espíritu inquieto y soñador.
Desplegó su incansable energía en infinidad de campos de la más variada índole, en opinión, de
su amigo Zurutuza, fue el veterinario más variopinto que jamás conoció la historia de la veterinaria
guipuzcoana, especialmente una vez asentado en su plaza de Zarautz.

Columnista en euskera
Comenzó como colaborador de las revistas de inspiración y tutela religiosa Arantzazu, de los
franciscanos, Zeruko Argia, de los capuchinos, Goiz Argi, con artículos en euskera que, en aquella época,
1945, sólo podían publicarse en estos medios.

Txistulari, dantzari, cantante
Estando en Zarautz, recibió una carta de su hermano Ion, desde Nueva York, invitándole a que
fuera con él y se integrara como txistulari, dantzari y cantante en un grupo de danzas vascas que había
creado con el nombre de Euskadi Group y que proyectaba una gira por los Estados Unidos, Canadá, Cuba
y Puerto Rico.
Manolo, como activado por un resorte secreto, se decidió a ir; la resistencia de su esposa fue
tenaz, pero, una vez más, supo salirse con la suya y se presentó en 1952, en la ciudad de los rascacielos,
dejando a Zurutuza al cargo de sus caseríos y obligaciones sanitarias y recorriendo durante seis meses
aquellos países, cosechando triunfos que, si no llega a ser por la familia que había dejado aquí, tal vez le
hubieran decidido a quedarse allí por el resto de sus días.

Conferenciante
También ejerció como charlista o conferenciante para los ganaderos, desplazándose casi todos
los domingos por los pueblos guipuzcoanos durante tres años, con la colaboración de D. Matías Beristaín;
también solía aprovechar las fiestas patronales de barrios y pueblos de marcado carácter rural, donde se
celebraban concursos de ganado.

Editor
En esta época es cuando, al amparo esta vez del Conde de Peñaflorida y la revista Munibe de la
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, fundó la publicación Lurberri, que tuvo una vida efímera,
debido a la inesperada muerte, por accidente, del mecenas.
Con su hermano Yon creó una editorial y una casa discográfica, Edili, que publicaban su método
para el aprendizaje del euskera "Euskera Irrati bidez, Euskera jolaz bidez y Euskera Artez".

La Escuela Rural “Zabalegui”
En el verano de 1959, dio un paso importante en su objetivo quimérico de formar a los caseros
guipuzcoanos y así poder rentabilizar el caserío; con el apoyo de quien fuera director de la Caja de Ahorros
Municipal de San Sebastián, D. Carlos Lamfús, compró a las hermanas Aristegui Ulloa la finca rústica
"Zabalegui" sita en el barrio de Lugaritz de San Sebastián por 2.275.000 pesetas y la inscribió a su nombre
el 2 de julio de 1959402.
Posteriormente, promovió una sociedad en la que se integraron con él, su amigo, el veterinario de
Azpeitia Enrique Zurutuza Altolaguirre, el biólogo y escritor José Mª "Lauran" Busca Isusi403, entonces
afincado en Marcilla (Navarra); los ingenieros Jesús Azcarate Larrañaga, vecino de Urnieta y Javier Goena
Aldanondo, vecino de Irún, hijo de D. Leoncio, veterinario de Segura; el florista de Ayete, José Salaverría
402
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Sudupe; José Mª Aranzadi Barandiarán, comerciante de Fuenterrabía; José Manuel Perurena Elola,
agricultor de Peralta (Navarra) y el párroco de Añorga y condiscípulo en Roma de Angello Roncalli, que
llegaría a ser Juan XXIII y organizador de la visita de éste a Gipuzkoa cuando era Patriarca (cardenal) de
Venecia en julio de 1958, Juan Mª Galarraga Uzcudun, primo del boxeador y nacidos ambos en Régil, a la
que denominaron "Zabalegi Enseñanzas Rurales, S.A." e inscribieron a finales del mismo año404.
Se trataba de enseñar a los jóvenes procedentes del caserío las últimas técnicas en producción
agrícola y ganadera; al frente del centro docente, en calidad de Secretario General y Apoderado nombraron
a José Manuel Perurena Elola.
La experiencia no resultó económicamente viable y habida cuenta la evidente rentabilidad social
del proyecto, la finca e instalaciones pasaron a ser gestionadas por la Caja de Ahorros Municipal, en agosto
de 1961, que continuó con el proyecto y mantuvo a los entusiastas fundadores, en la Junta del Patronato
hasta el año 1986 en que se regulariza el aspecto jurídico en lo que a la Caja se refiere y se incluye en la
Junta del Patronato a algunos consejeros de la entidad, entre ellos al carpintero urnietarra, afincado en
Donostia, Mikel Eizaguirre o al Secretario de la Junta, el técnico de la propia Caja, Peio Ibaibarriaga.
El 19 de enero de 1990 se declaraba disuelta la Sociedad "Zabalegi Enseñanzas Rurales, S.A." y
la finca se inscribía a nombre de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián405.
Además de las formativas, otra de las actividades que, como veterinario, desarrollaba desde
Zabalegui, siempre bajo el patrocinio de la Caja de Ahorros Municipal era la de organizar grupos de
ganaderos para trasladarse al ferial de Torrelavega (Cantabria) para comprar vacas y novillas,
acompañarlos y asesorarles en la adquisición, realizando además un reconocimiento externo y auscultación
del animal.

Guionista de radio
Junto a su, profesionalmente admirado, Enrique Zurutuza Altolaguirre, fue guionista y actor de
locuciones radiofónicas.
Durante veintiséis años, con periodicidad semanal, en la emisora del Movimiento "La Voz de
Gipuzkoa" y bajo el patrocinio de la misma entidad de ahorro, se hicieron populares los diálogos entre el
baserritarra irónico y socarrón Joxe Miguel (Zurutuza) y el personaje serio, más científico y urbano, D.
Antonio (Oñatibia), apoyados por la dulce voz de Mª Dolores Aguirre, los comentarios de José Mª Etxebeste
y las colaboraciones del franciscano Esteban Agirretxe "Begi-aundi".
Posiblemente se inspiraron en las escenas dialogadas de espíritu cómico, pero siempre con un
espíritu pedagógico, que publicaba en la sección “Berrichukeriak” del quincenal “Gipuzkoako Nekazaritza”
la Diputación provincial de Gipuzkoa a comienzos del siglo XIX y que dirigía el responsable de la Escuela
Ambulante de Fraisoro, el perito agrícola D. Ignacio Camarero-Nuñez Arizmendi (1881-1910), donde Don
José aleccionaba al casero Panchiku406.
Sus objetivos eran suscitar interés por el euskera harto maltratado en aquellos tiempos, a la vez
que elevar el nivel de formación de nuestros ganaderos. Lamentablemente no se guardan testimonios
sonoros de aquella época.
Entre las numerosas felicitaciones que recibieron, se cuenta la del Lehendakari José Antonio
Aguirre, desde París, por su labor formativa y fomento del uso del euskera en tan difíciles momentos para
la supervivencia de nuestra lengua.
Luego quiso aprovechar su experiencia ante los micrófonos para producir un programa de
divulgación religiosa en Radio Arrate de Eibar, pero la iniciativa no prosperó.

Viajes a Lourdes para los baserritarras
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406 BERRIOCHOA AZCARATE, P. El sector agrario guipuzcoano y las políticas provinciales durante la
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Desde La Voz de Guipúzcoa, en 1958, también se organizaron viajes a Lourdes, con motivo de
una celebración mariana y nuestro protagonista, al tiempo que estimulaba de la piedad, aprovechaba para
visitar algunas explotaciones agrícolas, un manzanal de más de 100 hectáreas, ganaderas e incluso había
tiempo para algunas pinceladas culturales, visitando el Monasterio benedictino de Belloc.
La estancia de nuestros caseros en los hoteles de aquella localidad dio lugar a decenas de
anécdotas; desde la señora, probablemente de embarazo reciente que se indisponía en el autobús cada
pocos kilómetros y provocó que algún espontáneo solicitara que en lo sucesivo todas las viajeras vinieran
"revisadas", a la otra que, a altas horas de la noche sale al servicio del hotel, entonces en el pasillo y luego
no es capaz de recordar el número de su habitación y al ver todas las puertas iguales, va tocando en todas
ellas mientras reclama la ayuda de su marido que se llamaba "Joxe", que dormía plácidamente.

Una finca experimental poco afortunada
Hizo pruebas para implantar en Gipuzkoa el cultivo de diferentes plantas, entre ellas la del tabaco,
para lo que compró una finca en la vega de Zarautz; no resultó satisfactorio.
Diseñó y ejecutó en el caserío Loidi de Getaria, arrendado para poner en práctica sus
experimentos, un proyecto de aprovechamiento del estiércol para la producción de gas metano, basado en
una experiencia que había observado en Francia, llegando a obtener combustible para todas las
necesidades del caserío, pero la general implantación del gas butano para uso doméstico, más sencillo y
económico, acabó con las expectativas de negocio.
En el mismo escenario, trabajó sobre la producción de heno artificial y luego con un programa de
trabajo que pretendía demostrar la rentabilidad del caserío.
A comienzos de la década de los setenta participó en una explotación porcina en Aya, negocio al
que accedió por mediación de otro veterinario que trabajaba en las explotaciones de Ernesto Montero de
Irún, D. Antonio Almale Aranda, pero la iniciativa no prosperó.

Apasionado del euskera
Contrario a la unificación lingüística del euskera planteada en el Congreso que Euskaltzaindia, la
Academia de la Lengua Vasca, celebró en Arantzazu (Oñati –Gipuzkoa-), en 1968, fue de los creadores de
Euskerazaintza Euskeraren Erri Akademia, “Academia del Euskera Popular”, secretario de la misma durante
más de tres años e inspirador de sus publicaciones, Euskarezaintza y Saski Naski, junto con su hermano
D. Ignacio y D. Luis Mendieta.
Fue miembro de la Asociación de Escritores Vascos P. Kardaberaz.
Al iniciarse la transición pretendió crear un diario en euskera y había iniciado sus primeros
contactos con distintos promotores y entidades de ahorro y financieras, como recuerda Mikel Eizaguirre a
quien también recurriría en varias ocasiones para solicitar su colaboración en proyectos, orientaciones
técnicas y presupuestos para la ONG "Alkar Laguntza" en cuya fundación intervino ya en sus últimos años
de vida, junto a D. Andoni de Esparza y que desarrollaba su labor en Ecuador en un centro de formación
profesional con comedores para los alumnos.
A principios de 1997, meses antes de su muerte, visitó al Consejero de Educación de Navarra para
mostrarle un método atractivo para el aprendizaje del euskera.
En los cinco últimos años de su vida, mantuvo una página semanal en El Diario de Navarra de
Pamplona407 .

Perfil humano
Su íntimo amigo, con quien compartiría vivencias durante 64 años, D. Enrique Zurutuza
Altolaguirre, lo recuerda como un hombre de mediana estatura, con gafas, caminando erguido, paso ágil y
vivo, mostrando, permanentemente, un semblante risueño. Conversador ameno, utilizando el euskera
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En su edición del 13 de marzo de 1997 le dedicó un artículo "In memoriam" y en la edición del 22 de
noviembre de 1998, D. Joxemari Murua Goñi le dedica un panegírico.
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siempre que fuera posible y observando en todo momento buenos modales. Era un hombre simpático, con
cierto aire de seminarista o sacerdote que confundía a mucha gente, como luego veremos.
Manolo o Manu, fue un hombre de arraigada convicción cristiana, de misa y comunión diarias,
guiado en todos sus actos por la más estricta moral.
Era un soñador nato, con la cabeza siempre llena de proyectos fantásticos de la más variada
índole, que los defendía con verdadera pasión, pues confiaba en ellos con ciego optimismo. Tal conducta,
poco reflexiva, le condujo al fracaso en algunas ocasiones, si bien, también alcanzó objetivos altamente
meritorios.

Actividad colegial
Se colegió en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa el 20 de agosto de 1940,
correspondiéndole el número 38.
Participó activamente en la vida colegial guipuzcoana en la que cabe destacar dos actuaciones de
relieve.
La primera, su pertenencia a la Junta de Gobierno del Colegio, como responsable de la Vocalía
Técnica, bajo la Presidencia de su amigo D. Enrique Zurutuza Altolaguirre, desde el 26 de agosto de 1954
hasta el 15 de marzo de 1956 en que la Junta fue disuelta por orden de la Superioridad.
La segunda, no resultó muy afortunada, aunque tuvo final feliz; juzgar las actuaciones de un
compañero, aunque sea en defensa de la profesión, nunca resulta grato; si para todos los que no hemos
visto en similar trance resulta desagradable, con más razón resultaría para un hombre de carácter pacífico
y conciliador como Imanol. A raiz de una denuncia que un grupo de ganaderos hiciera sobre la conducta
del veterinario de Itsasondo (Gipuzkoa), D. Alejandro Astigarraga, la Junta de Gobierno que presidía D.
Enrique Zurutuza Altolaguirre, acordó a mediados de 1955, el inicio de un expediente, nombrando Instructor
del mismo a Manuel Oñatibia.
El día 13 de Julio de 1.956, hubo relevo en la Junta de Gobierno, ostentando la Presidencia D.
Miguel Salaverría Bengoechea; Oñatibia explicó a la nueva Junta de Gobierno la situación de sus
actuaciones, siéndole ratificado el nombramiento e instándole a que finalizara a la mayor brevedad. El
asunto quemaba las manos del Sr. Oñatibia, le preocupaba y optó por dejar pasar el tiempo para que, una
vez calmados los ánimos, todo quedara en el olvido, sin embargo, no todos participaban de esa estrategia
y le apremiaban para que finalizara el proceso y expusiera las conclusiones; pero sucedería un hecho
providencial.
El día 2 de enero de 1.959, la Junta de Gobierno tuvo conocimiento del acuerdo del Consejo
Nacional de Colegios Veterinarios de España concediendo una amnistía a todos los Colegiados sujetos de
expedientes como consecuencia de la elevación al Solio Pontificio del Papa Juan XXIII, acordando
comunicar la noticia al Sr. Oñatibia, solicitándole devolviera toda la documentación que se hallaba en su
poder. Estoy seguro del gran alivio que supuso para Oñatibia la elección del Cardenal Roncali.
En la década de los cincuenta pretendió, en varias ocasiones, trasladar su domicilio a Rentería,
permutando su plaza con el veterinario de la villa papelera, D. Baltasar del Moral; así lo informó a la
Asamblea General del Colegio constituida el día 2 de marzo de 1.958, pero nunca llegó a materializarse el
cambio por las alegaciones que presentara el veterinario de Oiartzun, Sr. Oyarzabal Plazas, que se
consideraba seriamente perjudicado por la permuta.
Durante los años 1964 y 1965, fue elegido por el Colegio para integrar el grupo de comisionados
para la evaluación global de los ingresos de la profesión y la distribución entre los mismos del Impuesto
sobre el rendimiento del Trabajo Personal.
Como quiera que la Consejería de Sanidad del ente preautonómico Consejo General del País
Vasco radicaba en San Sebastián, quien fuera consejero, D. Andoni Monforte Arregui, solicitó al Colegio
una terna para poder nombrar un Asesor Veterinario; la Asamblea del Colegio celebrada el 17 de junio de
1980 optó por presentar una terna, con colegiados pertenecientes a tres generaciones y Oñatibia fue el
representante de los más veteranos, aunque finalmente no fuera nombrado.

Sus publicaciones
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Publicó los siguientes libros, como se verá, de temática diversa:
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA HEMATURIA O CISTITIS HEMORRÁGICA DE LOS BÓVIDOS.
El trabajo está dedicado a "Los abnegados ganaderos de Azcoitia con todo afecto".
Fue Premio "San Francisco de Asís" 1.955 del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa,
patrocinado por la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa y editado por su Servicio de Publicaciones el
mismo año.
Describe el proceso que da título a la obra, presenta una extensa revisión bibliográfica, propone
un tratamiento vitamínico y mineral que, según la estadística que acompaña, ha resultado exitoso en 32 de
los 40 casos que cita.
Sugiere una serie de medidas profilácticas relacionadas con los análisis de los terrenos y abonar
éstos con fosfato cálcico si preciso fuera; sugiere comprobar los niveles de ambos minerales en la sangre
de los animales enfermos y análisis anatomopatológicos de muestras de hígado, riñón y vejiga y un estudio
microbiológico de la orina, riñón, uréteres y vejiga; experimenta el tratamiento con fenotiazina.
BASERRIA DIRU BIDEAN; BASERRIKO GORA-BERAK AURRERA NOLA ERAMAN.
El libro, íntegramente en euskera, está dedicado a sus padres y a las familias de los caseríos "Nere
guraso maite eta euskal baserriko sendi jatorrari", expresando un agradecimiento a un jesuita, Goikoetxea
que al parecer le apoyó "Esker beroak AITA GOIKOETXEA (Iru-Garate) jesuitari, liburu au alik ondoen
argitaratxeko eman didan laguntasunagatik".
También fue "Premio San Francisco de Asís" 1956 y editado por la entidad de ahorro patrocinadora
en 1957.
El libro recoge, a modo de prólogo, la conferencia que pronunciara el autor en Azpeitia con motivo
de las fiestas patronales el año 1956, ante más de 400 ganaderos.
A lo largo de sus 172 páginas, con 28 fotografías y 11 dibujos, expone nociones de economía
agraria y doméstica, gestión del caserío, anatomía, fisiología y microbiología en el ganado vacuno, la
producción lechera y el tratamiento de la leche, alimentación animal, manejo, primeros auxilios al ganado,
condiciones de los establos y alojamientos y unas nociones comerciales sobre las operaciones de compra
y venta del ganado.
CATECISMO DEL GANADERO.
Premio Caja de Ahorros Vizcaína en 1.959.
Esta obra se publicó en 1.961 por el Servicio de Publicaciones de la Caja de Ahorros de Santander.
LO QUE EXIGIMOS LOS VASCOS Y EL PORQUÉ.
Traducido del ensayo "Euskaldunak zer nai degu eta zergatik" aún no publicado; editado por Edili
en 1990; dedicado "a todos los vascos, euskaldunes o no, nacionalistas o no y a los inmigrados que aún no
están en posesión del alma vasca, para que conociendo un poco de la Historia de Euskalerria, aprendan,
primero, a amarla y después, colaboren con entusiasmo a la recuperación de sus libertades históricas que
en justicia le corresponden".
A lo largo de 180 páginas, hace un repaso sobre los derechos históricos de los vascos, la pérdida
paulatina de los fueros y el anhelo de soberanía nacional.
EL MATRIMONIO ES ASÍ.
Es un opúsculo de 189 páginas de contenido religioso y moralizaste que, en opinión de Zurutuza,
es el libro de contenido más extraño imaginable, dedicado fundamentalmente a la "experiencia de la primera
noche" y normas de conducta para el acontecimiento.
El libro conoció tres ediciones, una de ellas en 1965, de cinco mil ejemplares cada una.
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Para ilustrar el comentario que, sobre el texto, hace Zurutuza, transcribo los capítulos que figuran
en el sumario del libro:
Introducción; El Matrimonio es un Sacramento; Fines del Matrimonio; Proclamas. Impedimentos.
Dispensas; El día de la boda; El Triduo de Tobías; Aparato genital del hombre; Aparato genital de la mujer;
El débito matrimonial; Higiene del matrimonio; Molestias no patológicas en la mujer; Esterilidad; Continencia
periódica; El dolor del parto es evitable; El parto; Algunos consejos para ser feliz; Casos de moral en la vida
matrimonial; Examen de conciencia para las esposas; Publicaciones.
ZELAI EDER BASERRIKO OIÑORDEZKOTZA
Novela en euskera sin publicar.

Epílogos
Sus elevados conocimientos técnicos y su carácter honesto y bueno le granjearon enormes
simpatías, no sólo por parte de los baserritarras de Zarautz, sino de su Oiartzun natal y la franja que desde
allí se extiende hasta Getaria.
Y añade con emoción su amigo Zurutuza, Manolo era un altruista en todo el sentido de la palabra;
siempre dispuesto a poner en práctica nuevos proyectos, pero nunca con el ánimo de enriquecerse
personalmente sino con el deseo de que resultaran útiles para el caserío que tanto amaba.
Decía otra persona que le trató mucho con motivo de la gestión de Zabalegui, Mikel Izaguirre que,
afortunadamente, Manolo era una persona buena y trabajadora, porque con sus dotes de persuasión y
tenacidad terminaba por convencer al más reticente; de haber sido de otra manera habría llegado a ser un
famoso delincuente.
IN MEMORIAM408
Falleció Manuel Oñatibia
Ayer falleció en su domicilio de Zarauz Manuel Oñativia Audela, encargado
de la página semanal de euskera de Diario de Navarra.
La biografía de Manuel Oñatibia es larga y ancha porque supo orientar su
trabajo profesional en otras vertientes de servicio a la sociedad: a la cultura vasca, la
lengua, las publicaciones…. Últimamente dedicaba sus esfuerzos a desarrollar y
mantener una ONG en el tercer mundo.
Hace pocos días visito al Consejero de Educación de Navarra para mostrarle
un método atractivo para el aprendizaje del euskera.
Veterinario guipuzcoano, cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de
la Universidad de Zaragoza. Ejerció su profesión en Gipuzkoa (Zarautz).
En 1.955 obtiene el premio "San Francisco de Asís" con su trabajo
"Contribución al estudio de la hematuria o cistitis hemorrágica de los bóvidos".
Por su obra "Catecismo del ganadero" obtiene en 1.959 el premio Caja de
Ahorros Vizcaína. Esta obra se publicó en 1.960.
Fundó con Juan María Galarraga y José Maria Aranzadi, la Escuela Rural
"Zabalegui" en San Sebastián.
Durante 26 años fue responsable de la sección técnica de las emisiones de
radio euskérika para agricultores y ganaderos.
Fue uno de los fundadores de "Euskerazaintza", Academia popular del
euskera.
Con su hermano Yon creó una editorial y una casa discográfica.
Co-fundador con su hermano Ignacio y Luis Mendieta, de la revista "SaskiNaski", en euskera, colaboró también en las revistas euskérikas "Goiz Argi", "Zeruko
Argia" y "Euskerazaintza"; asimismo en "La Voz de Navarra" y "El Día".
Defendió la pervivencia del euskera popular ante el euskera “batua” en el
congreso de Euskaltzaindia celebrado en Bergara.
Con sus hermanos Yon, Joxe (también veterinario) y Dionixio, participó
activamente en las disciplinas de txistu y danza en "Eusko ikasleak" de Zaragoza.
Es autor de "El matrimonio es así".
408
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Como txistulari, dantzari y abeslari, actuó seis meses en el "Euskadi Group"
de su hermano Yon a través de Canadá, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico.
Manuel Oñativia fue creador de academias, sociedades y grupos culturales
durante más de medio siglo.
Con su altruismo, bondad y trabajo, supo sacar adelante muchos proyectos
inalcanzables.
&
Manu Oñatibia Audela409
Aurtengo martxoaren 12an joan zitzaigun betirako gure lagun txalogarri hau.
Hutsune handia utzi du¡…bere etxean ezezik, Euskal Herri osoan ere bai. Ez
alferrik izan bera Oiartzungo Oñatibiarren kastakoa¡.
Bai; oiartzuar sendi fruitutsu baten adar txit bizkorra zen ustekabegoko
heriotzak gure artetik eraman digun Manu Oñatibia Audela.
Gizon-gizona zen. Gure nekazaritza josotzearren, hamaika lan egina,
Albaitaria zenez, asko zekien alor horretan. Eta han-hemenka, bere hitzaldi, irratsaio
eta sormen agortezin hartatik sortutako proba eta esperimentuen ondorioz… ekintza
berri asko bultzatu zituen gure baserritarren alde.
Zenbat lan egin ote zuen irratitik¡ Francoren aldi luze hura zen eta, nola edo
hala Donostiako "La Voz de Guipúzcoa" emisoran sartu eta handik harituko zen asteroastero euakara gozo eta ulerterraza oparo emanez. 1950 hamarkadako gertaerak
esaten ari naiz.
Berarekin lankide izandako haiek era ezin ahaztu: Maria Dolores Agirre,
gozo-gozo hura, Don Antonio (Oñatibia bera) eta Jose Migel (Enrike Zurutuza) eta
hiruen artean, astero-astero oso era atsegingarrian zabaltzen zuten elkarrizketa hura,
Baserriren berri emate eta bertso kantatu haiek eta Jose Mari Etxebesteren hitzaldi
argitsuak. Horiek osatzen zuten urte haietan euskara hutsean eman ahal izan zen
irratsaioa. Han irakurri ohi ziren Egiaundiren (E.Agirretxe) gutun eta idazkitxoak ere.
Haiek egiten zutena baino gehiago diktadura hartan ez zegoen egiterik.
Gizon ameslaria zen gure Manu. Ameslaria ez. Asmolari asperrezina baizik.
Agian asmo gehiegi zerabilzkien buruan eta denak ezin bete. Hala ere, ez zen bere
asmoak aurreratze horretan sekulan aspertuko.
Gogora -duela hamarren bat urte- nola Arrate Irratian ere kristau fedeari
laguntzeko saio narotsu bat antolatzen ibili zen: Biblia, hagiografia, liturgia etab. Sartu
nahi zituen. Buruak asko berotu zizkigun… baina haren asmo haiek, ez dakit sergatik,
ezintasunean ego galdu ziren.
Ez zuen minuturik alferrik galdu nahi izaten. Idazten ere, zenbat ordu egin ote
zituen Jainkoak daki. "Saski-Naski" aldizkari polita bera ere bere eskuetan jaio eta bizi
izan zen. Haren eskutik irten diren idazlan guztiak bilduz, zer nolako liburua pila
osatuko litzatekeen¡.
II. Eta kristau benetakoa zen. Hamaika aldiz, Manu Oñatibiarekin hizketatua
naiz. Eta -egia diot- sekulan ez nion hitzik inoren aurka entzun izan. Alderantziz, ordea,
batzuen eta besteen egintza eta iritziak errespetatuko zizkizun, nahiz eta bera
beraiekin ez ados etorri.
Otoizlaria zen. Eguneroko meza eta jaunartzea nekez hutsegingo zizkizun.
Elizako liturgikizunetan irakurraldiak egitean edo Jauna ematean bere prestaera eta
bihotz fina nabarmen azaltzen ziren. Zarauzko gau Grurtzaileen otoitzaldietan beti
zintzo agertu ahí zen. Eta Oiartzungo bere jaiotetxean xurrupatutako kristau fedea hain
maitea zuelarik, Euskal Herritik urrutira ere fede hori zabaltzeko ahaleginetan bizi izan
zen.
Hala nola bere azken urteotan Alkar laguntza izeneko fundazioa sortu eta
bultzatu zuen hirugarren munduko jende behartsuen artean lantegi eta ogibide berriak
eraikitzeko. Los Rios-eko (Ekuador) misiolari batzuk, Andoni Esparza jauna eta
besteren batzuk dira Manu Oñatibiaren ekintza horien lekuko.
III. Eta Frantziskotar Sekularra zen. Badira Frantziskotar sekularrak,
munduko arazoen artean beren laikotasunean Asisko Frantziskoren izpiritualitatean
Ebanjelioa bizi nahi dutenak. Lehen Hirugarrendarrak deitu ohi zitzaien. Bide horretan
sartu zen aspaldi Manu Oñatibia ere. Hamaika bilera, hamaika jardunaldi eta topaketa
409
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han-hemenka antolatu eta eginaz gara berarekin, aspaldiko urte haietan,
hirugarrendarren bide on hori eratu eta zabaltzeko asmotan. Eta bere bizitza
lantsuaren etengabeko abiadura ustekabean gelditu den arte, Zarautzko Frantziskotar
Sekularren senideartera zintzo etortzen ikusi dut beti.
Bizi bedi orain Jainkoaren betiko bizitzan eta lagun bekigu orain gure aberria
eta hizkuntza aurrerantz ateratzen.
Agirretxe
&
Manu Oñatibia´ren oroitzapenez410
Manu Oñatibia egunkari onetako “Nafar Izkuntza” orriaren arduradun izan
genuen. Eta 1997ko Epaillaren 12an joan zitzaigun bizion ludi onetatik.
Nor izan genuen Manu? Bada, ogibidez albaitero, eta “hobby” bidez –balio
beza itz jokoak- Irugarren Mundua deritzan orren aldeko misiolari. Orrez gain
euskaltzale.
“Alkar Laguntza” izenaz 1991an Fundazioa sortu zuen, esan bezala Irugarren
Mundua deritzanaren alde, ainbat ekintza aurrera eramateko. Sortutako diru laguntzak
lur alde aietara bidali eta bideoz egiaztatzen zituen egindakoak Erakunde eta
gainñontzeko diru laguntzailleen aurrean. Bat: Misio batean errota eraiki zuten.
Bitartean angoek bizkarrean artu eiotzekoa eta amar kilometro bidean ibili
bear izaten zuten oiñez. Bigarrena, bizi tokietara ura gertutzea izan zen. Manu,
larogeitik gorago aitona bagenuen ere, bere bizitzaren azken urteetan etenik gabe,
ortxe jardun zen bere bitz ona ustuz lagunurkoaren mesedetan.
Beste emaitza ederra euskal kulturaren alorrean eman zigun. Eta or euskera
zuen bere biotzeko kuttun-kuttuna. Goi maillako jakintsu genuen gure izkuntz
zaarraren esparruan, eta or ere ainbat eta ainbat lan burutu zituen.
Aipa ditzagun euskeraren alorreko batzuk: Euskal idazleek osoturiko
Kardaberaz Jakintza Bazkuneko elkartekoa zen. Euskarazaintza Euskeraren Erri
Akademiaren sortzailletako bat. Saski Naski aldizkariaren sortzaille eta zuzendari.
Bere anai Yon Oñatibia zenaren euskeraz irakasteko era edo metodoa bideoz
argitaratu zuen, bi izenburuerabilliz: “Euskera Jolas Bidez” eta “Euskera Artez”. Orien
aurrekoa “Euskera Irrati Bidez” izan zen, eta euskera ikastetxetatik baztertua
zegoenean bi anaiek erabili zuten.
Euskera batuaren inguruan arazoak sortu zirenean, Manu´k erri-euskeraren
alde jo zuen. Baserriz-baserri ibillia bait zen albaiteroa zen aldetik, eta aldi berean ere
eginkizun ori euskera lantzeko eta sakontzeko izan zuen. Ori dela eta, esan bear, ondo
asko igarria zeukala baserriko euskeraz duen garrantziaz bere osotasunari eusteko.
Garai zaarrekoak antziñatik datorkigun euskera erabiltzen zuten, erderatik ezertxo ere
ez bait zekiten. Eta euskal giro sakon orretan, gaur hainbeste sartu zaizkigun
erderakadak tokirik ez zuten euskal sena, oso-osorik, or zegoen. Makiña bat esaldi
jator ere jaso zituen baserritarrengandik. Beraz ez da arritzekoa bere joera errieuskeraren aldekoa izatea.
Aurreko lerro orien bitartez-laburzurrian izan bada ere, tokiari men egiñez
alegiña egin dut Manu´ren jardu nagusienak adierazten. Orrez gain familiari eta
Parrokiari lotutako gizona zen eta beraz, aita on bat.
Gaur egun ezin ditugu bere onberatasuna eta bere apaltasuna zauritu. Beraz
zillegi bekigu, auxe ere esatea: Kristoren fedean oñarritzen zituelarik ekintzak, bere
eginberrak aurrera eramateko ez zuen trabarik nabaritzen, eta orrelakotan beti aurrera
jotzen zuen, batzutan bere patrikaren kaltetan izango bazen ere. Jaunak bekio ondo
merezitako betiko atsedena.
Euskarazaintza Euskeraren Erri Akademia´ren sortzailletako bat izan zela
Manu esan dugu. Eta elkarte onek aurten bere oroitzapenez ikastaro baten barruan
itzaldi batzuk antolatu zituen. Udan asi eta Urrillan bukatu dira emanaldi oriek.
Eta jorratutako gaiak auxek izan dira: “Euskera Artez” eta “Euskera Jolaz
Bidez” bideozko metodoen erakusketa. Itzaldien gaiak berriz: “Euskal Elizaren
Kondaia”, Bixente Latiegi´k. “Azkue eta Erri Literatura”, Martin Olazar´ek. “EleberriaEdestia eta Teknika”, Iñaki Zubiri´k. “Bertsolaritzari buruz”, Asier Legarreta´k. Eta
“Euskal Antropologia”, Joxemari Latxaga´k.. Aurrerantzean ere, Euskerazaintza,
jarraitzekotan da, Manu Oñatibia´ren oroitzapenez ekitaldi oriek urtero burutzeko.
410

Diario de Navarra, 22.11.1998

DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS
TOMO II (M – Z)
Edición de 15 de octubre 2020

Bukatzeko, Euskerazaintza Euskeraren Erri Akademia´ren jarduna zertan
datzan, itz gutxitan esaterako, adierazi dezagun bere ikurraren bitartez:
“Euzkerazaintza erriz-erri / Euskalkiz-euskalki / Erri-euskera lantzen”. Elkartearen
ekintzak zazspi euskal lurraldeetara zabaltzen dira, tokian tokiko euskalkiak bultzatuz.
Joxemari Murua Goñi´k

& & &
&

OQUIÑENA Y DEL CASTILLO, Francisco
Perfil biográfico
Francisco-Benito, mejor Don Paco, nació en
Olazagutia, (Navarra), a las dos de la mañana del día 12 de
enero de 1865 y fue bautizado en la Parroquia de San Miguel de
la misma localidad411. Fueron sus padres, José Oquiñena,
veterinario, natural de Lekunberri (Navarra) y Cecilia Castillo,
natural de Vitoria. Sus abuelos paternos eran Juan Miguel
Oquiñena, natural de Echarri, Valle de Larraun y Mónica
Marcela, natural de Lekunberri y residentes en esta localidad.
Sus abuelos maternos eran Fausto Castillo, natural de Viñaspre
(Álava) y Juana Sáez, natural de Araya (Álava) y residente en
aquellas fechas, ya viuda, en Gaceo (Álava). Tenemos
constancia de la existencia cuando menos, de cinco hermanos.
Casó con Bernardina de Erro y Castillo, natural de
Ziordia (Navarra), y el matrimonio tuvo seis hijos, José, Zacarías,
Joaquina, Gregorio-Dimas, Fermina y Jesús. José y Zacarías
emigrarían a Filipinas, donde se establecieron; Jesús y DimasGregorio, seguirían la tradición familiar y llegarían a ser
veterinarios.

Foto ACOVG

Falleció en Andoain (Gipuzkoa) el 24 de noviembre de 1951.

Formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en octubre de 1883 y los días 20 y 21 de junio
de 1888, en el examen de reválida de Veterinario mereció en todos los ejercicios la censura de Aprobado412.

Actividad profesional
Inspector de Carnes en Ibero (Navarra)
Ejerció en Ibero (Navarra), al parecer desde que finalizó la carrera hasta setiembre de 1892.

Inspector de Carnes en Urretxu & Zumarraga (Gipuzkoa)
Desde octubre de 1892 hasta finales de 1895. En esta época participó, sin éxito, en el concurso
para la provisión de una plaza de revisor veterinario del Ayuntamiento de San Sebastián en mayo de 1893.

Inspector de Carnes en Andoain (Gipuzkoa)
Atendiendo la convocatoria acordada por el Ayuntamiento de Andoain (Gipuzkoa) en su sesión de
10 de diciembre de 1895, bajo la Presidencia de Cándido Mendizábal Zataraín, para la provisión de la
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vacante de veterinario producida por la renuncia de quien la desempeñaba 413, optó a la plaza dotada con
250 pesetas anuales, pagaderas de fondos municipales por trimestres vencidos y el 29 de diciembre de
1895414 era nombrado Inspector Municipal Veterinario de Andoain. También fue nombrado veterinario del
vecino municipio de Aduna.
En octubre de 1896, solicitaba al alcalde Cándido Mendizábal convocara a los alcaldes pedáneos
para informarles sobre la presencia en el ganado vacuno de la villa de la aparición de la enfermedad
contagiosa del bazo415(carbunco bacteridiano).
En la sesión del 30 de octubre de 1896 de la Junta local de Sanidad de Andoain presidida por el
alcalde Cándido Mendizábal, nuestro protagonista figura como vocal nato, cargo que ejercerá hasta el 4 de
setiembre de 1926416.
En 1897, figura junto con su esposa, cuatro hijos y dos personas más, el herrador Francisco
Urdampilleta Otegui y una sirvienta, que viven con la familia417en la calle Mayor número 30 de Andoain418.
En la sesión municipal del Ayuntamiento de Andoain del 1 de febrero de 1899 que presidía el
alcalde Ignacio Zalacaín419, se dio cuenta de la denuncia que presentaban varios vecinos contra el
veterinario municipal por tener una fragua, herrería y un gallinero en el edificio anejo al matadero municipal,
por el perjuicio que todo ello suponía para la higiene pública. En la sesión del 8 de febrero420, el concejal
Mateo Aramburu Legarra informó que al incorporarse Oquiñena a la plaza, se le asignó una de las
habitaciones del edificio del mercado y habiendo manifestado su deseo de disponer de un taller de herrado,
quien era entonces alcalde, Cándido Mendizábal, sugirió a los concejales cederle el edificio objeto de la
denuncia y así lo acordaron un domingo, cuando se dirigían a una función religiosa, de forma que no consta
en el libro de actas el acuerdo. El concejal Sebastián Garagorri Berridi contestó que, no existiendo acuerdo
oficial, debería solicitársele al veterinario abandonara las dependencias oficiales; otros concejales se
extrañaron de la premura en el desalojo de un local que venía siendo utilizado en los tres últimos años sin
quejas hasta la fecha y consideraban que, de no haber surgido diferencias entre el veterinario y algunos
vecinos, este problema no se habría planteado y la denuncia se convertía en un acto de venganza.
Finalmente se acordó solicitar un dictamen a la Junta municipal de Sanidad.
El 22 de febrero de 1899, la Corporación municipal analizó el dictamen de la Junta municipal de
Sanidad421 que decía lo siguiente:
Primero.- Que los locales donde se encuentra la fragua denunciada y el
matadero de reses vacunas, se hallan separados por medio de un cerramiento de
pared llamado de media asta, siendo por lo tanto suficientemente gruesa para impedir
que el calor del fuego que se hace en la fragua pueda pasar al departamento del
matadero de reses; que para cerciorarse mejor han formulado algunas preguntas
respecto al particular al administrador encargado del cuidado del edificio y ha
manifestado que jamás ha notado en el expresado matadero, ni humo ni calor
procedentes de la indicada fragua.
Segundo.- Que el local donde se encuentra la fragua denunciada se
construyó para matadero de ganado cerdal y que al efecto existe una chimenea, la
cual se utiliza con la fragua y que si dicho local se destinara al objeto para el que fue
construido, se haría mayor fuego y de más intensidad que el que hoy se hace por lo
que y por las condiciones en que se encuentran los dos citados locales, considera que
el fuego de la fragua no puede perjudicar absolutamente nada a las carnes del
matadero.
Tercero. - Que en el departamento destinado a cuadra del ganado que se
trae para sacrificar, se han visto tres gallinas y como no pasan al local donde se matan
las reses, tampoco pueden causar perjuicio alguno; que la fragua de que se trata, no
413
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perjudica absolutamente nada a la conservación de las carnes, que no existe abuso
alguno respecto al particular de parte del Veterinario Titular y que por lo tanto la
denuncia formulada por algunos vecinos es infundada.
Es cuanto en descargo de la comisión tiene que informarEn Andoain a quince de febrero de 1999.
Ignacio Zalacaín. Patricio Ganzaraín. Jerónimo Sobernil. José Joaquín Esnal.
José María Altube.
Terminada la lectura del dictamen el presidente lo aceptó, si bien manifestó que, desde un punto
de vista administrativo, era cierto que se estaba utilizando una propiedad municipal para un fin privado,
aunque no causara molestias a terceros, acordándose comunicar al Veterinario Titular, comenzara a buscar
otro local para instalar su taller y desalojar el de titularidad pública.
No debió preocuparle mucho a nuestro protagonista el acuerdo municipal, porque en la sesión
municipal del 28 de junio de 1899422, última del bienio que correspondía a la legislatura, el concejal Garagorri
que no repetiría, recordaba que Oquiñena seguía de okupa, porque no se había producido el desalojo de
las dependencias municipales; la Corporación acordaba darle el plazo de un mes para evacuar.
Pero Sebastián Garagorri continuó ejerciendo sus derechos como ciudadano y recurrió un acuerdo
municipal sobre el reconocimiento de las reses que se sacrifican en el matadero municipal, no aceptó la
contestación municipal y recurrió a más altas instancias, hasta que en la sesión municipal del 8 de
noviembre de 1899, presidida por el alcalde Hipólito Erausquin423 se dio por enterada del dictamen de la
Comisión provincial por el que la Comisión provincial se había enterado del recurso promovido por don
Sebastián Garagorri Berrido vecino de Andoain contra un acuerdo del Ayuntamiento de aquella villa sobre
reconocimiento de las reses que se sacrifican en el matadero.
El Inspector de Carnes de Andoain se dirigió al Ayuntamiento exponiendo que hasta la fecha no
ha cobrado derecho ninguno por reconocimiento de las reses que se sacrifican en los caseríos para repartir
la carne entre los cofrades y otros vecinos, pero que, habiendo cambiado las circunstancias, se proponía
exigirlos en lo sucesivo por no considerarse obligado a cumplir este servicio gratuitamente, a cuyo efecto
solicitaba la aquiescencia de la Corporación municipal.
Dividiéronse las opiniones respecto del alcance de las obligaciones del Veterinario municipal,
entendiendo la mayoría de los concejales que sólo estaba obligado a reconocer gratuitamente las reses
que se sacrificaran en el matadero y que respecto a los reconocimientos de las reses sacrificadas en los
caseríos, era un servicio de carácter particular, cuya retribución debían pactar entre el interesado y el
Veterinario, declarándose incompetente el Ayuntamiento para fijar las condiciones en que debía prestarse
el servicio.
Así se acordó en sesión del 16 de agosto último, contra cuyo acuerdo se interponía el presente
recurso en solicitud de que se revocara y se declarara que el Inspector de Carnes no estaba facultado para
exigir derechos a los particulares por el reconocimiento de las reses sacrificadas fuera del matadero, para
ser repartidas entre los miembros de las hermandades de ganado y otras personas.
La razón de interponerse el recurso ante esta Comisión era considerar la exención de derechos
mencionada como un arbitrio que la Diputación debía autorizar a tenor del artº. 2 del Reglamento de arbitrios
municipales, contra cuya apreciación se pronunciaba el alcalde, argumentando que, de exigirse estos
derechos, tendrían el carácter de remuneración de un servicio particular, deduciendo en consecuencia que
el recurso había sido mal interpuesto, porque procedía dirigirlo al Gobernador civil.
En cuanto al fondo del acuerdo, considerado ya como de consumo público el de las reses
impedidas para el servicio por lesión o enfermedad, cuando su carne se reparte entre los socios o familiares
de las hermandades, esta Comisión se basó en un informe emitido por el Sr. Gobernador con fecha de 20
de febrero último respecto a otro recurso análogo y declaradas en consecuencia, de aplicación a estos
casos las disposiciones que regulan la inspección de carnes destinadas al consumo público, con más motivo
todavía que en los casos ordinarios, procede que como medida general y salvo los casos de excepción
fundados en absoluta imposibilidad o en grave perjuicio para los interesados, se establezca que el sacrificio
422
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de las reses se verificara precisamente en el matadero, con lo cual se evitaba la cuestión que motivaba el
recurso, toda vez que el Veterinario municipal debía practicar gratuitamente el reconocimiento en dicha
dependencia.
Ahora, en los casos de excepción que a solicitud de los interesados se sacrifiquen las reses fuera
del matadero y por ser absolutamente imposible la conducción de la res en vida a la mencionada
dependencia, ya porque sea muy difícil ya porque origine graves perjuicios la conducción, en atención a la
lesión o enfermedad de la res, el reconocimiento habrá de practicarse por el Veterinario municipal fuera del
matadero y toda vez que el mayor trabajo de este funcionario redunda en beneficio de los interesados, justo
es que éstos le satisfagan la correspondiente remuneración, a cuyo efecto y tratándose del cumplimiento
de un servicio público y obligatorio, debe el Ayuntamiento señalar una tarifa de derechos por esta clase de
reconocimiento con sujeción a las disposiciones vigentes.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la cuestión está relacionada con la salubridad pública y
por tanto con las atribuciones del Señor Gobernador, la Comisión provincial acordó significar a dicha
autoridad por vía de informe y con remisión del expediente, que procede:
1º.- Que como medida general deben sacrificarse todas las reses en la
matadería, sin que, por el reconocimiento que en ella se practique, el Veterinario
Inspector pueda devengar derecho alguno.
2º.- Que cuando fuere absolutamente imposible la conducción de la res en
vivo a la majadería o se hiciera muy difícil por las lesiones o enfermedad de la res,
podrá ser sacrificada fuera del matadero, pudiendo en este caso el Veterinario
Inspector, cobrar derechos por el reconocimiento, con sujeción a la tarifa que al efecto
se forme.
San Sebastián, 6 de noviembre de 1899
El Conde de San Román
En la sesión municipal que, presidida por el alcalde Hipólito Erausquin Garagorri, se celebró el 19
de setiembre de 1900424, se acordó fijar en cinco pesetas la cantidad que debería percibir el Inspector de
carnes en el caso de inspeccionar reses que excepcionalmente se sacrificaran fuera del matadero, pero en
el casco urbano y a diez si tuviera que salir del mismo, obligándose a una inspección previa o ante mortem
y otra posterior al sacrificio. Además, en la misma sesión se acordaron también las obligaciones del
veterinario municipal, que fueron las siguientes:
1º.- Reconocimiento de toda clase de ganados en el matadero público
municipal.
2º.- Reconocimiento de frutas, verduras, leche, pescados y otras sustancias
alimenticias en la plaza del Mercado y en los puntos que el mismo Sr. Inspector
considere convenientes.
3º.- Visita del ganado que posee la Casa de Misericordia o el que llegaran a
tener otros establecimientos benéficos del municipio y todas las demás obligaciones
que respecto a la inspección higiénica se hallan encomendadas a los inspectores de
carnes.
En la sesión municipal del 25 de diciembre de 1901 que presidía el alcalde Hipólito Erausquin, se
acordó acceder a la solicitud de incremento del sueldo anual que formulaba nuestro protagonista 425.
Trasladó su taller a la misma revuelta de la carretera general, nada más pasar el puente sobre el
río Leizaran, en dirección a Donostia, con su herrador, Francisco Urdampilleta Otaegui, "Patxi Herrero", a
quien gustaba ayudar en el herraje del ganado, sobre todo en el caballar, mular y asnal; ambos tenían fama
de buenos profesionales; al dejar ambos el negocio, se lo traspasaron a Jacinto Otaegui Aranguren.
En la sesión municipal del Ayuntamiento de Andoain de 17 de julio de 1904, bajo la Presidencia
del alcalde Cándido Mendizábal Zataraín, a propuesta de nuestro protagonista se aprobaba el Reglamento
parta la matanza y venta de ganado vacuno en la villa de Andoain426.
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En setiembre de 1915, en cumplimiento del Reglamento de Epizootias, comunicaba al alcalde la
presentación de un caso de perineumonía exudativa contagiosa en el caserío Errota del barrio de Sorabilla
Renunció a la plaza por jubilación en setiembre de 1930.

Foto colección del autor

Asistió en Madrid a la Segunda Asamblea de Unión Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid
entre los días 18 al 23 de mayo de 1922, acompañado de su hermano Javier, veterinario en Salvatierra
(Álava) y su hijo Dimas-Gregorio, veterinario en Alegría de Oria, hoy Alegi, en Gipuzkoa427.
Aparece con el número 299 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 Veterinarios 428, con 35 años y 7
meses de antigüedad y situación excedente.

Vivencias
En Andoain, se le conocía como "Don Paco" y cuando su hijo Jesús comenzó a ejercer, para
diferenciarlos, le llamaban cariñosamente el "Veterinario Viejo".
Fue, en su época, íntimo amigo de Cándido Mendizábal Zataraín429. En una ocasión que Cándido
Mendizábal Zataraín estaba en Francia, por razones de su trabajo, se encontró en un establo con una vaca
aquejada del síndrome de paresia puerperal o fiebre vitularia; en aquella época, a comienzos de siglo, no
existía tratamiento en estas latitudes y era obligado el sacrificio de la res; sin embargo, atendiendo la
llamada del propietario, apareció el veterinario de la explotación quien insufló la ubre e inmediatamente se
alzó el animal y comenzó a comer. Al comprobar D. Cándido, asombrado, el tratamiento y el resultado,
adquirió dos bombas de la casa Hauptner, forradas de cuero negro con sus correspondientes cánulas
cónicas que se atornillaban, una para Don Paco y la otra para él.
De regreso, cuando le explicó a su amigo lo que había comprobado, Don Paco no terminaba de
creérselo, pero tampoco se opuso a comprobarlo en la primera ocasión que se presentara, lo que ocurrió,
a los pocos días, en el Caserío Eguzkitza de Andoain con idéntico resultado favorable, si bien, el asombrado
era en esta ocasión, Don Paco.
Viene esta anécdota a colación porque en la biografía del alavés, Dr. D. Eduardo Respaldiza
Ugarte, que fuera eminente profesor de Infecciosas, Parasitarias e Inspección en la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza, de la que sería Decano, en la década de los cuarenta y cincuenta, se cita que, siendo D.
Eduardo estudiante de Veterinaria y ejerciendo su padre la Profesión en el Valle de Ayala, D. Eduardo aplicó
el Método del alemán Evers (insuflación de la ubre), que había conocido recientemente, si bien luego se
generalizaría.
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Si comparamos las fechas de la experiencia del binomio Don Paco - Don Cándido, antes de 1.910,
y la de D. Eduardo Respaldiza, podemos afirmar sin muchas posibilidades de error, que D. Francisco
Oquiñena y del Castillo fue el primer veterinario que utilizó esta técnica en Gipuzkoa y posiblemente uno de
los primeros en aplicarla en España.
Tanto Patxi como Don Paco, frecuentaban el bar Eskerrenea; ambos eran de carácter muy abierto,
eran buenos conversadores, de buenos golpes espontáneos y su presencia aseguraba la risa y diversión a
los parroquianos430.
Como muestra de su carácter jovial, recordaba el andoindarra y prestigioso veterinario, ya fallecido,
D. Cándido Mendizábal Cipitria que, al comenzar a estudiar Veterinaria, Don Paco le recomendó que
aprendiera el 25% de ciencia y el 75% de gramática parda.
En opinión de quien fuera veterinario de Beasain (Gipuzkoa), D. Juan Dorronsoro Ceberio, Don
Paco trabajó en los tiempos heroicos de la Veterinaria, cuando aún Ford no había inventado su "coche del
siglo" y todo el transporte por carretera se hacía por tracción animal; era un hipiatra muy considerado en
toda la zona de San Sebastián y el último veterinario - herrador, con fragua propia.
De profundas convicciones religiosas, disponía de un lugar reservado en la Parroquia de Andoain;
en una ocasión, estando en la fila de feligreses que iban a comulgar, fue importunado por un ganadero que
tenía un buey supuestamente enfermo; Don Paco le dijo que esperara a terminar la Misa o, cuando menos,
que le dejara comulgar, pero el ganadero insistía en la solución urgente, describiéndole los síntomas, del
animal; visiblemente molesto, extrajo su talonario de recetas del bolsillo de la chaqueta y extendió la
siguiente fórmula magistral que debería preparar su amigo el farmacéutico: "Dp: Árnica poco; agua bastante;
péguesele", recomendando al boticario, con la contraseña del tono imperativo, que cargara la factura, como
"sanción" por el comportamiento del ganadero pelmazo.
En sus últimos años, mientras asistía a los actos litúrgicos, no consentía que los chavales se
comportaran indebidamente y no dudaba en atizarles con el bastón que portaba, si la situación lo requería,
recordaba Cándido Mendizábal Cipitria.

Inspector de Carnes en Asteasu (Gipuzkoa)
El Ayuntamiento de Asteasu (Gipuzkoa), en sesión celebrada el 14 de julio de 1907 bajo la
Presidencia de D. Juan Roque Astiazarán, acordó nombrarle Inspector de Carnes y Veterinario Titular de
la Villa a propuesta de la Junta Municipal de Asociados en su sesión extraordinaria de esa misma fecha431,
en sustitución de quien venía desempeñando en interinidad la plaza desde hacía un año, D. Pedro Munita
González, Veterinario Titular de Billabona.
Recurrió en alzada D. Pedro Munita, ante el Gobernador Civil, porque consideraba que la decisión
municipal se había adoptado cuando estaba vigente su nombramiento y el alcalde ordenó constara en acta
el desagrado que había ocasionado su proceder, porque el Ayuntamiento únicamente deseaba legalizar la
situación y atendiendo a varias quejas del vecindario sobre su comportamiento parcial e injusto.
El 15 de setiembre, se comunicaba a la Corporación que el Gobernador Civil estimaba el recurso
presentado y revocaba el acuerdo de 2 de junio por el que se convocaba la plaza, ordenando la reposición
en su plazo de D. Pedro Munita; el Ayuntamiento acordó recurrir a los tribunales432, designando a estos
efectos al abogado donostiarra D. Víctor Pradera que emitió un dictamen en el sentido de que, a la espera
del resultado del contencioso, no se debía reponer en el cargo al Sr. Munita.
El 22 de diciembre de 1907, el alcalde D. Juan Roque Astiazarán informaba que D. Pedro Munita,
Veterinario interino repuesto en su cargo sin orden expresa de este Ayuntamiento, había reconocido una
res sacrificada en el matadero municipal, a pesar de que había mandado al cortador D. Pedro Iraola que
avisara al otro veterinario, Sr. Oquiñena, acordándose que, al estar la Corporación y la población muy
contentos con el servicio que presta el Sr. Oquiñena, se prevenga al Sr. Munita González que la prestación
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de sus servicios estará subordinada a las necesidades del Ayuntamiento, quien se los requerirá cuando los
precise433.
El 17 de marzo de 1908, los concejales Uzcudun Sarasola y Zubeldia solicitaron se desistiera del
contencioso entablado contra el nombramiento de Munita y se buscara una solución amistosa, pero el
alcalde se negó rotundamente434.
En la sesión del Ayuntamiento de Asteasu del 13 de junio de 1909, presidida por el alcalde D. Juan
Roque Astiazarán, se dio lectura a la parte dispositiva de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencioso administrativo interpuesto por el abogado D.
Juan Víctor Pradera en representación del Ayuntamiento contra el acuerdo del Gobierno Civil de Guipúzcoa
de 6 de setiembre de 1907, revocando el de la Corporación asteasuarra de 2 de junio del mismo año, por
el que se anunció la vacante de Veterinario Titular de la villa, por cuya sentencia se revocaba la Resolución
del Gobernador Civil y en su lugar declara firme y subsistente el acuerdo del Ayuntamiento antes citado y
agrega el Sr. Gobernador en su comunicación que se lleve el fallo recaído al efecto, dándole el más exacto
cumplimiento.
Enterado el Ayuntamiento, acordó a propuesta del Sr. presidente que cesara en el desempeño de
su cargo el Veterinario Titular e Inspector de Carnes interino de este pueblo D. Pedro Munita el día 15 del
corriente y principie de nuevo en el desempeño de sus funciones el 16, el que fue nombrado en propiedad
el 14 de julio de 1907, D. Francisco Oquiñena435.
El 20 de junio de 1909, reunida la Corporación asteasuarra bajo la presidencia de D. Juan Roque
Astiazarán, recordó el alcalde que el veterinario Oquiñena estaba nombrado por Sentencia del Supremo,
pero que sería conveniente fijarle algunas condiciones, a lo que replicó el munícipe D. José Ignacio
Sarasola, que las condiciones ya estaban claras y que era el matarife quien se encargaba de avisarle se
trasladara a Asteasu cada vez que se producía la matanza de alguna res, sin necesidad de establecer días
fijos436. Además, en la sesión del 27 de junio de 1909 se acordó abonarle 120 pesetas en concepto de
honorarios por su trabajo de Inspector de Carnes, desde el primero de enero de 1908 al 30 de junio de
1909437.
El 25 de julio de 1909, el matarife de Asteasu D. Pedro María Iraola se dirigió al nuevo Alcalde de
la villa, D. José Matilde Ugalde mostrándole sus reservas sobre la obligación de avisar al Inspector de
Carnes, residente en Andoain, cada vez que hubiera de faenar alguna res, por las molestias y gastos que
le suponía; el concejal D. Ignacio Zubeldia proponía que el veterinario compareciera en el pueblo todos los
días y finalmente el Alcalde en sesión del 8 de agosto sentenció, que sería el propio Inspector de Carnes
quien por sus medios debería enterarse y comparecer para hacer la inspección oportuna438. Esta decisión
sería recurrida por nuestro veterinario ante el Gobernador Civil.
Comenzaban a torcerse las cosas en Asteasu para nuestro protagonista. El 31 de octubre de 1909
el carnicero y matarife denunciaba ante la Corporación que el Inspector de Carnes no había comparecido
a hacer la inspección en vivo de una partida de ganado que estaba previsto sacrificar los días 28 y 29 de
octubre, con el consiguiente perjuicio al industrial y falta de abastecimiento a los vecinos439.
El 27 de marzo de 1910, una moción presentada por los regidores de la Corporación de Asteasu
que presidía el Alcalde D. José Matilde Ugalde, D. Sebastián Uría y D. José Ignacio Sarasola, cuestionaban
la legalidad del nombramiento de Oquiñena, a la sazón Inspector de Carnes de Andoain (Gipuzkoa), como
Inspector de Carnes de Asteasu, por no haberse acotado en su momento ni el periodo de tiempo, ni haberse
formalizado contrato alguno, tal y como disponían la Instrucción general de Sanidad de 13 de enero de
1904, la R.O. de 29 de junio de 1906 y la RO de 17 de marzo de 1864, confirmada plenamente por la de 15
de febrero de 1877 y la de 17 de octubre de 1888, que establecían el plazo de un año y la necesidad de
documentar la relación contractual, proponiendo el cese de Oquiñena y acordar la provisión de la vacante
de forma acorde con la normativa. Apelando, además, a las prerrogativas que, en pequeñísima escala,
433
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todavía gozan estas provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, ya que la R.O. de 29 de junio de 1906 hizo
una excepción en la Instrucción general de Sanidad respecto a estas provincias, no debe aquella olvidarse
por los Ayuntamientos para que no pueda decirse que abandonamos y hacemos dejación completa de
nuestros derechos. La moción fue aprobada por unanimidad440 e inmediatamente recurrida por el
interesado.
El 16 de octubre de 1910, los regidores D. Sebastián Uría, Martín Beobide, Ignacio Zubeldia y D.
José Ignacio Sarasola proponían que la Corporación se dirigiera a la Diputación para que ésta solicitara al
Gobernador Civil se inhibiera a su favor respecto al recurso de alzada planteado por el veterinario
Oquiñena441, pero no estaba en el ánimo de la autoridad gubernativa respetar nuestras viejas leyes, decidió
sobre el asunto y declaró nulo el acuerdo municipal de separación del veterinario.
Enterados de la Resolución, en la misma sesión municipal, la del 11 de diciembre de 1910, los
mismos regidores indignados, solicitaban entablar un recurso contencioso administrativo, previa preceptiva
autorización de la Diputación442.
El 2 de enero de 1911, D. Francisco Oquiñena tomaba posesión de la plaza de Inspector de Carnes
de Asteasu cumplimentando el mandato del Gobernador Civil 443.
El 9 de julio de 1911 se tuvo noticia del desistimiento del recurso por parte del Tribunal contencioso
administrativo y su devolución al Gobernador Civil; los munícipes acordaron solicitar a la autoridad
gubernativa provincial, lo remitiera a la Diputación para su resolución 444. Finalmente, la Diputación
confirmaría al acuerdo municipal y se cesaba definitivamente a D. Francisco Oquiñena Erro como Inspector
de Carnes de Asteasu.

& & &
&

OQUIÑENA ERRO, Dimas-Gregorio.
Perfil biográfico
Nacido en Ibero (Navarra) el 25 de marzo de 1895, hijo de Francisco
de Oquiñena y del Castillo, "D. Paco", natural de Olazagutia
(Navarra), veterinario de Andoain y de Dª Bernardina de Erro y
Castillo, natural de Ziordia (Navarra).
Casó con Dª Emilia-Vicenta Morales Echeverría, natural de Tolosa,
fijando su residencia en Villa Pilar de Alegia; el matrimonio tendría
cuatro hijos, tres féminas y un varón.
Falleció en Donostia/San Sebastián, el 14 de marzo de 1972.

Formación
Siguiendo el ejemplo de su padre, finalizado el Bachiller se
desplazó a Zaragoza para iniciar sus estudios en la vieja casona de
la Puerta del Carmen, destartalada sede de la Escuela Superior de
Veterinaria del Distrito Universitario de Zaragoza; de su expediente
académico que transcribo, deducimos que fue un buen estudiante.
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D. Dimas-Gregorio Oquiñena Erro, natural de Ibero, provincia de Navarra, de
18 años de edad, se examinó de ingreso en esta Escuela el 27 de setiembre de 1911,
siendo aprobado en todos los ejercicios.
Curso de 1911 a 1912, oficial. Ordinarios, Sobresaliente en Anatomía y
Exterior y Aprobado en Física y Química, Historia Natural y Ejercicios de Disección.
Figura en el Cuadro de Honor de Anatomía y Exterior.
Curso de 1912 a 1913, oficial. Ordinarios, Sobresaliente en Fisiología e
Higiene. Figura en el Cuadro de Honor de Higiene.
Curso de 1913 a 1914, oficial. Ordinarios, Sobresaliente en Patología, etc. y
Terapéutica, etc. Figura en el Cuadro de Honor de Fisiología e Higiene.
Curso de 1914 a 1915, oficial. Ordinarios, Sobresaliente en Operaciones y
Obstetricia y Notable en Práctica de Herrado y Forjado. Figura en el Cuadro de Honor
de Operaciones.
En las oposiciones verificadas en esta Escuela el día 8 de junio de 1915,
obtuvo con el núm. 3 una plaza de Alumno Agregado al Servicio Facultativo.
Curso de 1915 a 1916, oficial. Ordinarios, Sobresaliente en Agricultura y
Derecho Veterinario y Zootecnia y Policía Sanitaria. Figura en los Cuadros de Honor
de Agricultura y Derecho Veterinario y Zootecnia y Policía Sanitaria.
En los días 5 y 7 de junio de 1916, verificó los exámenes de Reválida de
Veterinario, mereciendo en todos ellos la calificación de Sobresaliente.
El día 1º de julio de 1916 se le expidió el Título de Veterinario445.
Terminados sus estudios superiores, fue llamado a filas por la Oficina de Reclutamiento de San
Sebastián, si bien sería desechado en el examen médico.
El 1 de setiembre de 1930, obtiene el Título446 de Inspector Municipal de Higiene y Sanidad
Pecuarias por haber desempeñado plaza en propiedad, una de las condiciones que exigía la Real Orden
que regulaba la acreditación447.

Actividad profesional
Inspector de Carnes de Amezketa (Gipuzkoa)
Atendiendo a la convocatoria448 que acordara el Ayuntamiento de Amezketa (Gipuzkoa) en su
sesión del 31 de marzo de 1917, bajo la Presidencia de D. Juan Eceiza, para cubrir la vacante de Veterinario
Titular dotada con una remuneración de 50 pesetas anuales, concursó nuestro protagonista y accedió a la
misma.
Tampoco cumpliría con la exigencia de residencia en la villa que supuso el cese de su predecesor,
Gregorio Munita, si bien residía en Alegi, más ceca de Amezketa que de Tolosa. También influirían en su
contratación, posiblemente, otras circunstancias personales relacionadas con su actitud y disposición.
Munita continuaría como Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias, según se desprende de las
liquidaciones efectuadas en diciembre de 1918449.

Veterinario Titular e Inspector de Carnes de Alegia (Gipuzkoa)
A instancias del Colegio Oficial de Veterinarios y con el apoyo de la Comisión de Gobernación de
la Diputación guipuzcoana, se sugería a todos los ayuntamientos o mancomunidades, la conveniencia de
dotarse de los servicios de un veterinario - Inspector de Carnes por cada 2.000 habitantes; la sugerencia
fue aceptada por el Ayuntamiento de Alegría de Oria (hoy Alegia) en su sesión de 31 de octubre de 1920450,
interesando además a los municipios vecinos de Ikaztegieta, Baliarrain, Abaltzisketa y Alzo y a los barrios
tolosarras de Aldaba y Bedayo.

445

AFVZ. 11º Libro de Matrículas, folio 52.
Folio 67, núm. 1127 del Registro General y 1093 de la Sección 3ª del Libro correspondiente; Inspección
General de Higiene y Sanidad Pecuarias; Dirección Gral. de Agricultura; Mº de Economía Nacional.
447 RO nº 74 de 16.1.1930 del Ministerio de Economía Nacional. (Gaceta del 26).
448 BOG, nº 46 de 16.4.1917.
449 AMAmzk. Caja 3, Libro 4, folio 189vto.
450 AMAle; Libro de Actas de 1920, folio 101 Vto.
446

111

José Manuel Etxaniz Makazaga
Doctor en Veterinaria
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España

Siguiendo esa línea de actuación, los ayuntamientos de Alegia, Orendain y Amezketa, siendo
alcaldes, respectivamente, D. Pedro-José Arrúe, D. José Mª Irazusta y D. Félix Aguirrebarrena, en abril de
1921, acordaron constituir el Partido veterinario de Alegría de Oria, con residencia obligada en esta localidad
y convocar451 la vacante de Veterinario Titular e Inspector de Carnes.
Se trataba de la creación de una segunda plaza de veterinario porque la primera plaza la venía
ocupando D. Gregorio Munita González, con residencia en Tolosa, desde el primero de enero de 1911, si
bien, durante un lapso de tres años y diez meses estuvo destituido por razones políticas, depuración por la
que fue compensado económicamente con posterioridad.
D. Gregorio Okiñena concursó y fue nombrado veterinario titular e Inspector de Carnes de Alegia
el 7 de junio de 1921.
En realidad, Okiñena ya había sido veterinario de Alegia con anterioridad; efectivamente, en la
sesión municipal de 14 de agosto de 1921452, bajo la Presidencia del alcalde D. Félix Montoya, se analizó
el escrito de nuestro protagonista que decía:
Con anterioridad al siete de junio próximo pasado en que fue nombrado
Veterinario Titular, había sido distinguido con igual nombramiento que, por causas
ajenas a esta Corporación y su voluntad, quedó sin efecto en el exponente, separado
de hecho de ese cargo durante año y medio, sin que en todo ese tiempo se le hayan
sido retribuidos tales servicios con sueldo o emolumento de ningún género, si bien, a
su compañero D. Gregorio Munita le fueron abonados los suyos en ocasión análoga.
Asimismo, las circunstancias de ser dos veterinarios los que en el matadero
de la Villa desempeñan el cargo de Inspector de Carnes, aconseja la conveniencia de
que su ejercicio por entrambos no sea simultáneo, como hasta ahora, sino en forma
sucesiva, por turnos de tres meses o de uno, según lo estime adecuado el prudente
arbitrio de esa Corporación, ya que de este modo hallaríamos atendido su servicio en
grado suficiente.
Dos mensajes distintos en su escrito; uno claro y evidente, nos habla de una época anterior en la
que ostentó el cargo y fue destituido por las razones que sospechamos; el segundo, nada extraño para los
veterinarios y conocedores del medio; tradicionalmente, en aquellas localidades en las que existían dos
veterinarios, éstos no se llevaban bien y este caso no era la excepción.
El Ayuntamiento consiguió solventar los dos temas; el segundo, distribuyendo la inspección de
carnes por meses alternos; el segundo aplicando la jurisprudencia creada con su compañero, unos meses
antes.
Era habitual que, con independencia del sueldo que el profesional percibiera del ayuntamiento en
concepto de veterinario y de inspector de carnes, éste obtuviera unos ingresos extras de lo que se
denominaba la entrada al matadero de cada res, que normalmente abonaba el ganadero; es normal que el
segundo veterinario, en este caso nuestro protagonista, quisiera disfrutar de esa aportación.
A este componente económico, deberemos añadir el político; de ideología nacionalista, Okiñena,
llegó a ser presidente de la Junta Municipal del Eusko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco
(EAJ/PNV) de Alegia, debía colaborar con Munita de ideología conservadora o tradicionalista.
Joven, activo, reformista, comprometido nuestro protagonista, alterna con un señor maduro que
no desea complicaciones.

La gestión del Matadero municipal
Muestra de sus inquietudes es la solicitud que dirige a la Corporación el 25 de diciembre de 1921453
solicitando que se arregle el camino de acceso al Matadero Municipal, petición a la que acceden los
munícipes.
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En esa misma línea reivindicativa, no consiguiendo imponer sus criterios de gestión del matadero,
harto de discutir con D. Agustín Irazusta, representante de los cortadores de la localidad, se dirige al
Ayuntamiento solicitando interpreten el Reglamento del Matadero en lo que a horarios de sacrificio de
ganado vacuno y porcino se refiere.
En la sesión de ocho de enero de 1922454 se acuerda crear una comisión formada por los
corporativos D. Pedro José Arrúe, D. Serapio Alustiza, D. José Martín Urbieta y D. José Ignacio Galarraga
con el fin de que puedan dictaminar y terminar de una vez las diferencias suscitadas entre los mismos.
En la sesión del 14 de marzo de 1927455, se analizó un escrito del Sr. Oquiñena denunciando el
incumplimiento persistente, por parte de los matarifes, del reglamento del matadero y llamando la atención
sobre la responsabilidad que asumía, él personalmente por el traslado del Sr. Munita González a Tolosa y
la propia Corporación ante tamaño desafuero.
En enero de 1935, Oquiñena llamaba la atención al Ayuntamiento sobre la necesidad de realizar
algunas obras de mantenimiento en el nuevo Matadero Municipal y sugería la conveniencia de que un
concejal fuera designado delegado del Matadero para una mejor gestión del mismo; ella Corporación estimó
la propuesta y fue nombrado D. Miguel Otaño456.
También ese año, nuestro Inspector de Carnes ordenó que las canales debían ser transportadas
desde el Matadero Municipal a las distintas carnicerías en un carro forrado de chapa de zinc; esta
disposición originó las quejas de los matarifes, encargados de su transporte al hombro y la protesta llegó
hasta el Consistorio457, porque no alcanzaban a comprender los motivos y el camino estaba en malas
condiciones para realizar ese cometido.
Aparece con el número 1620 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 Veterinarios 458, con 18 años y 3
meses de antigüedad, destinado en Alegría de Oria -hoy Alegi- (Gipuzkoa)

Alcalde de Alegia (Gipuzkoa)
El 2 de octubre de 1923, recién instaurada la Dictadura del General Primo de Rivera, se procedió
a la disolución de todos los ayuntamientos, no siendo excepción el de Alegia; bajo la Presidencia del Capitán
de la Guardia Civil, D. Gregorio Muga y con la asistencia del Ayuntamiento y la Junta de Asociados, se leyó
el Real Decreto de cese de todos los corporativos y la elección del nuevo alcalde de la Villa, siendo elegido
por cuatro votos D. Gregorio Oquiñena Erro; en la elección se emitió un voto a favor de D. Manuel Antón
Arrúe y tres votos en blanco459 ; inmediatamente, el citado mando militar dio posesión del cargo a nuestro
protagonista, procediéndose posteriormente a la elección del resto de los cargos municipales. El alcalde se
integró en las comisiones municipales de Hacienda y Gobernación.
Por aplicación del nuevo Estatuto Municipal, el Delegado Gubernativo del Partido Judicial de
Tolosa cesaba al Ayuntamiento Pleno el 3 de abril de 1924 y bajo la Presidencia del concejal de más edad,
se elegía por unanimidad, como nuevo alcalde a D. Pío Goicoechea Irurzun.

La incompatibilidad del veterinario Munita
El 28 de agosto de 1928, Oquiñena denunciaba ante el Ayuntamiento Pleno460que D. Gregorio
Munita, nombrado Veterinario Titular e Inspector de Carnes de Tolosa el 1 de abril de 1927, continuaba
ejerciendo en el Partido Veterinario de Alegia y percibiendo los honorarios municipales por ello, lo que iba
contra lo dispuesto en el reglamento de empleados municipales de 23 de enero de 1924, solicitando la
rescisión del contrato y la amortización o declaración de vacante de la plaza; el Ayuntamiento, que consideró
454
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justa la reclamación, condicionó su resolución a la constitución de un partido veterinario que agrupara a
todas las localidades del Valle y adujo razones de atención a los ganaderos para continuar en la misma
situación, a pesar de su evidente ilegalidad.
Insistió el Sr. Oquiñena ante el Ayuntamiento el 4 de marzo de 1929 461y acordaron nombrar una
comisión formada por el secretario, D. Celestino Olloquiegui y los concejales Sres. Jáuregui y Letamendia
para que recabaran toda la documentación y testimonios precisos y pusieran el asunto en manos de un
abogado que dictaminara.
El 16 de mayo de 1929, el Alcalde D. Pío Goicoechea, convocó un Pleno Extraordinario 462para
tratar la denuncia del Sr. Oquiñena contra su tocayo el Sr. Munita; sugirió el Alcalde la apertura de un
expediente al denunciante porque también en él concurrían las circunstancias de ser veterinario titular de
Alzo, Amezketa, Abaltzisketa y Orendain, los pequeños municipios del Valle, cuando en realidad, la titular
de Alegia alcanzaba únicamente a esta localidad y las vecinas de Amezketa y Orendain; en vista de lo cual,
el Alcalde Goicoechea propuso, y por unanimidad se aceptó en sesión de 29 de mayo de 1929, se
rescindieran los contratos a los dos veterinarios, Sres. Munita González y Oquiñena Erro y se procediera a
cubrir las vacantes conforme a la legalidad vigente.
Recurrió el Sr. Oquiñena, recordó que en Alzo y Abaltzisketa era interino, nombrado por acuerdos
de 18 de noviembre de 1928 y de 6 de abril de 1924, respectivamente, sin derechos ni obligaciones, a
diferencia del Sr. Munita que fue nombrado en propiedad por el Ayuntamiento de Tolosa, previo concurso;
no prosperó el recurso; el Ayuntamiento nombró al abogado D. Francisco Javier Pradera para que le
representara ante la Sala de lo Contencioso y se iniciaron los trámites judiciales. El año 1931 se revocó el
nombramiento del abogado ante la pasividad de éste.
Los ayuntamientos de Amezketa y Orendain mostraron su disconformidad con el acuerdo adoptado
por el de Alegia.
Para ocupar las vacantes de Inspector de Carnes, en régimen de interinidad, propuso el alcalde a
D. Pedro Munita González, hermano de D. Gregorio.
El 26 de marzo de 1932, la sesión municipal Presidida por D. Juan Bautista Jáuregui 463, estudia el
escrito de nuestro protagonista solicitando le repongan en su plaza; por sugerencia del abogado D. Juan
Antonio Irazusta al que los corporativos solicitaron opinión, se acordó elevar una consulta al respecto a la
Dirección General de Ganadería, haciendo constar en la misma que se trata de un funcionario meritísimo a
quien el Ayuntamiento y el vecindario desean nombrar….; hacían mención a la sentencia favorable al
veterinario dictada por el Tribunal Provincial de lo contencioso - administrativo de mayo de 1930 que, sin
embargo, había sido recurrida por el fiscal; este recurso y su fallo pendiente era el obstáculo que apreciaba
el concejal D. Ceferino Lasa para no acceder a la petición del solicitante.
En setiembre de 1932, el Ayuntamiento464se enteró de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23
de abril que absolvía a la administración de la demanda de D. Gregorio Oquiñena contra el Acuerdo; como
quiera que venía desempeñando el cargo de forma interina, el 24 de setiembre se ordenó su cese definitivo
y el nombramiento de D. Gregorio Munita González como Inspector de Carnes465.
Recurrió nuestro amigo argumentando que el Decreto de 20 de noviembre de 1931 del Gobierno
de la República, obra de nuestro prócer D. Félix Gordón Ordás, amén de crear la Dirección General de
Ganadería, unificaba en un único cargo, Inspector Municipal Veterinario o Veterinario Titular, las funciones
de Inspección de Carnes, Higiene y Sanidad Pecuaria, Inspección de Alimentos y Sanidad Veterinaria; como
quiera que nunca había dejado de realizar las labores propias de la Higiene y Sanidad Pecuaria, solicitaba
su nombramiento con la nueva denominación y funciones.
En ese mismo sentido, el 31 de octubre de 1932 se presentaba una solicitud del vecindario para
que se repusiera en el cargo y funciones al veterinario Oquiñena.
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Además, a instancias del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa en un escrito que leyó la
sesión municipal celebrada el 8 de noviembre de 1932 bajo la Presidencia del Sr. Jáuregui; se suscitó una
diferente interpretación del Decreto y de la Sentencia entre los partidarios del nombramiento, los concejales
Sres. José Letamendia, Juan Antonio Letamendia e Ignacio Galarraga; en contra junto con el Alcalde, los
Sres. Ceferino Lasa y Timoteo Zabala; ante el empate, el Alcalde hizo uso del voto de calidad466 y se
pospuso el nombramiento hasta que se constituya la agrupación del mayor número posible de pueblos
vecinos, lo que vistas las malas relaciones entre todos ellos, no dejaba de ser un brindis al sol y un
aplazamiento sine die que, al parecer, era de lo que se trataba.
Volverían a insistir, Colegio e interesado, con idénticos argumentos, en diciembre de 1932, y
nuevamente a solicitud del alcalde, quedaría el asunto sobre la mesa467.
El 3 de enero de 1933, en la sesión municipal468, el concejal D. José Letamendia presenta una
larga moción solicitando el nombramiento de Oquiñena; solicita a sus compañeros de Corporación que se
serenen los ánimos y libres de prejuicios, atentos solamente a los intereses que como representantes del
pueblo nos están encomendados, se resuelva de una vez, para siempre, con arreglo a lógica y justicia y en
este caso en beneficio de los intereses del Municipio.
El asunto era de dominio público, la comidilla de los mentideros y preocupación de la ciudadanía
que adivinaba intereses ajenos a los legales o profesionales en el empecinamiento del alcalde.
Continuaba la moción, en este sentido diciendo que el castigo no es cuestión de falta alguna que
Oquiñena pudiera haber cometido en el desempeño de su cargo, sino solamente cuestión que todos
nosotros y el pueblo lo sabe; y yo lo puedo atestiguar mejor que nadie que es verdad, que es cuestión de
almacén y esto, Sres. concejales, ni es de caballeros ni es moral.
Critica posteriormente la calidad del servicio que presta Munita González, amigo del alcalde;
lamenta que no se quiera resolver el asunto sino complicar, no sólo por enemistad personal, sino comercial
y solicita el nombramiento en propiedad de Oquiñena; el grupo del alcalde acordó elevar una consulta a la
Dirección General de Ganadería.
Volverán a insistir Colegio e interesado el 27 de diciembre de 1932469 y el alcalde argumentara su
negativa diciendo que es preciso convocar la vacante, como establece la legislación, una vez que se
constituya la agrupación de municipios.
Nuestro amigo no cejaba en su empeño y el 16 de enero de 1934470, presenta ante la sesión
municipal otro escrito solicitando su nombramiento como Inspector Municipal Veterinario, la unificación de
todos los servicios y el abono de sus emolumentos desde la fecha de publicación del decreto referenciado;
el concejal Sr. Zabala propone un aplazamiento, pero el José Letamendia fuerza una votación y éste, D.
Juan Letamendia, Galarraga, Aróstegui y el alcalde, D. Juan Jáuregui, votan a favor del nombramiento; en
la sesión del día 20 de enero de 1934 se acordaría el cese de D. Gregorio Munita González.
En abril de 1932 asistió al homenaje que los veterinarios guipuzcoanos tributaron en el restaurante
Casa Nicolasa de San Sebastián, a D. Félix Gordón Ordás, con motivo de su visita a Gipuzkoa.
Asistió en Madrid a la Segunda Asamblea de Unión Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid
entre los días 18 al 23 de mayo de 1922, acompañado de su hermano Javier, veterinario en Salvatierra (hoy
Agurain) en Álava y su padre, D. Francisco, Veterinario de Andoain (Gipuzkoa)471.

Nuevamente Veterinario Titular de Alegia (Gipuzkoa)
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En junio de 1934, Oquiñena presentó al Ayuntamiento de Alegia, presidido por D. Antonio
Arrizabalaga, las bases para la constitución de una Mancomunidad de Inspección Sanitaria Veterinaria de
las localidades de Alegia, Amezketa, Abaltzisketa, Orendain, Alzo, Baliarrain e Ikaztegieta472.
El 31 de diciembre de 1934, se volvía a nombrar al único solicitante de la vacante, D. Gregorio
Oquiñena, veterinario en propiedad de la Villa.
En Alegia permanecería hasta julio de 1936; por esas fechas, litigaba con el Ayuntamiento por la
expropiación de una finca de su propiedad, a lo que se negaba.

Las consecuencias del Golpe de 1936
Ante el desarrollo de los acontecimientos políticos y con el temor, más que fundado, de ser objeto
de represalias, traslada su familia y la de su esposa a Getaria (Gipuzkoa), si bien, D. Gregorio continúa
apareciendo por Alegia a realizar sus funciones de inspección de carnes en el matadero municipal.
Con la entrada de los insurgentes en Gipuzkoa, comenzará el calvario de los refugiados; Deba,
donde se alojaron en el Hotel Monreal, Bergara, en casa del veterinario de la localidad, D. Benito Echeverría
Mendiluce quien les ayudaría a pasar, desde Elgeta a Bizkaia, para recalar, primero en Frúniz y por último
en Neguri.
D. Gregorio se puso a disposición del Gobierno Vasco, presidido por el Lehendakari D. José
Antonio de Aguirre y Lekube; prestó sus servicios como inspector sanitario en una empresa que preparaba
comida en conserva con destino al frente de batalla.
Mientras tanto, en su Alegia, el nuevo alcalde designado por la Junta Carlista de Guerra de
Guipúzcoa, D. Eugenio Jauregui Lasa el 10 de agosto de 1936 473, acordaba en la sesión del 6 de setiembre,
entre loas al Sagrado Corazón y los generales golpistas Franco y Mola, el cese del revisor de aguas, del
alguacil, del tesorero y del veterinario D. Gregorio Oquiñena Erro, nombrando en sustitución a D. Gregorio
Munita González.
Ante la inminencia de la ocupación de Bilbao, los ancianos, mujeres y niños de las familias
Oquiñena Morales y Morales Echeberria embarcan en el buque La Habana que, junto con otros cientos de
refugiados les trasladaría a Burdeos (Francia), desde donde se dirigirían, por tierra, a San Juan de Luz.
Mientras tanto, nuestro biografiado huyó a Santander; desde la capital cántabra, a finales de 1937,
sin que sus hijas sepan dar una explicación, D. Gregorio, junto con otras personas, fue transportado al
aeropuerto de Biarritz en el avión del Negus, puesto a disposición del Gobierno Vasco para las tareas de
evacuación.

Condenado a extrañamiento y sanción
El 11 de enero de 1941, por sentencia firme sería condenado a una sanción de mil pesetas en
concepto de indemnización de perjuicios y diez años de extrañamiento, por causas de responsabilidad
política: estar afiliado al PNV al iniciarse la Guerra Civil, ser fundador del Batzoki de Alegría de Oria
(Guipúzcoa), denominado Euzko-Echea, del cual fue presidente y organizador de mítines y actos públicos,
destacar dentro del partido por sus actividades y propaganda, especialmente en tiempo de elecciones, y
salir de la zona republicana y permanecer en el extranjero más de 2 meses 474

Exiliado en Venezuela
En 1937, desde San Juan de Luz, partió hacia Venezuela, dejando en esta localidad a su familia.
En el país caribeño, orientado y apoyado por el también veterinario, D. José Oñatibia Audela, se
nacionaliza venezolano e ingresa en la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Cría,
encomendándole, el entonces Director de Ganadería, D. Iván Darío Maldonado, el catastro de ganado ovino
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y el análisis de las posibilidades de mejora, lo que le obligará a constantes desplazamientos por inhóspitas
regiones.
En marzo de 1940, el Ciudadano Dr. Gregorio de Okiñena, es Médico Veterinario Regional en
Trujillo y, sin olvidar sus funciones respecto al ganado ovino, colabora, en la localidad de Mérida, con el
funcionario venezolano D. Claudio Urrutia, jefe del Servicio de Piscicultura del Ministerio.
Hay constancia de su paso, en la primavera de 1940 por Tovar, Guaraquee, Laguna García y
Pregonero.
En octubre de 1940, el presidente del Estado de Zulia, Dr. Manuel Maldonado, expide en
Maracaibo una credencial a nombre de D. Gregorio de Okiñena, solicitando a las autoridades civiles le
presten su concurso si fuera preciso en el desarrollo de su labor al servicio del Ministerio de Agricultura y
Cría.
D. Gregorio, era un hombre escrupuloso, emotivo y de lágrima fácil; una tarde, cansado de caminar
sin compañía bajo el húmedo calor del trópico venezolano, se quedó dormido a la sombra de un árbol; él
recordaba y así se lo transmitió a su sobrino Joaquín, que estaba profundamente dormido y soñaba con la
Gipuzkoa que se había visto obligado a abandonar; sus pueblecitos de Alzo, Bedayo, Baliarrain,
Amezketa…..., amparados todos bajo las faldas del Txindoki y mientras paseaba por aquel verde valle, oía
el sonido del txistu y el tamboril que se iban acercando; el agudo sonido era cada vez más perceptible y
nuestro protagonista se despertó alarmado comprobando que, efectivamente, un fraile capuchino
guipuzcoano se desplazaba por aquella ignota vereda, acompañándose de los sonidos de típicas melodías
vascas; ambos se abrazaron, D. Gregorio lloró emocionado y compartieron el camino, mesa y mantel
aquella noche.
Jamás bebía agua cuya situación sanitaria desconociera o ingería alimentos desconocidos; esta
escrupulosidad y praxis de la Higiene Alimentaria, la ejercía hasta los límites humanamente permisibles,
llegando en más de una ocasión a estar al borde de la deshidratación, en las pesadas caminatas o en
jornadas que se prolongaban más de lo previsto, sin que tuviera los víveres suficientes, mientras su
ayudante venezolano que tomaba frutas de los árboles o bebía de fuentes y arroyos, no comprendía su
extraño proceder.
En noviembre de 1941 estaba destinado en el Centro Experimental ganadero "El Recreo" en la
localidad de San Antonio en el Estado Tachira, desde donde redactará el Informe La cría de la oveja en La
Guajira Venezolana y las posibilidades de su intensificación y mejoramiento, en el que amén de plantear un
trabajo zootécnico se refiere a las posibilidades económicas del comercio de la lana.
En junio de 1943, D. Gregorio de Okiñena es el director del Centro Ganadero La Mulera, en el
Estado de Tachira y el Director de Ganadería, D. Miguel María Escalante, le anuncia una subida del sueldo
motivada a sus excelentes dotes de trabajador y a su probada competencia en el cargo que ha venido
desempeñando.
Mediante una comunicación fechada en Caracas el 5 de enero de 1946, el Encargado de la
Dirección Administrativa del Ministerio de Agricultura y Cría, D. R. A. Rondón Márquez le comunica que,
por disposición de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, ha sido
nombrado director del Centro Ovino de Adaptación en Pueblo Hondo, dependiente de la Dirección Forestal
y de Conservación de Suelos del Ministerio.
El 28 del mismo mes asciende a la categoría de Médico Veterinario Regional, clase A, dependiente
de la Dirección de Ganadería.
En julio de 1946 participó en Caracas en el I Congreso Veterinario Grancolombino organizado por
el Ministerio de Agricultura y Cría; era ministro el ingeniero agrónomo D. Eduardo Mendoza Goiticoa y
Director de Ganadería D. Claudio E. Muskus.
En la organización del Congreso participó, el veterinario español, D. Carlos Ruiz Martínez que en
un artículo publicado en la publicación Revista Protinal que dirigía475, recuerda la brillante intervención del
Dr. Okiñena desarrollando la lección Explotaciones ovinas en los países grancolombinos. Posibilidad y
medios para incrementar las industrias derivadas de esas explotaciones, en la que destacó, magistralmente,
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la importancia del ganado lanar en relación con el abastecimiento y como factor de subsistencia, tanto en
su principal producción, la carne, como la leche y las no menos importantes de lanas y pieles, e incluso los
grandes beneficios que las excretas del ovino pueden ejercer como medio fertilizante del suelo.
El 10 de febrero de 1947 fue provisto de un pasaporte diplomático y comisionado por el Ministerio
de Agricultura y Cría para la importación de ganado de raza parda alpina desde Suiza.
En su periplo europeo, tras una escala en Trinidad-Tobago el 20 de febrero de 1947, recaló en
Francia en marzo del mismo año; aprovecha la oportunidad que se le brinda y se desplaza hasta Endaia
con la intención de saludar a su familia; las autoridades franquistas, permiten a algunos miembros cruzar el
puente de Santiago, mientras que otros deberán quedarse en la zona irunesa del Bidasoa y limitarse a
saludar con las manos. Su esposa e hija mayor, atraviesan clandestinamente la frontera por Dancharinea
(Navarra), con la complicidad de un contrabandista el 1 de abril, pero serán detenidas al regreso e
ingresadas en la prisión de Ondarreta durante tres días.
Reanuda su viaje a Suiza donde adquirirá setenta vacas y treinta toros por cuenta del Gobierno,
para su posterior subasta entre ganaderos venezolanos y doce vacas y cuatro toros más para el ganadero
D. Teodoro Herrera, de Carora que se desplazó a la nación alpina y solicitó oficialmente, el asesoramiento
técnico de D. Gregorio.
El ganado en su viaje a Venezuela, pasó la cuarentena en una isla situada a sesenta kilómetros
de La Guaira, La Orchila, en donde casualmente, residía un vaquero suizo que se hizo cargo de los cuidados
del rebaño.
Junto a su actividad zootécnica, Okiñena, en colaboración con su amigo, el insigne veterinario D.
Carlos Ruiz Martínez, anteriormente citado, también exiliado en aquel país caribeño, editaban Venezuela
Veterinaria.

Regreso a Donostia/San Sebastián
Regresa a San Sebastián, con la firme voluntad de quedarse, en 1949; durante varias semanas,
padeció el acoso de la policía política, hasta que se vio obligado a exhibir su pasaporte diplomático.
Comprobó que había perdido su puesto en el escalafón de veterinarios titulares; hubo de
nacionalizarse español; reingresó en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y por resolución del concurso entre
Inspectores municipales Veterinarios convocado en octubre de 1950, fue destinado476 a la plaza de Santa
María de Ortigueira (A Coruña), una aldea sin luz ni agua corriente, en la que apenas estuvo el tiempo
suficiente para tomar posesión y alegando su delicado estado de salud, pedir la baja, para tranquilidad del
veterinario que disfrutaba la interinidad.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951477 con el número 2.322, destinado en Ortigueira (A Coruña), donde permanece según el Escalafón del
Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado478 en 1963.
En estas tareas administrativas, Okiñena, que fue siempre enemigo de la burocracia, virtud que
parece consustancial a toda la clase veterinaria, dispuso siempre del asesoramiento y colaboración de otro
amigo vasco y compañero de exilio en Venezuela, D. Martiniano Alcorta Sáez de Buruaga que, con infinita
paciencia y comprensión, se encargaba de cumplimentarle todos los documentos y dejárselos listos para la
firma.
Al poco de regresar, un industrial papelero de Hernani, D. Bernabé Armendáriz le confió la
dirección técnica de una gran explotación agraria en Utebo (Zaragoza), fijando en aquella localidad su
residencia accidental, sin perder nunca su referencia donostiarra.
En enero de 1963 es requerido por los promotores de la Escuela Rural Zabalegui de San Sebastián
para que colabore en la edición de algunos textos; recomienda Alimentación del Ganado, del ingeniero
agrónomo Dr. Antonio Bermejo Zuazola, director de la Escuela de Capataces Agrícolas de Valladolid.
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En la Resolución provisional del concurso de antigüedad convocado en marzo de 1964, aparece
con el número 2.133 del escalafón, con 12 años y 7 meses de servicio, destinado a Mutriku (Gipuzkoa) 479.
Adquirió un caserío en Alzo (Gipuzkoa), que no llegó a habitar, habida cuenta el deterioro de su
salud, aquejado de una enfermedad cerebral degenerativa por la que fallecería el 14 de marzo de 1972 en
su domicilio donostiarra.

& & &
&

OQUIÑENA ERRO, Jesús
Perfil biográfico
Nació en el domicilio familiar de la calle Mayor
número 30 de Andoain (Gipuzkoa) el 27 de mayo de 1904,
hijo de Francisco de Oquiñena y del Castillo, "D. Paco",
natural de Olazagutia (Navarra), veterinario de Andoain y de
Bernardina de Erro y Castillo, natural de Ziordia (Navarra)480.
Casó, el 15 de noviembre de 1933, en la Parroquia
de San Martín de Tours de Andoain, con Mercedes Perelló
Beraza, natural de Usurbil (Gipuzkoa) pero domiciliada en
Andoain481; del matrimonio nacieron cinco hijos, cinco
féminas y dos varones.
Falleció en su domicilio familiar de Andoain el 25 de
julio de 1957.

Formación
Cursó el bachiller en el Colegio de los Escolapios de
Tolosa, para trasladarse posteriormente, siguiendo la huella
de sus ancestros, a la Escuela de Veterinaria de Zaragoza,
finalizando sus estudios en 1924.

Foto ACOVG

Jesús Oquiñena Erro. Natural de Andoain, provincia de Guipúzcoa, de 16
años, nacido el día 27 de mayo de 1904, ingresó en esta Escuela de Veterinaria de
Zaragoza en Setiembre de 1920, presentando una certificación de ser Bachiller,
expedida en 11 de Setiembre de 1920 por el Instituto de Vitoria.
Título de Bachiller expedido en 11 de abril de 1922, Universidad de
Valladolid.
El secretario
Curso de 1919 a 1920. Enseñanza no oficial. Época Extraordinaria. Se
matriculó en las asignaturas de Física, Química e Historia Natural, correspondientes
al Preparatorio y en los exámenes extraordinarios de Setiembre obtuvo la calificación
de Aprobado en Física, Química e Historia Natural.
El secretario
Curso de 1920 a 1921. Enseñanza oficial. Se matriculó en las asignaturas de
Histología Normal, Anatomía etc. y Técnica Anatómica.
El secretario
En los exámenes ordinarios de mayo, obtuvo la calificación de Sobresaliente
en Histología Normal y Anatomía etc. y Aprobado en Técnica Anatómica.
Figura en el Cuadro de Honor de Anatomía etc. e Histología Normal.
El secretario
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Curso de 1921 a 1922. Enseñanza oficial. Se matriculó en las asignaturas de
Fisiología, Higiene y Parasitología, etc.
El secretario
Exámenes de mayo. Sobresaliente en Fisiología e Higiene y Notable en
Parasitología, etc.
Figura en los Cuadros de Honor de Fisiología e Higiene.
El secretario
Curso de 1922 a 1923. Enseñanza oficial. Se matriculó en Patología General,
etc., Patología Especial, etc., Terapéutica, Etc. y Enfermedades Parasitarias, etc.
El secretario
Exámenes de mayo. Aprobado en Patología General, etc. y Sobresaliente en
Patología Especial, etc., Terapéutica, etc. y Enfermedades Parasitarias, etc.
Figura en los Cuadros de Honor de Patología Especial, etc. y Terapéutica,
etc.
El secretario
Curso de 1923 a 1924. No oficial. Época ordinaria. Se matriculó en Patología
Quirúrgica, Operaciones, etc., Obstetricia, Podología, Inspección de carnes, etc.,
Morfología o Exterior, Agricultura y Zootecnia.
Exámenes de Junio: Notable en Patología Quirúrgica, Operaciones, etc.,
Obstetricia, Podología, Morfología o Exterior y Zootecnia.
Aprobado en Agricultura y Sobresaliente en Inspección de carnes, etc.
El secretario
Comprendido en el Real Decreto de 10 de marzo de 1917.
En 14 de junio de 1924, hizo el depósito para obtener el Título.
El secretario482

Actividad profesional
Las primeras prácticas profesionales las realizó junto a su padre y posteriormente en Santesteban
(Navarra), quizás ayudando al veterinario titular de la localidad, D. Eustaquio Echeverria Irigoyen, delicado
de salud y que dimitiría el 3 de enero de 1932483.

Veterinario Titular e Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias de Andoain (Gipuzkoa)
Regresa a Andoain en 1930 a cubrir la plaza que dejara su padre por jubilación reglamentaria y
que fue debidamente anunciada484; siendo el único aspirante, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, vista
la documentación que presentó en su momento, acordó su nombramiento como Veterinario Titular e
Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias, en la sesión del 11 de noviembre de 1930485, siendo alcalde
Benito Garagorri Mendizábal.
También fue veterinario de Aduna y durante algún tiempo de Larraul, dos pequeñas localidades
guipuzcoanas, cercanas a Andoain.
Si a Don Paco le llamaban en Andoain el "Veterinario Viejo", su hijo Jesús, era el "Veterinario
Joven".
Figura como vocal de la Junta local de Sanidad, en la sesión del 25 de julio de 1932, bajo la
Presidencia del alcalde accidental Evaristo Barriola y en la de agosto de 1954, presidida por el Alcalde Justo
Espín Ondarra486.
Aparece con el número 3102 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
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de marzo del actual y Reglamento en vigor de los Inspectores Municipales Veterinarios487, con 4 años y 9
meses de antigüedad, destinado en Andoain (Gipuzkoa).
Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de
1946488 con el nº 1828.
Figura en con el número 1360 y destinado en Andoain (Gipuzkoa) en el Escalafón del Cuerpo de
Inspectores Municipales Veterinarios de julio de 1952489.

Las consecuencias del Golpe de 1936
La villa fue ocupada por los sublevados el 17 de agosto de 1936. El 16 de diciembre de 1936, el
Ayuntamiento de Andoain presidido por Domingo Soroa Atorrasagasti acordó abrir una información para
esclarecer el comportamiento de nuestro protagonista y por si procediera su separación del servicio,
solicitando informes al comandante del puesto de la Guardia Civil, Delegado-Jefe de la Junta Carlista de
Guerra de Guipúzcoa, Junta Directiva del Círculo Tradicionalista y Jefe Local de Falange Española, si la
actuación de dicho funcionario, bien por pertenecer a alguno de los partidos que constituían el denominado
Frente Popular o al nacionalismo vasco, bien por simpatizar con ellos y apoyarlos en las elecciones, ha
contribuido a que España llegara al estado de anarquía que ha padecido y aún padecen algunas provincias
y si en los actuales sucesos se le ha notado inclinación contraria al Movimiento Nacional o sintiéndose
indiferente, no ha demostrado el amor a España que debe ser primordial en todo ciudadano y especialmente
exigido a los funcionarios públicos490.
Compareció ante el alcalde y secretario el día 28 de diciembre de 1936 para manifestar que nunca
perteneció a ningún partido político, ni pisó local social alguno donde se instalaban, dentro y fuera de
Andoain…. Y que en las elecciones del pasado mes de febrero votó a una candidatura de derecha y que
sus actuaciones en la Villa, antes y después de ser liberada fueron únicamente profesionales, lo que dejaba
fuera de toda duda su amor a España.
Pasó la instrucción del expediente al concejal Pablo Echebeste, que tomaría declaración al
presidente del Círculo Tradicionalista José Jáuregui Zabala, quien manifestó que, a pesar de tener poco
trato con el funcionario, había observado que su círculo de amistades lo constituían personas afiliadas y
afectas al Partido Nacionalista Vasco.
Comparecería luego el industrial José María Aizpurúa Zuloaga del Círculo Tradicionalista, quien
emitió una opinión similar a la del Sr. Jáuregui Zabala, considerándolo votante de los nacionalistas,
añadiendo que era lector del periódico nacionalista El Día, de San Sebastián y que consideraba mantenía
una situación expectante ante el desarrollo del Movimiento Salvador.
También le consideraba nacionalista vasco y lector del diario El Día, el siguiente compareciente,
Miguel Huici Marzol. De la misma opinión era el comandante del puesto de la Guardia Civil, si bien matizaba
no desarrolló actividades contrarias al Movimiento, pero tampoco lo apoyó con entusiasmo, manteniendo
una actitud acomodaticia y expectante, adaptable a su particular conveniencia.
Presentó Oquiñena su recurso ante lo que consideraba calumnias infundadas, aportando
documentos y testimonios que probaban lo contrario, pero el instructor y concejal Pablo Echebeste no lo
tuvo en consideración, por considerar que todos los informes favorables estaban amañados y propuso la
separación definitiva del servicio del funcionario Oquiñena Erro y en sesión extraordinaria del Ayuntamiento
de Andoain de 8 de febrero de 1937 se acordaba la destitución del Inspector Veterinario Municipal don
Jesús Oquiñena Erro con pérdida de todos los derechos inherentes a su cargo.
Recurrió ante el Gobernador General de Valladolid; entre tanto, la Comisión gestora municipal que
separó del cargo a nuestro protagonista fue cesada por el Gobernador Civil de Guipúzcoa por no proceder
con el elevado espíritu de rectitud y justicia al que estaba obligada, de forma que se resolvió en setiembre
de 1937, se instruyera nuevamente el expediente de depuración y parece que el asunto se disolvió sin
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mayores consecuencias, a lo que tal vez contribuyó también su prestigio y sobre todo su amistad con el
párroco de la localidad, D. Joaquín Bermejo, más tarde arcipreste de Ordizia (Gipuzkoa).
Recuerda su hijo D. Joaquín Oquiñena Perelló, abogado donostiarra y Ex Decano de su Colegio
que, con motivo de la llegada del Conde Ciano, yerno de Mussolini, a San Sebastián, se obligó en Andoain
a todos los hombres, mediante un bando municipal, a acudir, vestidos de falangistas, a dar la bienvenida al
citado personaje; D. Jesús fingió un aviso urgente de parto en el Caserío Gárate, que distaba una hora y
media a pie del casco urbano.
Alguna persona caritativa avisó a la Guardia Civil y el sargento se personó en su casa para
recordarle que la orden era "sin excusas ni pretextos"; el niño Joaquín quedó impresionado al ver, primero
al sargento en casa y luego a su padre "disfrazado" abandonar el domicilio familiar.
Actuó también en caseríos de Hernani, Urnieta y hasta en Goizueta (Navarra), a donde se
desplazaba, primero en una bicicleta amarilla marca Peugeot y más tarde, en una moto Lambretta matricula
NA-8105, adquirida en la provincia vecina dadas las listas de espera que existían en Gipuzkoa; obtuvo gran
prestigio por las virtudes de competencia y laboriosidad que le acompañarían durante su vida.

Vivencias
Era muy aficionado a la música que solía escuchar en el aparato de radio de su domicilio; sin
embargo, perdía enseguida la paciencia en las tareas de sintonizar la emisora de su predilección, haciendo
girar la manecilla mientras se percibían aquellos ruidos desagradables, por eso, encomendaba esta tarea
técnica a su hijo Joaquín.
La tarde festiva del 25 de julio de 1957, que en un principio estaba destinada a un paseo por San
Sebastián, se vio trastocada por el aviso de un parto en el caserío Allunalde de Andoain, para satisfacción
de nuestro protagonista y disgusto de su esposa, Dª Mercedes.
Finalizada con éxito su intervención, de regreso, se quedó a cenar en casa de sus padres, en el
primer piso del inmueble en que residía; finalizada la corta sobremesa, subió a su domicilio en la tercera
planta; era una noche de calor; solicitó a su hijo le sintonizara su emisora favorita para escuchar un poco
de música desde la cama y una afección cardiaca repentina acabó con su vida.
Recuerda Joaquín, con su natural ironía, el revuelo que se organizó en el inmueble, las visitas que
se sucedieron de familiares, médico, vecinos, amigos…......, y la desaparición del reloj marca Cyma que
portaba D. Jesús en el momento del óbito, así como de algunas otras pertenencias que estaban depositadas
en su habitación conyugal.
Las obligaciones oficiales que debía haber cumplido en el matadero municipal el día 26, fueron
realizadas por su compañero y amigo, Luis Miranda Martínez.

Antiguo matadero municipal
de Andoain en la orilla del Oria
Foto colección del autor
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OREGI GOENAGA, Ignacio.
Perfil biográfico
Hijo de Cándido y Marciala, nació en Placencia de
las Armas, hoy Soraluze (Gipuzkoa) el 10 de marzo de 1913,
si bien, al fallecer su padre al poco de nacer nuestro
protagonista, su madre hubo de regresar al caserío familiar
en Bergara (Gipuzkoa) donde se criaría el recién nacido, lo
que, de alguna manera, marcaría su vocación profesional.
Casó, en 1947, con Miren Julene Lizarralde
Ezpeleta, natural de Bergara; el matrimonio tendría tres hijos,
el mayor Iñaki, presbítero y los otros dos, Rafael y Luis María,
veterinarios.
Falleció en su domicilio de Murguía (Álava) el 2 de
febrero de 1989 a los 76 años de edad después de
sobrellevar un carcinoma con singular entereza. Toda una
vida de servicio al prójimo. Como él mismo manifestaba, si a
alguien he hecho mal en mi vida, habrá podido ser por todo
menos por mala fe491.
Foto ACOVG

Formación

Cursó la carrera en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, donde ingresó en 1930, finalizando en
1934, con un brillante expediente, figurando en el Cuadro de Honor de Patología Quirúrgica 492.
En su época estudiantil, junto a otros compañeros vascos, fue de los fundadores, en 1932 de la
asociación Euskal Ikasle Batza, de clara influencia nacionalista y accedió, en Zaragoza, al Partido
Nacionalista Vasco, el año 1933.

Actividad profesional
Veterinario en Itziar (Gipuzkoa)
Finalizados los estudios, comienza a trabajar como veterinario en Itziar, un barrio de Deba
(Gipuzkoa), donde permanecerá hasta el golpe militar del 18 de julio de 1936, en que se alista en las milicias
vascas que darían lugar al Ejército Vasco (Eusko Gudarostea).

Opositor a la plaza de Zumarraga (Gipuzkoa)
En julio de 1935 optó a la plaza de veterinario municipal de Zumarraga junto con Venancio Recalde
Berrondo de Tolosa y José Agustín Guezala Bidegain de Rentería, extractamos de la noticia que
publicaba493 la prensa nacionalista vasca la siguiente referencia:
Por conducto extraoficial hemos adquirido las notas exactas de los tres
concursantes:
Ignacio Oregui Goenaga de Vergara: Matrículas de honor: 4; Sobresalientes:
11; Notables: 5; Aprobados: 2.
José Agustín Guezala Bidegain de Rentería: Matrículas de honor: 3;
Sobresalientes: 10; Notables: 4; Aprobados: 4.
Venancio Recalde Berrondo de Tolosa: Matrículas de honor: 4;
Sobresalientes: 5; Notables: 4; Aprobados: 9.
Como se ve, los tres tienen una brillante hoja de estudios, pero el que menos
tiene es Rekalde y le han regalado la plaza de veterinario municipal de Zumárraga,
gracias a los monárquicos.
491
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Las consecuencias del Golpe de 1936
Sirvió como teniente veterinario en el Ejército Vasco, encomendándosele la función de salvar el
mayor número de cabezas de ganado selecto, para preservar la cabaña ganadera y evitar que cayeran en
manos de los sublevados, para lo que actuó en las localidades de primera línea del frente como Otxandio
(Bizkaia), Ubidea o Aramaiona (Álava), hasta la caída de Bilbao y su detención, el 11 de setiembre de 1937,
al volante de un camión, en Santoña por los fascistas italianos, dando comienzo a su periplo penitenciario.
Recordaba que mientras permanecía en el campo de concentración de Santoña, dentro del caos
que imperaba, tuvo noticia de que un veterinario guipuzcoano del bando vencedor se interesó por su
persona con intenciones poco amistosas, pero pudo camuflarse con la ayuda de otros prisioneros.
Condenado a 12 años y un día, tras un año en el penal de El Dueso (Cantabria), traslado al de El
Puerto de Santa María y en diciembre de 1938 a la cárcel de Sevilla con un paréntesis de tres meses para
conocer la de Osuna (Sevilla), una prisión de pueblo en la que llegamos a pasarlo bien, porque el único
carcelero existente nos daba 1,5 pesetas para que nos hiciéramos la comida; una señora nos traía todos
los días el pedido y nosotros mismos cocinábamos494. Finalmente, es liberado en Sevilla el 6 de julio de
1940.
Pero no finalizarían allí sus desdichas; se le prohibió ejercer la profesión en Bizkaia o Gipuzkoa y
se le retrasa cinco años en el escalafón de inspectores municipales veterinarios.

Veterinario titular interino en Zigoitia (Álava)
En 1941 comienza a trabajar como Inspector municipal Veterinario, interino, en Zigoitia (Álava) y a
los dos años, queda vacante la plaza de Murguía (Álava), a donde se traslada, pero es inmediatamente
denunciado por “separatista”.

Veterinario titular interino en Murguía (Álava)
La amistad con un sacerdote de Zigoitia que, a su vez, conocía al Marqués del Fresno y la
correspondiente carta de recomendación, permiten que Oregui acceda a la plaza de Murguía en propiedad,
en 1943, donde desarrollaría toda su carrera profesional.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951495 con el número 2.881, con destino en Murguía (Álava) y con el mismo destino en el Escalafón del Cuerpo
de Veterinarios Titulares publicado496 en 1963.
Accedió a la jubilación el 10 de marzo de 1983, después de cuarenta años y medio de actividad
profesional.

Actividad divulgadora
Durante veinte años colaboró con un programa de formación de ganaderos en Radio Vitoria.

Publicaciones
Es autor de La Ganadería en Álava: El chato vitoriano (1948).

Actividad colegial
Fue presidente del Colegio de Veterinarios de Álava entre 1954 y 1956.

Actividad política
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Fue elegido senador en las Cortes constituyentes de la democracia española (1977-1979), por el
Partido Nacionalista Vasco, permaneciendo en el cargo toda la Legislatura Constituyente, formando parte
de las siguientes comisiones:

• Vicepresidente 2º. Comisión especial de investigación para la comercialización de los
productos pesqueros (10/02/1978 al 02/01/1979)

• Vocal. Comisión de Agricultura y Pesca (18/11/1977 al 02/01/1979)
• Vocal. Comisión de Sanidad y Seguridad Social (18/11/1977 al 02/01/1979)
• Vocal. Comisión especial de investigación de los supuestos controvertidos en el funcionamiento
de la Seguridad Social (14/11/1978 al 02/01/1979)

• Vocal. Comisión especial de investigación para la comercialización de los productos agrarios
(10/02/1978 al 02/01/1979)

• Vocal. Comisión del Parque Nacional Doñana. (Comisión mixta integrada por varias comisiones
del Senado: Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Obvras Públicas y Urbanismo, Transportes
y Comunicaciones) (30/11/1978 al 02/01/1979)
En abril de 1979 accedió a la Alcaldía de Murguía, cargo que ejerció hasta 1983. Además, entre
1981 y 1983 fue el presidente de la Asociación de Municipios Vascos.
También fue elegido procurador de las Juntas Generales de Álava en la Legislatura 1987-1991,
causando baja por defunción, y formando parte de las siguientes comisiones:

•
•
•
•

Agricultura, Ganadería y Montes.
Incompatibilidades.
Plan Foral y Entidades Locales.
Régimen Foral.

& & &
&

ORMAZA AGUIRRE, Elías.
Perfil biográfico
Nació en Maruri (Bizkaia) el 20 de julio de
1914, hijo de José y Teodora, de muy pequeño se
debió trasladar a Bermeo, localidad costera de la que
se sentía, como suele ocurrir a menudo con los
nacidos en una pequeña aldea que han vivido en otra
localidad de superior categoría.
Falleció a los 91 años y sin abandonar su
soltería en Bizkaia en mayo de 2005.
Ignorando el motivo, Ormaza padecía una
leve cojera.

Formación
Cursó la carrera en la Escuela de Veterinaria
de Zaragoza, donde ingresó en 1933, con 19 años.

Foto ACOVG

En 1935, el Consejo de Disciplina le impone la sanción de apercibimiento, que merece una
explicación.
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Los primeros años de la década de los treinta se caracterizan en toda España 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 1912497; 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 finales 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, los alumnos 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.
Hasta 1936, en su expediente sólo figuran suspensos y aprobados. El año 1939 reanuda sus
estudios, tras el paréntesis bélico, con mejores resultados porque obtiene dos sobresalientes y cinco
notables, finalizando en 1941498.

Actividad profesional
Inspector municipal Veterinario de Bermeo (Bizkaia)
Concurrió a la oposición de Inspector municipal Veterinario convocada por Orden Ministerial del 17 de
noviembre de 1941, aprobando con el número 170 y siendo destinado a la segunda plaza de Bermeo,
Mundaka y Pedernales (Bizkaia)499.

Inspector municipal Veterinario de Azkoitia (Gipuzkoa)
Por resolución del concurso de traslado convocado el 13 de agosto de 1946500, que se hizo pública
con fecha de 31 de diciembre501, figuraba destinado a Azkoitia, Elías Ormaza Aguirre.
El 6 de marzo de 1947, Ormaza tomaba posesión en la Alcaldía de Azkoitia, ante su titular D.
Santiago Doménech Arrizabalaga y el secretario de la Corporación, prometiendo cumplir fielmente su
cometido y recibiendo las felicitaciones y parabienes de la primera autoridad municipal502.
En una ocasión, un casero mutilzarra (solterón o chico viejo) de Azkoitia, utilizando esa entradilla
de atrebentzi ez bada, (si no es atrevimiento) que una vez dicha, parece que autoriza a preguntar cualquier
impertinencia, le preguntó:
Atrebentzi ez bada, beori nungoa da?.
Bermeokoa
Lehen ere, Bermeoko biajante bat, hemendik ibbillitakoa da, eta hura era kojo zen.
¿Zer, Bermion denak kojoak zarete hala?.
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(Si no es atrevimiento, ¿de dónde es usted? De Bermeo. Antes también ya anduvo
por aquí un viajante que era de Bermeo y también era cojo ¿es que en Bermeo todos
son cojos, o qué?).
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado en enero de 1944503, con el número 1341 y destinado en Bermeo (Bizkaia) y en el
definitivo504con el número 1302 y el mismo destino.
También consta en el del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios de abril de 1951505con el
número 883, destinado en Azkoitia (Gipuzkoa); con el mismo destino, pero con el número 667, en el publicado506
un año más tarde y en el publicado507 en 1963, con el número 919 sobre 4855 veterinarios titulares.
En su época de gestión, el Ayuntamiento de Azkoitia acordó crear un laboratorio en el mercado
para los análisis bromatológicos508. Estuvo alojado durante los quince años de estancia en Azkoitia, en el
restaurante Alameda compartiendo pensión con el coadjutor y organista de la parroquia, D. José Izurrategui.

Inspector municipal Veterinario de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)
En virtud de la resolución del concurso de traslados de 1962509, Ormaza se desplazaba a
Mondragón510 donde permanecería dos años.

Inspector municipal Veterinario de Basauri (Bizkaia)
1964, cuando llevaba 12 años, 7 meses y 24 días como Veterinario Titular, con el número 919 de
su Escalafón511, se trasladó a Basauri (Bizkaia), donde adquiriría cierto protagonismo al detectar un cerdo
infestado de triquina y alcanzaría su jubilación reglamentaria.

Su actividad colegial
Hombre afable, participó en la mayoría de los actos culturales, profesionales o sociales
organizados por el Colegio vizcaíno.
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OTERMIN ARREGUI, Francisco Javier512.
Perfil biográfico
Nació en Berastegi (Gipuzkoa) el 26 de febrero
de 1922.
Falleció en Elizondo (Navarra) el 18 de
septiembre de 2013.

Formación
Cursó la carrera en la Facultad de Zaragoza,
donde ingresó en 1940, con 18 años, con el título de
Bachiller expedido por el Instituto Peñaflorida de San
Sebastián el 27 de agosto de 1940.
En su expediente figuran cuatro sobresalientes,
tres notables y el resto aprobados, finalizando los
estudios en setiembre de 1944.
Foto ACOVG
Posteriormente obtuvo el título de Inspector
Municipal Veterinario en Madrid el 14 de mayo de 1946.

Actividad profesional
Inspector municipal Veterinario interino de Azkoitia (Gipuzkoa)
La instancia513 que el 6 de mayo de 1946 dirigía el Inspector Municipal Veterinario Francisco Javier
Otermin Arregui, al alcalde de Azkoitia solicitando el nombramiento interino para la plaza que quedaba
vacante, fue aceptada por unanimidad en la sesión municipal de 23 de mayo de aquel año, a resultas de lo
que dispusiera la Jefatura del Servicio Provincial de Ganadería y el 13 de junio, tomaba posesión del cargo.

Inspector municipal Veterinario de Irurita (Navarra)
El 24 de agosto del mismo año renunciaba a la plaza por haber accedido a una de superior
categoría en Irurita, en el Valle del Baztán (Navarra). Con residencia en Irurita.
Fue el primer veterinario que vacunó contra la glosopeda, con una vacuna recién traída de Estados
Unidos que le facilitó el Inspector de Navarra, Javier Donézar; la experiencia se llevó a cabo en la cuadra
del Colegio de los Capuchinos de Lecároz; también fue el primero que vacunó contra la basquilla.
Aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado514 en 1963, con el número
3187, en la situación administrativa de excedente activo por estar destinado en Navarra y se le reconocen diez
años como servicios computables en el Cuerpo.
En 1990 accedió a la jubilación reglamentaria.
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OYARZABAL PLAZAS, Juan
Perfil biográfico
Nació en Bera de Bidasoa (Navarra) el 18 de
noviembre de 1915, siendo el séptimo de nueve hermanos e
hijo del Inspector municipal Veterinario, Juan Oyarzabal
Tapia y nieto del herrador de ganado vacuno de la localidad,
Francisco Oyarzabal.
Casó con Pepita Camio el 4 de abril de 1945 y
tuvieron 4 hijos. La mayor, falleció como consecuencia de
una vacuna que le administraron y que estaba en malas
condiciones; era entonces hija única y esperaban al segundo
hijo. Fallecieron también dos niños de una familia vecina.
Falleció en Oiartzun (Gipuzkoa) el 21 de diciembre
de 2011
Foto ACOVG

Formación

Estudió los primeros años en Bera de Bidasoa para continuar el bachillerato con los capuchinos
de Lekaroz (Navarra), en régimen de internado. Vivía allí, entre otros, el Padre Donosti, al que siempre
recordaba dedicado a la música.
De aquella época, sus hijos recuerdan dos anécdotas, contadas centenares de veces:
La primera, recordaba Juan Antonio, habían ya apagado las luces en los dormitorios y uno de los
alumnos, para darle un poco de ambiente a aquella vida tan monótona, gritó la célebre frase de James
Monroe “América para los americanos”, convertido en un grito de guerra de la chavalería de Lecároz durante
muchos años, sin percatarse que tenía cerca al fraile vigilante, un hermano lego llamado Fray Sebas, que
le sacudió un mamporro al tiempo que le decía “y esto pa tú”.
La segunda anécdota, se refiere a un día de clase explicando quebrados. Pregunta el profesor a
un alumno: “¿Cuánto es un medio y un medio?”, el alumno como si oye llover. Fulano, le dice el profesor,
si tienes un jamón, lo divides por la mitad y lo unes de nuevo, ¿qué tienes?, contestándole el alumno:
depende; si pone primero ja y después món, jamón, pero si pone primero mon y luego ja, monja. También
el alumno se ganó un buen tortazo.
Acabado el bachillerato, se fue a Madrid a estudiar Veterinaria, seguramente influenciado por la
historia familiar, su padre, como se ha dicho, era el veterinario de Bera de Bidasoa y su hermano José, un
año y medio mayor, estaba también estudiando la misma carrera para ejercer posteriormente como
veterinario titular de Elizondo (Navarra).
En su época de estudiante en Madrid, disfrutó de una beca para alumnos de Veterinaria
capacitados para efectuar prácticas en el Instituto de Biología Animal, de un año de duración515.
Fue condiscípulo de los veterinarios guipuzcoanos, Ignacio Rodríguez Ruiz de Larrea y de
Sebastián Ubiría Elorza.
Al finalizar la guerra sigue los estudios y termina la carrera con muy buen expediente. Nunca hemos
sabido que se dedicara en Madrid a algo más que no fuera estudiar. Ha sido siempre demasiado serio,
afirma su hija Mª Eugenia.
También era Diplomado en Sanidad.

El Golpe de 1936
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La guerra civil parte sus estudios. Le pilla en su casa familiar de Bera de casualidad. El día 17 de
julio salió de Madrid después de acabar los exámenes y al llegar a Irún les informaron de que “algo gordo”
estaba pasando en Madrid.
Le toca ir a la guerra con el bando ganador. Es herido muy pronto y pasa el resto de la guerra en
oficinas y atendiendo como suboficial de Veterinaria, a caballos, mulos, etc.

Actividad profesional
Las primeras prácticas profesionales las hizo con su padre en Bera de Bidasoa, hasta que un buen
amigo de la familia, Venancio Recalde Olaciregui, jefe del Servicio municipal de Inspección Veterinaria de
San Sebastián, le anima a presentarse a la plaza de Veterinario de Oyarzun, vacante tras el fallecimiento
de Sorondo.
Se trataba de una plaza muy buena, con gran número de cabezas de ganado; se presentó y obtuvo
la plaza, no sin dificultades burocráticas y recursos varios como veremos.
Participó en el concurso para cubrir la plaza en propiedad de Inspector Municipal Veterinario de
Oiartzun en 1941516 junto a otros tres candidatos.
Valorados los méritos de todos ellos, resultó que D. Manuel Oñatibia tenía 23,5 puntos, D. José
Agustín Guezala Bidegain 16, D. Juan Antonio Oyarzabal Plazas 11 y D. Raimundo García Rodríguez
ninguno.
Los tres primeros eran excombatientes y tanto Oñatibia como Guezala habían alcanzado el empleo
de brigadas, pero Oyarzabal, que fue sargento, era, además, Caballero Mutilado de Guerra por la Patria lo
que le suponía ponerse a la cabeza del resto de los concursantes; el Ayuntamiento, proclive al
nombramiento de Oñatibia, optó por evacuar una consulta y dejar sobre la mesa el nombramiento517.
En la sesión municipal del Ayuntamiento de Oiartzun del 18 de junio de 1941, vistos los informes
recibidos y ante la existencia de precedentes similares en otras localidades guipuzcoanas, tras votación,
nombraron al Sr. Oñatibia, hijo de la localidad, porque "sin tener en cuenta el grupo al que perteneciere,
reunió la mayor puntuación de entre todos los solicitantes", pero el Gobernador Civil dejaría sin efecto el
nombramiento, ordenando que la plaza debía ser cubierta por el Caballero Mutilado, Sr. Oyarzabal Plazas.
Existía necesidad de cubrir la vacante habida cuenta la importancia ganadera del partido
veterinario que carecía de titular que la atendiera porque quien la desempeñaba interinamente, Venancio
Recalde Berrondo, se había trasladado a Tolosa el 30 de junio de 1941.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, los corporativos optaron por mantener su decisión de
nombramiento a favor de Oñatibia Audela, hasta que se cubriera definitivamente.
El día 6 de agosto de 1941 en una sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Oiartzun se
nombraba Inspector Municipal Veterinario en propiedad a D. Juan Antonio Oyarzabal Plazas.
Por el litigio originado en el momento de la adjudicación de la plaza, en donde su condición de
herido de guerra fue un elemento que jugó a su favor, le deparó algunos serios disgustos con el aspirante
Oñatibia, que el tiempo y el hecho de ser ambos unos caballeros, se encargaría de olvidar, pero su gran
profesionalidad y saber hacer, le valieron el respeto de todos los caseros. Tenía fama de ser muy buen
partero.
Nunca tuvo pereza para desplazarse a donde le llamaban por lejano que estuviera el caserío ni
por intempestiva que fuera la hora de la llamada. La ama, recuerda Mª Eugenia, temía cualquier celebración
familiar porque muchas veces era interrumpida por una llamada que no podía dejar de atender, dejando
“colgados” a todos.
Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de
1946518 con el nº 2247. Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado
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en de abril de 1951519 con el número 1.740, destinado en Oiartzun y con el número 1764 y el mismo destino,
en el publicado520un año más tarde.
También aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado521en 1963, con el
número 1706 sobre 4855 componentes, destinado en Oiartzun (Gipuzkoa).

La atención a las yeguadas de raza pura sangre inglés (PSI)
Por los años 50, se instaló en Oiartzun la primera yeguada para cría de caballos pura sangre inglés,
para carreras, la del Marqués de San Damián y le ofrecieron a Oyarzabal hacerse cargo de la dirección
técnica de la misma.
Se desplazó a Burdeos una temporada para especializarse en esta materia, junto a Jean Meynard,
veterinario del hipódromo de Burdeos y una gran figura en la época, en la atención a animales de compañía,
fue su maestro y más de una vez se desplazó a Oiartzun para realizar complicadas operaciones. Además
de compartir la profesión, compartieron una muy buena amistad.
Posteriormente, vendrían las yeguadas del Conde de Villapadierna, la de Marta Figueroa y la de
Arizabalo y todas reclamaron sus servicios técnicos. Con Oyarzabal nacieron grandes estrellas de los
hipódromos españoles. Lamentablemente, por circunstancias que no son objeto de este trabajo, pero a
nadie se le escaparán, todas estas yeguadas desaparecieron.
Por la experiencia que adquiere en el mundillo de los caballos de esa raza, siendo el único
veterinario civil que se dedicaba a ellos en Gipuzkoa, es nombrado veterinario del Hipódromo de Zubieta
(San Sebastián), puesto que ocuparía durante muchos años, siendo sustituido al jubilarse por Venancio
Recalde Larre. En el hipódromo municipal donostiarra, cuidaba a las grandes estrellas cuando venían a
disputar la temporada de verano y, además, se encargaba de la toma oficial de muestras para el control
antidopaje.
Oyarzabal se jubiló el año 1984 con 69 años, siendo nombrado Colegiado Honorario del Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa.

Vivencias
Cuando llegó a Oiartzun, se instaló de pupilo en casa de una señora viuda que regentaba un barrestaurant. El joven Juan Antonio se fijó en la más joven de las hijas de esta señora y al tiempo, le solicitó
relaciones, siendo aceptado por la joven Pepita Camio. ¡Qué distinto el ambiente social de entonces!; para
evitar murmuraciones, en ese momento Juan Antonio se trasladó de domicilio.
Desde su posición de jubilado, continuó con su actividad ligada al caserío. En una propiedad de la
familia puso un par de vacas para criar terneros, gallinas y huerta. Se deshizo pronto de las vacas, era
demasiado trabajo, pero continuó con las gallinas y la huerta.
Siempre mantuvo muy buena relación de compañerismo, con los veterinarios de los pueblos
vecinos de Rentería e Irún, lo mismo en consultas profesionales como en sustituciones, a cambio del hoy
por ti, mañana por mí. En aquella época no contaban con sustitutos para vacaciones, ni asuntos familiares.
Ha sido hombre de pocos, pero, buenos amigos, durante la semana trabajar y la familia y el
domingo el encuentro por la tarde en casa de amigos, siempre acompañado de su Pepita.
Su gran afición fue la pesca, de truchas, sobre todo, en la cuál era muy habilidoso. La dejó hace
algunos años. Más de una vez se cayó al río y empezó a entrarle miedo.
Durante años atendió el poblado de Artikutza, ubicado en Navarra pero perteneciente
administrativamente a San Sebastián, cuando residían allí el administrador y los trabajadores con sus
familias. Atravesaba Artikutza para llegar más fácil a los puntos donde sabía que había buenos ríos
trucheros; pero, rara vez utilizó el favor de pescar en aguas de la finca, a pesar de las reiteradas invitaciones.
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En 2001, se quedó solo. Pepita, delicada siempre del corazón, falleció. Todavía le esperaba otro
gran golpe. Su hijo pequeño, el que seguía la tradición sanitaria como médico, fallecería de cáncer un año
más tarde. Ambas pérdidas y un desafortunado accidente, le restaron la gran vitalidad de la que siempre
hizo gala.
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Ovejas de raza latxa en las inmediaciones de Artikutza (Oiartzun)
Foto del autor
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P
PANIEGO ANDRES, Amancio
Perfil biográfico
Nació en Jaramillo Fuente (Burgos) en 1921.
Casó con Ana Gómez y el matrimonio tuvo seis
hijos.
Falleció en Madrid, el 7 de febrero de 2007.

Formación
Finalizó sus estudios en Madrid con el Plan 1944,
recogiendo su título en 1952; mientras cursaba los estudios,
trabajó como guardia civil.

Actividad profesional
Foto ACOVG

Veterinario Titular del Valle de Anué (Navarra)

Desde el 1 de enero de 1954, ejerció como interino en el Valle de Anué (Navarra) compuesto por
los núcleos de población de Arizu, Burutáin, Ealegui, Egozcue, Esáin, Etuláin, Lanz, Leazcue y Olagüe, con
“capitalidad” en este último durante siete meses y veinticuatro días.
Acudió a las oposiciones convocadas522 para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y en
1953 obtenía el número 354 sobre 497 aprobados523.

Veterinario Titular de Valderrible (Cantabria)
Por Orden de 11 de junio de 1959524 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 5128 en
el escalafón, fue destinado a la segunda plaza de Valderrible con residencia en Villanueva de la Nía
(Cantabria)

Veterinario Titular de Lezo (Gipuzkoa)
En virtud del concurso de traslados525 fue trasladado a Lezo, tomando posesión el 26 de setiembre
de 1961, permaneciendo hasta el 7 de setiembre de 1968, en que accede a la excedencia voluntaria.
En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado526 en 1963, figura con el número
4711 destinado en Lezo (Gipuzkoa), con fecha de ingreso en el Cuerpo de 25 de marzo de 1953 y tres años
y once meses de servicios computables en el Cuerpo.
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Reingresaría en el cuerpo de Veterinarios Titulares en 1975527, siendo destinado nuevamente a Lezo,
tomando posesión el 11 de febrero de 1976, permaneciendo hasta el 22 de febrero de 1978.
Figura con el número 23 del Grupo B tras superar las pruebas selectivas restringidas a los
veterinarios titulares528 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 1979529, destinado al
Matadero General Frigorífico de Ernesto Montero en Irun, como Inspector Sanitario, donde desarrollaría su
actividad profesional hasta su jubilación reglamentaria el año 1985.
Pasó sus últimos años en Madrid, donde falleció.
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PASTOR CALVO, Francisco
Perfil biográfico
Nació en Teruel el 28 de diciembre de 1879,
hijo de Francisco Pastor, comerciante y de María Cruz
Calvo, ambos de Teruel530.
Falleció el 17 de noviembre de 1944.

Formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria con el
Bachiller aprobado en setiembre de 1899 en calidad
de alumno libre. Fue alumno disector de Anatomía
pensionado por oposición, finalizando con un brillante
expediente en junio de 1905531. Fue premiado en
varios certámenes científicos, según manifestaba532.

Actividad profesional
Inspector Veterinario en la Aduana de Irun (Gipuzkoa)
En 1910 obtuvo el número 39 en la primera promoción del Cuerpo de Inspectores de Higiene y
Sanidad Pecuarias y con la categoría de Inspector Veterinario de 3ª clase era destinado a la Inspección
Veterinaria de la Aduana de Irún (Gipuzkoa)533.
Hombre poco dado a la holganza, como quiera que su actividad inspectora en la Aduana no le
supusiera excesivo trabajo, se ofreció el 19 de noviembre de 1910 a la Corporación irundarra para colaborar
como auxiliar de Veterinario Municipal, sin asignación de sueldo alguno, haciéndolo únicamente para velar
por la salud pública, constantemente amenazada”534. La propuesta que fue aceptada de inmediato, llegaba
en un momento de tensión con los veterinarios municipales de la villa, D. Gervasio Casas y D. José Ramón
Larrañaga, ambos expedientados por supuestas negligencias en la inspección, de forma que en noviembre
527
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de 1910 era designado y el 3 de diciembre, el primer teniente alcalde D. Filomeno Lorda daba cuenta del
escrito de agradecimiento del veterinario por el nombramiento como Auxiliar de Veterinario 535.
En febrero de 1912, el Ayuntamiento de Irún resolvió nombrar a nuestro protagonista Veterinario
Jefe del municipio, cargo que aceptó y agradeció536, pero solicitada la correspondiente autorización a la
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Montes del Ministerio de Fomento, órgano de quien dependía
Pastor en su condición de Inspector Veterinario de Higiene y Sanidad Pecuarias, le sería denegada el 9 de
mayo de 1912, alegando que era el único funcionario para realizar el servicio de inspección y
reconocimiento de ganados en la frontera y no podría atender debidamente otras funciones que se le
encomendaran537.
Mientras tanto, su impronta sanitaria se hizo notar, si nos atenemos al artículo que publicaba Juan
de Uranzu en el semanario republicano La Nueva Frontera, el 2 de marzo de 1912 y que transcribimos:
DE SALUD PÚBLICA
De benemérita puede calificarse la campaña emprendida por la Comisión de
Policía de nuestro Ayuntamiento.
Un día sorprende a los tahoneros con el repeso del pan, otro analiza la leche
que las aldeanas conducen a domicilio, ya analiza los artículos de venta en el mercado o
revisa cuadras y establos.
El viernes, nuestro querido amigo don Julián Bellido, -concejal- acompañado de
los inspectores de higiene y sanidad y del personal a sus órdenes, visitó los pisos bajos
de varias casas y dispuso la inmediata separación de aves de corral, cerdos y demás
ganados que, faltando a las vigentes disposiciones, se consentía desde hace algún
tiempo en parte urbana de la población, conviviendo hasta en los mismos pisos personas
y animales.
También por carecer de condiciones higiénica, ordenó el cierre de cierto
establecimiento que inscrito como “taberna-café” funcionaba en la calle del Juncal, siendo
determinados días muy concurrido por nuestra juventud masculina, para “estudiar”
prácticamente las orgías y bacanales de la Roma antigua.
¡Hora era de que las autoridades se preocuparan de la salud pública!
Cansado el vecindario de lanzar sus quejas al viento, ya sólo protestaban los
órganos digestivos, principales lesionados por los graves perjuicios contraídos al ingerir
el pescado pasado, la leche aguada, frutas podridas e infinidad de artículos que
circulaban libremente sin temor a los "contrefaçons".
Que no desmaye en el propósito la Comisión de Policía, ni cese en el camino
emprendido su activo presidente y merecerá los plácemes de todo el vecindario.
Algo se ha hecho, pero queda mucho aún, por la habitual apatía que en nuestro
Concejo ha predominado desde tiempos pasados, pero esperamos del recto proceder de
nuestros ediles, que muy en breve podremos decir que Irún se halla a la cabeza de los
pueblos más atendidos en los ramos de higiene y salubridad pública538.
No fue la única actuación que inspiró nuestro protagonista al concejal Bellido, porque días más tarde
visitaron el mercado municipal donde su presencia organizó un alboroto protagonizado por algunas verduleras
a las que llamaron la atención por la falta de higiene en sus puestos, según daba cuenta la misma
publicación539 .
Participó en el Congreso sobre la Tuberculosis, celebrado en San Sebastián entre los días 9 y 16 de
setiembre de 1.912:
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AMI. Libro de Actas. A/01/0140, fol. 319, punto 10º.
AMI. Libro de Actas. A/01/0142/059/R, punto 12º.
537 AMI. Secc. A, neg. 1, Libro 142, pp. 59vto.-60 y 142vto-143. 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. 490. Irún 1992
538 La Nueva Frontera de 2 de marzo de 1912, pág. 3.
539 La Nueva Frontera de 17 de marzo de 1912, pág. 3
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"Este Congreso estuvo muy concurrido y animado, llamando la atención del
público la activa participación de la Profesión Veterinaria, en la que han laboraron con
entusiasmo las primeras figuras españolas, entre ellos los señores Luque, Aguinaga,
Luna, Pastor, Más, Guerricabeitia, Benito, Ciga, Villar, Sáiz Saldaín, Baselga, García y
otros varios, distinguiéndose el Sr. Gordón Ordás, que fue el alma de la Sección"540.
El día 13, nuestro protagonista pronunció una comunicación sobre "El tuberculino diagnóstico",
siendo discutida por los Sres. Aguinaga Font, Guerricabeitia y Guerrero y defendidos los métodos por su
autor, defensa ésta que satisfizo a todos los congresistas.
Entre las conclusiones del Congreso, se habló, por vez primera, de la organización de sistemáticas
Campañas de Saneamiento Ganadero, con implicación económica de la Administración, indemnizando ésta a
los ganaderos cuyas reses ofrecieran resultado positivo a las pruebas de diagnóstico. La materialización real,
de esta conclusión, se iniciaría en 1979 y continuaría hasta conseguir la definitiva erradicación de esa y otra
zoonosis, la brucelosis, de la ganadería guipuzcoana.

De la Inspección provincial de Zaragoza a la de Málaga,
La Real Orden de 18 de junio de 1930, recordaba las RR.OO. de 12 de agosto y 10 de setiembre
de 1929 que motivaron una serie de traslados de funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Higiene y
Sanidad pecuarias, sin formación de expediente administrativo y sin conceder audiencia a los interesados,
ni pedir el reglamentario informe a la Junta Central de Epizootias, originando vacantes que fueron
anunciadas y provistas. Se disponía quedaran sin efecto las RR.OO. citadas, así como los concursos
resueltos en 10 de setiembre de 1929, en 14 de enero de 1930 y el pendiente de resolución, publicado en
la Gaceta de Madrid de 23 de abril de 1930 y en consecuencia, D. Francisco Pastor Calvo, pasaba de la
Inspección provincial de Zaragoza a la de Málaga, de donde había sido trasladado forzoso “por necesidades
del servicio” que en realidad encubrían represalias del Inspector General D. Santos Arán San Agustín a los
inspectores que apoyaban las opiniones del Inspector Provincial de Madrid D. Félix Gordón Ordás, objeto
de la persecución del Dictador Primo de Rivera.
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 1930, 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 1930541, superándolas
según consta en la correspondiente Orden, con el número 67 sobre 219 aprobados542.
Como consecuencia de la reorganización del Cuerpo, el 11 de octubre de 1939, asciende a Jefe
de Administración de 3ª clase.
Por O.M. 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, Francisco Pastor Calvo es ascendido a Inspector General, consejero de Superior Pecuario,
con el haber anual de 14.400 pesetas, con efectos desde el 22 de junio de 1944.
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PÉREZ BAZTÁN, Juan
Perfil biográfico
Nació en Los Arcos (Navarra).

Formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1881 543; en 1885 no se presentó a los
exámenes de septiembre y no existen más referencias.
Tal vez finalizara sus estudios en la Escuela de Madrid.

Actividad profesional
Inspector de Carnes en Santa Cruz de Campezo (Álava)
Figuraba como domiciliado en Santa Cruz de Campezo (Álava) en el censo electoral del partido
judicial de Laguardia de 1902.

Inspector de Carnes en Eskoriatza (Gipuzkoa)
En la sesión del 23 de setiembre de 1906544 del Ayuntamiento de Eskoriatza (Gipuzkoa), se acordó
aprobar la solicitud de la vacante que hiciera el veterinario D. Juan Pérez Baztán, hasta entonces ejerciente
en Santa Cruz de Campezo (Álava) y en la de 28 de octubre de 1906, se acordaba acceder a su solicitud
de empadronamiento, junto con su familia.
Figura como propietario de la plaza de Aretxabaleta (Gipuzkoa) donde tomó posesión el 23 de
setiembre de 1906, lo que indica que simultaneó esta plaza con la de Eskoriatza y Gatzaga, hasta su cese
voluntario por traslado, en noviembre de 1907.
En la sesión del 17 de noviembre de 1907545 del Ayuntamiento de Eskoriatza (Gipuzkoa), se dio
cuenta de la carta de despedida del veterinario Pérez Baztán por haber determinado trasladarse a Ullibarri
de Arana (Álava), acordándose hacer constar el sentimiento de pena que causó la noticia.

& & &
&

PEROSTERENA YDIGORAS, Víctor María
Perfil biográfico
Nació en Oñati el 1 de marzo de 1868, hijo de Julián Perosterena Zamezo y de Francisca Ydigoras
Lazcurain546.
Casó en Oñati el 15 de mayo de 1895 con Francisca Paula Madina Churruca547 y el matrimonio
tendría cuando menos cuatro hijos, dos varones nacidos en Oñati, otro varón nacido en Elgoibar (Gipuzkoa)
y una fémina nacida en Durango.
Falleció a consecuencia de una parálisis general progresiva en su domicilio durangués de la calle
R. M. Zuazola 7, al mediodía del 1 de febrero de 1916, dejando viuda y dos hijos, José María y Emilia548.
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AFVZ. 6º Libro de Matrículas, folio 111.
AMEsk. 231-3, Folio 65 vto.
545 AMEsk. 231-3, Folio 132
546 AHDG. Parroquia de Oñati, Título 21º Bautismos, folio 281r, asiento 36.
547 AHDG. Parroquia de Oñati, Título 10º Matrimonios, folio 116vto. asiento 20.
548 AMDu; Personal Municipal 1853-1918. Expdte. Nombramiento Inspector de Carnes 1903.
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Formación
Al igual que lo hiciera su hermano Dámaso en 1886, sin éxito 549, se decidió a estudiar Veterinaria
y a la edad de 21 años se trasladó a la Escuela de Veterinaria de Madrid, finalizando sus estudios en
1894550.

Actividad profesional
Inspector de Carnes interino en Bergara (Gipuzkoa)
Ejerció interinamente en Bergara, durante un breve lapso entre el 22 de setiembre y el 17 de
noviembre de 1894, residiendo temporalmente en el domicilio del veterinario Gil Narvaiza Salsamendi, en
la calle San Antonio nº 21, según el Padrón de 1894.

Veterinario Titular de Elgoibar (Gipuzkoa)
En las sesiones de la Junta Local de Sanidad de Elgoíbar de 22 de febrero de 1897 y de 15 de
enero de 1903, figura como Veterinario Titular de la villa551.
El 26 de agosto de 1902, nuestro veterinario se dirigía al Sr. Alcalde de la Villa de Elgoibar
recurriendo su resolución de hacerle responsable de las llaves del matadero municipal y a permanecer en
las instalaciones en horario de 9 a 11,30. Argumentaba su negativa en que no eran funciones propias del
veterinario y que si alguno lo hacía, sería por tener una remuneración especial y acorde con la dedicación,
que él cifraba en 200 pesetas anuales, ofreciéndose a dar estas mismas explicaciones a la Corporación en
pleno552.
El 30 de marzo de 1903553, los corporativos de Elgoibar fijaban la asignación anual de 525 pesetas
y demás emolumentos que se consignan en las condiciones que para el desempeño establece esta
Corporación y que son las que a continuación se expresan:
1ª.- El partido del Inspector de Carnes, comprenderá todo el término municipal.
2ª.- Tendrá la obligación de reconocer cuantas reses sean sacrificadas en el
matadero público y demás que se reseñan en el Reglamento de 25 de febrero de 1859,
así como también las frutas y verduras que se expongan a la venta en las lonjas y
mercados que se celebren en esta villa y los artículos que ordenase en cualquier
momento la primera autoridad de este municipio, tanto en calidad como en cantidad,
mediante la dotación que se ha mencionado, pagándose de los fondos municipales por
mensualidades vencidas.
3ª.- Sin perjuicio de dicha asignación, tendrá derecho a percibir las siguientes
retribuciones: Cincuenta céntimos de peseta por cada cerdo que se sacrifique y cinco
céntimos por cada cordero.
4ª.- No podrá ausentarse del término municipal sin permiso del Sr. alcalde y en
todo caso, dejando sustituto que merezca la entera confianza de dicha Autoridad.
5ª.- Cuando por enfermedad se viera imposibilitado para ejercer su cargo y
durase aquella más de treinta días, deberá asimismo ser sustituido en la forma dicha en
la precedente condición.
6ª.- La duración de este contrato será por tiempo ilimitado, debiendo ambas
partes poner en conocimiento mutuo con tres meses de antelación, su voluntad de
rescindirla.
7ª.- Formarán parte integrante de estas condiciones los Reglamentos para los
servicios del matadero y pescaderías que este Ayuntamiento tiene dictados a los que se
ajustará como director de este Establecimiento.
El anuncio se publicaría en el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 41 de 6 de abril de 1903.
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El 18 de mayo de 1903, la Corporación de Elgoibar que presidía el alcalde D. Manuel Quintana,
celebró una sesión para acordar, entre otros asuntos, el nombramiento del nuevo Inspector de Carnes.
El secretario dio cuenta de la existencia de dos candidatos que optaban a la plaza. Uno, D.
Demetrio Samaniego Alcorta, natural de Zarautz (Gipuzkoa), veterinario desde junio de 1897, que venía
ejerciendo la plaza en régimen de interinidad y el segundo, D. Ceferino Chacón Delgado, natural de
Estremera del Tajo (Madrid), veterinario desde 1896. Ningún corporativo hizo uso de la palabra, por lo que
se pasó a votación el nombramiento planteado y por ocho votos a favor de Chacón, entre los que estaba el
del alcalde, contra uno, el del concejal Sr. Alcorta, a favor de Samaniego, fue nombrado el primero Inspector
de Carnes de Elgoibar.
Realizada la proclamación, abandonó el salón de plenos, imaginamos que visiblemente afectado,
D. Demetrio Samaniego diciendo “gracias señores” y a continuación lo hizo D. Víctor Perosterena, que se
encontraba entre el público asistente, pronunciando las palabras siguientes “Aplaudo señores, ¡Viva la
maquetería de Elgoibar!”.
Considerándose ofendido el Ayuntamiento con las precedentes frases vertidas por el Sr.
Perosterena, fue llamado por el Sr. presidente por conducto del Alguacil municipal, negándose a
comparecer ante la Corporación, pretextando un viaje a Durango e insistiendo la Presidencia en su
determinación, se personó y ordenó ésta su detención, que fue llevada a cabo por los agentes de su
Autoridad554.
El 19 de mayo de 1903, se reunió la Corporación en sesión extraordinaria y secreta porque
afectaba al decoro de ésta,
……para acordar la conducta que la Corporación debería adoptar como
consecuencia del exabrupto del Sr. Perosterena antes de que el Sr. presidente declarara
disuelta la sesión, por entender que suponía una injerencia a la representación del
municipio en el ejercicio de sus funciones y constituye un delito de desacato.
Añadió que la detención por el dicente ordenada con la aquiescencia de todos
los señores concejales al verter las expresadas frases, fue levantada a las cinco de la
tarde, oído el parecer de algunos compañeros y atendiendo a las excitaciones de
personas de la localidad, con el fin de procurar evitarle perjuicios que de permanecer más
tiempo a disposición de esta Autoridad pudiesen ocasionarle como dependiente que es
del municipio de Durango y que, como queda dicho, procedía ahora que la Corporación
resolviese sobre la determinación que ha de adoptar ya que la ofensa fue dirigida a la
colectividad.
Pidió la palabra el Sr. Alcorta y expuso que si bien al ordenar la Presidencia la
detención del Sr. Perosterena no se opuso a ella, fue por no haber comprendido en el
momento la mayor o menor trascendencia de las frases que se le imputan, pero que
después de un examen detenido, fruto de maduro juicio, cree que si la ofensa que se
supone existe, afectará a todos los miembros de la Corporación que emitieron sus
sufragios en favor del aspirante Sr. Chacón y no al dicente, siendo como fue el único que
votó al Sr. Samaniego, sin perjuicio de entender el dicente, no ser materia de delito los
conceptos vertidos, sino sencillamente una falta de cultura y que purgada como ha sido
hasta con exceso con la privación de su libertad por espacio de algunas horas, no procede
que la Corporación se ocupe de este particular y si insiste en ello, salva su voto a fin de
evitarse responsabilidades que pudieran surgir a la Corporación.
Contestóle el Sr. Presidente que en la conciencia de todos los congregados, en
el día de ayer está la ofensa que a la Corporación en pleno dirigió el Sr. Perosterena, no
creyendo que la detención fue arbitraria, no ya tan sólo por entender que tales conceptos
envuelven el delito de desacato a la Autoridad, sino también por la falta de respeto y
consideración que suponen el que en una sesión de la entidad, haga uso de la palabra
sin la venia de esta Presidencia, aún para dirigir cualquier ruego y menos para pronunciar
palabras que hieren la susceptibilidad de personas que tienen la alta honra de ostentar la
representación de un pueblo, por lo que es de la opinión de que para aquellas se
conserven incólumes es preciso que la Corporación le imponga un correctivo, sin que con
ello quiera decir se muestre irrevocable aplicándole el peso de la Ley, sino algo por el que
el Ayuntamiento se reintegre el respeto que merece, hollado en la mañana de ayer con
las palabras del Sr. Perosterena.
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Terció en el debate el Sr. Irusta y propuso que para que la Corporación quede
en este caso en el lugar que le corresponde, ya que como afirma el Sr. Presidente, en la
conciencia de todos sus miembros está la ofensa que el Sr. Perosterena le ha dirigido, se
le pida por oficio una retractación de sus palabras, a condición de que lo haga por escrito
en el improrrogable término de diez días, con lo que se entenderá remitida la pena a que
pueda haberse hecho acreedor, en la inteligencia de que si no lo hace, la Corporación se
reservará su libertad de acción para perseguir el hecho que supone punible.
Esta proposición del Sr. Irusta fue aceptada por unanimidad por el
Ayuntamiento, excepción hecha del Sr. Alcorta que salvó su voto por los motivos que
tiene expuestos y en su virtud, se acordó en los términos predichos555.
En la sesión del Ayuntamiento de Elgoibar del 25 de mayo de 1903, el alcalde Sr. Quintana daba
cuenta del escrito que D. Víctor Perosterena le había dirigido y que textualmente decía lo siguiente 556:
Sr. alcalde de la Villa de Elgoibar.
El suscrito Veterinario e Inspector de Carnes de esta villa de Durango a Vd. Sr.
alcalde dice:
Que accediendo a la invitación que en comunicación del día 19 del corriente se
le hace por esa Alcaldía para retirar las frases “Aplausos señores, ¡Viva la maquetería de
Elgoibar!” que durante la sesión ordinaria celebrada el día anterior por el Ayuntamiento
de esa Villa, luego de causar el mismo el nombramiento de Veterinario Inspector de
Carnes de ese municipio a favor de D. Ceferino Chacón, pronunció el suscribiente y que
se conceptúan ofensivas al respeto y consideración que en ejercicio de sus funciones
merece la Corporación municipal, considérese en el caso de expresar esta frase
mediación de Vd. que las frases en cuestión, producto del impulso momentáneo e
irreflexivo, las vertió o mejor dicho se le escaparon, sin darse cuenta del sitio y ocasión
en que se encontraba y sin el más mínimo ánimo de de inferir ofensa a la referida
Corporación y que por consiguiente las retira y revoca en absoluto, interesando de ésta
tengo por bastantes para los fines que persigue la explicación y revocación hechas.
En su consecuencia, suplica a Vd. se digne poner en conocimiento del Ilustre
Ayuntamiento que preside.
Gracia que espera alcanzar de su bondad a quien guarde Dios muchos años.
Durango, mayo veintidós de mil novecientos tres.
Víctor Perosterena.
La Corporación se dio por satisfecha y así lo hizo constar, por unanimidad.

Inspector de Carnes de Placencia de las Armas (Gipuzkoa)
En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Placencia de 24 de febrero de 1902557, bajo la
Presidencia del alcalde José Mendiola, se acordó nombrar Inspector de Carnes a Víctor Perosterena, con
el sueldo de ciento veinticinco pesetas y obligación de visitar el matadero, cuando menos dos veces a la
semana, expidiendo gratuitamente los certificados de las reses que se sacrificaran.
En la sesión del 3 de abril de 1902 del Ayuntamiento de Placencia, se daba cuenta del
nombramiento de una comisión para la elaboración del censo de ganado de la localidad, según lo dispuesto
por el Gobernador civil, comisión integrada por Víctor Perosterena, José Mª Lascuraín, Pedro Irigoyen e
Ignacio Aranguren.
En la sesión del Ayuntamiento de Elgoibar de 16 de marzo de 1903, presidida por el Alcalde D.
José Manuel Quintana, se daba cuenta a la Corporación del escrito de nuestro protagonista comunicando
que había sido nombrado para la plaza homónima del Ayuntamiento de Durango (Bizkaia) y solicitaba un
permiso de dos meses para conocer con exactitud las características de la nueva encomienda y poder
optar posteriormente con conocimiento de causa, a trasladarse definitivamente o, por el contrario, continuar
en Elgoibar, pretensión a lo que los munícipes no accedieron, conminándole a que comunicara su decisión
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definitiva para la siguiente sesión558, formalizando su renuncia el 23 de marzo y nombrando por unanimidad,
con carácter interino, al veterinario Demetrio Samaniego Alcorta559.

Inspector de Carnes de Durango (Bizkaia)
Nuestro protagonista sustituyó al veterinario D. Narciso de Celayeta, fallecido el 5 de diciembre de
1902560 , cuya vacante fue anunciada oficialmente.
Concurrieron los siguientes aspirantes, D. Cruz Ugalde Argarate, D. Laureano Rodríguez Cosme,
D. Víctor Perosterena Ydígoras, D. Diego Bergües y Ortiz y D. Ceferino Chacón y Delgado, según se hizo
saber en la sesión del Ayuntamiento durangués del 14 de enero de 1903 por parte del alcalde presidente,
Sr. De los Ríos, invitando a los corporativos a examinar los expedientes, manifestando al mismo tiempo que
el servicio estaba atendido por el herrador D. Vicente Larramendi y no estando dispuesto a nombrar en
régimen de interinidad, como proponía el concejal Sr. Sagastizabal, al veterinario de reciente vecindad en
la villa, D. Laureano Rodríguez, hermano de un corporativo, porque el nombramiento en propiedad de la
plaza no se demoraría en el tiempo y además, la provincia se encontraba en época de elecciones561.
A pesar de tales afirmaciones y por indicación del Gobernador Civil, terminaría nombrándolo 562.
En la sesión del ayuntamiento durangués del 28 de enero de 1903, el alcalde informó sobre el
recurso de alzada interpuesto por seis corporativos ante el Gobernador Civil de Bizkaia por una supuesta
negación de la primera autoridad municipal a cubrir la vacante de Inspector de Carnes, manifestando que
hasta que no se resolviera tal recurso no se podía proceder al nombramiento563.
Volvería a repetirse una interpelación en el mismo sentido, esta vez por el corporativo Sr.
Arroitajauregui en la sesión del 18 de febrero, con idéntica respuesta564.
Finalmente, en la sesión del 25 de febrero de 1903 se leyó la resolución del Gobernador Civil que
ordenaba realizar la designación del Inspector de Carnes, toda vez que la localidad no se encontraba en
periodo electoral, de forma que volvieron a presentar los expedientes de los candidatos a los corporativos.
El corporativo Sr. Sagastizabal manifestó que uno de los candidatos, D. Laureano Rodríguez
Cosme, era hermano de un concejal, invitándole a abandonar la sala, a lo que éste se negó, argumentando
que no se hallaba incurso en incompatibilidad; insistió el Sr. Sagastizabal que se valorara el conocimiento
del vascuence a la hora de elegir entre los aspirantes, negándose a esta exigencia el Sr. Rodríguez,
proponiendo al Sr. Perosterena porque además de vasco parlante demostraba mucha práctica. Sometido
el asunto a votación, ocho corporativos, incluido el del alcalde se decantaron por el oñatiarra y dos por el
hermano del corporativo565.
No tardarían en llegarle problemas a nuestro protagonista. En la sesión municipal del 11 de marzo
de 1903, presidida por el Alcalde D. José Ramón de los Ríos, el carnicero D. Domingo de Altube denunciaba
que el Inspector de Carnes se negaba en ocasiones, a facilitar los certificados o guías para el transporte de
las carnes para su consumo fuera de Durango, salvo que se le abonaran los 25 céntimos de peseta que
hasta la entonces habían percibido los inspectores precedentes por simple condescendencia de los
tablajeros, habida cuenta la inexistencia de disposiciones legales al respecto y recordaba que en Bilbao y
otras localidades, se facilitaban esos documentos gratuitamente, dado que su expedición estaba incluida
entre sus obligaciones y compensada por sus honorarios566.
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En la sesión del 13 de mayo, después de ardua y documentada discusión, se acordó que el
veterinario no debería percibir ingreso alguno por la expedición de las guías567, acuerdo que sería revocado,
a solicitud del veterinario, unos meses más tarde568.
El 12 de junio, nuestro protagonista informa al alcalde de los Ríos que, en el matadero municipal,
ha decomisado una res de Dª Francisca Bilbao por perineumonía.
El 29 de julio de 1903, nuevamente el tablajero Domingo de Altube, junto con sus compañeros de
profesión, José Acha, Zacarías de Unamuno y Eusebio Galarza, comunican al Alcalde que les han sido
inutilizados dos terneros para el consumo humano porque según dictamen del veterinario Inspector de
Carnes padecían tuberculosis y que muchos aldeanos no desean sacrificar en Durango por la dureza del
Inspector lo que va a suponer importantes pérdidas económicas parta la Villa y que tienen previsto constituir
una sociedad de seguros de ganados de vacuno y porcino, detallando sus tarifas y funcionamiento, para
los casos en los que el rigor del veterinario inutilice una res, dejando desasistido al ganadero 569.
Como consecuencia de la detección de triquinas en varios cerdos sacrificados recientemente en
el matadero municipal de Bilbao, según argumentaba el veterinario Perosterena en escrito remitido a la
Alcaldía de Durango, en la sesión municipal del 4 de diciembre de 1903 se dispuso la adquisición de un
microscopio de marca Leitz, por importe de 375 pesetas, al parecer el más utilizado en los mataderos
alemanes, suizos, belgas y franceses, a fin de evitar los grandes perjuicios que esta enfermedad pudiera
ocasionar en la salud pública570.
El 23 de marzo de 1904, oficia al alcalde comunicándole que ha comprobado al hacer el
reconocimiento diario del pescado que algunas pescateras mezclan el pescado de la víspera con el fresco
recién recibido, lo que puede ocasionar engaño para el público y sugiere la Corporación adopte alguna
medida al respecto571.
El 25 de setiembre de 1907, en la sesión municipal presidida por el alcalde D. Alejandro de Larrea
y Echanove, se encomendaba al Inspector Veterinario que comprobara si el carro del reparto de la carne
cumplía con todas las condiciones de salubridad y limpieza que se habían dispuesto por el Ayuntamiento 572.
Disponía de taller de herrado en Durango, según se desprende las facturas que pasaba al
Ayuntamiento por el herraje del caballo del carro de la basura, 18 pesetas en 1906 573, 15 pesetas en 1907574.
En la sesión celebrada el 14 de abril de 1909 bajo la Presidencia del primer teniente de alcalde D.
José de Uribasterra, se desestimó el escrito de nuestro protagonista en el que ofrecía poner a disposición
del Ayuntamiento por un plazo entre uno y cuatro años, un caballo de su propiedad con destino al carro de
las basuras, por el precio de 1,50 pesetas diarias, alegando la incompatibilidad de nuestro veterinario, en
su condición de empleado municipal, para negociar con el Ayuntamiento 575.
Un grupo de corporativos durangueses propusieron al Ayuntamiento en su sesión del 29 de
diciembre de 1909 que:
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AMDu; Libro de actas; sesión del 13.5.1903, folios 271-273.
AMDu; Carpeta Memoriales 1903.
569 AMDu; Carpeta Memoriales 1903.
570 AMDu; Libro de actas; sesión del 4.12.1903, folio 353.
571 AMDu; Carpeta Memoriales 1904.
572 AMDu; Libro de actas; sesión del 25.9.1907, folio 163.
573 AMDu; Libro de actas; sesión del 23.1.1907, folio 47
574 AMDu; Libro de actas; sesión del 22.1.1908, folio 211
575 AMDu; Libro de actas; sesión del 14.4.1909, folio 41.
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Teniendo en cuenta el aumento de trabajo que se recarga sobre el Sr.
Veterinario municipal de la villa y los servicios extraordinarios que con tal motivo se ve
obligado a realizar, se acordó por unanimidad que previa consulta en otras localidades
del entorno, se estudiara la concesión de un incremento de sueldo o de una
gratificación576, acordándose en la sesión del 10 de enero de 1910, bajo la Presidencia
del Alcalde D. Alejandro de Larrea y Echanove, una gratificación de 125 pesetas, 0,25
pesetas por cada cesto de pescado fresco que se revisa en horas extraordinarias, es
decir, que hayan entrado en la villa después de las nueve de la mañana y 0,25 pesetas
por cada cordero que se reconozca, de los que se sacrifiquen en el matadero municipal
con destino al consumo de la villa, para lo cual, el encargado del repeso del pescado y
el contador del matadero llevarán nota diaria del peso y corderos que sean reconocidos
por dicho Inspector y se hallen en el caso expresado, recomendándose además a los
empleados municipales, vigilen que la matanza de los animales se efectúe en el matadero
precisamente577.
Sería sustituido en la plaza por D. Víctor Ruiz y Abarrate.

Actividad colegial
En Bizkaia, participó activamente en la vida colegial.
Fue vocal de la Junta de Gobierno con el presidente Pedro Luengo Rodríguez, del 18 de octubre
de 1905 al 2 de julio de 1908. Secretario de actas, desde esa fecha hasta el 25 de febrero de 1914, con el
citado Pedro Luengo y más tarde con Martín Ciga Lecuna578.
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PINTO ALONSO, Vicente Gabino
Perfil biográfico
Nació en La Borbolla –Llanes- (Asturias), el
27 de septiembre de 1930.
Casó con Dª Blanca Ibisate y el matrimonio
tendría cuatro hijos, tres féminas y un varón.
Falleció en Donostia/San Sebastián, el 19 de
agosto de 2016.

Formación
Contaba el Prof. D. Enrique Castellá Bertrán
que, cuando el joven Vicente comentó a sus
familiares que quería ser veterinario, su abuela le
contestó "¡Hombre ¡Con un poco más de esfuerzo te
haces maestro”!

Foto ACOVG

Finalizado el Bachillerato y verificado el Examen de Estado el 24 de junio de 1947, se trasladó a
la Facultad de Veterinaria de León, ingresando en octubre de 1947 donde obtendría la Licenciatura en
1.952.
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AMDu; Libro de actas; sesión del 29.12.1909, folio 146.
AMDu; Libro de actas; sesión del 19.1.1910, folio 161.
578 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. (2004), 1901-2001 Cien años de la Veterinaria vizcaína Bizkaiko
Albaitaritzaren ehun urte. Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa, pp. 73-74. Bilbao.
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En 1965 obtendría en la Universidad de Valladolid la Licenciatura en Medicina y Cirugía junto a
otros conocidos veterinarios, D. Antonio Borregón y D. Luis Pipaón.
En 1967 realizó los Cursos monográficos del Doctorado en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid.
Era Diplomado en Sanidad (Veterinaria) y (Medicina); Oficial Sanitario; Especialista en
Inseminación Artificial; en Leche y Productos Lácteos; Radiobiología y Medicina Nuclear.

Actividad profesional
Acudió a las oposiciones convocadas579 para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y en
1953 obtenía el número 218 sobre 497 aprobados580.

Veterinario Titular de Castrillo de Don Juan (Palencia) y Daya Nueva (/Alicante).
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 4818 del escalafón,
destinado a Castrillo de Don Juan (Palencia)581,`pero tras una reclamación que fue admitida, se le asigna
la vacante de Daya Nueva (Alicante).
En virtud de la Resolución582 del concurso de traslados convocado por Circular de la Dirección
General de Sanidad de 9 de julio de 1958 (BOE del 5 de agosto), cuando tenía el número 4949 en el
escalafón, era destinado, como excedente forzoso, a la plaza de Parla (Madrid).
En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado 583 en 1963, figura con el número
4532, destinado en Parla (Madrid), con fecha de ingreso en el Cuerpo de 25 de marzo de 1953, destinado
en San Sebastián y con cinco años y seis meses de servicios computables en el Cuerpo.
Desde 1.953 hasta 1.960, fue Veterinario Titular en varios Partidos de las provincias de Asturias,
Alicante y Madrid.

Cuerpo Nacional Veterinario.
Accedió al Cuerpo Nacional Veterinario en 1.968, Promoción XXII
Posteriormente y hasta 1.968, Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de Gipuzkoa e Inspector
de Sanidad Veterinaria de las Aduanas de Irún y Pasajes.
En 1.969, es nombrado Jefe de Industrialización y Comercialización Agraria de la Dirección
Provincial de Agricultura de Gipuzkoa.
En 1.971, es nombrado Jefe Provincial de Ganadería de Gipuzkoa y director de la Estación
Cuarentenaria de Irún.
En 1.987, jefe de la Inspección Territorial de Sanidad Animal del País Vasco y a partir de 1991 y
hasta su jubilación, fue además director de la Estación Cuarentenaria de Irún.
Ejerció la medicina en el Instituto Oncológico de Gipuzkoa en donde desarrolló y ostentó la Jefatura
del Primer Servicio de Medicina Nuclear desde 1968 hasta 1990.

Su relación con el Colegio
La primera constancia de sus relaciones con el Colegio, data del 28 de enero de 1.966, cuando
asiste, en ejercicio de su cargo de Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria, acompañado del Sr.

579

BOE nº 233 de 20.8.1952.
BOE nº 102 de 12.4.1953.
581 BOE nº 135 del 22.5.1957, pág. 1571
582 BOE nº 271 de 12.11.1958
583 BOE nº 263 de 2.11.1963.
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Mombiela, a la sazón Jefe Provincial de Ganadería, a una reunión en el Colegio, bajo la Presidencia de D.
Sebastián Ubiría, para tratar sobre el Anteproyecto de Clasificación de Partidos Veterinarios.
El 8 de agosto de 1.969, la Junta de Gobierno que presidía D. Venancio Recalde Berrondo le
felicitó por la concesión de la Encomienda y Placa de la Orden Civil de Sanidad y acordó que fuera el
Colegio el iniciador de los actos de entrega e imposición.

ANÉCDOTAS
Junto con otros tres veterinarios, Loroño, Antonio Borregón Martínez y Antonio Pipaón Alonso,
cursó la carrera de Medicina, compaginándola con el ejercicio profesional veterinario, licenciándose por la
Universidad de Valladolid en 1966. De aquella época estudiantil “sénior”, se cuentan infinidad de anécdotas.
Teniendo en cuenta que sus él estaba destinado en San Sebastián y Antonio Pipaón Palacio en
Bilbao, en ocasiones se reunían para estudiar en el Hotel Londres de San Sebastián durante un fin de
semana. En una ocasión se juntaron en el hotel portando una pesada maleta que casualmente se abrió en
la recepción del hotel y descubrió su macabra carga ante el estupor de los clientes y personal del hotel que
estaban en la recepción, un montón de huesos, porque los estudiantes debían repasar el examen de
anatomía.
En otra ocasión, recordaba el Dr. Paulino Díez Gómez, en el ejercicio de su actividad como
veterinario militar, inspeccionaba las cocinas del Regimiento de San Quintín y se topó con los estudiantes
en el bar de la Residencia de oficiales, donde eran conocidos por todos los oficiales, con quienes alternaban
libremente e incluso, con un oficial que se encontraba en la Residencia en condición de arrestado. Por una
serie de razones rocambolescas, los estudiantes se alojaban en el recinto militar mientras se celebraban
los exámenes en la Facultad de Medicina.
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PLASENCIA CONTEL, Carlos
Perfil biográfico
Nació en Montauban, Alto Garona (Francia), el 2 de agosto de 1883.
Casado con una señora apellidada Pelufo, su hija María sería la primera licenciada universitaria
de Alzira, una renombrada fotógrafa artista, profesora y que en la actualidad dispone de una calle con su
nombre en la localidad584.
Falleció en Zaragoza el 11 de junio de 1942.

Formación
Ingresó, junto a su hermano gemelo Eugenio, en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en octubre
de 1901, examinándose de la reválida el 12 de junio de 1906, obteniendo la censura de Aprobado 585. Tenía
otros dos hermanos mayores, Cipriano y Francisco, que también se revalidaron de veterinarios en la
Escuela de Zaragoza en 1899586.
Participó en las oposiciones convocadas en setiembre de 1930587para Veterinarios Higienistas,
aquellos veterinarios que habrían de estar al frente de los servicios de las estaciones sanitarias, mataderos
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LEVANTE. El Mercantil Valenciano. 20.7.2014
AFVZ; 8º Libro de matrículas, folio 350.
586 AFVZ. 8º Libro de Matrículas, folios 35 y 36.
587 G.M. nº 254 de 11.9.1930
585
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particulares en los que se faenaran más de 5.000 reses anuales y zonas chacineras, homologados a los
veterinarios de los Institutos de Higiene, superándolas588.

Actividad profesional
Inspector municipal Veterinario en Alzira (Valencia)
Era el Veterinario del Ayuntamiento de Alcira (Valencia) y Subdelegado de Veterinaria de aquel
distrito. Hombre culto, lector empedernido y consumado deportista (aficionado al ciclismo), de ideología
conservadora, huyó del régimen frente populista en 1936, a Marsella (Francia) en primera instancia,
aprovechando su doble nacionalidad franco-española, para recalar posteriormente, como otros muchos, en
Gipuzkoa.

Veterinario Titular interino de Zumaya (Gipuzkoa)
Fue nombrado Veterinario Titular interino de Zumaya589 por el Inspector Provincial de Sanidad
Veterinaria, D. Rufino Portero, para cubrir la vacante que dejó D. Ladislao Iguain Tellería tras su precipitado
abandono de la villa por la entrada de los golpistas en 1936.

Veterinario Titular interino de Tolosa (Gipuzkoa)
En la sesión de los corporativos tolosarras que bajo la presidencia del alcalde accidental D. Juan
Mocoroa Arsuaga se celebró el 4 de enero de 1939, se daba cuenta del nombramiento como Veterinario
Titular interino en la segunda plaza de nuestro protagonista590.

Regreso a Alzira (Valencia)
El 15 de abril de 1939 se notificaba su dimisión por su regreso a Alzira (Valencia)591.
Aparece con el número 1609 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 Veterinarios592, con 18 años y 4
meses de antigüedad, destinado en Alzira (Valencia).
Finalizó su carrera profesional en Zaragoza593.
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GM nº 316 de 12.11.1931
AMZu. Legajo 269 bis/16
590 AMTo. A-1-234, fol. 83.
591 AMTo. A-1-234, fol. 119.
592 GM nº 263 de 20.9.1935
593 Información facilitada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia.
589

DICCIONARIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE VETERINARIOS GUIPUZCOANOS
TOMO II (M – Z)
Edición de 15 de octubre 2020

PLAZAOLA AZTIRIA, José Antonio
Perfil biográfico
Nació en Legazpi (Gipuzkoa) el 29 de abril de 1861, hijo de José Antonio Plazaola Elorza y de
Josefa Antonia Aztiria Legorburu594.
Falleció en Elgeta (Gipuzkoa) el 12 de enero de 1919.

Formación
Aprobó el examen de ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 30 de octubre de 1880,
revalidándose como Veterinario el 4 de diciembre de 1894595.

Actividad profesional
Obtuvo la plaza de Inspector municipal Veterinario de Elgeta, donde fallecería, soltero, a
consecuencia de una pulmonía, testando de urgencia ante cinco vecinos 596.
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PRIETO BRIONES, Manuel
Perfil biográfico
Nació el 21 de marzo de 1876 en Montalbanejo
(Cuenca), donde su padre, Juan Prieto y Bello, natural de
Belmonte (Cuenca), ejercía de veterinario Su madre era
María Briones.
Su abuelo paterno, José María Prieto, natural
también de Belmonte (Cuenca), ejercía como albéitar en
aquella localidad.
Falleció en Salamanca el 18 de noviembre de 1952.

Formación
Cursó sus estudios en la Escuela Superior de
Veterinaria de Madrid.

Foto colección del autor

Actividad profesional
Ingresó en el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias convocadas597 que se
resolverían en diciembre de 1909, obteniendo el número 25.

Inspector provincial de Higiene Pecuaria de la Frontera de Irun
Por Real Orden de 29 de enero de 1908, fue nombrado, con carácter interino y la gratificación
anual de mil pesetas, Inspector provincial de Higiene Pecuaria de la Frontera francesa, con residencia en
Irún (Gipuzkoa)598.
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AHDG. Parroquia de Legazpi. Título 6º Bautismos; folio 8 vto.
AFVM. Libro 32º de Matrículas, folio, 289.
596 AHDG. Parroquia de Elgeta. Libro 8º de finados, folio 183, asiento 1.
597 GM nº 165 de 13.6.1908.
598 AGA. AGRICULTURA. Legajo 8856.
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No le debió hacer mucha ilusión el nombramiento, porque el 25 de febrero de 1908, se hacía
constar que no se había incorporado a su destino y el Consejo de Agricultura y Ganadería de la Provincia,
comunicaba la misma anomalía el 7 de marzo de 1908, aunque se incorporaría poco después, porque el
19 de abril de 1908 dirigía una carta al Ayuntamiento de Irún comunicando que había visitado un caballo
enfermo de muermo599.
El 23 de febrero de 1910, se le declaraba cesante, en la Aduana de Irún.

Inspector provincial de Ganadería en Salamanca
Obtuvo plaza de Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias de 3ª clase, con el haber anual de mil
quinientas pesetas, siendo destinado a la Inspección provincial de Salamanca, tomando posesión el 22 de
marzo de 1910.
En junio de 1920, había alcanzado la categoría de Oficial de Administración Civil de 1ª clase, con
el haber anual de cinco mil pesetas y seguía destinado en Salamanca.
El 3 de agosto de 1920, siendo Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias de Salamanca,
se le impuso el correctivo de apercibimiento por la Dirección general, por negligencia reiterada en la
remisión de los estados sanitarios mensuales previstos en el Reglamento de Epizootias. En 1921, se le
imponía una sanción administrativa de suspensión de quince días de suspensión de empleo y sueldo, por
reiterada negligencia en el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, en referencia a su
insistencia en la negligencia en el envío de los estadillos.
Por Real Orden de 8 de enero de 1931 y como consecuencia de la modificación de la plantilla del
Cuerpo, en virtud del Real Decreto de 3 de enero del mismo año, ascendía a Jefe de Negociado de 3ª clase,
con el haber anual de seis mil pesetas y en diciembre del mismo año, por decreto del presidente de la
República, ascendía a Jefe de Administración de 3ª clase, con el sueldo anual de diez mil pesetas,
permaneciendo en el mismo destino.
Este ascenso, sería rectificado el 12 de febrero de 1932, regresando al empleo que le
correspondía, es decir Jefe de Negociado de 1ª clase, con el haber anual de ocho mil pesetas.
Por Decreto de 26 de julio de 1932, es nombrado Jefe de Administración Civil de 3ª clase del
Cuerpo Nacional de Inspectores Veterinarios, con el sueldo anual de 10.000 pesetas.

Las consecuencias del Golpe de 1936
El 17 de agosto de 1937, cuando ya era viudo y contaba con 61 años600, fue detenido por los
golpistas del general Franco, permaneciendo en esa situación hasta el sobreseimiento de las diligencias
sumariales, incorporándose nuevamente a su despacho salmantino el 25 de enero de 1938.

Dimisión como miembro de la Junta regional de Abastos de Carne,
En su condición de Inspector provincial, era miembro nato de la Junta regional de Abastos de
Carne, cargo del que presentó su dimisión, en diciembre de 1938, alegando que, al no disponer de un
auxiliar, se veía obligado a hacer frente a muchos cometidos propios de su Jefatura provincial, sin poder
atenderlos debidamente. Su dimisión no sería aceptada.
Volvería a presentarla y el jefe del Servicio Nacional de Ganadería, desde Burgos, el 7 de enero
de 1939, III Año Triunfal, le contestaba que V.S. tiene la obligación de multiplicar sus esfuerzos, como hacen
sus compañeros, y no es procedente la presentación de dimisiones, pues en la Nueva España, los
organismos tienen que estar integrados por las personas capacitadas en la misión.
Contestaría nuestro protagonista manifestando que no rehuía el trabajo, pero que solicitaba un
auxiliar capacitado para que colaborara con él, sugiriendo la militarización o incorporación, del que era titular
de la plaza, Raúl Maceín, según se le había prometido.
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AMI. AMI. Secc. A, neg. 14, libro 8, exp. 5. 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.
489. Irún 1992.
600 Asociación Salamanca Memoria y Justicia
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Por Orden ministerial de 5 de octubre de 1939, Año de la Victoria, ascendía nuestro protagonista
a Jefe de Administración de 2ª clase, con sueldo anual de once mil pesetas que, a partir del uno de enero
de 1940, se convertirían en trece mil doscientas.
Por corrimiento de escalas en la plantilla del Cuerpo, modificada por la Ley de Presupuestos de 31
de diciembre de 1942 y la adicional de 12 de enero de 1943, se le confiere la categoría de consejero del
Superior Pecuario, Inspector General del Cuerpo Nacional Veterinario, con el haber de 14.400 pesetas y
efectividad de uno de enero de 1943.
Por Decreto de 19 de enero de 1946601, es ascendido a Inspector General de primera clase, con
sueldo de 17.500 pesetas anuales, con efectividad de 9 de abril de 1945, tomando posesión el 11 de febrero
de 1946 y continuando como jefe del Servicio provincial de Ganadería de Salamanca.
El 16 de marzo de 1946, cesaba en su cargo, por haber cumplido, setenta años, edad
reglamentaria para ser jubilado602.
Por Orden de 16 de marzo de 1946603 se le concedía la Encomienda de Número de la Orden Civil
del Mérito Agrícola.
En 1946 era el delegado para Salamanca de Laboratorios BECA S.L. de Lugo, productores de la
vacuna antiaftosa W.A.604
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Feria laciana
Foto procedente del Museo Etnográfico “Casa de Sierra Pambley”
Villablino (León)

601

BOE nº 30 de 30.1.1946
BOE nº 75 de 16.3.1946
603 BOE nº 84 de 25.3.1946
604 Diario ABC de 23.11.1946, pág. 20
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RECALDE BERRONDO, Venancio
Perfil biográfico
Su bisabuelo, José-Joaquín de Recalde, nació en Hernani (Gipuzkoa) el 4 de enero de 1782; casó con
Dolores de Ubiría y tuvieron, cuando menos, dos hijos, Francisco-Venancio y Francisco "Patxiku", nacido en
1857.
Su abuelo, Francisco-Venancio Recalde Ubiría, fue
Herrador de Ganado Vacuno titulado.
Su padre, Pedro de Recalde Sasiáin, casó con María
de Berrondo del caserío Aranguren de Oiartzun (Gipuzkoa) y
tuvieron, en Tolosa, tres hijos, uno de ellos nuestro protagonista,
que nació el 14 de septiembre de 1912.
Casó con Mª Jesús Busca Otaegui y tuvieron siete hijos,
Pedro María, José María, María Socorro, María Jesús, Margarita,
Eduardo y Arantza.
Murió mientras leía un escrito de apoyo a los ganaderos,
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Belauntza (Gipuzkoa),
donde residía, el 27 de marzo de 1990.

Foto ACOVG

Su formación
Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Madrid, finalizando en septiembre de 1933,
con el Plan Gordón y brillante expediente605.
Desde febrero de 1934, había realizado algunas prácticas de laboratorio y matadero en San
Sebastián, junto a su primo, el jefe de los Servicios municipales Veterinarios, D. Venancio Recalde
Olaciregui; también sustituyó durante siete días al veterinario de Billabona, Pedro Munita González y había
acompañado en algunas visitas a las cuadras de la Beneficencia Municipal al veterinario de Tolosa,
Gregorio Munita González, hermano del anterior.

Su actividad profesional
Inspector municipal en Errezil (antes Régil).
En la sesión del Ayuntamiento de la Universidad de Errezil del 17 de diciembre de 1933, celebrada
bajo la Presidencia de su alcalde D. Miguel Irulegui se informó que a la vista de que sólo había respondido
un candidato, D. Venancio Recalde Berrondo, al anuncio publicado606 y de que reunía las condiciones para
el cargo, se acordaba, por unanimidad, su nombramiento. El interesado tomó posesión en el mismo
momento607.
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En la sesión celebrada el 17 de abril de 1935, bajo la Presidencia de su alcalde D. Miguel Irulegui,
se comunicaba la renuncia a su plaza del Veterinario Titular608 para acceder a la interinidad de Zumarraga
(Gipuzkoa)609.

Concurso polémico para la segunda plaza de Tolosa
El incidente de Tolosa se debió a la provisión de la segunda plaza, para la que concursaban tres
candidatos, Vicente Larrañeta Chataigner, Teodoro Navas y Venancio Recalde Berrondo.
La comisión municipal correspondiente, hizo la propuesta a favor de Vicente Larrañeta Chataigner
por ser el que mayor puntuación obtuvo en la valoración de sus méritos. La propuesta fue asumida por el
alcalde Antonio Labaien y los concejales nacionalistas, socialista y republicanos mientras que la minoría
tradicionalista, apoyaba a Venancio Recalde Berrondo.
Lo que debía haber sido una decisión municipal sin mayor trascendencia, salvo para el
protagonista, lógicamente, como lo fueron otros nombramientos de funcionarios municipales coetáneos, se
transformó en un asunto político y trascendió a la ciudadanía.
Durante el mes de marzo, se sucedieron las sesiones municipales sin resultados; la prensa de la
época se hizo eco de la anómala situación; así, La Voz de Guipúzcoa del 5 de abril de 1934, en su columna
de dedicada a Tolosa que firmaba el corresponsal Arraiza, decía:
Correspondía el martes (3 de abril) celebrar al Ayuntamiento sesión ordinaria.
Ante la expectación y vuelos que ha tomado el nombramiento de segundo veterinario
Inspector de Carnes, el salón destinado al público se llenó hasta el rebosen, media
hora antes de la convocada.
Resulto, sin duda en previsión de que, por tercera vez, abandonasen sus
escaños los concejales tradicionalistas, que sus colegas nacionalistas, republicanos y
el socialista, no acudieron para que, de esta forma, en la subsidiaria de hoy, con los
que asistan, se proceda al tan debatido nombramiento, ya que son válidos los
acuerdos que se tomen, aunque se ausenten del salón todos los concejales
tradicionalistas.
El máximum de probabilidades es que hoy quede el caso terminado,
recayendo el nombramiento a favor de don Vicente Larrañeta.
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, continuaron 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 oficial610.
No faltaría el argumento lingüístico, recordando el concejal Jesús Gurruchaga, los deficientes
conocimientos del vascuence del Sr. Larrañeta y su procedencia foránea, (era navarro, pero afincado desde
niño en Tolosa), mientras se alababa el dominio del idioma de Recalde, natural de Tolosa611.
Luego, saldría a colación la filiación nacionalista del navarro y la sintonía con la Comunión
Tradicionalista del tolosarra, por cuya candidatura hacían campaña sus correligionarios, desde el mes de
enero; por último, se lanzarían acusaciones de intentos de sobornos y compra de votos a cambio de un
puesto de trabajo en la Compañía Municipal de Agua y Luz.
El nombramiento del candidato se acordó con el voto de calidad del Sr. alcalde de Tolosa, siendo
ratificado en la sesión del 26 de abril de 1934, pero inmediatamente, vino el recurso.
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El mismo corresponsal en la crónica que publicaba el 27 de abril, entre otros asuntos, en lo que a
nuestro biografiado se refiere decía:
A la sesión celebrada ayer en el Ayuntamiento concurrieron todos los
concejales y fue presidida en su primera parte por el señor Labayen. Esta concurrencia
de ediles era prueba evidente de que algo se tramaba, máxime teniendo en cuenta
que el martes no se celebró sesión, porque el jefe de la minoría tradicionalista, señor
Caballero, se encontraba en su visita mensual a la capital de la República.
Veamos ahora los motivos para que, a la sesión de ayer, celebrada con
carácter de subsidiaria no faltase ningún concejal.
Era el escrito de don Venancio Recalde solicitando reposición del acuerdo de
nombrar segundo veterinario municipal a don Vicente Larrañeta.
Lo muchísimo que se ha hablado y se ha escrito sobre este asunto y los
escándalos que, en discusión, dio motivo en el Ayuntamiento, hace que, ante el
apremio de espacio, seamos breves y concisos.
Después de una larga votación y de dos discusiones, una la de la declaración
de urgencia y la segunda para decidir sobre el escrito, votación esta última en la que
el señor Labayen para deshacer el empate a ocho votos tuvo que hacer uso del suyo
de calidad fue desestimada la petición del señor Recalde y esto nos hace suponer que
ya no nos veremos obligados a escribir más sobre el caso. El público acogió con
grandes aplausos el resultado de la votación.
Pero aquella decisión duraría poco tiempo. 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
Aramburu612, Larrañeta huyó de inmediato con toda la familia, dejando la mesa puesta, según recuerda su
hija Mirentxu.

Inspector municipal Veterinario de Zumarraga
Llegaba a Zumarraga precedido del sonoro escándalo del concurso a la segunda plaza de Tolosa
(Gipuzkoa).
El 24 de julio de 1935, siendo alcalde Juan Dorronsoro Escoriaza, nuestro protagonista, Venancio
Recalde Berrondo tomaba posesión del cargo de Inspector municipal Veterinario en propiedad, que como
se ha dicho, venía desempeñando en régimen de interinidad desde abril del mismo año.
El Diario El Día, de tendencia nacionalista, en su edición del sábado 27 de julio de 1935, en la
sección de Zumarraga que firmaba su corresponsal Dorkaitz, manifestaba lo siguiente:
DESDE ZUMARRAGA
SESION DE LA GESTORA MUNICIPAL
ANTE UN HECHO INCALIFICABLE. - Para el 24 estaba anunciado el
resultado del concurso para la plaza de veterinario.
No faltaba expectación, ya que se preveía la maniobra monárquica, tipo
dictatorial somatenista, por ser los gestores de aquella época, casi todos de la Unión
Patriótica y Gran somatén español, con carabina. Época de despotismo cruel y nefasto
que los gestores actuales quisieran ver de nuevo.
Por diversos medios, el pueblo hizo ver a los “sacrificados” que la sesión
fuera a otra hora más asequible y no a las once de la mañana, hora poco democrática
en días laborables.
Dada la importancia de la sesión y la importancia del “hecho” que allí se tenía
que consumar, nos trasladamos a la sala de actos.
Preside el gestor mayor Dorronsoro y asisten los señores Aparicio (Canuto),
Mendía, Tellería, Uribesalgo, Kerexeta, Alberdi, Mendizábal y Antía, falta solamente
el gestor “doble” y doble republicano, Iriondo.
Se lee el acta anterior, que es aprobada.
Acto seguido el gestor mayor dedica unas palabras en memoria del finado
don Carlos de Aguirrebengoa, noble hijo de Zumárraga y por unanimidad consta en
acta, el sentimiento de la Gestora por su muerte, bienhechor reconocido del pueblo.
612
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Y…. estamos de lleno con el hecho. El secretario da lectura del anuncio del
concurso de dicha plaza.
Los presentados son tres: don Ignacio de Oregui de Vergara, don Agustín de
Guezala de Rentería y don Venancio de Rekalde de Tolosa, actual interino en ésta.
El gestor mayor habla algo que no se percibe; el secretario lee todo menos
lo que tiene que leer, que es la puntuación y méritos de los concursantes, al fin, y a
indicación del público, lee las notas en forma tan vaga que allí nadie entiende, si
aquello es un concurso para veterinario o…. una sobremesa animada.
El ex concejal de la infame dictadura y ex somatenista, señor Kerexeta, habla
algo a favor de su patrocinado señor Rekalde y allí no se discute nada, ni importan las
brillantes notas de carreras magníficas de los concursantes; por unanimidad, se le
regala la plaza al señor Rekalde.
Por conducto extraoficial hemos adquirido las notas exactas de los tres
concursantes:
Oregui de Vergara: Matrículas de honor: 4; Sobresalientes: 11; Notables: 5;
Aprobados: 2.
Guezala de Rentería: Matrículas de honor: 3; Sobresalientes: 10; Notables:
4; Aprobados: 4.
Rekalde de Tolosa: Matrículas de honor: 4; Sobresalientes: 5; Notables: 4;
Aprobados: 9.
Como se ve, los tres tienen una brillante hoja de estudios, pero el que menos
tiene es Rekalde y le han regalado la plaza de veterinario municipal de Zumárraga,
gracias a los monárquicos.
Consumado el hecho, tranquilamente, se levanta la sesión. Nosotros, que
nos debemos al pueblo y somos amantes de la justicia y la verdad, protestamos
“sacrificados gestores” y protestamos con toda energía, públicamente, sin rodeos y
remilgos de ninguna especie.
El “hecho” es incalificable, un concurso es un concurso y una vez allí, si hay
dignidad, hay que dejarse de favoritismos de tipo político monárquico, aquellos
tiempos se fueron para no volver más.
Señores gestores ¿están con la conciencia tranquila, después de la sesión
del 24.?
¿No era el concurso para el que más méritos reunía? ¿Estudiaron y juzgaron
éstos con la debida imparcialidad? Y si como tenían ya preparado el “golpe”, ¿creen
haber pasado al pueblo, que es soberano, sin haberlos discutido siquiera, las hojas
de estudios y regalándole al fin la plaza al que hace cinco meses le prometieron?
Para lo que han hecho no hacían falta ni concursos ni “sendos viajes de Slipin
a Madrid”, nosotros, desde luego, no somos los desengañados, pero los señores
Oregui y Guezala han visto algo que entre gente honrada no se estila. Ante todo,
señores, dignidad y nobleza.
El pueblo de Zumarraga lo ha juzgado ya con su calificativo el “hecho de la
sesión del 24” y este pueblo noble y generoso sabrá en su día responder, ante este
“hecho” cometido por una Gestora que no representa al pueblo.
Monárquicos, seguid ese camino y tocar la marcha real y sabed que en
Zumarraga se arrancó la placa que daba a un rey el nombre de una plaza antes,
mucho antes de proclamarse la República.
DORKAITZ
El 26 de marzo de 1936, Recalde solicitaba al Ayuntamiento adquiriera reactivos y aparataje
moderno para poder realizar con fiabilidad los análisis de leches, pero los munícipes optaron por dejar el
tema sobre la mesa613.
Con la “liberación” de Zumarraga, los vencedores nombraron un nuevo Ayuntamiento integrado
por José Luis Aparicio Aldanondo, alcalde; Pablo Querejeta Lizarralde y Pedro Alberdi Iturbe, tenientes de
alcalde y concejales, Santos Aguirre Zabaleta, Cándido Igartua Galdós, Avelino Mendiola Alustiza, Martín
Errekalde Legorburu, Julián Eguiguren Echave y Alfonso Mendizábal Iturbe, que, tras la oportuna
depuración de funcionarios, repusieron en su cargo, entre otros, a nuestro protagonista 614.
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Sin embargo, éste sería movilizado, porque en una sesión del 28 de abril de 1937, presidida por el
nuevo alcalde carlista, Nicolás Mendía Gurruchaga, se hace mención al prorrateo que corresponde a
Zumarraga por gastos de gasolina y aceite del vehículo del veterinario de Beasaín, Pedro Goena Urquía,
que a su vez y dadas las circunstancias, atendía Ataun, Legazpi y Urretxu615.
El 17 de febrero de 1936, Recalde comunicaba al alcalde de Zumarraga que había comunicado al
Inspector provincial de Veterinaria la presencia de un caso de carbunco sintomático, en un ternero de nueve
meses, propiedad de Martín Alberdi del caserío Gurrutxaga.
En la sesión del 5 de febrero de 1938 del Ayuntamiento de Zumarraga presidida por el alcalde
Nicolás Mendía, se leyó una comunicación del Inspector Veterinario, Venancio Recalde Berrondo, en la que
decía que mientras duren las actuales circunstancias, renuncio a cobrar los haberes de la Titular desde el
día primero del mes actual616.
El 15 de setiembre de 1939, incorporado ya en su puesto, Recalde se dirige a la Corporación
zumartarra, presidida entonces por Julián Eguiguren Echa, manifestando carecer de material y locales,
necesarios para la inspección sanitaria y rogando se den las órdenes oportunas para que vuelva a ser
habilitado para tal uso el antiguo local, sito en los bajos del Ayuntamiento.
Se accedió a su solicitud, al tiempo que se acordaba también, oficiar al Parque de Artillería de San
Sebastián, para que retiren las bombas de mano que existen en el citado loca l617.
Esta redacción puede dar a entender la reincorporación de Recalde a su puesto, lo que confirma
un escrito que, con fecha de 23 de enero de 1940, dirigía al alcalde Martín Aranguren, en relación con unas
gratificaciones a los empleados municipales618 de las que se le había excluido y su reclamación la
argumenta porque:
1º.- Estando movilizado en el Ejército de Franco y con derecho a percibir
todos mis devengos municipales, renuncié a los mismos a favor del municipio.
2º.- Estando todavía movilizado con destino en el Cuartel General del C.E.
de Urgel y habiendo fijado eventualmente mi residencia en Zumárraga, me hice cargo,
sin ninguna obligación, del desempeña de la plaza de Inspector municipal Veterinario
de esa Villa.
3º.- Porque creo haber cumplido con mi deber en el desempeño de mis
obligaciones municipales.
El Ayuntamiento rectificó y le gratificó como al resto de empleados municipales.
En la sesión municipal del 7 de marzo de 1940619, Recalde comunicaba que debía ausentarse por
tres meses de Zumarraga y dejaba como sustituto a D. Marcelino Ugarte Guridi, a lo que accedió la
Corporación.
Repetiría la petición el 28 de junio del mismo año y también le sería concedida 620. Finalmente,
transformaría su licencia, en excedencia voluntaria el 30 de julio de 1940, accediendo la Corporación a su
petición621.
Durante este tiempo, estuvo ejerciendo la profesión en Oiartzun (Gipuzkoa), como Inspector
municipal Veterinario interino, hasta el 30 de junio de 1941, en que tomó posesión de la plaza de Tolosa,
donde desarrollaría toda su carrera profesional.
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Veterinario Titular de Villarreal de Urrechua -hoy Urretxu- (Gipuzkoa)
En abril de 1936, figura como inspector veterinario en Urretxu (Gipuzkoa); el 9 de enero de 1937
es nombrado interino y en febrero de 1938 renuncia a su sueldo, al ser teniente veterinario, encuadrado en
los Servicios Veterinarios del Cuerpo de Ejército de Navarra.
Se reincorporaría a su plaza el 5 de agosto de 1939.

Veterinario Titular de Tolosa
En la sesión del Ayuntamiento de Tolosa celebrada el 16 de octubre de 1936, los gestores
municipales acordaban, ante la imperiosa necesidad surgida en estas circunstancias para que sean
atendidos con todo celo los servicios veterinarios, obligaban a nombrar interinamente a D. Venancio
Recalde sin perjuicio de que en su día fuera nombrado definitivamente como en justicia y legalmente
correspondía622.
El 6 de junio de 1941, la Corporación tolosarra se informaba que anunciadas 623 las vacantes de
Inspectores Municipales Veterinarios de Gipuzkoa, entre las que se encontraban la segunda y tercera de
Tolosa, el Inspector provincial de Ganadería de Gipuzkoa, D. Miguel Bezares Sillero, una vez que finalizó
el plazo de presentación de solicitudes, comunicaba al Ayuntamiento de Tolosa que se habían admitido las
de los veterinarios siguientes:

D. José Mª Camacho Jauregui, la 2ª o 3ª.
D. José Cebrián Martínez, la 2ª o 3ª.
D. Severino González Ramos, la 2ª o 3ª.
D. Manuel Larrea Tabardo, la 2ª o 3ª.
D. Ignacio Manteca Sánchez, la 2ª o 3ª.
D. Serapio Medrano Arbizu, la 2ª o 3ª.
D. José Mª Odriozola Sarriá, la 2ª o 3ª.
D. Antonio Palomeque Ayuso, la 2ª o 3ª.
D. Demetrio Pérez Velasco, la 2ª.
D. Venancio Recalde Berrondo, la 2ª o 3ª.
D. Pedro Royo Polo, la 2ª.
D. Eugenio Sáez Valdés, la 2ª o 3ª.
D. Juan José Sáiz Azcarate-Ascasúa, la 2ª o 3ª.
D. Enrique Zurutuza Altolaguirre, 2ª.
También presentaron la solicitud, pero a falta del certificado de adhesión al Glorioso Movimiento
Nacional, D. Eloy Alonso de la Paz, 2ª, D. Emilio Bertol Mena, 3ª y D. Fabián Vidal Noain que optaba a la 2ª
plaza.
Una vez que los gestores municipales analizaron los expedientes, el presidente hizo uso de la palabra
para
Patentizar determinadas circunstancias que se daban en el concursante D.
Venancio Recalde, rememorando la injusticia de la que fue objeto en la época de la
República al ser recurrido su nombramiento de Veterinario Titular, pidiendo que todos
los gestores tuvieran presente este hecho tan ignominioso, producto de la fobia
política, pues aun cuando el Sr. Recalde se hallaba franca y notoriamente ante las
preferencias del concurso, en condiciones más ventajosas que el otro aspirante que
era de significación y ambiente marcadamente separatista, sin embargo por sus ideas
españolistas, ante la presión ejercida en amigable contubernio por los concejales rojoseparatistas, por la mayoría de sus votos hubo de sucumbir en el concurso624.
Continuó afirmando que se les presentaba la ocasión para reparar aquella infamia; además, había
hecho toda la Campaña como teniente provisional, tenía la Medalla Militar colectiva, la de Campaña, la del
622
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Mérito Militar y la de Voluntario Guipuzcoano, finalizando su intervención proponiéndole para la segunda plaza,
lo que se acordó por unanimidad625.
En 1.943, ingresó en el Cuerpo de Inspectores municipales Veterinarios con la categoría de oposición
y el 11 de noviembre del mismo año, la Corporación tolosarra que presidía el alcalde D. Ramón Llanos Goiburu
se daba por enterada de tal circunstancia del director del Matadero municipal626.
Un tolosarra ilustre todavía recuerda, en su época de mozalbete, cómo circulaba el veterinario Recalde
en su pequeña moto marca Soriano, sin poder precisar de cuál de los modelos -Potro de Acero, Tigre, Puma,
Lince o Pantera- se trataba.
En referencia a su carácter, en una improvisada tertulia de veterinarios taurinos celebrada en el coso
de Illumbe nada más finalizar la feria taurina, el 15 de agosto de 2018, el colega Marcos Mozos comentó la
anécdota que le contó un cliente suyo ganadero en Tolosa que, siendo niño, presenció cómo llegó Recalde a
su caserío, donde le tenían preparada una jofaina con agua, una silla, una toalla blanca y una pastilla de jabón
Heno de Pravia, sin estrenar. Finalizado su trabajo, se lavó y arrojó la toalla al suelo y la pisó. Aquel gesto de
molestia o desprecio, cuyo motivo nunca conoció, impresionó tanto al mozalbete que hacía unos meses se lo
recordaba al dicente, mostrando su enfado.
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de
oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios
totalizado en enero de 1944627, con el número 1482 y destinado en
Tolosa (Gipuzkoa); también consta en el del Cuerpo de Inspectores
Municipales Veterinarios de abril de 1951628con el número 720 y
con el mismo destino, pero con el número 667, en el publicado629
un año más tarde y en el publicado630 en 1963, con el número 763
sobre 4855 veterinarios titulares.

Foto ACOVG

El 16 de febrero de 1945 y ante una solicitud de
reorganización de los servicios veterinarios que había formulado
el tercer veterinario titular de Tolosa y Jefe de los Servicios
Veterinarios, D. Eugenio Sáez Valdés, en la que se contemplaba
la alternancia mensual de los veterinarios en el matadero
municipal y en el resto de los servicios, el Alcalde Llanos Goiburu
informaba que la organización de la clínica privada que ejercían
los veterinarios era un asunto estrictamente profesional, ajeno a
las competencias municipales, en el que no intervendría el
Consistorio.

Respecto a los servicios municipales, existía un nombramiento al Sr. Recalde para hacerse cargo
de la Dirección del matadero y no existiendo queja alguna sobre su comportamiento, no procedía revocar
tal acuerdo631.
La Corporación tolosarra que el 28 de diciembre de 1945 presidía el alcalde D. Ramón Llanos
Goiburu, felicitó a nuestro protagonista por el interés y éxito demostrado en los controles triquinoscópicos 632.
El 26 de abril de 1946, solicitaba a la Corporación que presidía el Alcalde Llanos Goiburu que
pudiera acceder a los beneficios y mejoras del resto de los empleados municipales633.
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En el concurso de traslados convocado en 1977634 y resuelto en agosto de 1978635, figura
destinado a Logroño, destino del que sospechamos no llegó a tomar posesión.
Una hija suya es autora de la semblanza que reproducimos:
Como los veterinarios especialistas en clínica de animales de abasto
conocen muy bien, esta parcela de la profesión tiene unos condicionantes únicos que
la hacen dura, pero a la vez atractiva. Además, en los momentos en los que mi padre,
como otros muchos veterinarios de aquella época, comenzaba a abrirse paso en la
clínica diaria no había carreteras asfaltadas, lo que exigía acudir a muchos caseríos a
pie, ni mucho menos ordenadores, con lo cual todo el trabajo administrativo, en el que
yo participaba activamente, requería de horas de esfuerzo adicionales a lo largo de la
jornada diaria. En este aspecto se caracterizaba por una gran meticulosidad, orden en
el trabajo y amor a la verdad, cualidades fundamentales a la hora de abordar los
problemas con garantías de éxito.
En esta época, se realizaba el sacrificio diario de ganado en el matadero de
Tolosa, actividad que había que compaginar lo más adecuadamente posible con la
atención del servicio clínico. Ya entonces se comenzaba a realizar la inseminación
artificial en ganado vacuno, para lo cual que encargaba de recoger las dosis de semen
provenientes de Fraisoro y llevarlas al local al que acudían los ganaderos con sus
reses.
Además, las visitas diarias a los caseríos exigían un gran esfuerzo, sobre todo
en las épocas en las que las comunicaciones viales no eran adecuadas. Todo ello,
teniendo en cuenta que la demarcación territorial de Tolosa comprendía varios pueblos y
barrios más o menos distantes, da una idea de la tarea diaria a realizar. Aparte de su
carrera profesional como veterinario, le hubiera gustado ampliar estudios en materias de
derecho legal, ya que en no pocas ocasiones tenía que mediar en pleitos de diversa
índole a petición de los propios baserritarras, lo cual denota la importancia que la figura
del veterinario ha podido representar en este entorno.
Como se puede esperar de un profesional de la medicina veterinaria, era un
amante de la vida en el campo y de todo aquello que rodea la naturaleza, y cultivaba
su propio huerto y sus árboles frutales con esmero. A pesar de la dureza del día a día
en ocasiones acudía al cine para ver alguna película de interés, aunque no
infrecuentemente era interrumpido por el acomodador con el encargo de algún
baserritarra que reclamaba su labor, tarea que asumía con la misma ilusión ya fuera
de día o de noche, hiciera frío o calor.
Colaborador en la publicación HOJAS AGRICOLAS de la Caja de Ahorros
Provincial de Gipuzkoa, desde 1.948.
Su carácter era fuerte, aunque amable al mismo tiempo, y disfrutaba de su
familia y las reuniones familiares que con frecuencia tenían lugar en casa.
Por último, recordar que, a pesar de amar profundamente su profesión, no
negaba la dureza de la misma, por lo que nunca estimuló a ninguno de sus hijos para
seguir sus pasos. Sin embargo, uno de sus nietos finalizó hace unos años sus estudios
de veterinaria. ¿Qué más se puede decir? Únicamente señalar la forma en la que le
hubiera gustado le recordaran aquellos que le conocían: "toda una vida dedicada de
principio a fin a los baserritarras".

Su actividad corporativa profesional
Siendo estudiante, contribuyó con 3 ptas. a la Comisión organizadora pro Colegio de Huérfanos, en
homenaje al Sr. Gordón Ordás.
Fue un personaje muy vinculado al régimen del Dictador; en 1970 era jefe del Servicio de
Excombatientes.
Ostentó la presidencia del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, desde junio de 1968
hasta marzo de 1980.
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Publicó un trabajo titulado "Presencia de una rama de endrino en el bronquio derecho de una
novilla"636.

& & &
&

RECALDE LARRE, Venancio637
Perfil biográfico
Hijo de Venancio Recalde Olaciregui, veterinario y de
Graciana Larre, nació en Donostia/San Sebastián el 8 de enero
de 1929.
Casó con Carmen González y el matrimonio tendría
siete hijos.
Falleció víctima de una larga enfermedad el 6 de agosto
de 2009.

Formación
Cursó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de
León, alternándolos con su actividad como futbolista profesional
en la Cultural Leonesa y en otros equipos de la provincia
palentina, hasta obtener la Licenciatura en 1961.
Foto ACOVG

Actividad profesional
Ejerció en la empresa farmacéutica Compañía Española de Antibióticos hasta 1975.

Veterinario Titular provisional de Billabona (Gipuzkoa)
Tomó parte en la oposición libre de ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, convocada por
Resolución de 10 de enero de 1973, accediendo al mismo con el número 216 según Resolución de la
Dirección General de Sanidad638 siendo destinado provisionalmente, en 1975, a la plaza de Billabona
(Gipuzkoa), donde permanecería hasta septiembre de 1978.

Veterinario Titular de Azkoitia (Gipuzkoa)
El 3 de octubre de 1978, ante el alcalde accidental de Azkoitia, Juan Luis Elorza Echeverría asistido
por el secretario de la Corporación, José Luis Abia Abia, tomaba posesión de su plaza de Veterinario Titular
en propiedad, como consecuencia de la Resolución del concurso de traslado resuelto por Orden del
Ministerio de Sanidad de 27 de junio de 1978.
Simultaneó el ejercicio en Azkoitia con un contrato en el Servicio Municipal Veterinario de San
Sebastián hasta mayo de 1979. Una situación administrativa absolutamente irregular, pero tolerada por la
Inspección provincial.

Veterinario municipal de San Sebastián

636

Ciencia Veterinaria nº 33 de 1946
ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2003). De Albéitares y Veterinarios municipales en el Valle del Iraurgi 18611990. Boletín de la RSBAP Tomo LIX, 2003-2, pp. 527-595. Donostia-San Sebastián.
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El 7 de mayo de 1979, la Comisión Municipal Permanente de Azkoitia se enteraba del cese del Sr.
Recalde Larre por pasar a la situación administrativa de excedencia activa, incorporándose definitivamente
al Ayuntamiento donostiarra.
También ejerció como Veterinario del Hipódromo de San Sebastián, en el control de orinas y
sangres para la detección de doping.

Actividad colegial
Desde junio de 1983 hasta agosto de 1986 fue Vocal Técnico de la Junta de Gobierno del Colegio
y posteriormente, hasta noviembre de 1989, vicepresidente del Colegio, cuando ostentaba la Presidencia,
José Miguel Ariznabarreta.

Perfil personal
Aficionado al canto, formó parte del Orfeón de la donostiarra Sociedad Gaztelupe.
También militó políticamente en las filas del Partido Nacionalista Vasco hasta 1986 y
posteriormente en las del partido resultante de su escisión, Eusko Alkartasuna.

& & &
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RECALDE OLACIREGUI, Venancio.
Perfil biográfico
Nació en Oiartzun (Gipuzkoa) el 1 de abril de 1887,
hijo de Francisco "Patxiku" Recalde Ubiría, nacido en el
caserío Urruzone de Hernani y de Maria Nicolasa Dominica
Olaciregui Aristizabal, natural del valle de Oiartzun639.
Casó con Graciana Larre y tuvieron ocho hijos, tres
varones, uno de ellos Venancio, veterinario y cinco mujeres.
Falleció en Donostia/San Sebastián el 24 de
diciembre de 1956.

Formación
Cursó estudios en la Escuela de Veterinaria de
Madrid, finalizando sus estudios en junio de 1.907, con veinte
años; fue condiscípulo y amigo de D. Cesáreo Sanz Egaña y
de D. Sebastián Ubiría Ugalde.

Foto ACOVG

Participó en las oposiciones convocadas en setiembre de 1930 640 para Veterinarios Higienistas,
superándolas según consta en la correspondiente Orden con el número 69, sobre 219 aspirantes 641.

Actividad profesional
Fue Subdelegado de Veterinaria del Distrito de Azpeitia e Inspector de Carnes sustituto, en
Bergara, desde 1.907 hasta 1.908.

Inspector Municipal Veterinario de Zestoa (Gipuzkoa)

639

AHDG. Parroquia de Oiartzun. Título 19º Bautismos, folio 46, asiento 49.
GM nº 254 de 11.9.1930
641 GM nº 316 de 12.11.1931
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La primera referencia en los archivos colegiales a la figura del Sr. Recalde Olaciregui, data de su
fecha de colegiación, el 13 de noviembre de 1.908, con el número 13, fecha en la que accede a la plaza de
Inspector Municipal Veterinario de Zestoa, dotada de 300 pesetas anuales, sustituyendo a Domingo José
Ramón Méndez Pallarés, nombrado Inspector Veterinario de la Diputación de Bizkaia.
Recalde permanecería en la villa balnearia hasta junio de 1.911 en que se traslada a Donostia.
En esta época, desempeñó también la Dirección de la Sociedad Municipal de Seguros para
Ganaderos, entidad establecida en Zestoa y coincidió con el célebre escritor Pío Baroja, que ejercía de
médico en la villa termal.
Una publicación profesional642 de la época, a propósito de la epizootia de pleuroneumonía bovina
y las bondades de la vacunación preventiva, recogía que, en la villa de Oiartzun, los profesores Sorondo y
Recalde, junto con D. Luis Sáiz Saldaín, habían efectuado 17 vacunaciones y de los animales vacunados
4 presentaron lesiones visibles de reacción local, especialmente una vaca en la que el edema de cola
subsistió varios días y presentó caracteres alarmantes….
Fue Vocal del Concurso Agrícola-Ganadero, celebrado en Hernani en 1.909.

Inspector Veterinario de San Sebastián
El 17 de junio de 1911, accede al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por concursooposición.
En 1923, formó parte, junto con Felipe Gómez Chamorro, Inspector Provincial de Higiene y
Sanidad Pecuarias y Luis Sáiz y Saldaín, director del Servicio Pecuario de la Diputación Provincial, del
Comité Organizador de la Exposición - Concurso Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Agrícolas
e Internacional de Horticultura, Forestal y Floricultura que organizaban la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de San Sebastián, en la capital guipuzcoana, entre los días 16 al 23 de setiembre.
El 19 de agosto de 1.927, jefe de los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de San Sebastián y
Subdelegado de Veterinaria de la Ciudad, como componente de la Comisión Permanente de la Junta de
Sanidad, asiste a la inauguración del Instituto Provincial de Higiene, sito en la calle San Bartolomé, frente a
las escaleras de acceso a Aldapeta.
El 9 de julio de 1929, el alcalde de Oyarzun, Ignacio Aguinagalde, se dirigía a su homónimo
donostiarra solicitándole Licencia para que D. Venancio pueda acudir a esa localidad, en calidad de
miembro del Jurado del concurso local de ganado que se celebra con motivo de las fiestas patronales, el
día 5 de agosto. La Ponencia de Sanidad y Beneficencia del Ayuntamiento donostiarra celebrada el mes de
Julio, "no veía inconveniente para que, como en años anteriores, pueda formar parte del Jurado...".
Aparece con el número 780 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 Veterinarios 643, con 26 años y 9
meses de antigüedad.
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado en enero de 1944644, con el número 580 y destinado en San Sebastián y en el definitivo,
publicado645 en 1945, asignándole el número 70 y fecha de ingreso de 16 de junio de 1911, con el mismo
destino.
También consta en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios de abril de
1951646con el número 18 y con el mismo destino, pero con el número 13, en el publicado647 un año más tarde.
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Gaceta de Medicina Zoológica, nº 20 de 15.10.1908, pp. 319-324.
GM nº 258 de 15.9.1935
644 BOE nº 48 de 17.2.1944. Suplemento pág. 12
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Durante 17 años fue veterinario del Hipódromo de San Sebastián, cargo en el que le sucedería D.
Juan Antonio Oyarzabal Plazas, Veterinario Titular de Oiartzun.

Inspector Veterinario de Pasaia
Tras la dimisión del Inspector de Carnes de Pasaia, D. Ignacio Olaizola, el Ayuntamiento Pleno
acordó convocar648 la vacante y en la sesión del 15 de agosto de 1913 nombraba a D. Venancio Recalde
Olaciregui, permaneciendo en el cargo hasta 1926 en que sería relevado por D. Miguel Salaverría,
veterinario de Errenteria649.

Actividad colegial
Participó en la II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid entre los días 18
al 23 de mayo de 1922.
En 1930, aparece como presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Guipúzcoa.
El día 9 de junio de 1932, asistió, en Madrid, al banquete de clausura de la Asamblea Extraordinaria
de la A.N.V.E. (Asociación Nacional de Veterinarios Españoles).
El 8 de junio de 1934, previsiblemente como presidente del Colegio, en el Homenaje a la Vejez
celebrado con motivo de la Asamblea Extraordinaria de la A.N.V.E., apadrinó al Colegiado número 1 de
Gipuzkoa, Julián García López, de 76 años, oriundo de Valladolid y veterinario de Zarautz (Gipuzkoa),
ininterrumpidamente, desde 1893.
El 8 de diciembre de 1.940, asiste a la Junta Provisional del Colegio Provincial de Veterinarios de
Gipuzkoa, constituida según la Orden de 19 de octubre de 1.940, bajo la Presidencia Provisional de Miguel
Bezares, Jefe Provincial de Ganadería, que procede al nombramiento de los colegiados que han de
constituir la terna que se elevaría a la Superioridad, para que se designara presidente colegial, recayendo
el nombramiento en Venancio Recalde Olaciregui, cargo que ocuparía hasta el uno de diciembre de 1949,
siendo relevado por Leoncio Goena Urquía.
La sede colegial se constituyó a partir de enero de 1941 en los locales del Instituto Municipal de
Higiene (Sección de Veterinaria), en la entonces denominada calle de Víctor Pradera y hoy Easo, número
39.
El día 21 de junio de 1.952, siendo presidente colegial Miguel Salaverría, se acordó proponer a
Venancio Recalde Olaciregui, como miembro de la Comisión para la Clasificación de los Partidos
Veterinarios, en su condición de Inspector Municipal Veterinario de más de cincuenta años.
La Junta General Extraordinaria celebrada el 16 de enero de 1.955, bajo la Presidencia de Enrique
Zurutuza, le nombró, por unanimidad, miembro del Tribunal de Honor del Colegio, junto a otros colegiados.
También le nombró, con esa misma fecha, para integrarse en la Comisión para estudiar un sistema
de cobro de igualas a través de la Caja de Ahorros Provincial.
El día 13 de julio de 1.956, la Junta de Gobierno, bajo la Presidencia de Miguel Salaverría
Bengoechea, acuerda que, en agradecimiento a la labor realizada, y debido a su reciente jubilación,
nombrarle Presidente Honorario del Colegio.

Perfil personal
Fue uno de los veterinarios emblemáticos de Gipuzkoa; desde estudiante se mostró preocupado
por el devenir de la Profesión y apoyó todo tipo de iniciativas que propiciaran la unión de los profesionales
y el prestigio colectivo. Culto, extraordinario profesional, con un humor y ademanes que nos recuerdan a
los bertsolaris, por sus ocurrentes salidas e ironías, incluso en los peores momentos.
El ataundarra Juan Dorronsoro Ceberio, otro gran veterinario, cuando convalecía en la clínica
donostiarra de San Antonio de las lesiones sufridas en un accidente de tráfico, recuerda que:
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BOG nº 17 de 8.8.1913
Información facilitada por Dª Clara Barbier, responsable del Archivo Municipal de Pasaia, el 11.2.1995.
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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". (Adiós Juan, cúrate pronto, pero no de fíes demasiado de estos de
las batas largas). 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.
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RINCÓN y OBISPO, Venancio
Perfil biográfico
Nació en Corcos del Valle (Valladolid) el 18 de mayo de 1829, hijo de Miguel Rincón, natural de
Zamarramala (Segovia) y de Andrea Obispo, nacida en Aguilar de Campoo (Palencia) y vecinos ambos de
Corcos del Valle; por línea paterna era nieto de Frutos Rincón y de Isabel González, nacidos ambos en
Zamarramala (Segovia) y por línea materna de Bernardo Obispo y de Micaela Fernández, nacidos en
Aguilar de Campoo (Palencia)650.

Formación
Estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid, a juzgar por el título -Veterinario de 1ª Clase- del que hacía
ostentación.

Actividad profesional
En la sesión del Ayuntamiento de Orio celebrada el 25 de abril de 1896, bajo la Presidencia del
alcalde D. Antonio Iturain, se leyó la instancia que presentaba D. Venancio Rincón y Obispo, veterinario de
1ª clase, solicitando la plaza de Inspector de Carnes, comprometiéndose a residir en la localidad,
acordándose su nombramiento con el sueldo de 150 pesetas anuales, conforme disfrutaba su antecesor651.
Figura como Veterinario Titular de Orio en el libro de actas de la Junta Municipal de Sanidad del
municipio costero, desde la sesión celebrada el 17 de febrero de 1897 hasta julio del mismo año; en 1898
no se celebró ninguna sesión de este órgano y en la que se celebra el 1 de julio de 1899, ya no aparece652;
sin embargo, no hay constancia de su cese en el libro de actas de esa época.
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RIOS DOMINGUEZ, Atanasio Daniel
Perfil biográfico
Nació el 13 de octubre de 1908 en San Pedro de
Latarce (Valladolid). Su padre, D. José María Ríos Martín,
natural de Villabrágima (Valladolid), era maestro y su madre,
Fidencia Domínguez Bezos, natural de San Pedro de
Latarce.
Falleció, posiblemente en Santiago de Compostela
(A Coruña), el 19 de mayo de 1986.

Formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de León con 18
años, en enseñanza libre, en octubre de 1926 con
certificación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Oviedo acreditativa de tener aprobadas las asignaturas del
Preparatorio. Finalizó con un discreto expediente en
setiembre de 1932653.

Foto ACOVG

Participó en el Cursillo de Avicultura para veterinarios, organizado por la Junta provincial de
Fomento Pecuario, celebrado en el Colegio vallisoletano entre los días 21 y el 26 de noviembre de 1955.

Actividad profesional
Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios el 9 de agosto de 1934.

Veterinario Titular de Miranda -Avilés- (Asturias)
En 1936 figura como Inspector municipal Veterinario, con el número 3619 del escalafón y destino en
Miranda -Avilés- (Asturias)654.

Veterinario Titular de Belmonte (Asturias)
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado en enero de 1944655, con el número 761 y destinado en Belmonte (Asturias) y en el
definitivo, publicado656 en 1945, asignándole el número 810 y fecha de ingreso de 9 de agosto de 1934, con el
mismo destino.

Veterinario Titular de Valladolid
En virtud de la resolución657del concurso de traslados convocado el 13 de agosto de 1946, es destinado a
la novena plaza de la capital vallisoletana.

Veterinario Titular de Laguna de Duero (Valladolid)
Cuatro años más tarde y por resolución del concurso entre Inspectores Municipales Veterinarios, convocado
por Orden de 7 de octubre de 1950658, siendo destinado a la primera plaza de Laguna de Duero
(Valladolid)659.
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AFVL. Expediente personal. Caja 113, legajo 72.
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También consta en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios publicado660 en 1952 con
el número 89, destinado en Laguna de Duero (Valladolid).

Veterinario Titular de Tolosa (Gipuzkoa)
Procedente de la provincia de Valladolid y en virtud de la Orden de 27 de setiembre de 1956661
que resolvía el concurso para provisión de vacantes de Veterinarios titulares convocado por la Circular de
la Dirección general de Sanidad de 5 de junio662, nuestro protagonista aparece destinado a la segunda plaza
de Tolosa (Gipuzkoa), tomando posesión el 13 de diciembre de 1956.

Veterinario Titular de Medina del Campo (Valladolid)
Por Orden de 11 de junio de 1959663 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 575 en el
escalafón, accedía a la tercera de las plazas de Titular de Medina del Campo (Valladolid).

Veterinario Titular de Santiago de Compostela (A Coruña)
En virtud de la Orden de 16 de agosto de 1960664, se trasladaba a la 5ª plaza de Santiago de
Compostela.
Figura en el Escalafón publicado665 en 1963, con el número 469 sobre 4855 veterinarios titulares,
destinado en Santiago de Compostela.

Actividad corporativa profesional
Consta su alta como miembro de la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles (ANVE) en el
acta correspondiente al 21 de mayo de 1936, siendo presidente D. Manuel Medina 666.
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RIQUELME SANCHEZ, Juan
Perfil biográfico
Nacido en Irún -Isla de los Faisanes(Gipuzkoa) el 2 de noviembre de 1915, imaginamos
que hijo de un miembro del Cuerpo de Carabineros.
Casado.
Falleció en Caracas (Venezuela), exiliado,
el 11 de noviembre de 1964.

Formación
Estudió el bachillerato en el Instituto
Cardenal Cisneros de Madrid.
Cursó la carrera en la Escuela Superior de
Veterinaria de Madrid667, finalizando en 1936.

La Contienda
En 1936 debió ser movilizado en su
condición militar de sargento de Sanidad Militar,
ingresando como alférez de Milicias en el Cuerpo de
Carabineros el 23 de noviembre de 1936668, según
se desprende de la Circular 6921 “Personal de
Milicias”669, asignado a la Sección Móvil Veterinaria
Militar nº 1 de Carabineros

Foto tomada de internet

El 29 de abril de 1937, en aplicación de los preceptos del Decreto del Ministerio de la Guerra de
16 de febrero de 1937670 relativos a la supresión del empleo de Alférez del Ejército, accede al empleo de
teniente del Cuerpo de Carabineros671, figurando el mes de octubre del mismo año con destino en la Plana
Mayor del Batallón núm. 26672.
En virtud de los méritos contraídos en campaña, ascendió a capitán, con antigüedad del 11 de
agosto de 1938, cuando permanecía en la Brigada Mixta núm. 179673.
Tres veces herido en campaña, pasará la frontera caminando, junto con su esposa, el 9 de febrero
de 1939. Son conducidos, junto a miles, al Campo de Concentración de Argelès-sur-Mer, en el
Departamento de los Pirineos Orientales (Francia).
En marzo es trasladado, castigado, al Fuerte de San Telmo en Collioure, de donde saldrá en
noviembre de 1939. Se reunirá con su esposa en Brout Vernet (Dep. del Allier).
En febrero de 1940, viajan a Burdeos y a mediados de marzo zarpan en el vapor Cuba, rumbo a
la República Dominicana (Puerto Plata)674.

Actividad profesional
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669 Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional nº 99 de 26.4.1938.
670 GR nº 48 de 17.2.1937.
671 GR nº 127 de 7.5.1937.
672 Boletín Oficial del Instituto de Carabineros (BOIC) nº 23 de 24.10.1937, pág. 404.
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El 21 de abril de 1940 llega a la República Dominicana, trabajando en la Secretaría de Agricultura
y en noviembre de 1941, se traslada a Venezuela, donde en 1945, trata de organizar la defensa del gobierno
legal del presidente Isaías Medina Angarita, en la ciudad de Maracay del estado (provincia) Aragua, pero
no se presentan voluntarios.
En el país caribeño, a partir del golpe de estado de 1948, formará parte de la resistencia a la
dictadura del General Pérez Jiménez, con la cobertura de ser empleado público. Colaborará entonces con
los partidos Acción Democrática y Comunista (traslados clandestinos de personas, armas y pertrechos)
hasta la caída del dictador en enero de 1958.
En 1960 se incorpora primero a Libertad para España (Partido Comunista) y al DRIL (Directorio
Revolucionario Ibérico de Liberación) que en enero de 1961 realizarán la llamada “Operación Dulcinea”,
que consistió en secuestrar el buque mercante portugués, Santa María, al que rebautizaron Santa
Liberdade.
Desde 1961 y hasta su muerte, formó parte (entrenamiento militar y logística) de las FALN (Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional) que organizará la lucha armada para derrocar al gobierno de Rómulo
Betancourt e instaurar un gobierno revolucionario de izquierdas.

& & &
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RODRIGUEZ JABAT, Juan José Antonio
Perfil biográfico
Nació en Astrain (Navarra) el 13 de junio de 1828, hijo de Gregorio, natural de Los Arcos (Navarra)
y de Josefa, nacida en Astrain; sus abuelos paternos fueron Antonio y María Zenzano, ambos de Los Arcos
y los maternos Josef Fermín Jabat, natural de Nagore (Navarra) y Manuela de Huici, nacida en Astraín 675.
Parece ser que residía desde niño en San Sebastián, donde presumiblemente falleció.

Formación.
Formó parte de la primera promoción de alumnos matriculados y egresados de la Escuela de
Veterinaria de Zaragoza, donde se matriculó de primer Curso en septiembre de 1848 y se tituló en 1851
como Veterinario de 2ª Clase.
Posteriormente, en 1867, y en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de 1857, sufrió el examen
de Epizootias y Policía Sanitaria que aprobó y obtuvo el título de Veterinario de 2ª Clase de cuatro años 676.
Más tarde, en la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid, el 27 de julio de 1869, se tituló como
Veterinario de 1ª Clase677.

Actividad profesional
A los tres meses de publicarse el Reglamento de Inspectores de Carnes, un Veterinario, residente
en la calle Esterlines número 15 de esta Ciudad, se dirige al Sr. alcalde, de la siguiente forma:
D. José Rodríguez, Profesor Veterinario con fija residencia en esta Ciudad,
respetuosamente expone que, una de los principales objetos recomendados a las
municipalidades, lo es la salud pública por lo que toda legislación es poca, a fin de
evitar las funestas consecuencias que el menor descuido podría producir.
Así es que, en el Reglamento aprobado por S.M. en 24 de febrero último para
la Inspección de Carnes en las provincias, dice el Artículo 2º Habrá en todos los
675
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mataderos un Inspector de Carnes nombrado de entre los profesores de Veterinaria,
eligiendo el de más categoría y un delegado del Ayuntamiento y siendo el exponente
uno de los que debe corresponderle dicha gracia.
San Sebastián, 17 de mayo de 1859
Firmado: José Rodríguez
Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad
No parece que el escrito tuvo buena acogida en el Consistorio, por lo que el veterinario Sr.
Rodríguez, volvía a insistir el 3 de marzo de 1860 ante el Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad,
recordándole lo dispuesto por el Reglamento, su desarrollo en una Circular del Gobierno Civil y, lo más
importante sin duda, el nulo costo que para las arcas municipales tiene el servicio que se debe crear y
nuestro protagonista oferta.
D. José Rodríguez, profesor Veterinario con fija residencia en esta Ciudad,
respetuosamente expone que por el Reglamento aprobado por S.M. el 24 de febrero
del año pasado para las Inspecciones de Carne, se prohíbe sacrificar las reses en los
mataderos sin reconocer previamente por un profesor de Veterinaria.
Sabedor el Sr. Gobernador de esta provincia que algunos alcaldes y
Ayuntamientos permiten sacrificar sin reconocimiento facultativo y deseando quede
cumplimentada la voluntad de S.M., hace saber por medio de la Circular inserta en el
Boletín Oficial de esta provincia nº 142 correspondiente al 28 de noviembre último que
sin pérdida de tiempo procedan los Sres. alcaldes y Ayuntamientos nombrar un
Inspector de Carnes.
El planteamiento de esta medida en los pueblos de Tolosa, Andoain y otros
de la provincia donde se reconocen por facultativos, no originan ningún gasto a los
Ayuntamientos, son por cuenta del dueño de las reses; por lo expuesto, siendo el
exponente el profesor de Veterinaria de mayor categoría de esta Ciudad.......
En esta ocasión su demanda encontró acogida favorable, sin duda por el señuelo de la gratuidad
y a propuesta del Sr. alcalde, Tadeo Ruiz de Ogarrio, fue nombrado por el Gobernador Civil, Inspector de
Carnes, con un sueldo de 2.000 reales satisfechos por los fondos municipales, tomando posesión el 21 de
marzo de 1861.
La relación laboral del Sr. Rodríguez con el Ayuntamiento se limita a ser una colaboración o
prestación de servicios, avalada en su nombramiento, pero sin revestir carácter funcionarial ni contractual
alguno, y por lo tanto sin integrarse en la plantilla de empleados municipales.
Figura como “veterinario” en el censo electoral de 1877678, apartado de “Capacidades” con derecho
a participar en los procesos electorales.
Las funciones inspectoras del Sr. Rodríguez en el matadero municipal, se alternan y complementan
con el ejercicio de la clínica veterinaria en los numerosos caseríos del término municipal.
El 21 de enero de 1899, después de 38 años de servicio, D. José Rodríguez renunciaba a la plaza,
imaginamos que, por razones de edad y salud, agravadas, posiblemente, por la mala convivencia con sus
compañeros.
Por acuerdo de la Junta Municipal de 23 de febrero de 1899, se le concedía una pensión de
jubilación de 1.000 pts. anuales.

Veterinario de la Compañía del Tranvía de San Sebastián.
Desde el primero de julio de 1887, entró a formar parte de la nómina de empleados de la Compañía
del Tranvía de San Sebastián con un sueldo mensual de 31,25 pesetas que no se modificaría hasta que,
eliminada la tracción sangre, abandonó la empresa el 31 de octubre de 1897, una vez que se vendieron
todas las caballerías.
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Al respecto señalar que, en el libro de personal de la Compañía, en el apartado correspondiente a
nuestro protagonista, hasta el año 1893 figura que cumplió a entera satisfacción, mientras que en las últimas
referencias se limita a reseñar que cumplió, ignorando el motivo de tan lacónica anotación.

Inspector de Carnes de Altza (Gipuzkoa).
El 17 de febrero de 1861, el Alcalde Pedáneo de Altza, D. Pedro Olarreaga y sus corporativos se
reunían con nuestro protagonista para ajustar los honorarios que percibiría por la inspección del ganado
destinado al abasto público y sacrificado en el matadero municipal de la población, acordando el servicio
en 400 reales de vellón anuales679.
Realizó este servicio hasta el 1 de febrero de 1868 que fue relevado por el albéitar con residencia
en Rentería, D. José Mª Echeverría Urdangarín680.
En 1872, el alcalde de San Sebastián le ordenaba reconocer un cerdo y una ternera que habían
sido mordidos por un perro hifrofóbico en Altza, que comprobara si efectivamente el perro había muerto y
propusiera las medidas higiénicas que se debían adoptar al respecto.
El 4 de enero de 1872 informaba que se había personado en la vecina localidad y acompañado
por el alcalde y el secretario de la villa, constatando que el cerdo tenía una herida en el morro y la ternera
en la nuca y en virtud de lo dispuesto en la Real Orden de 17 de julio de 1863 sobre prevención de la
hidrofobia681, disponía se sacrificaran y quemaran ambas reses y se enterraran convenientemente, se
desinfectaran y blanquearan los establos donde había estado los animales. El perro causante y otro mordido
por el primero, también habían sido sacrificados.
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RODRIGUEZ LARRAMENDI, Anastasio.
Perfil biográfico
Nació en Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu), el 27 de
abril de 1876; su padre, D. Domingo, era guardia civil, natural de
una localidad de la provincia de Ourense; su madre, Dª. Castora,
era natural de la localidad alavesa de Salvatierra/Agurain.
Casó con Dª Casilda Ruiz de Larrea, de Zumarraga y
tuvieron dos hijos, Dª Mª del Carmen y D. Ignacio.
Falleció en Zumarraga (Gipuzkoa) el 22 de enero de 1935,
cuando contaba con 41 años, como consecuencia de un
accidente cerebrovascular.

Formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza,
como alumno libre, en el curso de 1900 a 1901, matriculándose
en las asignaturas de Física y Química, Historia Natural,
Anatomía y Exterior y Ejercicios de Disección. Sin embargo, no
se presentó en la convocatoria de junio682
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Se traslado a la Escuela Superior de Veterinaria de León, iniciando los estudios en octubre de
1901, siendo condiscípulo de D. Félix Gordón Ordás.

Actividad profesional
Trabajó como mancebo de botica en Amorebieta (Bizkaia); en opinión de su hijo, D. Ignacio,
veterinario, ante la humilde situación económica de la familia, fue el boticario quien ayudó económicamente
al joven Anastasio para estudiar la carrera.

Inspector de Carnes de Zumarraga
Finalizados sus estudios, ejerció en un pueblo de Asturias hasta que obtuvo, por concurso, la plaza
de Zumarraga (Gipuzkoa) el 10 de febrero de 1906.
En un artículo titulado “La pleuroneumonía exudativa y las vacunaciones preventivas en
Guipúzcoa” elaborado por D. Luis Sáiz Saldaín publicado683 en una revista profesional, se refiere a las 28
vacunaciones practicadas entre junio de 1907 y febrero de 1908 por nuestro protagonista en Zumarraga,
sin que se hubiera detectado ninguna manifestación secundaria.

Inspector de Carnes de Urretxu
Aparece con el número 633 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 Veterinarios684, con 29 años y 6
meses de antigüedad.

Tras la renuncia de Miguel Félix Zalduegui Gabilondo, el 17 de noviembre de 1932 es nombrado Inspector
de Carnes de Urretxu, permaneciendo hasta su óbito.

Actividad colegial
Participó en la II Asamblea de Unión Nacional veterinaria, celebrada en Madrid entre los días 18
al 23 de mayo de 1922.
Contribuyó 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.
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RODRIGUEZ RUIZ DE LARREA, Ignacio.
Perfil biográfico
Nació en Zumarraga (Gipuzkoa) el 31 de enero de 1914, hijo de Anastasio, el veterinario de
Zumárraga y de Casilda. Sus abuelos paternos eran Domingo, natural de Ourense y Castora, de
Salvatierra/Agurain (Álava); sus abuelos maternos eran Fernando Ruiz de Larrea, natural de Gamarra
(Álava) y Sergia Fernández de Cornejo, natural de Segura (Gipuzkoa).
A los cuatro años pasaron a vivir a la calle Legazpi
número 2, por compra y herencia de su madre; era el primer
edificio construido en el espacio existente entre el
ayuntamiento de Zumárraga y la Estación del Norte; la casa
había sido construida por su abuelo D. Fernando que era
carpintero y contratista de obras y constaba de dos pisos con
la particularidad, de tener los pisos "colgantes" del tejado,
mediante unos tirantes metálicos.
La familia Rodríguez vivía en el primer piso y en el
segundo habitaba un aristócrata francés, de notable
influencia entre los carlistas; en una ocasión, Carlos María
Isidro, el Pretendiente carlista, visitó en su domicilio al barón
francés.
Casó en la iglesia parroquial de San Bartolomé de
la pequeña aldea de Itsaso (Gipuzkoa) el 7 de octubre de
1943, con María Jesús Atín Altolaguirre, del Caserío Alzibar
de Gabiria (Gipuzkoa), maestra de profesión y el matrimonio
tendría siete hijos, cuatro varones y tres féminas.

Foto ACOVG

Falleció en Donostia/San Sebastián, el 8 de junio de 2009.

Formación
Recordaba D. Ignacio que asistió de niño a la escuela de las Hijas de la Cruz; recibió el sacramento
de la Confirmación el 14 de octubre de 1920; más tarde le matricularon en el colegio de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas de Zumarraga, donde cursó la Enseñanza Primaria.
Los bachilleres Elemental y Superior, los cursó en el Colegio de los Marianistas de Vitoria; "nunca
terminaré de agradecer a los Marianistas cuanto hicieron por mi formación humana, religiosa y cultural".
Cuando se planteó la elección de carrera universitaria, su padre, D. Anastasio, le influía hacia la
Medicina, pero el ejemplo diario del progenitor inclinó la balanza hacia la Veterinaria y se matriculó en la
Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, cursando el Plan Gordón.
Cada año se dictaban dos cursos, con finales en febrero y julio; como asignatura obligatoria tenían
el alemán, en todos los cursos; en general, el profesorado era muy competente; el tercer curso fue muy
especial porque tras ganar las elecciones Lerroux y Gil Robles, se desató la Revolución de Octubre y el
clima político se enrareció hasta dar lugar al golpe del 18 de julio; D. Ignacio decidió optar a nota en
Enfermedades Infecciosas, el examen se demoró y consiguió tomar el tren de regreso a Zumarraga el día
15 de julio.
Finalizada la contienda y tras realizar un curso especial que consistió en agrupar los dos últimos
cursos de la carrera en un año, consiguió su título junto al citado Ubiría y Juan-Antonio Oyarzabal Plazas,
con quienes mantendría una sólida amistad toda la vida.

Las consecuencias del Golpe de 1936
En Zumarraga, nuestro protagonista fue movilizado por el Frente Popular, siendo destinado al
Hospital de la Villa, atendido por las religiosas Mercedarias.
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Posteriormente, los insurgentes le enrolarían en el Regimiento de Artillería Pesada de San
Sebastián.
Como era universitario le ofrecieron la posibilidad de ingresar en la Academia Militar; recuerda D.
Ignacio que existía un dicho popular "Alférez Provisional, cadáver efectivo" y declinó la oferta; más tarde,
fue nombrado en el mismo Boletín que su compañero de estudios en Madrid, Sebastián Ubiría Elorza,
Sargento de Veterinaria, sin mando sobre tropa.

Actividad profesional
Solicitó la nueva plaza de inspector municipal veterinario de Ormaiztegi (Gipuzkoa) y se colegió el
22 de junio de 1941, correspondiéndole el número 35. En 1950 el partido veterinario de Ormaiztegi
(Gipuzkoa) con los municipios agregados de Gabiria, Ezkioga e Itxaso se modificó, trasladando su cabecera
a Legazpi (Gipuzkoa) con los municipios agregados de Ormaiztegi y Gabiria, y nuestro protagonista pasó a
ser el Veterinario Titular de Legazpi.
Ignacio trabajo mucho, muchísimo, como veterinario; los veterinarios de mi tiempo disfrutamos de
una Veterinaria de Oro; naturalmente se refería a aquellos compañeros con ganas de trabajar en el medio
rural y con gran espíritu de sacrificio.
El comienzo fue muy duro; era una zona desasistida profesionalmente, de caseríos muy dispersos,
donde el curanderismo vivía campante.
Al tratar de fijar un igualitario con los ganaderos de su partido, se le presentó en casa el principal
curandero xaxi-veterinario de la zona, proponiéndole trabajar juntos y garantizándole unos pingües
beneficios; naturalmente, la oferta fue rechazada.
Habida cuenta la deficiente alimentación del ganado, eran muy frecuentes los casos de fiebre
vitularia o paresia puerperal; D. Ignacio tomó la costumbre de inyectar en vena calcio, incluso antes de la
fecha prevista del parto; en una jornada, tras realizar esta aplicación a tres vacas, en Legazpi, Gabiria y
Urretxu, los animales murieron; D. Ignacio tuvo la precaución de guardar los frascos, anotando todos los
datos que en los mismo figuraban, contactó con el laboratorio de Barcelona y consiguió que éste abonara
a los propietarios de los animales su valor.
En el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios de 1951686, aparece con el
número 1749 destinado en Ormaiztegi (Gipuzkoa), y con el mismo destino y con el número 1554 en el Escalafón
de 1952687 y en el de 1963688 con el mismo destino y número 1714.
En marzo de 1983 figura en la relación definitiva como participante del concurso de traslados del
Cuerpo de Veterinarios Titulares en el Gobierno Vasco689, siendo destinado a Zumarraga (Gipuzkoa),
cumpliendo así su viejo deseo de jubilarse en el mismo destino que ocupó su padre, D. Anastasio, en su
localidad natal.
El 31 de enero de 1984 accedió a la jubilación forzosa y tras unas largas vacaciones, trasladó su
domicilio a San Sebastián.

Actividad colegial
Fue secretario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa desde el 1 de diciembre de
1949, bajo la Presidencia de Leoncio Goena Urquía, continuando el 3 de enero de 1952, bajo la Presidencia
de Miguel Salaverría Bengoechea y a partir del 13 de agosto de 1954 con Enrique Zurutuza Altolaguirre de
presidente, hasta el 26 de octubre de 1954.

Vivencias
Entorno al año 1924, contando con nueve o diez años, el Sr. Maidagan, organista de Zumarraga,
le llevó de tiple al coro parroquial; en una ocasión tuvo que actuar en la basílica de San Ignacio de Loyola
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de Azpeitia. A los pocos días se presentó en su domicilio el jesuita P. Ugarte proponiendo a sus padres el
traslado del joven Ignacio al colegio de Tudela (Navarra), donde continuaría como tiple y cursaría el
Bachiller; la negativa de su madre fue tajante, argumentando que primero tenía que estudiar y que,
posteriormente, se dedicaría a la música; efectivamente así ocurrió, pero nunca abandonaría su afición por
la música y el canto, formando en el coro parroquial de su Zumárraga natal, actuando como solista en
muchas ocasiones.
También durante su época de estudiante permaneció fiel a su pasión musical, integrándose en un
coro universitario, llegando a cantar como solista en la iglesia de San Francisco el Grande.
Otra afición que le acompañaría también durante toda su vida fue la pintura, especialmente al óleo.
Hombre de profundas convicciones religiosas, fue socio de la Adoración Nocturna de Gipuzkoa.
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RUIZ DE ERENCHUN UNAMUNO, Humberto
Perfil biográfico
Hijo de Víctor Ruiz de Erenchun Abarrategui, veterinario de Durango (Bizkaia) y de Isidra
Unamuno, nació en esta localidad vizcaína el 21 de abril de 1930.
Perteneció a una saga de veterinarios vizcaínos con
querencia hacia Gipuzkoa; hijo del veterinario de Durango,
hermano de Víctor, veterinario que fuera de Tolosa y padre de
Mercedes, que fuera veterinaria de animales de compañía en
Zarautz.
Casó con Mercedes Erostarbe, de Elgeta (Gipuzkoa) y
el matrimonio tendría tres hijos, una de ellas, Mercedes,
veterinaria.
Falleció en Zarautz (Gipuzkoa) el 11 de mayo de 2014.

Formación
Licenciado en Veterinaria por la Facultad de León,
finalizó los estudios en 1.955.
Diplomado en Sanidad por la Escuela Departamental
de Bizkaia en julio de 1958.

Foto ACOVG

Actividad profesional
Al finalizar sus estudios, Humberto ayudó a su padre en la Merindad de Durango y Abadiño
(Bizkaia) sustituyendo a D. Juan Zugaza, su titular que, por dedicarse a otra actividad relacionada con el
transporte de viajeros no ejercía la Veterinaria; posteriormente, ejerció como interino en Dima, en el corazón
del vizcaíno Valle de Arratia.
Sufrió la plétora profesional y dirigió sus pasos hacia la empresa, desarrollando funciones de
director comercial en una fábrica de muebles de la familia de su esposa, en Euskadi y en Cataluña.
En el año 1.983, regresó a Euskadi. Para ponerse al día, hizo una estancia con D. Juan Escobar
de Mungia (Bizkaia) con grandes animales y por las tardes con el Dr. D. Andrés Vidarte Iturri en Algorta
(Bizkaia) trabajando en animales de compañía, ambos le recibieron y le trataron como a un hermano.

Veterinario Titular interino en Zumarraga (Gipuzkoa)
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En enero la interinidad de Zumarraga (Gipuzkoa); de aquí pasa a Zestoa (Gipuzkoa) el 1 de agosto
del mismo año; limitándose estrictamente a las intervenciones oficiales.
En 1.990, superó las oposiciones del Gobierno Vasco, ejerciendo como Veterinario de Salud
Pública en la Comarca de Donostia, pasando destinado a Zarautz y Urola Costa, colaborando en la clínica
de pequeños animales de su hija.
Alcanzó la jubilación el 27 de abril de 1.995 y fue nombrado Colegiado Honorario.
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RUIZ DE ERENCHUN UNAMUNO, Víctor
Perfil biográfico
Hijo de Víctor Ruiz de Erenchun Abarrategui,
veterinario de Durango y de Isidra Unamuno, nació en la capital
del Duranguesado el 18 de julio de 1928.
Casó con Dª Maritxu Elkoro Unamuno, de Elgeta
(Gipuzkoa), el matrimonio tendría siete hijos.
Falleció en Durango, víctima de una dolencia cardíaca,
el 24 de marzo de 1992

Su formación
Cursó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de
León, finalizando 1950 con un buen expediente.
Foto ACOVG

Su actividad profesional

Comenzó trabajando en las campañas sanitarias en Bizkaia, para pasar después a Piensos
Sanders en su delegación vizcaína para pasar más tarde a la Central lechera de Beyena, en Bilbao.

Veterinario Titular de Eskoriatza y Tolosa
Participó en las pruebas selectivas convocadas por Resolución del 10 de enero de 1973 para el ingreso
en el Cuerpo de Veterinarios Titulares690por el turno restringido, y, superada la oposición, en agosto de 1975
accedía a la condición de funcionario de carrera con el número 618691.
Sin embargo no obtuvo plaza por lo que vuelve a participar 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 1974692 ingresando en 1976, con el número 168 del turno restringido693 y el uno de setiembre de
1978 accedía a la Titular de Eskoriatza (Gipuzkoa) en propiedad694, permaneciendo hasta el 24 de marzo
del mismo año en que, en comisión de servicios, es destinado a la primera plaza de Tolosa (Gipuzkoa),
donde permanecería hasta el 22 de mayo de 1983.

Veterinario Titular de Eibar
En marzo de 1983 figura en la relación definitiva como participante del concurso de traslados del
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BOE nº 25 de 29.1.1973
BOE nº 191 de 11.8.1975 y Boletín Informativo del Consejo General nº 189 de abril de 1974
692 BOE nº 232 de 27.9.1974.
693 BOE nº 140 de 11.6.1976.
694 BOE nº 208 de 31.8.1978.
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Cuerpo de Veterinarios Titulares en el Gobierno Vasco695 y como quiera que su familia permaneciera en
Durango, accede por traslado a la plaza de Eibar el 23 de mayo de 1983, permaneciendo en la misma hasta
el 31 de diciembre de 1990.
En esta misma época, abrió un Consultorio Canino en Durango (Bizkaia).

Perfil humano
En enero de 1991, fue nombrado Colegiado Honorífico del Colegio Oficial de Veterinarios de
Gipuzkoa
Gran melómano, se consideró un director de orquesta frustrado; cinéfilo y micólogo de los de
participar y recibir premios en el famoso concurso de Galdakao; acostumbraba a salir al monte con su primo
José Mari “Tati” y su coto abarcaba desde Urkiola hasta Amaitermin (Bizkaia) y de allí regresaban siempre
con setas y con algún queso que adquirían al pastor de aquel paraje.
Hizo sus pinitos en el arte de Cúchares, toreando una becerrada en las fiestas patronales de Elorrio
(Bizkaia), utilizando como nombre de guerra “El Vetri”, junto con su amigo José Antonio Astigarraga,
carnicero en Durango y José Luis Merino, otro de los célebres de Durango en la época.
Nunca fue deportista, sin embargo, jugarretas de la genética, el hijo mayor, Víctor, participó en el
programa televisivo Al Filo de lo Imposible en la Patagonia y luego fue gerente de una empresa de control
de plagas, otro Txus, fue jugador del Tabirako y piragüista y participante también en el mismo programa
televisivo en África.

& & &
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Detalle de la entrada principal del antiguo -1884- Matadero
municipal de Durango (Bizkaia) hoy Casa de Cultura
Foto del autor
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S
SÁEZ DE OCARIZ MENDIOLA, Sabino696
Perfil biográfico
Nacido en Vitoria el 9 de febrero de 1922, hijo de
Apolinar y Cándida. Su madre regentaba una pensión y su padre
era un tratante de ganado, profesión que continuaría su hermano
Antonio.
De joven acostumbraba a ir a los Sanfermines de
Pamplona, donde conocería a su esposa Celia Vicinay, “la
Rubia”. El matrimonio tendría dos hijos, un una fémina y un
varón.
Falleció víctima de un carcinoma de laringe en su
domicilio de Irún Gipuzkoa), el 30 de marzo de 2006.

Formación.
Cursó los estudios primarios y Bachiller en el colegio
del Sagrado Corazón de Vitoria, que, junto con la influencia de
su madre, marcarán un sentido marcadamente religioso que le
acompañará toda la vida.

Foto ACOVG

Por diferencias con algún profesor corazonista, es expulsado del colegio y sus padres le
matriculan en el internado de Lekaroz (Navarra) con los capuchinos. Terminado el Bachiller, desea
estudiar Veterinaria, pero al mismo tiempo, tiene una gran afición a la pelota a mano, que practica con
éxito.
Fue un gran seguidor de Ogueta, aquel gran pelotari alavés, a quien consideraba su maestro.
Intervino en torneos interprovinciales en categoría de aficionados, pero su padre, viendo el cariz que iban
tomando las cosas, le propuso, “o pelota o libros” y se decidió por lo segundo. También era gran aficionado
al ciclismo, seguidor de Loroño y en muchas etapas, su “aguador” con la colaboración de un amigo que le
transportaba en moto.
Su padre le puso en la tesitura de optar por la pelota o por los estudios y Sabino comenzó los
estudios universitarios en la Facultad de Veterinaria de Madrid, para luego trasladarse a la de León donde
finalizaría.
En León se hospedó en una pensión en la calle de Rebolledo, en la que también estaban alojados
Manolo Ubiría Elorza y Vicente Camacho Jauregui, en donde debió padecer, según él mismo contaba,
escenificando y con mucha gracia, un frío terrible. Si a esto añades que la patrona se presentaba vestida
con un kimono, fueron dos argumentos que le decidieron a trasladarse a un hotel. Antes del traslado,
durante alguna juerga nocturna protagonizó un presunto escándalo por el que fue requerido a un juicio de
faltas697.

696
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Información facilitada por José Mª Beguiristain el 21.4.2006.
Boletín Oficial de la Provincia de León, nº 194 de 29.8.1946
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Actividad profesional.
Sus primeros trabajos como veterinario interino fueron el Álava: en Maeztu y en Araia.
Tras aprobar las oposiciones para veterinario titular del año 1948, con un número excelente, fue al
partido veterinario de Caín (León), partido mísero, integrado por una serie de aldeas sin conexión por
carretera, que obligaba a hacer los desplazamientos a pie o en caballo. Contaba que una vez le llamaron a
una aldea a un parto; finalizado la intervención y celebrando el éxito, le dijo al alcalde:
- “Fíjese bien en esta cara”. A lo que el alcalde le preguntó, “
- ¿Qué le pasa en la cara?”.
- Nada, que no la va a volver a ver en este pueblo.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951698 con el número 4272, en calidad de aspirante y en expectativa de destino continuaba si nos atenemos
al Escalafón publicado699 un año después, donde figura con el número 4337.
En la Resolución del concurso de traslados convocado por Circular de la Dirección General de
Sanidad de 16 de enero de 1957700, aparece con el número 4337 del escalafón, destinado a Cabrales
(Asturias)701.
Más tarde, iría al Pirineo oscense, a Naval (Huesca), donde permanecería desde el 11 de julio de
1957 hasta el 30 de enero de 1959.
En virtud de la Resolución702 del concurso de traslados convocado por Circular de la Dirección
General de Sanidad de 9 de julio de 1958703 (BOE del 5 de agosto), cuando tenía el número 4387 en el
escalafón, era destinado a ocupar la plaza de Errezil -antes Régil- (Gipuzkoa)
Cuando se llegaba a un destino nuevo, el protocolo mandaba visitar a los jefes provinciales de
Sanidad Veterinaria, Ganadería y autoridades locales; el Jefe de Ganadería, Justo Mombiela, le advirtió
que Régil, junto con Lezo y Placencia, era uno de los peores partidos veterinarios de Gipuzkoa, pero él no
se asustó.
En el Escalafón del Cuerpo de veterinarios Titulares publicado 704 en 1963, figura con el número
3.987, destinado en Régil (Gipuzkoa), con fecha de ingreso en el Cuerpo del 3 de octubre de 1951 y ocho
años de servicios computables en el Cuerpo.
Posteriormente, a partir de 1979 aproximadamente, ocuparía una plaza, en comisión de servicios,
en la unidad de Sanidad Exterior de la Aduana de Irún; poco después se hizo cargo también del control
sanitario de la depuradora de mariscos instalada junto al Faro de Híguer de Hondarribia; en ambas
actividades permanecería hasta su jubilación.

Vivencias
Todos recordamos de Sabino por su abierta sonrisa y por su gran sentido del humor, con el que
nos amenizó en divertidas sobremesas.
En Azpeitia, compartía burladero con los mayores entendidos locales, algunos de ellos,
personalidades en la vida social del pueblo; a cada toro que salía al ruedo, los entendidos pugnaban por
describirlo como si le hicieran la reseña: rabicorto, decía uno, corniveleto, apuntaba el segundo, negro
mulato, listón, bragado, meano, calcetero, la cátedra iba describiendo al morlaco. Cuando le tocó el turno a
Sabino, con su saber estar y su seriedad fingida, aportó una nueva característica “zulo”. Ante lo cual, se
hizo el silencio entre los afisionados.
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BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 53.
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700 BOE nº 45 de 14.2.1957
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Así siguió con las otras 5 y a todas ellas fue añadiendo la última característica de “zulo”.
Finalmente, el más atrevido, quiso saber a qué se refería el término “zulo” y obtuvo esta respuesta: “hombre,
pues que va a ser? Zulo es el que tiene los cojones debajo del culo”. Alguno de los contertulios, médico
para más señas, dejó de hablarle durante una larga temporada, mientras que el resto exteriorizó una
enorme carcajada.
Otra contestación suya típica al interesarse por su estado de salud era: Estoy regular, me duele la
pila. ¿Qué pila?, la pila de años que tengo.
Según Beguiristain, veterinario que gozó de su amistad, jamás habló mal de nadie; era muy
respetuoso con temas relacionados con política o religión y en las tertulias, a las que era muy aficionado,
en cuanto observaba que el tema de discusión podía subir de tono, era el encargado de cambiar el tercio.
Otra anécdota que trasciende el entorno familiar la protagonizó una víspera de Reyes, que
celebraba toda la familia en su casa; todos le esperan a la mesa y Sabino que no aparece, mayores y sobre
todo niños, comienzan a preocuparse.
El retraso se debía a que nuestro protagonista se había encontrado con un viejo amigo y habían
estado tomando unos vinos. Para justificar la tardanza, se puso una bata blanca, coge todo el material
quirúrgico del coche, mancha la bata y se presenta en casa; cuando le preguntan por la tardanza, se justificó
diciendo que un camello del rey Melchor se había roto una pata y había tenido que ir a curársela.
Fue asistente asiduo a todas las reuniones colegiales.
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SAENZ VALDÉS, Eugenio
Perfil biográfico
Nació en Alberite (La Rioja) el 28 de marzo de 1904,
hijo de Francisco y de Florentina, naturales ambos de Alberite
(La Rioja)705.
Al iniciarse la Guerra, ingresó en F.E.T. y de las
J.O.N.S. el 28 de setiembre de 1936, siendo secretario local de
Falange de Cenicero (Logroño) durante dos años.

Formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en
octubre de 1920, finalizando en mayo de 1925 con el título de
veterinario706.
Foto ACOVG

Actividad profesional
Inspector municipal Veterinario de Tolosa

El 6 de junio de 1941, la Corporación tolosarra se informaba que anunciadas 707 las vacantes de
Inspectores Municipales Veterinarios de Gipuzkoa, entre las que se encontraban la segunda y tercera de
Tolosa. Adjudicada la segunda a D. Venancio Recalde Berrondo, se inició el análisis de los expedientes
que presentaban los once candidatos, pero el presidente de la gestora municipal hizo uso de la palabra
para
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RC de Alberite (La Rioja), Tomo 10, pág. 106, Sección 1ª.
AFVZ. 13º Libro de Matrículas, folio 85
707 BOE nº 8 de 8.1.1941.
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Hacer notar las ventajas y favorables condiciones que concurrían en D.
Eugenio Sáenz Valdés, tanto en su ficha de méritos que la acredita mediante una alta
puntuación, como por el hecho de que el citado era de significación altamente
españolista y conocido en esta localidad por su honradez y competencia profesional,
coincidió unánimemente en sus apreciaciones y dispuso nombrarle para ejercer el
citado cargo708.
Tomaría posesión de la tercera plaza creada en 1941, el 25 de junio de 1941.
Solicitó que los servicios veterinarios rotaran con periodicidad mensual, pero lo hizo de manera tan
torpe que el Ayuntamiento que presidía el alcalde D. Ramón Llanos Goiburu no aceptó su escrito. Recurrió
a la Jefatura provincial de Ganadería y ésta solicitó la intervención de la Dirección general quien ordenó al
alcalde el modo en que debía de organizarse el servicio. El alcalde no aceptó la injerencia y acordó
consultarlo con los veterinarios709. Hay constancia de la protesta de D. Gregorio Munita González y aunque
no exista documentación, es de suponer la influencia negativa al respecto de Venancio Recalde.
El 16 de febrero de 1945 en su condición de jefe de los Servicios Veterinarios, reiteraría la solicitud
de reorganización de los servicios veterinarios contemplando la alternancia mensual de los veterinarios en
la atención a los ganaderos, el matadero municipal y en el resto de los servicios oficiales. El alcalde Llanos
Goiburu informaba que la organización de la clínica privada que ejercían los veterinarios era un asunto
estrictamente profesional, ajeno a las competencias municipales, en el que no intervendría el Consistorio.
Respecto a los servicios municipales, existía un nombramiento al Sr. Recalde para hacerse cargo de la
Dirección del matadero desde enero de 1942 y no existiendo queja alguna sobre su comportamiento, no
procedía revocar tal acuerdo710.
El 31 de agosto de 1945 la Corporación tolosarra que presidía el primer teniente alcalde D. Enrique
Ortiz de Zarate Guridi, se daba por enterada de la renuncia del veterinario titular de esta villa D. Eugenio
Sáez Valdés a la plaza tercera de la Inspección Veterinaria, acordándose comunicar a la Inspección
Veterinaria provincial que no procedía anunciar su vacante porque la atención del partido veterinario está
garantizada con dos profesionales711.
La propuesta sería estimada por el Servicio provincial de Ganadería y ratificada en la sesión del
Ayuntamiento de Tolosa que bajo la presidencia del alcalde D. Ramón Llanos Goiburu se celebró el 28 de
setiembre de 1945712.
Nuestro protagonista abandonó Tolosa, donde presumimos no estuvo a gusto por las dificultades
que le pusieron sus dos compañeros, especialmente el joven Recalde, para el ejercicio profesional, en
agosto de 1945.
En la Resolución713del concurso de traslados convocado el 13 de agosto de 1946 , es destinado a
la primera plaza de Friol (Lugo), en el centro geográfico de Galicia.
En el concurso convocado en octubre de 1950714, se le adjudicada la plaza de Tortuera
(Guadalajara)715.
Figura en el primer escalafón del Cuerpo de Inspectores municipales Veterinarios con el número
1041716 y en el de 1945 con el número 1125717.
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En el Escalafón de 1950718, aparece como destinado en Friol (Lugo), sin embargo, no aparece en
el de 1952719.
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 713 del escalafón,
destinado a Santibáñez de Béjar (Salamanca)720.
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SAGASTIBERRI LARBURU, Francisco María721.
Perfil biográfico
Nació en Billabona (Gipuzkoa), el 7 de
septiembre de 1876, hijo de Joaquín Sagastiberri
Zabala, herrador de la localidad y de Aniceta Larburu
Yurramendi. Su padre Joaquín, accedió al título de
Herrador de ganado vacuno en la Escuela Especial
de Veterinaria de Zaragoza el 28 de noviembre de
1872, tras finalizar sus estudios y revalidarse y abonar
las 163 pesetas de tasas722.
Casó con Dª Petra Arcelus Arróspide, hija del
herrador Arcelus y el matrimonio tendría tres hijos, dos
féminas y un varón. Una hija tuvo oficina de farmacia en
Hernani y un hijo del matrimonio, Joaquín Sagastiberri
Arcelus, ingeniero de minas, fue el jefe del Distrito
Minero de Euskadi hasta su jubilación.
Falleció ya viudo, en Hernani (Gipuzkoa) el
10 de marzo de 1964 a los 87 años.

Formación
Ingresó en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid en octubre de 1892, finalizando
en diciembre de 1897, siéndole expedido el título por el Ministerio de Fomento el 8 de febrero de
1898.

Actividad profesional
Veterinario Titular de Arano (Navarra)
Ejerció como Veterinario Titular de Arano (Navarra) y lo ejercía en marzo de 1932, compatibilizando
el cargo con la plaza de Hernani (Gipuzkoa).

Inspector municipal Veterinario de Hernani (Gipuzkoa)
El 29 de marzo de 1898, habiendo fallecido el albéitar Martín Galdos, fue nombrado interinamente
por el Ayuntamiento de Hernani. En sesión municipal del 24 de abril de 1898 del Ayuntamiento de Hernani
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721 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. (2007). De herradores, albéitares y veterinarios municipales en. Hernani
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(Gipuzkoa), se acordó realizar una convocatoria pública ofertando la plaza con un haber anual de 150
pesetas.
Concurrieron dos veterinarios, don Blas Lecuona y nuestro protagonista, que presentó toda la
documentación solicitada, al contrario que Lecuona, por lo que se acordó el nombramiento de Sagastiberri
en sesión municipal del Ayuntamiento de Hernani (Gipuzkoa) de 29 de mayo de 1898723
Su primer incidente con los carniceros del barrio de Lasarte ocurriría el uno de abril de 1898; los
cortadores Francisco Zubillaga, Esteban Yarza y Francisco Igartua, protestaron ante el alcalde por el
elevado importe de las tarifas de inspección que había establecido el recién nombrado Inspector de Carnes.
La protesta no prosperó por partir de unos cortadores protestones, acostumbrados a hacer de su capa un
sayo en el alejado barrio.
El celoso Subdelegado de Veterinaria del Distrito, D. José Rodríguez Jabat, requería al alcalde de
Hernani para que le facilitara el nombre del veterinario que reconocía el ganado en la feria de Hernani de
todos los jueves y se le contestaba que no era otro que el titular de la plaza, don Francisco Sagastiberri
Larburu.
El 29 de abril de 1902, Sagastiberri solicitaba al Ayuntamiento de Hernani se dotara de un
triquinoscopio al matadero del barrio de Lasarte y el 10 de enero de 1903, se le comunicaba que
contribuirían en un 50% a la adquisición del microscopio para combatir la triquinosis, debiendo aportar el
resto el propio Sr. Sagastiberri y así lo hizo.
En setiembre de 1904, siendo alcalde D. Alberto Birebén, consiguió que se dictara una circular
prohibiendo, por razones de salud pública, la cría de lechones en las casas del casco urbano, fijando unas
distancias mínimas a la villa, para la instalación de cochiqueras.
Amigo de otro insigne veterinario de la época, Luis Sáiz Saldaín, colaboró con éste en la
investigación sobre las mamitis infecciosas que daría lugar, en mayo de 1.909 a la publicación en "La Gaceta
de Medicina Zoológica" de un documentado trabajo titulado "La Mamitis Contagiosa en las vacas lecheras",
fruto de sus investigaciones del veterinario madrileño-donostiarra, realizadas sobre el proceso infeccioso que
padecían las reses del ganadero hernaniarra Luis Larrauri
Volverían a colaborar en otra publicación en diciembre de 1.933, en la Revista de Higiene y Sanidad
Pecuarias, con el informe titulado "Un feto monstruo", sobre el resultado del parto de una vaca en el que intervino
Sagastiberri.
Sagastiberri fue un hombre muy apreciado por su clientela en la vega del Urumea, como lo demuestran
los bertsos que le dedicó Txirrita en una víspera de San Juan, patrón de Hernani, hacia 1918 y que retuvo en la
memoria un baserritarra (ganadero) de la zona que después se los cantó a don Venancio Recalde Olaciregui,
veterinario municipal de San Sebastián, muy aficionado al bertsolarismo quien los transcribió y remitió a su
destinatario, don Pako Sagastiberri.
Beterinayo jaun onek dauka
Don Pako bere izena,
makiña bat bei, txekor ta idi
sendatzen duan gizona,
guztiz langille ona da eta
bere obretan zuzena,
jendea gustoz bizitzeko
emen bear genduena.
Osasun ona sasoyarekin
lanerako beti gazte,
estu ta larri ibilli asko
eragiñazten dizute,
inbusteriyan ai naizenikan,
Don Pako, etzazu uste,
emen ezikan geyotan ere
asko famatzen zaituzte.
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Animaliyak gaixotutzian
Don Pako orreri deitu,
bisitarako leizken guztiyak
azkar sendatutzen ditu,
gizontxo bati lengo batian
neronek diot aditu:
illa piztutzen ez daki baño
gañerakoak baditu.
Goizueta-n ere gaxotutzian
bei, idi edo abere,
guztiyaa galdu baño lenago
beraren bear dirare,
joateko deya artu orduko
laister dijua ara’re,
gizon au ezta beiñere izan
bere buruan kupire.
Hamaika aldiz iyoa dago
azkar Arano mendira,
bizikletan da anka ariñakin
au bear zuten tokira,
au gaxotua zegon batian
erri artan zan kupira,
emakume ta jendia pranko
negar egiñak badira.
HItz ona pranko esanta nago
ta oso merezituak,
entzun ditzazu bada gustora
nik jarritako bertsuak,
aurrera ere segitu beti
orain arteko pausuak,
osasun ona urte askotan
eman deizula Jainkuak
Propina’artu ta ondorenean, despeiran, kantatuak:
Propinarekin etorri dira
Xixili eta Jexuxa,
oyek ez dute dirua ematen
zenbaitek aña eskusa,
nere sakela ez dago bada
len zegoen bezin utsa,
eskerrik asko, gaur urte bete
etorriko naiz onuntza.
Neskatxa oyek etorri dira
nagusiaren partetik,
agindu du ta eman dirua
deika daude ta atetik,
kontentu nua gaurko onetan
etxia onen aurretik,
urte askuan, gure Don Pako,
egon zaitia bizirik.

Los bertsos, son una loa a Don Pako, de quien afirma, goza de un vigor y salud excelentes que le
permiten estar siempre presto para ir a donde le avisen inmediatamente, sin excusas; dice que, salvo
resucitar a los muertos, de todo lo demás es capaz nuestro protagonista y que muchos hombres y mujeres
lloraron cuando se despidió de Arano, localidad a la que afirma el bertsolari, ha regresado en múltiples
ocasiones, al igual que a Goizueta (Navarra).
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Durante su vida profesional, tenemos constancia de las declaraciones de glosopeda en julio de
1911, siendo alcalde Joaquín Arbelaitz, en el caserío Aguerre o en abril de 1925, en los caseríos Karapote
y Sarasain, siendo alcalde Teodoro Zaragüeta Abalabide, con las inmediatas medidas de prohibición de
ferias y mercados, así como de la libre circulación de ganados.
En la inspección de los mataderos, en 1911 decomisa varios cerdos con cisticercosis, en 1914 con
triquinosis. Del decomiso y cremación con petróleo, en julio de 1914, de todas las piezas de cecina
elaboradas por Fermín Landaberea a partir de una vaca de su propiedad que sacrificó clandestinamente,
en su domicilio de la calle Urumea. Del diagnóstico de carbunco bacteridiano en 1915 en Lasarte, en los
caseríos Atzobakartzen y Sasieta Aundi. De sus informes favorables a la apertura de la carnicería de Manuel
Olaizola en la calle Urumea……
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 Ordás724.
Aparece con el número 245 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 Veterinarios 725, con 37 años y 3
meses de antigüedad.
Don Francisco Sagastiberri, se jubiló oficialmente el 30 de noviembre de 1949, pero el
Ayuntamiento le propuso continuar en régimen de interinidad, habida cuenta sus excelentes facultades
físicas y mentales, hasta la provisión de la plaza, de manera que podemos afirmar que estuvo en activo
hasta el uno de junio de 1951.

& & &
&

SAGREDO CABALLERO, Dionisio
Perfil biográfico
Hijo de Tomás y Ruperta, naturales de Nájera, nació en aquella localidad riojana en 1836.
Casó con Dª Venancia Zuloaga, natural de Bernedo (Álava), donde nació en 1841, maestra de
Instrucción Pública e hija de Manuel Zuloaga, cirujano nacido en Zalduondo (Álava) y de Josefa Corcuera,
natural de Gabiria (Gipuzkoa), vecinos que fueron de Ordizia. En Leintz Gatzaga (Salinas de Léniz) tuvieron
una hija en 1880, a la que bautizaron como Eugenia726.

Formación
Debió de cursar sus estudios en la Escuela de Madrid.

Actividad profesional
Inspector municipal Veterinario de Leintz Gatzaga (antes Salinas de Léniz)
El 5 de abril de 1885727, siendo alcalde de Leintz Gatzaga Gregorio de Izaga, se acordó adquirir el
material preciso para la correcta inspección de las carnes en el matadero municipal.
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El 14 de diciembre de 1887728, colaboró con las autoridades municipales en la elaboración del censo,
correspondiéndole junto con el edil Gregorio Izaga, las calles de Pilar y Santiago.
En el Censo Electoral de Gipuzkoa de 1890729 se contempla en esta localidad al veterinario D.
Dionisio Sagredo Caballero, de 49 años.
El 15 de noviembre de 1891730, siendo alcalde Pedro Antonio Errasti, figura como miembro nato de
la Junta Local de Sanidad.
En junio de 1892 figura en el Censo Electoral, con domicilio en Salinas y 51 años de edad731.
El 15 de agosto de 1915732, la Corporación de Leintz Gatzaga presidida por José R. Legorburu
analizaba la Circular del Gobierno Civil por la que se les requería que en el plazo de diez días nombraran a un
Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria, acordando hacerlo en la persona del Inspector de Carnes D. Dionisio
Sagredo Caballero, pero en la sesión del 19 de setiembre del mismo año733 se deba cuenta de la dimisión del
veterinario por desgracias familiares que le obligaban a ausentarse de la Villa junto con su esposa, maestra
jubilada y se le pierde la pista.

& & &
&

SÁIZ AZCÁRATE-ASCASÚA, Juan
Perfil biográfico
Juan Sáiz Azcarate-Ascasúa, nació en San
Sebastián el 28 de mayo de 1905, era hijo del célebre
veterinario Luis Sáiz Saldaín, veterinario municipal de San
Sebastián y más tarde director del Servicio Pecuario de la
Diputación provincial de Gipuzkoa, uno de los grandes
profesionales de la veterinaria guipuzcoana de finales del
siglo XIX y primer tercio del siglo XX y de su esposa María
Azcárate-Ascasúa
Casó con Daría Juana Murillo Aderque, natural de
Torrijos (Toledo) e hija de Silvestre Murillo Martín, que tenía
el Hotel Comercio en la calle García Hernández (luego
Bidebarrieta) número 11, el matrimonio tuvo dos hijos,
Blanca Nieves y Juan Luis.
Falleció en San Sebastián el 11 de agosto de 1961.

Formación
Foto ACOVG

Resultó un estudiante muy irregular.

Comenzó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1923 sin excesiva
aplicación734, para trasladarse en 1929 a la Escuela de Madrid, donde posiblemente, gracias al control de
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la familia paterna y a la influencia de su padre entre el profesorado madrileño, finalizaría con un discreto
expediente, en setiembre de 1931735.

Actividad profesional
Desde setiembre de 1931 acudía como meritorio al Instituto provincial de Higiene.

Inspector municipal Veterinario de Eibar
El 2 de noviembre de 1931, la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Eibar (Gipuzkoa) y
el Concejal Delegado del Servicio de Matadero acordaron crear una nueva plaza de veterinario titular e
Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias, para la zona rural, dada la avanzada edad y precario estado de
salud del existente (D. Emérico Curiá Martínez), a proveer por concurso. Se fijó un haber de 1500 pesetas
anuales más los emolumentos que de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente736, le
correspondieran por el sacrificio de reses. La convocatoria se publicó737 en los medios oficiales, y en la
prensa, diario El Liberal de Bilbao y La Voz de Guipúzcoa de San Sebastián.
Se presentaron Juan Sáiz Azcárate-Ascasúa de San Sebastián, Ignacio Martín Sánchez de
Tardienta (Huesca) y Samuel Gonzalo Uriel veterinario titular de Mazaterón (Soria), habiendo presentado
toda la documentación el primero y únicamente la instancia los otros dos.
Se acordó proponer a Juan Sáiz Azcarate-Ascasúa, que tomó posesión el 10 de mayo de 1932,
siendo alcalde Alejandro Tellería.
Estuvo relacionado con un incidente con una camarera del hotel de su familia política, que se arrojó
por la ventana a la calle, resultando gravemente lesionada.
En sesión municipal del Ayuntamiento de la villa armera de 16 de mayo de 1934738, siendo alcalde
Alejandro Tellería, se acordó que, tanto el veterinario municipal como el farmacéutico titular y director del
Laboratorio Químico municipal, tuvieran el haber anual de 3000 pesetas, como los demás funcionarios de
su categoría, sin derecho a ninguna otra gratificación.
El 6 de junio de 1934739, comunicaba diversos decomisos de pescado en el mercado municipal y
de hígados en el matadero.
El 31 de octubre de 1934740, comunicaba a la Corporación que presidía Domingo Cortázar, que en
el matadero municipal se había decomisado y destruido una ternera aquejada de tuberculosis intestinal.
Aparece con el número 3238 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 Veterinarios741, con 3 años y 4
meses de antigüedad, destinado en Eibar (Gipuzkoa).
En la sesión municipal de 22 de enero de 1936742, siendo alcalde Domingo Cortázar, al tratar sobre
el Presupuesto para el Ejercicio 1936, acordaron desestimar la reclamación que presentaban los
veterinarios municipales, Emérico Curiá Martínez y Juan Sáiz Azcárate-Ascasúa, quienes nuevamente
interesaban se consignara en el referido presupuesto, los sueldos de cinco mil y cuatro mil pesetas que
respectivamente les correspondían, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del entonces vigente
Reglamento de Inspectores municipales Veterinarios. Todos los corporativos, excepto el concejal Gil
Moreno, argumentaban que debía esperarse al resultado de las gestiones que se estaban llevando a cabo
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para la no aplicación en Gipuzkoa de la Ley de Coordinación Sanitaria de 1934, remitiendo una copia de la
reclamación y el acuerdo al Tribunal Económico Municipal de Gipuzkoa a los efectos de su superior sanción.
En la sesión del 1 de abril de 1936743, siendo alcalde Alejandro Tellería Estala se informó de la
sentencia favorable a las pretensiones de los veterinarios municipales, ordenándose las oportunas
modificaciones del Presupuesto de 1936, para que se tomaran en cuenta sus demandas.
En la sesión de 29 de abril de 1936744, se daba cuenta del decomiso de otra res tuberculosa.
En la sesión municipal del 1 de diciembre de 1937745, siendo alcalde José González Orbea, aprobó
el reingreso definitivo, después del oportuno proceso de depuración, de una serie de funcionarios
municipales, entre ellos nuestro protagonista, pero sin embargo la documentación ha desaparecido.
En la sesión del 30 de diciembre de 1938 se daba cuenta del decomiso e inutilización para su
consumo, de una res vacuna por tuberculosis generalizada.
En la sesión de 7 de enero de 1939, la Corporación mostró su preocupación por la calidad de la
leche que se vendía en Eibar, encargando al veterinario municipal extremara el celo en el control de este
producto básico746.
No volverán a aparecer referencias a nuestro protagonista hasta diciembre de 1939 en que se
hace notar en una sesión municipal la existencia de dos plazas vacantes de inspector municipal veterinario
y el modo de proveerlas con urgencia.

Inspector municipal Veterinario de Goizueta (Navarra)
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951747 con el número 2.712, destinado en Goizueta (Navarra) y con el número 2731 y el mismo destino en el
publicado748.

Inspector municipal Veterinario de Alfaro (Rioja)
En virtud de la OM de 16 de diciembre de 1958 accede por concurso749 a la segunda plaza de
Inspector municipal Veterinario de Alfaro (Rioja), tomando posesión de la misma ante el alcalde de la
localidad riojana D. Victoriano Ruiz Ramos750, el 15 de enero de 1959, permaneciendo en la misma hasta
su óbito, ocurrido en el domicilio de su hermana en San Sebastián el 11 de agosto de 1961.
Dice Rafael Borderas, biznieto de D. Luis Sáiz Saldain en referencia a Juan Sáiz que, Coro Sáiz
Azcárate-Ascasúa, para Rafael su abuela, aunque en realidad fuera bisabuela que: Ella siempre me contaba
con pena lo estricto que había sido su padre con su hermano. Ella achacaba su alcoholismo y la actitud
mujeriega que le propiciaba el alcohol a lo estricto que había sido con él para que no dijeran que su padre
le había beneficiado. Desconozco si tuvo algo que ver con su expediente de Madrid ni con el silencio del
caso de la joven de la pensión. Al final su mujer le abandonó llevándose a sus dos hijas a Francia y él murió
en casa de Coro.
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SAIZ SALDAIN, Luis
Perfil biográfico
Nació en Madrid el 14 de enero de 1873, hijo de
Mariano y de María.
Casó con María Azcarate-Ascasúa y el matrimonio
tendría cuatro hijos, tres féminas y un varón.
Falleció en San Sebastián el 31 de diciembre de 1940.

Formación
Cursó sus estudios en la Escuela de la Villa y Corte,
donde ingresó con 16 años el 20 de setiembre de 1889, como
alumno pensionado, llegando a ser, además, Ayudante de
Anatomía. El 26 de junio de 1.894 se revalidó de Veterinario
mereciendo la censura de aprobado.

Actividad profesional

Foto ACOVG

Inspector de Carnes de Gatika (Bizkaia)
Se trasladó a Bizkaia, y en el municipio rural de Gatika en junio del mismo año, tomó posesión de la
plaza de Inspector de Carnes.

Inspector de Carnes de Zumarraga (Gipuzkoa)
No debía estar satisfecho en la pequeña localidad vizcaína porque, conocedor de la vacante ocurrida
en Zumarraga (Gipuzkoa), por el traslado de su titular, D. Francisco Oquiñena y del Castillo a Andoain, la solicita
con insistencia a lo largo del año.
Efectivamente, el Consistorio, analizadas otras solicitudes, decide inclinarse por la del joven madrileño
que el 4 de octubre de 1.894, toma posesión de la plaza de Inspector de Carnes.
El 28 de febrero de 1.895, solicita se le nombre Inspector de Plazas y Mercados, con los haberes
correspondientes, a lo que accede el Consistorio.
Sus funciones inspectoras en el matadero municipal y mercado, se complementan con otras idénticas
en el vecino municipio de Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu) y con el ejercicio de la clínica veterinaria por los
entonces numerosos caseríos diseminados por las faldas de Izazpi e Irimo.
El joven Sáiz Saldaín goza ya merecido prestigio como clínico bovino, especialidad que,
vocacionalmente, desea compartir con sus colegas, algo novedoso, casi extraño para la época en nuestra
Profesión, recurriendo para ello a la colaboración en las revistas científicas y, como luego se verá, a la redacción
de tratados al respecto.
En junio de 1.897 presenta un concienzudo trabajo sobre un caso de triquinosis en Zumarraga, pero
la Gaceta de Medicina Veterinaria no se lo edita, por haber publicado ese mismo mes, otro similar, de su amigo
Severo Curiá Martínez, veterinario de San Sebastián, sobre un caso similar en Elgoíbar (Gipuzkoa).
Publica751 el artículo "Varios casos de pólipos vaginales en la vaca" en el que tras una precisa
descripción, sospechando del toro como agente transmisor de un proceso cuya etiología desconoce, emitiendo
su parecer, acuciado por la duda, termina enviando un mensaje de socorro,
"¿Es lícito sospechar que la causa u origen del mal se
encontraba en el macho?, y si esto fuera, ¿de qué naturaleza es
aquella?".
Cosas son ambas que no he podido averiguar hasta ahora,
dada la ambigüedad de los datos recogidos, y en los cuales no dudo
751
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que, aunque limitados, han de fijar su atención mis compañeros,
esperando de ellos una contestación que me saque de la duda en
que me veo sumido. ¿Seré afortunado en mi pretensión?
Así lo espero dado el interés que a todos nos guía de ser
útiles a nuestra humilde clase hoy, más que nunca, necesitada no de
talentos esclarecidos, que afortunadamente los posee; pero sí de
actividad y energía por parte de éstos, que hasta ahora han
permanecido encerrados en el más profundo mutismo, faltándoles
sólo la fuerza que los despertase de este letargo tan perjudicial a los
intereses profesionales.
Enseguida, vuelve a recurrir a las publicaciones técnicas, numerosas en la época, para advertir de la
gravedad de dos nuevas epizootias en Gipuzkoa, la Glosopeda y la Pleuroneumonía Exudativa Epizoótica, y
aprovechando el estío de Zumarraga, publica "Epizootias en Guipúzcoa"752, afirmando que la primera procede
de Bizkaia, relatando las graves consecuencias económicas que está originando, informando del cierre de la
frontera francesa en lo que a exportación de animales vivos se refiere, mientras que la segunda, que diezma y
arruina la ganadería de varias regiones vecinas, comienza a diagnosticarse, cada vez con más frecuencia en
nuestra cabaña,
Y se pregunta,
¿De quién es la responsabilidad de esos y otros perjuicios que irroga la
glosopeda? ¿De quién el que se haya desarrollado hasta el extremo de poseer en mi
partido, que es pequeño, doscientas y más reses atacadas? A nuestro pobre modo de
ver la cuestión, de las autoridades, del Gobierno que no ha promulgado ya una LEY
DE POLICIA SANITARIA de los animales domésticos que garantice estos legítimos
intereses nacionales; del Gobierno y autoridades que permiten con paciencia el
comercio ilícito de ganados enfermos o averiados, sin antes llenarse todos los
requisitos necesarios para garantía del comprador; de las autoridades y del Gobierno
que, procediendo con poca o ninguna energía, no ponen en práctica los medios
necesarios para impedir la propagación del mal una vez declarado.
Para salvar las precarias ganadería y agricultura, lo que urge, en primer
término, es que el Gobierno convierta en LEY DE POLICIA SANITARIA el proyecto
aprobado en el Congreso de Higiene celebrado en Madrid el mes de abril último.
En estos dos artículos, publicados en aquel fatídico 1.898, cuando definitivamente se ponía el sol en
los últimos predios de la España imperial, se aprecian las características del autor; por un lado, la humildad del
científico que solicita información a sus compañeros, al tiempo que él la brinda y anima al intercambio de
conocimientos y experiencias, huyendo de intereses bastardos; por otro, la preocupación del profesional
comprometido con el sector social al que se debe, agricultores y ganaderos, que padecen las consecuencias
de la desidia gubernamental, y siempre, siguiendo la trayectoria político-profesional que traza Molina Serrano,
el gran motor de la Veterinaria moderna del siglo XIX.
Pero nuestro biografiado es un hombre joven, inserto en la sociedad juvenil de Zumarraga y próxima
la fecha en que cambiará de estado civil, sus amigos le organizan una despedida de soltero, según apuntes
que me facilitó el Historiador de la Villa, Ángel-Cruz Jaka.
Será el 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, una jornada señalada en la Villa, por celebrarse la
tradicional feria de ganado equino en la vecina Villarreal de Urrechua (Urretxu), que afecta directamente a la
tranquilidad y rutina de ambas localidades.
La prensa local, publica la siguiente referencia al homenaje:
“En este día (13 de diciembre), obedeciendo a la atenta invitación que a
numerosos amigos se dignó dirigir, el mío particular, D. Luis Sáiz, aventajado Profesor
de Veterinaria, nos reunimos anoche en fraternal banquete en el Hotel Ugalde que,
desde hace algunos meses, se halla a cargo del peritísimo Martín de Altuna.
Dicho amigo que, por fortuna de cuantos nos honramos con su amistad, ha
echado raíces en esta Villa, quiso despedirse de sus íntimos como soltero, pues en
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breve tomará posesión legal de marido, contando para ello con el beneplácito de María
de Azcárate Ascasúa, digna de un compañero tan digno como el que va a tomar.
Huelga decir, cuando se trata de casos y cosas como esta, que, entre los
asistentes a tan hermosa reunión en la que se veían tirios, troyanos, boers, orangistas,
blancos, negros y algún verde que otro, reinó fraternidad verdadera y alegría sin
cuento.
Por unanimidad fue elogiado el originalísimo "menú" que Altuna nos propinó,
y por unanimidad también, pero elevada a la tercera potencia o cubo, se brindó en
honor del anfitrión, de su futura, de sus futurillos y hasta de sus pluscuamperfectos
nietos."
Una vez casado y residente todavía en Zumarraga, continúa participando de la vida social; así y en
referencia a las carnestolendas de 1.900, el 27 de febrero se publica una nota en la que se dice que:
"....los distinguidos jóvenes Sáiz, Cuatero, Aguirrebengoa, Arenaza, Elola,
Barreiro y Odriozola, con el simpático Busca Antonino que les sirvió de apuntador, nos
hicieron pasar agradables ratos, poniendo en escena "La Expiación y los Triunviros".
El 1 de noviembre de 1.900 solicita excedencia de cuatro meses por asuntos personales; pasado el
plazo y visto que no se incorpora, el Ayuntamiento le remite un escrito interesándose sobre la decisión que
adoptará respecto a su plaza, a lo que D. Luis responde el 4 de junio, presentando su dimisión, siendo sustituido
por Cruz Ugalde y Argarate.
El reclamado con insistencia "Reglamento de Policía Sanitaria de los animales domésticos", se
promulgó el 3 de julio de 1.904; fue el primer texto legal que recoge de modo general y específico las medidas
sanitarias para evitar el desarrollo y la propagación de las enfermedades infectocontagiosas de los animales
domésticos entre sí y de éstos al hombre, según acertada definición de Cesáreo Sanz Egaña.
En su redacción intervino García Izcara, pero recogiendo el espíritu de Molina Serrano, que coincidía
con el propio en cuanto a la estrechísima relación de la higiene pecuaria con la inspección y sanidad de los
productos alimenticios para el hombre, procedentes del ganado.

En el Ayuntamiento donostiarra
El alcalde donostiarra José Elósegui, publica753 la convocatoria de la plaza de Revisor Veterinario
Auxiliar, informando que existía la posibilidad de realizar un examen práctico a los aspirantes.
A la Convocatoria, concurren dos aspirantes, Casiano-Pedro Moreno y Nieto, de 28 años, natural de
Madrid y residente en Sigües (Huesca), que presentó su solicitud el 7 de noviembre y Luis Sáiz Saldaín, de 31
años, residente en Zumarraga, donde llevaba 7 años, que registró su instancia el 11 del mismo mes, afirmando
que "se consideraba apto para cubrir la vacante y estar poseído de verdadero interés por obtenerla en atención
a circunstancias de familia y otras consideraciones que no hacen al caso enumerar".
Manifestaba, además, "que fue alumno pensionado en la Escuela Especial de Veterinaria de la Corte
y que, en unión del Sr. Curiá, que presta servicios de igual profesión en esa Capital, colaborador de la obra
titulada - Inspección Veterinaria -".
Efectivamente, en 1.901, junto con el veterinario municipal donostiarra, D. Severo Curiá Martínez,
publicó en el Establecimiento tipográfico de la Voz de Guipúzcoa, el libro "Inspección Veterinaria. Nuevo tratado
teórico - práctico para los Veterinarios, Inspectores de Mataderos, Mercados, Aduanas y Provincias", dándose
la curiosa circunstancia de ser publicados en fascículos, los dos volúmenes de que constaba la obra.
La Comisión de Gobierno del consistorio donostiarra el 14 de noviembre de 1904, apreció la
circunstancia del conocimiento del vascuence, según certificación expedida por el Consistorio de Juegos
Florales y el hecho de haber ejercido su profesión en Zumarraga por espacio de 7 años, para decidirse por la
candidatura del Sr. Sáiz Saldaín y el 15 de noviembre de 1.904, la sesión municipal, bajo la Presidencia del
Alcalde José Elósegui, aprobaba su nombramiento de Revisor - Veterinario Auxiliar, adscrito al Laboratorio
Químico Municipal, con un haber anual de 1.000 pts., sin descuento y casa-habitación y con las obligaciones
señaladas en el Reglamento del Laboratorio Químico Municipal.
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Ya tenemos a nuestro personaje residiendo y trabajando en Donostia; su labor es apreciada, tanto por
el jefe del Servicio Veterinario, Fermín Echeveste Altuna como por el director del Laboratorio Químico Municipal,
Dr. D. Manuel Fernández Casadevante y así, el 31 de agosto de 1.906 se le aumentan sus haberes a 1.050
pts., siendo Presidente de la Comisión de Gobernación donostiarra, Tomás Bermingham.
Además, continúa vinculado a la Caja de Reaseguros Provincial.
El 3 de agosto de 1.910, como consecuencia de la concesión de excedencia a D. Severo Curiá
Martínez, es nombrado con carácter interino, Inspector Veterinario Auxiliar de Mercados.
Es una época, el comienzo de la década, de enorme transformación en la salud pública y los cambios
afectan también a la Profesión Veterinaria; desde instancias gubernamentales se considera que es preciso
profesionalizar las figuras de los Subdelegados farmacéuticos, médicos y veterinarios, creados por Disposición
30 de noviembre de 1.839, por haber quedado obsoletos y no responder a las necesidades del momento,
sustituyéndolos por titulados de validez contrastada; surge así, en lo que a nosotros respecta, el Cuerpo de
Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria, antecesores del Cuerpo Nacional Veterinario, en cuya
primera promoción figurarán Félix Gordón Ordás, con el número uno, Cesáreo Sanz Egaña, el citado
anteriormente Severo Curiá Martínez y otros prohombres de la Veterinaria.
El 13 de febrero de 1.911, siendo Alcalde de San Sebastián, Marino Tabuyo, conoce su primer ascenso
de su carrera administrativa al ser designado Inspector Veterinario de Mercados, siendo también de su
competencia la inspección de carnes foráneas, con el sueldo de 2.250 pts. anuales, ocupando así la vacante
que dejara, por ascenso a jefe del Servicio Municipal Veterinario, Antonio Echeveste Iturzaeta.
Participó en el Congreso sobre la Tuberculosis, celebrado en San Sebastián en 1.912; a juzgar por lo
que se desprende de la lectura de la prensa de San Sebastián, "este Congreso estuvo muy concurrido y
animado, llamando la atención del público la activa participación de la Profesión Veterinaria, en la que han
laboraron con entusiasmo las primeras figuras españolas, entre ellos los señores Luque, Aguinaga, Luna,
Pastor, Más, Guerricabeitia, Benito, Ciga, Villar, Sáiz Saldaín, Baselga, García y otros varios, distinguiéndose
el Sr. Gordón Ordás, que fue el alma de la Sección".
Entre las conclusiones del Congreso, se habla, por vez primera, de la organización de sistemáticas
Campañas de Saneamiento Ganadero, con implicación económica de la Administración, indemnizando ésta a
los ganaderos cuyas reses ofrecieran resultado positivo a las pruebas de diagnóstico; la materialización real, de
esta conclusión, se iniciaría en 1.979, hasta que se ha logrado la definitiva erradicación de esa y otra zoonosis,
la Brucelosis.
En mayo de 1913 fue designado Jurado en la Exposición de Agricultura y Ganadería que la Asociación
General de Ganaderos del Reino celebró en Madrid.
Hombre honradamente corporativista, el 11 de noviembre de 1.913, junto con sus compañeros del
Servicio Municipal Veterinario, Antonio Echeveste Iturzaeta, Sixto-Esteban Aguirre Reza y Venancio Recalde
Olaciregui, solicita al Excmo. Ayuntamiento donostiarra la creación del Cuerpo de Veterinarios Municipales y la
equiparación de los veterinarios a la misma categoría que los farmacéuticos, lo que posibilitará, como ya ocurría
en otras ciudades, que puedan optar a la plaza de Director del Laboratorio Municipal.
El 12 de noviembre de 1.913, el Presidente de la Comisión Permanente de la Caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa, solicitaba autorización al Sr. Alcalde, D. Marino Tabuyo, para que D. Luis Sáiz
acompañara a su Consejero y Diputado Provincial, D. Vicente Laffitte Obineta, en un viaje que éste iba a hacer
a Suiza, de quince días de duración, para importar un lote ganado vacuno destinado a establecimiento de
premios para sus imponentes, y ello "en calidad de técnico-asesor, por su doble calidad de conocedor de los
mercados suizos y competentísimo colaborador de la obra de mejora de la ganadería en esta Provincia".
El 8 de abril de 1.915, la Sesión Municipal que Presidía el alcalde D. José Elósegui, le nombró
responsable del nuevo Servicio de Inspección Sanitaria de Leches, que se iniciaría el 1 de mayo del mismo año.
En la sesión municipal en la que se acordó acceder a su petición de cese voluntario como funcionario,
en abril de 1919, fue cariñosamente elogiado por su trayectoria profesional y se le desearon toda clase de éxitos
en la nueva misión que comenzaba, según reza el acta.
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Sin embargo, meses más tarde, los mismos munícipes le recriminarían, en acta, los altos honorarios
que facturó por participar en el Tribunal que juzgó las oposiciones por las que accedieron José Artola Zubillaga
y José-Andrés Yurrita Armendáriz a las plazas de inspectores municipales veterinarios de San Sebastián.

Inspector de Paradas de la Diputación provincial de Gipuzkoa
En la Sesión Ordinaria de la Diputación Provincial, celebrada el 12 de abril de 1.919, bajo la
Presidencia del Sr. Marqués de Valde-Espina, fue nombrado, por unanimidad, Inspector Provincial de Paradas
de la Diputación Provincial de Gipuzkoa, renunciando a su puesto de encargado de la Inspección Sanitaria de
leches en el Laboratorio Químico Municipal.
El Acuerdo754 dice así:
“…..se leyó un informe de la Comisión de Agricultura respecto de la provisión
de la vacante que se ha producido a consecuencia del fallecimiento de D. León
Olalquiaga (q.e.p.d.), Inspector de Paradas Provinciales.
Dice la Comisión, que se impone la necesidad de cubrir inmediatamente esta
vacante, para evitar que queden desatendidos los múltiples servicios que dependen
de dicha Inspección y requieren un asiduo y constante cuidado.
Considerando por otra parte que nadie mejor que el Sr. D. Luis Sáiz, activo y
celoso Director de la Caja de Reaseguros provincial desde la fundación de este
importantísimo organismo e Inspector Veterinario del Ayuntamiento de esta capital,
reúne las condiciones necesarias para el desempeño de tan importante cargo, por
haber contribuido a los éxitos que en los años 1907 y 1913 obtuvo la Provincia de
Guipúzcoa en las exposiciones de ganados celebradas en la Corte, haber sido
premiada su Memoria titulada “Guipúzcoa Pecuaria” por la Asociación de Ganaderos
del Reino, haber intervenido como miembro del Jurado de todos los Concursos de
Agricultura y ganadería celebrados en la Provincia estos últimos años, ejercer su
profesión en la Provincia desde hace 23 años y ser autor de las obras “Inspección
Veterinaria”, un tomo de 479 páginas; “Patología y terapéutica del ganado vacuno”,
dos tomos con 505 páginas; “Inspección Bromatológica”, un tomo con 357 páginas;
“Índice agro-pecuario-forestal de Guipúzcoa”, dedicado a V.E. y premiado, además de
otras razones que sería prolijo enumerar.
La Comisión de Agricultura propone que sea nombrado para el cargo de
Inspector de Paradas, sin perjuicio de que continúe al frente de la Dirección de la Caja
de Reaseguros."
Sáiz Saldaín, pasaba a ocupar el puesto que íntimamente, ansiaba desde sus inicios profesionales:
continuar la labor que iniciara León Olalquiaga Aseguinolasa.
El cargo llevaba aparejada la obligación de ser profesor de su especialidad en la Granja Escuela de
Fraisoro y ejercer de veterinario en el Instituto provincial de Higiene, según un informe de 10 de julio de 1933755.
Fue profesor de Zootecnia, Avicultura e Higiene en la Escuela Doméstica de Muchachas, iniciativa de
la Diputación guipuzcoana que se inauguró en la Granja Escuela de Fraisoro el 2 de noviembre de 1921 y que
se mantuvo hasta 1927, en que por razones económicas se clausuró, a pesar del éxito del programa y la
fenomenal acogida que tuvo756.
En febrero de 1.930 figura como jefe de la Sección Veterinaria del Instituto Provincial de Higiene y
Sanidad Pecuaria, confirmado por la Orden de 29 de abril de 1.931; a propuesta de la Dirección General de
Sanidad, es designado provisionalmente jefe del Servicio Provincial de Veterinaria en Guipúzcoa, cargo que
compagina con el de la Diputación, en una práctica prodigada en las administraciones de la época, alejadas de
las actuales incompatibilidades.
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Formó parte de la Comisión de notables para proponer el Reglamento que debía regular los servicios
de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias757.
Aparece con el número 744 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 Veterinarios758, con 27 años y 7
meses de antigüedad, destinado en Zumarraga.

La Caja de Reaseguros.
Pero al hablar de la figura de Luis Sáiz Saldaín, se hace imprescindible citar a otro célebre personaje
de cuya labor sería el continuador. Me refiero a D. León Olalquiaga y Aseguinolasa, creador del Servicio
Pecuario de la Diputación Provincial de Gipuzkoa e inspirador de la "Sociedad provincial de seguros mutuos
contra la mortalidad del ganado", cuyos Estatutos serían aprobados en la sesión de la Diputación de Guipúzcoa
de 11 de diciembre de 1901.
En vista del fracaso de la citada Sociedad, la Diputación constituyó una comisión integrada por políticos
(Itarte, Abrisqueta y Laffitte) y técnicos (Larrauri, Zubillaga, Urrestarazu, Olalquiaga y Camarero-Núñez) con el
objetivo de transformar la deficitaria Sociedad en una Caja Provincial de Reaseguros, entidad creada bajo los
auspicios de la Diputación de Guipúzcoa para combatir la mortalidad del ganado vacuno, con personalidad
propia y facultad para nombrar y separar libremente sus empleados, con independencia de la institución
provincial.
El 26 de julio de 1907, Luis Sáiz Saldaín ingresa como Inspector de la Caja de Reaseguros provincial,
aunque firma como secretario y director, cargo que compatibilizará con el de Inspector municipal Veterinario del
Ayuntamiento de San Sebastián.
El 10 de diciembre de 1907 se presentó un borrador de Estatutos y al año siguiente ya se disponía de
un texto completo y aprobado.
Sobre la naturaleza de la Caja de Reaseguros, transcribimos el texto de la conferencia titulada "La
acción veterinaria en el seguro de la ganadería" que reprodujo la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias759:
EL SEGURO EN GANADERIA Y LA ACCION VETERINARIA EN EL MISMO
Señoras y señores: El Comité Central directivo de A.N.V.E., ha dispuesto que
sea yo quien desarrolle esta conferencia. Debiera, como es costumbre, escudado en
mis cortos alcances en la materia, pedir benevolencia para este conferenciante, pero
por una vez siquiera he de permitirme romper estos moldes.
Cumpliendo cual soldado de filas la orden que se me ha encomendado, sin
otra modificación por mi parte, que la de borrar la palabra conferencia y sustituirla por
la de charla entre oyentes de buen voluntad y camaradas, daré principio a este acto
anticipándoos mi deseo de que os resulte, si no instructivo, cuando menos, corto y
poco molesto, por tanto.
Verdaderamente, señores asambleístas, parece algo así como una
inoportunidad traer a este lugar cuestión como esta del seguro tan manida, tan
extendida y conocida, por tanto, pero si tal puede parecer referida al seguro en
general, no ha de resultar igual al concretarnos al seguro pecuario. A este seguro o
forma especial de seguro que, no obstante haber sido el que dio la luz por vez primera
en el campo de la Previsión y el que dio margen a todos los demás conocidos, es
actualmente el menos comprendido, el menos solicitado, el más desatendido, siendo
así que tal vez sea el que más siente la necesidad de esta Previsión.
DEFINICION, OBJETO Y FUENTES DEL SEGURO
Se entiende por seguro el contrato por el cual una persona natural o jurídica
se obliga a resarcir pérdidas o daños que ocurran en las cosas que corran un riesgo
en mar o tierra. O bien, contrato que se celebra entre asegurador y asegurado, siendo
el objeto del mismo la "cosa" corporal o incorpórea que se asegura y el "riesgo".
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Nosotros, para nuestro objeto, lo definiremos más bien como una forma
especializada del ahorro.
Y siendo así, tengo que anticipar que esta forma de la Previsión no puede
entregar otra cosa que aquello que a su vez se la entrega. Pretender que con el seguro
acompañado de un pequeño desembolso se ha de recibir más tarde una gran suma,
es un error que ha costado muchos desengaños. Por otra parte, como dice Wiegan y
confirma Marvá, la previsión es el barómetro de la civilización de los pueblos que
conduce al bienestar, la grandeza y la moralidad por la senda de los progresos
morales y económicos.
Como al mismo tiempo el seguro ha tenido dos orígenes, la especulación y
la beneficencia, debemos nosotros, por ser más conveniente y moral, seguir el cauce
de la segunda abandonando la primera.
Y bien, sentada la premisa de que para que exista el seguro se precisa la
existencia de la cosa asegurable, del "riesgo" y de la voluntad de anular o disminuir la
pérdida, veamos si han existido y existen estas tres condicionales en la industria
pecuaria. He de permitirme, por ello, una ligera incursión en el campo de la Historia.
Nada puede oponerse a aceptar que la "cosa", es decir, la propiedad, tuvo
precisamente su origen en la Ganadería, y que ésta ha estado siempre afectada por
factores que tienden a disminuirla, los cuales constituyen precisamente el "riesgo". En
cuanto a la voluntad o deseo de anular o disminuir la pérdida que el riesgo en acción
causaba a la Ganadería, tampoco puede negarse.
Desde luego, que en aquel remoto tiempo en que se obtenían los animales
allá donde estos aseguraban su existencia naturalmente, es decir, por medio de la
caza, la previsión que nos ocupa no tenía razón de ser, no le preocupaba ni conocía
las bajas en los rebaños salvajes. Pero, ciertamente, que no le ocurrió lo mismo en
aquélla otra época posterior, en la del pastoreo, cuando ya el hombre no dejó al
instinto natural del animal su conservación, sino que la intervenía en la forma que
entonces le era posible. Discurrir un momento acerca de esta afirmación no ha de
invertirnos mucho tiempo y podremos verla confirmada.
En esta época del pastoreo, ¿qué otra cosa se demuestra que la voluntad y
el deseo del pastor de asegurar el capital pecuario a su cargo? Tenemos que
recordarle en forma parecida al actual pastor conduciendo sus rebaños a lugares
donde encuentre pastos frescos y abundantes para sostener la vida y las
producciones, defendiendo sus rebaños de la rapiña de las fieras y de los ladrones,
cuidados todos que no son otra cosa que una forma de seguro, instintivo si queréis,
pero seguro, ya que tiende a conservar los animales hasta el término normal de su
vida. Al mismo tiempo, a la formación de aquellos rebaños, los animales, separados
de su vida natural para vivir otra artificial, y tal vez por esto o por otras causas, la
morbilidad y mortalidad aumentó, y el hombre se hizo ya cargo directamente de las
bajas que ocurrían en sus rebaños; las enfermedades contagiosas conocidas
entonces con el nombre de plagas, hicieron su aparición y ello hizo fijar más la
atención del pastor en las pérdidas. Habida cuenta éstas y el espíritu religioso de la
época, nació ya otra modalidad de seguro que puede considerarse sin escrúpulo como
la célula del actual, siendo así que en él podía observarse la "cosa", el "riesgo", la
"voluntad", de enjugar éste hasta la existencia de la "cuota" o "prima". Entonces
nacieron las ofrendas o sacrificios de una o varias reses de las que poseían en sus
rebaños ante los altares de los dioses.
Si nos remontamos con la imaginación y reproducimos con ella las palabras
del pastor Melibeo, al ofrendar una oveja ante el altar del Destino, ¿no resultará lo
siguiente?: "Tengo cien ovejas, si quieres puedes mandarme una plaga que las
destruya todas. Te ofrezco la mejor de mi rebaño; conténtate con ella y consérvame
las demás".
Que éstos y otros sacrificios parecidos constituyeron un seguro, ¿ha de ser
violento el aceptarlo? En ellos existió el motivo del seguro (ganado y plagas que lo
mataban); en ellos existió la cuota (valor de las reses sacrificadas) y, por fin, por eso
decía que constituyó la cédula del seguro, se anticiparon a la previsión actual dando
carácter de fijeza a estas cuotas ya que no se limitaron a realizar aquellos sacrificios
solamente cuando aparecía la enfermedad, sino que los hicieron anuales bajo la
denominación de Fiesta de la ofrenda, y existiera o no plaga en desarrollo.
Todavía en Vasconia se conserva una prueba de estas ofrendas en el
remotísimo y variado nombre con que se designa al mes de abril: Jorrailla o mes de
las escardas; Aberilla o mes de los ganados, y Opailla o mes de las ofrendas; porque,
sin duda, era en éste cuando se hacían estas conservadas aun hoy mismo en otra
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forma religiosa como lo es la misa o vela a distintos santos abogados de los animales
y, especialmente, a San Antón.
Entrando ya en la época del seguro pecuario propiamente dicho, ciertamente
que no puede precisarse con exactitud la fecha de su aparición.
Werner nos dice que funcionó ya en la Islandia, hacia el siglo XII, y aún
existen autores que aseguran se conoció entre los pastores hebreos. La antiquísima
palabra "Casalia", con todas sus derivadas y que significa una sociedad o contrato
entre dos personas, una de las cuales daba a la otra uno o varios animales que estaba
obligada a guardar, alimentar y cuidar con todo esmero y a entregarlos a su dueño a
la terminación del contrato, durante el cual el producto se repartía a medias, estando
a cargo del que recibía los animales la pérdida del capital si ocurría ésta, no puede
aceptarse más que como un verdadero seguro, en el que ya media un contrato.
Otra prueba de la antigüedad de la Asociación la tenemos en la palabra
"Catullum", que, según Ducante, aparece ya en documentos del año 1215, Cheptel,
en francés, y Soceda o Socita, en italiano y en Vasconia Tener a medias, que afectan
el mismo significado que la de "Casalia".
En época más avanzada, desde luego anterior al siglo XVIII, ya aparecen
otras Asociaciones tituladas Sociedades de Seguro de Ganado, de las que
funcionaron en bastante número en Vasconia.
De su existencia nos da cuenta Costa, que los cita al hacerlo de una epizootia
de carbunco aparecida por los años 1772-1774, en Labourd, y extendida por
Guipúzcoa, Navarra, Aragón y Santander. Forestie, a su vez, también cita la existencia
de estas sociedades de caridad mutua en Vasconia, en la Edad Media.
Por otra parte, en cuanto a la intervención oficial en el seguro se refiere, N.
Noguer nos dice que, Federico el Grande, por reglamento de fecha 1765, ordenó que
se constituyese una Sociedad de Seguros Mutuos en la Silesia.
Holanda, en 1816, estableció una contribución sobre los poseedores de
ganados para indemnizarles después por los siniestros que ocurrieran. Flandes
Oriental (1838-1860), realizó intento parecido; Lieja (1891-1893), lo propio, sin
resultado positivo; Flandes Occidental lo constituyó en 1887; Amberes, por su parte,
estableció el seguro obligatorio en 1896. Alemania también lo estatuyó para las
enfermedades epizoóticas, por lo que éstas no se incluyen en las atenciones de las
sociedades particulares; finalmente, Suiza (Cantón de Glaris, en el que lo conozco),
obliga desde 1902 al seguro.
Recorridos, con la premura que me ha sido posible, tiempos pretéritos,
veamos cuál es la situación actual de nuestro ganadero en general frente al seguro.
Más que en momento alguno de esta charla, quisiera poseer ahora la pluma de
muchos de los que me escuchan para pintar con los debidos colores que ellos tan bien
manejan, esta situación.
El ganadero aislado, sin apenas trato con los otros y mucho menos en el
aspecto societario-económico, es el paria que en la calma del Desierto vive sin ver
otro horizonte que el círculo a que está limitado; que, al sentir una pequeña oscilación
en las capas aéreas, se llena de temor ante la probabilidad del siniestro Simou; que
alcanzado por éste pierde cuanto artificialmente creó con el carácter de oasis.
Nacido en un ambiente de miedo e intranquilidad, su vida ganadera, se
reduce a no contar jamás con el número suficiente de animales para las verdaderas
necesidades de su industria, limitándose a hacerles trabajar todo lo intensivamente
posible para dar cima a las labores que por este motivo se le aglomeran y que nunca
completa. Todo su afán es regresivo, nada de aumentar el número lo que aumentará
el riesgo, antes bien, su tendencia será a disminuirlo ya que así disminuye el peligro
de perderlo.
No se establecerá adquiriendo los animales más caros, ni en compras
sucesivas buscará ocasiones si no son para adquirir barato. Razonadamente
pensando, dentro de su estado, huye del peligro mayor conformándose con el menor.
Al enajenar un animal joven no entrará en sus cálculos el sostenerlo hasta su
mayor rendimiento, por el contrario, procurará venderlo enseguida cuando su valor no
sea muy grande, porque de hacerlo más tarde, el riesgo aumentará en importancia.
En el sostenimiento de sus animales se limitará al gasto preciso para que
vivan y le entreguen un trabajo o producto que jamás llega al que en otras condiciones
pudiera alcanzar. Animales gordos, bien criados, representan un gran valor que exige
grandes gastos, todos los cuales se pierden, en absoluto, al morir el animal. De aquí
su proceder huyendo de esta pérdida.
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Jamás se le ocurre ni pensar en la mejora o en la creación de un grupo de
animales mejorados. Buscará siempre los sementales y animales de menos valor
porque ellos son los que menos pérdida representan ante el peligro de muerte o de
inutilidad.
Por el contrario, el ganadero que por tener asegurada su hacienda no teme
el perderla, desarrolla su industria en toda su integridad o, cuando menos, está en las
mejores condiciones para hacerlo. Valor desaparecido con el animal muerto le es
reintegrado, cuando más, con una pérdida equivalente a un 25 por 100. Todo el
trastorno queda reducido a esta pérdida y a unos días sin ocupar la plaza de aquél,
bien pronto alquilada de nuevo por otro de aptitudes iguales a las del muerto.
En estas condiciones, el ganadero asegurado no puede tener miedo para
emprender una selección que le procure los mejores ejemplares; no sentirá atenderlos
del modo más intensivo para mejorarles; no le preocupará, antes bien, aceptará la
mejora intensiva de su ganadería, es decir, si puede sostener diez cabezas no se
limitará a cinco; si a sus intereses le conviene, no descansará hasta conseguir la
adquisición de sementales o animales de cría, por alto que sea su valor; propietario
de una ganadería así protegida y cuidada sin el miedo a perder el valor que
representa, desarrollará su industria y la ampliará, si gusta, a la transformación de los
productos obtenidos de sus animales con la tranquilidad que proporciona el saber que
las materias primas siempre serán aquéllas que sirvieron para crearla, ya que una
baja de la máquina productora tiene sólo el carácter de momentánea y puede ser
sustituida inmediatamente.
En una palabra: el ganadero así defendido explotará su industria en el
equilibrio más estable posible, sin alternativas, con regularidad progresivamente y en
la confianza de sus esfuerzos, nunca anulados, a lo sumo retardados en contados
instantes.
Por otra parte, el hombre aislado tiene un valor escasísimo ante el que
representa la colectividad. De la unión de todos los esfuerzos, de la suma de todas
las iniciativas, se consigue aquilatar bondades, suprimir defectos, recoger resultados,
aplicar éstos y, dicho de una vez, crear cada uno para todos y aprovechar la labor de
todos para sí. La asociación es el único camino que conduce a este resultado, y siendo
el seguro una forma de asociarse, se puede aceptar como la iniciación para aplicarla
más tarde a otros fines que completarán sus beneficiosos resultados.
Una sociedad contra la muerte de los animales, puede y debe ser el principio
de varias asociaciones, cuya finalidad no será otra que la de mejorar la industria
pecuaria.
Nada diré de otras manifestaciones de orden económico que pudieran
derivarse de esta asociación para el seguro de ganado, como los Sindicatos de cría,
compra-venta y de crédito que bien podrían nacer al amparo de aquella asociación
ganadera, porque ello sería invadir un campo ajeno, por el momento, al tema.
¿Pero, es que aquí terminan los beneficios que se derivan del seguro? no,
ciertamente.
Crear ganadería, mejorarla y sostenerla debidamente, es también crear
riqueza, mejorarla y sostenerla, y este resultado no puede pasar desapercibido para
ninguna autoridad administrativa, porque todo movimiento de esta riqueza influye
poderosamente en un renglón tributario al Estado, Diputaciones y Municipios, es decir,
en la riqueza pecuaria, por cuya razón y sin entrar a profundizar en este momento la
intervención de estas entidades en el seguro, tengo, si, que manifestar, que no deben,
no pueden desligarse de la obligación que les afecta de colaborar en él.
4º
Tasación del ganado. –
Al ingreso, deben tasarse los animales por su verdadero valor en el comercio.
No se debe admitir valoración mayor porque ello podría dar margen al abuso en el
sentido de descuidar al animal, siendo así que, con el siniestro del mismo, podría
lucrarse el dueño. Tampoco debe autorizarse ni obligar a una tasación baja, porque
entonces, dada ésta y el descuento de que luego hablaremos, el seguro se
transformará en un socorro, que no es el fin del mismo. Solamente cabe establecer
una tasación mínima, si así se acuerda, con especies que, como la bovina, afectan
dos valores; uno comercial y otro industrial. El primero, por su valor, carne y despojos
que lo conservan al morir, en muchos casos, y el segundo, por la producción lechera
que se pierde totalmente y no tiene aprovechamiento al morir o sacrificarse el animal.
Liquidación de siniestros. –
Estos no deben pagarse nunca por el valor total de la tasación que antes se
indica. Siendo imposible o dificilísimo el evitar una posible claudicación en las
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obligaciones que se refieren al asociado, debe establecerse que cuando ocurra un
siniestro el dueño del animal no perciba el total sino con una pequeña pérdida, para
que esto le obligue, más aún, a cuidar del semoviente. Ahora bien, esta pérdida no
debe tampoco ser crecida. La que se establece, generalmente, es de un 20 por 100.
Esto es, que el dueño perciba solamente el 80 por 100 de la tasación.
Inspección de la Sociedad. Independientemente del servicio facultativo, que debe estar debidamente
establecido porque él es el encargado de aminorar la morbilidad y la mortalidad, la
Sociedad debe establecer la vigilancia y la representación oficial de la misma, pero
dado el carácter de mutua de aquélla, este personal no debe ser otro que los mismos
socios, turnando por años, de forma que todos pasen por este cargo. Estos
inspectores estarán encargados de hacer cumplir el Reglamento, de realizar tasas y
retasas, liquidación de siniestros, vigilancia, etc., y no devengarán sueldo o jornal,
como no sea compensación de gastos que realicen por cuenta de la Sociedad.
Administración. - La Sociedad debe nombrar una Junta o Comisión que será
la encargada de la dirección. Además, tendrá una persona que ejerza el cargo de
administrador, pero como hemos dicho, que estas Sociedades deben evitar gastos;
este cargo lo desempeñará un socio, alternando también, y si esto no fuera posible,
en sus comienzos, será el mismo veterinario el que lleve la contabilidad.
Tanto en un caso como en otro, debe adoptarse un sistema que sea el más
sencillo, más cómodo y comprensible para todos, y para ello nosotros no hemos
podido encontrar otro que el de confeccionar unas libretas, pólizas, de formato idéntico
al de las libretas o cartillas de las cajas de ahorro. En éstas, como en aquéllas, se
hace el primer asiento anotando uno por uno los animales y valores por que se
aseguran y haciendo aparecer el total bien destacable. Esto mismo se hace en dos
ejemplares, uno de los cuales se lleva el asegurado y el otro queda en poder del
presidente o del administrador. Por cada movimiento, baja o alza de capital
asegurado, se hace un nuevo asiento y el total se modifica en el sentido que demande
la operación realizada. De esta forma, con sólo un libro de caja, además de los
documentos dichos puede llevarse con limpieza la contabilidad. Si se quiere detallar
más, pueden abrirse registros sencillos de altas y bajas, pero no son imprescindibles.
Un libro de actas y un talonario numerado para extender los recibos de cuotas son
todos los documentos a llevar por la Administración que aquí, como en tantos lugares,
más está en la voluntad y buena fe que en libros y más libros.
Hemos visto hasta aquí, en la forma más concreta posible recogiendo todo
lo más saliente, cuanto se refiere al seguro mutuo local; es decir, cuanto es obligatorio
y de implantación más inminente de la previsión en industria pecuaria. Obligatorio,
porque, como hemos visto, el ahorro que a esta Previsión debe destinarse, tiene un
valor tan grande, cuando menos, como pueda tenerlo cualquiera de los demás gastos
que para criar y sostener la vida y salud de sus animales, realiza obligatoriamente
todo ganadero; inminentemente, porque de no atenderlo lo más seguidamente
posible, jamás saldrá de los límites sin horizontes visibles de mejora a que hoy está
sometido quien no asegure su hacienda pecuaria, contra las bajas naturales que el
desgaste y accidentes corrientes causan en la misma.
Queda, no obstante, otro factor cuya atención debe tener otro derrotero.
Quiero referirme a las bajas accidentales, fortuitas y globales, las cuales se salen ya
de los límites de una mortalidad normal. Tal ocurre con las grandes epizootias contra
las cuales, en términos del seguro, no existe anticipo posible, no se vislumbra siquiera
la importancia que puedan alcanzar y contra las cuales la acción del ganadero aislado,
ni siquiera asociado en sociedades locales, nada o muy poco puede.
Precisamente es contra estas mortalidades, contra los riesgos que
representan, en lo que debe intervenir otra acción más extensa, más amplia, bajo la
forma de un Reaseguro o mejor todavía, de una Caja de Epizootias, a imitación de lo
que hace la provincia de Guipúzcoa, con unos ingresos más amplios, y con una
administración también distintas a la que hemos dejado recomendada para las
sociedades locales. Esta Caja, debe ser nutrida por todos los ganaderos, estén o no
constituidos en sociedades locales, e intervenidas incluso por las autoridades
administrativas, sean estas locales, provinciales o nacionales, en cuanto a determinar
subvenciones o crear los medios indirectos para constituir el fondo necesario, para
atender las obligaciones que se deriven del funcionamiento, de esta forma de seguro.
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Desarrollar esta acción en los términos convenientes sería labor larga, y ya
lo ha sido la expuesta hasta este momento, por lo cual desisto de ello, dejando, sin
embargo, lanzada la idea para explanarla en otro momento si se creyese necesario.
Y he llegado al término de esta charla, que más larga en la exposición, que
lo que hubiera deseado y merecedora de ser tratada con más competencia, la he
desarrollado con la mayor voluntad de acertar y, especialmente, con el deseo de que
todos los ganaderos se percaten de las ventajas del seguro, sin el que nunca podrán
llegar a la meta de sus aspiraciones industriales pecuarias, y desde cuyo párrafo final,
insisto una vez más cerca de esos hombres de buena voluntad que en ningún sitio
faltan, para que laboren en la creación de estas sociedades, pero más especialmente
he de dirigirme a mis compañeros veterinarios, porque si siempre estimé, como ya lo
he dicho, que la propaganda de esta Previsión era obligada en nuestra profesión,
hoy con más motivos he de calificarla de ineludible, siquiera el aceptarla y cumplirla
pueda representar de momento una débil muestra del agradecimiento que debemos
al Gobierno y Cortes de la República, sin mencionar otros factores que están en la
mente de todos, por la justicia que ha hecho recaer sobre la Veterinaria, hasta hace
poco preterida, razón que tiene la fuerza de obligarnos más, a poner todas las
nuestras a contribución y hasta excedernos en ellas, para lograr el aumento y
conservación de la riqueza ganadera de España.
He dicho.
En 1912 la prensa profesional veterinaria se refería a la Caja de Reaseguros de Guipúzcoa de cuya,
Memoria de la Entidad, apuntaba760:
"Trata muy bien de las medidas que ha tomado la Junta Directiva
contra varias epizootias, las inversiones habidas y el aspecto societario".
La revista "La Carne"761 en 1930, publicaba la noticia que transcribimos:
Caja de reaseguros provincial de Guipúzcoa. Memoria del año 1.929.
San Sebastián, 1.930.
Hemos recibido el ejemplar de esta Memoria que nos informa de la
labor de previsión realizada por la Caja de Reaseguros en favor de la ganadería
guipuzcoana; las estadísticas contenidas en esta Memoria, constituyen datos
valiosos de cómo debe lucharse contra la mortandad del ganado y contra las
epizootias, y cómo la obra admirable del Sr. Sáiz, Veterinario Jefe del servicio,
se va consolidando.
En setiembre de 1.931, en su condición de Director de la Caja de Reaseguros Provincial de Guipúzcoa,
presentó la Memoria de las sociedades "Anaitasunas" correspondiente a 1.930 en la que figura la distribución
de la mortalidad bruta, clasificada por enfermedades, pérdidas y liquidación que deben percibir y satisfacer los
ganaderos en el Ejercicio, mortalidad por enfermedades infecto-contagiosas e indemnizaciones; relación de las
dosis de vacuna virus perineumónico y tuberculina ha facilitado la Caja de Reaseguros en 1.930 y, en fin,
cuadros demostrativos del movimiento de fondos habidos en ese Ejercicio y balance correspondiente.
La Caja de Reaseguros provinciales para la mortalidad del ganado vacuno, fue un rotundo éxito de
gestión y funcionó sin sobresaltos hasta 1936.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa
Un domingo del mes de marzo de 1899, a las diez de la mañana, en el Hotel Altuna de Zumarraga,
se reunieron la mayoría de los profesores veterinarios de la provincia de Gipuzkoa, en lo que
denominaremos “la Reunión del Hotel Altuna”.
Dos 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
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Junta Directiva provisional que estuvo presidida por D. Severo Curiá Martínez e integrada por D. PedroVíctor Gallastegui Villar, D. Anastasio Larrainzar y D. Luis Sáiz Saldaín, que oficiaba de anfitrión762.
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 vizcaíno763.
Curiá Martínez ostentaría la Presidencia hasta marzo de 1910 en que abandona Gipuzkoa y le
sucedería nuestro protagonista.
En la II Asamblea Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid los días 16, 17 y 18 de mayo de 1907,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Rector de la Universidad Central, don Luis Sáiz Saldaín, en representación
del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa, presentó una ponencia sobre las inspecciones de carnes, criticando
su funcionamiento y proponiendo una serie de medidas para mejorarla764 que transcribimos:
Trabajo presentado a nombre del Colegio de Veterinarios de la provincia de
Guipúzcoa por D. Luis Sáiz
Para ser breve en la exposición de lo que por la entidad que represento
entiendo debe hacerse, empezaré por manifestar que aun a trueque de parecer esto
extemporáneo, tenemos una fuente de ingresos morales y materiales sin explotar. Me
refiero a las inspecciones de carnes. Estos cargos que disfrutamos por mandato de
la ley desde tiempo inmemorial, ni están retribuidos en la forma que deben estarlo, ni
tampoco atendidos en la medida que debieran, dado lo delicado y la importancia de
ellos.
No están bien retribuidos, porque gracias a la anacrónica tarifa de derechos
todavía subsisten aquellos que nos imponían la obligación de prestar los
conocimientos generales que en aquella época se alcanzaban en nuestras Escuelas,
y, por tanto, sólo se exigía que el Profesor, con su mejor o peor criterio, adquirido más
bien por la práctica diaria que por los principios, dictaminase en los casos a él
encomendados y sin pedirle que fundamentase su dictamen con arreglo a las
modernas teorías. Entonces se decía “queda usted nombrado Inspector de carnes por
ser Veterinario y porque así lo ordena la ley”. En estas condiciones, y dadas las de
vida material de aquel entonces, pudo pasar y pasó aquella tarifa, pero hoy nos
merece el concepto de anticientífica y de antisocial por razones muy largas de
exponer. ¿Fundamentos en que descansan estos calificativos?
El Médico, el Farmacéutico, el Abogado, el Ingeniero, etc., con las
necesidades que les acarrea la moderna corriente de los tiempos, modifican sus
honorarios que antes fueron norma en sus respectivas profesiones, y es más hasta
nosotros mismos, en los demás servicios que no sean los que como éste tienen un
dique injusto en la ley, las hemos modificado de acuerdo con las causas citadas. Es,
pues, antisocial, porque atenta a intereses reconocidos por todos a los demás ramos
del saber.
Actualmente, al hacernos la gracia del nombramiento de Inspector de carnes,
se nos dice con esa palabra exenta de sonido, pero llena de intención: “ahí te entrego
un nombramiento; en él has de actuar de Juez entre tres factores encontrados, dos
particulares que se llaman Comercio y Público, y otro general, llamado higiene. No
has de perjudicar al primero, porque sus intereses son sagrados en sociedad; no has
de defraudar la confianza que en ti deposita el segundo, porque si importantes son los
derechos de aquel, no lo son menos los de éste, ya que en él concurren las
circunstancias de sus intereses materiales y los de su salud, amenazada o en peligro
por tu apatía o descuido, y, por fin, la higiene moderna con su nunca bien ponderados
rigorismos ha de decirnos: “Inspector, al intervenir como laudo arbitral en la cuestión
a ti encomendada, te mando que emitas un dictamen con arreglo a lo que yo enseño,
es decir, que has de saber manejar el microscopio que yo te he enseñado, que has
de manejar la serie de aparatos que yo he puesto en juego para diferenciar y colocar
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en el grupo correspondiente esos microorganismos, que has de decir luego con
verdadero conocimiento de causa si son patógenos para el hombre, si sólo lo son para
los animales, y en fin, si son inocuos. Has de tener muy presente las múltiples y cada
vez más extendidas sofisticaciones a que el comercio, de mala fe somete los
productos que expende, ¿y a que seguir?, has de ser el vigía del mar borrascoso en
que se desenvuelve el comercio actual en cuanto se refiere a sustancias alimenticias”.
Pues bien: todas estas modernas obligaciones han de ser cumplidas sin otros
derechos que los conocidos de todos y ya antes citados. ¿No es, por tanto, éste motivo
suficiente para recabar de los poderes públicos, que, así como se nos exigen mayores
conocimientos, deben también aumentarse nuestros derechos?
Me cabe la satisfacción de ser portavoz de una provincia donde sus
Autoridades, adelantándose a las del Poder central, han comprometido esto, y
accediendo a aquellas consideraciones que personalmente le ha hecho cada
compañero, lo que las presta un doble mérito, por no ser impuestas por la colectividad,
han hecho caso omiso de la citada tarifa y asignado a sus Inspectores sueldos por
varios conceptos para no salirse de la legalidad, que no sólo doblan, sino que triplican
los que en ella se señalan. Y sin citar otros, nombraré San Sebastián, Tolosa, Eibar,
Villafranca, Hernani, etc. Y si esto lo hemos conseguido nosotros allí, en una provincia
donde hace veinte años sólo había 7 u 8 veterinarios y hoy cuenta 29, ¿no `puede
conseguirse también en el resto de España, ya sea por los medios citados, lo que
confesamos sería más lato o bien solicitándolo la colectividad, medio que daría más
fuerza a la solicitud y sus resultados estimamos, habían de ser prontos?
Si tal se consiguiera, creemos que la profesión Veterinaria habría de ganar
en posición material y moral por el aumento de ingresos que la reforma llevaría
consigo y por la obligación que cada Profesor se impondría de estudiar más de lo que
hoy estudia y quizá sólo porque herido en su amor propio al recapacitar y comparar
su actual situación de desatendido con la que entonces tuviera, procuraría no desdecir
del concierto científico.
Otra de las reformas que estimamos debiera pedirse a los Poderes públicos,
se refiere a nuestra intervención en las granjas agrícolas. No somos partidarios de
pedir actualmente la anulación de aquella orden famosa, que si a su tiempo pudo
haberse evitado con nuestra protesta fundamentada, la apatía que entonces nos
caracterizó ha matado aquella ocasión dejándonos solamente, a nuestro entender,
una puerta, cual es la de una ocupación paulatina y constante de efecto no visible de
momento pero de seguros resultados; esto es, seguir en cuanto cabe, el camino
trillado por los que han suplantado nuestros derechos, luego más tarde, cuando
hayamos conseguido entrar allí donde ellos imperan, con constancia en el trabajo y fe
en nuestros propósitos seguidos de los resultados de nuestra intervención, llegar a la
meta y confirmación práctica de nuestras aspiraciones, a la intervención en las
cuestiones que se refieren a la ganadería nacional.
En este último caso, creemos llegado el momento de decir a los Poderes
públicos o a los mismos interesados: ¿Cómo pretendéis sostener unos puestos que
no os corresponden en derecho, siendo así que el nuestro es anterior al que por una
injusticia se os ha asignado? ¿Por qué habéis puesto en juego todos vuestros recursos
para captar el ánimo de los que no entendieron vuestra finalidad si al fin había de
resultar esto? ¿Y vosotros, los engañados por las artes puestas en acción por
aquéllos, no comprendisteis que nunca podrían llegar a ser buenos Arquitectos del
edificio zootécnico desde el momento en que carecían de los conocimientos que a
nosotros nos exigen, como son determinación de la procedencia y calidad, lo propio
que la manera de funcionar los materiales y partes que componen el organismo
animal?
La única puerta viable a que nos hemos referido, creemos sea hoy la de
recabar los nombramientos de Veterinarios para el cargo de Profesores en dichas
granjas con la obligación de enseñar a los alumnos de las mismas Policía sanitaria
Veterinaria y lo que pudiéramos llamar Medicina de urgencia, tan necesaria en
algunas regiones de España por la situación topográfica de sus viviendas con respecto
a la residencia oficial del Veterinario. Y al llegar a este punto de nuestra proposición,
de nuevo nos cabe la honra de citar la provincia donde ejercemos. También en
Guipúzcoa, en la granja agrícola que posee la Diputación, con un acuerdo digno del
aplauso de la Clase Veterinaria, se ha antepuesto a esta medida, que como reforma
pedimos y allí tiene establecida la Clase a que hemos hecho referencia desempeñada
por el Veterinario provincial y cuyo sueldo, lo propio que el que como Inspector de
paradas provinciales disfruta, es sufragado por la Caja de la Provincia.
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Existe también otra anomalía de la que debemos ocuparnos y que se refiere
a la costumbre establecida ya casi con fuerza de ley de proporcionarse por los alcaldes
o sus delegados, y en muchos casos por los mismos Secretarios de Ayuntamientos
sin derecho para ello, guías para la conducción de animales de un punto a otro de la
nación. Nos es imposible dejar de reconocer la competencia exclusiva que asiste a un
Alcalde para certificar la procedencia de un animal que es nacido, criado o
empadronado en el término municipal en que dicho Alcalde ejerce autoridad; pero en
cambio, debemos negársela en absoluto para reseñar el animal de que se trata, y
como por otra parte el traslado de una res de un punto a otro creemos no debe hacerse
sin llenar este requisito que sirva para la identificación en cualquier momento o lugar,
evitando los cambios a que el tratante de mala fe puede someter al animal, estimamos
debe pedirse que en casos como el que nos ocupa el conductor del ganado ha de
proveerse de un certificado, a la cabeza del cual figurará una reseña lo más completa
posible, y cuyo certificado, que necesariamente ha de suscribir un Veterinario, irá
visado con el Vº.Bº. del alcalde o su representante, circunstancia que bastará para dar
fe de la declaración que el Veterinario haga por si o mediante la prestada por el dueño
o conductor del animal y referente al origen de este último.
Con ello conseguiríamos alcanzar otro de los emolumentos a que tenemos
derecho los Veterinarios.
Y por fin, acatamos y sustentamos el criterio de aquellos compañeros que
abogan por la separación del herrado en su parte práctica de la profesión Veterinaria
en tanto no se modifiquen nuestros actuales derechos en los demás órdenes de la
profesión.
En su virtud, y como conclusiones a todo lo expuesto, creemos debe pedirse:
1.- Anulación de la tarifa de honorarios por reconocimientos en los
mataderos, hoy en vigor, y redactar otra en consonancia con las actuales obligaciones.
2.- Creación del Cuerpo de Veterinarios municipales allí donde hubiera más
de tres, con personalidad y jefatura propia desempeñada por un Veterinario.
3.- Provisión de plazas cuyo sueldo sea superior a 1.500 pesetas previa
oposición.
4.- Nombramiento de Veterinarios provinciales con obligación de hacer
cumplir las leyes hoy en vigor y con la de explicar Policía sanitaria veterinaria en las
granjas agrícolas a cuya plantilla pertenecerán.
La personalidad de D. Luis, crisol de las distintas proyecciones de la Veterinaria, se hace notar también
en la Presidencia del Colegio765 y la prensa especializada se hace eco de los acuerdos a los que llega en esta
Entidad:
ACUERDOS PLAUSIBLES
Bajo la presidencia de D. Luis Sáiz, se reunió el 19 de marzo de 1.911 el
Colegio Veterinario de Guipúzcoa, asistiendo la mayor parte de los Veterinarios que
lo constituyen.
Abierta la sesión, dicho señor empezó por hacer la presentación de los
señores Inspectores de Higiene Pecuaria de la provincia, D. Jesús Luque Arto y de la
Aduana de Irún, D. Francisco Pastor Calvo, correspondiendo ambos a la atención que
con ellos había demostrado al invitarles a tan importante acto, prometiendo el primero
hacer en obsequio de tan entusiasta Corporación todo cuanto su intervención oficial
se lo permitiera para llevar a cabo los loables propósitos que en bien de la higiene y
fomento ganadero reclamasen.
De los acuerdos que con más interés se discutió fue el relacionado con los
Certificados de Sanidad para dentro de la provincia, punto éste que fue aplaudido por
todos por considerarlo de sumo interés, al objeto de evitar en lo posible el que a las
frecuentes ferias que se celebran en la misma no vayan animales de lugares
infectados, con grave riesgo de la salud ganadera del resto del país.
Conociéndolo así todos, se confió al Sr. Inspector provincial de Higiene
Pecuaria y Sanidad Veterinaria para que recabase del Sr. Gobernador Civil la
realización de tan beneficiosa petición, misión ésta que aceptó gustoso por envolver
indiscutible importancia para la riqueza pecuaria de la provincia y de la imprescindible
intervención que el Veterinario rural ha de tener en la amplia esfera higiénico zootécnica que ha de moverse en beneficio de la sociedad.
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También se propuso por el Inspector de la Aduana, Sr. Pastor Calvo, dar un
voto de gracias al Sr. Montserrat, por el decidió interés que habíase tomado al aceptar
y seguir la iniciativa del Sr. Molina para mejorar el Cuerpo de Veterinarios titulares de
España, acuerdo éste, como todos ellos, aprobado por unanimidad.
Terminado tan importante acto, asistieron en fraternal banquete en el hotel
Urbano, reinando durante la comida la más completa armonía, digna del mayor
encomio.
La situación epizoótica de la Provincia empeoraba; a la tuberculosis, endémica en el ganado vacuno
de nuestros caseríos, zoonosis permanente por su contagio a las personas por vía aerógena y a través de la
leche, se había sumado la Glosopeda; el año 1.912 se iniciaba con el diagnóstico generalizado de la
Perineumonía exudativa contagiosa del ganado vacuno, sobre cuya existencia y la ausencia de medidas para
combatirla, ya había advertido, en 1.898, desde Zumarraga, el Sr. Sáiz Saldaín.
El mes de marzo de 1.912, el Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria, Sr. Luque Arto
publica en el Boletín Oficial de la provincia de Guipúzcoa una notable circular, dirigida a los ganaderos, acerca
de esta nueva enfermedad, haciendo resaltar muy juiciosamente los estragos que produce y los beneficios que
se obtienen cuando se acude con tiempo a la medicina zoológica.
El Sr. Sáiz y el Colegio que preside, no son ajenos a este nuevo azote de nuestros establos y adoptan,
el 18 de febrero, un Acuerdo que reproduciría766 la prensa profesional para su conocimiento en todo el Estado.
ACUERDO IMPORTANTE DEL COLEGIO OFICIAL VETERINARIO DE
GUIPÚZCOA, SOBRE EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS.
En reunión celebrada por este Colegio con fecha 18 de febrero de 1.912, y
previa discusión, amplia y detenida, se tomó el acuerdo que, literalmente copiado del
acta correspondiente a la sesión, dice así:
"Que por los señores Colegiados se extienda una guía sanitaria a cada uno
de los ganaderos de su partido, y en la que se inscribirán todos los ganados que posea
aquel en el establo de su propiedad. Que a esta guía sanitaria se le conceda validez
ilimitada para servirse de ella en todas las transacciones que se celebren en las ferias
de la provincia, salvo el caso que se especifica. Que en los casos de compra, venta o
permuta de uno o varios animales pertenecientes a la reseña que en la guía se
relaciona, se haga la oportuna anotación en la misma guía, si existe lugar, sin apelar
a la confección de otra nueva.
"En el caso de que en el establo o inmediaciones del que posee una de estas
guías apareciese una enfermedad de carácter infecto-contagiosa, al interesado o
vecinos que ocupen la zona peligrosa por sus relaciones de contacto o proximidad les
será retirada dicha guía para evitar un mal uso de la misma.
"Asimismo, en este caso, cuidarán los señores colegiados de comunicar el
hecho a las Autoridades correspondientes para que, si procede y lo estiman necesario,
puedan declarar infectada dicha zona en evitación de los consiguientes perjuicios.
"Que insistiendo en la oferta que este Colegio tiene hecha, dichas guías se
extiendan gratuitamente a los clientes igualados que cada colegiado posea, quedando
en libertad de percibir sus derechos en los casos de certificación para los que no sean
igualados y para las demás certificaciones que no se refieran expresamente a la
conducción de reses a los feriales que en la provincia se celebren.
"Teniendo en cuenta que esta medida se propone por este Colegio en
beneficio de los intereses ganaderos para evitar las molestias que con la repetición de
guías extendidas en la actualidad se le causan, y así también entendiendo que de esta
manera se cierra la puerta al comercio de mala fe, causa constante de la aparición de
las epizootias estudiadas en la provincia, se recomienda a los colegiados la más
estricta observancia de los preceptos acordados, lo propio que la necesidad de que
hagan ver su conveniencia entre los ganaderos de su partido para el mejor
cumplimiento de esta labor sanitaria, evitando por todos los medios a su alcance la
heterogeneidad de procedimientos y ateniéndose todos por igual a e este acuerdo.
"Lo que en cumplimiento del acuerdo adoptado tengo de gusto de comunicar
a V.E. a los efectos consiguientes. - San Sebastián 1º de abril de 1912- El Presidente,
LUIS SAIZ. "
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Este acuerdo fue aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador civil de aquella
provincia con fecha 15 de marzo último.
En su condición de presidente del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa, representó a éste en la
Asamblea Nacional de Veterinarios que se celebró en Madrid a finales del mes de mayo de 1.913.
El 4 de mayo de 1919, reunido en asamblea el Colegio de Veterinarios de Guipúzcoa, después de
conocer oficialmente el nombramiento de Inspector de Paradas provincial a favor de don Luis Sáiz Saldaín
presidente del Colegio, los colegiados adoptaron el acuerdo unánime que dice así767:
Este Colegio que en modo alguno debe ni puede desentenderse de la obligación
y derecho que le asiste de seguir con todo el cuidado y atención que se merece, cuanto
con la industria pecuaria de nuestra provincia se relaciona, tan pronto tuvo lugar el
fallecimiento del que en vida fue su querido compañero Don León Olalquiaga (q.e.p.d.),
se preocupó en la medida de la importancia que a ello concede, de las condiciones que
deberían asistir al compañero que había de ser designado por la Excma. Diputación para
asesorarla en este importante servicio.
Y si bien entiende este Colegio que cualquiera de los compañeros que lo
integran las posee en número y calidad muy suficientes, estimó que su presidente, dadas
las aficiones predilectas demostradas hacia este venero de riqueza provincial, sus
condiciones personales y otras que no se enumeran en gracia a la súplica que le ha sido
dirigida por el interesado, era la persona indicada para cubrir la vacante motivada por
causa que ha impresionado dolorosamente a este Colegio.
La Excma. Diputación, anticipándose a estos deseos del Colegio, ha procedido
al nombramiento, haciéndolo recaer en don Luis Sáiz y por todo ello, haciendo suyo el
honor dispensado a Don Luis Sáiz, no encuentra otra forma de mostrar su satisfacción
que adoptando por aclamación el acuerdo de hacer constar en acta la satisfacción con
que ha sido vista por este Colegio la determinación adoptada por S.E. y reiterando en
mayor escala si fuera posible, nuestro ofrecimiento de cooperar siempre a la labor
ininterrumpida de la Excma. Corporación provincial en beneficio de la ganadería.
Aprovechando también la grata oportunidad que se le presenta a este Colegio
de dirigirse a la Excma. Diputación, se acuerda exponerle respetuosamente el vivo deseo
que anima a los Colegiados de que, si ello no entrañase perturbación en las normas que
tiene establecidas en sus servicios, el que corresponde al cargo para que ha sido
designado el Sr. Sáiz se designe con la denominación de Inspector Pecuario de la Excma.
Diputación y Servicio Pecuario al que gira bajo su condición de asesor, bien entendido
que, con ello solamente se modifica la denominación actual en beneficio de los mismos
hechos, tal como se realizan en la práctica, ya que no solamente interviene y ha de
intervenir en las paradas, sino en varios que, como el Registro bovino y otros, no son
exclusivamente de paradas y si de carácter de pecuarios.
Así mismo, que dicho acuerdo le sea transmitido a la Excma. Diputación
Provincial, suscribiendo el comunicado todos los compañeros presentes, por si y a
nombre de las representaciones que ostenten.
El secretario: Venancio Recalde Olaciregui.
El vicepresidente: Marcos Artola.
Los colegiados: Felipe G. Chamorro; José Artola; Serapio Medrano; Matías
Eguiguren; Gaudencio Arregui; José Yurrita; Sebastián Ubiría; Emérico Curiá; Nicolás
Yeregui; Francisco Sagastiberri; Anastasio Ruiz Larramendi; Juan Iraola; Juan
Usandizaga; Antonio Azcue; Ilegible; José Ignacio Olaizola; Gil Narvaiza; Blas Lecuona;
Pedro Goena; Miguel Casas; Benito Echeverría; Justino García; Pedro Lecuona.
Asistió, junto con una nutrida representación colegial guipuzcoana a la II Asamblea de la Unión
Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid entre los días 18 y 23 de mayo de 1.922, que se puede considerar
como la gestora del Consejo General de Colegios Veterinarios y de la colegiación obligatoria.
En 1.929, fue ponente de la Asamblea Veterinaria Iberoamericana que se celebró en Sevilla, dictando
la conferencia "La comprobación del rendimiento lácteo y mantequero", compendio de toda la doctrina al
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respecto y exposición de una técnica que todavía hoy se aplica en Gipuzkoa y que publicaría íntegramente la
prensa profesional768.
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 Ordás769.
En abril de 1.932, con motivo de la visita que realizara a San Sebastián, el famoso prócer de la
Veterinaria, Félix Gordón Ordás Director General de Ganadería, ofreció el banquete Luis Sáiz Saldaín,
expresidente del Colegio, presentando al insigne veterinario y exigiendo de los reunidos el concurso necesario
para que los proyectos del Director General de Ganadería con respecto a dicha Dirección, sean llevados a la
realidad.
El 7 de junio de 1.932, en el transcurso de la Asamblea Extraordinaria de la A.N.V.E. (Asociación
Nacional de Veterinarios Españoles), Luis Sáiz, director de los Servicios Pecuarios de Gipuzkoa, pronunció una
conferencia sobre "La acción veterinaria en el seguro de la ganadería" que reprodujo la Revista de Higiene y
Sanidad Pecuarias, correspondiente a los meses de julio y agosto de 1.932, números 7 y 8, que hemos transcrito
íntegramente al referirnos a la Caja de Reaseguros.
Las revistas especializadas y la prensa madrileña con este motivo publicaron la siguiente reseña:
En Guipúzcoa, las "Anaitasunas" son las primitivas sociedades de seguros
mutuos de ganado, que, sin perder su función y estructura, al amparo de la Diputación
provincial y bajo los auspicios de su Servicio Pecuario, defienden sus reses y han
logrado crear una organización cooperativista modelo.

Su obra escrita
Actuaba como corresponsal oficioso de la Gaceta de Medicina Zoológica; en octubre de 1908
publicaba un artículo titulado La pleuroneumonía exudativa y las vacunaciones preventivas en Guipúzcoa, que
firmaba con el seudónimo de Zías. (Su apellido escrito al revés).
Pero su estancia capitalina no le supone el abandono de la problemática rural y su preocupación por
la divulgación científica; así, en mayo de 1.909 publica en "La Gaceta de Medicina Zoológica" un documentado
trabajo titulado "La Mamitis Contagiosa en las vacas lecheras", fruto de sus investigaciones a instancias del
veterinario de Hernani, Francisco Sagastiberri, sobre el proceso infeccioso que padecían las reses del ganadero
D. Luis Larrauri.
De esa época data también su libro "Enfermedades del ganado vacuno", de la colección Biblioteca
Agrícola Española, editado por Calpe en un tomo de 184 páginas, con 16 figuras encuadernado con tela a la
inglesa.
Sobre este libro, la crítica especializada en la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, decía:
"Si no es muy numerosa la Publicaciones de patología veterinaria puramente
española, faltan sobre todo publicaciones dedicadas a la especialidad de patología
bovina; cierto que hay estimables traducciones de obras extranjeras que forzosamente
han suplido la falta de las nacionales, pero sin llenar ni atenuar siquiera la necesidad
de una documentación netamente española, porque los problemas de la clínica son
los más susceptibles y más necesitados de adaptación regional y aún local, para
acordar sus soluciones con el axioma de que no hay enfermedades sino enfermos.
He aquí, pues, la primera nota favorable del libro Enfermedades del ganado
vacuno, que comentamos. Pero además tiene esta obra, para ser útil a veterinarios y
ganaderos, la garantía de la indiscutible especialización del autor, el señor Sáiz es
uno de los veterinarios españoles de más larga e intensa práctica de patología bovina,
está justamente reputado de clínico inteligente y acreditado como brillante publicista
de la especialidad a la que ya dedicó, hace años, un primer libro. Este que acaba de
publicarse está escrito con la más escrupulosa honradez científica y el más acertado
criterio práctico, hubiera podido el autor titular su obra, muy justamente, de Clínica
médica bovina, porque eso es el libro, una recopilación de hechos prácticos, una
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referencia de casos clínicos, que le dan carácter inmediatamente aplicativo. El más
exacto elogio del trabajo del Sr. Sáiz, puede honrarse con esta frase, es un libro que
huele a establo.
Lástima es, que por subordinación al plan de la Biblioteca Agrícola Española,
de que la obra forma parte, haya prescindido el autor de tratar más extensamente las
enfermedades infecciosas y parasitarias, a las que se dedica otro volumen de la
referida Biblioteca, pero esta reducción del tema permite, en cambio, el necesario
desarrollo de las monografías de enfermedades comunes, que el Sr. Sáiz agrupa por
aparatos en catorce capítulos, y que van precedidas en cada caso de los antecedentes
anatómicos y fisiológicos de necesario recordación y de los métodos de exploración
aplicables a cada grupo de enfermedades.
Afirma el autor, muy exactamente, que las enfermedades que con más
frecuencia padece el ganado vacuno son las del aparato digestivo y órganos anexos
y, consecuentemente, estudiándolas con especial interés y mayor extensión, así como
las del aparato respiratorio, que siguen en importancia; reduce a términos
eminentemente clínicos la patología del aparato circulatorio dominada y casi
absorbida por la pericarditis; concede toda su significación a la nosología genitourinaria y no omite el justo comentario de las enfermedades nerviosas.
Las numerosas y originales ilustraciones que completan el texto y la
esmerada edición del libro hacen de ésta una publicación irreprochable que, estamos
seguro de ello, logrará un verdadero éxito entre los veterinarios, bien merecido por su
oportunidad y utilidad".
En marzo de 1.910, publica su trabajo "Patología y Terapéutica prácticas de los rumiantes", un
volumen de 287 páginas con grabados de su autoría, intercalados en su texto, primero de la obra que tiene
previsto publicar y que comprende las enfermedades de los aparatos digestivo y respiratorio y un formulario
para estas enfermedades; escrito conforme a los últimos adelantos de la época, resalta sin embargo el carácter
práctico, la sobriedad en la exposición y la claridad en el lenguaje.
La Gaceta de Medicina Zoológica770, en su Sección "Publicaciones", publica lo siguiente:
Patología y Terapéutica prácticas de los rumiantes, por D. Luis Sáiz Saldaín,
Profesor Veterinario y jefe de la Caja Provincial de reaseguros de ganados. Un
volumen de 287 páginas con grabados intercalados en el texto.
El libro que acaba de salir al público veterinario, con el título de Patología y
Terapéutica prácticas de los rumiantes, es el volumen primero de la obra que con tan
gran acierto y competencia ha comenzado a publicar el Sr. Sáiz, con la colaboración
de los Veterinarios de Guipúzcoa.
En este primer tomo sólo se comprenden las enfermedades de los aparatos
digestivo y respiratorio, y un formulario para estas enfermedades, que son todas las
que padecen los bóvidos, óvidos, cápridos y demás rumiantes.
Escrito con arreglo a los últimos adelantos de la ciencia, resalta, sin embargo,
el carácter práctico, la sobriedad en la exposición y la claridad en el lenguaje;
avalorado todo ello con la ilustración de magníficos grabados tomados del natural por
el autor.
Que hacía falta en nuestra literatura un libro de este género, estaba en la
conciencia y en el deseo de todos los colegas españoles, viniendo a satisfacerlo el Sr.
Sáiz de modo tan acertado que le auguramos un éxito completo, pues seguramente
se le agotará pronto la edición.
Como en el libro no consta el precio, rogamos al Sr. Sáiz que nos lo
manifieste para consignarlo en el número próximo.
En noviembre de 1.911 publica el segundo volumen de su obra "Patología y Terapéutica prácticas de
los rumiantes" que la prensa profesional771, elogia:
Patología y Terapéutica prácticas de los rumiantes, por D. Luis Sáiz. Volumen
II en 4º mayor de 319 páginas, con grabados intercalados en el texto. Precio 6 pesetas
y 6,50 por correo certificado.
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El ilustrado Profesor Veterinario de San Sebastián, D. Luis Sáiz y Saldaín,
acaba de imprimir y de poner a la venta el tomo segundo de su interesante obra de
Patología y Terapéutica de los rumiantes, que tanta aceptación ha tenido entre los
Veterinarios españoles, al extremo de quedar al autor muy pocos ejemplares del tomo
primero.
En este volumen segundo que tenemos a la vista, sigue el autor el mismo plan
que el primero, dividiéndolo en seis partes y cada una de estas en varios capítulos.
En la parte primera, Aparato circulatorio, empieza por unas interesantes
consideraciones fisiológicas referentes a este aparato, para entrar de lleno en la
descripción en todas las enfermedades que padece el corazón, las venas y arterias;
las alteraciones de la sangre y de la circulación sanguínea y linfática y las
enfermedades de los ganglios y vasos linfáticos, terminando cada uno de los capítulos
con el diagnóstico diferencial de las enfermedades y alteraciones que describe.
La parte segunda está dedicada a las enfermedades del Aparato nervioso,
estudiándose la congestión cerebral, encefalitis, hidrocéfalo, cenurosis y meningitis
cerebrales, paraplejias, prurigo lumbar y epilepsia. A continuación, sigue en
Formulario, aplicado a las enfermedades tratadas en esta parte y en la primera; pero
no un formulario anticuado, sino una colección de fórmulas racionales de los autores
más modernos y acreditados en la clínica bovina.
Enfermedades del Aparato urinario son las que se tratan en la parte tercera,
precediendo un capítulo dedicado al estudio de la exploración y de los medios
complementarios del diagnóstico, de sumo interés para el clínico, puesto que el autor
ha sabido condensar lo esencial y verdaderamente práctico para la investigación de
la albúmina, del azúcar, de los pigmentos biliares, del pus, etc., etc.
En la parte cuarta, Aparato genital, y en la quinta, Glándulas mamarias, se
ocupa el autor con sumo acierto y amplitud de las enfermedades que se presentan en
los órganos que forman dicho aparato; revelando que no sólo conoce cuanto se ha
escrito antes y ahora, sino que lo ha contrastado en la piedra de toque de la clínica.
La sexta y última parte está dedicada a las Enfermedades microbianas, no
estudiadas en los capítulos anteriores; figurando aquí la actinomicosis, el tétanos, la
vacuna, la viruela ovina, la glosopeda y el carbunco bacteriano y bacteridiano, en cuyo
tratamiento y profilaxis consigna, el Sr. Sáiz, cuanto de más nuevo se ha ensayado,
incluso el fracasado invento del Dr. Doyen.
Un Formulario tan racional y práctico como el anterior, aplicable a las
enfermedades de los aparatos urinarios y genital y a las infecciosas, dan fin a la obra.
La bondad y utilidad práctica de este segundo tomo, hace esperar que sea tan
bien acogido como fue el primero, y que como éste, sea pronto agotado."
Con motivo de la celebración de una Exposición Provincial de Agricultura y Ganadería, organizado por
la Diputación Provincial, el último trimestre de 1.911, nuestro protagonista publica el Índice Agro-pecuarioforestal, que merece en la, el siguiente comentario772:
Índice Agro-pecuario-forestal de la provincia de Guipúzcoa, es un
concienzudo trabajo que revela una paciencia grande en su autor, D. Luis Sáiz,
Veterinario, Inspector de la Caja de reaseguros provincial, acerca de cuanto se ha
legislado desde el año 1.696 a 1.909 en agricultura, ganadería y forestal, con el
extracto de los acuerdos adoptados por las Juntas locales y la Diputación provincial
desde 1.697 a la fecha.
En otoño de 1.913, publicaba773 un trabajo sobre "La Perineumonía Exudativa. Vacunación preventiva
y accidentes a ella consecutivos" en donde describe el accidente (segundo de su vida profesional) ocurrido en
Eibar al desarrollar un programa de vacunación frente a esta enfermedad, con vacuna fabricada en el Instituto
Pasteur, con una escasa atenuación del agente etiológico, y como hombre experto en seguros, demanda a los
fabricantes la responsabilidad civil subsidiaria.
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También en el último trimestre del año vería la luz su libro "Inspección Bromatológica", volumen que
dedica al Excmo. Sr. D. Santiago Alba y Bonifaz, Ex-Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y ministro de
la Gobernación.
Consta éste de cuatro partes y un apéndice; la primera parte, se refiere a los
Laboratorios micrográficos y Memorándum de Parasitología y Bacteriología; la
segunda, está dedicada a la Inspección de Carnes, con referencias a las condiciones
mínimas de los mataderos, citando como ejemplos el de Villafranca de Oria (Ordizia)
y el de Logroño, sistemas de matanza, la inspección propiamente dicha y la
conservación de la carne; a los Mercados se refiere la tercera y describe la sistemática
en la inspección de caza, frutas, verduras, condimentos, setas, leches y derivados,
con abundantes grabados a color, de su autoría; la Inspección de Pescados ocupa la
cuarta parte, también con abundantes ilustraciones de las especies más comunes con
sus nombres científico, castellano, eusquérico y vulgar y en el apéndice se recogen
diferentes modelos de formularios y legislación relacionada con el tema de la obra.
Así mismo cabe reseñar que en la edición de 1913 del Concurso Nacional de Ganados se estableció
un concurso de memorias que trataran sobre diversos aspectos de la zootecnia y ganadería españolas.
En este sentido, obtuvo un premio con un Estudio sobre la ganadería de Guipúzcoa, La Asociación
General de Ganaderos del Reino, organizadora del Concurso, tuvo la feliz idea de publicar774 estas memorias
premiadas, las cuales constituyen una valiosa herramienta para el estudio de la ganadería de las mencionadas
regiones.
Fue coautor, junto al político D. Vicente Laffitte Obineta, de los libros, "Industrias del corral", en 1.925
y "El registro genealógico bovino y la comprobación del rendimiento lácteo" en 1.928.
Publicó775 su trabajo "La Piroplasmosis en España", que recoge el diagnóstico y las pruebas clínicas
y laboratoriales que le llevaron a diagnosticar esta enfermedad, solucionando el enigma de la muerte, en los
corrales de la donostiarra plaza del Chofre, de cuatro toros bravos de la ganadería de Concha y Sierra que
debían lidiarse en la última de abono de la Semana Grande.
Publicó776 un informe técnico titulado "Un feto monstruo", sobre el resultado del parto de una vaca en
el que interviniera su amigo y colega D. Francisco Sagastiberri:
Por el compañero Sr. Sagastiberri, de Hernani, fue extraído hace algún
tiempo, de una excelente vaca lechera de raza Schwitz, el feto cuya fotografía
reproduce.
Hubiera querido realizar una clasificación detenida de dicho monstruo, pero
circunstancias de momento me lo han impedido, teniendo que limitarme a los datos
recogidos exteriormente. De ellos creo clasificar bien este feto en la siguiente forma:
Monstruo hembra compuesto. Doble, por presentar este aspecto de dos
seres unidos en parte. Autositario, porque ambos seres, en la parte visible, presentan
el mismo o parecido desarrollo. Monocefaliano, porque solo se aprecia una cabeza.
Psoadelfo o ileodelfo, porque la división aparente en dos seres tiene lugar al nivel de
la región lumbar.
Se aprecia bien el lugar donde existían las aberturas vulvares. Examinado
atentamente se apreciaba como si tuviera otra vulva rudimentaria, más como quiera
que no fuera posible determinar por la autopsia su naturaleza y extensión, lo clasifico
como monstruo doble.
Las cañas de los miembros abdominales, lado derecho del cuerpo de la
izquierda y lado izquierdo del otro cuerpo, aparecen fracturadas en el momento de la
extracción del feto.
En julio de 1.934, la misma publicación científica recoge el trabajo "El diagnóstico histológico de la
perineumonía exudativa", en el que transcribe las técnicas que aprendiera con el insigne D. Abelardo Gallego,
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fallecido en 1.930, aplicadas a esta enfermedad y realizadas en el laboratorio del Instituto Provincial de Higiene
de Gipuzkoa.
Además, fue coautor, junto a D. Vicente Laffitte Obineta, de los libros:
- Industrias del corral, 1.925.
- El registro genealógico bovino y la comprobación del rendimiento lácteo, 1.928.
También diseñó y patentó la “Sonda Tocológica SAIZ”, premiada con primeras medallas en 1911 y
1923.

El expediente de depuración y la pensión de jubilación777
Una vez que entraron los facciosos en San Sebastián el 13 de setiembre de 1936, fue citado a evacuar
audiencia en el expediente de depuración, pero no pudo acudir por lo que, el 28 de octubre de 1936, la Comisión
de Régimen Interior proponía por unanimidad la destitución automática del funcionario D. Luis Sáiz Saldaín, lo
que se adoptaría por Decreto nº 93 de 3 de diciembre de 1936.
Una Circular de la Comisión provincial de Agricultura y Ganadería de 24 de noviembre de 1936,
afirmaba, en referencia a Sáiz Saldaín que778,
Destituido de su cargo el director del Servicio por Acuerdo de la Comisión
Gestora, a causa de no haber acudido a la citación de comparecencia y en tanto se
resuelva la situación definitiva en que ha de quedar organizado este Servicio….
El 23 de setiembre de 1937, nuestro protagonista recurría recordando que en la primavera de 1936,
padeció una depresión “debilidad cerebral” que le impidió acudir a su trabajo con normalidad y cuando tuvo que
ir en alguna ocasión por requerimiento específico del servicio, se vio obligado a acudir acompañado de algún
familiar, como recordarán sus colaboradores, por lo que el Movimiento Nacional le sorprendió en un estado de
completa abulia que se agravaría por los horrores propios de la guerra y los que se cometían en San Sebastián;
por otro lado, los ánimos deprimidos de su propia familia, les arrastraron a adoptar la decisión de huir hacia
Deba (Gipuzkoa); él se quedó en la ciudad, pero al trasladarse la Diputación a Mutriku (Gipuzkoa), él se vio
obligado a emigrar hacia esa localidad costera.
Más tarde vendría la evacuación de Mutriku y el traslado a Markina (Bizkaia), luego Algorta (Bizkaia),
Castro Urdiales (Cantabria), Maliaño (Cantabria) y Santander, donde esperó la llegada del Ejército de Franco,
porque hasta entonces, aunque había conseguido evacuar a su familia a Francia, él no había obtenido
autorización.
Cuando finalmente pudo abandonar Santander, estuvo residiendo una temporada en el hogar de su
hijo, Veterinario municipal de Eibar (Gipuzkoa), hasta conseguir reponer su quebrantada salud y conseguir la
suficiente tranquilidad de espíritu. Finalizaba solicitando su jubilación voluntaria, con los haberes que le
correspondían.
Si bien su domicilio familiar estaba ubicado en la calle Legazpi, tenía otro piso de su propiedad en el
tercer piso de la calle Getaria número 2 duplicado, que se lo había apropiado un comandante del Ejército.
En el informe del Gobierno Militar fechado el 23 de noviembre de 1937 y realizado a solicitud del
presidente de la Diputación, se decía que:
“Está reputado como persona seria, del que no existen más antecedentes que
el ser republicano y se supone que si algo se le achaca es por un yerno suyo apellidado
Camps que al parecer se movió mucho en el tiempo de los rojos. Toda la demás familia
son gente seria y honorable, un hijo es veterinario municipal en Eibar y otro está en
nuestro Glorioso Ejército”.
Mientras que el delegado provincial de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Santiago
Cuenca, manifestaba el 6 de noviembre de 1937 que nuestro protagonista era lector asiduo de “La Voz de
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Guipúzcoa”, por lo que se puede deducir su manera de pensar e ideales. De filiación política republicano. Huyó
a la entrada en San Sebastián de nuestras Gloriosas Tropas Nacionales”.
Por último, la Guardia Municipal de San Sebastián informaba el 16 de diciembre de 1937 que:
Tenía el domicilio en la calle Getaria y que perteneció algún tiempo al Partido
republicano Radical. En la actualidad se desconoce su filiación política. Se cree que
nunca ha destacado en ésta y durante el dominio rojo no se le vio mezclarse en nada. Se
le tiene considerado como persona de orden y buena persona y la causa de ausentarse
de ésta se cree fue el temor de tener una hija casada con un tal Camps, muy destacado
y simpatizante del nefasto Frente Popular.
La sesión del Pleno de 21 de marzo de 1938 aceptaba el dictamen de la Comisión de Régimen Interior
que presidía el Conde de Vastameroli (León de Lizarriturri y Quijano), siendo secretario Juan Fernández
Sánchez y vocales Joaquín Aspiazu y José Luis Gaytán de Ayala, denegando la solicitud de jubilación de
nuestro protagonista alegando que había abandonado el puesto antes de cumplir la edad reglamentaria.
El presidente de la Diputación volvía a recabar informes sobre quien fuera director del Servicio
Pecuario, esta vez a la Comisaría de Investigación y Vigilancia de San Sebastián y el Comisario jefe, el 30 de
agosto de 1938 manifestaba que:
Siempre se manifestó como izquierdista teórico. Llevó vida ordenada y prudente
hasta iniciarse el Glorioso Movimiento, pues durante la dominación rojo-separatista en
ésta, se manifestó como izquierdista activo. Se cree que perteneció a Izquierda
Republicana, aunque este extremo no se ha podido comprobar. No se sabe que haya
actuado con armas. El informado huyó a Bilbao a la entrada de nuestras Gloriosas
Tropas, prestando servicios en la Diputación.
Volvería a insistir en súplica el 1 de diciembre de 1938, III Año Triunfal, alegando que fue destituido
sin formación de expediente administrativo alguno y recordaba la resolución existente emanada precisamente
del Gobierno General del Estado Español recaída a consulta del Ayuntamiento de Eibar del respeto a los
derechos pasivos de los funcionarios destituidos por cualquiera que fuese el motivo, incluso por la aplicación
del Decreto nº 108 de la Junta de Defensa Nacional y que él solicitaba la jubilación voluntaria por llevar más de
cuarenta años de servicios.
El 2 de febrero de 1940 se le contestaba a través del Boletín Oficial779, negando su solicitud.
En el Pleno de la Comisión gestora del 3 de julio de 1940, fuera del orden del día, a solicitud del Sr.
Altuna manifestaba que la Comisión de Régimen Interior había revisado el expediente de nuestro protagonista
y proponía se confirmara la destitución, pero reconociéndole los derechos pasivos que pudieran corresponderle,
solicitando se declarara nulo y sin efecto el acuerdo adoptado por la Comisión gestora en su sesión del 17 de
marzo de 1938, lo que se aprobó por unanimidad. Apenas pudo disfrutar unos meses se su pensión jubilar.
El 31 de diciembre de 1.940, fallecía en su domicilio de la donostiarra calle de Legazpi número 5, como
consecuencia de una crisis cardíaca, a la edad de 67 años, dejando viuda, María Azcarate-Ascasúa y cinco
hijos, Rosario, Dolores, Juan (Veterinario), Luis y María del Coro.
Su esposa fallecería en San Sebastián el 13 de octubre de 1964.

En el Aquarium donostiarra
Cesante y mientras trataba de conseguir la jubilación que por derecho le correspondía, se volcó en el
Aquarium donostiarra en donde se guardan algunos grabados de su presumible autoría.
A título póstumo, publicó780 su último trabajo titulado "Lo que es un Aquarium".
El boletín "Ciencia Veterinaria781" le dedicaba un panegírico que, por su interés, reproducimos:
Don Luis Sáiz Saldaín
779
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Falleció en San Sebastián el día 31 de diciembre último este compañero
ejemplar, una de las figuras más representativas y notables de nuestra profesión.
Durante más de cuarenta años, el señor Sáiz desarrollo una labor
intensísima, prodigiosa, que abarcaba todos los aspectos de la profesión, con una
visión anticipada de los acontecimientos y una pulcritud que le acreditaron justamente
como hombre de extraordinaria competencia y autoridad en la profesión.
Fue el organizador de todos los servicios que tan alto pusieron el nombre de
Guipúzcoa, no sólo en la región, sino en España y fuera de ella, ya que su labor irradió
a otras naciones, tanto en los viajes que frecuentemente realizaba al extranjero como
en las visitas que Comisiones de otros países hicieran a San Sebastián para conocer
y admirar sus instituciones, entre las cuales descollaban las sanitarias, pecuarias y de
previsión, en las cuales parta tan activa tomó el señor Sáiz.
Como decimos, se anticipó a servir las necesidades de la sanidad veterinaria,
organizando las inspecciones con un sentido, tan progresivo, que luego no se ha
mejorado, limitándose a seguir los demás las normas que él trazara.
Sabido es que Guipúzcoa realizó en poco tiempo la mejora de su ganadería,
especialmente la bovina, tan en armonía con el medio, clima y cultivos del Norte de la
Península. Antes, el ganado rústico y heterogéneo tenía un valor relativo y apenas sí
ofrecía los rasgos y caracteres del llamado pirenaico; con gran visión fue acometida
su mejora
Se implantaron paradas de sementales pirenaicos magníficos; se difundieron
las buenas prácticas para su alimentación; se luchó con éxito contra las epizootias,
especialmente contra el carbunco y la Perineumonía; se organizó el transporte y el
comercio de leche, y como el vacuno adquirió por su calidad y rendimiento, gran
precio, se implantó el seguro y el reaseguro, con cuya previsión, los caseros
guipuzcoanos vieron alejado el temor de la ruina que para ellos representaba la muerte
de las vacas.
Reflejo de todo esto fue el papel admirable que Guipúzcoa desempeñó en
los concursos provinciales y nacionales de ganadería, en los cuales su ganado logró
causar justa admiración y conquistar los más preciados campeonatos.
En todos los concursos aparecía el señor Sáiz ordenando su ganado,
aportando fichas y folletos instructivos, conversando con todos para dar a conocer las
ventajas del progreso y desear para todos las que había logrado Guipúzcoa.
Fue conferenciante ameno y práctico y gran publicista; escribió importantes
obras sobre Patología bovina, inspección de carnes y de sustancias alimenticias,
seguro de ganados, la raza pirenaica, etc.
Actualmente, su prodigiosa actividad se encaminó hacia estudios de zoología
del mar, dejando escritos dos libros muy importantes, en los que se han acumulado
infinidad de observaciones personales sobre reproducción, alimentación, costumbres,
enfermedades de los peces, etc., con dibujos que él mismo trazó con especial
maestría.
Pertenecía a diferentes asociaciones económicas y culturales de Guipúzcoa.
Jubilado hace pocos meses, su incansable curiosidad le llevaba a pasar
muchas horas de estudio y de observación en el Aquarium de San Sebastián, al que
pertenecía.
Para la Profesión, su muerte constituye una gran pérdida, pues no sólo fue
el orientador de las actividades profesionales de Guipúzcoa y el amparo paternal de
todos, sino que su prestigio e influencia irradió a otras provincias, sobre todo del Norte.
Descanse en paz el llorado compañero y reciban sus familiares la expresión
de nuestro más sentido pésame.
El 27 de Julio de 1.941, con motivo de celebrarse una Asamblea General en el Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios, el presidente Venancio Recalde Olaciregui, hizo un panegírico del llorado compañero Luis Sáiz
Saldaín, "fundador de este Colegio, animador entusiasta de todas nuestras aspiraciones, consultor de
nuestras dudas y siempre leal amigo de todos los veterinarios; acordándose celebrar una Misa en su
memoria y la del resto de compañeros fallecidos".
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Dos años más tarde, el boletín Ciencia Veterinaria782, publicaba una nota necrológica respecto al
fallecimiento de un hijo, Luis Sáiz Azcárate-Ascasúa, alumno de tercer curso de la Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

Epílogo
La figura de D. Luis Sáiz y Saldaín ha quedado difuminada, por la pátina del tiempo, para las nuevas
generaciones de veterinarios guipuzcoanos; a ello, ha contribuido en gran medida el paréntesis que supuso la
Guerra "incivil" y la consiguiente desaparición de archivos y documentos colegiales, la escasa sensibilidad de
las generaciones de postguerra para con nuestra Historia profesional, priorizando la reconstrucción de un país
destrozado económica, cultural y moralmente y el traslado, fuera de Gipuzkoa, del único hijo veterinario de
nuestro biografiado, D. Juan Sáiz Azcarate-Ascasúa.
D. Luis Sáiz y Saldaín, ha sido la figura emblemática de la Veterinaria de Gipuzkoa de las cuatro
primeras décadas del pasado siglo.
Estudioso infatigable, participa de las corrientes profesionales renovadoras; es consciente de la
necesidad de elevar el nivel científico y cultural de los profesionales, que es decir de la Profesión, en una época
en la que se pretende romper con la albeitería tradicional, hipiátrica, para iniciarse en la veterinaria científica;
gran comunicador, aprovecha todas las tribunas que se le ofrecen para transmitir sus experiencias o trasladar
sus dudas a los compañeros a los que quiere a través de la comunión que para él supone la Profesión.
Guiado por ese mismo sentimiento, consciente de la necesaria unidad para hacer frente a los
sempiternos problemas que nos acucian, funda la Asociación de Veterinarios de Gipuzkoa, precursora del
Colegio, a pesar del escaso número de profesionales que ejercen en la provincia, y acudirá en representación
de los mismos a las reuniones y asambleas que se celebran en Madrid, Valencia, Barcelona... .
Autor de varios libros y numerosas publicaciones en las revistas científicas de la época, impulsó el
Servicio Pecuario de la Diputación Provincial de Gipuzkoa y la Caja de Reaseguros de Ganado de Gipuzkoa;
ocupó los más altos cargos profesionales en su provincia, finalizando sus años, ignorado por la mayoría de los
que le admiraron, interesándose por la oceanografía y los vertebrados marinos en el Aquarium donostiarra.
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SALAVERRIA BENGOECHEA, Miguel José
Perfil biográfico
Nació en la Universidad de Lezo (Gipuzkoa),
el 29 de setiembre de 1895, hijo de D. Lino, jornalero
y de Dª Hilaria Beingoechea, ambos de Lezo. Fueron
sus abuelos paternos, D. José y Dª María Joaquina
Aguirre, naturales ambos de la misma Universidad;
sus abuelos maternos, D. Ignacio Beingoechea, era
del valle de Oiartzun (Gipuzkoa), mientras que Dª
Rafaela - Ignacia Elósegui, también era de Lezo. A
solicitud de su padre, D. Lino, se modificó el primer
apellido de su esposa, transformándolo en
"Bengoechea".
Casó, en la Basílica del Santo Cristo de Lezo
con Dª Francisca Garmendia Urteaga, natural de
Villafranca de Oria (hoy Ordizia) el 7 de mayo de 1924;
el matrimonio tendría seis hijos.
Falleció en Donostia/San Sebastián el 12 de
junio de 1979.

Foto ACOVG

Formación
Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza, en la que ingresó en
setiembre de 1915, finalizando en mayo de 1920783.
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 1930, 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 1930 784, superándolas
según consta en la correspondiente Orden785.
Asistió al I Congreso Internacional de Fisio-Patología de la Reproducción Animal y de Fecundación
Artificial celebrado en Milán, entre el 23 y el 30 de junio de 1948.
Asistió al II Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia celebrado en Madrid entre el 21 y el
30 de octubre de 1951.

Actividad profesional.
Inspector municipal Veterinario de Lezo (Gipuzkoa)
Accedió a la plaza de Inspector Municipal Veterinario de Lezo (Gipuzkoa) por concurso, el 24 de julio
de 1920.
Además, desde la baja por enfermedad del Inspector de Carnes de Errenteria, D. Antonio Azcue Icuza,
en noviembre de 1919, se ocupaba también del matadero y caseríos de la villa galletera.

Inspector municipal Veterinario de Errenteria (antes Rentería) (Gipuzkoa)
El 14 de enero de 1921, también por concurso y por unanimidad de la Corporación, accedía a igual
cargo en Rentería (Gipuzkoa).
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En la sesión del 3 de diciembre de 1924, se acordó encomendar al veterinario municipal vigilara con
mayor intensidad el pescado que se ofertaba porque llegaba al mercado municipal en cajas con hielo y
posteriormente se deterioraba con facilidad.
En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Rentería, celebrada el 26 de abril de 1.940, se estudió
el escrito que presentó Miguel Salaverría, Inspector Municipal Veterinario, renunciando al cargo por no
poder simultanearlo con el de Inspector del Servicio Pecuario de la Provincia, para el que acababa de ser
nombrado por la Excma. Diputación; la Corporación, dado el motivo determinante de la renuncia, acordó
aceptarla, no sin expresar el sentimiento que le causaba el verse privado de la inteligente colaboración del
Sr. Salaverría.
Aparece con el número 1964 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 Veterinarios786, con 14 años y 7
meses de antigüedad, destinado en Rentería (Gipuzkoa).

Inspector municipal Veterinario de Pasaia (Gipuzkoa)
En la sesión municipal de 18 de febrero de 1926, ante la dimisión de D. Venancio Recalde
Olaciregui, se acordó conferir el nombramiento de Inspector de Carnes de los tres mataderos existentes en
la localidad, al veterinario de Errenteria D. Miguel Salaverria Bengoechea, cargo en el que permanecería
hasta 1941787.

Inspector municipal Veterinario de Altza (Gipuzkoa)
El 8 de febrero de 1934, siendo alcalde de Altza D. Pedro Ayesta Cendoya, se aceptó la dimisión
del Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad Pecuaria de la población, D. Marcos Artola y a propuesta
de éste, el nombramiento como funcionario interino de nuestro protagonista788.
Publicada oficialmente la convocatoria789, únicamente concurrió el Sr. Salaverría Bengoechea y en
la sesión del 28 de junio de 1934 se acordaba pasara el expediente a estudio de la Comisión de
Gobernación790 que en la sesión del 14 de julio del mismo año informaba que:
Visto el escrito que dirige el Veterinario D. Miguel Salaverría Bengoechea,
natural de Lezo, de 38 años de edad con 14 en el ejercicio de su profesión, con título
de Higienista ganado por oposición y único solicitante a la plaza de Inspector
Veterinario de este municipio y teniendo en cuenta las inmejorables condiciones que
reúne el concursante Sr. Salaverría, propone a la Corporación le sea concedida la
plaza mencionada al citado veterinario.
La Corporación, por unanimidad así lo acordó791.
En la sesión del Ayuntamiento de Altza de 24 de noviembre de 1936 que presidió el Alcalde D.
Victoriano Roteta Arzac, en referencia a los funcionarios que se ausentaron de sus puestos, se menciona
al veterinario D. Miguel Salaverría, que está en prisión detenido por los rojos792 y en la de 15 de septiembre
de1937, la Corporación recibe la noticia de que nuestro protagonista se había incorporado a su puesto
después de haber estado prisionero de los rojos en Bilbao y acuerda levantarle la destitución que sobre él
pesaba por abandono de destino793.
Siendo funcionario en activo del Ayuntamiento de Altza, el Consejo de Ministros celebrado el 9 de
marzo de 1940 a propuesta del ministro de la Gobernación, autorizó la fusión de la población de Altza al
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GM nº 263 de 20.9.1935
Información facilitada por Dª Clara Barbier, responsable del Archivo Municipal de Pasaia, el 11.2.1995.
788 AMD/SS; Fondo Altza. 115-L, pp. 66vto y 67.
789 GM nº 142 de 22.5.1934, reproducida en el BOG nº 66 de 1.6.1934.
790 AMD/SS; Fondo Altza. 115-L, pág. 163.
791 AMD/SS; Fondo Altza. 115-L, pág. 182vta.
792 AMD/SS; Fondo Altza; L-117, folio 197vto.
793 AMD/SS; Fondo Altza. 118-L, pág. 64.
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término municipal de Donostia/San Sebastián; el alcalde de Altza, D. Antonio Silva de Herrera daba cuenta
de la Autorización a sus corporativos en la sesión del 30 de marzo de 1940794.

Inspector municipal Veterinario de San Sebastián.
Como consecuencia de la fusión de ambos municipios, el Sr. Salaverría se integró en la plantilla
funcionarial del Ayuntamiento donostiarra, coincidiendo con la renuncia voluntaria del Sr. Garmendia
Estensoro, mientras simultaneaba su actividad en San Sebastián, con las plazas de Inspector Veterinario
de Lezo y de Rentería.
Evidentemente, no eran épocas de burocracias y formalismos para los afectos al bando vencedor
que se repartían el botín de guerra y también los cargos y puestos de trabajo sin excesivos miramientos
hacia la igualdad de oportunidades.
La Comisión Municipal Permanente donostiarra, celebrada el día 24 de setiembre de 1941 aprobó,
a propuesta del Ponente de Gobernación-Fomento, José-Joaquín Castañeda, la concesión de la
excedencia voluntaria que solicitaba el Inspector Municipal Veterinario Miguel Salaverria Bengoechea, que
acababa de ser nombrado Veterinario Provincial, al servicio de la Diputación Provincial de Guipúzcoa.
También declaraba vacante la plaza que había venido desempeñando éste, acordando cubrirla en su día
por el sistema reglamentario, designando hasta entonces Veterinario Municipal interino, a D. Sebastián
Ubiría Elorza.

Director del Servicio Pecuario de la Diputación provincial de Gipuzkoa.
La Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Gipuzkoa, presidida por Joaquín de Churruca,
en sesión de 15 de octubre de 1938, acordó nombrarle Veterinario Auxiliar Interino del Servicio
Agropecuario de la Diputación Provincial, que dirigía el ingeniero agrónomo Ignacio Gallastegui Artiz, cargo
del que tomaría posesión el 18 de octubre del mismo año.
Atendiendo a la oportuna convocatoria, concursó en solitario a la plaza de Veterinario Provincial;
en la sesión de los diputados provinciales de 3 de setiembre de 1941, presidida por Elías Querejeta Insausti
se acordaría su nombramiento, del que tomaría posesión inmediatamente.
En enero de 1947 es designado director del Servicio Pecuario de la Diputación Provincial de
Gipuzkoa.
El 29 de setiembre de 1.960, al cumplir los 65 años, solicitó una prórroga para continuar en el
servicio activo, a lo que la Diputación accedió, permaneciendo cinco años más en el cargo, hasta alcanzar
la jubilación forzosa.
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado en enero de 1944795, con el número 603 y sin que figure el destino y en el definitivo,
publicado796 en 1945, asignándole el número 635 y fecha de ingreso de 12 de noviembre de 1931, sin mención
al destino o situación administrativa.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951797 con el número 377, destinado en Lezo (Gipuzkoa), así como en el publicado798 en 1952, esta vez con
el número 368.

Su actividad política.
Padeció prisión por su ideología simpatizante con los insurrectos del 18 de julio, -era militante de
FET y de las JONS (partido y sindicato únicos del régimen franquista)799 con el número 347.682, desde el
26 de agosto de 1936-, en las prisiones donostiarras del Kursaal y el Carmelo y en las vizcaínas de Barrica,
San Esteban de Galdames y Trucios hasta su liberación el 27 de junio de 1937, fecha en que se integra en
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la Hermandad de Ex-Prisioneros "Caballeros de España", mientras que en el terreno laboral, retoma sus
obligaciones en los ayuntamientos de Altza, Lezo y Rentería.
En octubre de 1938, figura como Jefe Local en Lezo de FET y de las JONS800. Fue una persona
muy vinculada al régimen franquista.
Junto a los señores Bezares Sillero, Jefe Provincial de Ganadería, Recalde Olaciregui y Sebastián
Ubiría Elorza, fueron los rectores, los "popes" de la Veterinaria guipuzcoana en todas sus actividades, desde
su tertulia vespertina en la desaparecida Cafetería "California" de la calle Hernani.
Como consecuencia de su política profesional caciquil, tomaron parte en todos los tribunales de
oposición y propuso el nombramiento de otros vocales, tanto en representación del Colegio como de la
Facultad de Veterinaria. Formaron parte de las juntas de gobierno colegiales. Ostentaron dos o más
destinos administrativos al mismo tiempo y permitieron el desempeño simultáneo de dos plazas a sus
amigos. Toleraron traslados dudosos. Ampararon comisiones de servicios sospechosas. Facilitaron los
circuitos de inseminación y las interinidades a ciertos aspirantes o, por el contrario, obligaron al traslado de
provincia a otros, por razones diversas, no precisamente relacionadas con la ideología política reinante,
respecto a la cual, fueron muy tolerantes, para lo que se estilaba en la época.
Sin embargo y a su favor, debemos consignar que, fue precisamente Salaverría quien puso, o se
vio obligado a poner ante la presión del diputado provincial carlista y azkoitiarra, Roque Arambarri, al
republicano Gaudencio Arregui Ventura801 (exinspector veterinario de Azpeitia), al frente del Centro de
Inseminación de Fraisoro en 1950, restituyéndole a la Profesión. También propició el regreso y preparó la
“aclimatación” mediante un destino administrativo en este territorio guipuzcoano, antes de que se
trasladaran a su Bizkaia natal donde finalizarían su vida profesional a dos veterinarios exiliados, Martiniano
Alcorta y Lucas Basterrechea, que prestaron servicios de cierta relevancia en la primera Administración
Vasca y regresaron, tras veinte años de exilio en Venezuela, en donde desarrollaron una brillante carrera,
a pesar de lo cual ansiaban regresar a su tierra.

Su actividad colegial
Su colegiación data del 14 de enero de 1921, con el número 20.
Participó en la II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid entre los días 18
al 23 de mayo de 1922.
En 1926, ostentaba algún cargo en el 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 Ordás802.
El día 3 de febrero de 1932, en su condición de Presidente del Colegio de Gipuzkoa, participaba
en la “velada a la Memoria de D. Abelardo Gallego” en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid
organizada en febrero de 1932 por la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles (A.N.V.E.) y al día
siguiente, 4 de febrero, representaba al Colegio de Gipuzkoa en la sesión convocada en Madrid por el
Comité Central Directivo de la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles (A.N.V.E.), que presidía
Rafael González Álvarez.
Asistía a las reuniones que convocaba en Madrid la A.N.V.E., que presidía entonces Manuel
Medina; participa activamente en el nacimiento del Montepío Veterinario y está presente en el banquete de
clausura de la Asamblea Extraordinaria, el 9 de junio, junto a los también guipuzcoanos, Sebastián Ubiría
Ugalde, Venancio Recalde y Juan Oyarzabal Plazas.
La Junta Provisional del Colegio Provincial de Veterinarios de Guipúzcoa, constituida según la
Orden de 19 de octubre de 1.940, convoca a todos los veterinarios el día 8 de diciembre de 1.940; entre
ellos, acude Miguel, que es nombrado, por unanimidad, Tesorero.
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Azpeitia (Gipuzkoa), 30.8.1895 - Zizurkil (Gipuzkoa), 31.10.1959
802 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486.
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El día 10 de enero de 1.943, figuraba como Encargado del Servicio Veterinario de la Diputación,
D. Miguel Salaverría; tras explicar ante la asamblea colegial sus gestiones para la reanudación del Convenio
de Paradas, a instancias del Sr. Oquiñena, es felicitado.
El 28 de Julio de 1.943, Miguel Bezares Sillero, jefe del Servicio Provincial de Ganadería daba
posesión a la nueva Junta de Gobierno del Colegio, introduciendo los términos de "jefe de la Sección Social,
Económica y Técnica"; en la Junta, bajo la Presidencia de Venancio Recalde Olaciregui; como jefe de la
Sección Económica, se designaba a Miguel Salaverría Bengoechea.
El día 7 de diciembre de 1.944, era designado, Vocal de la Junta Provincial de Fomento Pecuario.
El 22 de enero de 1946, la Junta de Gobierno colegial presidida por Venancio Recalde Olaciregui,
le nombró vicepresidente del Colegio.
En la Sesión de la Junta de Gobierno del 2 de abril de 1.946, Presidida por Venancio Recalde
Olaciregui, se da lectura al comunicado de la Secretaría del Colegio Nacional en el que, a propuesta del
Colegio Nacional, el Ilmo. Sr. Director General de Ganadería designa Jefe Sección Económica del Colegio
de Veterinarios de Gipuzkoa a nuestro protagonista.
La Junta del Gobierno del día 11 de mayo de 1.946, designó a Miguel Salaverría Bengoechea,
para trasladarse a Madrid para asistir al Curso de Inseminación Artificial, proponiéndole para que le fuera
concedida la beca de 750 pts. que otorgaba a cada Colegio la Dirección General de Ganadería; concedida
la beca, se la traspasó al veterinario de Ataun, José Atorrasagasti Arrieta.
El día uno de diciembre de 1.949, se procede al relevo en la Junta de Gobierno, cesando en su
cargo colegial.
El día 3 de enero de 1.952, a propuesta del Consejo General de Colegios Veterinarios, el Ilmo. Sr.
Director General de Ganadería, le nombró presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, cargo
en el que permanecería hasta el 13 de agosto de 1954.
El día 3 de abril de 1.952, se le designó compromisario para la designación de Procurador en
Cortes en representación de los Colegios Veterinarios de España.
El día 4 de octubre de 1.954, la Junta de Gobierno, bajo la Presidencia del Sr. Zurutuza; atendiendo
la solicitud del Sr. Alcalde de San Sebastián para designar un vocal para el Tribunal que debía juzgar el
proceso selectivo para cubrir la plaza de Inspector Municipal Veterinario, propuso a Miguel Bezares Sillero
como titular y a Miguel Salaverría Bengoechea, Inspector Municipal de Lezo, como suplente.
El 15 de marzo de 1.956, en la sede colegial, bajo la Presidencia de Enrique Zurutuza, se procedió
a dar lectura al escrito del Consejo General de Colegios, ordenando la disolución de la Junta Directiva actual
y nombrando la nueva Junta bajo la Presidencia de Miguel Salaverría Bengoechea.
El día 7 de abril de 1.957, se eligen miembros del Tribunal de Honor, entre otros a Miguel Salaverría
Bengoechea, cargo en que sería ratificado al año siguiente.
El día 23 de marzo de 1.958, se le designó compromisario para que concurra a la elección de
Diputados Provinciales de carácter corporativo a Miguel Salaverría Bengoechea.
El día 12 de junio de 1.959, bajo la Presidencia del Sr. Salaverría, se reunió la Junta de Gobierno
con la asistencia de los señores Anabitarte, Camacho, Dorronsoro, Moleres, y Marculeta que actuaba de
secretario y entre otros asuntos se acordó felicitar al Sr. Salaverría por el éxito alcanzado en la Feria del
Campo de Madrid.
El día 16 de mayo de 1.962, se procedió al relevo de los miembros de la Junta, designados por el
Ilmo. Sr. Director General de Ganadería. La primera decisión que adoptó la nueva Junta que presidía
Sebastián Ubiría Elorza, fue la de nombrar Presidente Honorario del Colegio a Miguel Salaverría
Bengoechea.
En la Asamblea General del Colegio de Veterinarios del 4 de octubre de 1974, se acordó constara
en acta la satisfacción de los Colegiados por la distinción de que ha sido objeto el Presidente Honorario, al
serle concedida la Medalla al Mérito Agrícola.
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Publicaciones.
En setiembre de 1.946, 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”, junto con José Artola, veterinario municipal del Ayuntamiento de San Sebastián,
utilizando el seudónimo "Yurramendi".

& & &
&

SALSAMENDI GONZÁLEZ DE CHÁVARRI, Joaquín
Perfil biográfico
Natural de Orio -Gipuzkoa-, donde nació el 9 de junio de 1922, hijo de Ramón Salsamendi Errasti,
más conocido en el medio pelotazale como “Salsamendi II” o “Tigre de Orio” y de Justina.
Casó con una joven empleada de RENFE de apellido Ariztimuño, a la que cariñosamente llamaban
Txiki y el matrimonio tuvo una hija Miren Coromoto, nacida en Baruta -Edo. Miranda- (Venezuela) en 1954,
que reside en Estados Unidos.
Falleció en Madrid, el 25 de abril de 1996, con 73 años, pero sus restos reposan en el panteón
familiar del cementerio municipal de Orio.

Formación
Finalizó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de Madrid en 1947803.

Actividad profesional
Nuestro protagonista también jugó a la pelota como remontista con el nombre de Salsamendi V804,
al parecer con poco éxito.
Ejerció como veterinario en Venezuela durante más de cuarenta años, regresando a Madrid con
su esposa e hija.
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SAMANIEGO ALCORTA, Demetrio
Perfil biográfico
Nació en Zarautz (Gipuzkoa) el 10 de julio de 1875, hijo de Lucas Samaniego Saracibar veterinario,
y de Mª del Carmen Alcorta Lacunza805.
Residió en la calle Elcano, número 10 piso 2º de Getaria (Gipuzkoa), donde fallecería soltero, a
consecuencia de una tuberculosis intestinal, a los 32 años, el 15 de enero de 1908 806.

Formación
Obtuvo el título de veterinario en la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid el 24 de junio de
1897.

Actividad profesional
Inspector de Carnes de Ataun (Gipuzkoa)
Fue nombrado con carácter interino Inspector de Carnes de Ataun en la sesión del 15 de enero de
1899807, siendo alcalde D. José Cruz Bastarrica, renunciando el uno de abril de 1903 808; sospecho por las
alusiones que se hacen en el libro de actas, que fue una renuncia pactada por evitar el trámite de una
denuncia en su contra por parte de los ganaderos.

Inspector de Carnes de Elgoibar (Gipuzkoa)
En la sesión celebrada el 23 de marzo de 1903 por el Ayuntamiento de Elgoibar presidida por su
alcalde D. Manuel Quintana, al tiempo que se aceptaba la renuncia del Inspector de Carnes D. Víctor
Perosterena Idígoras por traslado a Durango (Bizkaia), se nombraba a nuestro protagonista para el mismo
cargo con carácter interino809. Atendiendo al anuncio810 del Ayuntamiento de Elgoibar, concurrió al concurso
para la provisión de la vacante que ocupaba interinamente, pero no tuvo éxito.
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SAMANIEGO SARACIBAR, Lucas
Perfil biográfico
Nació en Yécora (Álava), el 17 de octubre de 1833, hijo de Inés y Ramón.
Casado en Zarautz el 5 de mayo de 1863, con Mª Carmen Alcorta Lacunza, natural de Zarautz,
hija de Antonio y de Mª Josefa811 y el matrimonio tendría nueve hijos, ocho de los cuales nacieron en Zarautz
y la última nacida en Getaria (Gipuzkoa); seis de los hijos morirían jóvenes, víctima de la tuberculosis.
Falleció en Zarautz (Gipuzkoa), a los 79 años, el 10 de agosto de 1881812. En su partida de
defunción le definen como albéitar y a su padre como labrador.
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AHDG. Parroquia de Zarautz. Libro 7º Bautismos, folio 126 vto., asiento 29.
AHDG. Parroquia de Getaria. Libro 12º Finados; folio 62, asiento 3.
807 AMAt. L-15, folio 96 vto.
808 AMAt. L-17, folio 169 vto.
809 AMElg. Libro de Actas 24 (36), folio275.
810 BOG nº 41 de 6.4.1903
811 AHDG. Parroquia de Zarautz; Título 6º Matrimonios, folio 111 vto., asiento 9.
812 AHDG. Parroquia de Zarautz, Libro 4º de Finados, folio 199, asiento 35.
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Formación
Ingresó en la Escuela de Madrid el 30 septiembre 1853. En el examen de primer año celebrado en
junio de 1854 obtuvo la censura de Mediano. En el examen de segundo año celebrado en junio de 1855 fue
suspenso en Fisiología, obteniendo Mediano en setiembre y perdiendo por inasistencia Historia Natural.
Superó el examen de tercer año con censura de Mediano, obteniendo la misma nota en Patología, en cuarto
año. Aprobó ese mismo año en setiembre la Física y la Historia Natural. Superó con nota de Mediano la
Cirugía y con notas de Bueno y Mediano el examen de Reválida de veterinario de 1ª clase el 18 junio
1858813.

Actividad profesional
En un censo de 1859 figura trabajando en Ullibarri Gamboa (Álava)814.
Se presentó a las oposiciones a veterinario municipal de Bilbao convocadas en diciembre de 1859,
pero no obtuvo la plaza815.

Inspector de Carnes de Zarautz (Gipuzkoa)
En la casa consistorial de Zarautz, el 13 de julio de 1863 y bajo la Presidencia del Alcalde, Marqués
de Narros, se dio lectura al escrito que presentaba nuestro protagonista, profesor veterinario de 1ª clase,
suplicando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 485 del código, párrafo 4º que señala penas para
los que sin título ejerzan actos de una profesión que lo exija, se le autorice para que en esta villa y su
jurisdicción, pueda ejercer su profesión con preferencia a cualquier otro que carezca de título académico.
Enterado el Ayuntamiento, acordó se accediera816.
El 8 de noviembre de 1863, los munícipes zarauztarras reunidos bajo la Presidencia del primer
teniente de Alcalde, D. José Ignacio de Alzuri, se enteraron de una comunicación del veterinario D. Lucas
Samaniego manifestando que, según lo previsto en el Reglamento de Inspección de Carnes817 y en la
disposición inserta en la Gaceta del de 5 de junio de 1861, a los de su carrera les corresponde la inspección
de toda res que se sacrifique para el consumo del público y en su virtud, este Ayuntamiento le favorezca
con el nombramiento de Inspector de Carnes de esta villa818.
Se acordó informarse sobre las referencias citadas y consultar con otros ayuntamientos de las
localidades vecinas.
Insistiría nuestro protagonista el 20 de diciembre y la Corporación, presidida por el primer teniente
alcalde, acordó nombrarle Inspector de Carnes desde esa misma fecha, con dos reales de derechos por
cada res sacrificada819.
No debió de resultar muy efectivo el acuerdo porque en la sesión municipal del Ayuntamiento de
Zarautz, celebrada el 23 de julio de 1876 bajo la Presidencia del alcalde D. José María Arrúe, se dio lectura
a una solicitud de nuestro protagonista a quien titulan como “veterinario, vecino de esta villa”, solicitando se
le confiriera el cargo de inspeccionar los ganados y cerdos que se sacrificaran para el consumo de la villa,
haciendo ver las desgracias que podrían sobrevenir por falta de inspección facultativa.
A la vista de lo cual, la Corporación acordó nombrarle Inspector de Carnes, con la asignación de
dos reales diarios por todo sueldo820.
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AFVM. Libro matrículas, nº 7, pág. 263
CAMARERO RIOJA, F. Tesis Doctoral.
815 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. La Veterinaria Vizcaína en el Siglo XIX. Tesis Doctoral. Pág. 289, León,
2001.
816 AMZtz. Libro I de actas, folio 294 vto.
817 BOG de 28.11.1859
818 AMZtz. Libro I de actas, folio 310.
819 AMZtz. Libro I de actas, folio 314 vto.
820 AMZtz. Libro IV, folio 12vto.
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El 13 de agosto del mismo año, llamaba la atención de la Corporación sobre el estado indecente
y repugnante en que se halla el matadero de reses de esta Villa y la urgente necesidad de blanquearlo sin
tardanza, acordándose actuar de inmediato821.
En la sesión del 19 de noviembre de 1876, Lucas Samaniego reclama la atención de la Junta Local
de Sanidad que Presidía el alcalde D. Francisco Manuel Egaña, para denunciar que nuevamente había
enfermado una vaca del caserío Larrekoa, propiedad de Antonio Galdos, donde murió anteriormente otra
de Agustín Corta, inquilino de la misma, aparentando ser un contagio de la primera, igual que ocurriera con
las vacas muertas de José Mª Iruretagoyena y de Julián Eizmendi, ocurridas recientemente. Todas habían
sido visitadas por el intruso José Manuel Echave, motivo por el que no podía informar de la causa exacta
de estas muertes repetidas.
Se acordó que el veterinario visitara el ganado enfermo, prevenir al vecindario y prohibir el sacrificio
del ganado enfermo con destino al consumo público, sin el previo reconocimiento del veterinario de la Villa
u otro facultativo habilitado por un título oficial822.
En la siguiente sesión de la Junta Local de Sanidad, celebrada el 21 de noviembre de 1876, Lucas
Samaniego informó sobre la vaca enferma de Galdos a quien había ordenado que no aprovechara la carne
de la vaca para el consumo cuando muriera, sino que la quemara o la enterrara en una fosa profunda, sin
aprovechar siquiera la piel.
Se acordó que se enterrara ese animal y otros que fallecieran por la misma razón, en el arenal de
Pontocas; que se esmerara el veterinario en las inspecciones y tratamientos, informando a la Junta Local
de Sanidad; que se habilitara un edificio alejado de la población como lazareto; que se informara a la
población y por último, se facultaba al Presidente para ordenar el traslado obligatorio de toda res enferma
al lazareto823.
En la sesión de la Junta Local de Sanidad de Zarautz del 23 de noviembre del mismo año, se
informaba de la existencia de en la casa número 4 de la calle Mayor, Larrecoa, de la enfermedad
denominada pleuroneumonía, que había ocasionado la muerte a dos vacas, acordándose comunicarlo a la
Junta Provincial de Sanidad, comunicarlo al vecindario y proceder a la desinfección de las cuadras citadas.
Reunidos los corporativos de Zarautz el 8 de marzo de 1877 presididos por el alcalde D. Francisco
Manuel Egaña, se autorizó a nuestro protagonista a exigir de los propietarios de los cerdos destinados al
consumo público, un real por cada res, si bien con obligación de emitir el certificado de reconocimiento al
que lo solicitara824; otro tanto se autorizaría en la siguiente sesión, respecto al sacrificio e inspección de los
corderos, en consonancia con la Circular de la Diputación825.
Según el censo oficial de ganado, en abril de 1877, en Zarautz existían 13 équidos, 6 mulas, 68
asnos, 400 vacas, 468 ovejas, 44 cabras, 97 cerdos, 127 yuntas de vacas y 13 de bueyes826.

Figura como “veterinario” en el censo electoral de 1877827, apartado de “capacidades”
con derecho a participar en los procesos electorales.
En la sesión municipal celebrada en el Ayuntamiento de Zarautz el 11 de enero de 1879 bajo la
Presidencia del primer Teniente de Alcalde D. José Manuel Guereca, el Inspector de Carnes D. Lucas
Samaniego dio cuenta de un resumen de las disposiciones contenidas en la Circular del Gobernador Civil
de 24 de diciembre de 1878 relativa a las medidas que deben adoptarse con respecto a las reses destinadas
al consumo público o particular, acordándose consultar con los cortadores sobre el horario en que debe
efectuarse la matanza y la adquisición de una lente microscópica para uso del Sr. Veterinario828.
En la sesión municipal de la Corporación zarauztarra celebrada el 19 de octubre de 1879 presidida
por el alcalde D. Joaquín Amilibia, se trató sobre la composición de la Junta Local de Sanidad, acordándose
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incluir, amén del médico D. Francisco Vidaurre, farmacéutico D. Hermenegildo Barinaga, D. José Antonio
Vidaurre, cirujano y D. Lucas Samaniego veterinario, a una serie de vecinos829.
La Junta Local de Sanidad de Zarautz, en su sesión del 29 de febrero de 1880, a propuesta de
nuestro protagonista, trató sobre las sanciones a imponer al vecino D. Santiago Blasco por haber
desenterrado un caballo y una vaca que, habiendo muerto por enfermedad, habían sido enterradas por
orden del Veterinario Titular830.
El 23 de mayo de 1880, ante la carestía de los aparatos de óptica, los corporativos zarauztarras
reunidos bajo la Presidencia de Joaquín Amilibia acordaron interesarse ante el Ayuntamiento de Azpeitia
sobre las características del microscopio que habían puesto a disposición de su Inspector de Carnes y a
los veterinarios de San Sebastián, sobre la suficiencia del que habían facilitado a esta villa831; las dudas
debían continuar en diciembre, porque acordaron que lo verificara el Subdelegado de Veterinaria del partido,
es decir, el de Azpeitia (Gipuzkoa), a la sazón, D. Antonio Taberna Recondo832.
El 7 de abril de 1881, ante la evidencia de reses vacunas afectadas de glosopeda en la vecina
localidad de Orio (Gipuzkoa), sobre lo que informó a su Junta local de Sanidad verbalmente, informe que
los oriotarras hicieron constara en acta de la sesión del 5 de abril 833, nuestro protagonista redactó para el
Ayuntamiento zarauztarra un bando prohibiendo la venta de leche procedente de la localidad vecina.

&&&
&

SANJUAN LAFITA, José
Perfil biográfico
Nació en Pina de Ebro (Zaragoza) el 20 de octubre de
1908, hijo de Francisco y Josefa; nieto por línea paterna de
Eusebia Lafita y Dionisio Sanjuán, uno de los pioneros de la
inseminación artificial en équidos, veterinario municipal de Pina
de Ebro, (Zaragoza), que desarrolló trabajos de investigación a
comienzos de la década de los treinta; por línea materna era
nieto de Isidro Lafita y Manuela Hidalgo834.
Estaba casado con Pilar Yécora Ortega y el
matrimonio no tuvo descendencia.
Falleció en Zestoa (Gipuzkoa), a los 45 años de edad,
el 15 de octubre de 1953, víctima de la riada que arrastró al
autobús de línea de La Guipuzcoana, en el que viajaba como
pasajero.

Formación

Foto ACOVG

Ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria de
Zaragoza en junio de 1928, finalizando los estudios en febrero
de 1932835.
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832 AMZtz. Libro VI, folio 120 vto.
833 AMOrio. C-17.3.
834 RC de Pina de Ebro. Tomo 4º reconstruido; Folio 39 de la Sección 1ª.
835 AFVZ. 14º Libro de Matrículas, folio 121.
830

219

José Manuel Etxaniz Makazaga
Doctor en Veterinaria
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España

La Contienda
Tras haber superado con éxito el curso desarrollado en la Escuela Militar de Burgos fue promovido al
empleo de alférez provisional de Infantería y destinado al Regimiento de América nº 23 el 27 de octubre de
1936836.
Participó con el bando sublevado (vencedor) en la Contienda, entre el 1 de enero de 1937 y el 31 de
diciembre de 1940 según se desprende de su ficha de combatiente837.

Actividad profesional
Inspector municipal Veterinario en Torrecilla de Cameros (La Rioja)
Figura en ese destino en una relación publicada838 en enero de 1936

Inspector municipal Veterinario en Milagro (Navarra)
Hay indicios que le sitúan en la localidad navarra de Milagro en 1936, hasta diciembre de
1940.
Veterinario Titular de Zestoa -antes Cestona- (Gipuzkoa)
Accedió a la plaza de Veterinario Titular de Zestoa (Gipuzkoa), donde residía, el 21 de julio de
1941. Esporádicamente, también se le agregó, la plaza de la vecina Zumaia (Gipuzkoa).
Figura con el número 2711 y destinado en Zestoa (Gipuzkoa) en el Escalafón del Cuerpo de
Inspectores Municipales Veterinarios confeccionado839en 1951 y con el número 2.730 y el mismo destino en el
publicado840 un año más tarde.
Antes de tomar posesión de la plaza, nuestro protagonista ya había estado en Zestoa,
seguramente en el Balneario, donde reconoció y adquirió una talla policromada de la Virgen del Rosario
que había desaparecido durante la Contienda de la parroquia de su localidad natal, datada en el siglo XVI
y que donaría nuevamente a la iglesia de su pueblo841.
Hasta hace pocos años, la noticia es del 30.9.2006, conservaba una placa con la inscripción: "Se
compró en Cestona por la familia Sanjuán. Se donó a la iglesia en 1940, siglo XVI".
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SÁNCHEZ ARROSARENA, José Mª Bartolomé
Perfil biográfico
Nació en Bergara (Gipuzkoa) el 24 de agosto de 1822; sus progenitores eran vecinos de Bergara;
su padre fue Isidro Sánchez Enero, natural de San Mamés (Palencia), hijo de Tomás y Josefa, naturales
también de la misma localidad palentina y su madre Mª Antonia de Arrosarena y Elizalde, natural de Erratzu
(Navarra), hija a su vez de Juan y Mª Felipa, naturales también de Erratzu.
Casó con Tomasa Aramburu Gogorza, natural de Azkoitia. El matrimonio tuvo una hija, EugeniaEstanislada, nacida en Bergara en 1869; la familia residía en la calle Artekale número 20.
Nuestro protagonista falleció en Bergara el 25 de febrero de 1892 de insuficiencia respiratoria; sus
funerales se celebraron en la parroquia de San Pedro842.

Formación
En octubre de 1846, ingresó como alumno en la Escuela Especial de Veterinaria de
Madrid, siendo discípulo entre otros, de Llorente y de Sampedro; repitió el tercer curso completo
en 1849 y se revalido como profesor veterinario de 1ª clase en junio de 1852 843.
Hijo de D. Isidoro Sánchez y de Dª Maria Antonia Arrosarena, natural de
Vergara (1822), provincia de Guipúzcoa, edad veinticuatro años. Ingresó en octubre
de 1846.
Llorente
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, mereció censura
de Mediano.
Sampedro
En el examen de Tercer año celebrado en junio de 1849, no se presentó y en
los extraordinarios de Setiembre con las materias de todo el año, salió reprobado.
Sampedro
En el examen de Tercer año celebrado en junio de 1850, obtuvo censuras de
Mediano en ambas materias.
Sampedro
En el examen de Cuarto año celebrado en junio de 1851, obtuvo censuras
de Mediano en todas las materias.
Sampedro
En el examen de Quinto año celebrado en junio de 1852, obtuvo censuras de
Mediano en todas las materias y la misma en Zoonosología.
Sampedro

Actividad profesional
Inspector de Carnes de Bergara (Gipuzkoa)
Siendo alcalde de Bergara D. Telesforo de Monzón, el 16 de julio de 1857, se constituyó la Junta
Municipal de Sanidad de la Villa, integrándose nuestro protagonista en calidad de vocal de la misma, dada
su condición de profesor veterinario.
Un mes más tarde, Sánchez exponía ante la Junta la necesidad de revisar los títulos a todos
aquellos profesionales que se dedicaran a curar toda clase de ganados, en virtud de lo que al respecto
disponía el Real Decreto de 8 de julio de 1847 y el Reglamento para su ejecución de 19 de agosto.
Recordaba que en ambas disposiciones se establecía claramente las diferentes categorías profesionales y
la parte a las que cada individuo podía y debía consagrarse, según su respectiva titulación. La Junta,
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asumiendo el deber que le correspondía, acordó autorizar a su presidente para que estimulara al
Subdelegado de Veterinaria del partido judicial de Bergara para que adoptara las medidas convenientes.
El 14 de setiembre, el alcalde informaba a la Junta que junto con el Subdelegado de Veterinaria
había reunido a todos los albéitares y herradores residentes en la Villa y en especial al albéitar Imaz,
ordenándoles que en lo sucesivo se abstuvieran de curar los ganados, informando también que había sido
felicitado por el Gobernador Civil por la iniciativa.
El Ayuntamiento Pleno de Bergara en su sesión de 12 de noviembre de 1858, acordó que los
derechos del Profesor Veterinario don José Mª Sánchez, que reconoce las reses que se matan en la
carnicería, según disposición del Gobernador Civil, consistan en un real de vellón por cada res, que deberá
satisfacer el vendedor de la misma844.
En la sesión plenaria municipal del 16 de diciembre de 1858, el Ayuntamiento se hizo cargo de una
instancia de José Mª Sánchez, solicitando la cantidad que la Corporación estimara justa, por sus trabajos
en el ramo de Veterinaria durante este año y atendida la penuria de la Caja Municipal y el nombramiento
que el mismo tiene para reconocimiento de las reses que se maten para el abastecimiento de este
vecindario en el año próximo, acordó gratificarle con cien reales de vellón845.
El 10 de marzo de 1859, se acuerda que teniendo esta villa un inspector para la revisión de las
reses que se matan para el consumo de los vecinos, que es el Veterinario de 1ª Clase don José Mª Sánchez,
sin que hasta el presente se le hubiere señalado dotación alguna por sus trabajos, se acordó que en el
presupuesto adicional del presente año se consignase, para su retribución, la cantidad que le corresponda
desde el primero de enero de este año, a razón de dos reales diarios846.
Finalizando el año 1862, un grupo de vecinos del barrio de Elosua solicitaron al alcalde José Mª
de Guerricabeitia que el ganado lanar de aquel barrio pudiera pastar en los prados de la jurisdicción de
Bergara. Era habitual que los ganados del barrio montañés se trasladaran hacia la vertiente sur del Irimo,
accediendo a pastos del puerto de Descarga, dentro del término municipal de Antzuola (Gipuzkoa). Pero la
primera autoridad bergaresa había prohibido que el ganado de esta pequeña localidad vecina, donde se
había declarado la viruela, pastara en terrenos de Bergara, por temor a la transmisión de la enfermedad.
Se acordó que el veterinario Sánchez examinara el ganado, lo que haría nuestro protagonista, informando
favorablemente la demanda vecinal, en enero de 1863.
En marzo de 1863, serían los pastores de Antzuola quienes solicitaban idéntico permiso,
acompañando un certificado de su alcalde diciendo que los rebaños no padecen ninguna enfermedad
infectocontagiosa. El alcalde vergarés Guerricabeitia, restó valor al documento por la falta de competencia del
firmante, acordando ante la Junta Municipal de Sanidad que únicamente serían válidos los certificados emitidos
por un profesor veterinario. Se acordó encargar el reconocimiento al profesor Sánchez, autorizándole a percibir
una cantidad por cabeza examinada.
El de 2 de marzo de 1864, el veterinario Sánchez informó a la Junta sobre una enfermedad que
parecía extenderse en la cabaña ovina guipuzcoana, afectando a los rebaños de algunas localidades
vecinas. La Junta de Sanidad acuerda que el veterinario inspeccione todos los corderos antes del sacrificio,
percibiendo una cantidad por cabeza.
En la sesión del 22 de marzo de 1865, presidida por el alcalde Felipe de Azcona Zulueta, se dio
cuenta de la Circular del Gobierno Civil referida al cocotte o fiebre mucosa contagiosa del ganado vacuno
que ha aparecido en algunos pueblos de la provincia, recomendando se establezcan las medidas curativas
que establezca la Ciencia y medidas de prevención y aislamiento. Al respecto, el profesor Sánchez informó
que había visitado algunos casos de glosopeda en caseríos del término municipal.
No pasaría un mes sin que la Junta Municipal de Sanidad volviera a reunirse para escuchar las
explicaciones del veterinario José Mª Sánchez Arrosarena sobre sus observaciones de la anunciada
enfermedad en el ganado vacuno de la Villa:
Los animales presentan fiebre, tristeza, inapetencia; cuando remite la fiebre,
aparecen unas vesículas en la lengua, labios, ollares, espacios interdigitales y mamas
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que, siguiendo su curso, las vesículas terminan por desecarse. El curso de la
enfermedad es de unos doce días, las causas son desconocidas y la enfermedad se
denomina glosopeda o aparmiña en vascuence. El pronóstico es favorable y el
tratamiento enjuagatorio con agua, vinagre y miel y si las vesículas se reducen a
úlceras, lo que ocurre en ocasiones, se deben emplear astringentes.
Calculaba que habría medio centenar de vacas enfermas y un solo caso en ganado de cerda, sin que
se hubieran producido bajas hasta la fecha.
En noviembre de 1865 figura en el Censo Electoral de Bergara, como veterinario 847.
En la sesión de la Junta municipal de Sanidad que, bajo la presidencia del alcalde, Conde del Valle,
se celebró el 20 de noviembre de 1867, se dio cuenta de una Circular del Gobierno Civil que informaba
sobre la aparición de la pleuroneumonía epizoótica del ganado vacuno en algunos pueblos de la provincia
dictándose algunas normas de policía sanitaria; se acordó remitir copias de la Circular a los alcaldes
pedáneos y a los ganaderos.
El alcalde Conde del Valle, convocaría urgentemente una Junta Municipal de Sanidad el 28 de
enero de 1868 para dilucidar una denuncia que esa misma mañana había recibido en su despacho del
Ayuntamiento sobre una res gravemente enferma que se encontraba en el matadero dispuesta para el
sacrificio. Cuando la primera autoridad municipal se trasladó personalmente al matadero a comprobar el
hecho, constató que se había sacrificado en el matadero municipal y que estaba preparada para su
consumo, pero no encontró al veterinario en sus dependencias. El profesor Sánchez manifestó que,
efectivamente, la vaca procedía de la vizcaína localidad de Bérriz, que había llegado caminando desde
aquella villa y se encontraba, en el momento de entrar en el matadero, con claras muestras de fatiga; que
la había reconocido y después de un tiempo de reposo había sido sacrificada, sin comprobar nada anormal
en la posterior inspección de canal y vísceras.
Insistiría el Conde del Valle en la importancia de la inspección de las carnes, para evitar la
pleuroneumonía que existe en otros pueblos.
Supongo que a nuestro protagonista no se le escaparía la sensación de que estaba siendo
controlado, por persona o personas cercanas a la Alcaldía, tal vez porque no fuera excesivamente generoso
en el tiempo que dedicaba a sus actividades inspectoras.
Posiblemente, dedicara más tiempo a sus actividades como clínico, un trabajo más duro, pero más
gratificante para nuestro veterinario, en todos los conceptos que, a la inspección en el matadero, por la que
percibía sus magros emolumentos del municipio y le exigía una dedicación añadida de informes y
burocracia.
El 30 de octubre de 1875, se dirigía848a la Diputación de Gipuzkoa, manifestando que hace “cosa
de tres años falleció D. Francisco Javier Aramburu, Subdelegado de Veterinaria de este distrito y…”,
ofreciéndose para cubrir la vacante.
Desde la Diputación, se dirigieron al subdelegado de Azpeitia, D. Antonio Taberna, preguntándole
por la Autoridad que le nombró para el cargo y solicitándole la remisión de su nombramiento, a lo que el
aludido contestó que le nombró el Gobernador Civil de la provincia.
Continuaron indagando, y el 11 de noviembre de 1875, el alcalde vergarés, José Joaquín de Egaña
informaba que:
El veterinario Sánchez es hombre de buenos antecedentes políticos y
morales y cuya competencia en el ramo a que se dedica está comprobada con el título
que tiene de Profesor Veterinario de 1ª clase. No ocultaré a V.I. que es hombre de
escaso tesón y según oigo decir, poco laborioso, hasta el punto de que muchos
labradores acuden a un herrador que hay en la localidad y que si bien, tiene hechos
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sus estudios, no ha adquirido el título. Sánchez es el único que hay aquí legalmente
habilitado para el cargo.
En otra carta de 14 de noviembre, el alcalde Egaña manifiesta a D. Agustín Jauregui que:
El veterinario Sánchez habla perfectamente el vascuence. Es quizás, lo que
mejor hace. (El subrayado es del autor)
Figura como “veterinario” en el censo electoral de 1877849, apartado de “capacidades” con derecho
a participar en los procesos electorales. También figura en el censo electoral de 1883.
El 19 de abril de 1884, el primer teniente de alcalde, Modesto de Tellaeche convocó con carácter
de urgencia a los componentes de la Junta municipal de Sanidad para analizar una denuncia presentada
en la Alcaldía por un vecino que afirmaba se había sacrificado una cerda de aspecto sospechoso en el
matadero municipal.
Sánchez, en su defensa afirmó que reconoció al animal una vez sacrificado y que presentaba una
hepatitis y un comienzo de tubérculos, pero no le cabía la menor duda de que la carne era apta para el
consumo.
La Junta escuchó el descargo del veterinario y deliberó detenidamente, dando la importancia que
se merece la manifestación anterior, pero teniendo en consideración cuán importante es la misión que
ejerce y que una res de las condiciones indicadas pudiera afectar a la salud pública, a excepción del vocal
señor Sánchez, el resto de vocales opinaron unánimemente que sin faltar a los deberes de la Junta, no
podían consentir que se permitiera el consumo de la referida cerda, acordando en consecuencia que
inmediatamente disponga el señor presidente se entierre la res, presenciando el acto uno de los
dependientes de la Autoridad.
Esta desautorización al veterinario por parte de la Junta que ni técnica ni legalmente estaba
capacitada para dictaminar si la res, era o no apta para el consumo, volvería a repetirse unos meses más
tarde.
Efectivamente, se convocó a la Junta Municipal de Sanidad por el primer teniente de alcalde,
Modesto de Tellaeche, el 24 de julio del mismo año para dictaminar sobre un extraño suceso. Una vaca de
un ganadero ubicado en el casco urbano había sufrido un accidente, según su propietario, partiéndose una
pata, por lo que hubo de ser sacrificada. Al día siguiente, se reunió la Junta de la Hermandad de ganaderos
para valorar el animal e indemnizar al propietario, pero en contra de la costumbre, ninguno de los
componentes de la Hermandad aceptó la parte de carne que le correspondía para su consumo hasta que
no se pronunciara la Junta Municipal de Sanidad.
Esta anómala circunstancia, levantó las sospechas de la Autoridad que convocó a la Junta. En su
acuerdo, manifiestan que:
Teniendo en cuenta que los caseros no quisieron hacer uso de la carne,
porque con algún fundamento, conceptuaban que sería dañina para la salud a las
veinticuatro horas de su sacrificio de urgencia, pasado un día más, la Junta de Sanidad
dictamina que no puede ser saludable y puede producir grandes males para la salud
pública, ordenando el entierro de la res ante la presencia de un delegado de la
Autoridad.
Una nueva desautorización, con un argumento peregrino, a nuestro protagonista que por estas
fechas tiene 62 años.
La última sesión de la Junta en la que José Mª Sánchez figura como vocal nato es la
correspondiente al 4 de junio de 1888, siendo alcalde José Joaquín de Egaña.
A partir del 1 de julio de 1889, cuando volvió a reunirse la Junta bajo la misma presidencia, el
Gobernador Civil, a propuesta de la Alcaldía de Bergara, había nombrado un nuevo veterinario, Pedro Víctor
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Gallastegui Villar. El profesor Sánchez continuaría figurando como vocal suplente si bien, continuó
acudiendo a las juntas que se convocaron hasta el 15 de junio de 1891.
La mala fama de nuestro protagonista, conseguida por su falta de dedicación y errores durante
muchos años propició que el alcalde don Pedro Unamuno propusiera el 18 de junio de 1891, a la
Corporación municipal, una salida digna para el señor Sánchez Arrosarena y así, los ediles, por unanimidad,
adoptaron el siguiente acuerdo850:
Observando que D. José M Sánchez Arrosarena, Inspector de Carnes de
esta Villa, por su edad avanzada y achaques que suele tener con frecuencia, no puede
dar y no da cumplimiento a los deberes prescritos en el Reglamento de 25 de febrero
de 1859, acuerda separarle del empleo de Inspector de Carnes de este municipio y
darle conocimiento de este acuerdo y al mismo tiempo al Sr. Gobernador Civil de la
provincia para que lo apruebe y surta el efecto al que hubiera lugar, debiendo cesar
en su cargo al tomar posesión el que le reemplazará.
Sin embargo, la iniciativa no fue en absoluto del agrado de nuestro veterinario, quien de inmediato
recurrió ante el Gobernador civil el acuerdo por considerarlo un atropello a sus derechos como empleado
municipal.
Ante esa actitud, la Corporación acordó el inicio de un expediente disciplinario, encomendando a
los concejales miembros de la comisión de Abastos la relación pormenorizada de las faltas que hubiera
cometido don José M Sánchez.
El 20 de agosto de 1891, una de las primeras decisiones del recién nombrado alcalde, Ricardo
Aramburu, a propuesta del concejal Sr. Unzurrunzaga fue remitir al Sr. Gobernador civil de la provincia
copia certificada del acta levantada por la Comisión de abastos con motivo del expediente formado a José
M Sánchez, con el objeto de que se entere de los cargos que aparecen contra el veterinario y en su vista
resuelva lo que sea más acertado toda vez que se arrojan datos importantísimos que justifican plenamente
que el Ayuntamiento obró muy cuerdamente al destituir al Sr. Sánchez y que debe mirar por su buen nombre
y su prestigio.
El 27 de noviembre de 1891, el alcalde, Ricardo Aramburu, resuelve convocar oficialmente 851, la
plaza de inspector municipal veterinario de Bergara con el sueldo anual de 270 pesetas.
En la sesión de 24 de diciembre de 1891, se dio cuenta que sólo se había presentado una solicitud
para cubrir la vacante, precisamente la de Sánchez, acordándose remitirla a la Comisión de Abastos. En la
sesión de 31 de diciembre de 1891, la Comisión de Abastos manifiesta que subsisten las razones que
llevaron a la destitución de Sánchez y aunque efectivamente, sólo se ha presentado su solicitud no se debe
admitir y sugiere se estudien las condiciones por las que se han provisto estas plazas en otras localidades,
ante el convencimiento de la falta de incentivo de la oferta, con la idea de mejorarla si fuera preciso.
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SANCHO COLINA, Félix
Perfil biográfico
Nació en Barrios de Colina (Burgos), el 30 de
enero de 1922 hijo de Marcelino e Isabel.
Falleció, sin abandonar su soltería,
Donostia/San Sebastián el 10 de julio de 2008.

en

Formación
Finalizó su carrera en la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza el año 1951.

Actividad profesional
En mayo de 1961 se colegió en Gipuzkoa con el
número 126.

Veterinario Titular interino de Lezo (Gipuzkoa)
Accedió como funcionario interino, a la Titular de
la Universidad Lezo (Gipuzkoa), el 16 de noviembre de
1968, cesando el 22 de diciembre de 1970.

Foto ACOVG

Veterinario Titular interino de Billabona (Gipuzkoa)
En mayo de 1971 era designado Veterinario Titular interino de Billabona y Zizurkil (Gipuzkoa),
renunciando el 30 de junio de 1971.

Veterinario Titular interino de Pasaia (Gipuzkoa)
El uno de febrero de 1975, era nombrado por la Dirección provincial de Sanidad, para ocupar
interinamente la plaza de Pasaia (Gipuzkoa), permaneciendo en la misma hasta el 29 de setiembre de 1978
en que accede nuevamente a la Universidad de Lezo, donde permanecería hasta el 25 de junio de 1980.

Veterinario Titular interino de Hondarribia (Gipuzkoa)
En marzo de 1982 fue nombrado Veterinario Titular interino, de Hondarribia (Gipuzkoa), plaza que
ocuparía hasta el 30 de enero de 1987 en que accede a la jubilación reglamentaria, retirándose a su
domicilio donostiarra que compartía con su hermana, ambos solteros.
Ejerció la clínica de pequeños animales a domicilio en San Sebastián, alcanzando notable
prestigio.
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SANGÜESA LOBERA, Enrique.
Perfil biográfico
Nuestro protagonista nació en Tauste
(Zaragoza), el 23 de noviembre de 1901, hijo de
Lorenzo Sangüesa Muniesa, veterinario852 y María
Lobera Muniesa. Tuvo un hermano, Joaquín, también
veterinario, que finalizó sus estudios en Zaragoza en
1933.
Contrajo matrimonio el 8 de enero de 1932,
en San Sebastián, con Dª María Josefa Pilar Mayer
Gargallo, con quien tuvo cinco hijos, dos féminas y
tres varones853.
Falleció en su domicilio del barrio donostiarra
del Antiguo, viudo ya, el 29 de agosto de 1998,
cercano a cumplir los 97 años.

Formación
Se matriculó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en setiembre de 1917, finalizando en junio
de 1921854 con un brillante expediente.
En febrero de 1931, obtuvo el número 72, sobre 219 aspirantes 855, en las oposiciones para
veterinarios higienistas de las estaciones sanitarias, zonas chacineras y mataderos industriales o
particulares, convocadas por R.O. del Ministerio de Gobernación de 10 de septiembre de 1930856 .
Figura, con el número 30, de los 135 aprobados, en la relación de aprobados del cursillo de
Inspectores Municipales Veterinarios857.
Se matriculó en la Facultad de Medicina y obtuvo el título de Licenciado en Medicina y Cirugía el
30 de enero de 1933, sin que le hubieran convalidado ninguna asignatura de las que tenía aprobadas por
su titulación de veterinario, según manifestaba.

Actividad profesional
Veterinario militar858
Ingresó, por oposición, en el Cuerpo de Veterinaria Militar, con el número 14 de su
Promoción, obteniendo el grado de Veterinario Tercero (alférez) el 29 de setiembre de 1922.
Su primer destino, en prácticas, fue la Comandancia de Caballería del 21º Tercio de la Guardia
Civil, en Barcelona y tras cinco meses, a finales de febrero de 1923, es trasladado a la Comandancia de
Tropas de Intendencia de Ceuta, incorporándose el 23 de marzo de 1923 al Grupo de Tetuán, con estancias
periódicas a la "primera línea" de Xauen (Protectorado español de Marruecos), en las estribaciones de las
montañas del Rif.
El 31 de mayo de 1924 se incorporó al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán, nº 1. El
12 de junio se trasladó con su Unidad al frente establecido en Draa el Asef, cabila de Ajmás, (Larache)
participando en diferentes acciones armadas. Asciende, por antigüedad, a Veterinario Segundo (teniente),
el 29 de setiembre de 1924, en plena campaña bélica.
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Formó parte del contingente de 13.000 hombres que participaron en el Desembarco de Alhucemas,
el 8 de septiembre de 1925, siendo el primero de los expedicionarios que lo hizo a caballo, según
manifestaba a este relator en una de las conversaciones que mantuvimos en la sede colegial guipuzcoana.
El 20 de noviembre de 1925, es destinado al Regimiento de Cazadores "Alfonso XII", 21 de
Caballería, de guarnición en Sevilla.
Desde agosto de 1928 y hasta abril de 1930, ejerció sus funciones en la Academia General Militar
de Zaragoza.
El 18 de mayo de 1930 para regresar a África y formar con la 3ª Bandera del Tercio, en Villa
Sanjurjo (Melilla), donde permanecerá hasta el 18 de diciembre, fecha en que es trasladado a Ceuta y de
aquí al Destacamento legionario de Dar Riffien, cuna del Cuerpo.
El 10 de marzo de 1932, al servicio de la Legión, pasó al Zoco el Arbaá de Beni Hassán,
simultaneando su presencia con el acuartelamiento legionario de Dar Riffien hasta finales de agosto de
1932 que, finalizando su periplo africano, pasa destinado al Batallón de Zapadores y Minadores nº 6 de San
Sebastián.
Asciende, por antigüedad, a Veterinario Primero (capitán) el 31 de diciembre de 1935, siendo
destinado en la situación de disponible forzoso, a la Sexta División Orgánica, continuando en San
Sebastián.
En noviembre de 1936 pasa destinado al Grupo de Escuadrones del Regimiento de Caballería
Numancia, en el frente de Murguía (Álava).
El 14 de marzo de 1937 es nombrado jefe de los Servicios Veterinarios de la 4ª Brigada de Navarra,
en el frente de Ullibarri-Gamboa (Álava); el 5 de mayo se incorpora a la 5ª Brigada de Navarra en Gernika
(Bizkaia), también como jefe de los Servicios Veterinarios hasta la finalización de la Campaña del Norte,
trasladándose con el Cuartel General a Tolosa (Gipuzkoa).
Al transformarse la 5ª Brigada en 5ª División, continúa como jefe de los Servicios Veterinarios,
partiendo el 12 de diciembre de 1937 hacia el frente de Guadalajara.
El 14 de setiembre de 1939, en Santander, es disuelta la 5ª División de Navarra, trasladándose
con la Sección Móvil de Veterinaria, de la que era jefe, a Burgos, integrándose en el Grupo de Veterinaria
Militar nº 6, hasta el 15 de febrero de 1940 en que es destinado al Grupo de Exploración y Explotación nº 5
de Zaragoza.
El 25 de noviembre de 1940 es destinado al Regimiento Mixto de Ingenieros nº 6 de San Sebastián,
haciéndose cargo, además, el 24 de diciembre del mismo año, de los Servicios Veterinarios de la Plaza de
San Sebastián.
El 20 de marzo de 1944, es felicitado por el Jefe de Veterinaria de la 6ª Región Militar por el
desarrollo de un trabajo de investigación titulado "Contribución al estudio de la avitaminosis K en el conejo".
El 28 de agosto de 1944, es nombrado Jefe de Veterinaria de la 162 División, sin perjuicio de
atender los servicios que venía desempeñando.
Por Orden del Ministerio del Ejército de 26 de octubre de 1944, es destinado, previo concurso, a
la Sección de Yeguas Pura Sangre Inglesas de la Yeguada de Lore-Toki en Hernani (Gipuzkoa).
El 30 de noviembre de ese mismo año cesa en la Jefatura de los Servicios Veterinarios de la Plaza
y el 5 de enero de 1945 causa baja en la Jefatura de los Servicios Veterinarios de la 162 División.
En marzo de 1945 se le declara859 apto para el ascenso y asciende al empleo de comandante con
fecha de 17 de marzo de 1945 y el 17 de setiembre se le confiere, nuevamente, la Jefatura de los Servicios
Veterinarios de la 162 División, cesando en la Yeguada de Lore-Toki.
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Pasó a la situación de retiro a petición propia, el 2 de octubre de 1947860.

Distinciones y condecoraciones militares
En el año 1928 acreditó conocimientos suficientes de los idiomas francés e inglés y se hace constar
en su Hoja de Servicios.
Ese mismo año de 1928 fue condecorado con la Medalla del Homenaje de SS. MM, concedida por
el Excmo. Sr. presidente del Consejo de Ministros el 1 de mayo. El 21 del mismo mes, con la Medalla Militar
de Marruecos con el pasador "Tetuán", concedida por el Capitán General de Sevilla; también se le autorizó,
el 2 de junio de 1928, a lucir el distintivo de Regulares con la adición de una barra roja.
Por Orden de diciembre de 1943, se le concede la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.

Veterinario civil
Inspector Municipal Veterinario en Sevilla
Desde 1927 y compatibilizando con su destino militar sevillano, desempeñó el cargo de Inspector
municipal Veterinario interino, del Ayuntamiento de Sevilla, empleo que se vería obligado a dejar en julio de
1928.

Opta a la Inspección municipal Veterinaria de Irun (Gipuzkoa)
En 1932 participó en el concurso para la provisión de jefe de la Inspección Veterinaria del
Ayuntamiento de Irún convocado861 en mayo de aquel año y adjudicado a D. Esteban Moleres Saralegui.
Nuestro protagonista recurrió alegando no se le había valorado su pertenencia al Cuerpo de Veterinaria
Militar, pero su reclamación no fue estimada en la sesión municipal del 21 de setiembre de 1932, presidida
por el teniente de alcalde D. Julián Bellido862.

Jefe de los Servicios Veterinarios de la Plaza de San Sebastián
El 17 de setiembre de 1936, recién tomada la ciudad por los sublevados, mientras los miembros
del Cuerpo Municipal Veterinario de San Sebastián eran suspendidos de empleo cautelarmente y sometidos
al expediente de depuración política establecido por los vencedores, nuestro protagonista es nombrado
Jefe de los Servicios Veterinarios de la Plaza de San Sebastián, cargo que ostenta hasta finales de
noviembre en que cesa por tener que atender sus obligaciones militares que le obligan a abandonar la
ciudad.

Veterinario Titular de Pasajes (Gipuzkoa)
Fue Veterinario Titular de Pasajes, compatibilizando el cargo con su destino militar, desde el 20 de
junio de 1941 hasta el 21 de enero de 1943, fecha en que renuncia voluntariamente.

Inspector municipal Veterinario de San Sebastián
El 3 de julio de 1942, comenzó a prestar servicios para el Ayuntamiento de San Sebastián como
funcionario interino, por designación acordada por la Comisión Municipal Permanente, a propuesta del jefe
del Servicio, D. Venancio Recalde Olaciregui, percibiendo haberes ordinarios y con la obligación de cesar
en la interinidad, al cubrirse definitivamente la plaza lo que haría, al superar la oposición, el 31 de diciembre
del mismo año.
El 1 de agosto de 1943, se colegió en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, con el
número 50.
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado en enero de 1944863, con el número 285 y destinado en Pasaia (Gipuzkoa) y en el
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definitivo, publicado864 en 1945, asignándole el número 308 y fecha de ingreso de 29 de setiembre de 1922,
con la categoría administrativa de supernumerario.
También consta en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de
abril de 1951865 con el número 133, destinado en San Sebastián; en el publicado866 en 1952, esta vez con el
número 122 y en el publicado867 en 1963, como excedente activo y número 99 sobre 4855 veterinarios titulares.
El 19 de noviembre de 1959, estando vacante por "servicios especiales" del titular Dr. Juaristi, la
Dirección del Laboratorio Químico Municipal y deseando la Comisión Municipal Permanente cubrir la plaza
mediante una interinidad, se ofreció para desempeñarla, habida cuenta que, según manifestaba, venía
desarrollando esa función durante la ausencia del titular, pero el Ayuntamiento optó por nombrar el 11 de
diciembre de 1959 al farmacéutico D. Pedro Goenaga Imaz, que presentaría su dimisión, por razones de
salud, dos años después868.
Durante 20 años, desarrolló su labor profesional en el Laboratorio Municipal y en el control
antirrábico; no ejerció la clínica veterinaria en el término municipal, según él mismo confesaba con su
reconocido buen humor, para mantener las buenas relaciones con el resto de los veterinarios compañeros
municipales.
La Comisión Municipal Permanente, en Sesión celebrada el 15 de diciembre de 1971, acordó su
jubilación forzosa desde el 23 de noviembre de 1971, fijándole una pensión anual de 108.403 pts.

El médico
Se colegió en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa el 29 de mayo de 1933, con el
número 553.
Cuando finalizaba sus labores municipales como Inspector Veterinario, mudando su bata de
veterinario por la de médico, pasaba consulta, como médico pediatra, en su despacho particular de la calle
San Marcial.

Perfil humano
Como veterinario militar, se desvivió para dulcificar las fatigas de los jóvenes veterinarios que
cumplían sus obligaciones militares en los cuarteles donostiarras.
Era un hombre culto, enamorado de los autores germanos, especialmente de Goethe, cuya obra,
Fausto, leía en alemán con más de noventa años. A esa edad, otro ejercicio que se imponía, según sus
propias manifestaciones, era aprenderse un párrafo de memoria y luego transcribirlo a máquina; después,
bajaba a realizar los recados que le encomendaba su esposa, coincidiendo en muchas ocasiones con el
autor de estas líneas en la carnicería de Pedro Picabea, en la donostiarra calle Matía.
En su condición de Decano, en edad, de los Colegiados guipuzcoanos, presidió el almuerzo
celebrado con motivo de la Festividad de San Francisco de Asís, Patrón de los Veterinarios en octubre de
1997, dando muestras de un extraordinario apetito y un gran sentido del humor.
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SEIN OLAIZOLA, Manuel María
Perfil biográfico
Nació en el Valle de Oiartzun (Gipuzkoa) el 30 de julio de 1895, hijo de Rufino Maria Ysidoro Sein
Lecuona, herrador y de Nicolasa Josefa Antonia Olaizola Echeberria 869, naturales ambos de Oiartzun
(Gipuzkoa); los abuelos paternos fueron José Sein y Nicolasa Lecuona, ambos del Valle de Oiartzun y los
maternos José Ignacio Olaizola de Arano (Navarra) y María Petra Echeverría de Oiartzun (Gipuzkoa).

Formación
Ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza en setiembre de 1916 finalizando en
mayo de 1922870.
A partir de esa fecha se le pierde la pista.
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SERNA RUJAS, José Antonio
Perfil biográfico
Nació en Valdecilla -Medio Cudeyo- (Cantabria), el
17 de julio de 1916, hijo de Sebastián Serna Juarros, maestro
de Instrucción Primaria, natural de Padilla de Arriba (Burgos)
y de Rosario Rujas Rujas, natural de Herrera del Pisuerga
(Palencia)871.
Casaría con Dolores Oliveira en Gondomar
(Pontevedra) y el matrimonio tendría, cuando menos, un hijo
Miguel Ángel.
Falleció en Pontevedra el 29 de marzo de 2005.

Formación
Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de
Madrid, donde finalizó el 11 de octubre de 1940.
Foto ACOVG

Actividad profesional

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios, según propuesta formulada por el
Tribunal del curso celebrado en Madrid en el mes de octubre de 1941, con el número 81, siendo director
general de Ganadería, Mariano Rodríguez Torres.

Inspector municipal Veterinario en Villasarracino (Palencia)
Su primer destino como Inspector Municipal veterinario con carácter interino, fue en la Tierra de
Campos, al norte de Palencia, en el municipio de Villasarracino, donde toma posesión el 1 de diciembre de
1941, permaneciendo en esta situación administrativa hasta el 31 de mayo de 1942, que previo concurso
anunciado por la Dirección general de Ganadería conforme a la Orden de 15 de enero del mismo año, fue
nombrado en propiedad, el primero de junio de 1942.
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Inspector municipal Veterinario en Cartagena (Murcia)
Pero nuestro inquieto protagonista ya había solicitado participar en el pertinente concurso de
traslado y el 20 de junio de 1942, tomaba posesión de la plaza de Inspector Municipal Veterinario de
Cartagena (Murcia).

Inspector municipal Veterinario en Gondomar (Pontevedra)
No estaba a gusto, al parecer, en la ciudad marinera a orillas del Mediterráneo, porque pasado el
año de obligada estancia, causaba baja el 19 de octubre de 1943 y volvía a solicitar nuevo destino872,
trasladándose con sus maletas a Gondomar (Pontevedra), en el hermoso entorno natural del Val Miñor,
entre la Sierra de O Galiñeiro y la ribera del Río Miño, cerca de Vigo, tomando posesión el 5 de enero de
1943.
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado el 26 de enero de 1944873 con el número 1415, destinado en Gondomar (Pontevedra).

Inspector municipal Veterinario en Belver de los Montes (Zamora)
Pero el 8 de mayo de 1951, en virtud del concurso de traslados convocado el 7 de octubre de 1950
y resuelto en febrero de 1951874 abandonaba las Rías Baixas para trasladarse al secano, a las cercanías
de Toro (Zamora), concretamente a Belver de los Montes (Zamora), donde tomaría posesión el 9 de enero
de 1951.
En el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios publicado en abril de 1951875
nuestro viajero protagonista figura con el número 1.043, destinado en Bellver de los Montes (Zamora) y con el
mismo destino y el número 1044 en el publicado876 un año más tarde.

Inspector municipal Veterinario en Gondomar (Pontevedra)
Dos años permanecería en la Tierra de Campos y participaría en el concurso de traslados
convocado por la Dirección general de Ganadería el 16 de octubre de 1952, de manera que resuelto éste
provisionalmente en diciembre del mismo año877 y definitivamente el 7 de febrero de 1953, se veía obligado
a cargar nuevamente las maletas y causando baja el 5 de marzo de 1953, tomar rumbo norte, hacia un
destino conocido y con reclamos familiares, Gondomar (Pontevedra), donde tomaría posesión al día
siguiente.

Inspector municipal Veterinario en Villagonzalo (Badajoz)
Como ya se había hecho costumbre en nuestro protagonista, vuelve a participar en un concurso de
traslado878 y resuelto éste por Orden de 9 de febrero de 1955, causa baja en marzo de aquel año para
emprender un nuevo viaje que en esta ocasión le llevaría a tierras extremeñas y el 14 de marzo de 1955,
tomaba posesión de la plaza de Inspector Municipal Veterinario de Villagonzalo (Badajoz), colegiándose el
Colegio provincial con el número 83.
No le gustó la localidad, o sus gentes, o su climatología, o simplemente continuó con su vocación
viajera porque solicitó un cambio de destino y en la resolución del concurso de prelación de 4 de noviembre
de 1955, fue destinado879 a Castronuño (Valladolid), causando baja en el Ayuntamiento pacense el 13 de
febrero de 1956.

Inspector municipal Veterinario en Castronuño (Valladolid)
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A orillas del Duero permaneció hasta diciembre de 1958, cuando nuevamente en virtud del
concurso de prelación escalafonal convocado el 28 de octubre de 1958 y resuelto definitivamente el 16 de
diciembre de 1958880, enfilaba con su familia y sus bártulos hacia el norte, esta vez a Gipuzkoa.

Veterinario Titular de Andoain (Gipuzkoa)
El 3 de enero de 1959, tomó posesión de la plaza de Veterinario Titular de Andoain (Gipuzkoa),
donde percibiría un sueldo anual de 10.750 pesetas más dos pagas extraordinarias, en julio y diciembre.

Veterinario Titular de Castronuño (Valladolid)
En tierras guipuzcoanas permanecerían, nuestro protagonista y los suyos, los dos años a los que
ya nos tiene acostumbrados, porque volvería a participar en el concurso de prelación resuelto en julio de
1961881, siendo destinado nuevamente a la meseta castellana, a la localidad de Castronuño (Valladolid),
con un haber anual de 9.500 pesetas y dos pagas extraordinarias, tomando posesión el 25 de setiembre de
1961.
Nuevamente una estancia de dos años en la meseta y el deseo de regresar a sus raíces le invitan
a participar en el concurso de prelación convocado por la Dirección General de Sanidad el 15 de febrero de
1963. La suerte le acompaña de forma que al resolverse882, nuestro protagonista, cuando llevaba once años
perteneciendo al Cuerpo de Veterinarios Titulares, causaba baja en Castronuño el 6 de agosto de 1963.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado883 en 1963, destinado en
Castronuño (Valladolid) y número 1084 sobre 4855 veterinarios titulares.

Veterinario Titular de Marina de Cudeyo (Cantabria)
El 7 de agosto de 1963 se personaba en la localidad cántabra de Marina de Cudeyo que engloba
a su villa natal, a tomar posesión de la plaza de Veterinario Titular.
Nuevamente la alternancia de costa y secano. El 28 de enero de 1976, José Antonio Serna Rujas,
con número de registro de personal A40G0796, causaba baja en su plaza de Veterinario Titular de Marina
de Cudeyo (Cantabria).

Veterinario Titular de Arévalo (Ávila)
El 2 de febrero de 1976 tomaba posesión de la plaza homónima de Arévalo (Ávila) 884, colegiándose
en la institución colegial abulense.
Otros dos años pasaría a orillas de los ríos Adaja y Arevalillo, causando baja el 5 de septiembre
de 1978,

Veterinario Titular de Suances (Cantabria)
Por la resolución del concurso ordinario de traslados de veterinarios titulares 885 se le destinaba
nuevamente al norte, esta vez a Suances (Cantabria), en cuya casa consistorial se personaba al día 6 de
septiembre de 1978 para tomar posesión.
Cinco años permanecería nuestro protagonista disfrutando de la suavidad del clima y el verdor de
sus campos cántabros, más tiempo del que él había previsto ya que participaba en el concurso de traslados
convocado en 1981886, cuya resolución887 se demoraría dos años.

Veterinario Titular de Moaña (Pontevedra)

880

BOE nº 213 de 30.12.1958.
BOE nº 206 de 29.8.1961.
882 BOE nº 139 de 11.6.1963.
883 BOE nº 263 de 2.11.1963.
884 BOE nº 11 de 13.1.1976
885 O.M. de 27.7.1978
886 BOE nº 306 de 23.12.1981.
887 O.M. de 23.5.1983
881

233

José Manuel Etxaniz Makazaga
Doctor en Veterinaria
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País – Real Academia de Ciencias Veterinarias de España

El 6 de julio de 1983, cesaba en la localidad cántabra, dejando la ría de San Martín de la Arena y
partía hacia Moaña (Pontevedra), en la ría de Vigo, donde tomaría posesión el 9 de julio de 1983, siendo
Director de Salud de Pontevedra José Antonio Tasende Díaz.
En junio de 1984, se le reconocían catorce trienios.
Cesaría en la plaza el uno de enero de 1985, por alcanzar la jubilación reglamentaria.

& & &
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SERRANO GUTIERREZ, Eustasio
Perfil biográfico
Nació en Frómista (Palencia) el 5 de abril de
1914, hijo de Millán Serrano Peña, natural de Lerma
(Burgos) y botero de profesión y de Basilisa Gutiérrez,
natural de La Horra (Burgos); también sus abuelos
paternos y maternos eran originarios de la provincia
burgalesa.
Contrajo matrimonio con Dª Ildefonsa de la
Iglesia Laguardia.
Ignoramos fecha y lugar de su fallecimiento.

Formación
Ingresó con 17 años en la Escuela de Veterinaria de León en octubre de 1931, con el título de
Bachiller Universitario expedido por la Universidad de Valladolid, finalizando sus estudios en junio de 1935
con un brillante expediente con dos sobresalientes en Matemáticas y Terapéutica, tres notables en
Histología, Física y Patología Especial. Obtuvo el título el 2 de julio de 1935 con el certificado de Reválida888.

Actividad profesional
Veterinario militar
En agosto de 1935 ingresa en la Caja de Reclutas de Palencia para cumplir con sus obligaciones
militares, siendo destinado el 1 de enero de 1936 al Batallón de Infantería Ciclista y el 1 de marzo del mismo
año es ascendido a Cabo de complemento y 1 de mayo al empleo de Sargento de complemento de Infantería,
siendo trasladado con su Unidad a Alcalá de Henares (Madrid).
Es movilizado el 9 de agosto de 1936 y destinado al Regimiento San Marcial nº 22, incorporándose el
mismo día en la plaza de Burgos.
El 15 de agosto pasa como alumno a la Academia de Infantería de Fuentecaliente (Burgos) y tras
superar el curso, es promovido al empleo de Alférez provisional el 3 de octubre de 1936, destinado en el Cuadro
Eventual de la 5ª División Orgánica, para pasar el día 15 de octubre de 1936 al Regimiento de Infantería Aragón
nº 17, sito en Zaragoza, prestando sus servicios en la 3ª compañía del primer batallón, avanzado en Belchite
(Zaragoza) y Apartadero de la Princesa en Puebla de Albortón (Zaragoza).
El 19 de febrero de 1937, regresa a Zaragoza aquejado de problemas de salud.
El 24 de marzo, con la 4ª compañía del tercer batallón, marcha a las posiciones de Campillo (Teruel),
continuando de servicio avanzado en aquellas posiciones hasta el 18 de mayo que con su compañía se traslada
a las posiciones de Villanueva de Huerva (Zaragoza), donde el 15 de junio hubieron de repeler un fuerte ataque
888
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del enemigo con artillería y carros de combate, lo que les supuso una cita como distinguidos en la Orden de la
División 52 del día 22 de junio de 1937.
El 26 de junio de 1937 es designado Ayudante del Teniente Coronel D. Rafael Sevillano Carvajal, jefe
de la Segunda Media Brigada de la División 52, regresando a Daroca (Zaragoza).
Los días 5, 6, 7 y 8 de agosto, asistió a las operaciones efectuadas en el Frente de Teruel, con el jefe
de la Columna Coronel Galera, regresando a Daroca (Zaragoza) y el 11 de noviembre del mismo año es
ascendido a Alférez de complemento de Infantería. El 15, se traslada con su jefe a la Presa de Ardisa, sobre el
río Gállego en Huesca, donde se establece el puesto de mando y queda acantonado. Poco después se
trasladan a Bello (Teruel) y desde allí, caminando al campo de aviación de Teruel, tomando parte en las
operaciones realizadas para levantar el cerco puesto por el enemigo a la capital turolense.
Por Orden de la Secretaría de Guerra de 28 de noviembre, se le concede el pase a la Escala de
Complemento de Veterinaria, causando baja en el Regimiento Aragón nº 14 pasando a disposición del General
Jefe del Ejército con el empleo de Veterinario Tercero.
El 2 de enero de 1938 es destinado a la Sección Móvil de Evacuación Veterinaria en Bello (Teruel) y
el 28 del mismo mes accede al empleo de Veterinario Segundo de Complemento, por llevar más de seis meses
de frente continuado en el mismo destino. El 15 de febrero de 1938 sale con su Sección a Teruel, donde
permanecerá hasta final de mes en que es trasladado con la Sección, en comisión, al frente de Huesca, donde
permanecerá hasta el 22 de marzo que avanzan hacia Cataluña, quedando acantonada su Sección en Selles
(Lleida).
El 18 de marzo de 1938, fue promovido al empleo de Teniente de Complemento de Infantería pasando
a Veterinario 2º de dicha escala889.
El 3 de setiembre se traslada con su Sección a Esterri d’Àneu (Lleida), atendiendo los distintos
puntos de operaciones en este frente. Por Orden de 3 de octubre es promovido al empleo de Veterinario
Segundo de complemento.
El 10 de enero de 1939 pasa a realizar sus servicios en el Grupo de Artillería de la División 61,
cubriendo una vacante por enfermedad ,con la que continuando operando por Cataluña hasta el 29 de
febrero que incorporado el “titular” del Grupo de Artillería, regresa a su Sección y con ella es destinado al
frente de Guadalajara, ubicándose en Jadraque (Guadalajara) hasta el 3 de abril en que son trasladados a
Tarancón (Cuenca), donde permanecerán hasta el 1 de julio en que por ferrocarril, son trasladados a
Barbastro (Huesca), encuadrados en la División 61.
El 1 de octubre de 1939, pasó agregado al Regimiento de Artillería nº 23 de reciente creación, en
Barbastro (Huesca). El 23 de noviembre, mientras estaba hospitalizado en Barbastro, es destinado al
Depósito de Ganado de Calatayud (Zaragoza), donde se presentará el 19 de diciembre de 1939.
Disuelto el Depósito el 6 de marzo, es agregado como instructor al Grupo de Veterinaria Militar nº
5 en Zaragoza, permaneciendo en esa situación hasta el 28 de mayo que se incorporó a la Academia de
Sanidad Militar en Madrid.
El 21 de enero de 1941 es promovido al empleo de Veterinario Segundo del Cuerpo de Veterinaria
Militar, siendo destinado al Regimiento de Infantería nº 53, en Santander, donde permanecerá por espacio
de tres años; este Regimiento, en diciembre de 1943 adoptaría el nombre de Regimiento de Infantería
Valencia nº 23.
El 14 de julio de 1944 es declarado apto y ascendido a Capitán Veterinario y en setiembre es
destinado a la 5ª Unidad Militar de Veterinaria en Zaragoza, donde es nombrado jefe de la Sección Móvil
de Veterinaria de la División 151 con sede en Jaca (Huesca), donde se incorpora el 9 de noviembre de
1944.
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En 1946 es destinado a la 7ª Unidad Militar de Veterinaria en Valladolid y el 27 de noviembre del
mismo año, solicita la baja voluntaria en el Ejército al haber obtenido la plaza de Inspector municipal
Veterinario de Pola de Allende (Asturias)890, lo que se le concede el 2 de enero de 1947891.
Veterinario civil

Inspector municipal Veterinario de Pola de Allende (Asturias)
A partir del 3 de enero de 1947, comienza a ejercer de Veterinario Titular de Pola de Allende
(Asturias) hasta mayo de 1948.

Inspector municipal Veterinario de Piélagos (Cantabria)
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado en enero de 1944892, con el número 879 y en situación administrativa de supernumerario
y en el definitivo, publicado893 en 1945, asignándole el número 950 y fecha de ingreso de 31 de marzo de 1939,
con idéntica situación.
Por resolución del concurso de traslados de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de
oposición convocado en mayo de 1948, era destinado894 a la 2ª plaza de Piélagos (Cantabria).
También consta en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de
abril de 1951895 con el número 610, destinado en Piélagos (Cantabria); con el número 603 en el publicado896
un año más tarde y en el publicado897 en 1963, con el mismo destino y número 596 sobre 4855 veterinarios
titulares.

Veterinario Titular de Errenteria (antes Rentería) (Gipuzkoa)
El 21 de marzo de 1967, era nombrado Veterinario Titular del Ayuntamiento de Rentería, en virtud
de un Concurso de Antigüedad convocado por Orden de 26 de abril de 1966898 y resuelto899 en diciembre
de 1966, tomando posesión el 19 de abril, siendo el alcalde Luis María Barinaga Hernández, cesando el 18
de setiembre de 1978, por traslado.

Veterinario Titular de Benidorm (Alicante)
Efectivamente, participó en el concurso de traslado convocado por la Dirección general de Sanidad
el 20 de mayo de 1977900, concediéndole la plaza de Benidorm (Alicante)901, donde alcanzaría la jubilación
reglamentaria.
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BOE nº 318 de 14.11.1946.
Toda la información militar: AGMS: 504/AGMS.
892 BOE nº 48 de 17.2.1944. Suplemento pág. 17
893 BOE nº 153 de 1.6.1945, pág. 4573.
894 BOE nº 227 de 14.8.1948.
895 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 11.
896 BOE nº 289 de 15.10.1952, pág. 11.
897 BOE nº 263 de 2.11.1963.
898 BOE nº 134 de 6.6.1966
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900 BOE nº 148 del 22.6.1977.
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SIMAVILLA VÁZQUEZ, Roberto
Perfil biográfico
Natural de San Sebastián, nació el 7 de diciembre de 1910.

Formación
Ingresó en la Facultad de Ciencias de Zaragoza en septiembre de 1927, aprobando el
primer curso. El septiembre de 1929 ingresa en la Escuela de Veterinaria, finalizando en junio de
1934902.
No existen más datos al respecto.
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SORONDO E IBARBURU, Martín-Luis-Teodoro
Perfil biográfico
Natural de Oiartzun, nació el 1 de abril de 1876, hijo
legítimo de Juan Manuel y de Jerónima, natural de Altza
(Gipuzkoa). Sus abuelos paternos eran José María Sorondo
y Josefa Ignacia Olaciregui, naturales del Valle de Oiartzun y
los maternos, Eloy María Ibarburu, natural de Altza y María
Gertrudis Garmendia, de Azpeitia (Gipuzkoa)903.
Casó el 16 de febrero de 1915, en la iglesia de San
Esteban de Oiartzun, con Josefa Agustina Sein Olaizola, de
la saga de herradores “Sein Olaizola”, de 21 años, natural y
vecina de Oiartzun, hija de Rufino y Nicolasa. El matrimonio
tendría tres hijos, Martín-José (1915), Magdalena-Nicolasa
(1916) y Martín-Bernardo (1920).
Falleció en Oiartzun el 23 de febrero de 1940,
dejando viuda y dos hijos, Martín Bernardo y MagdalenaNicolasa.

Formación

Foto ACOVG
Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, donde ingresó en octubre de 1892,
egresando en junio de 1897, después de examinarse de la reválida los días 23 y 24 de junio904.

Actividad profesional
Inspector de Carnes del Valle de Oiartzun (Gipuzkoa)
En la sesión del 7 de noviembre de 1897905, siendo alcalde del Valle de Oiartzun Ceferino Irigoyen
Sein, se analiza la instancia de Martín Luis Sorondo e Ibarburu, de 21 años, a la que adjunta su título de
veterinario, manifestando que se encuentra teóricamente vacante la plaza de veterinario municipal y desea
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AFVZ.15º Libro de Matrículas, folios 41 y 41vto.
RC de Oiartzun. Libro de inscripción de nacimientos; asiento nº 50.
904 AFVZ. 7º Libro de matrículas, folio 242.
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se le nombre. La Corporación estima que el veterinario del Valle es José Ramón Larrañaga y que, al no
haber renunciado al cargo, no puede acceder a lo solicitado y opta por no contestar la instancia.
El 28 de noviembre de 1897906, se leyó en la Alcaldía una instancia de Martin Luis Sorondo e Ibarburu,
manifestando que el actual Inspector de Carnes de este Valle ejerce idéntico cargo en Irún, con residencia en
esta última ciudad, solicitando se le requiriera para que optara por uno de los dos puestos, ofreciéndose el
firmante, para ocupar la plaza de Oiartzun si quedara vacante. El Subdelegado de Veterinaria del distrito, José
Rodríguez Jabat, apoyó la tesis de Sorondo.
El alcalde solicitó presentara pruebas de lo que afirmaba. No obstante, el alcalde realizó sus
averiguaciones, solicitando el testimonio de Larrañaga, quien manifestó que él no cobraba dos sueldos
como veterinario titular de dos localidades y que únicamente, percibía el de Inspector de Carnes del Valle
de Oiartzun907.
En la sesión del 26 de diciembre de 1897908, se acordaba, una vez comprobada la veracidad de
las afirmaciones de Sorondo, el cese de Larrañaga y cinco días más tarde, el nombramiento, como Inspector
de Carnes de Oiartzun, con el sueldo anual de 375 pesetas y demás condiciones anejas a dicho empleo,
de Martín Luis Sorondo, que tomaría posesión a primeros de enero de 1898.
El 12 de marzo de 1899, Luis Sorondo, veterinario titular del Valle de Oiartzun, denuncia ante el
alcalde de Oiartzun, que los herradores Francisco Recalde, Juan Bautista Zalacaín, Rufino Sein Lecuona y
Felipe Lecuona se sobrepasan en sus atribuciones909.
Nuevamente el alcalde decide contrastar las afirmaciones de su funcionario, solicitando
explicaciones a los citados herradores.
El 26 de junio de 1899, Recalde contesta por escrito al alcalde que, tiene el título de Herrador de
Ganado vacuno, expedido por la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid el 29 de mayo de 1813 y que es
falsa la imputación. Que en todo caso ha curado algún accidente acaecido mientras herraba.
El 5 de febrero de 1900910, se acordaba que, habiendo regresado de Barcelona el vecino Manuel
Ignacio Retegui quien, mordido por un perro que se sospechaba fuese rabioso, se trasladó a la Ciudad
Condal para someterse al tratamiento antirrábico del Dr. Ferrán, se procedió a la liquidación de los gastos
para ser presentados a la Diputación, que subvencionaría la mitad, pagando el resto el Ayuntamiento.
El 19 de febrero de 1900911, se dio lectura a la Circular del Gobierno Civil sobre las medidas
preventivas a adoptar contra la hidrofobia, después de que se hayan dado varios casos en la provincia.
El 15 de julio de 1900912, siendo alcalde José Joaquín Zalacaín Larramendi, se dio cuenta de la
Circular nº 17 de la Diputación provincial en que se transcribía una comunicación que le había sido dirigida
por el Sr. Alcalde de San Sebastián, indicando se hiciera saber a los tratantes de ganado destinado al
sacrificio, suspendieran la alimentación con alholva, diez días antes de efectuar las ventas, por el sabor que
deja en la carne dicha hierba, acordando la Corporación dar publicidad a la Circular. La Circular se repetiría
en junio de 1901.
El 2 de agosto de 1900, Sorondo comunicaba al alcalde de la Villa, la aparición de glosopeda en
varios caseríos de la localidad, sugiriendo acordara adoptar las medidas profilácticas que se acostumbraban
en esos casos.
El 8 de marzo de 1901, notifica la presencia de fiebre carbuncosa en el caserío Txamantxa Alto
del Barrio de Altzibar, propiedad de Juan Bautista Zalacaín, que a su vez tenía herrería y ejercía de
herrador913.
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AMOia. Libro de Actas nº 97, folio 25
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908 AMOia. Libro de Actas nº 97, folio 29
909 AMOia. A-13-5-10 (1856-1911).
910 AMOia. Libro de Actas nº 97, folio 86
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En el invierno de 1900, surgieron algunas discrepancias entre el vecindario y el Inspector municipal
Veterinario, relativas a la cantidad que este último debía percibir por el reconocimiento de los cerdos en las
matanzas domiciliarias. Anticipándose a las disputas que pudieran generarse, a propuesta del alcalde José
Joaquín Zalacaín Larramendi, se acordó en la sesión del 15 de diciembre de 1901 914, que los propietarios
de los cerdos que se sacrificaran para el consumo particular, abonarían una peseta por cabeza, a dicho
funcionario, en concepto de reconocimiento sanitario y práctica de triquinoscopio.
Volvería a repetirse la discrepancia pocos años después. En la sesión del 28 de diciembre de
1904915, siendo alcalde Bonifacio Baraibar Sein, se trató sobre el aviso previo y pago de honorarios que
debían satisfacerse al veterinario titular, por derechos de reconocimiento de las reses de cerda que, para
la venta al público y consumo particular, sacrificaran los vecinos de este Valle.
Conformes todos los concejales, entre los que estaba Domingo Sorondo, hermano de nuestro
protagonista, en que así lo exigía la Ley y era de verdadera necesidad el reconocimiento de las reses,
trataron de la cuantía que debía exigirse por este servicio, acordándose fuera de dos pesetas y para que
nadie eludiera el pago, lo que ocurría todos los años en varias ocasiones, se impusiera una multa de diez
pesetas a los que dejaran de dar aviso con 24 horas de anticipación, dando la debida publicidad a este
acuerdo.
En la sesión del 27 de marzo de 1905916, a propuesta del alcalde Baraibar, se acordó hacer frente
a la factura que presentó el veterinario Sorondo por la cantidad de 12,60 pesetas, en concepto de honorarios
por la necropsia practicada a un ganado de Manuel Ignacio Lecuona, muerto de enfermedad infecciosa, si
bien, también se acordó comunicarle que no se le abonarían más necropsias, salvo que existiera la
correspondiente orden de la Junta municipal de Sanidad.
En la sesión del 21 de mayo de 1906917, se dio cuenta de un oficio del Gobernador consultando
sobre la conveniencia de prohibir las apuestas de bueyes.
Cito textualmente la contestación de la Corporación, que presidía Baraibar:
Después de consignar la gratísima satisfacción que le produce el exquisito
trato y prudencia de dicha Superioridad al consultar la opinión de los ayuntamientos
antes de adoptar una resolución sobre estas fiestas más o menos torpes, pero que se
encuentran arraigadas en el País, acordó informar que tales pruebas y apuestas sólo
y únicamente benefician a las tabernas, posadas, cafés y otros centros de no sobrada
moralidad, con perjuicio grandísimo de nuestros honrados labradores a quienes con
aquellos juegos se da ocasión para hacer apuestas, comprometiendo sus pequeños
ahorros conseguidos a fuerza de grandes privaciones y trabajos, por lo cual el
Ayuntamiento opina que debían prohibirse aquellas, para bien de los habitantes de la
provincia.
En el verano de 1907, Sorondo constató el incremento de trabajo que, amén la clínica por los caseríos,
le suponían las, cada vez más frecuentes visitas al matadero para hacer la inspección de las reses a sacrificar
y posteriormente la de las canales y vísceras, a lo que había que añadir su presencia reglamentaria en el ferial
de los lunes y la inspección de las tablas del pescado que, procedentes de Pasaia, llegaban casi todos los días,
planteando al alcalde Baraibar918.
Como primera medida, se encargó al secretario que se informara en los pueblos vecinos de
Fuenterrabía, Hernani, Andoain y Rentería acerca del sueldo que abonan a sus respectivos veterinarios y en la
sesión del 23 de setiembre de 1907, después de que se retirara del salón el hermano regidor síndico de
Sorondo, se acordó incrementar en 175 pesetas anuales su sueldo, de forma que en lo sucesivo cobraría 550
pesetas.
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916 AMOia. Libro de Actas nº 100, folio 122.
917 AMOia. Libro de Actas nº 101, folio 30.
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Una publicación profesional919 de la época, a propósito de la epizootia de pleuroneumonía bovina
y las bondades de la vacunación preventiva, recogía que en la villa de Oiartzun, los profesores Sorondo y
Recalde, junto con D. Luis Sáiz Saldaín habían 17 vacunaciones y de los animales vacunados 4 presentaron
lesiones visibles de reacción local, especialmente una vaca en la que el edema de cola subsistió varios días
y presentó caracteres alarmantes… .
En la sesión del 17 de julio de 1911920, siendo alcalde Ceferino Irigoyen Sein, se dio lectura a la
Circular nº 3 de la Diputación provincial dictando instrucciones para combatir la glosopeda, conocida en
euskera como aparmiña (mal de babas) o naparmiña (mal de Navarra); se hace primero mención detallada
de los perjuicios que causa esta epizootia a los ganados y ganaderos, consignando cuáles son los síntomas
de la enfermedad y el tratamiento que debe seguirse para su curación.
El 2 de octubre de 1911, nuestro protagonista comunicaba al alcalde la presencia de glosopeda
en cinco reses y la necesidad de adoptar medidas de profilaxis para evitar la propagación de la enfermedad
por todo el Valle921.
En la sesión del 7 de enero de 1913922, bajo la presidencia del primer teniente de alcalde Bonifacio
Baraibar Sein, la Corporación se dio por enterada de la Circular del Gobernador civil en que se informaba
sobre la agrupación de pueblos de la provincia inferiores a 10.000 habitantes, para la creación y
sostenimiento de Laboratorios municipales, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto de 23 de diciembre
de 1908 y 12 de mayo de 1909, de la que resultaba, formaban grupo los pueblos de Rentería, Pasajes,
Lezo, Oiartzun, Altza, Hernani, Urnieta y Astigarraga.
El 14 de abril de 1913923, la Corporación se enteraba de la publicación en el BOG del 2 de abril, de
una Circular de la Junta provincial de Sanidad referente a la organización de los laboratorios municipales según
la cual, habían sido agrupados los pueblos de Rentería, Pasajes, Lezo, Oiartzun y Alza, con capitalidad en
Rentería. Se informó al respecto de la celebración de una reunión convocada por el alcalde de Rentería, donde
reinó la mayor armonía y se acordó crear un laboratorio decente, pero sin nada superfluo, habiendo
encomendando al Farmacéutico titular Zacarías Cobreros, la formación de un presupuesto de material y
reactivos.
En la sesión del 27 de octubre de 1913924, bajo la presidencia del alcalde Irigoyen, la Corporación
aprobaba las bases para costear y funcionar el Laboratorio. El director se nombrará por concurso y el
ayudante por el Ayuntamiento de Errenteria.
El 30 de junio de 1913925, atendiendo la recomendación que se hacía desde la Diputación, se
acordó adquirir la obra “Inspección Bromatológica” del veterinario donostiarra Luis Sáiz Saldaín, para su
utilización por parte del Inspector veterinario.
El 7 de setiembre de 1914926, la Corporación, presidida por el alcalde Bonifacio Baraibar Sein, tuvo
conocimiento de las quejas que, mediante escrito firmado por Rafael Larrañaga, presidente de la Sociedad
Anaitasuna, se emitían contra el veterinario Luis Sorondo, por los siguientes motivos:
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Gaceta de Medicina Zoológica, nº 20 de 15.10.1908, pp. 319-324.
AMOia. Libro de Actas nº 102, folio 99 vto.
921 AMOia. A-13-13-1-(1859-1917).
922 AMOia. Libro de Actas nº 103, folio 81 vto.
923 AMOia. Libro de Actas nº 103, folio 103.
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926 AMOia. Libro de Actas nº 104, folio 69 vto.
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Que recientemente se habían sepultado reses por orden de dicho
funcionario, sin haber examinado las causas que originaron su muerte.
Que no acudía a las llamadas que se le hacían con objeto de asistir al
ganado, más que cuando lo estimaba conveniente.
Que hacía pocos días, se había negado a facilitar una certificación que
justificara el origen de la enfermedad que ocasionó la muerte a dos reses, no pudiendo
sus propietarios hacer valer sus derechos ante la sociedad aseguradora.
Que todo ello causaba perjuicios a los ganaderos y suplicaba a la primera
autoridad municipal, se apercibiera al referido Sr. Sorondo para que cumpliera
fielmente las obligaciones de su cargo.
Como primera medida, Baraibar organizó una reunión con el denunciado para escuchar su versión,
participando el reclamante y el veterinario. Tras escuchar las quejas de uno y las respuestas del otro, el
alcalde decidió que ambos acudieran a exponer sus puntos de vista ante el Ayuntamiento Pleno.
Ante el resto de los corporativos, mientras que Larrañaga se ratificó en la denuncia y la amplió,
Sorondo trató de justificarse como pudo, asegurando que, en lo sucesivo, procuraría contentar al vecindario
y que lo haría de una manera especial con aquellas personas que se han sentido ofendidas o desatendidas.
Estas explicaciones satisficieron al denunciante, dando por zanjada la discusión el presidente.
Una Circular del Gobernador civil que publicaba el Boletín Oficial de Guipúzcoa de 7 de julio de
1915, recordaba a los ayuntamientos guipuzcoanos la obligatoriedad del cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 301 a 306 del Reglamento provisional para la ejecución de la Ley de Epizootias de 18 de
diciembre de 1914, que ordenaba se procediera con toda urgencia, al nombramiento del Inspector municipal
de Higiene y Sanidad Pecuaria, para el desempeño de las funciones que por dicho Reglamento les están
encomendadas y que se consignaran sus haberes, que no serán inferiores a 365 pesetas anuales, en los
presupuestos municipales.
El 19 de julio de 1915927, bajo la presidencia del alcalde Bonifacio Baraibar Sein, se acordó el
nombramiento para el cargo de Luis Sorondo, con el sueldo de 365 pesetas.
El 6 de octubre de 1916, Sorondo comunicaba al alcalde que el día 6 había diagnosticado en una
novilla propiedad de Ignacio Urdampilleta del caserío Irastorza, la existencia de carbunco sintomático, a
consecuencia del que había fallecido el animal y había ordenado su enterramiento y la desinfección de todo
el establo.
A finales del año 1917, Luis Sorondo remitía un escrito a la Corporación, denunciando el
lamentable estado higiénico que presentaba el Matadero Municipal y la obsolescencia del microscopio que
debía utilizar, casi a diario, para descartar la presencia de triquinas en la carne de los cerdos sacrificados.
El asunto fue analizado en la sesión del 24 de diciembre de 1917928, pero quedó sobre la mesa;
en unos días se iba a proceder al relevo en la Alcaldía y no era oportuno tomar decisiones que afectarían a
la siguiente Corporación. Efectivamente, en la primera sesión ejecutiva del Ayuntamiento de Oiartzun,
celebrada el 14 de enero de 1918929, bajo la presidencia del nuevo alcalde, Secundino Errandonea Penin,
se facultó al alcalde para que junto con el veterinario Sr. Sorondo, adquirieran un microscopio para el
reconocimiento de las carnes de cerdo.
El 15 de enero de 1923930, bajo la presidencia del teniente de alcalde Manuel Arbide, siendo alcalde
Ignacio Aguinagalde Aguirreche, se acordó abonar al Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián el
tratamiento antirrábico al que fue sometido el vecino Francisco Mendiburu Inciarte, por importe de 100
pesetas y el dictamen de los veterinarios del Laboratorio por importe de 125 pesetas.
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En la sesión de 7 de julio de 1924931, siendo alcalde José Agustín Múgica, se acordó abonar al
veterinario Sorondo 60 pts., por los gastos ocasionados durante el tiempo que tuvo en observación a un
perro del caserío Izoztegui.
El 29 de diciembre de 1924932, se dio cuenta del informe del Inspector municipal de Sanidad
Pecuaria, Sr. Sorondo, comunicando que se habían declarado casos de glosopeda en los caseríos FeloagaZarra y Larzabal-Zarra, habiéndose tomado las medidas oportunas para evitar su propagación,
comunicando al Gobernador civil y a la Asociación de Ganaderos del Reino, tal y como establecía la Ley
de Epizootias.
El alcalde Pedro Arbide, el 18 de octubre de 1926 933, siguiendo instrucciones de la Dirección de
Aduanas y como una medida más, dentro de las propias de la represión del contrabando, prohibió al
veterinario Sorondo extender certificados de sacrificio de reses y ganado de todas clases, fuera del
matadero municipal, cuando los ganaderos no pertenecieran a las asociaciones o hermandades, en
referencia a los sacrificios de urgencia que por graves lesiones del animal, se practicaban en el propio
caserío; en el supuesto de que pertenecieran a alguna hermandad, las reses deberían ser trasladadas al
Matadero siempre que fuera posible.
En esta época, ya era médico titular e Inspector municipal de Sanidad, D. Bernardo Oñativia.
En la sesión del 31 de octubre de 1927934, siendo alcalde Pedro Arbide, se trató el informe del
Inspector de Sanidad Pecuaria Sr. Sorondo, dando cuenta que no se había llevado a cabo la limpieza y
desinfección de cuadras, establos y otros albergues de animales domésticos, por ser época de gran trabajo
en los caseríos y carecer de desinfectante. Se acordó adquirir 500 kg. de FENAL para facilitar a los
ganaderos, en la droguería de Rentería de Ignacio Lecuona.
El 28 de abril de 1928, comunicaba que en la casa Lizárraga de Lucas Múgica había diagnosticado
perineumonía contagiosa en una vaca que había muerto y que había ordenado su enterramiento, la
desinfección del establo y había comunicado cuanto antecede al Inspector provincial de Higiene Pecuaria,
Felipe Gómez Chamorro.
En la sesión del Ayuntamiento Pleno de 20 de diciembre de 1929935, siendo alcalde Ignacio
Aguinagalde, se analizó la instancia de Luis Sorondo Ibarburu, interesando se le incrementara desde el 1
de enero próximo hasta 600 pesetas anuales el sueldo, que percibía entonces, como inspector local de
Higiene y Sanidad pecuarias, aprobándose por unanimidad.
El 21 de octubre de 1929, el veterinario Sorondo solicitaba se le abonaran las 600 pesetas que le
correspondían como Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria, desde la publicación del Reglamento. Se
acordó trasladar la solicitud al Pleno936.
En la sesión del 1 de diciembre de 1930, se trató937la solicitud de Sorondo de abono de 138 pts.
como diferencia entre su sueldo actual y el quinquenio del 10% sobre aquel concedido a los empleados
técnico-administrativos del Ayuntamiento en 1929 y 197,50 pts. por diferencia del haber que percibía como
Inspector local de Higiene Pecuaria; se acordó que sí a lo primero, lo segundo al Pleno, que lo acordó en
sesión del 15 de diciembre de 1930938.
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 Ordás939.
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AMOia. Libro de Actas AA-1.6, folio 9.
AMOia. Libro de Actas AA-1.5, folio 84
933 AMOia. Libro de Actas AA-1.8, folio 113.
934 AMOia. Libro de Actas AA-1.9, folio 112.
935 AMOia. Libro AA-1-10, folio 98 vto.
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En el Escalafón definitivo del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios de 1935, figuraba
con el número 26940.

El Golpe y sus consecuencias
Pero llegó el golpe de los militares encabezados por el general Franco, del 18 de julio de 1936; las
tropas del coronel Beorlegui, procedentes de Navarra, tomaron Oiartzun.
Luis Sorondo era asiduo lector del diario republicano, “La Voz de Guipúzcoa”, según consta en el
Expediente de Depuración941 al que, como el resto de los funcionarios municipales, fue sometido por los
golpistas, motivo por el que fue sancionado
…… con un mes de sueldo como correctivo, por considerar, con
relación al presente Movimiento Nacional, como sospechosa, de tendencia
izquierdista, la conducta del Sr. Veterinario Titular.
Pero teniendo en cuenta su comportamiento como Veterinario durante
la estancia de las Tropas Nacionales en esta localidad, este Ayuntamiento
acordó por unanimidad, el 11 de enero de 1937, autorizarle, como gracia
especial, para continuar desempeñando el cargo de Veterinario Titular efectivo
de esta demarcación jurisdiccional, pero imponerle el citado correctivo.
En la sesión del 26 de febrero de 1940, siendo alcalde José Aizarna y secretario Ignacio García
Mantilla, se notificó942 el fallecimiento, el pasado 23 de febrero del Veterinario Titular, Luis Sorondo,
haciendo constar en acta, el sentimiento de pésame, transmitiendo el mismo a sus hijos Martín y
Magdalena, asignándoles por ser solteros y menores de edad, una pensión de 694 pesetas anuales.
En la sesión del 23 de octubre de 1941943, el Consejo Nacional Veterinario creado a finales de
1940 y que presidía D. Clemente Martínez Herrera, aprobó la concesión de los beneficios previstos del
Montepío Veterinario por fallecimiento y del Colegio de Huérfanos de Veterinarios, para los familiares de
Martín Luis Sorondo Ibarburu.

La convocatoria de la vacante
El jefe provincial de Ganadería, Miguel Bezares Sillero, solicitó se convocara la vacante por dos
veces y el secretario, en sesión de 8 de abril de 1940, para salvar su responsabilidad, recordó 944 la
obligación del Ayuntamiento; pero a propuesta del segundo Tte. alcalde, Sr. Errandonea, volvió a quedar
sobre la mesa.
En sesión municipal de 22 de abril de 1940, se acuerda declarar la vacante, dotado con 2.500 pts.,
de conformidad con la legislación vigente.
En la sesión del 6 de noviembre de 1940, se dispuso que fueran militantes de FET y JONS de
Guipúzcoa, todos cuantos concurrieran a las oposiciones para cubrir vacantes en el Ayuntamiento, dejando
adivinar que había quienes ya habían puesto nombre al futuro candidato.
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943 Veterinaria, nº 1 de enero de 1941. Pág. 37
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SUESCUN EZCAY, Ramón Pablo
Perfil biográfico
Nació en Tudela (Navarra), el 25 de enero de 1905,
hijo de Zenón Ramón Suescun y Arano, empleado, natural
de Larraga (Navarra) y de Olegaria Ezcay Maestre, nacida
en Olite (Navarra); sus abuelos paternos eran Miguel, nacido
en Larraga y Venancia, natural de Arróniz (Navarra) y los
maternos Atanasio, nacido en Aoiz (Navarra) y Manuela, de
Bilbao945.
Contrajo matrimonio el 4 de marzo de 1929 en
Castejón (Navarra), con Justa Carmen Moneo Matilla y no
tendrían descendencia.
Falleció en Donostia/San Sebastián, el 12 de enero
de 1976.

Formación
En septiembre de 1921, a la edad de 16 años,
ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, cursando
la carrera con un brillante expediente.

Foto ACOVG

En total sacó ocho aprobados, cuatro sobresalientes y cinco notables. Figuró en el cuadro de honor
de Anatomía el curso 21-22 y en el de Fisiología el curso 22-23. El 25 de mayo de 1926 hizo el depósito
para obtener el título946.

El Golpe de 1936
El Golpe le sorprendió ejerciendo la profesión en Corella (Navarra).
Participó activamente en la Guerra Civil, como voluntario de la milicia de Falange; fue hecho
prisionero en Quinto de Ebro, permaneciendo en las cárceles del Monasterio del Puig en Valencia y en la
Prisión Central de San Miguel de los Reyes, en el periodo comprendido entre el 25 de agosto de 1937 y el
29 de marzo de 1939.
En 1941 tenía en trámite la concesión de la Medalla de la Campaña y la Cruz Roja al Mérito Militar,
siendo militante de la FET y JONS947.

Actividad profesional
Inspector municipal Veterinario de Etxalar (Navarra)
Había desempeñado la plaza de veterinario municipal de Etxalar (Navarra), desde el 1 de enero de
1928 hasta el 6 de mayo de 1933.
Estando en Etxalar, participó sin éxito, en el concurso convocado por la Dirección General de
Ganadería e Industrias Pecuarias948, para la provisión de la plaza de Inspector municipal jefe de los Servicios
Veterinarios de Irún, en competición con otros 21 solicitantes949.

Inspector municipal Veterinario de Corella (Navarra)
En mayo de 1933 se trasladó a Corella, en donde permanecería hasta el 12 de setiembre de 1936.

945

AAPyT. Parroquia de San Jorge el Real de Tudela. Libro de Bautizados.
AFVZ. Libro de matrículas 1918-1925, folio 99.
947 AMAzk. Bibliorato 2077-04.
948 GG.MM. nº 133 de 12.5.1932 y nº 135 de 14.5.1932.
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Inspector municipal Veterinario, interino, de Azkoitia (Gipuzkoa)
Tomó posesión de su cargo de Inspector Municipal Veterinario, interino, ante el alcalde de Azkoitia,
Agustín Irureta Epelde, el 31 de mayo de 1939, estableciéndose en un piso de la calle Espíritu Santo número
7.
A comienzos de 1941, la Dirección General de Sanidad, adscrita al Ministerio de la Gobernación,
anunció950 la convocatoria para la provisión en propiedad de las vacantes de Inspectores Municipales
Veterinarios existentes en la provincia de Guipúzcoa, entre ellas la de Azkoitia, dotada con un sueldo anual de
3600 pts. y su provisión bajo determinadas condiciones por 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.
Concurrieron Rafael Anduiza Solana, Crescenciano Bocos Velasco, Agustín Calderón Pintor,
Raimundo García Rodríguez, Julián Garmendia Estensoro, Manuel Oñativia Audela y Ramón Suescun
Ezcay.
En la sesión municipal extraordinaria del 29 de mayo de 1941, el alcalde de la localidad manifestó
que el Sr. Suescun le había prestado su colaboración siempre que lo había necesitado y que como su
nombramiento en propiedad dependía del Ayuntamiento, era partidario de adjudicarle la plaza. Participaron
de esta opinión otros concejales; a pesar de que el secretario de la Corporación advirtió de la ilegalidad del
acuerdo, porque el aspirante Oñativia tenía una puntuación superior, 23,5 puntos, respecto al sugerido por
los corporativos, se acordó proponer al director general de Ganadería el nombramiento de Ramón Suescun
Ezcay como inspector municipal veterinario.
Hubo varios recursos ante la Dirección general de Ganadería, el más fundamentado el de Manuel
Oñativia Audela, que finalmente sería admitido.
El galante Suescun, que esa fama cosechó, abandonaría Azkoitia dejando, junto a su merecida
fama de seductor, cierta tranquilidad entre algunos maridos y desasosiego entre algunas casadas de la
localidad y los alrededores.
Para compensarle de alguna forma, el Delegado Provincial de Agricultura, propuso y obtuvo su
nombramiento con fecha del 30 de octubre de 1.943, en la plaza que había ocupado Oñatibia, tras el pase
a supernumerario de D. Santos Ovejero del Agua, Sub-Inspector Veterinario interino, del Servicio Provincial
de Ganadería.

Inspector Veterinario del Puerto de Pasaia (Pasajes)
En octubre de 1947 accedió a la plaza de Inspector Veterinario del Puerto de Pasaia (Pasajes) y
en 1975 alcanzaba la jubilación reglamentaria.
Figura con el número 1767 en el Escalafón de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores
Municipales Veterinarios951. En el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en
de abril de 1951952 con el número 1.299, destinado en Pasaia (Gipuzkoa); con el mismo destino y el número
1.302 en el publicado953 en 1952 y en el publicado954 en 1963, con el número 1266, sobre 4855 veterinarios
titulares.
Fue una persona de reconocido prestigio en el ámbito colegial de la época y fue designado
representante colegial, con amplios poderes, para asistir a la 1ª Asamblea de Presidentes que se celebró en
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Madrid entre los días 25 al 31 de mayo de 1942955.
Parece ser que estuvo relacionado con la creación del centro de formación a distancia CCC.

Publicaciones:
En julio de 1948, publicaba, junto con Cesáreo Sanz Egaña, en la revista profesional Ciencia
Veterinaria un artículo original titulado El Bacalao comercial.
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Mercado de pescado
Foto del autor
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Libro de Actas del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa.
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T
TABERNA RECONDO, José Antonio956
Perfil biográfico.
José Antonio Taberna Recondo nació en Azpeitia (Gipuzkoa) el 18 de marzo de 1840, hijo de José
Antonio Taberna Olloquiegui, albéitar y de Vicenta Recondo Altuna, naturales ambos de Hernani
(Gipuzkoa); era nieto por línea paterna de Alejandro Taberna Taberna, albéitar, natural de Lesaka (Navarra)
y de Manuela Olloquiegui Recalde, de Hernani (Gipuzkoa) y por línea materna, de Nicolás Redondo, natural
de Hernani y de Joaquina de Altuna, natural de Gainza (Gipuzkoa).
Casó el 30 de septiembre de 1867 con Antonia Ignacia de Urquiola y Aranzadi957, natural de Ezkio
(antes Ezquioga); el matrimonio fijó su residencia en el Arrabal de Harzubía número 9 piso cuarto de
Azpeitia, donde tendrían ocho hijos.
Su hermano Roque Cesáreo, hizo sus pinitos en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, donde
ingresó en setiembre de 1867. En su expediente consta textualmente: Durante el curso cometió cinco faltas
voluntarias y 10 involuntarias de asistencia a clase, observándose en él mediana aptitud y aplicación y
regular conducta. No se presentó a los exámenes ordinarios y en los extraordinarios fue reprobado958.
Antonio falleció en Azpeitia, a la edad de 43 años, el 11 de diciembre de 1883, como consecuencia
de una atrofia amarilla del hígado959.

Formación.
El 12 de diciembre de 1859 ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid recibiéndose como
Veterinario de Segunda Clase el 28 de junio de 1866960.
Se revalidó como Profesor Veterinario de 1ª Clase el 28 de junio de 1875. (Dato por contrastar)

Actividad profesional.
Inspector de Carnes de Azpeitia (/Gipuzkoa)
En noviembre de 1867, el alcalde Zuazola somete a la consideración de su Corporación el litigio
que presentan, por un lado, el albéitar Juan Bautista Yarza, vecino de Azpeitia, colaborador de la Junta
municipal de Sanidad, que solicita el cargo vacante de Inspector de Carnes y de otra el citado Taberna, que
alega tener derecho por su superior titulación, argumento que niega Yarza.
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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.
957 AHDG. Figura inscrita en la parroquia de Beasaín (Matxinbenta) (Libro 1º de matrimonios, folio 86bisv)
y en la de Azpeitia (Libro 9º de matrimonios, folio 194v).
958 AFVZ. 4º Libro de matrículas, folio 46.
959 AHDG; Parroquia de Azpeitia. Libro 7º de defunciones, folio 131, asiento 78.
960 AFVM. 11º Libro de Matrículas, folio 359.
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Acuerdan los corporativos solicitar un dictamen al Gobernador de la provincia quien informa a favor
de Taberna el 25 de noviembre, acordando su nombramiento con fecha de primero de enero de 1868, con
los emolumentos que señala la Real Orden de marzo de 1864961.
El 27 de noviembre de 1867, era nombrado Subdelegado de Veterinaria del Distrito de Azpeitia962.
Mientras duró su enfermedad y hasta el nombramiento de su sustituto, atendió las funciones de
inspección de carnes su padre, el albéitar José Antonio Taberna Olloquiegui, que ya viudo, residía en el
domicilio de su hijo, según se desprende de la solicitud de abono de honorarios que, en su nombre, realiza
su nuera Antonia Urquiola, a la que se acuerda acceder en sesión de 7 de enero de 1884 963.
En la sesión de 4 de junio del mismo año, el Ayuntamiento azpeitiarra acordó abonar a los
herederos de Taberna la cantidad de 83,33 pesetas, en concepto de atrasos de sueldos devengados y
reconocidos y no abonados por la situación de quiebra absoluta en la que quedó el Consistorio como
consecuencia de la carlistada.

& & &
&

TAPIA VICENTE, Julio
Perfil biográfico.
Nació en Boadilla del Camino (Palencia),
18.9.1921, hijo de Julio Tapia Pérez y de Magdalena
Vicente, natural de Frómista (Palencia). Tenía un
hermano, Andrés, también veterinario.
Contrajo matrimonio en 1953 en Palencia con
Emilia Izquierdo García el 24 de abril de 1952 y el
matrimonio tendría una hija, Emilia.
Falleció en Santander el 22 de junio de 2017 a
los 95 años.

Formación.
Finalizó el Bachillerato en el Instituto de
Enseñanzas Medias de León, en 1939 e ingresó en la
Escuela de Veterinaria de aquella ciudad en octubre del
mismo año.

Foto ACOVG

El 6 de octubre de 1941, cuando tenía aprobadas las 21 asignaturas de primero y segundo curso,
con sobresalientes en Histología y Bacteriología y notables en Higiene y Fisiología, solicitó el traslado a la
Escuela de Veterinaria de Zaragoza, donde finalizaría en 1944964.
En 1941, en la movilización de quintas que se ordenó con motivo del desembarco en África de los
americanos, fue destinado a la 5ª Unidad Veterinaria en Zaragoza, lo que le permitiría continuar con sus
estudios.
En octubre de 1944 hizo el curso de un mes en Madrid para ingresar en el Cuerpo de Titulares.

961

GM nº 99 de 8.4.1864, R.O. Aprobando la tarifa relativa al sueldo que han de percibir los Inspectores de
carnes.
962 AGG, JD IT 4c, 10
963 AAAz. Libro de Actas 90.
964 AFVL. Expediente personal. Caja 130, legajo 216.
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Actividad profesional.
Siendo ya veterinario, volvieron a movilizarle a comienzos de los años cuarenta y es destinado a
la Academia General de Zaragoza y posteriormente a la Puebla de Roda (Huesca), donde coincide con un
soldado de Placencia de las Armas que sabiendo existía una vacante de veterinario en su localidad natal,
le anima a presentarse965.

Inspector municipal interino en Soraluze-Placencia de las Armas (Gipuzkoa)
Accedió a la interinidad de Placencia de las Armas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3º de
la O.M. de 15 de enero de 1942.
El 4 de mayo de 1945, tomaba posesión ente el Tte. alcalde de Placencia, Tomás Placencia
Arluciaga y el concejal Ignacio Ormaechea, aunque por sus obligaciones militares, su presencia efectiva en
Placencia se iniciaría el 20 de agosto de 1945.
Renunció a todas las dietas y derechos que pudieran corresponderle, para ejercer la clínica y se
comprometía a residir en Placencia como mínimo un año, a asistir a todos los avisos, de día y de noche,
incluyendo el ejercicio de la cirugía y los consejos zootécnicos. En compensación, solicitaba una iguala de
20 pts. por vacuno, pagadera por adelantado los abonara 2.220 pts. en concepto de las funciones oficiales
que le competían como Titular y una gratificación de 1.775 pts. El Ayuntamiento aceptó la propuesta,
mientras que los ganaderos mostraron sus recelos, si bien finalmente accedieron.
El 9 de octubre de 1946, renunciaba al cargo para trasladarse a su Palencia natal.

Veterinario ayudante del Titular de Frómista (Palencia)
En noviembre de 1946 comenzaría a ejercer en el partido veterinario de Frómista -Boadilla del
Camino (Palencia), como ayudante del titular de aquel partido.
Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de
1946966 con el nº 2253.

Inspector municipal interino en Santoyo (Palencia)
El 1 de marzo de 1947, tomaba posesión en régimen de interinidad de la plaza de inspector
municipal veterinario de Santoyo (Palencia) permaneciendo hasta el 30 de octubre del mismo año.

Veterinario Titular en Boadilla del Camino (Palencia)
El 1 de noviembre de 1947 regresaba como propietario de la plaza de Boadilla de Camino.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951967 con el número 3.603, con destino en Boadilla del Camino (Palencia) y con el número 3656 y el mismo
destino en el publicado968un año más tarde, causando baja el 25 de junio de 1963 por permuta que le fue
concedida por Orden Ministerial de 17 de mayo del mismo año.

Técnico veterinario en Campañas de Saneamiento Ganadero
En 1962 obtuvo por concurso, con el número 315 sobre 340 veterinarios plaza para las Campañas
de Saneamiento Ganadero969.

Veterinario Titular en Melgar de Yuso (Palencia)

965

Información facilitada por el interesado telefónicamente el 7-2-2013 a las 17,00 horas.
BOE nº 53 de 22.2.1946
967 BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 45.
968 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 48.
969 BOE nº 192 de 11.8.1962.
966
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Aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado970 en 1963, con el número
3295, destinado en Melgar de Yuso (Palencia) y se le reconocen diez años como servicios computables en
el Cuerpo.

Veterinario Titular en Santander
Por permuta con D. Eliseo Pérez Urtubia, entonces Inspector Veterinario en el Ayuntamiento de
Santander, se traslada a Santander el 26 de junio de 1963, donde permanecerá hasta su jubilación el 31
de diciembre de 1986, ocupando la 6ª plaza de dicho Ayuntamiento.

Actividad colegial
Fue vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria.

& & &
&

TELLECHEA ARNASA, Matías Antonio.
Perfil biográfico
Nació en la casa Haldanbarrenea de Lesaka (Navarra), el 15 de noviembre de 1845, en el seno de
una familia numerosa, fueron siete hermanos, hijo de Gabriel Tellechea Marichalar, labrador, también de
Lesaka y de María José Arnasa, natural de Labayen (Navarra); sus abuelos paternos fueron Lázaro
Tellechea y María Agustina Marichalar, ambos de Lesaka y los maternos, Matías Antonio Arnasa, nacido
en Labayen y María Josefa Larrarte, natural de Leitza (Navarra)971.

Formación.
Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, obteniendo el título de Veterinario
de segunda clase, el 17 de junio de 1869972.
Su hermano, Lázaro, también obtuvo el título de veterinario de segunda clase en Zaragoza, en
1857973.

Actividad profesional.
Residiendo en Sumbilla (Navarra), el 25 de noviembre de 1871 solicitaba la plaza de Inspector de
Carnes de Errenteria (Gipuzkoa), vacante desde mediados de 1869 por el fallecimiento de José María
Echeverría, que le fue adjudicada.
Por razones que ignoramos, Tellechea presentó su renuncia el 3 de octubre de 1872, abandonando
Rentería y perdiéndole la pista.

& & &
&
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BOE nº 263 de 2.11.1963
RC de Lesaka; Tomo 1-a, folio 135, asiento 55.
972 AFVZ. 3º Libro de Matrículas, folio 372
973 AFVZ. 2º Libro de Matrículas, folio 15.
971
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TRUJILLO ARRIBAS, José Antonio
Perfil biográfico
Nació en Santurtzi (Bizkaia) en 1924974.
Casó, no sin dificultades por la procedencia
nacionalista vasca de la familia de la novia, lo que no era bien
visto por el estamento militar y por las reticencias de la familia
de la novia, por su condición castrense, con Dª Lore Garate,
también santurtzana y el matrimonio tendría tres hijas y un
hijo.
Los íntimos le llamaban “Chan”.
Falleció en Donostia/San Sebastián el 27 de agosto
de 2007.

Formación.
Diplomado en Magisterio.
Cursó los estudios en la Facultad de Veterinaria en
Zaragoza, finalizando en 1949.

Foto ACOVG

Actividad profesional
Animado por su compañero y amigo, el baracaldés Palenzuela, preparan juntos las oposiciones al
Cuerpo de Veterinaria Militar, aprobando el santurzano y quedándose en el camino su amigo.
Conoció destinos militares en Sabiñánigo (Huesca), como teniente, San Sebastián como capitán,
A Coruña como teniente coronel y Burgos como coronel, aunque él siempre se sintiera vinculado a San
Sebastián, donde compró su piso y residiría su familia.
De capitán en San Sebastián, sustituyendo al capitán Esparza, en el cuartel de Loyola, además de
la sanidad de los mulos, fue el responsable de la alimentación de la tropa, recordándose todavía el
exhaustivo control que aplicaba a los suministradores y la rígida inspección en las cocinas.
Durante un tiempo gestionó la granja de vacas que los militares tenían en terrenos de Miramón.
Colegiado en Gipuzkoa en 1978, con el número 171, fue de los pioneros en la clínica de animales
de compañía en el consultorio y pajarería “Brasil”, de la Avda. de Sancho el Sabio, junto a otros compañeros
también militares, Tomás Herrero Heredia y José Antonio Pérez Ruiz.
Tuvo la representación de laboratorios Pffizzer, con la famosa terramicina, para toda Gipuzkoa.
También hizo sus pinitos en avicultura, en sociedad con otro compañero, (Beguiristaín Segurola)
llegando a tener hasta dos mil ponedoras.
Durante una época, también ejerció el Magisterio en el Colegio Alemán y más tarde en el Colegio
Erain del Alto de Gaintxurizketa.

Perfil personal.
Persona discreta, siempre sonriente, de sólidas convicciones religiosas, de carácter sencillo y
bondadoso, que en nada coincidía con el estereotipo caricaturesco del militar; muchos compañeros le
recordarán por los favores que les prestó, a ellos o a sus hijos, en relación con el servicio militar.
Como anécdota, dos jóvenes veterinarios que luego alcanzarían notable prestigio como
profesionales y su vinculación a la política en campos diferentes, Iñaki Zurutuza Odriozola y José Manuel
Goikoetxea Askorbe prestaron su servicio como soldados veterinarios en la Unidad que mandaba nuestro
974

No consta en RC de Santurtzi consecuencia de la Contienda (gestión realizada el 6.5.2010).
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protagonista y ambos, a falta de aprobar alguna asignatura para obtener la Licenciatura, el propio capitán
Trujillo les “ordenaba” ir a estudiar a un despacho. Con su permanente sonrisa, recordaba que uno se lo
agradeció siempre que le veía; del otro no volvió a tener noticias, salvo por la prensa.
Colaborador voluntario en la residencia de ancianos de Hondarribia, a la que acudía a dar de comer
a algunos acogidos, había residentes que sólo querían comer con él, por el cariño con que les trataba. Al
enterarse la Dirección de su pasado militar, le “invitaron” a que no regresara.
Jubilado en 1989, arrastraba algunos problemas de salud, consecuencia de su antigua vida de
fumador, que le separaron totalmente de la actividad colegial.
Sembró el bien y recogió a menudo, incomprensión. Nosotros le recordaremos agradecidos y con
cariño.

& & &
&

Oficial veterinario del S. XIX
Foto colección del autor
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UBIRIA ELORZA, Manuel-Hipólito.
Perfil biográfico
Nació en el domicilio familiar de Elgoíbar (Gipuzkoa), en
la calle San Francisco número 6 el 16 de septiembre de 1921975,
hijo de Sebastián, veterinario titular de la villa y de Gabina.
Se casó en la Parroquia de Elgoíbar el 6 de setiembre de
1951 con Mª Pilar Irusta Zubiaurre; el matrimonio tuvo cinco hijos,
tres féminas y dos varones.
Falleció en Donostia/San Sebastián, el 22 de febrero de
1999.

Actividad profesional.
Veterinario Titular interino de Soraluze- Placencia de las
Armas (Gipuzkoa)
El 9 de octubre de 1946 tomó posesión de la plaza de
Veterinario Titular de Placencia de las Armas (Gipuzkoa) en
régimen de interinidad.

Foto ACOVG

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios por oposición mediante la Orden de
17 de diciembre de 1947976, obteniendo el puesto nº 25 sobre 393 admitidos, permaneciendo en la misma
localidad, siendo alcalde D. Eugenio Artolazabal Lete.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
1951977 con el número 1.791, destinado en Placencia de las Armas (Gipuzkoa) y con el número 1816 y el mismo
destino en el publicado978un año más tarde; también aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios
Titulares de 1963979.

Veterinario Titular de Elgoibar (Gipuzkoa)
Fue Veterinario Titular de Elgoíbar desde enero de 1951 hasta junio de 1958 en régimen de interinidad
y a partir de entonces y hasta el 29 de abril de 1976, en propiedad,

Cuerpo Nacional Veterinario
En mayo de 1976 ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional Veterinario en la XXVI Promoción.
Ocupó la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria en los difíciles años de la Transición.
En marzo de 1985 fue designado director (delegado) Provincial del Ministerio de Agricultura,
momento en que, voluntariamente, causó baja en el Colegio por considerar la colegiación incompatible con

975

AHDG. P-07072; M-636; Folio 71, nº 85.
BOE nº 32 de 1.2.1948.
977 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 25
978 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 26.
979 BOE nº 263 de 2.11.1963.
976
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el cargo político que ejercía. Cesado en el cargo, en agosto de 1989, volvió a solicitar el alta colegial, aunque
ya estaba jubilado, para no perder el contacto con la Profesión.

La Clínica Veterinaria “Cidacos”
Instaló en Donostia la primera clínica veterinaria, “Cidacos”, en la calle Miracruz, en sociedad con los
también veterinarios, Enrique Alonso Berbés y José Mª Urkiola Zurutuza, iniciativa que tuvo una corta trayectoria
por diversas circunstancias.

Actividad colegial.
Las primeras referencias suyas en el Colegio datan del 14 de julio de 1.946, asistiendo a una Junta
General bajo la Presidencia de Venancio Recalde Olaciregui.
El 4 de octubre de 1.967, es elegido jefe de la Sección Técnica de la Junta de Gobierno que presidiría
Venancio Recalde Berrondo, cargo que ocuparía hasta el 28 de marzo de 1.971.
El 9 de agosto de 1.971, el Colegio le nombró Comisionado para las negociaciones con la Cooperativa
LANA.
En 1995, bajo la Presidencia de José-Manuel Etxaniz, fue nombrado Colegiado Honorario del Colegio
Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa.

Perfil personal.
Persona y veterinario recto, respetado y querido. Su ejercicio profesional estuvo siempre regido por su
fino estilo clásico en lo social, donde no faltaba la partida en el Barrutia, y moderno en lo profesional, lo que
supuso que estuviera muy prestigiado entre clientes ganaderos y compañeros veterinarios.
Su traslado a Donostia, considerado por todos como un ascenso, supuso para él y para Pilar, su
permanente apoyo, un enorme sacrificio y una tristeza para sus numerosos amigos del Bajo Deba.
Su hermano Sebastián, fue jefe de los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento donostiarra y
posteriormente jefe de los Servicios Veterinarios de la Diputación de Gipuzkoa; dos sobrinos, Javier y Mª Asún
Irusta, también son veterinarios.

Publicaciones.
En la revista Actualidad Veterinaria nº 155 de abril de 1962, publica una nota titulada “Desequilibrio
económico: Puntualizaciones”.
En 1973, publica en el Suplemento Científico del Boletín Informativo nº 195 del Consejo General de
Colegios Veterinarios, su trabajo “Puntualizaciones sobre los hongos comestibles y sus relaciones con el Código
Alimentario” (pp. 29-34).
El mismo año y en el Suplemento número 197, publica el trabajo “Ensayo de erradicación de la
distomatosis en una zona de Guipúzcoa”, (pp. 67 a 72).

&&&
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UBIRIA ELORZA, Sebastián-José María
Perfil biográfico
Nació en el domicilio familiar de sus padres, en la calle
San Francisco número 6 de Elgoibar (Gipuzkoa) el 11 de
febrero de 1916980 hijo de Sebastián, veterinario titular de la
Villa y de Gabina.
Se casó en la parroquia de Elgoíbar el 28 de mayo de
1946 con Miren Zubizarreta Andonegui, natural de Elgoibar; el
matrimonio tuvo cuatro hijos, tres varones y una fémina.
Falleció en su domicilio donostiarra el 8 de marzo de
1989.

Formación
Cursó sus estudios veterinarios en la Escuela
Superior Veterinaria de Madrid, siendo condiscípulo, entre otros
de Juan Antonio Oyarzabal Plazas y de Ignacio Rodríguez Ruiz
de Larrea, obteniendo el título en 1.940.
Obtuvo el número 18, de los 135 aprobados en el
cursillo de Inspectores Municipales Veterinarios convocado en
1941981.

Foto ACOVG

En agosto de 1.946 obtiene el título de especialista en Inseminación Artificial en el curso que,
organizado por la Dirección General de Ganadería, la Diputación Provincial de Gipuzkoa y el Colegio Oficial de
Veterinarios, se celebró en Fraisoro y en el Matadero Municipal de Zemoriya, en San Sebastián.
En marzo de 1.955 se tituló como Diplomado en Sanidad, por la Escuela Sanitaria Departamental de
Salamanca.
Amplió conocimientos en zootecnia y mejoras ganaderas, alimentos y alimentación animal, y fue
nombrado Vocal de la Junta Provincial de Fomento Pecuario.

Actividad profesional
El 26 de mayo de 1941, el Servicio Provincial de Ganadería comunicaba 982 al alcalde de
Aretxabaleta que, a su convocatoria para cubrir la plaza de Veterinario Titular de la villa, sólo se había
presentado a la plaza Sebastián Ubiría Elorza. En comisión municipal del Ayuntamiento de Aretxabaleta
celebrada el 2 de junio de 1941, se acuerda por unanimidad su nombramiento, pero luego de dos
aplazamientos para la toma de posesión, en junio de 1941, el propio Ubiría solicitaba se retirara su solicitud
de la plaza porque tenía otras perspectivas laborales.
Optó al concurso convocado983 por el Ayuntamiento de la Universidad de Aia (Gipuzkoa) y siendo
seleccionado, renunció por escrito de julio de 1941, argumentando la insistencia de que era objeto para que
permaneciera en San Sebastián984.
En febrero de 1942 aparece destinado como veterinario titular de Zumaia, plaza de la que no llegaría
a tomar posesión985.

Veterinario municipal en San Sebastián

980

AHDG. P-07072; M-636; Folio 71, nº 85.
Boletín “CIENCIA VETERINARIA” de 1 de junio de 1941.
982 AMA. 347-35
983 BOE nº 8 de 8.1.1940
984 AMaia, l-20, folios 195 a 197.
985 AMZu. 269 bis-13
981
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El 24 de setiembre de 1.941, a propuesta del jefe del Servicio municipal Veterinario de San Sebastián,
D. Venancio Recalde Olaciregui, ingresó en el Servicio como Inspector Veterinario interino
El 31 de diciembre de 1942, a resultas del proceso selectivo en el que tomó parte en su condición
de Oficial Provisional, tomó posesión de la plaza en propiedad que venía desempeñando interinamente en el
Ayuntamiento donostiarra, tras superar la oportuna oposición.
En 1.957, obtiene por Concurso-Oposición, la plaza en propiedad de Inspector Veterinario Jefe de los
Servicios Municipales Veterinarios del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián; en el Tribunal figuró como
representante del Colegio de Veterinarios, su vicepresidente y jefe de los Servicios Municipales Veterinarios de
Irún, Esteban Moleres Saralegui.
La actividad que desarrolló como veterinario municipal y posteriormente como jefe del Servicio fue
ingente y no es aventurado afirmar, que fue el veterinario mejor formado y de mayor proyección técnica de
Gipuzkoa, en su época.
En lo que se refiere a clínica veterinaria, durante veinticinco años consecutivos se dedicó, al finalizar
su actividad municipal, especialmente a la clínica bovina, incluyendo la inseminación artificial y a la clínica
canina, ejerciendo como cirujano, especialidad que dominaba, practicando cesáreas, gastritis traumáticas del
ganado vacuno, intervenciones relacionadas con la esterilidad y toda clase de operaciones en pequeños
animales domésticos.
Fue uno de los organizadores habituales de la Feria de Santo Tomás, Jurado en numerosos concursos
de ganado locales y provinciales y Miembro del Jurado en el Concurso de Ganados de la Feria Internacional
del Campo.
Organizó y dirigió todas las campañas de vacunación obligatoria en los animales de abasto y las de
vacunación obligatoria antirrábica, desarrollando la técnica para el diagnóstico laboratorial en las instalaciones
municipales.
Actualizó todas las ordenanzas y los reglamentos de funcionamiento interno de las instalaciones
municipales relacionadas con su actividad: Laboratorio Veterinario, Matadero, Comercio minorista de
alimentación, entre otros.
Una de las materias de su predilección y en la que llegó a ser un auténtico experto fue la organización
y gestión de mataderos, el aprovechamiento de los subproductos y las repercusiones de estas instalaciones
para el medio ambiente, en el momento en que comenzaban a diseñarse los modernos mataderos frigoríficos
y el medio ambiente era una entelequia.
Visitó y analizó detenidamente los mataderos frigoríficos de Lugo, Mérida y Municipal de Madrid, en
España; su conocimiento del idioma de Moliére, le permitió desenvolverse con soltura en el país vecino y
recorrer las instalaciones cárnicas de La Villette en París, Parthenay, Bressuire, L´Orient, Amiens, Le Creusot,
Mulhouse, Colmar; en Holanda, conoció el funcionamiento del matadero de Schiedam; de Hamburgo, Berlín y
Sturgar en Alemania; Lausana y Généve en Suiza; Odense en Dinamarca; para realizar estos viajes,
aprovechaba, en ocasiones, sus vacaciones reglamentarias, en una época en que no eran habituales los viajes
al extranjero.
Con esta información, elaboró, por encargo del Ayuntamiento Pleno donostiarra en sesión del 3 de
diciembre de 1965, en unión del arquitecto municipal, el proyecto de un matadero general frigorífico en San
Sebastián que se ubicaría en el Polígono 27 del barrio de Martutene.
También llevó a cabo la organización para el montaje e instalación de un laboratorio para practicar
todo tipo de análisis de leche y lacticinios y la organización de su funcionamiento.
Mientras fue jefe del Servicio Municipal Veterinario de San Sebastián, ocupó interinamente la Jefatura
Provincial de Sanidad Veterinaria durante las ausencias del titular de la misma.
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Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado en enero de 1944986, con el número 1451 y destinado en San Sebastián y en el
definitivo987con el número 1502 y el mismo destino.
También consta en el del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios de abril de 1951988con el
número 1069 y con el mismo destino, pero con el número 1070, en el publicado989 un año más tarde y en el
publicado990 en 1963, con la condición administrativa de excedente activo y número 1116 sobre 4855
veterinarios titulares.
Desde el año 1954 y, cuando menos hasta 1965, fue presidente del Sindicato Provincial de Ganadería
de Guipúzcoa.
En 1963, también fue Vocal del Consejo Económico Sindical Provincial de Guipúzcoa y Vocal del
Cabildo Provincial de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Guipúzcoa.
En 1963, fue nombrado Interventor Sanitario del almacén frigorífico de mayor rendimiento de carnes
refrigeradas y congeladas de Gipuzkoa.
En 1963 y en su condición de secretario de la Comisión Consultiva Provincial de Centrales Lecheras
de Guipúzcoa, fue requerido para la realización de un estudio de la problemática de la leche en Gipuzkoa y
posteriormente comisionado, junto con profesionales de otras especialidades, para elaborar un informe
económico sobre la construcción y funcionamiento de una Central Lechera en San Sebastián y otra en Éibar991.
Además, a lo largo de su vida profesional desempeñó cargos tales como Inspector veterinario de la
Mancomunidad de Municipios de Gipuzkoa y delegado en la provincia de la Asociación Nacional de Veterinarios
Titulares.
Colaboró en revistas especializadas, dirigió charlas y cursillos; presentó diversas ponencias, participó
en certámenes, realizó diversos estudios y publicó trabajos principalmente sobre reestructuración del caserío,
estabulación libre sin pasto, herencia biológica de la ganadería en nuestra zona…

Jefe del Servicio Pecuario de la Diputación provincial de Guipúzcoa
En abril de 1965, participó en el concurso de méritos para optar a la plaza de Veterinario Inspectorjefe del Servicio Pecuario de la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa.
En el acta de 27 de abril de 1965 el tribunal calificador otorgó las siguientes puntuaciones:
1º.- D. Sebastián Ubiría Elorza, ............................................... 38.
2º.- D. Fernando Pérez de Eulate Iriarte, ................................ 28.
3º.- D. Félix-Esteban Sánchez Villajos, ................................... 23.
4º.- D. Oscar García Prieto, .................................................... 21.
5º.- D. Manuel Oñativia Aurela, ............................................... 20.
6º.- D. Angel Beguiristaín Segurola, ....................................... 19.
7º.- D. Cándido Mendizábal Cipitria, ....................................... 17.
8º.- D. José Mendarte Casares, .............................................. 16.
9º.- D. Luis Miranda Martínez, ................................................ 15.
10.- D. Valentín Aldanondo Suquía, ....................................... 14.
11.- D. José Atorrasagasti Arrieta, .......................................... 13.
12.- D. Juan-Ramón Nafarrete Oquiñena, .............................. 12.
13.- D. Luis García Ferrero, .................................................... 10.

986

BOE nº 48 de 17.2.1944
BOE nº 153 de 2.6.1945, pág. 4582.
988 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 17.
989 BOE nº 289 de 15.10.1952, pág. 17
990 BOE nº 263 de 2.11.1963.
991 AADFG. Expdte. Personal.
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Sebastián tomaría posesión el 15 de junio de 1966 del cargo de Veterinario Inspector, director del
Servicio Pecuario de la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa, para el que había sido nombrado, a
propuesta del Tribunal Calificador, por el Pleno de la Corporación en su sesión del 31 de mayo del mismo año.
Bajo su dirección y responsabilidad queda el cuidado, control y mejora de la ganadería en Guipúzcoa.
Entre sus funciones, cabe destacar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El control de calidad del material genético, mejora de la cabaña, y los servicios de
aplicación de las técnicas de reproducción.
El apoyo técnico para la racionalización de sistemas de explotación a los ganaderos.
La gestión de la explotación ganadera de la finca provincial “Laurgain”.
La organización y coordinación de los concursos de ganado de carácter comarcal,
territorial e internacional.
El registro de explotaciones ganaderas por especies animales.
El control del movimiento pecuario en el territorio.
El control de zoonosis y epizootias.
El apoyo técnico de diagnóstico y método de lucha y prevención frente a cualquier
proceso que afecte a la sanidad animal de la cabaña de la comunidad.
La elabora ración y conservación del registro de núcleos zoológicos y emisión de los
informes pertinentes de piscifactorías, granjas cinegéticas y granjas de peletería, en
colaboración con el Servicio de Conservación de la Naturaleza.

Asesor veterinario en la donostiarra plaza de toros de El Chofre
Otra de sus actividades, fue la de Asesor Veterinario de “El Chofre”, la plaza de toros de San Sebastián,
durante los últimos 31 años, es decir, desde 1943 hasta 1973 en que se celebraron las últimas corridas.
Como anécdota, por su resonancia local y nacional, merece destacar, la suspensión de la 4ª corrida
de abono, del 16 de agosto, de la Semana Grande donostiarra del año 1972, a la que tenía previsto acudir el
jefe del Estado, Francisco Franco. A pesar de las numerosas presiones, los veterinarios tuvieron que tomar y
mantener la nada fácil decisión de desechar todas las reses presentadas por Baltasar Ibán, para dicha corrida.
Como es de suponer, surgieron críticas y comentarios de toda índole, si bien hay que destacar que tuvieron
numerosas manifestaciones de apoyo.
Así, en Tribuna Veterinaria del 22 de agosto de 1972, tras los titulares “actuación encomiable de los
veterinarios que reconocieron las reses”, se incluye un artículo en el que aducen razones legales y técnicas
para el rechazo de las reses, dice textualmente:
“… el hecho de haberse visto obligados por su conciencia profesional a
rechazar una corrida completa es de lamentar, pero no por ellos, sino por la falta de
atención de la ganadería. Creemos que estos facultativos han hecho honor a su
profesión, actuando en defensa del público, de la Ley y de la propia fiesta de los
toros”992.
El ganadero, herido en su pundonor, ordenó el sacrificio inmediato de los toros y la distribución de su
carne en los centros benéficos de la provincia.
Fue requerido junto con otros profesionales para el estudio y emisión de un informe técnico por el que
se confirmó el fraude en la segunda corrida de feria de Dax, el 15 de agosto de 1.976. A pesar de tener la
documentación en regla, se verificó que las marcas de herraje de cuatro de las reses de Bohórquez lidiadas en
esa fecha, fueron trucadas de forma que pereciera que su fecha de nacimiento fuera un año antes; así,
pretendían pasar por toros de cuatro años, lo que eran solamente novillos de tres años.
El 20 de noviembre de 1.981, y tras 40 años de intensa actividad profesional, pasó a la situación de
excedencia voluntaria, aunque manteniendo siempre contacto con la profesión.

Veterinario militar honorífico
992

Tribuna Veterinaria de 22.8.1972
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En 1.947, ingresaba en la Escala Honorífica del Cuerpo de Veterinaria Militar, con la categoría de
Teniente Veterinario993.

Actividad colegial
Con respecto al Colegio Oficial de Veterinario, desempeñó durante 12 años los cargos de secretario y
de jefe de la Sección Técnica del mismo y posteriormente fue elegido presidente, cargo que desempeñó desde
el 16 de mayo de 1.962 al 15 de junio de 1.968.
Por acuerdo en Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios el 21 de septiembre de 1.984,
se le concede el Título de Colegiado de Honor en el que se indica textualmente: “por las especiales
circunstancias de laboriosidad, constancia y sacrificio en el desempeño de su profesión”.

Trabajos publicados
Obtuvo el segundo 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”.

Perfil humano
Era un hombre preciso, meticuloso; recordaba D. Liborio Aramburu, técnico del Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, hoy jubilado, que en el amaiketako con el que el Centro de
Atracción y Turismo donostiarra obsequiaba a los componentes del Jurado de los Concursos de la Feria de
Santo Tomás, un 21 de diciembre de la década de los setenta del pasado siglo, se comentaba la pluviosidad
del año que finalizaba respecto del anterior; se discutía con vehemencia sobre la sequía padecida. D.
Sebastián, extrajo de su chaqueta una libreta en donde había anotado los datos que diariamente facilitaba
el Observatorio Meteorológico de Igueldo: "la diferencia es de 10 litros a favor del año pasado", sentenció,
dejando boquiabiertos a todos.

& & &
&

Xanti Urain Txarriduna, célebre tratante de cerdos elgoibarrés
hacia 1950
Foto colección del autor
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DOE nº 264 de 23 de noviembre de 1.947
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UBIRIA UGALDE, Sebastián-Florentino
Perfil biográfico
Nació en Hernani (Gipuzkoa) el 17 de octubre de
1884, hijo de Pedro-José y de Francisca-Antonia, naturales
ambos de Hernani.
Pedro-José Ubiría era herrador y herrero de
Hernani; Francisca-Ignacia Ugalde estuvo casada
anteriormente con Francisco Arcelus, cantero, enviudando
joven; fruto de aquel primer matrimonio fue Francisco
Arcelus Ugalde, “Patxiku Cinco” también herrador y herrero
en Hernani. Sus abuelos paternos, Vicente Ubiría y Mª
Juana Lete eran de Astigarraga (Gipuzkoa); el abuelo
materno, Vicente-Francisco Ugalde, era de Hernani y la
abuela, Josefa-Antonia Solabarrieta, era nacida en Zizurkil
(Gipuzkoa)994.
Se casó en la Parroquia de Elgoibar (Gipuzkoa),
el 30 de diciembre de 1915 con Gabina Elorza
Arrizabalaga995 de 24 años, natural de Elgoibar. El
matrimonio tuvo, al menos, cinco hijos, dos de ellos,
Sebastián-José María y Manuel-Hipólito, veterinarios.

Foto ACOVG

Falleció en Elgoíbar (Gipuzkoa), el 21 de junio de
1951.

Formación
Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, finalizando en 1907996.

Actividad profesional
Residiendo en el domicilio familiar de Hernani, ocasionalmente sustituyó al veterinario de la villa,
Francisco Sagastiberri Larburu, bien por ausencia o enfermedad, en sus tareas oficiales y en la clínica de los
caseríos, mientras iba adquiriendo práctica, según certificado del alcalde de la localidad, Joaquín Arbelaiz y
Soroa que se conserva en su expediente personal en el archivo elgoibartarra997.

Inspector de Carnes de Elgoíbar (Gipuzkoa)
El 13 de diciembre de 1909, vacante la plaza de Inspector de Carnes de Elgoíbar (Gipuzkoa) por el
fallecimiento de su titular, D. Ceferino Chacón y Delgado, Sebastián se dirigía al alcalde de la localidad
solicitando el nombramiento para ocupar la plaza en régimen de interinidad998, a lo que accedió el Ayuntamiento
presidido por Mariano Muguruza, en su sesión del 15 de diciembre del mismo año, instándole a tomar posesión
de la plaza a la mayor brevedad, en atención a que, siendo la época en que se concentran muchos sacrificios
de reses vacunas y porcinas, era más precisa que nunca su intervención999.
En la sesión del 10 de enero de 1910 el Ayuntamiento elgoibarrés aprobaba las condiciones para la
provisión en propiedad de la plaza de Inspector de Carnes, similares a las anteriores, pero con la exigencia del
perfecto conocimiento del idioma vascongado acordándose su remisión al boletín oficial1000.

994

AHDG. P-09092; M-511; Folio 183 vuelto, nº 88.
AHDG; Parroquia de Elgoíbar. Título Matrimonios. Folio 169 vto. Asiento 29.
996 AFVM. Libro nº 50 de Matrículas. Folio 109.
997 AMElg. Expdte. "Empleados Municipales, año 1909".
998 AMElg. Expdte. "Empleados Municipales, año 1909".
999 AMElg. Libro de actas nº 27 (39), folio 226.
1000 AMElg. Libro de actas nº 27 (39), folios 243-244.
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La vacante, que se proveería por concurso, se anunciaba oficialmente1001. Sebastián la solicitó, siendo
nombrado Veterinario Inspector de Carnes, funcionario municipal en propiedad en la sesión del 21 de enero de
1910, con los emolumentos de 525 pesetas anuales y demás condiciones recogidas en el pliego de
condiciones1002.
En noviembre de 1936, con la entrada de los insurgentes en Elgoíbar, fue suspendido de empleo y
sueldo, como el resto de los funcionarios municipales, hasta completar el expediente de depuración, por
Acuerdo municipal de 31 de octubre de 1936, siendo nuevamente reintegrado a su puesto a partir del 9 de
noviembre del mismo año.
D. Sebastián Ubiría permanecería en su plaza hasta su jubilación reglamentaria en 1951.
Aparece con el número 856 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 Veterinarios 1003, con 25 años y
6 meses de antigüedad y destino Elgoíbar.

Inspector de Carnes de Soraluze-Placencia de las Armas (Gipuzkoa)
En enero de 1910, el Ayuntamiento de Placencia de las Armas ofertaba la plaza de Inspector de
Carnes con una dotación anual de 500 pts.
En julio de 1936, figuraba como Inspector Municipal Veterinario de Placencia de las Armas1004 .
Por acuerdo municipal del Ayuntamiento de Placencia de las Armas de 7 de noviembre de 1940, se
anunció la vacante de inspector Municipal Veterinario a cubrir por concurso, recordando que la localidad tenía
3.218 habitantes, el sueldo anual ascendía a 2.500 pts. más 150 ptas. por reconocimiento de cerdos en las
matanzas domiciliarias y un censo de 419 reses vacunas, 5 équidos, 95 asnos, 84 cerdos, 701 lanares y 2
cabras1005.
Concursó D. Sebastián y siendo el único solicitante, sería nombrado por el Inspector provincial
Veterinario D. Miguel Bezares Sillero el 4 de junio de 1941.
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 Ordás1006.

Perfil humano
Fue un gran clínico de perros, a los que era muy aficionado y siempre iba acompañado de un setter
inglés precioso, como recuerda el elgoibarrés D. Valentín Peñalva, entonces un chiquillo, propietario de un perro
ratonero que cuando tenía alguna anomalía solía llevar al matadero municipal de Elgoíbar para que lo
reconociera el veterinario.
Peñalva describía a Sebastián como un caballero, de corbata, serio, pero a la vez cariñoso con él, que
nunca le cobraba y siempre le daba algunos consejos para el mejor cuidado del animal.
& & &
&
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BOG nº 8 de 19.1.1910.
AMElg. Libro de actas nº 27 (39), folios 254vto.
1003 GM nº 258 de 15.9.1935
1004 AMPA. Libro de Actas A Registro 22.
1005 AMPA. Libro de Actas 86C Registro 439.
1006 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486.
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UCAR ANGULO, Julio Luis
Perfil biográfico
Nació en Uruñuela (Rioja), el 28 de enero de 1924, hijo de
Julio Úcar Vázquez, natural de Novallas (Zaragoza) y de Rosario
Angulo Mínguez, originaria de Uruñuela (La Rioja).
Casó con Yolanda Ruiz Noguerado y el matrimonio
tendría dos hijos, un varón y una fémina.
Falleció en Billabona (Gipuzkoa), el 9 de junio de 1971.

Formación
Cursó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza.
Realizó un curso de Cirugía Rural en el Colegio Oficial de
Veterinarios de Logroño.
Foto ACOVG

Actividad profesional
Ingresó en el Cuerpo de Veterinarios Titulares.

Veterinario Titular de Cartagena (Murcia)
En virtud de la Resolución1007 del concurso de traslados convocado por Circular de la Dirección
General de Sanidad de 9 de julio de 1958 (BOE del 5 de agosto), cuando tenía el número 4257 en el
escalafón, era destinado a ocupar la 7ª plaza de las de Cartagena, con residencia en Cuesta Blanca (Murcia).

Veterinario Titular de Eskoriatza (Gipuzkoa)
Tras la resolución del concurso de traslados1008, tomó posesión de la plaza de Eskoriatza (Gipuzkoa)
el 8 de noviembre de 1960, permaneciendo en el Valle del Alto Deba hasta 1963.

Veterinario Titular de Billabona (Gipuzkoa)
En 1963 se trasladó a Billabona (Gipuzkoa), donde permanecería hasta su óbito.
En el Escalafón del Cuerpo de veterinarios Titulares publicado1009 en 1963, figura con el número
3.854, destinado en Eskoriatza (Gipuzkoa), con fecha de ingreso en el Cuerpo del 3 de octubre de 1951 y
diez años de servicios computables en el Cuerpo.

& & &
&
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UCIN BALENCIAGA, José Francisco de Javier.1010
Perfil biográfico
Hijo de José María Ucín y de Bernarda Balenciaga,
labradores ambos, nació en el modesto caserío Kurutzeaga
Txiki de Azkoitia (Gipuzkoa) el 19 de noviembre de 1874; sus
abuelos paternos fueron Antonio y Mª Josefa Zubizarreta y
los maternos José Agustín y Concepción Epelde1011.
El 16 de abril de 1918, en la iglesia parroquial de
Itziar, contrajo matrimonio con María Antonia Alberdi Alberdi,
viuda, que aportó dos hijos al matrimonio,
Nuestro protagonista y Mª Antonia tuvieron a su vez
dos hijos, Mª Nieves (1919) y Pedro (1921); la familia residía
en la calle Mayor, 49, segundo piso de Azkoitia. Su esposa
Antonia fallecería el 1 de agosto de 1928.
José Ucín falleció en Azkoitia el 7 de enero de 1938
a causa de una angina de pecho1012, sin duda relacionada
con la amarga situación que estaba padeciendo. Al día
siguiente, fallecería también su hermano Ramón, de forma
que les enterraron juntos en el cementerio de su Azkoitia
natal.

Foto ACOVG

Formación
Estudio en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, ingresando en el curso 1895-96; en su
expediente académico se contabilizan siete “buenos”, un sobresaliente, siete “notablemente aprovechados”
y cuatro aprobados. Los días 27 y 28 de junio de 1900 realizó los ejercicios de reválida de veterinario,
sacando aprobado en todos los ejercicios.
El 9 de septiembre de 1900 se remite el título al gobernador de Guipúzcoa para su entrega al
interesado1013.

Actividad profesional
Inspector de Carnes de Azkoitia
El 1 de julio de 1900, Ucín, recién llegado de Zaragoza, se dirigió al alcalde de Azkoitia solicitando
la plaza de Inspector de Carnes que venía desempeñándola el albéitar Iturbe Gasteig, argumentando su
titulación superior; la Alcaldía desempeñada por Manuel Lascuráin, accedió y fue nombrado Inspector
Municipal Veterinario el 26 de julio de 19001014, con un sueldo anual de 350 pesetas.
Unos meses antes, había solicitado la misma plaza con idéntica justificación, en escrito fechado
en Bergara, el veterinario Cruz Ugalde Argarate, pero desde el ayuntamiento le respondieron que no existía
vacante alguna1015.
En noviembre del mismo año reclamaba y se le concedía la inspección de alimentos en el mercado.

1010

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
1011 AHDG; P-02046; Libro 18 de Bautizados. Folio 41 vto.
1012 RC de Azkoitia.
1013 AFVZ. 8º Libro de matrículas, folio 86.
1014 AMAzk. Bibliorato 1597. Libro de Actas, folio 85.
1015 AMAzk. Bibliorato 1597. Libro de Actas, folio 73.
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En setiembre de 1912, siendo alcalde Juan José Alberdi, atendiendo el escrito en el que
comparaba sus emolumentos con los que percibían los veterinarios de Azpeitia o Elgoibar, se le
incrementaba el sueldo a 500 pesetas.
Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias
La Ley de Epizootias de 18 de diciembre de 19141016 y su Reglamento de 4 de junio de 19151017,
disponía la existencia en todos los municipios de más de 3000 habitantes, de un Inspector de Higiene y
Sanidad Pecuarias, ocurriendo con cierta frecuencia, que este cargo era 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, por no acatar la Disposición.
En lo que a nuestro protagonista se refiere, el Ayuntamiento acordó asumiera estas funciones
desde el 1 de agosto de 1915, abonándole en ese concepto 365 pesetas.
En octubre de 1919, atendiendo a la instancia que remitía al alcalde Juan José Alberdi, se le
incrementaba el sueldo que, por todos los conceptos, llegaba a las 1000 pesetas anuales y en 1933 se le
aumentaba hasta las 1665 pesetas.
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 Ordás1018.
Aparece con el número 313 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 Veterinarios1019, con 35 años y
1 mes de antigüedad.
Ucín Balenciaga, como consecuencia de la aprobación del Reglamento de Inspectores Municipales
Veterinarios1020 y las notas aclaratorias al mismo de 29 de agosto1021, fue acreedor de otro incremento
salarial hasta las 3.500 pesetas anuales, en la sesión municipal celebrada el 23 de octubre de 1935.
Como era frecuente entre los inspectores veterinarios, la magra paga que percibía del
Ayuntamiento era complementada con los honorarios que percibía por el ejercicio clínico de la profesión,
en los caseríos del término municipal.
Por su carácter y procedencia, sintonizaba fácilmente con los agricultores y ganaderos del pueblo,
ambiente que prefería al de los vecinos del medio urbano; mantenía una sólida amistad con su compañero
el veterinario de Azpeitia, Gaudencio Arregui Ventura, con quien alternaba con cierta frecuencia,
comentando los casos clínicos que se les presentaban a ambos; como también era habitual entre los
sanitarios municipales, participaba junto al médico y farmacéutico en las comisiones de Sanidad y
Beneficencia que periódicamente se reunían en el Ayuntamiento a instancias del Alcalde.

Las consecuencias del Golpe
Pero esta vida plácida de un pueblo rural con pretensiones de industrial, se alteraría bruscamente
como ocurriría en todo el Estado, como consecuencia del golpe militar del 18 de julio de 1936, cuando
nuestro amigo contaba con 62 años.
En la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Azkoitia celebrada el 11 de diciembre de 19361022,
con la presencia del delegado del Gobernador civil general de Guipúzcoa y Vizcaya, se hizo constar:
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GM nº 353 de 19.12.1914
GM nº 157 de 6.6.1915 y GM nº 259 del 16.9.1917.
1018 La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486.
1019 GM nº 258 de 15.9.1935
1020 GM nº 170 de 19.6.1935.
1021 GM nº 181 de 30.6.1935.
1022 AMAzk. Bibliorato 2077-02.
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La necesidad de que el Ayuntamiento procediera inmediatamente a la
destitución o separación definitiva de sus cargos de los funcionarios municipales,
veterinario don José Ucín Balenciaga, matrona titular doña María Salomé Martínez
Adrián y alguacil, don Hilario Lasa Landa, cuya conducta o actuación, según informes
comprobados, se halla en pugna con el actual Movimiento Salvador de España.

Seguidamente el Ayuntamiento, reconociendo la veracidad de tales extremos y en vista de la
Circular del Gobierno Civil de 24 de octubre de 1936 y del Decreto-Ley del Gobierno del Estado de 5 de
diciembre de 19361023, dispuso por unanimidad proceder a la inmediata destitución de los expresados
funcionarios municipales.
Recurrió nuestro veterinario ante el concejal y Juez Instructor especial del Ayuntamiento, don
Alberto Badiola Alberdi, el 24 de enero de 1937, recordando que:
En los treinta y seis años que llevaba desempeñando el cargo de Veterinario
municipal, cumpliendo bien, fiel y honradamente su labor, jamás se había involucrado
en actividades políticas, que como consecuencia de un gran compromiso con un
dirigente nacionalista a quien debía un favor personal, atendiendo su solicitud, había
votado su candidatura y que en el tiempo que lleva ejerciendo la clínica veterinaria,
visitando caseríos, había logrado disfrutar de la confianza de muchos ganaderos como
para hablar de cuestiones políticas, si bien nunca lo había hecho porque, entre otras
razones, no estaba afiliado a ningún partido.
Contra su descargo, se opusieron los informes del Jefe Delegado de la Junta Carlista de Azkoitia
quien a propósito de Ucín, afirmaba el 25 de enero de 1937 que:
Tanto dicho señor como su hijastra con quien vivía, se han significado
siempre por sus ideas nacionalistas-separatistas, habiendo sido varias veces
presidente de mesa electoral, significándose siempre en las discusiones de la misma,
sobre la validez o no de ciertos votantes sospechosos, por su apoyo decidido a la
candidatura separatista.
Según noticias particulares obtenidas, el citado señor se dedicaba a
convencer al elemento casero de la villa a que votasen por la ya citada candidatura
separatista.
Su hijastra está fugada en la actualidad con los rojos desde la víspera de
entrar en esta población las tropas del glorioso Ejército Español.
A la vista del resultado del expediente, el instructor Badiola Alberdi consideraba probada sus
simpatías nacionalistas y proponía su definitiva separación que se hacía efectiva con fecha de 1 de febrero
de 1937.
Fallecido nuestro protagonista, su hijastro, don Francisco Mª Salegui Alberdi, maestro y secretario
en un ayuntamiento navarro, en octubre de 1939 solicitó una revisión del expediente con el objetivo de
lograr una ayuda económica para los dos hijos huérfanos del veterinario, en aquel momento bajo su tutela,
obteniendo en diciembre del mismo año, por unanimidad, una pensión de orfandad.
& & &
&

1023

BOE nº 51 de 9.12.1936, Dictando reglas para la separación definitiva del servicio de toda clase de
empleados
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UGALDE ARGARATE, Cruz.
Perfil biográfico
Hijo de Manuel Ugalde Arregui y de Eugenia Argarate Argarate, nació en Bergara (Gipuzkoa) el 3 de
mayo de 18741024.
En 1903 estaba casado.

Formación
Probablemente, estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid.

Actividad profesional
En 1900 había solicitado la plaza de Azkoitia, en escrito fechado en Bergara; el Ayuntamiento le
comunicó que no existía vacante alguna1025.
La plaza de Inspector de Carnes de Hondarribia quedó vacante en agosto de 1900 por renuncia
de D. José Larreta Aguirre quien la desempeñó durante cuatro meses. Se convocó oficialmente1026 en
anuncio firmado por el alcalde en funciones, D. Juan Jauregui. Concurrió Ugalde junto con el navarro D.
Joaquín Astiz Escala quien obtendría la plaza por unanimidad de los corporativos que valoraron sus buenos
antecedentes en la etapa que la desempeñó con anterioridad1027.
El 4 de junio de 1901, el veterinario Luis Sáiz Saldaín presentó su dimisión ante el alcalde de
Zumárraga, siendo sustituido por Cruz Ugalde y Argarate, que tomó posesión el 27 de julio de 1901,
permaneciendo en el cargo hasta el 5 de enero de 1906 en que dimite.
Figura como miembro de la Junta municipal de Sanidad de Aretxabaleta (Gipuzkoa) de 1902 a
1909.
Concurrió sin éxito en febrero de 1903, al concurso anunciado por el Ayuntamiento de Durango
(Bizkaia) para la provisión de la plaza que había dejado vacante por óbito D. Narciso de Celayeta1028 y que
obtendría D. Víctor Perosterena Ydígoras. En su instancia dice tener 28 años y estar casado1029.

&&&
&
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AHDG. Parroquia Santa Marina de Oxirondo de Bergara; Título 12º Bautismos; folio 297 rº; asiento
2695.
1025 AMAzk. Bibliorato 1597. Libro de Actas, folio 73.
1026 BOG nº 25 de 27.8.1900.
1027 AMHONd. Libro de Actas nº 205, folios 82-82vto.
1028 AMDu; Libro de Actas de 1903, sesión del 7-1-1903, folio 184
1029 AMDu; Personal Municipal 1853-1918. Expdte. Nombramiento Inspector de Carnes 1903.
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UGARTE GURIDI, Marcelino
Perfil biográfico
Nacido en el caserío Goiru de Arrasate-Mondragón el 26
de abril de 1911, su padre, José Mª era un conocido tratante del
Valle del Deba y su madre, Claudia, también procedía de un caserío
de la villa industrial.
Casó el 4 de mayo de 1946, con Milagros Zubizarreta
Aramburu, el matrimonio tendría dos hijos.
Falleció en su domicilio de Usurbil el 26 de noviembre de
2001 a la edad de 90 años; sus restos reposan en el panteón familiar
de Ordizia

Formación
Tras finalizar el bachiller en el colegio de los jesuitas de
Tudela, inició, con 20 años, los estudios en la Escuela Superior de
Veterinaria de Zaragoza en noviembre de 1931. Pudiendo acogerse
al Plan Gordón, optó por cursar el de 1912, finalizando sus estudios
en junio de 1936. Mala época, que le hizo permanecer en filas hasta
1943, eso sí con la asimilación al empleo de Veterinario 2º
(teniente)1030.

Foto ACOVG

Participó en el Curso de Inseminación Artificial que se organizó por parte del Servicio de Ganadería
de la Diputación Provincial en Fraisoro, entre los días 1 y 11 de agosto de 1946, obteniendo el correspondiente
Certificado de Aptitud.

Actividad profesional
Estando en el servicio militar, optó a la plaza de Inspector Municipal Veterinario de Aia (Gipuzkoa)
que la Corporación que presidía D. Manuel Iruretagoyena, acordó convocar el 2 de marzo de 19401031,
presentándose al concurso junto con Sebastián Ubiría Elorza. La Corporación optó por el segundo, al tener
mejor expediente, que renunciaría por escrito de julio de 1941, argumentando la “insistencia” de que era
objeto para que permaneciera en San Sebastián1032.
Colegiado en marzo de 1943 con el número 34, accedió a una interinidad en Zumarraga y por
concurso, a la plaza de Veterinario Titular de Itsasondo el 5 de junio de 1943, desempeñándola hasta marzo de
1953 en que, también por concurso, accede a la Titular de Usurbil, donde alcanzaría la jubilación el 20 de mayo
de 1981.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
19511033 con el número 1.692, destinado en Itsasondo (Gipuzkoa) y con el número 1714 y el mismo destino, en
el publicado1034un año más tarde.
En abril de 1981 accedió a la jubilación reglamentaria.

Actividad colegial
Persona muy activa colegialmente; asistió a todas las asambleas generales colegiales y a cuantos
actos se le requirió. En el Libro de Actas se recogen numerosas intervenciones suyas entre las que podemos
destacar:

1030

BOE nº 58 de 27.2.1939
BOE nº 8 de 8.1.1940.
1032 AMAia, l-20, folios 195 a 197.
1033 BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 24
1034 BOE nº 289 de 15.10.1952, Suplemento pág. 21.
1031
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El 5 de Setiembre de 1.953, la Junta de Gobierno, bajo la Presidencia del Sr. Salaverría y ante la
ausencia justificada del Sr. Rodríguez, actuando de Secretario accidental el Sr. Ubiría, con la presencia de los
Sres. Moleres y Zalduegui, citó a los colegiados Francisco Iraola y Marcelino Ugarte, para dirimir las diferencias
profesionales surgidas entre ambos, expresadas por el segundo, Inspector Municipal de Usurbil y Orio, en su
escrito de 20 de Julio en el que afirmaba que el Sr. Iraola Salsamendi, a la sazón, Inspector Municipal Veterinario
de Billabona, actuaba en Usurbil, infringiendo las bases establecidas por el Colegio; además, cobraba la iguala
a los ganaderos de Usurbil a razón de 12 pesetas por cabeza y año en el vacuno mayor, no respetando el
mínimo de 18 pesetas acordado por el Colegio y mucho menos las 24 pesetas que el Sr. Ugarte había
establecido con los ganaderos de su Partido Veterinario.
Se acordó:
1º. Fijar la iguala en el Partido Veterinario de Usurbil-Orio en 24 pts. por
cabeza de vacuno mayor y año, similar a la de Zarautz-Aya.
2º. Fijar la visita veterinaria al ganadero no igualado en 200 pts.,
independientemente de cualquier otra intervención (parto, prolapso…).
3º. Los ganaderos igualados de este Partido podrán solicitar, indistintamente,
a cualquiera de los dos facultativos, la atención de su ganado.
4º. Queda prohibido a D. Francisco Iraola Salsamendi la asistencia al ganado
no igualado en el Partido Veterinario de Usurbil-Orio.
El día 25 de julio de 1.954, constituida la Junta General del Colegio, bajo la Presidencia del Sr.
Salaverría, con la asistencia de los vocales Sres. Ubiría, Zalduegui y Moleres, actuando de secretario el Sr.
Rodríguez, el Sr, Ugarte manifestó que el Veterinario jubilado, Juan Iraola Mayoz, cobraba en el Partido
Veterinario de Usurbil, donde residía, igualas de ocho pesetas por cabeza y año, que son inferiores a las
mínimas establecidas por el Colegio. También afirmó que D. Francisco Iraola Salsamendi, Veterinario
Titular de Billabona, continuaba visitando constantemente en el Partido Veterinario de Usurbil y alegaba
que, por las causas antedichas, se veía obligado a cobrar también igualas de ocho pesetas. Se acordó
conminar a Juan Iraola sobre la obligatoriedad de cobrar el mínimo, así como sancionar a Francisco Iraola.
El día 7 de junio de 1.955, se constituyó la Junta de Gobierno bajo la Presidencia del Sr. Zurutuza
y con la asistencia de los señores Arcelus, Ayestarán, Dorronsoro, Oñativia y Ercilla que actuaba como
Secretario y se atendió el escrito de fecha de 1 de junio, del Veterinario de Usurbil, Marcelino Ugarte, sobre
la actuación del Veterinario de Billabona, D. Francisco Iraola, con una vaca suiza de José Ramón Zubeldia,
del caserío Oba-Bekoa del barrio de San Esteban de Usurbil, solicitando la aplicación del Reglamento
Colegial.
El día 2 de mayo de 1.958, se reunió la Junta de Gobierno, bajo la Presidencia del Sr. Salaverría
y con la asistencia de los vocales Moleres y Ubiría, justificando su ausencia los Sres. Recalde y Camacho.
Se leyó el escrito de fecha de 25 de abril de Marcelino Ugarte, solicitando la mediación del Colegio para la
adquisición de un vehículo Seat-600.
En la Sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 5 de diciembre de 1.958, bajo la Presidencia
de Miguel Salaverría y con la asistencia de los Srs. Camacho, Moleres, Recalde y Ubiría, que actuaba como
Secretario, se dio lectura al escrito de Marcelino Ugarte Guridi, relacionado con un caso de intrusismo
efectuado por Manuel Arrizabalaga, del caserío Azpitarte de Aya, en los focos de glosopeda existentes en
Orio en los caseríos Ychaiz e Ychaiz-Berri, propiedad de Manuel Lerchundi y Francisco Peña.
El susodicho Sr. Arrizabalaga, engañaba a los ganaderos asegurándoles que curaría la glosopeda
y aplicaba unos emplastes de hierbas, que han originado unos abscesos en la región esternal (papada). La
Junta estimó que, por entrar de lleno el asunto en el Reglamento de Epizootias, debía comunicarse el asunto
al Jefe Provincial de Ganadería.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1035en 1963, con el número 1656
sobre 4855 componentes, destinado en Usurbil (Gipuzkoa).
El día 25 de marzo de 1.964, se reunió la Junta General del Colegio Provincial bajo la Presidencia
del Sr. Ubiría y haciendo de secretario Jesús Echeveste Larrarte, por ausencia del titular, Ignacio Marculeta;

1035

BOE nº 263 de 2.11.1963
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don Marcelino Ugarte fue nombrado Comisionado para la evaluación global de los ingresos de la Profesión
y la distribución entre los mismos del Impuesto sobre el rendimiento del Trabajo Personal.
En mayo de 1.981, la Junta de Gobierno tiene conocimiento de la jubilación reglamentaria el
pasado mes de abril, de Marcelino Ugarte Guridi, Colegiado número 34, que fuera Titular de Usurbil y acordó
su nombramiento como Colegiado Honorario.
Era conocida su estampa, con pantalón azul de Bergara, a bordo de una moto negra de gran cilindrada
en la que cabalgó hasta 1999.

& & &
&

UNQUERA MONTERO, Pedro
Perfil biográfico
Nació en Bustillo de Santullán (Palencia) el 17 de
febrero de 1923.
Falleció en Aguilar de Campoo (Palencia) de un infarto,
mientras jugaba al dominó, sin abandonar su soltería, el 23 de
marzo de 1988.

Formación
Cursó el Bachiller en el Instituto de Enseñanza Media
de Palencia y posteriormente la carrera en la Escuela Superior
de Veterinaria de León, finalizando en junio de 1947, con un
brillante expediente en el que figuran una Matrícula de Honor,
siete sobresalientes, nueve notables y doce aprobados 1036,
examinándose de la Reválida de la Licenciatura en Veterinaria,
el 19 de junio del mismo año, con un aprobado por unanimidad,
en lo que ya se había convertido en Facultad de Veterinaria de
León.

Foto ACOVG

Actividad profesional
Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios.

Veterinario Titular de Benilloba (Alicante)
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
19511037 con el número 4.063, destinado en Benilloba (Alicante) con la condición de “aspirante” y con el número
4.128 y el mismo destino, pero consolidado, en el publicado1038un año más tarde.

Veterinario Titular de Arenys de Munt (Barcelona).
En virtud de la resolución1039 del concurso de prelación numérica escalafonal convocado en
setiembre de 1954, es destinado a Arenys de Munt (Barcelona).

Veterinario Titular de Olombrada (Segovia).

1036

AFVL. Secretaría
Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 50.
1038 BOE nº 289 de 15.10.1952, suplemento pág. 54.
1039 BOE nº 1 de 1.1.1955.
1037
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Por Orden por la que se resuelve el concurso1040 para la provisión de vacantes entre Veterinarios
Titulares, es trasladado a Bahillo (Palencia), pero se produjo una reclamación1041 y no se le concedió,
permaneciendo en su anterior destino, Olombrada (Segovia), del que había tomado posesión el 10 de
diciembre de 1956.

Veterinario Titular de Bahillo (Palencia).
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 4128 del escalafón,
destinado a Bahillo (Palencia)1042.

Veterinario Titular de Cruces (Pontevedra).
En virtud de la Resolución1043 del concurso de traslados convocado por Circular de la Dirección
General de Sanidad de 9 de julio de 19581044, cuando tenía el número 4185 en el escalafón, era destinado
a la primera plaza de Cruces (Pontevedra)1045.

Veterinario Titular de Cevico-Navero (Palencia).
Por Resolución1046 del concurso de traslados convocado en 19601047, pasa destinado a CevicoNavero (Palencia).

Veterinario Titular de Pozo de la Vega (Palencia).
Por Orden de 13 de junio de 19611048 que resuelve provisionalmente el concurso de traslados,
pasa destinado a Pozo de la Vega (Palencia).
En el Escalafón del Cuerpo de veterinarios Titulares publicado 1049 en 1963, figura con el número
3.778, destinado en Poza de la Vega (Palencia), con fecha de ingreso en el Cuerpo del 3 de octubre de
1951 y diez años de servicios computables en el Cuerpo.

Veterinario Titular de Peñacerrada (Álava).
En virtud del concurso de traslados de 19621050, aparece con el número 4.185 del escalafón y
destinado a Peñacerrada (Álava).
Descontento, al parecer, en la amurallada localidad alavesa, vuelve a concursar y en la resolución
del concurso de 19631051, entre Veterinarios Titulares, nuestro protagonista, con 11 años 6 meses y 29 días,
de servicios acreditados, es trasladado a San Mateo (Castellón).

Veterinario Titular de San Mateo (Castellón).
Al año siguiente, 1964, cuando lleva 12 años, 7 meses y 24 días acreditados en el Cuerpo de
Veterinarios Titulares, con el número de escalafón 3.778, abandona el Mediterráneo y aparece en Resperida
de Peña (Palencia)1052.

Técnico Veterinario para Campañas de Saneamiento Ganadero.

1040

BOE nº 135 de 22.5.1957
Información Veterinaria nº 42 de junio de 1957. Pág. 287
1042 BOE nº 135 del 22.5.1957, pág. 1571
1043 BOE nº 271 de 12.11.1958
1044 BOE nº 186 de 5.8.1958
1045 BOE nº 271 de 12.11.1958
1046 BOE nº 211 de 2.9.1960
1047 BOE nº 52 de 1.3.1960.
1048 BOE nº 152 de 27.6.1961.
1049 BOE nº 263 de 2.11.1963.
1050 BOE nº 69 de 21.3.1962
1051 BOE nº 139 de 11.6.1963.
1052 BOE nº 169 de 17.7.1964
1041
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También el año 1964 accede por concurso a una plaza de Técnico Veterinario de Campañas de
Saneamiento Ganadero1053.

Veterinario Titular de Basconcillos del Tozo (Burgos).
En la Resolución del concurso de antigüedad1054 convocado1055 en 1966, nuestro viajero
protagonista figura destinado a Basconcillos del Tozo (Burgos).

Veterinario Titular de Azkoitia (Gipuzkoa).
En la sesión del 14 de noviembre de 1973 del Ayuntamiento de Azkoitia (Gipuzkoa), se daba cuenta
de la toma de posesión del Sr. Unquera Montero, acaecida el 5 del mismo mes ante el Alcalde accidental,
Ramón Baglietto Martínez, asistido por el Interventor de Fondos y Secretario en funciones, José Luis Pérez
Azurmendi, accedía al cargo de Veterinario Titular en propiedad del partido veterinario de Azkoitia, por
resolución del concurso de traslados convocado por la Dirección General de Sanidad y resuelto el 26 de
setiembre de 1973. Había tomado posesión ante el Jefe Provincial de Sanidad dos días antes.
Se colegió con el número 155 en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, en
noviembre de 1973, procedente del de Palencia.
Durante sus dos años largos de estancia en Azkoitia (Gipuzkoa), Unquera se labró fama de buena
persona y mejor compañero; dedicó especial atención a las labores de inspección del matadero y mercados
y vacunaciones obligatorias, descansando lo relativo a la clínica veterinaria en los hombros de su
compañero D. Cándido Olano, con quien llegó a trabar una buena amistad.
El 12 de febrero de 1976 el Sr. Unquera causaba baja en Azkoitia trasladándose a Pomar de
Valdivia1056.

Veterinario Titular de Pomar de Valdibia (Palencia).
Donde tomó posesión en febrero de 1976, pero que no sería su destino definitivo.

Veterinario Titular de Aguilar de Campoo (Palencia).
El 17 de febrero de 1988, siendo el Veterinario Titular de Aguilar de Campoo (Palencia), accedía
a la jubilación.
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BOE nº 69 del 20.3.1964
BOE nº 9 de 11.1.1967.
1055 BOE nº 131 de 2.6.1966.
1056 BOE nº 242 de 9.10.1975
1054
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URDAMPILLETA INSAUSTI, José.
Perfil biográfico.
D. José Urdampilleta viene al mundo en Tolosa, el
15 de junio de 1917, hijo de Juan Martín, natural de Goyaz
(Gipuzkoa) y de Micaela, natural del barrio de Astigarreta de
Beasain (Gipuzkoa), nieto por línea paterna de Juan José y
de María Valentina Urdapilleta, ambos de Goyaz y por línea
materna de José Ramón del barrio de Astigarreta de Beasain
y de Josefa Martina del barrio de Garín de Beasain.
Falleció en 1956.

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

Foto gentileza de Carlos Charly
Caballero Urdampilleta

Actividad profesional.
Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de
19461057 con el nº 2258.
Ejerció en el partido veterinario de Leitza, que comprendía además las localidades de Areso,
Ezkurra y Erasun (Navarra), desde 1943 hasta el 2 de mayo de 19511058.
En virtud de la Resolución1059 del concurso de traslados convocado en 1950, fue trasladado a Ea
(Bizkaia). También ejerció en Ibarranguelua (Bizkaia).
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
19511060 con el número 1.751, destinado en Ea (Bizkaia) y con el número 1775 y el mismo destino en el
publicado1061un año más tarde.
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BOE nº 53 de 22.2.1946
AMLe. Caja 18/48
1059 BOE nº 75 de 16.3.1951
1060 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 24
1061 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 26.
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URIBARRENA BARRECHEGUREN, Rafael-Francisco.
Le entrevisté en su domicilio en el caserío Beotegui Mayor del barrio Altamira de Busturia (Bizkaia),
la tarde del 27 de noviembre de 2007 y con sus 88 años, tenía la apariencia de un hombre feliz; abrigado,
junto al fuego bajo, disculpando la ausencia de su esposa que estaba resfriada, Rafael fue explicando el
motivo de su felicidad, esa sensación que los militares definen como, la satisfacción del deber cumplido. Y
no es para menos.

Perfil biográfico.
Nació en Gernika el 3 de abril de 1919, en el seno
de la familia numerosa que formaron su padre Pedro
Uribarrena y Erezuma, veterinario de la villa foral y su madre
Rosa, natural de Okendo (Álava) con sus otros siete
hermanos.
Su abuelo paterno, Pedro, era natural de Yurreta
(Bizkaia) y de oficio herrador, vecino de Gernika y su abuela
paterna, María Juana Erezuma era de Gernika; su abuelo
materno Felipe Barrecheguren era de Okendo y María Ibarra,
también de Okendo, pero vecina de Orduña (Bizkaia)1062.
A su familia le afectó el bombardeo de Gernika, les
destruyó la casa, muebles, enseres…. se quedaron en la
calle, con lo puesto y tuvieron que vivir recogidos en casa de
unos amigos de sus padres.

Foto ACOVG

Su hermano mayor Antonio Luis, nacido el 8 de setiembre de 1915, se fue voluntario con un
batallón del Eusko Gudarostea (ejército vasco), estuvo en el frente de Elgeta y murió poco después de
finalizar la contienda de donde regresó enfermo, seguramente tuberculoso.
Casó en 1947 con Edurne Echevarría Insausti, natural de Busturia y el matrimonio tuvo un hijo
Rafael, en noviembre de 2007 Jefe del Servicio de Digestivo en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza quien
a su vez, tendría dos hijos, uno de ellos también médico de digestivo en el mismo hospital, casado a su vez
con otra médico con la que tiene tres vástagos, biznietos de nuestro protagonista; su nieta política,
preparaba un segundo MIR, esta vez en anestesiología; esta familia, a pesar de residir en Zaragoza, son el
motivo de la sensación de felicidad que Rafael transmite.
Falleció en el domicilio de su hijo en Zaragoza, el 24 de febrero de 2008.

Formación.
Su padre estudió en la Escuela de Veterinaria de León, en la que ingresó en 1907, con una
certificación expedida por el Instituto General y Técnico de Vizcaya en la que se hacía constar tenía
aprobados los estudios de las asignaturas que se exigen para ingresar en la Escuela de Veterinaria con
arreglo al Plan de Estudios establecido por Real Decreto de 17 de agosto de 1904, matriculándose algunos
cursos como oficial y otros como libre, finalizando en 1910.
El ejemplo de su padre y también el de su hermano mayor Antonio, le animaron a continuar sus
pasos como veterinario; recuerda que lo tuvo claro desde el principio y como hicieran ellos, también se
desplazó a León, una vez que finalizó el bachillerato.
La Guerra le sorprendió en la capital leonesa y fue movilizado.
Finalizó los estudios el 16 de junio de 1945, con un brillante expediente en el que se contabilizan
diez sobresalientes, 3 matrículas de honor, siete notables y ocho aprobados1063.
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Actividad profesional.
Veterinario Titular de Aramaiona (Álava)
Preparó las oposiciones a Titulares, aprobando y eligiendo como destino el Valle de Aramaiona
(Álava), con residencia en el pueblo de Ibarra.
Instalado en un Aramaiona que carecía de carreteras para enlazar con sus numerosos y
desperdigados barrios, uno de ellos Olaeta, cerca de Villarreal-Legutiano y Otxandio (Bizkaia).
Uribarrena guardaba un imborrable recuerdo de aquel extenso Valle alavés por la acogida
fenomenal de la que fue objeto; auxiliado por la bicicleta en algunas ocasiones y caminando otras muchas,
atendía los casos clínicos que se le presentaban y que, hasta su llegada, apenas recibieron respuesta de
los profesionales que ejercieron en la localidad con anterioridad.
Más tarde compraría una moto Montesa al concesionario Lazkaray de Vitoria, al mismo que
después le compraría el Citröen.
Tuvo fama de gran clínico y auténtico especialista en los partos de vacuno, a los que confiesa, era
muy aficionado; conocía todos los trucos que aprendió con su padre y no había maniobra, por muy incómoda
que resultara, que no realizara hasta alcanzar el éxito. Su fama se extendió rápidamente a Mondragón,
Aretxabaleta, incluso hasta Bergara por el lado guipuzcoano y a Villarreal-Legutiano por el alavés, lo que le
supuso tiranteces con los titulares de aquellos partidos veterinarios, Herrador y Camacho en el lado
guipuzcoano y Pedro Goikoetxea por el alavés. Estaba convencido de su habilidad para los partos. En
clínica general, en ocasiones le acompañaba la suerte. Además, haciendo uso de un espíritu liberal,
afirmaba que, si el ganadero le llamaba, él acudía e intentaba solucionar, con la mayor discreción y sin
hacer comentarios peyorativos o negativos de quienes podrían haber actuado en el mismo escenario con
anterioridad, aunque admite que se enfadaran sus colegas.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
19511064 con el número 3.703, con destino en Aramaiona (Álava) y con el número 3.763 y el mismo destino
en el publicado1065un año más tarde.
Aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1066 en 1963, con el número
3410, destinado en Aramaiona (Álava) y se le reconocen diez años como servicios computables en el Cuerpo.

Veterinario Titular de Bermeo (Bizkaia)
En marzo de 1983 figura en la relación definitiva como participante del concurso de traslados del
Cuerpo de Veterinarios Titulares en el Gobierno Vasco 1067, adjudicándole la plaza de Bermeo (Bizkaia)
donde alcanzaría la jubilación al cumplir los 70 años.
Su función en Bermeo fue la de controlar sanitariamente el matadero municipal y las industrias
pesqueras asentadas en la localidad, sin apenas ejercer la clínica.
Fue el primer presidente del matadero mancomunado de Durango (Bizkaia).

Actividad colegial
Fue elegido presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Álava en 1968, permaneciendo
en el cargo hasta 1977.

Perfil humano
Gran cazador, gustaba subir al Alto de Krutzeta, a la espera del pase de paloma, en muchas
ocasiones acudía acompañado de su hijo, siendo éste un chaval de siete u ocho años, para imbuirle en la
afición. Según su experiencia, “el que es buen cazador, no es mala persona”; también le gustaba la caza
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de la malviz y de la codorniz, para lo que se desplazaba a Burgos. Nunca le gustó la caza mayor, a pesar
de la abundancia de jabalíes en aquel paraje alavés.
Gran lector, afición que va dejando de lado en la actualidad, también destacó como jugador de
mus, incluso jugando de pareja con el veterinario Inocencio Arríen, ganaron el VII Campeonato de mus del
batzoki de Busturia en 1989, derrotando a los campeones de Busturia “de siempre” y mientras lo recordaba,
reía con ganas.
Los ganaderos de la comarca del Alto Deba, cariñosamente le apodaban “Salomón” porque sabía
de todo.
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URQUIZU ERRÁZQUIN, Pedro-José-Matías.
Perfil biográfico
Nació en Astigarraga (Gipuzkoa), el 23 de febrero de 1815, hijo de Agustín Urquizu, natural de
Salinas de Léniz -Gatzaga- (Gipuzkoa) y de Catalina Errazquin, natural de Villafranca de Oria -hoy Ordizia(Gipuzkoa). Nieto por línea paterna de Francisco de Urquizu, natural de Lizárraga (Navarra) y de Josefa
Antonia Imaz natural de Salinas de Léniz (Gipuzkoa). Por línea materna, era nieto de Juan Bautista
Errazquin, natural de Billabona (Gipuzkoa) y de Magdalena Mendizábal, natural de Zaldibia (Gipuzkoa).
Los padres de nuestro protagonista regentaban la posada Zamora Chiqui en Astigarraga, donde los
viajeros reponían fuerzas y en ocasiones pernoctaban, como recuerda Lourdes ODRIOZOLA en Reportajes de
Naturaleza y Cultura el 28 de agosto de 2014, en su trabajo “EL CAMINO REAL Y LA CASA DE POSTAS DE
ASTIGARRAGA” y que reproducimos en la parte que nos atañe:
Las diligencias partían de la estación de postas de Irun con dirección a
Astigarraga a primera hora de la mañana. Tras salir del casco urbano de la localidad
fronteriza, los pasajeros comenzaban a disfrutar de un paisaje encantador, que
Gautier lo calificaba de “algo suizo”, salpicado de los rojos tejados de los caseríos del
entorno, cultivos diferentes y bosques de árboles que hacían un fuerte contraste con
las cumbres de las montañas que se perdían en el espacio.
Llegaban a Astigarraga a la tarde y no partían hacia Tolosa hasta la media
noche. Aprovechando las pocas horas de luz que les quedaba, antes de hospedarse
en la casa posada de “Zamora Chiqui” para reponer fuerzas, algunos de estos
pasajeros salían a pasear por las inmediaciones, entre ellos, Teófilo Gautier. A él
particularmente le llamó la atención la iglesia de Santa María de Murguía, de la que
dijo tenía una “apariencia más guerrera que contemplativa”, y la gran campana
suspendida que había en el claustro abierto a su alrededor.
Pero lo que le realmente le sorprendió fue la casa posada de “Zamora Chiqui”
en la que pernoctó una noche. Regentada por Agustín de Urquizu y su mujer Catalina
de Errazquin y tras el fallecimiento del cabeza de familia, por ésta y sus hijos, abrió
sus puertas en 1823 cuando el matrimonio se hizo con su propiedad y con la de la
casa Zamora ante el incremento del paso de viajeros por la localidad. En 1828 se
incorporó al servido de la red estafetas o paradas de postas de la Compañía
Diligencias Generales de España y como tal, sus arrendatarios se comprometieron a
tener en sus cuadras varias caballerías y los repuestos materiales que pudieren
necesitar los coches.
La fama de esta posada rebasó las fronteras de Gipuzkoa. Considerada por
Pascual Madoz como “quizá la mejor de todas las de la carretera”1068, las excelencias
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de sus instalaciones, servicio y gastronomía fueron, además, glosadas por el escritor
Gautier en su obra Viaje por España1069.
Por lo que al local respecta, le impresionó la “blancura deslumbrante de la
cortina, de la cama y de los balcones, la limpieza de los suelos, digna de las casas de
Holanda, y el cuidado en todos los detalles”. Del personal encargado de su atención
le sorprendió que fueran “unas muchachas hermosas y fuertes, con magníficas
trenzas colgando sobre los hombros, bien vestidas y que no se parecían en nada a
las maritornes que aguardábamos, iban y venían con una actividad de buen augurio
para los clientes”. La cena, buena y bien servida, no se hizo aguardar y le pareció tan
exquisita que la relató con todo lujo de detalles. Compuesta de una “sopa grasienta”,
cocido de garbanzos y col con trozos de carne de vaca, ternera, chorizo, jamón,
pimienta, salsa de tomate y azafrán –que les fue servido en fuentes diferentes para
que cada comensal los mezclara en el plato a su gusto–, pollo, pescado frito (truchas
o merluza), cordero asado, espárragos, ensalada y de postre, queso y almendras
tostadas, fue, además de opípara y suculenta, no apta para cualquier estómago. Regó
tan sabrosos manjares con un espeso vino tinto.
Llama la atención que en este menú no aparezca la sidra, máxime si tenemos
en cuenta que cuando para esta época la calidad de las sidras de Astigarraga,
sobresalían sobre las del resto de Gipuzkoa y algunos viajeros se hicieron eco de ello,
pero, también, porque la casa de postas contaba con varios manzanales entre sus
pertenecidos.
Tras la apertura de la carretera Andoain-Donostia en 1847 muchos vehículos
dejaron de transitar por Astigarraga y al poco tiempo la posada cerró sus puertas
porque dejó de ser un negocio rentable. En 1849 las monjas agustinas compraron este
inmueble para instalar en él el convento de la comunidad.
Casó en Hondarribia (Gipuzkoa) el 15 de diciembre de 1843, con Faustina Larrañaga Olaizola1070 y el
matrimonio tendría siete hijos, cinco varones y dos féminas.
En el censo poblacional de 1845 figura residiendo en la casa número 38 segundo piso, casado con un
hijo llamado Hermógenes y en la profesión se declara Maestro Albéitar1071.
En 1865 figuraba como veterinario residente en la C/ Mayor 21 de Irun1072.
Falleció en sin testar, en su domicilio de Irun el 30 de octubre de 18751073.

Formación.
Se alistó voluntariamente a tomar las armas en defensa de la Libertad y del
Trono, saliendo de este establecimiento en 28 de noviembre de 1835 para
incorporarse en el Depósito de Leganés y pasar a la Guerra de Navarra, por cuya
razón se le pasó el curso de Patología y se le dio censura de Bueno y por las diferentes
preguntas que se le hicieron de Cirugía se acordó ponerle censura de Mediano;
expidiéndole su correspondiente título de Profesor Veterinario de Orden del Sr.
Protector interino, D. Carlos Risueño el día 13 de noviembre de 18351074.

Gipuzkoa, 1991, p. 26. Citado por Lourdes ODRIOZOLA en http://www.katalde.com/el-camino-real-y-lacasa-de-postas-de-astigarraga/ (2014)
1069 Toda la obra puede ser consultada en http://www.bocos.com/dwgautier_indice_itinerario.htm. Citado
por Lourdes ODRIOZOLA en http://www.katalde.com/el-camino-real-y-la-casa-de-postas-de-astigarraga/
(2014)
1070 AHDG. Parroquia de Hondarribia, Título 5º Matrimonios, folio 20vto, asiento 19.
1071 AMI. B/4/11/1/5. Censo de 1845.
1072 BOG de 15.9.1865
1073 AHDG. Parroquia de Irún, Libro 8 de óbitos, folio 294, asiento 138.
1074 AFVM; 2º Libro de Matriculas, folio 428.
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De esta forma, Urquizu se convertía en el segundo guipuzcoano titulado como Veterinario, después
de que lo hiciera el andoindarra D. Javier Aramburu Iriarte en 1831.

Actividad profesional
Por Real Orden de 31 de enero de 1837 fue nombrado 2º Mariscal de una Batería de Obuses, pero
pronto abandonaría la vida militar.
En 1840, residiendo en Astigarraga, era Subdelegado de Veterinaria de la provincia de Gipuzkoa,
según lo acredita el oficio que el 23 de mayo de ese año remite, entre otros al Sr. alcalde de la Villa de Irún
y que transcribimos1075
En virtud de la comunicación recibida del Excmo. Sr. director de la Nacional
Escuela de Veterinaria de Madrid por la que en todos los pueblos de esta
Subdelegación de mi cargo manda fijar un bando por el que ninguna pueda ejercer
dicha Profesión sin haber sufrido un examen por el Proto Albeyterato de esta provincia
u otra, le remito a V.S. dicho bando para que lo mande fijar en el sitio acostumbrado
de esta Villa. Astigarraga, 23 de mayo de 1840.
Firmado: Pedro José Urquizu.
Sr. Alcalde de la Villa de Irun.
En las Juntas Generales celebradas en julio de 1855 en Hernani (Gipuzkoa), se dio cuenta de un
memorial que dirigía nuestro protagonista, vecino de Irún, ofreciéndose a la Diputación para cuando tuviera
ocasión de emplearlo en sus servicios. La Junta aceptó sus ofrecimientos y acordó remitirlo a la Diputación por
si fuera preciso emplear a nuestro protagonista en servicio de la Provincia1076
Un oficio de D. Javier Azcue, albéitar y Subdelegado de Veterinaria del partido judicial de San
Sebastián del 18 de junio de 1859 dirigido al Sr. alcalde de Irún le informaba que:
Una de sus obligaciones conforme al capítulo 2º, artículo 7º del Reglamento
de 24 de julio de 18481077 era velar incesantemente por el cumplimiento de lo
dispuesto en las leyes, ordenanzas, reglamentos, decretos y reales órdenes vigentes
en el ramo de la Veterinaria y que tenía noticia de que en la villa de Irún se sacrificaban
las reses destinadas al público consumo, sin reconocer por un profesor de Veterinaria.
Le recordaba la obligatoriedad de que estos animales fueran inspeccionados por un veterinario o
en su defecto un albéitar, según disponía el Reglamento aprobado el 24 de febrero de 18591078, escrito que
reiteraría con fecha de 19 de diciembre del mismo año1079. El consistorio irunés no contestó el oficio y en
diciembre de 1859, nuestro tenaz subdelegado de Veterinaria se veía obligado a molestar por segunda vez
sus graves tareas en un escrito recordatorio dirigido a la primera autoridad irunesa, con idéntico objetivo.
En marzo de 1860, en unión de otro veterinario con ejercicio en Irún, D. Félix Gochicoa Fernández
de Larrea, 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 arreglar este servicio cuando
se fijaran las condiciones que debían regir el arriendo de las tablas de carnicería1080.
En junio de 1860, con la firma del mismo veterinario alavés 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
desde la Municipalidad se le contestó que, a juicio de los corporativos, el nombramiento era el más indicado
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AMI. A/9/Libro 3, exp. 7.
Registro de las Juntas Generales celebradas en Hernani en 1855, pág. 37. Imprenta de la Diputación
de Guipúzcoa, 1856
1077 Reglamento para las subdelegaciones de Sanidad interior del Reino. GM nº5076 de 6.8.1848
1078 GM nº 84 de 25.3.1859.
1079 AMI, Secc. A, neg. 9, libro 3, exp- 7.
1080 AMI. Libro de Actas. A/01/0092/100/R, punto 7º.
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porque además de estar habilitado para el reconocimiento y cura de ganados, su oficio era el de mayor
conveniencia a los intereses del público1081.
El 1 de agosto de 1860, a requerimiento del Gobernador, la Corporación irunesa cesaba al albéitar
Lecuona y nombraba Inspector de Carnes del Ayuntamiento de Irún al veterinario Urquizu, quien aceptaba el
nombramiento, pero solicitaba un incremento en los reales asignados por cada inspección en el matadero,
demanda que fue desechada al considerar los corporativos que era suficiente la cantidad fijada y que un
incremento repercutiría en el precio de la carne con el consiguiente perjuicio al vecindario1082. Finalmente, el 9
de agosto de 1860, un oficio del veterinario Urquizu aceptaba el nombramiento como Inspector de Carnes de
la villa irunesa, pero se lamentaba de sus escasos emolumentos, recordando lo dispuesto en la Real Orden de
26 de marzo de 1843, comparándolos con los que disfrutan otros subdelegados de otras provincias e incluso el
Inspector de la villa de Andoain1083.
No debió de ser del gusto de nuestro protagonista la negativa de la Corporación a la solicitud, de forma
que nuestro Inspector de Carnes optó por no acudir al matadero municipal, según constataba el propio Alcalde
Orbegozo en la sesión del 12 de setiembre acordándose oficiarle preguntándole si aceptaba el cargo1084,
contestando éste el 20 de setiembre afirmativamente, pero con las condiciones económicas que solicitaba1085,
lo que aceptaría la Corporación el 10 de octubre, a pesar de las consecuencias que supuestamente tuviera en
la economía de los vecinos1086.
Formó parte de la Junta Local de Sanidad desde 1871 hasta 18741087.

Reclamaciones de su actividad inspectora.
El 30 de marzo de 1864, dos carniceros de la ciudad, Gabriel Zubiri y Francisco Eranzo, elevaban su
protesta ante el Consistorio porque el veterinario acudía al matadero a las 7,30 horas, pero luego no quería
volver alegando la atención que merecían sus otras obligaciones. Explicaban los carniceros que era habitual
que los ganaderos se retrasaran como consecuencia de sus obligaciones en el caserío. Solicitaban al alcalde
D. Román Rodríguez de Iriarte ordenara al Inspector fuera más flexible con los horarios de matanza1088.
La Corporación irundarra en su sesión del 28 de marzo de 1866 se hacía eco de sus quejas por el
reconocimiento del ganado a sacrificar1089, mientras compatibilizaba la Inspección de Carnes con su ejercicio
profesional en la Aduana irunesa1090.
El 27 de junio de 1870, el Diputado General D. José Manuel Aguirre Miramón se dirigía al Sr.
Alcalde de la villa de Irún manifestándole que había recibido un escrito firmado por D. Bartolomé Aguirre,
D. Juan José Echegaray y D. Félix Urtizberea y sus consortes, vecinos todos de la villa, informándole que
el veterinario Inspector de Carnes nombrado por el Ayuntamiento, desde hacía muchos años, exigía dos
reales por res sacrificada en concepto de honorarios por la inspección, por estar acordado así en las
condiciones para el arrendamiento de cuatro de las cinco tablas de la villa, aprobadas por el consistorio
irunés y recordaba a Real Orden de 17 de marzo de 1864 en la que se establecía el sueldo de los
inspectores de Carnes, que matizaba, sería siempre con cargo al presupuesto municipal 1091.
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URRUTIA BARRENECHA, Ramón
Perfil biográfico
Natural de Elgoibar (Gipuzkoa), hijo de Esteban y Jesusa, nació el 31 de agosto de 19251092.

Formación
Finalizó sus estudios en la Escuela de Madrid en 19501093.
No tenemos más datos.
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URTEAGA ELZO, Martín
Perfil biográfico.
Hijo de Restituto Urteaga, propietario de la Fonda Urteaga, natural y vecino de Beasain y de Beatriz
Elzo, natural de Azpeitia (Gipuzkoa), nació en Beasaín (Gipuzkoa), el 21 de septiembre de 1916; sus abuelos
paternos eran Martín Urteaga, natural de Lazkao (Gipuzkoa) y María Otegui de Itsasondo (Gipuzkoa) y los
maternos Justo Elzo, natural de Zumarraga (Gipuzkoa) y Úrsula Aramburu, de Beasaín.
Casó con Juana Esnaola Arregui y el matrimonio ten dría tres hijos, dos varones y una fémina.
Falleció en Gernika (Bizkaia), 3 de julio de 1989.
Formó parte de la 4º compañía de la Junta Carlista de Gipuzkoa

Formación.
Cursó los estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, donde ingresó 1934, finalizando en
1940.

Actividad profesional.
El 18 de julio de 1941, Martín Urteaga Elzo, con 24 años, solicitaba el ejercicio de la plaza vacante
de Inspector municipal Veterinario de Beasaín interinamente. El 26 de julio le contestan negativamente,
porque ya había un interino, Juan Dorronsoro Ceberio1094.
El 8 de agosto de 1941, ante la renuncia del veterinario municipal interino de Beasaín, Juan
Dorronsoro, se acordó el nombramiento como interino de Martín Urteaga Elzo1095.
En la sesión del 19 de setiembre de 1941, la corporación beasaindarra se daba por enterada del
decomiso por parte de nuestro protagonista de 700 gramos de pescadilla a la vendedora Benita Noriega y
de dos kilos y medio de merluza a Juana García, por estar en malas condiciones para su consumo.
El 7 de agosto de 1942 renunciaba a la plaza y se trasladaba a Bizkaia, colegiándose en el Colegio
vizcaíno, fijando su residencia en Gernika.

1092

Información facilitada por el RC de Elgoibar (Gipuzkoa)
AFVM. Nº 702 del Registro de titulados desde 1941 hasta 1980.
1094 AMBea. 066-48
1095 AMBea. L0044. Libro de Actas desde 09.10.1935 hasta 03.03.1942, pág. 282.
1093
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Figura con el número 3.115 y destinado en Muxika (Bizkaia) en el Escalafón del Cuerpo de
Inspectores Municipales Veterinarios de 19511096 y con el número 3.143 y el mismo destino en el
publicado1097un año más tarde.
Aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1098 en 1963, con el número
2775, destinado en Muxika (Bizkaia) y se le reconocen diez años como servicios computables en el Cuerpo.

& & &
&

USABIAGA QUEREJETA, José-León
Perfil biográfico.
Nació en Azpeitia el 2 de noviembre de 1914.
Casó, el 27 de noviembre de 1945, con María Dolores
Errazquin Zunzunegui; el matrimonio tendría cinco hijos.
Falleció en Donostia/San Sebastián el 15 de
diciembre de 1993.

Formación.
Cursó los tres primeros cursos de la carrera en la
Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, donde ingresó en
octubre de 1932, permaneciendo hasta 1936. Reanudaría la
carrera en Zaragoza, a partir de 1939, finalizando en 1940.

Actividad profesional.
Veterinario Titular interino de Azpeitia (Gipuzkoa)

Foto ACOVG

Ejerció como Interino en Azpeitia (Gipuzkoa) desde el 30 de diciembre de 1940 hasta el 13 de junio
de 1941.

Veterinario Titular de Asteasu (Gipuzkoa)
En la sesión del Ayuntamiento de Asteasu celebrada el 10 de junio de 1941, bajo la presidencia
del Alcalde D. Severo Irazu, se sometió al criterio de los concejales asistentes, D. Francisco Lizarralde, D.
Agustín Otaegui, D. José Sarasola, D. Ildefonso Maíz y D. Luis Legarra, su opinión sobre los candidatos
que optaban a la plaza de Veterinario Titular, plaza mancomuna da con Zizurkil y Larraul, acordándose por
unanimidad proponer a D. José León Usabiaga, cuyo sueldo anual de dos mil pesetas se abonaría en la
siguiente proporción: Asteasu 954, Zizurkil 844 y Larraul 202 pesetas, más 500 pesetas de sacrificios de
cerdos que serían abonados 238,50 por Asteasu, 211 por Zizurkil y 50,50 por Larraul1099.
El 13 de junio de 1941, nuestro protagonista se traslada a Asteasu (Gipuzkoa), permaneciendo
en aquella localidad, a las faldas del Ernio, hasta su jubilación reglamentaria el 26 de abril de 1981.
Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de
19461100 con el nº 2246.

1096

BOE nº 276 de 03.10.1951, suplemento pág. 40
BOE nº 289 de 15.10.1952, suplemento pág. 42.
1098 BOE nº 263 de 2.11.1963
1099 AMAst. Libro de Actas 1939-1943, folio 47 y 47 vto.
1100 BOE nº 53 de 22.2.1946
1097
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Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
19511101 con el número 1.739, destinado en Asteasu (Gipuzkoa) y con el número 1763 y el mismo destino, en
el publicado1102un año más tarde.
También aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1103en 1963, con el
número 1705 sobre 4855 componentes, destinado en Asteasu (Gipuzkoa).

& & &
&

USANDIZAGA ARAMBARRI, Juan
Perfil biográfico.
Hijo de Pedro Usandizaga, natural de Irún
(Gipuzkoa), panadero de profesión y de Ignacia
Telesfora, natural de Ondarroa (Bizkaia), nació en
Ondarroa (Bizkaia) el 27 de agosto de 1892. Sus abuelos
paternos, Ignacio y Francisca eran de las localidades
guipuzcoanas de Andoain y Aduna respectivamente y los
maternos, Miguel, era de Ondarroa y Petra de
Aretxabaleta (Gipuzkoa).
Casó con Dª Dorotea Juaristi Beristaín, el
matrimonio no tendría sucesión.
Falleció en Ondarroa (Bizkaia) el 5 de mayo de
1950 como consecuencia de una afección hepática.

Formación.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid en
1911, finalizando en 19161104.

Foto ACOVG

Actividad profesional.
Inspector municipal Veterinario de Deba (Gipuzkoa)
Ejerció como Inspector municipal Veterinario de Deba (Gipuzkoa) desde el 18 de marzo de 1918 hasta
el 6 de mayo de 1950, en que falleció.
Aparece con el número 1691 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 Veterinarios1105, con 17 años y
5 meses de antigüedad, destinado en Deba (Gipuzkoa).

Inspector municipal Veterinario de Mutriku (Gipuzkoa)
También simultaneó su actividad con el mismo cargo en la vecina Mutriku; así, en la sesión del 26
de marzo de 19181106 del Ayuntamiento de Mutriku, siendo alcalde Joaquín Urrestarazu, se leyó una
1101

Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 25.
BOE nº 289 de 15.10.1952, Suplemento pág. 21.
1103 BOE nº 263 de 2.11.1963
1104 AFVM. Libro nº 53 de matrículas; folio 88.
1105 GM nº 263 de 20.9.1935
1106 AMMu. Libro de Actas nº 34 (enero 1917 a junio 1920).
1102
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comunicación del veterinario titular de Deba, Juan Usandizaga Arambarri, en la que manifestaba haber
accedido a la citada plaza y se ofrecía para atender el término municipal de Mutriku en las mismas
condiciones que su antecesor, Miguel Casas Arregui.
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 Ordás1107.
Ocupo la interinidad de Zumaia desde el 7 al 14 de marzo de 19381108.
La revista profesional “Ciencia Veterinaria” seguramente de la pluma de D. Cesáreo Sanz Egaña,
le dedicó una sentida nota necrológica:
En Ondarroa (Vizcaya) ha fallecido nuestro compañero Juan Usandizaga
Veterinario Municipal de Deva (Guipúzcoa).
Fue un experto clínico, se mostraba siempre digno de su cargo y resaltaba
fidelidad por sus amistades.
Hacemos presente a su viuda y familia nuestro sentido pésame 1109.

& & &
&

Costa de Deba, Mutriku y Ondarroa desde Sakoneta (Deba)
Foto del autor

1107

La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486.
AMZu. 269 BIS-20
1109 Ciencia Veterinaria nº 291 de 20.5.1950, pág. 150
1108
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V
VELASCO ITURRICASTILLO, José Luis
Perfil biográfico.
Nació en Eibar (Gipuzkoa) el 5 de septiembre de 1919.
Casó con María del Carmen Ruiz de Olalla y el matrimonio tendría tres hijos varones.
Falleció en Bilbao el 14 de septiembre de 2008.

Formación.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en septiembre de 1934, finalizando sus estudios
tras el paréntesis bélico, en 19411110.
Se ignoran más datos de su trayectoria, pero parece que no ejerció la profesión.

& & &
&

VIDAURRETA GUEREDIAGA, Felipe Ignacio
Perfil biográfico
Nació en el barrio de Urrestilla de Azpeitia (Gipuzkoa) el 5 de febrero de 1889, hijo de José
Miguel Vidaurreta Arsuaga y de María Josefa Candelaria Guerediaga Vidaurreta, ambos de Urrestilla; sus
abuelos paternos eran Juan Bautista Vidaurreta Madariaga, natural de Ikaztegieta (Gipuzkoa) y Josefa
Arsuaga Altuna, nacida en Urrestilla; los maternos, José Marcelino Guerediaga Ariznabarreta, natural de
Durango (Bizkaia) y María Agustina Vidaurreta Madariaga, nacida en Berriz (Bizkaia) 1111.
Ignoramos otros datos familiares, así como la fecha de defunción.

Formación
Con el Bachiller finalizado, ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza el 28 de
setiembre de 1906. El 8 de junio de 1912 verificó los ejercicios de la Reválida, mereciendo la censura de
Aprobado1112.

Actividad profesional
Inspector de Carnes de la Universidad de Aia (Gipuzkoa)

1110

AFVZ. 17º Libro de Matrículas, folio 144.
AHDG. Parroquia de Urrestilla, Título 12º de Bautismos, folio 155 vto.
1112 AFVZ. 9º Libro de matrículas, folios 173 y 190.
1111
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El 14 de diciembre de 1913, la corporación que regía los destinos de la Universidad de Aia (Gipuzkoa)
y que entonces presidía el alcalde D. José Agustín Orbegozo, acordó convocar una plaza de Inspector de
Carnes entre cuyos requisitos se estableciera la obligatoriedad de residencia en Aia1113.
Se publicó1114 la convocatoria y únicamente concurrió D. Felipe Vidaurreta Guerediaga, que fue
nombrado1115, pero en enero de 1915 presentó la dimisión, argumentando motivos de salud1116.

Inspector de Carnes de la Universidad de Bidania (Gipuzkoa)
Los ayuntamientos de Bidania y la vecina Goyaz, constituidos en agrupación a estos efectos,
acordaron crear una plaza de Inspector de Carnes y el 11 de agosto de 1913. Firmado por el alcalde de
Bidania, D. Juan José de Eceiza, se anunció la convocatoria oficialmente1117.
Por instancia de 23 de agosto de 1913, fechada en Errezil (antes Régil), Felipe Vidaurreta solicitaba la
plaza y el 28 de septiembre de 1913, en la Casa Consistorial de la Universidad de Bidania y ante los alcaldes
de Bidania, D. Juan José de Eceiza y de Goyaz, D. Elías Esnaola, nuestro protagonista tomaba posesión del
cargo, pero el 4 de noviembre de 1913, en vista de los inconvenientes con que tropieza entre los vecinos de
estos términos municipales para los ajustes con el que suscribe, presentaba la renuncia1118.
Desde entonces se le pierde la pista.

& & &
&

VILLAMOR ANGULO, Hilario.
Perfil biográfico
Natural de Junta de la Cerca (Burgos), donde nació el 15 de
noviembre de 1897.
Casó con Angela Maqueira de Gaminde y el matrimonio
tuvo tres hijos varones.
Falleció en Irun (Gipuzkoa) el 9 de enero de 1964.

Formación
Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de León,
como alumno libre, examinándose de reválida en 19231119.
Participó en las oposiciones convocadas en setiembre de
19301120 para obtener el título de Veterinario Higienista,
superándolas según consta en la correspondiente Orden1121.

Actividad profesional.
Inspector municipal Veterinario de Sesma (Navarra)

1113

AMAia. L-12, folio 122vto.
BOG nº 8 de 19.01.1914.
1115 AMAia. L-12, folio 130.
1116 AMAia. L-13, folio 38.
1117 BOG nº 20 de 15.8.1913
1118 AMBide. C-266-6.
1119 AFVL. (Expediente incompleto).
1120 G.M. nº 254 de 11.9.1930
1121 G.M. nº 316 de 12.11.1931
1114

Foto ACOVG
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Siendo vecino de Sesma (Navarra), en junio de 1931, optó sin éxito a la segunda plaza de Inspector
municipal Veterinario de Oñati1122.
El 22 de diciembre de 1935 figura como Inspector municipal Veterinario en Sesma (Navarra), con el
número 2327 en el escalafón, cuando acumula 11 años en el Cuerpo1123.
Aparece con el número 2327 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 Veterinarios1124, con 11 años y
2 meses de antigüedad, destinado en Sesma (Navarra).

Inspector municipal Veterinario de Valencia de Alcántara (Cáceres)
Concurrió a la oposición de Inspector municipal Veterinario convocada por Orden Ministerial del 17 de
noviembre de 1941, aprobando con el número 96 y siendo destinado a Valencia de Alcántara (Cáceres)1125
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado en enero de 19441126, con el número 640 y destinado en Valencia de Alcántara (Cáceres)
y en el definitivo, publicado1127 en 1945, asignándole el número 668 y fecha de ingreso de 12 de noviembre de
1931, con el mismo destino.

Veterinario Titular de Malpartida de Cáceres (Cáceres)
En el concurso entre Inspectores municipales Veterinarios convocado en octubre de 19501128, fue
destinado a la primera plaza de Malpartida de Cáceres (Cáceres)1129.
También consta en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de
abril de 19511130 con el número 403, destinado en Malpartida de Cáceres (Cáceres), así como en el
publicado1131 en 1952, esta vez con el número 395 y si variación de destino.

Veterinario Titular de Zestoa (Gipuzkoa)
Por resolución del concurso de prelación convocado en setiembre de 1954, fue trasladado a Zestoa
(Gipuzkoa)1132, tomando posesión el 15 de marzo de 1955, permaneciendo hasta el 23 de febrero de 1956,
trabajando en la agrupación de Zestoa, Zumaia y Aizarnazabal, para luego trasladarse a Irún.

Veterinario Titular de Irun (Gipuzkoa)
Accedió por concurso1133 a la segunda plaza de Veterinario Titular de Irun (Gipuzkoa), el 24 de
febrero de 1956.
En el Escalafón publicado1134 en 1963, consta como destinado en Irun (Gipuzkoa) y número 348 sobre
4855 veterinarios titulares.

Veterinario Titular de Errenteria (Gipuzkoa)
El 31 de agosto de 1963, y motivado seguramente por las malas relaciones que mantenía con su
compañero D. Esteban Moleres, participó en el concurso de traslados convocado en el seno del Cuerpo de
1122

AMO. Z-212.5
La Semana Veterinaria nº 991, pág. 981
1124 GM nº 263 de 20.9.1935
1125 BOE nº 192 de 11.7.1942
1126 BOE nº 48 de 17.2.1944. Suplemento pág. 13
1127 BOE nº 153 de 1.6.1945, pág. 4568.
1128 BOE nº 286 de 13.10.1950
1129 BOE nº 164 de 16.3.1951
1130 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 9.
1131 BOE nº 289 de 15.10.1952, pág. 8.
1132 BOE nº 1 de 1.1.1955
1133 BOE nº 316 de 12.11.1955
1134 BOE nº 263 de 2.11.1963.
1123
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Veterinarios Titulares1135 pasando a ocupar la vacante de Errenteria (Gipuzkoa), permaneciendo en la villa
galletera durante unos meses, hasta su fallecimiento, a los 67 años de edad.

& & &
&

VILLANUEVA FUERTES, Pedro.
Perfil biográfico
Nació en Quintana de Raneros (León), el 10 de
agosto de 1929, hijo de Pedro y de Francisca.
Casó con Juana Moreno y Nieto en Ávila, el 22 de
setiembre de 1966; el matrimonio tendría dos hijos varones.
Falleció repentinamente en Donostia/San Sebastián
el 21 de agosto de 1987.

Formación
Finalizado el Bachillerato, cursó sus estudios en la
Facultad de Veterinaria de León, obteniendo el título el 30 de
mayo de 1959.

Actividad profesional
Foto ACOVG

Clínico libre en Muñogalindo (Ávila)

Ejerció como veterinario clínico libre en el partido veterinario de Muñogalindo (Ávila) hasta octubre de
1965 en que fue destinado al Servicio de Campañas de Saneamiento Ganadero en la Jefatura provincial de
Ganadería de Gipuzkoa.

Veterinario Titular interino de Hernani (Gipuzkoa)
Ingresó en el Cuerpo de Veterinarios Titulares el 22 de noviembre de 1980 en el turno de concurso
oposición libre, con el número 4471136, y accedió a la plaza de Hernani como Veterinario Titular con destino
provisional, el cinco de diciembre de 1980.
No hizo clínica por los caseríos, limitándose a las inspecciones sanitarias en los establecimientos
de alimentación y hostelería y a dirigir el matadero municipal.

Jefatura provincial de Ganadería de Gipuzkoa
El siete de agosto de 1983, solicitó la excedencia activa y pasó destinado a la Jefatura provincial
de Ganadería, donde permanecería hasta su repentino fallecimiento.

& & &
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1135
1136

BOE nº 139 de 11.6.1963
BOE nº 281 del 22.11.1980
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Y
YARZA GARCIA, José Ramón.
Perfil biográfico
Nació en Tolosa (Gipuzkoa) el 22 de octubre de 1930.
Vivía en Kondeko Aldapa, 13, en el Barrio San Blas de Tolosa. 943-67.03.06
Divorciado y con dos hijos, casaría en segundas nupcias con Dª Laura Castillo en Cuba en 1988.
Falleció en Tolosa, como consecuencia de un cáncer el 26 de mayo de 2015.

Formación
Cursó la carrera en la Facultad de Veterinaria de Madrid, finalizando en 1954 en la especialidad
de Producciones animales.
Era también especialista en Inseminación Artificial Ganadera por el Patronato de Biología Animal
(Madrid) y Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad (Madrid) en 1957.
Diploma de postgrado en Extensión Agraria en 1958/59.
Diplomado en Zootecnia por el curso internacional de la O.C.D.E. 1966/67 impartido en Jouy en
Josas (Francia) y Zaragoza (España).
En 1969 realizó los cursos monográficos del Doctorado en la Facultad de Veterinaria de Madrid.

Actividad profesional1137
Ayudante comarcal de Extensión Agraria
A tenor de las escasa posibilidades de empleo como veterinario clínico en el entorno vasco y
después de haber realizado algunas suplencias en el matadero municipal de Tolosa lo que le provocaría
alguna decepción con un compañero y del ejercicio profesional durante algunos meses en el País Vasco
francés, entre los años 1954 y 1958, optó por presentarse a las oposiciones que la Dirección General de
Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria del ministerio de Agricultura convocó en julio de 19591138 para
cubrir 70 plazas de Ayudantes comarcales del organismo autónomo Servicios de Extensión Agrícola y
superando el proceso selectivo en noviembre de 19601139.

Oficina Comarcal en A Coruña
Su primer destino, el 1 de julio de 1960, fue en A Coruña donde permanecería hasta el 30 de
noviembre de 1960.

1137

Información facilitada por Dª Laura Castillo en la reunión mantenida en la cafetería Eceiza de Tolosa el
15 de enero de 2020 y extraída de la entrevista realizada al protagonista por Martxel Otamendi, publicada
en la revista Galtzaundi de Tolosa el 28 de agosto de 1992.
1138 BOE nº 176 de 24.7.1959
1139 BOE nº 267 de 7.11.1960
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Oficina Comarcal de Markina (Bizkaia)
El 1 de diciembre de 1960 fue trasladado a Markina (Bizkaia), donde puso en marcha la primera
Oficina Comarcal Agraria.
Entre sus objetivos, estaban la planificación del desarrollo rural de la comarca, mejora del hábitat,
formación de los ganaderos de la zona en técnicas de producción animal y vegetal, en nociones sobre
sanidad animal y salud pública, adecentamiento de establos o construcción de otros nuevos, para lo que
debía recurrir a reuniones, charlas y conferencias que, indefectiblemente debían desarrollarse en euskera,
único idioma que dominaban los destinatarios de la formación y como consecuencia de ello, vinieron los
primeros roces con el gobernador civil de Bizkaia que enviaba un delegado suyo para controlar lo que allí
se decía.

Oficina Comarcal de Oiartzun (Gipuzkoa)
El 1 de febrero de 1964 fue trasladado a Oiartzun (Gipuzkoa) con el mismo objetivo, la puesta en
marcha de una Oficina Comarcal Agraria con idénticos objetivos, donde se repetirían las presiones del
gobernador.

Servicio de Extensión Agraria en Madrid
Transcurrido un año en Gipuzkoa sin que se modificara un ápice la situación, optó por solicitar el
traslado a Madrid, tomando posesión el 1 de diciembre de 1966 de un puesto burocrático en la Sección de
Estudios del Servicio de Extensión Agraria del ministerio de Agricultura, ocupándose la formación y
asistencia técnica a los agentes de Extensión Agraria, preparación de material de divulgación y de guiones
para emisiones en radio y televisión.
De esa época tenemos localizadas trece publicaciones. Permanecería en el ministerio hasta el 10
de marzo de 1970 fecha en que le fue concedida una excedencia.

En Haití con la FAO como Experto
En abril de 1970, atendiendo una convocatoria de la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura), suscribió un contrato a modo
de prueba para seis meses, siendo destinado a Haití en
calidad de Experto en Producción y Sanidad Animal
(Proyecto FAO/HAIO/6) asumiendo la dirección de la finca
estatal de Levy, la formación de enfermeros veterinarios,
organización y ejecución de campañas de profilaxis y
divulgación ganadera. En Haití permanecería hasta 1972.

En Mauritania con la FAO como Experto
En 1972 es destinado en calidad de Experto en
Formación Zootécnica y Veterinaria a Mauritania (Proyecto
MAU/71/509) con los objetivos de planificación de la
enseñanza, formación de asistentes y enfermeros, gestión
técnica y económica de la granja de la escuela. En Mauritania
permanecería por espacio de tres años.

Marzo de 1984
Foto gentileza de Dª
Laura Castillo

En Ruanda con la FAO como Director de Proyecto
En 1975 es trasladado a Ruanda en calidad de Director de Proyecto (Proyectos RWA/74/009 y
TCP/RWA/6601), con los objetivos de fomento de la ganadería en el medio rural: planificación, puesta a
punto de la técnica de explotación y divulgación entre los campesinos. Preparación de los planos y control
de la construcción del Centro Nacional de Ganadería. Formación del personal. Preparación y redacción de
documentos de proyecto. Control técnico, financiero, administrativo y contable de los proyectos.
Permanecerá en el cargo durante 3 años.
En 1978 es designado Director y Coordinador de Proyectos en Ruanda (Proyectos RWA/78/004,
TCP/RWA/8801, TCP/RWA/8802 y TCP/RWA/0001), con los objetivos de desarrollo rural, asistencia
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técnica de los campesinos, creación de un Servicio de Crédito Agrícola y de un Servicio de Mercadeo.
Formación y divulgación. Preparación de documentos de proyecto. Control técnico, financiero,
administrativo y contable de los proyectos. Permanecerá en el cargo hasta 1980, con alguna estancia en
Argelia por espacio de unos meses.

En los servicios centrales de la FAO en Roma
En 1980 es requerido a Roma, sede central de la FAO, en la División de las Operaciones Agrícolas,
como Oficial encargado de proyectos de campo con los objetivos de asistencia a los proyectos, preparación
de misiones de evaluación y formulación de proyectos, control financiero y operativo de los proyectos
(PNUD, PCT, PFL, TF), coordinación de las representaciones de la FAO y del PNUD (Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo) en los países, análisis de documentos e informes de los proyectos,
redacción de informes y visitas de inspección a los proyectos. Permanecerá la capital italiana hasta 1982.

Representante de la FAO en Cuba
En 1982 es designado representante de la FAO en Cuba, con categoría de diplomático, con el
objetivo de representar a la FAO ante el gobierno cubano y ante las misiones y organizaciones acreditadas
en Cuba. Mantener, facilitar y ampliar las relaciones entre la FAO y el gobierno. Asistir en la formulación de
proyectos. Supervisar y asistir a los proyectos FAO en ejecución en el país. Facilitar a los técnicos cubanos
el acceso a los fondos de información y documentación de la FAO. Fomentar la cooperación horizontal
auspiciada por la FAO entre los países de la región y Cuba.

Oficial Superior servicios centrales de la FAO Roma
En octubre de 1988 regresa a Roma con la categoría de Oficial Superior en la División de
Operaciones Agrícolas con las misiones de supervisión y asistencia a los proyectos de campo de la FAO,
control operativo y financiero, inspección de los proyectos sobre el terreno, asistencia a la formulación y a
la evaluación del programa de la FAO en los países.

Representante de la FAO en República Dominicana
El 15 de enero de 1990 toma posesión del cargo de representante de la FAO en República
Dominicana, también con categoría de diplomático, donde permanecerá hasta diciembre de ese mismo
año, accediendo a la jubilación.

Publicaciones
En su condición de agente del Servicio de Extensión Agraria, publicó las siguientes Hojas
Divulgadoras del Ministerio de Agricultura:
1965, nº 22: El autoconsumo en el engorde de los terneros.
1966, nº 12: Suelos emparrillados para el ganado.
1966, nº 12: Plantas pratenses cultivadas en España.
1968, nº 24: Bases para la gestión en la producción de carne de vacuno.
1969, nº 12 Razas de cerdos.
1969, nº 16-17: Higiene y sanidad de la explotación porcina.
1969, nº 19: Suelos emparrillados para ganado vacuno.
1969, nº 21: Suelos emparrillados para cerdos, ovejas, aves y conejos.
1970, nº 11: La remolacha forrajera en la alimentación del ganado.
1970, nº 21: El autoconsumo en las explotaciones de vacuno.
En las publicaciones de Capacitación Agraria del Ministerio de Agricultura, publicó:
1965: Producción de carne. Instalaciones y manejo para el cebo de terneros.
1966: Cría de terneros.
1969: Higiene y sanidad de la explotación porcina.
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YEREGUI YEREGUI, Nicolás
Perfil biográfico
Hijo de Juan José de Yeregui y Olano, de profesión
herrero y relojero y de su prima carnal, Francisca Lucía de
Yeregui y Recalde, naturales ambos de Betelu (Navarra),
nació nuestro protagonista, quinto de los seis hijos del
matrimonio en Betelu (Navarra), el 6 de julio de 1856.
Casó en Berastegi, el 23 de febrero de 18861140 con
María Bautista Echave Yaben y el matrimonio tendría una
hija, Margarita Yeregui Echave el 11 de junio de 1886, pero
la madre fallecería a consecuencia del parto, cinco días más
tarde. Pasados los años, Margarita profesaría como
religiosa.
Volvería a casarse en segundas nupcias con
Manuela Josefa Echeverría Ustoa el 13 de diciembre de
18871141 y el matrimonio tendría cinco hijos.
Falleció en Berastegi (Gipuzkoa) el 26 de octubre
de 1938.
Fue el padre de D. José Yeregui, herrador y capador
de Berástegui (1892-1966) y abuelo del actual herrero y
herrador, D. Francisco Yeregui Aranalde.

Foto ACOVG

Formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en octubre de 1877, finalizando en 1883 1142.

Actividad profesional:
El alcalde de Berastegi (Gipuzkoa) D. Pedro José Azpíroz, acordaba el 4 de febrero de 1884,
anunciar1143 la vacante de Inspector de Carnes por renuncia de quien la desempeñaba Antonio Larrainzar
Ezcurra y siendo el único candidato, el 8 de marzo de 1884 accedía a la plaza nuestro protagonista.
En los Censos Electorales de Gipuzkoa de 18901144 y 18921145, se contempla en esta localidad al
veterinario D. Nicolás Yeregui Yeregui.
El 4 de agosto de 1899, en Zumarraga (Gipuzkoa), se afilió a la Asociación Guipuzcoana de
Veterinaria, siendo presidente Ramón Aldasoro y secretario Luis Sáiz Saldaín, según reza el título.
El 15 de noviembre de 1931, siendo alcalde Lucio Echeverría Garciarena daba lectura a un escrito
del Inspector de Carnes Sr. Yeregui en el que recordaba lo dispuesto en el R.D. de 22 de agosto de 1924 en
lo que a dotación presupuestaria para el cargo se refería en el caso de municipios hasta 2000 habitantes que
concretamente ascendía a 600 pesetas anuales, rogando se consignara en el presupuesto municipal,
acordándose aceptar la sugerencia.
Siendo alcalde de Berastegi Juan Manuel Lizarza, en la sesión municipal del 17 de agosto de
19151146, se dio cuenta de la Circular del Gobernador Civil en la que se nombraba a Nicolás Yeregui Yeregui,
Inspector Municipal de Higiene y Sanidad pecuarias.

1140

AHDG. Parroquia de Berastegi. Título 6º de Matrimonios, folio 3, asiento 1.
AHDG. Parroquia de Berastegi. Título 6º de Matrimonios, folio 14, asiento 10.
1142 AFVZ. 5º Libro de matrículas, folio 292.
1143 BOG nº 17 de 8.2.1884.
1144 BOG nº 50 de 24.10.1890
1145 BOG de 13.6.1892, folio 75 vto.
1146 AMBers. 19.2, pág. 73.
1141
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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 Ordás1147.
En la sesión del Ayuntamiento de Berastegi de 22 de enero de 1933, siendo alcalde Lucio Echeverría
Garciarena, se leyó una moción del veterinario Yeregui protestando por las reticencias de los ganaderos de
alguno de los municipios que integraban el partido veterinario -Berrobi, Elduayen, Gaztelu y Orexa- (en velada
alusión a estos últimos), por su resistencia a abonar las 2 pesetas estipuladas para el reconocimiento de los
cerdos sacrificados en el propio domicilio, así como para notificar con la debida antelación el día de la matanza.
La Corporación hizo suya la protesta y acordó publicar un bando recordando las obligaciones existentes al
respecto.
El uno de enero de 1934, figura en el Anuario. También consta en el Escalafón definitivo del Cuerpo
de Inspectores Municipales Veterinarios de 1935 con el número 171148.
Reunida la Corporación de Berastegi bajo la Presidencia de Lucio Echeverría Garciarena, el 24 de
noviembre de 1935, se dio conocimiento de la renuncia del veterinario Nicolás Yeregui, motivada por su edad,
acordándose transmitir la misma al resto de los municipios integrantes del partido veterinario, al tiempo que
admitirla por considerarla de justicia, dejando constancia del buen recuerdo que deja entre los vecinos por su
dedicación durante cincuenta y un años, sin dar motivo alguno de queja, antes al contrario, satisfacción para
todos.
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 Veterinarios 1149, con 51 años y
6 meses de antigüedad.
En la sesión del 7 de mayo de 1939, siendo alcalde Lucio Echeverría Garciarena, se analizaba la
solicitud de una pensión que realizaba al consistorio la viuda de nuestro protagonista, Dª Manuela Josefa
Echeverría, acordándose otorgarle 500 pesetas anuales.
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YNZA APEZTEGUIA, Juan Miguel
Perfil biográfico
Hijo de Jerónimo Ynza, natural de Baraibar (Navarra) y de Joaquina Apesteguia, nacida en Alli
(Navarra), en 1870.
Casó en la parroquia de San Martín de Ataun el 23 de mayo de 1893 con Ceferina Oñate Pérez1150,
natural de Calatayud (Zaragoza) enviudando poco después, posiblemente en Zaragoza. Casó en segundas

nupcias con Francisca Altolaguirre Lasa y el matrimonio tendría una niña que falleció en el parto el
20 de junio de 1898.
Residían en la Fonda de Miravalles de Ataun, donde falleció a los 29 años1151a consecuencia de
la tuberculosis.

Formación

1147

La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486.
GM nº 258 de 15.9.1935.
1149 GM nº 258 de 15.9.1935
1150 AHDG. Parroquia de San Martín de Ataun, Título 5º Matrimonios, folio 49 vto, asiento 4.
1151 RC de Ataun.
1148
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Ingresó en la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza en setiembre de 1887, realizando los
ejercicios de reválida los días 18 y 20 de junio de 1892, resultando Aprobado1152.
Don Juan Miguel Ynza y Apezteguía, natural de Lecumberri, provincia de
Navarra, previas prescripciones reglamentarias, ingresó en esta Escuela en el curso de
1887 a 1888 y se matriculó en las asignaturas de Física y Química, Historia natural,
Anatomía general y Descriptiva y Ejercicios de Disección, Nomenclatura de las regiones
externas y Edad de los animales domésticos.
En los exámenes de junio obtuvo la censura de Aprobado en la 1ª y 3ª y no se
presentó a la 2ª y 4ª.
En los exámenes de septiembre obtuvo la censura de Aprobado en la 4ª y no
se presentó a la 2ª.
En el curso de 1888 a 89, se matriculó en las asignaturas de Fisiología y
ejercicios de vivisección, Higiene, Mecánica animal y aplomos, y Capas o pelos y modo
de reseñar.
En los exámenes ordinarios obtuvo la censura de Aprobado en la 1ª y 2ª y no
se presentó a las restantes.
En los exámenes extraordinarios obtuvo la de Aprobado en la 3ª y 4ª.
En el curso de 1889 a 90, se matriculó en las asignaturas de Patología general
y especial y clínica médica, Farmacología y arte de recetar, Terapéutica y Medicina legal.
En los exámenes de junio obtuvo las censuras de Aprobado en la 1ª y Suspenso
en la 2ª.
En los de septiembre obtuvo la de Aprobado en las 2ª, 3ª y 4ª.
En el curso de 1890 a 91, se matriculó en las asignaturas de Operaciones,
apósitos y vendajes, Obstetricia, Procedimientos de Herrado y Forjado y su práctica,
Clínica quirúrgica y modo de reconocer los animales.
En los exámenes ordinarios obtuvo la censura de Aprobado en todas.
En el curso de 1891 a 92, se matriculó en las asignaturas de Agricultura,
Zootecnia, Derecho Veterinario y Policía Sanitaria.
En los exámenes de junio obtuvo la censura de Aprobado en todas ellas y en
Historia natural.
Los días 18 y 20 de junio de 1892, practicó los ejercicios de Reválida con la
censura de Aprobado en todas.
En 20 de octubre de 1893 se le entregó el título mediante recibo.

Actividad profesional
Inspector de Carnes de Ataun (Gipuzkoa)
Profesor veterinario, establecido en la villa de Ataun, según hace constar en el certificado que
emitió el 17 de diciembre de 1895 a instancias del ganadero D. Andrés Urdangarín del caserío
Calacasemea, declarando que el buey sacrificado en el propio caserío, lo había sido por indicación
facultativa, al no existir posibilidad de curación y que tal y como sospechaba el veterinario, estaba aquejado
de tisis pulmonar, no obstante su canal era aprovechable1153 y ordenó su sacrificio para aprovechar su carne
como cecina, sin temor de alterar la salud de sus consumidores.
Urdangarín había sido denunciado ante el alcalde Bonifacio Ayestarán, por el miquelete Francisco
Barandiarán, encargado de cobrar los impuestos correspondientes al censo de ganado, que al llegar al
caserío se había encontrado con la canal oreando.
En la sesión municipal del Ayuntamiento de Ataun del 15 de enero de 1899, el alcalde D. José
Cruz Bastarrica comunicó el fallecimiento del Inspector de Carnes D. Miguel Inza y con sentida pena hizo
la apología del finado, ensalzando su probidad, honradez y conocimientos no comunes en su profesión; el
Ayuntamiento hizo suyas las palabras del alcalde acordando consten en acta el sentimiento que en todos
ha causado la prematura muerte de tan digno funcionario y excelente ciudadano.

1152
1153

AFVZ. 6º Libro de Matrículas, folio 468.
AMAt. 222-37.
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El 22 de enero de 1899, la Corporación ataundarra presidida por el alcalde D. José Cruz Bastarrica
tenía conocimiento de la entrega, por parte de la viuda de Ynza Apesteguia del microscopio al nuevo
Inspector de Carnes interino D. Demetrio Samaniego Alcorta1154.
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YOLDI BALDA, José María
Perfil biográfico
Nació en Irañeta, en el Valle de Arakil (Navarra).

Formación
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1891, finalizando en 18971155.

Actividad profesional
El 31 de mayo de 1903, la Corporación debarra que presidía D. Saturnino Rementería se enteraba
de la dimisión de D. Ceferino Chacón Delgado al haber sido nombrado Veterinario Inspector de Carnes de
Elgoíbar y acordaba convocar la vacante.
En la misma sesión se daba cuenta de una instancia presentada en el día de la fecha por D. José
Yoldi Balda que dice ser de Lezaun, para ocupar la vacante, acordándose su nombramiento1156. No hay
constancia ni de toma de posesión ni de cese.
Aparece con el número 431 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 Veterinarios 1157, con 33 años y
2 meses de antigüedad, destinado en Leitza (Navarra)
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AMAt. L-15, folio 97.
AFVZ. 7º Libro de Matrículas, folios 204 y 221
1156 AMDe. Libro de Actas 27.12.1899 – 1.11.1903
1157 GM nº 258 de 15.9.1935
1155
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YURRITA ARMENDARIZ, José Andrés
Perfil biográfico
Nació en Ordizia (Gipuzkoa), el 3 de diciembre
de 1888, hijo de Juan Ignacio Yurrita Odriozola y de
Juana Bautista Armendáriz Errazquin, en el seno de
una familia numerosa formada al menos por nueve hijos
varones y tres féminas1158.
Se ignora la fecha y lugar de fallecimiento.

Formación
Finalizado su bachiller en el Instituto General
y Técnico de Guipúzcoa, en 1910.
Comenzó sus estudios en la Escuela de
Veterinaria de Zaragoza, terminando en junio de
1915, tras un brillante expediente y con un
sobresaliente en su Reválida; previamente, en junio
de 1914, había obtenido el número uno en la
oposición para una plaza de alumno agregado al
Servicio Facultativo de la Escuela de Veterinaria de
Zaragoza1159.

Foto ACOVG

Actividad profesional
Inspector de Carnes y de Higiene y Sanidad pecuarias de la Universidad de Aia (Gipuzkoa)
Atendiendo a la convocatoria1160, accedió en régimen de interinidad al cargo de Inspector de
Carnes y de Higiene y Sanidad pecuarias de la Universidad de Aia (Gipuzkoa), el 3 de octubre de 19151161,
siendo alcalde D. José Agustín Orbegozo, pero renunció el 21 de noviembre del mismo año, por su
nombramiento para iguales cargos en Zestoa1162.

Veterinario Titular de Zestoa (Gipuzkoa)
Ejerció como Veterinario Titular en Zestoa, ocupando la vacante que dejara Benito Echeverría,
desde el 12 de noviembre de 1915.
En la sesión municipal del 6 de noviembre de 1918, se dio cuenta de la comunicación de nuestro
protagonista manifestando que había sido propuesto para idéntica plaza en Oñati (Gipuzkoa), con mayor
remuneración que la que percibía. La Corporación acordó elevarle el sueldo a 950 pesetas, como una
gratificación por su buen comportamiento.
El 11 de julio de 1919, la Corporación aceptaba la renuncia de nuestro protagonista por haber sido
nombrado Inspector Veterinario de San Sebastián, nombrado interinamente a D. Matías Eguiguren, que fue
veterinario titular de Azpeitia, era natural de Aizarna y se encontraba sin ocupación oficial1163.

Inspector municipal Veterinario de San Sebastián

1158

AHDG. Parroquia de Ordizia; Título 11º de Bautismos; folio 276 vto. Asiento 44.
AFVZ. 11º Libro de Matrículas, folio 13.
1160 BOG nº 39 de 29.9.1915.
1161 AMAia. L-13, folio 87vto
1162 AMAia. L-13, folio 94
1163 Información gentileza de D. Fernando Arzalluz, encargado del Archivo Municipal de Zestoa, el
17.11.1994
1159
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El 25 de junio de 1919, tras superar un proceso selectivo, era nombrado Inspector Veterinario del
Laboratorio Químico Municipal del Ayuntamiento de San Sebastián, siendo alcalde de la Ciudad D. Mariano
Zuaznavar.
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 Ordás1164.
Aparece con el número 1391 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 Veterinarios 1165, con 19 años y
9 meses de antigüedad, destinado en San Sebastián

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 Villafranca de Oria (Guipúzcoa) de 49 años de edad, soltero y con
domicilio en la calle de San Martín nº 45, bajo.
No se ausentó de nuestra ciudad y continuó, durante el Período Rojo,
desempeñando el cargo de Veterinario Municipal que actualmente ostenta.
El informado es persona de orden a la par que de ideas derechistas.
En su pueblo natal estuvo afiliado al Partido Tradicionalista, al igual que toda
su familia.
Tiene hermano en ésta, el cual es Capellán de las Siervas de María.
José Yurrita, en la actualidad no está encuadrado en ninguna milicia
Cesó voluntariamente el 15 de mayo de 1940. La Comisión Permanente de
aquella fecha, al tiempo que aceptaba su dimisión, hizo constar en acta
"Que el señor Yurrita ha dedicado, por entero, su vida, al cumplimiento del
deber, además modelo de ciudadanos y patriotas, bien merece que consignemos en
acta el sentimiento que su ausencia nos produce y la satisfacción de dedicarle estos
elogios en vida, como probo empleado, fiel cumplidor de su deber y competente
funcionario".

Perfil personal
Delicado de salud, una familiar le recuerda como "muy poquita cosa", sentado en un banco de la
Avenida en compañía de su hermano sacerdote o paseando llevaban una vida muy discreta, ajena a cualquier
tipo de bullicio y vida social o familiar, centrado en la lectura, la música y el trabajo.
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La Semana Veterinaria, nº 758 de 5.7.1931, pág. 486.
GM nº 263 de 20.9.1935
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Z
ZALDIVIA URQUIOLA, Antonio Crispín
Perfil biográfico
Nacido en Bergara (Gipuzkoa) el 25 de octubre de 1832, hijo de José Andrés Zaldivia Alzueta y de
Teresa Urquiola Ocáriz1166.
Falleció en Bergara (Gipuzkoa) el 13 de diciembre de 18791167.

Formación
D. Antonio Zaldivia y Mendiola (Urquiola), procedente de la Escuela de
Veterinaria de Zaragoza, fue admitido en esta Escuela Superior de Veterinaria de
Madrid el 30 de setiembre de 1857.
En el examen de junio de 1858, fue Sobresaliente en Agricultura y Zootecnia.
Ortega
En el examen de junio de 1859, fue Mediano en Historia y en Física.
Ortega
Se revalidó de Profesor Veterinario de 1ª Clase el día 20 de junio de 18591168
Ortega
Carecemos de más información sobre su trayectoria profesional.
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AHDG. Parroquia de Bergara. Título 10º Bautismos, folio 140 vto., asiento 763.
AHDG. Parroquia de Bergara. Título 6º Defunciones, folio 59v, asiento 522.
1168 AFVM; Libro 10º de Matrículas, folios 329 y 583.
1167
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ZALDUEGI GABILONDO, Luz
Perfil biográfico
Nació en Mallabia (Bizkaia), el 1 de junio de 1915;
su padre, natural de Mallabia, era el secretario del
Ayuntamiento de la pequeña localidad vizcaína, fronteriza
con Gipuzkoa; su madre era de Elgoibar (Gipuzkoa); la
familia la componían, junto a los padres, los cuatro hijos del
matrimonio.
En julio de 1940 contrajo matrimonio con un
compañero de Promoción, D. Leandro Carbonero Bravo y
se trasladan a Alcazarquivir (Marruecos).
Falleció en Madrid el 15 de julio de 2003.

Formación
Cursó el Bachillerato en el Instituto Cardenal
Cisneros de Madrid, finalizando con éxito las pruebas de la
reválida del Plan Calleja, junto con sus amigas, las
hermanas María1169 y Paquita Roldán Castros y Angela
Aguirre, teníamos la duda de qué profesión sería la más
conveniente para nosotras. La Veterinaria no parecía la
más adecuada, debido a que entonces estaba enfocada
hacia la clínica de los grandes animales.

Foto ACOVG

En mi caso particular, recordaba Luz Zalduegui,
No tuve problema alguno con mis padres, a los que mi decisión por la carrera
escogida les pareció un poco rara; pero, con la recomendación de que lo pensara bien,
la aceptaron, puesto que se trataba de mi porvenir. El único de la familia que se opuso
fue mi hermano Félix, estudiante entonces de tercero de Veterinaria, pero esto no tuvo
otra consecuencia que hacer aquel primer curso por libre, asistiendo a clases como
oyente, sin faltar a los exámenes parciales del curso, naturalmente.
A partir de ese curso, siempre fue alumna oficial.
Siguiendo la huella de su hermano mayor, Miguel-Félix, comenzó sus estudios, por libre, en la antigua
Escuela Superior de Veterinaria de la calle Embajadores de Madrid, en octubre de 1.930. Los otros dos
hermanos, Florencio y Pilar, optarían por el Magisterio.
En aquel viejo caserón, las tres amigas citadas, Luz, Maruja y Angelita y una cuarta, Antonia
Andrada1170, serían recibidas con algo de extrañeza, pero con mucha consideración y afecto, tanto por los
profesores como por los compañeros, todos varones.
Como en este primer curso, el 14 de abril de 1931, se proclamó la IIª República y se promulgó, por el
Decreto de 7 de diciembre del mismo año, gracias a Félix Gordón Ordás, la Ley de Bases de la Dirección
General de Ganadería e Industrias Pecuarias, que organizaba las enseñanzas de las Escuelas de Veterinaria,
con el denominado Plan Gordón, se pretendió que la matriculación en las Escuelas de los cursos primero y
segundo se hiciera por el nuevo Plan de Estudios. Esta circunstancia hizo que se organizaran huelgas
estudiantiles, con lo que se logró que dieran a los alumnos de segundo la opción de elegir voluntariamente el
plan de estudios a seguir.
La mayoría de los 80 alumnos que habían superado el primer curso, continuaron con el Plan Alba,
pasando solamente 17 al Plan Gordón, considerado más científico, inspirado en la ciencia alemana y que ofrecía
más posibilidades para que el veterinario se ocupara no sólo del animal enfermo, sino del sano. En aquel Plan,
1169
1170

AFVM; Libro de Matrículas 59, folio 235.
Ejercería como Inspectora Municipal Veterinaria del Ayuntamiento de Madrid.
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la asignatura de Arte de Herrar y Forjar se mantenía, pero con carácter voluntario, como paso previo a la
eliminación del Herrado, que Gordón consideraba un estigma de la profesión porque, según su famosa frase,
"generaba callos no solamente en las manos, sino en el cerebro".
De estos 17 alumnos, entre los que se encontraban las cuatro mujeres, sólo uno se matriculó en la
asignatura de Herrado, a pesar de ser de los mejores expedientes del curso, por ver si lograba una Matrícula
de Honor más.
Fue alumna predilecta de aquel prócer de la Veterinaria y Colegiado de Honor de nuestro Colegio, el
Profesor D. Cesáreo Sanz Egaña, vascófilo y getariarra de adopción.
D. Cesáreo, había pasado de niño, grandes temporadas en Getaria (Gipuzkoa)
y sentía mucha simpatía por todo lo relacionado con el pueblo vasco. A mí, me trató
siempre con una gran diferencia y amabilidad, en su condición que fue de Catedrático
para nosotros, de las asignaturas de Mataderos e Industria de la Carne, Inspección de
Carnes y de Historia de la Veterinaria. Como al mismo tiempo, desempeñaba el cargo de
director del Matadero Municipal de Madrid y dado el reducido número de alumnos que
éramos (15 ó 17), en la primera promoción del plan Gordón, nos impartía las clases, tanto
teóricas como prácticas en el edificio y naves del Matadero.
Dª Luz, finalizó la carrera el 18 de julio de 1.935, con el Plan Gordón Ordás, con la calificación de
Sobresaliente1171, lo que le convierte en la primera mujer vasca Veterinaria y una de las primeras del Estado.

Actividad profesional
En 1935/36, ingresa por oposición en el escalafón de Inspectores Municipales Veterinarios.
Prepara las oposiciones para Veterinarios del Protectorado de España en Marruecos, a las que no le
dejan presentarse porque el jefe de los Servicios estimaba inadecuado el ejercicio de la Profesión para mujeres.
Durante la Guerra, presta sus servicios en la Dirección General de Ganadería del Gobierno Vasco,
que ostentaba el veterinario Martiniano Alcorta Sáez de Buruaga, como Inspectora de Alimentos en los
comedores de asistencia social que se habían instalado en distintos pueblos vizcaínos para atender a los
numerosos guipuzcoanos refugiados.
Con la caída de Bizkaia, comienza a ejercer como Inspectora Municipal en Bermeo (Bizkaia) a finales
de 1.937 hasta diciembre de 1.939.
Mi trabajo consistía en hacer la inspección bromatológica de pescado, leche,
etc., en el mercado municipal y puerto, y también en las fábricas de conservas de
pescado. En este cargo trabajé durante dos años y medio y no hice clínica.

Inspectora municipal Veterinaria en Eibar (Gipuzkoa)
En enero de 1.940, inicia su actividad sanitaria en Eibar (Gipuzkoa) como inspectora municipal
veterinaria hasta julio de 1940 que se traslada, junto a su marido, a Alcazarquivir (Marruecos).

Inspectora meritoria en Alcazarquivir (Marruecos)
En aquella localidad, mientras su marido se consagra a la enseñanza de la apicultura a los nativos,
Luz, "gratis et amore", asume las funciones inspectoras de su marido en mercados y matadero.
En una ocasión, recordaba Dª Luz,
El público aguardaba a que finalizara la inspección del pescado para comenzar
su comercialización; una señora, bilbaína para más señas y de apellido Amilibia, al
comprobar quién estaba pasando la inspección, no pudo reprimir un comentario negativo:
- Es el colmo; en lugar del marido hace la mujer la inspección; claro, ¡es lo
mismo. Cualquier día pasará algo y nos moriremos todos.

1171

AFVM. Libro de Matrículas 59, folio 243.
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Finalizado el trámite, el pescatero le dijo a la disgustada señora que efectivamente, ¡era lo mismo¡,
pues ambos cónyuges eran veterinarios. Aclarada la situación, ambas mujeres trabaron amistad.
Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de
19461172 con el nº 2279 y fecha de ingreso 17.3.1945. Destino: Supernumeraria.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
19511173 con el número 4.928, advirtiendo que estaba excedente el 5 de abril de 1951 y como supernumeraria
en el publicado1174un año más tarde.
También aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1175en 1963, con el
número 1734 sobre 4855 componentes, como excedente voluntaria.

Cuerpo Nacional Veterinario
Ingresó, por oposición1176, con el número 14 sobre 17 opositores, junto con su marido Leandro
(hermano de quien fuera Director General de Ganadería y jefe del Servicio de Inseminación de España,
Domingo Carbonero Bravo) y otra mujer, Isidora Dulce Mª Barrios Martín, en el Cuerpo Nacional Veterinario,
siendo destinada al Instituto de Biología Animal para colaborar en sus trabajos de investigación sobre la fiebre
aftosa y poco después a los Servicios Centrales de la Dirección General de Ganadería.
Trabajó en Investigación y Enseñanza; fue Subjefe en la Jefatura Provincial de Ganadería de Madrid
e inspectora en la Aduana de Barajas en los inicios de la avicultura, cuando se importaban millones de polluelos
de USA.
Ostentó la Presidencia del Consejo Superior Agrario, Sección de Asuntos Pecuarios, hasta su
jubilación en 1.984.

Condecoraciones y distinciones
Estaba en posesión del Lazo de Dama del Mérito Agrícola y fue nombrada Presidente de Honor del
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y Colegiada de Honor del de Gipuzkoa, desde 1995.
Desde su domicilio madrileño, tuvo siempre presentes a las gentes y paisajes de su Euskadi natal,
"Conservamos las raíces y mantenemos un piso en Zaldíbar y también algunos
terrenos del caserío de nuestros abuelos paternos. Allá pasamos todos los veranos un
par de meses, asistiendo diariamente a la playa de Deba y disfrutando en ella de las
tertulias con las amigas de siempre. Nuestros hijos y nietos, también pasan días en la
casa de Zaldíbar, pues conservan amistades de cuando eran niños y pasaban los
veranos con la "amama" (abuela).
Durante su jubilación, fue Vocal de la Directiva Provincial de la Sociedad para la Historia de la
Veterinaria de Madrid.

&&&
&
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BOE nº 53 de 22.2.1946
BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 59
1174 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 26.
1175 BOE nº 263 de 2.11.1963
1176 BOE nº 91 de 1.4.1945
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ZALDUEGUI GABILONDO, Miguel Félix
Perfil biográfico
Nació en Éibar (Gipuzkoa), el 29 de septiembre de
1907; su padre, natural de Mallabia, era el secretario del
Ayuntamiento de la pequeña localidad vizcaína, fronteriza con
Gipuzkoa; su madre era de Elgoibar (Gipuzkoa); la familia la
componían, junto a los padres, los cuatro hijos del matrimonio.
Casó con María Mendiola, eibarresa y el matrimonio
tendría tres hijos, dos varones, Félix y Jesús María y una mujer,
Mari Carmen.
Falleció en Éibar (Gipuzkoa) hacia 1978.

Formación
Cursó el Bachillerato en el Instituto de Vitoria. A
continuación, se cursaba el año preparatorio, común para
Medicina, Veterinaria y Farmacia y lo hizo en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central de Madrid, en el curso
1926/27.

Foto ACOVG

Matriculado en primero de Veterinaria en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, en el curso
1927/28, terminó la carrera en junio de 19321177, curso 1931/32.
Fue alumno interno de la asignatura de Zootecnia, cuyo Catedrático era D. Juan de Castro y Valero.

Actividad profesional
Inspector municipal Veterinario de Urretxu (antes Villarreal de Urrechua) (Gipuzkoa)
El 17 de julio de 1932, fue a ocupar la plaza de Inspector Municipal Veterinario de Villarreal de
Urrechua, con un sueldo de 1200 pesetas anuales.
El 11 de noviembre del mismo año, es decir cuatro meses más tarde del nombramiento,
comunicaba su renuncia a la plaza por haber sido elegido para los municipios vizcaínos de Ea, Elantxobe,
Ibarrangelua y Ereño.
Aparece con el número 3293 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 Veterinarios1178, con 3 años y 1
mes de antigüedad, destinado en Villarreal de Urrechua -hoy Urretxu- (Gipuzkoa).

Inspector municipal Veterinario de Ibarrangelua (Bizkaia)
Cuatro meses más tarde renuncia a la plaza por haber sido elegido Inspector Municipal Veterinario
de Ibarrangelua, Elanchove, Ea y Ereño, con residencia en Ibarrangelua (Bizkaia).

Inspector municipal Veterinario de Eibar (Gipuzkoa)
El 14 de febrero de 1941, en escrito dirigido al Ayuntamiento de Eibar, solicitaba se le nombrara
en propiedad para la plaza primera vacante por la renuncia de D. Enrique Zurutuza, a lo que se accedería
el 11 de octubre de 1941. Pero este nombramiento fue recurrido ante la Dirección General de Ganadería
por otro concursante, Demetrio Pérez Velasco, veterinario de Fitero (Navarra), argumentando que tenía
mayor puntuación que Zalduegui. La Dirección General de Ganadería se posicionó a favor del navarro,
revocando el acuerdo municipal y ordenando se diera posesión de la plaza a Pérez Velasco, matizando que
1177
1178

AFVM. Libro de Matrículas 57, folio 17.
GM nº 268 de 25.9.1935
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en el supuesto de que éste no tomara posesión en el plazo estipulado, se entendería que renunciaba y
entonces podría ser ocupada por Zalduegui Gabilondo.
En consecuencia, durante la sesión municipal del 16 de mayo de 1942, se acordaba el
nombramiento de Demetrio Pérez Velasco quien, no comparecería para su toma de posesión, dentro del
plazo reglamentario. El 19 de junio de 1942, se comunicaba esta circunstancia a Zalduegui Gabilondo y el
27 de julio del mismo año, tomaba posesión, de forma provisional, hasta que se resolviera definitivamente
el recurso que él también tenía planteado ante la Dirección general de Ganadería para que se declarara la
legalidad de todo el proceso de su nombramiento, de la primera plaza de Inspector Municipal veterinario de
Éibar, dotada con el haber anual de cinco mil pesetas1179.
El 21 de agosto de 1942, Miguel Félix Zalduegui Gabilondo, de 33 años, tomaba posesión de
manera definitiva de la plaza, una vez evacuada la resolución definitiva del recurso planteado.
En 1954 era Inspector municipal Veterinario de Éibar, porque en el libro “Geografía sanitaria de
Éibar” que escribiera en ese año el doctor Miguel Martínez Sostre, en el capítulo XX, dedicado al Matadero,
se le nombra, al tiempo que describe la instalación municipal diciendo que:
“No es una instalación proporcionada a la importancia de la Villa. Los
establecimientos de esta clase deben reunir al máximum las condiciones de
salubridad que les asignan las leyes y reglamentos.
Como no me gusta invadir otras jurisdicciones, me limito a señalar las
deficiencias que me ha dictado el competente Inspector Veterinario de este
Ayuntamiento, D. Félix Zalduegui.
Son éstas: Carece de nave de oreo para las reses sacrificadas. No tiene
horno crematorio para la destrucción de las carnes decomisadas (tuberculosas,
pulmones e hígados con quistes hidatídicos, etc.), teniendo que recurrir a su
inutilización por medio del enterramiento. Tampoco cuenta con gabinete micrográfico
para el reconocimiento de las carnes y no dispone de un cuarto o sala de vestuario
para el personal subalterno del matadero (matarifes, ventreros, etc..).
Afortunadamente, muy pronto se terminará el que se está construyendo en
Azitain, con todo lo necesario para llevar a efecto la más exigente higiene alimenticia”.
Obtuvo un Tercer Premio en el certamen abierto por la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa para
la redacción de una "Cartilla pecuaria de explotación racional de ganado en el caserío guipuzcoano".
Durante su estancia en la localidad armera, el gran desarrollo industrial de la comarca, en detrimento
de la actividad agrícola ganadera, supuso la reducción del número de plazas de veterinario a una, de manera
que Zalduegui hubo de afrontar en solitario las funciones sanitarias y la atención a los caseríos eibarreses.
En Éibar permanecería hasta su jubilación el 13 de octubre de 1977, siendo sustituido interinamente
por Manuel Eduardo Inchaurza Garma, que venía desempeñando la plaza de Soraluze y que fallecería en
diciembre de ese mismo año.
Al finalizar su vida profesional, Miguel Félix se encontraba ya enfermo y fallecería poco después.
Figura en el Escalafón provisional de la categoría de oposición del Cuerpo de Inspectores Municipales
Veterinarios totalizado en enero de 19441180, con el número 1434 y destinado en Éibar (Gipuzkoa) y en el
definitivo1181con el número 1487 y el mismo destino.
También consta en el del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios de abril de 19511182con el número
1060 y con el mismo destino, pero con el número 1061, en el publicado1183 un año más tarde.

1179

AME. A-5-6. Expedientes de provisión de plazas de veterinario. Años 1931-1944
BOE nº 48 de 17.2.1944
1181 BOE nº 153 de 2.6.1945, pág. 4583.
1182 BOE nº 289 de 15.10.1952. Suplemento pág. 17.
1183 BOE nº 289 de 15.10.1952, pág. 15
1180
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En el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1184 en 1963, figura con el número
1101, destinado en Éibar (Gipuzkoa), con fecha de ingreso en el Cuerpo de 3 de octubre de 1951 y tres
años y diez meses de servicios computables en el Cuerpo.

&&&
&

ZUAZAGA BILBAO, Nicomedes
Perfil biográfico
Nació en Dima (Bizkaia) el 15 de septiembre de 1863, hijo de José Marcelino Zuazaga Uriondo y
de Dominga Luisa Bilbao1185.
Casó en Arrasate-Mondragón el 25 de febrero de 1895 con Rosario Azcoaga natural de aquella
localidad1186.

Actividad profesional
El 4 de setiembre de 1891, la Corporación mondragonesa que presidía el alcalde Severino
Samperio tuvo conocimiento de la solicitud firmada por el vecino José Balanzategui y la mayoría de los
vecinos labradores de la villa, solicitando se nombrara Inspector de Carnes al veterinario D. Nicomedes
Zuazaga y Bilbao, veterinario con ejercicio libre y residente en la villa, toda vez que el que estaba nombrado
no poseía el idioma vascongado. La Corporación acordó que esta circunstancia no era motivo suficiente
para cesar al Sr. Herrador Estévez1187.

Creada en 1892 la plaza de Inspector municipal Veterinario de Mondragón, se
presentarían D. Nicomedes Zuazaga y D. Bonifacio Herrador, acordándose el 21 de octubre de
1892 el nombramiento de este último.
Desde esa fecha se le pierde la pista en Gipuzkoa.
& & &
&
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BOE nº 263 de 2.11.1963.
Archivo Histórico de Euskadi (AHE); Parroquia de Dima, Libro nº 2 de Bautismos, folio 61.
1186 AHE. Parroquia de Arrasate-Mondragón, Libro 10º de Matrimonios, folio 143r, asiento 6.
1187 AMMond. Libro de Actas 1890-1895, folio 54.
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ZUBILLAGA HUICI, José Luis
Perfil biográfico
Nació en Hernani (Gipuzkoa) el 7 de marzo de 1928.
Casado con tres hijos
Falleció el 23 de noviembre de 1996, a la edad de
68 años.

Formación
Cursó la carrera en Zaragoza, siendo alumno de
eminentes profesores como D. Jesús Sáiz y Sáiz Pardo, D.
Eduardo Respaldiza, Giménez Gacto, Abad, finalizando en
1951.
Condiscípulo de Jesús Echeveste Larrarte y
compañero de Facultad de Ignacio Marculeta, Joseba
Mendarte, Cándido Mendizábal, Juan Lorenzo Iturrioz, entre
otros.

Foto ACOVG

Finalizada la carrera, hizo prácticas de inseminación en la Granja Fraisoro de la Diputación de
Gipuzkoa, en Zizurkil, con D. Gaudencio Arregui Ventura y en 1.952, en Madrid, obtuvo el Diploma de
Especialista en Inseminación Artificial.

Actividad profesional
Por encargo de la Diputación y con autorización del Titular del Partido Veterinario e Bidania
(Gipuzkoa), D. Benito Gálatas Gutiérrez, alternó la inseminación y la clínica en aquella zona durante dos
años, hasta que en 1.954 se traslada a Hernani, a realizar idénticas funciones, con la autorización de su
Titular, D. Emilio Castiñeira Alfonso.
En 1956, ante la difícil situación laboral existente en estas latitudes, opta por desplazarse a Francia,
donde obtuvo el título de Técnico Papelero, trabajando en esta actividad de 1.958 a 1.960 en Cataluña,
para regresar en esa fecha a Hernani, a trabajar a una papelera en la que permanecería durante veinticinco
años, hasta 1.985, en que se cerró.
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ZULAICA ARREGUI, José Lázaro
Perfil biográfico
Nació en Zarautz (Gipuzkoa), el 16 de diciembre de 1845, hijo de Bernardo Crisanto Zulaica
Lizárraga y de Maria Ana Josefa Arregui, ambos nacidos en Zarautz (Gipuzkoa); nieto por línea paterna de
Juan Bautista Zulaica y Josefa Ignacia Lizárraga, ambos de Zarautz y por línea materna de abuelo incógnito
y de Josefa Antonia Arregui, nacida en Orio (Gipuzkoa)1188.

Formación
D. José-Lázaro de Zulaica y de Arregui, hijo de D. Bernardo y Dª Ana Mª,
natural de Zarauz (1846), provincia de Guipúzcoa; edad de 20 años; fue admitido en

1188

AHDG. Parroquia de Zarautz. Título 6º Bautismos, folio 200, asiento 60.
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esta Escuela Superior de Veterinaria de Madrid Superior de Veterinaria de Madrid, el
4 de setiembre de 1866.
En el examen de primer año celebrado en junio de 1867, obtuvo la nota de
Notable en Anatomía y Exterior.
En el examen de 2º año en junio de 1868, mereció la nota de Sobresaliente
en Fisiología e Higiene.
En el examen del 3º año, en junio de 1869, fue Aprobado en todas las
materias.
Se revalidó como Profesor Veterinario de 2ª Clase el 9 de junio de 1869.
En el examen de 4º año en junio de 1869, como alumno libre, mereció la nota
de Aprobado en Cirugía y Aprobado en Herrado y Forjado.
En los exámenes ordinarios de 5º año en mayo de 1870 fue Aprobado en
todas las materias.
Se revalidó de Profesor Veterinario de 1ª Clase el día 27 de mayo de 1870.
A partir de esa fecha se le pierde la pista.
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ZURUTUZA ALTOLAGUIRRE, Enrique.
Perfil biográfico
Nació en el caserío Arinaundi de Ataun (Gipuzkoa)
el 14 de julio de 1917.
Casó con María Dolores Odriozola Iriarte y el
matrimonio tendría siete hijos, cuatro féminas y tres varones,
uno de ellos Iñaki, veterinario. De sus trece nietos, también
una es veterinaria.
Falleció a los 92 años en su domicilio familiar de
Azpeitia (Gipuzkoa), el 30 de mayo de 2010.

Formación
Cursó el bachiller con los Hermanos de la Doctrina
Cristiana en Beasain y con 16 años, ingresó en la Escuela de
Veterinaria en Zaragoza el año 19331189.
El primer año, a pesar de las buenas calificaciones,
el Consejo de Disciplina le impuso una sanción de
Apercibimiento, por razones que ignoramos.
La tónica del buen expediente académico se
mantendrá en el curso 1939/1940, si bien no figura la fecha
de finalización de los estudios, que aventuramos sería en
febrero de 1941.

Foto ACOVG

En junio de 1.941, se publicaba1190 la relación de aprobados en cursillo de Inspectores Municipales
Veterinarios por orden de Ingreso en el Escalafón del Cuerpo y realizado por convocatoria de la Orden
ministerial de 20 de marzo de 1.941; de los 135 aprobados, figura con el número 65, D. Enrique Zurutuza
Altolaguirre.

1189
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AFVZ. 17º Libro de Matrículas, folio 20
Ciencia Veterinaria del 1.6.1.941.
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Realizó, en 1946, una estancia de seis meses en los Estados Unidos, aprendiendo diversos
aspectos de la reproducción asistida y los tratamientos de esterilidad; allí conoció un sistema de
inseminación a partir de unas cápsulas que contenían el semen; la cápsula se disolvía en el útero; trajo
varias cápsulas de este tipo que entregó a D. Domingo Carbonero, entonces Director General de Ganadería
y gran impulsor del sistema de inseminación artificial en España.
Carbonero le propuso dar conferencias sobre este tema y aprovechó su viaje de bodas, en principio
previsto para Roma, para trasladarse a Barcelona y Palma de Mallorca y dictar sus conferencias. Como no
hizo el Curso de Inseminación en Gipuzkoa por estar en América, el Director General se lo convalidó y le
expidió el título. ¡Vaya coincidencia, de viaje de bodas y dando clases de inseminación artificial¡, recordaba
jocosa mientras almorzábamos en el Kiruri de Loyola (Azpeitia).
Roque Arambarri, de Azkoitia, Diputado de Agricultura, fue el que impulsó el sistema en Gipuzkoa
y fichó a D. Gaudencio Arregui. Y haciendo uso del privilegio de la edad que facilita opinar con libertad sobre
cualquier persona o situación, manifestaba que Salaverria Bengoechea, el director del Servicio Pecuario de
la Diputación era un vago y contrario a cualquier innovación; instalado en su poltrona, gustaba de
politiquear; era un cacique.

El Golpe de 1936
Durante la contienda, prestó servicios en Veterinaria militar, destinado en el Hospital de Ganado
de Burgos y comentaba entre risas que su mayor hazaña castrense fue castrar un caballo del Caudillo.

Actividad profesional
Ejerció, en régimen de interinidad en su villa natal de Ataun, desde que se licenció hasta el 8 de
octubre de 1942, sustituyéndole Arcadio de Llanos de la Puente.
Por oposición, obtuvo la plaza de Veterinario de Éibar. Un año más tarde y no sin dificultades, por
razones políticas, pudo trasladarse a Azpeitia, destino éste que fue definitivo, hasta su jubilación. No
tardaría nuestro protagonista, con su ejercicio profesional diario, en alcanzar un sólido prestigio en toda
Gipuzkoa.
A comienzos de 1941, la Dirección General de Ganadería anunció1191 la convocatoria para la provisión
en propiedad de las vacantes de Inspectores Municipales Veterinarios existentes en la provincia de Guipúzcoa,
entre ellas la de Azpeitia; la provisión se debía realizar bajo determinadas condiciones por 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, ex-cautivo 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.
En la sesión municipal del Ayuntamiento de Azpeitia (Gipuzkoa) del 13 de junio de 1941, se analizó
el abultado expediente que remitía el Inspector Provincial de Ganadería, Sr. Bezares Sillero, en el que
constaban los méritos, ya baremados, de los quince veterinarios que aspiraban a la plaza de Azpeitia y que
ordenados según su puntuación eran los siguientes:
Enrique Zurutuza Altolaguirre .................................. 31,0.
José Cebrián Martínez, ........................................... 25,5.
Manuel Larrea Jabardo, .......................................... 23,5.
Pedro Alducín Ros, .................................................... 19.
Demetrio Pérez Velasco, ........................................ 18,5.
Luis Yécora Ortega, ................................................ 16,0.
Pablo Moleres Sanz, ............................................... 16,0.
Serapio Medrano Arbizu, ........................................ 16,0.
Laurentino González Ramos, ................................. 14,0.
1191
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Ramón Cardenal Calleja, ........................................ 12,0.
Pedro Royo Polo, .................................................... 11,0.
José Mª Camacho Jaúregui, ................................... 11,0.
Manuel Fernández Arín, ......................................... 10,5.
José Mª Odriozola Sarriá, ......................................... 6,0.
Antonio Palomeque Ayuso, ....................................... 0,0.
Leída la anterior relación y las matizaciones que el secretario de la Corporación realizó sobre el
procedimiento existente para el nombramiento de los veterinarios titulares, dio lectura al escrito que
presentaba Fernández Arín, Inspector Municipal de Errezil (antes Régil) (Gipuzkoa), justificando ciertos
méritos que, aunque no puntuables, podían servir de orientación e ilustración al Ayuntamiento para acordar
el nombramiento:
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 y participó en otra ocasión,
en el rescate de una serie de valores pignorables cuya suma estaba cifrada en
millones; 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 vascuence1192.
Pero el nombramiento de la plaza en propiedad, se iba a complicar más todavía. En la misma
sesión, el secretario dio lectura al escrito que presentaban los alcaldes de los siete barrios de Azpeitia y
que transcribo del libro de actas:
Que ha llegado a su conocimiento que entre los aspirantes a la plaza de
Veterinario Municipal figura don Enrique Zurutuza Altolaguirre, natural y vecino de
Ataun en la provincia de Guipúzcoa y que por informes que han recibido de varios
conductos, se trata de un aspirante que lleva en su haber una brillantísima hoja de
estudios, no superada por ninguno de los demás aspirantes; y que su edad de 23 años
es una garantía de que ha de permitirle atender sin cansancio a los 411 caseríos
diseminados en la extensa zona rural de la villa distribuidos en siete barrios de que
los recurrentes son alcaldes y suplicando se sirva nombrar para la plaza de Veterinario
Municipal a dicho Sr. Aspirante….
Finalizada la lectura el segundo teniente de alcalde, Manuel Mozo manifestó que recusaba la firma
de José Luis Azpillaga porque recientemente se había posicionado públicamente a favor de la reposición
del anterior veterinario, Gaudencio Arregui Ventura y que, además, había tratado de sobornarle, al igual
que otro firmante, Manuel Amenábar, para que se decantara por el candidato Zurutuza. Al mismo tiempo,
el concejal Viquendi recordaba que, de los siete alcaldes de barrio, sólo dos eran militantes de FET y JONS,
por lo que el resto, que se habían dado de baja, debían ser considerados conos no afectos al Movimiento.
El teniente de alcalde Urbano Azcue, con el ánimo de evitar una ilegalidad, manifestó apoyar la
candidatura de nuestro protagonista porque acreditaba la mayor puntuación, superando a Fernández Arín
en más de 20 puntos, siendo ésta la primera condición de las que exige el Reglamento de Inspectores
Municipales Veterinarios de 1935. Pero a mayor abundamiento, constataba que los siete alcaldes
pedáneos, principales destinatarios de los servicios del veterinario, también solicitaban este nombramiento.
Sometido a votación el asunto, votaron por Fernández Arín seis corporativos, Mozo, Martínez,
Aguirrezabalaga, Ucín, Larrañaga y Viquendi, mientras que cinco optaban por Zurutuza, a saber: Azcue,
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Iriarte, Garmendia, Lapazarán y el alcalde Egaña. A la vista del resultado, fue nombrado veterinario de
Azpeitia Manuel Fernández Arín.
En la sesión de 7 de julio de 1941, los munícipes desestiman un escrito de Zurutuza solicitando la
reposición del acuerdo adoptado respecto al concurso para la plaza de veterinario y se dan por enterados
del escrito remitido por el Gobernador Civil de Gipuzkoa por el que se suspende el acuerdo, dejando en
suspenso el nombramiento de Fernández Arín.
Ante esta decisión gubernamental, los corporativos Marcelino Aguirrezabalaga, Valentín
Larrañaga, Ignacio Martínez, Manuel Mozo, Nicolás Ucín y José Viquendi, muy enojados hicieron constar
su protesta que, aún a riesgo de fatigar al lector, transcribiré por su interés y valentía, con independencia
de la opinión que nos merezca. El lector debe valorar las condiciones de la época, una etapa de nuestra
historia reciente en la que las disidencias se castigaban con singular dureza, donde todas las mañanas
había fusilamientos y miles de personas, cumplían penas de prisión, con una o varias sentencias de muerte
pendientes de ejecución.
No ocultan su extrañeza por la decisión del Gobernador Civil, al ir contra un
acuerdo adoptado por mayoría y fundamentado en unos criterios que han servido a
ayuntamientos como el de Éibar y otros de esta provincia y centenares de toda España
para nombrar a sus respectivos veterinarios.
El Ayuntamiento de Éibar, consideró a estos efectos “…que si bien el art. 18
del vigente Reglamento de Inspectores Municipales Veterinarios prescribe que la
adjudicación ha de hacerse a favor de los aspirantes que acrediten más alta
puntuación según las fichas de méritos respectivas, el Ayuntamiento no obstante,
velando por su interés y por el mejor y más eficiente funcionamiento de los servicios
de las inspecciones veterinarias en el orden práctico y de la confianza que pueda
inspirarle los funcionarios a ellas afectos, debe tener en cuenta otras circunstancias,
así como el mayor o menor grado de adhesión al Glorioso Movimiento Nacional de los
solicitantes, premiando también en este orden los más relevantes servicios prestados
a Patria.
Considerando que D. Enrique Zurutuza Altolaguirre es el concursante de más
brillante puntuación, acreditando cumplidamente, además, sus meritorios servicios a
la Causa Nacional, habiendo obtenido una Medalla de Campaña y otra de la Cruz Roja
del Mérito Militar, siendo también militante de FET y de las JONS.
Considerando que D. José María Camacho Jauregui, lleva prestando 18
meses se servicios interinos a este Ayuntamiento como Inspector Municipal
Veterinario a satisfacción completa de este Ayuntamiento y de la Hermandad de
Labradores de este término municipal, habiéndose distinguido por su laboriosidad,
competencia y celo en el ejercicio de su cargo, siendo también militante de FET y de
las JONS.
Considerando que la apreciación en conjunto de los méritos alegados por los
dos referidos concursantes es sin duda alguna, de más significación e importancia que
la del resto de los concursantes…etc.…”
De donde se desprende que para adjudicar las plazas de Inspectores
Veterinarios de dicha localidad (Éibar) a favor de los concursantes Sres. Zurutuza y
Camacho, más influyó en el ánimo de los componentes de la Ilustre Corporación,
consideraciones ajenas a lo estipulado por el vigente Reglamento de Inspectores
Municipales Veterinarios, pero tan dignas de tener en cuenta y con la particularidad
de que un nombramiento así efectuado, lo ha sido a favor del Sr. Zurutuza, candidato
a la plaza de Veterinario de esta localidad (Azpeitia) y que al no salir nombrado, ha
originado este estrado de cosas.
Pero es que además, en Azpeitia concurren circunstancias de excepción:
Primeramente, la carrera de Veterinaria, aún desprovista de especializaciones con
refrendo oficial, no es óbice para que de todos sea conocido que hay profesionales
cuya toda su vida se desenvuelve practicando su arte exclusivamente con ganado
vacuno, mientras que otros, por actuar en un medio en donde este ganado escasea,
o no existe, su práctica profesional está orientada hacia la especia caballar, con
menoscabo de su especialización hacia la bovina.
Azpeitia, cuna de la raza pirenaica de donde se encuentran, de ésta y de
otras razas ejemplares que son orgullo de Guipúzcoa y de España, con una densidad
ganadera que se acerca a las seis mil cabezas de vacuno cuya valoración alcanza a
muchos millones de pesetas, merecía, en nuestro concepto, ser provista por un
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Veterinario que reuniera las condiciones de poseer una capacitación profesional
orientada a esta especialización.
Que poseyera una experiencia profesional cimentada por la práctica, sin
olvidar, claro es, el concurso de amplias garantías en lo que respecta a su proceder
político, social y sobre todo moral.
El hecho de que, en este medio rural, se hace precisa la posesión del
vascuence, único medio para hacerse comprender por el aldeano, no podía relegarse
a segundo término.
Por ello, conscientes de su responsabilidad, verificaron un concienzudo
estudio de los solicitantes a esta plaza de Veterinario municipal de Azpeitia,
coincidiendo en apreciar los méritos sobresalientes que concurrían en los solicitantes
D. Manuel Fernández Arín y D. Enrique Zurutuza Altolaguirre.
El primero precedido de un solidísimo prestigio profesional a lo largo de diez
años de actuación exclusivamente con ganado vacuno, merecimientos que le valieron
ser seleccionado por el Colegio Veterinario de Guipúzcoa para asistir a un Cursillo de
especialización en Madrid, el pasado noviembre en cuyo examen final obtuvo seis
puntos que no sabemos porque no figuran en su ficha de méritos; Voluntario en
nuestra pasada Guerra de Liberación en donde obtuvo el empleo de Teniente de
Complemento; perseguido por el frente popular por su significación derechista,
ofreciendo su concurso a nuestro queridísimo Tercio de San Ignacio al que no
perteneció por haberle reclamado el Ejército en calidad de oficial de complemento: ex
–vicepresidente de la Asociación de Estudiantes Católicos y ex presidente del Círculo
Tradicionalista en la localidad de su anterior residencia; ejerciendo en la actualidad
cargos de autoridad en la disciplina del Partido y poseyendo el vascuence.
Y, por otra parte, el Sr. Zurutuza, con una brillantísima hoja de estudios y
demás méritos de que antes se ha hecho mención, aunque desprovisto de práctica
profesional.
Así las cosas, y por emisarios del Sr. Zurutuza, con anterioridad a la fecha
de celebración del Concurso, se pretendió ejercer presión sobre nuestra libre voluntad,
ofreciéndosenos a cuatro de los firmantes, cantidades a cambio de emitir a su favor
nuestro voto, a lo que nos negamos terminantemente, motivando en nuestro ánimo la
descalificación moral del referido Sr. Zurutuza por el intento de cohecho y votando con
el mayor entusiasmo a favor de quien reuniendo tan relevantes cualidades, se hizo
merecedor al nombramiento.
No es extraño, por otra parte, a nuestro conocimiento, que entre los votantes
del Sr. Zurutuza hubo quien lo hizo con manifiesta repugnancia de su libre voluntad
que se manifestaba a favor del Sr. Fernández Arín, pero coaccionado por persona
ajena a nuestra Corporación, hubo de ceder ante las represalias con que se le
amenazaba.
Por lo que respecto al voto favorable al Sr. Zurutuza emitido por el Sr. alcalde,
de todos son conocidas sus manifestaciones hechas públicamente en dicha sesión en
el sentido de que constara que votaba así, al objeto de evitar disensiones en el seno
de la Corporación.
Por cierto, que en este momento no recordamos que dichas palabras consten
en dicha Acta.
Con estos antecedentes, no puede por menos de extrañarnos la decisión
tomada por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, por cuenta el vigente Reglamento de
Inspectores Municipales Veterinarios, tan frecuentemente invocado por cuantos no
compartieron nuestra opinión, señala que contra el acuerdo tomado por el
Ayuntamiento, el que se considerara perjudicado podría recurrir en alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, en los plazos señalados, sin que en modo alguno
encontremos en dicho texto que pueda recurrirse a otra determinada Autoridad.
Y al poner en conocimiento de nuestra Corporación estos datos y hechos,
muchos inéditos que demuestran el procedimiento anormal y amoral que por
elementos, las más veces ajenos a ella, se ha seguido, confiamos, si, plenamente que
el pretendido deseo de nuestro querido Alcalde , que hacemos nuestro en pro de una
comunión de ideales para el prestigio y engrandecimiento de nuestro pueblo y de
España sea un hecho y así comencemos a tratar de reparar, por los medios a nuestro
alcance la determinación por la que se lesionan los legítimos derechos de nuestro
Veterinario titular.
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Terminada la lectura, el alcalde y otros corporativos protestaron enérgicamente por las
manifestaciones vertidas, negándolas terminantemente, así como por el linchamiento moral al que se
sometía al candidato Enrique Zurutuza.
Resumiendo, el 13 de junio de 1941, el Ayuntamiento de Azpeitia nombró a D. Manuel Fernández Arín
Veterinario Titular de Azpeitia, a pesar de haber obtenido en el concurso el número 13 de los 15 presentados,
mientras que nuestro protagonista hubiera obtenido el número 1.
Zurutuza, además de sus mayores méritos académicos, estaba en posesión de la Medalla de
Campaña, Cruz Roja al Mérito Militar y era Excombatiente; Fernández Arín era Teniente de Complemento,
Voluntario de Primera Hora y perseguido por el Frente Popular.
Fernández Arín había sido nombrado para la segunda plaza de Éibar y Miguel-Félix Zalduegui
Gabilondo para la primera (había 3) el 12 de enero de 1941, pero alegó estar enfermo para presentarse luego
a la plaza de Azpeitia; además, manifestó que el Sr. Zurutuza había comprado los votos de los concejales. El
Tribunal de Honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa en primera instancia y el Nacional después,
fallaron a favor de Zurutuza.
Mientras se dilucidaba el asunto, Fernández Arín fue nombrado de forma interina, el 17 de noviembre
de 1941.
El Ayuntamiento argumentaba a favor de Fernández Arín su conocimiento del euskera, fervor
patriótico, pertenencia a asociaciones religiosas, familia numerosa y experiencia desde 1933 en Régil.
El 5 de octubre de 1942, se nombraría a Zurutuza Veterinario Titular de Azpeitia por orden del
Gobernador Civil, tras aceptar la Dirección General de Ganadería su recurso.1193
Figura en el escalafón de Inspectores municipales Veterinarios de categoría de oposición de
19461194 con el nº 2251.
Figura en el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios totalizado en de abril de
19511195 con el número 1.744, destinado en Azpeitia y con el número 1768 y el mismo destino, en el
publicado1196un año más tarde.
También aparece en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares publicado1197en 1963, con el
número 1710 sobre 4855 componentes, destinado en Azpeitia (Gipuzkoa).
Como era habitual en su época, compaginó sus obligaciones de Inspector Veterinario con el
ejercicio de la clínica animal, especializándose en cirugía obstétrica y patología de la reproducción.
En este último campo llevó a cabo una interesante tarea de investigación descubriendo por primera
vez en España, la existencia de Tricomoniasis Bovina, enfermedad de transmisión sexual y de gran
incidencia, en aquella época como factor etiológico de la esterilidad.
Confirmado oficialmente el hallazgo, realizó un extenso y documentado trabajo sobre dicha
enfermedad, bajo asesoramiento del Patronato de Biología Animal de Madrid. El trabajo fue publicado por
la revista profesional "Ciencia Veterinaria" y ha servido de base a los textos de enseñanza y estudios de la
enfermedad1198.

Publicaciones
Por su trabajo sobre esterilidad bovina titulado “Contribución al conocimiento clínico de
la esterilidad bovina en España” le fue concedido en 1957 el Primer Premio Nacional en el III
Concurso Neosan1199. Sin embargo, en opinión de algunos veterinarios, los datos que se ofrecen
1193

AGA 1.01-61-17.
BOE nº 53 de 22.2.1946
1195 Suplemento al BOE nº 289 de 15.10.1952. Fascículo único. Pág. 24
1196 BOE nº 289 de 15.10.1952, Suplemento pág. 26.
1197 BOE nº 263 de 2.11.1963
1198 PÉREZ y PÉREZ, Félix. Fisiopatología de la Reproducción Animal, pág. 689.
1199 NEOSAN nº 99. 1958 (Enero/Febrero)
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en el trabajo proceden de las anotaciones del veterinario D. Gaudencio Arregui Ventura,
predecesor en el cargo de nuestro protagonista en el Ayuntamiento de Azpeitia y posteriormente
purgado por los ganadores de la contienda.
Publicó1200 un trabajo titulado "La tricomoniasis de los bóvidos. Investigaciones en España".
Participó con la comunicación “La nynfomanie comme cause de l´estérilité bovine”, en el V
Congreso Internacional de Zootecnia, celebrado en París entre los días 3 y 7 de noviembre de 19491201.
Fue autor de "Aberegintza" libro de la Escuela Rural Zabalegui que trata, en euskera, sobre el
futuro del caserío y alimentación del ganado, editado y publicado en fascículos por la Caja de Ahorros
Municipal de San Sebastián.
A finales de la década de los noventa, publicó la traducción al euskera de la novela histórica de
Juan V. Araquistain, “El Basojaun de Etumeta”.
El último trimestre de 2007, presentaba en Ataun su libro D. Felipe Arín Dorronsoro (1881-1941),
Epaile Magistratua, editado por el Ayuntamiento de Ataun y el grupo ATAUNIKER, Kultur Elkartea.

Perfil humano
En su perfil biográfico cabe destacar la afición al cultivo de las letras. Abordó el periodismo,
manteniendo colaboración semanal de página entera en el periódico "La Voz de España” de San Sebastián,
donde desgranaba el inagotable temario que sugieren el campo y la naturaleza. Además, mantuvo
colaboraciones en diversas revistas profesionales y de divulgación ganadera.
También cultivó su afición al teatro, primero como actor, en obras pequeñas, como Ramuntxo,
luego como director, en las Estampas de la Pasión de Agustín Zubikarai y más tarde como autor del guión
y director, de la adaptación sobre el mismo tema religioso que tituló Odol Eskaintza, interpretada en Azpeitia
y en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, con más de cien actores. Zurutuza hacía además las
funciones de apuntador.
Miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi y así mismo miembro Fundador de la
actual Escuela Rural de Zabalegui.

Joxe Miguel y D. Antonio
Quizás lo más curioso y original entre sus actividades fue la de actor de locuciones radiofónicas.
Durante varios años, en la emisora del Movimiento, "La Voz de Gipuzkoa" y bajo el patrocinio de la Caja de
Ahorros Municipal de San Sebastián, se hicieron populares los diálogos entre el casero irónico y socarrón
Joxe Miguel (Zurutuza) y el personaje serio, más científico y urbano, Don Antonio (el veterinario Manuel
Oñatibia), apoyados por la dulce voz de Mª Dolores Aguirre, los comentarios de José Mª Etxebeste y las
colaboraciones del franciscano Esteban Agirretxe "Begi-aundi".
Posiblemente se inspiraron en las escenas dialogadas de espíritu cómico, pero siempre con un
espíritu pedagógico, que publicaba en la sección “Berrichukeriak” del quincenal “Gipuzkoako Nekazaritza”
la Diputación provincial de Gipuzkoa a comienzos del siglo XIX y que dirigía el responsable de la Escuela
Ambulante de Fraisoro, el perito agrícola D. Ignacio Camarero-Núñez Arizmendi (1881-1910), donde Don
José aleccionaba al casero Panchiku1202.
Los guiones los elaboraban ambos veterinarios y el sacerdote azkoitiarra D. Nemesio Etxaniz; sus
objetivos eran suscitar interés por el euskera harto maltratado en aquellos tiempos, al tiempo que elevar el
nivel de formación de nuestros ganaderos. Lamentablemente no se guardan testimonios sonoros de aquella
época.
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El acceso a una hora de programa lo consiguieron gracias al director de la Caja de Ahorros
Municipal, Carlos Lanfús, un notorio falangista, gran aficionado a todo lo relacionado con el idioma
vascongado, que medió ante el Gobernador civil, Valencia Remón; con grandes dificultades y recelos por
parte del preboste, haciendo ver que el programa se haría bilingüe, pero dejando reducida a la mínima
expresión la presencia del castellano, con el mayor disimulo, supieron sacar adelante su proyecto, eso sí,
con la baja de otro de los guionistas, el sacerdote y poeta Nemesio Etxaniz, considerado como persona non
grata por parte del Gobernador.
A tal punto llegó la popularidad, que a Zurutuza se le conocía como Joxe Miguel entre los
componentes veteranos del sector rural guipuzcoano. Entre las numerosas felicitaciones que recibieron, se
cuenta la del Lehendakari José Antonio Aguirre, desde París, por su labor formativa y fomento del uso del
euskera en tan difíciles momentos para la supervivencia de nuestra lengua.
Vivió su jubilación entre su caserío del barrio de Elkano (Getaria) y Azpeitia, rodeado del cariño de
los suyos y del respeto de los que fueron sus compañeros y clientes.

Actividad colegial
En abril de 1.941, se procede a la Colegiación de Enrique Zurutuza Altolaguirre, con el número 43.
En el apartado correspondiente al Historial Profesional de su ficha colegial, se hace constar "De gran
competencia profesional, titular de Azpeitia, zona muy ganadera, en la que esperamos una gran actuación".
Ocupó la Presidencia del Colegio durante dos períodos algo distantes. El primero entre agosto de
1954 hasta marzo de 1956. El segundo desde marzo de 1980 hasta junio de 1983.
Aun siendo misión permanente y esencial del Colegio la defensa y cuidado de intereses
profesionales, sus dos períodos presidenciales marcan acusado contraste en la línea de gestión.
Su primer mandato presidencial fue de "andar por casa" entre quehaceres internos del organismo
colegial, clasificación de partidos veterinarios, fijación de tarifas de honorarios; vigilancia de la Deontología
profesional, etc.
En cambio, el segundo período diríamos de "proyección al exterior" puesto que coincidió con la
estructuración del Estado en Autonomías y entre ellas la de Euskadi, produciéndose un vuelco total de la
panorámica profesional.
De inmediato sobrevino la reorganización de los servicios sanitarios y nuestro Colegio, en unión
con el de Bizkaia y Álava, hubo de iniciar laboriosas gestiones a todos los niveles para que la profesión
quedara inmersa en el puesto que le corresponde.
En el transcurso de esta larga tarea llegó su jubilación y con ello el relevo en la Presidencia.

Anécdotas
La conversación con nuestro protagonista estuvo plagada de anécdotas, pero no todas pueden ser
reproducidas. En tan dilatada trayectoria veterinaria, con una actividad extraprofesional tan variada, es
normal que se multipliquen las situaciones extrañas, los encuentros cómicos o grotescos de todo tipo.
Además, Zurutuza para disgusto de muchos compañeros, acudía al lugar que le solicitaran, sin
tener en cuenta si el partido veterinario era abierto o cerrado y a la hora que fuera, siempre en un pesado
vehículo diésel, cuyo motor Perkins anunciaba la llegada con suficiente antelación.
La introducción de la inseminación artificial en el sector ganadero fue un trabajo muy arduo debido
a que casi nadie creía, ni los propios veterinarios ni, mucho menos, los ganaderos; la única manera de
convencerles eran los resultados.
Contaba Enrique Zurutuza la anécdota de aquella vaca que "inseminó" con agua y quedó preñada.
Efectivamente, el ganadero, que no creía en la inseminación, pero tampoco quería aparentar ignorancia,
tras llevarla a la estación o parada de inseminación, donde se aplicaban las dosis, recurría a la monta
natural con el toro de siempre.
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Como consecuencia de la monta natural, existían una serie de enfermedades tales como
tuberculosis, tricomoniasis, vaginitis, brucelosis, que hoy prácticamente han desaparecido.
En una ocasión fue llamado a un caserío de Mutriku
para que diera solución a un problema que, el veterinario local,
D. José Miguel Iriondo Jayo, no acertaba.
Anochecía cuando Zurutuza enfiló en su viejo y
voluminoso coche diésel el camino hacia el caserío, que pasaba
junto al cementerio de la localidad; el casero que percibió la
llegada, salió corriendo al camino, le paró y le dijo que el otro
veterinario (Iriondo) se encontraba en el caserío y que no quería,
por nada del mundo, que coincidieran en su casa, por lo que le
rogó aparcara junto a la tapia del cementerio y que, allí
escondido, esperara unos minutos, que enseguida saldría
Iriondo. Pero el tiempo pasaba y allí no había movimientos;
volvió el casero y le dijo que estaba en la cocina, se había
sentado y estaba viendo la televisión, en animada charla con las
mujeres de la casa.
D. Enrique Zurutuza en el Rte.
Kiruri de Loiola en 1990
Foto del autor

Otro rato de espera y vuelve el casero y le dice que,
enseguida saldrá porque he cortado la luz del caserío; y así
ocurrió; el casero volvió a conectar la electricidad una vez que
Iriondo se había marchado y Zurutuza accedió al caserío.

En otra ocasión, después de poner un inyectable, escondiendo siempre el nombre del producto e
introduciendo en sus bolsillos la caja y el frasco, cobró la visita y medicamentos y al alejarse del caserío se
le cayó del pantalón la caja del medicamento en donde con un tampón había escrito "Muestra gratuita
prohibida su venta", que pudo comprobar el ganadero.
También alternó su actividad profesional con el trato; compraba y vendía vacas por los caseríos,
incluso traía partidas de Cantabria y otros lugares; esta actividad la practicó incluso ya de jubilado,
aprovechando una finca que tenía en el barrio Elcano de Getaria (Gipuzkoa); cuando enviaba alguna al
matadero, gustaba de asistir a su sacrificio realizando su particular necropsia.

Homenajes
La asociación para el fomento del euskera en Azpeitia le tributó un homenaje para el que se adjuntó
el siguiente texto desde el Colegio Oficial de Veterinarios:
Ataunen (Gipuzkoan) jaio zen 1917ko uztailaren 14an.
Beasaingo Hermanos de la Doctrina Cristianan egin zuen Batxilergoa eta
ondoren, albaitaritza-ikasketei eman zien hasiera Zaragozan 1933. urtean.
Borrokaldian, Burgosko Ganadu Ospitalean izan zen Buruzagiaren zaldia zikiratzen.
Oposizio bidez, Albaitaritza lanpostua lortu zuen Eibarren. Urtebete
beranduago eta ez zailtasun gutxiz, Azpeitira aldatzeko aukera izan zuen arrazoi
politikoak zirela eta. Hemen aritu zen lanean, harik eta erretiroa hartu zuen arte. Gure
protagonistak, bere eguneroko lanaren bidez, ez zuen denbora askorik behar izan
ospe ona lortzeko.
1946. urtean sei hilabeteko egonaldia egin zuen Estatu Batuetan,
intseminazio artifizialari eta antzutasun-tratamenduei buruzko alderdi ugari ikasiz; itzuli
zenean, Domingo Carbonero Ganadutegiko Zuzendari Nagusiak gai honi buruzko
hitzaldiak emateko proposamena egin zion eta bere eztei-bidaia, hasieran Erromara
egitekoa zuena, Espainian zehar Intseminazio Artifizialari buruzko hitzaldiak emateko
erabili zuen. Zer nolako kointzidentzia, eztei-bidaian eta intseminazio artifizialari buruz
hizketan!.
Albaitaritza-ikuskatzailearen
bere
egitekoa
animalia-klinikan
zuen
egitekoarekin uztartu zuen eta antzutasunaren gaian espezializatu zen. Ikerketan aritu
zen azken alor honetan eta antzutasuna eragiten duen Tricomoniasis Bovina deritzan
gaixotasuna aurkitu zuen lehen aldiz Espainian.
Aldizkari profesionaletan eta abeltzaintza dibulgaziorako aldizkarietan
laguntzaile izan zen. Ikastaroak eta hitzaldiak eman zituen eta behi-haziendaren
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maneiuari eta ustiapenari buruzko Monografia idatzi zuen eskaraz; Donostiako Udal
Aurrezki Kutxak alez ale editatu eta argitaratu zuena “Aberegintza” izenburupean.
Antzerkirako zuen zaletasuna ere landu zuen. Lehenengo, antzezlan txikietan
aritu zen aktore gisa, hala nola Ramuntxo deritzanean. Zuzendari gisa ere aritu zen
ondoren Agustin Zubikarairen Estampas de la Pasión antzezlanean. Beranduago, gai
erlijioso berberari buruzko egokitzapena izan zen eta Odol Eskaintza izenburua jarri
zion antzezlanean gidoiaren egile eta zuzendari izan zen. Antzezlan hau, Azpeitian eta
Donostiako Victoria Eugenia Antzokian antzeztu zen ehun aktore baino gehiagorekin.
Arantzadi Natur Zientzien Elkarteko kide ere izan zen, baita Zabalegi Landa
Eskolako Sortzaile ere. Landa Eskola, bere lagun eta lankide izan zen Manuel
Oñatibiak sustatu zuen eta Donostiako Udal Aurrezki Kutxako gizarte-obra izatera iritsi
zen arrazoi ezberdinak tarteko.
Kazetaritza ere landu zuen. Astero, landa eta natura hizpide hartuz orri
beteko laguntza eman ohi zuen Donostiako "La Voz de España” egunkarian.
Irrati-lokuzioetako aktore lanetan ere jardun zuen. Urte ugariz, "La Voz de
Gipuzkoa" irratian, baserritar ironikoa eta isekaria zen Joxe Migel (Zurutuza)
pertsonaiaren eta serioagoa, zientifikoagoa eta hiritarragoa zen Don Antonio
(Oñatibia) pertsonaiaren arteko elkarrizketak sonatuak egin ziren. Bi pertsonaia hauek,
Mª Dolores Agirreren ahots eztia, Jose Mª Etxebesteren iruzkinak eta Esteban
Agirretxe "Begi-aundi" frantziskotarraren eta Azkoitiko Nemesio Etxaniz apaizaren
parte-hartzea izaten zuten lagun. Beren helburua, garai hartan tratu izugarri txarra
zuen euskararenganako interesa piztea zen, baita gure abeltzainen heziketa-maila
handitzea ere.
Programa oso sonatua egin zen eta Zurutuza, Joxe Migel izenez egin zen
ezagun. Jende ugarik zoriondu zituen, horien artean Jose Antonio Agirre
lehendakariak. Honek, eginiko heziketa-lanarengatik eta gure hizkuntzak bizirik iraun
zezan hain une zailak ziren haietan euskararen erabilera sustatu izanagatik zoriondu
zituen.
Zurutuza, beren artean alde handi samarra izan zuten bi denboraldiz
Eskolaren Lehendakaritzan izan zen. Lehengo denboraldia, 1954. urteko abuztutik
1956. urteko martxoa bitartekoa izan zen. Bigarrena, berriz, 1980ko martxoan hasi eta
1983ko ekaina bitartekoa; erretiroa hartu zuenean amaitu zena.
Laurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran, Basojaun de Etumeta
liburuaren euskarazko itzulpena argitaratu zuen.
Gaur egun erretiraturik da bizi da eta Elkano baserrian batzuetan eta
Azpeitian besteetan eman ohi du bere denbora, familiartekoen maitasuna eta bere
lagun eta bezero izan zirenen errespetua babes duela.
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ZURUTUZA ODRIOZOLA, Iñaki
Perfil biográfico
Hijo de D. Enrique Zurutuza Altolaguirre,
veterinario y de Dª María Dolores Odriozola Iriarte,
nació en Azpeitia (Gipuzkoa) en 1952.
Al poco de finalizar la carrera, casó con
Txaro Sancha, con quien tendría una hija, Ione,
nacida en Elgoibar y en la actualidad veterinaria en
Madrid.
A su regreso de Nicaragua casó con Colette,
con quien tendría dos hijos, David, futbolista y Lorea.
Falleció en Irún, el 13 de junio de 2011 a
consecuencia de una crisis cardíaca.

Formación
Realizó sus primeros estudios en Azpeitia. A
los 9 años fue enviado al internado que los jesuitas
tenían en Tudela (Navarra), permaneciendo allí hasta
finalizar el bachillerato.

Foto ACOVG

Cursó la carrera en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza donde ingresó en 1970, finalizando con
brillante expediente en 1975; fue alumno de los históricos catedráticos D. Angel Sánchez Franco, D.
Clemente Sánchez Garnica, D. Narciso Murillo Ferrol, D. Manuel Ocaña, D. Emilio Ballesteros o D. Jesús
Sáiz y Sáiz Pardo, entre otros.
Cumplió el servicio militar como soldado veterinario en la Unidad de Veterinaria Militar de San
Sebastián, a las órdenes del comandante veterinario D. José Antonio Trujillo Arribas, que le daría todo tipo
de facilidades para que pudiera preparar las oposiciones al Cuerpo de Veterinarios Titulares convocadas
en junio de 1977, que aprobaría. Iñaki recordaba agradecido estas deferencias y una vez licenciado,
continuó manteniendo amistad con su entonces superior y luego compañero.

Actividad profesional
Su primera actividad profesional se produjo en Castejón de Monegros (Huesca) y más tarde en La
Almolda (Zaragoza), también en la comarca monegrina dedicándose al ganado ovino, mientras continuaba
preparando las oposiciones al Cuerpo de Veterinarios Titulares.

Veterinario Titular de Elgoibar (Gipuzkoa)
Ejerció como Veterinario Titular en Elgoibar desde el 18 de junio de 1976 hasta el 4 de setiembre
de 1978. Adquirió el caserío “Sahatzu” en el término municipal, donde fijaría su residencia, iniciándose en
la cría de animales de renta.

Veterinario Titular de Errezil (Gipuzkoa)
Posteriormente se trasladaría a la plaza de Errezil, con Bidegoyan acumulada, desde el 5 de
setiembre de 19781203.
Paraba, como lo hicieron todos los veterinarios, en el bar y fonda Toki Alay. María Jesús le recuerda
como una gran persona, muy cumplidora. En una ocasión que estaba en una urgencia en el barrio tolosarra
de Urkizu, le telefoneó para comunicarle otra visita en Beizama. Al regreso, se empeñó en abonarle la
llamada telefónica.

1203
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Veterinario Titular de Eibar (Gipuzkoa)
En Bidania permaneció hasta el 25 de noviembre de 19801204.
Ingresó en el Cuerpo de Veterinarios Titulares el 22 de noviembre de 1980 en el turno de concurso
oposición libre, con el número 5481205, siendo destinado a la plaza de Eibar donde permanecería hasta julio
de 1983.

Veterinario Titular de Soraluze/Placencia de las Armas (Gipuzkoa)
En marzo de 1983 figura en la relación definitiva como participante del concurso de traslados del
Cuerpo de Veterinarios Titulares en el Gobierno Vasco1206, siendo destinado a Placencia de las Armas
(Gipuzkoa), tomando posesión en julio de 1983, donde estuvo hasta el 31 de julio de 1984, partiendo a
Nicaragua.
A su regreso, ya se ha producido la reorganización de la administración sanitaria en Euskadi.

Veterinario Titular de Zumaia (Gipuzkoa)
Adscrito al Departamento de Sanidad, es nombrado Veterinario Titular de Zumaia e interventor
sanitario del matadero de aves existente en Oikina (Zumaia), asumiendo temporalmente también el partido
veterinario de Deba.

Veterinario en la Comarca de Salud Pública del Bidasoa
Con el cierre del matadero, es trasladado a la Comarca de Salud Pública del Bidasoa, con sede
en Irún, siendo destinado al Mercado de Pescados de Pasaia (Gipuzkoa), fijando su residencia en Endaia
(Lapurdi –Francia-), donde continuaría ayudando a los ganaderos de la zona, aconsejando en la compra de
ganado, vacas fundamentalmente, mientras se dedicaba en sus ratos de ocio a cultivar una pequeña huerta,
siempre acompañado de un gran perro.

Actividad colegial
Estuvo colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza hasta mayo de 1976 y
en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa en junio de 1976, correspondiéndole el número
165.
Solicitó la baja voluntaria por traslado a Nicaragua en abril de 1984, volviendo a colegiarse en
mayo de 1985.
En virtud de lo dispuesto en la Ley 18/1997 del Parlamento Vasco que eximía de la obligatoriedad
de colegiación a los funcionarios de las administraciones vascas, accedió a la baja colegial el 31 de mayo
de 1998.

Actividad social
En mayo de 1984 se desplaza a Nicaragua, dentro de un programa de ayuda solidaria a los
campesinos, fomentando la creación de algunas cooperativas ganaderas, propósito que logró con la
colaboración de un jesuita y las ayudas del gobierno sandinista, permaneciendo en el país centroamericano
hasta junio de 1985. En esa etapa conoció a su segunda esposa Colette de nacionalidad francesa.
Desilusionado por la falta de interés de los locales en el trabajo en las cooperativas y el duro
esfuerzo del trabajo (dos horas diarias a caballo), renunció al proyecto regresando a Elgoibar.
Fue concejal de Elgoibar por la coalición Herri Batasuna.
Comentaba su compañero Ignacio García Álvarez, Natxo, destinado en la Oficina de Salud Pública
de Zarautz que, si bien su coincidencia profesional fue mínima mientras nuestro protagonista ejerció en el
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Matadero de aves de Oikina, solían coincidir con cierta frecuencia en el barrio donostiarra de Amara cuando
ejercía de padre de David, futuro futbolista de La Real Sociedad.
Natxo comentaba con cariñosa socarronería que, en el fondo, el éxito del hijo futbolista no hizo
sino socavar la autoestima paterna: “He pasado de ser el hijo del Veterinario, -en referencia a Don Enrique, al padre del futbolista”, según le comentaba poco antes de fallecer, en Zarautz, después de una visita
profesional que hiciera al caserío familiar del barrio Elkano de Getaria.
Pero la versión más entrañable de Iñaki nos la ofrece su hija veterinaria, con ejercicio profesional
en Madrid, Ione Zurutuza Sancha, que transcribimos a continuación:
Una de las herencias que me han dejado mi padre y mi abuelo, es la pasión
con la que ejercían su trabajo.
Para ellos, era un estilo de vida donde lo profesional y lo personal se
entrelazaban tan estrechamente que era imposible entender lo uno sin lo otro. Lo
ejercían con alegría y sin queja, con ilusión y orgullosos de poder aportar al resto.
Conscientes de la influencia que podía tener su labor profesional en la sostenibilidad
de un sector del que vivían muchas familias en Euskadi.
Aunque eran muy diferentes, en ambos se percibía algo de lo que yo también
quería y quiero ser participe.
De pequeña, el aita nunca me llevó al parque ni a la escuela. En cambio,
siempre me llevaba con él a hacer las visitas a los caseríos.
En el camino, me aprendía los catálogos de los sementales de Aberekin, las
características de una buena frisona y me enseñaba a distinguir una pirenaica de una
blonda o una charolesa.
Yo era aún muy pequeña cuando sentí por primera vez a un ternero
lamiéndome la mano sin que hubiera nacido todavía o la tensión que se vivía durante
los partos o en una cesárea.
Estas experiencias, junto con otras “doctrinas” sobre el tiempo y el dinero,
era lo que nos enseñaba de la vida: “es rico quien poco necesita”, nos decía a mí y a
mis hermanos, cada vez que nos adelantaba un cochazo en nuestro Citroën AX
viejuno y con Hartz (una Rottweiler de 40 kg) dormida encima. Por si acaso no
quedaba suficientemente claro, nos recordaba lo poco que consumía su coche y lo
mucho que tenían que trabajar algunos para mantener un vehículo tan caro.
Así que tampoco es de extrañar que yo quisiera ser veterinaria. De nada
sirvieron sus advertencias sobre las “desgracias” de esta profesión. “Haz medicina”,
me decía, aunque en el fondo, sé que le hacía ilusión.
De estas visitas siempre nos traíamos algún souvenir (conejo, perros, patos
o pollitos) a casa.
Una vez trajo hasta un cordero para que cortara la “pelouse” del chalet de
Hendaya. De nada le sirvió el argumento de que cortaba y abonaba a la vez el jardín…
El aita era una caja de sorpresa. Impulsivo, pasional, terco y muy cariñoso.
Fuera donde fuera su carisma no pasaba desapercibido.
Era alegre y extrovertido. Con él era imposible tener un secreto, ya que a los
dos minutos se lo estaba contando a la cajera del supermercado, al compañero de
trabajo o al vecino.
Solo una vez ejercimos mi abuelo, el aita y yo juntos. Yo acababa de terminar
o estaba terminando la carrera. El attite desparasitaba y aita y yo vacunábamos un
rebaño de ovejas. Al terminar, el aita me preguntó si quería un corderito para llevarme
a casa, yo le dije que sí, pero no pensaba que esta vez me lo fueran a servir en
bandeja.
Con el aita ejercí otra vez. Me pidió que le anestesiara un perro para realizar
una cirugía menor en el caserío. Yo le dije que sí, pero que lo haría a mi manera.
Preparé todo el material y puse en práctica todos mis conocimientos; analgesia,
premedicación, fluidoterapia, monitorización…
Cuando consideré que estaba todo en orden, le dije que podía empezar y me
dijo; “¡¡ si ya he terminado!!!”. El animal se despertó fenomenal y yo aprendí mucho
de lo que no te enseñan en la facultad.
Aunque le gustaran todas las facetas de su trabajo, siempre fue la clínica su
ojito derecho, sobre todo la de grandes animales.
Cuando tuvo que dejarlo, se sentía un poco cojo a nivel profesional, por eso
alquiló un terreno para hacer una huerta y tener unos animalitos. En principio solo
unas ovejas y unas gallinas, pero sé que pensaba meter algún cerdo y una vaquita
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Jersey, “que son como muñequitas”, y nos pidió que le compráramos el Manual de
Merck. No sé muy bien qué tramaba, ya que el sitio es pequeño, pero siempre tenía
algo en mente, “soñar es gratis”, decía.
Aun trabajando en salud pública, apartado de la clínica, se sentía muy feliz
de poder ayudar a cualquiera con su perro enfermo, con sus ovejas, con sus
vacas……o una persiana rota.
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Venta de Iturriotz en Aia (Gipuzkoa)
En esta venta pernoctó Ignacio de Loyola cuando regresó solo y a pie desde París a su Azpeitia natal
La ermita aneja de San Juan de Iturrioz fue sede la las juntas de apoderados de la Alcaldía Mayor de
Sayaz (Albiztur, Aya, Beizama, Bidania, Errezil y Goyaz)
Cruce de caminos de la antigua ruta entre Bizkaia y Gipuzkoa en las fechas alrededor de la Ascensión
era escenario de importante feria que se prohibió por las Juntas Generales de Villafranca de 1728 por
celebrarse en descampado, trasladándose a Aia
Foto del autor
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