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RESUMEN  

El objetivo de esta comunicación es presentar la biografía de Francisco Gómez Sánchez, veterinario 

militar nacido en Baeza (15-6-1879) y fallecido en Jerez de la Frontera (7-12-1939), a la edad de 60 

años. La investigación se ha realizado a partir de informaciones encontradas en documentos 

digitalizados disponibles en Internet y en la Biblioteca Nacional de España (anuarios militares, 

periódicos de la época), artículos y libros sobre historia del Cuerpo de Veterinaria Militar y datos 

comunicados personalmente por familiares que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Los 

resultados obtenidos indican que Francisco Gómez Sánchez revalidó sus conocimientos veterinaria 

en la Escuela de Córdoba ingresando en 1897 en el Cuerpo de Veterinaria Militar como Veterinario 

3º. Tras ascender en 1900 a veterinario 2º, gran parte de su trayectoria profesional la realizó en 

Jerez de la Frontera donde tenía su guarnición el Regimiento de Caballería Alfonso XII. Francisco 

Gómez Sánchez participó en la memorable carga de la caballería española en Taxdirt (cerca de 

Melilla) el 20 de septiembre de 1909, siendo ascendido por su heroica acción a Veterinario 1º. En 

1915 fue ascendido a Veterinario Mayor y unos años más tarde (1920-1926) realizó sus funciones 

en el Depósito de Sementales de Jerez de la Frontera donde fue promovido a Subinspector 

Veterinario de 2ª clase. Entre 1927 y 1931 le confirieron la Jefatura de Veterinaria Militar de la 2ª 

Región (Sevilla) siendo ascendido a finales de ese año al cargo de Subinspector Veterinario de 1ª 

clase. Entre 1931 y 1934 ocupó el cargo de Inspector Veterinario Militar de la 2ª Inspección 

General (Zaragoza). En 1936 recibió la Placa de San Hermenegildo, causando baja para el servicio 

por orden de 30 de marzo de 1939. Revisar la biografía de Francisco Gómez Sánchez permite 

comprender la evolución seguida por el Cuerpo de Veterinaria Militar y conocer las diferentes 

funciones que los veterinarios militares tenían encomendadas durante el primer tercio del siglo XX. 
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SUMMARY 

The aim of this work is to present the biography of Francisco Gómez Sánchez, military veterinarian 

was born in Baeza (15-6-1879) and died in Jerez de la Frontera (7-12-1939), at the age of 60 years. 

The investigation has been carried out from information found in digitized documents available on 

the Internet and in the Spanish National Library (military yearbooks, newspapers of the time), 

papers and books on the history of the Military Veterinary Corps and data provided personally by 

family members who had the opportunity to know him The results obtained indicate that Francisco 

Gómez Sánchez revalidated his veterinary knowledge at the School of Córdoba, entering in 1897 as 

a veterinarian in the 3rd Military Veterinary Corps. After ascending in 1900 to veterinary 2º, great 

part of its professional trajectory realized it in Jerez de la Frontera where it had its garrison the 

Regiment of Cavalry Alfonso XII. Francisco Gómez Sánchez will participate in the memorable 
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charge of the Spanish cavalry in Taxdirt (near Melilla) on September 20, 1909, being promoted by 

his heroic action to Veterinary 1º. In 1915 he was promoted to Senior Veterinarian and a few years 

later (1920-1926) he performed his duties at the Stallion Depot in Jerez de la Frontera where he was 

promoted to 2nd class Veterinary Sub-inspector. Between 1927 and 1931 he was awarded the 

Military Veterinary Headquarters of the 2nd Region (Seville), being promoted at the end of that 

year to the position of First Class Veterinary Sub-inspector. Between 1931 and 1934 he held the 

position of Military Veterinary Inspector of the 2nd General Inspection (Zaragoza). In 1936 he 

received the Plate of San Hermenegildo, causing a discharge for service by order of March 30, 

1939. Review the biography of Francisco Gómez Sánchez allows to understand the evolution 

followed by the Military Veterinary Corps and learn the different functions that military 

veterinarians they were entrusted during the first third of the 20th century. 

Key words: History, Veterinary, Military  

 

Introducción 

 En el ámbito de la Historia de la Veterinaria Francisco Gómez Sánchez ha sido referido en 

varias publicaciones como veterinario militar héroe de la carga de Taxdirt. Concretamente el 

historiador Vicente Serrano Tomé lo cita en varios de sus trabajos, significando el siguiente párrafo 

(Serrano Tomé, 2004): Entre las acciones destacadas en el ámbito marcial, citemos los 8 

veterinarios condecorados en la guerra africana de 1860 con la Real y Militar Orden de San 

Fernando de 1ª clase; y el ascenso por méritos de guerra del veterinario militar Francisco Gómez 

Sánchez por su valerosa conducta en la carga de Taxdirt de 1909…. El también historiador 

veterinario José Manuel Pérez García (1995) comenta: El veterinario segundo D. Francisco Gómez 

Sánchez fue ascendido por méritos de guerra por la carga de Taxdirt que dio su escuadrón de 

Alfonso XII mandado por el capitán Cavalcanti, en 1909. Desde el punto de vista de la historia del 

ejército español y concretamente en lo referente al Regimiento Lanceros de Villaviciosa, en enero 

de 2018 ha sido publicado en un blog de Internet un amplio resumen de la trayectoria militar de 

Francisco Gómez Sánchez (http://lancerosvillaviciosa.blogspot.com/2018/01/aquella-gente-del-

villaviciosa-103.html). El objetivo de esta comunicación es presentar a los historiadores de la 

veterinaria la biografía del veterinario militar Francisco Gómez Sánchez, biografía que nos permite 

comprender la evolución seguida por el Cuerpo de Veterinaria Militar y conocer diferentes 

funciones que los veterinarios militares tenían encomendadas durante el primer tercio del siglo XX. 

 

Material y Métodos 

 

La investigación se ha realizado a partir de informaciones encontradas en documentos 

digitalizados disponibles en Internet y en la Biblioteca Nacional de España (Hemeroteca Digital), 

como anuarios militares y prensa de la época, artículos, comunicaciones, artículos y libros sobre 

historia del Cuerpo de Veterinaria Militar y datos comunicados personalmente por familiares que 

tuvieron la oportunidad de conocerlo.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una familia de veterinarios muy apreciada en Jerez 

 

Francisco Gómez Sánchez (figura 1) nació en Baeza el 15 de junio de1879. Quedó huérfano 

de padre y su madre, Sebastiana Sánchez Murillo ya viuda, se casó con Diego Cano López, natural 

de Córdoba nacido el 19 de abril de 1848. Fruto del nuevo matrimonio nacieron Rafael, Eugenia y 

Pepa que como hermanos compartieron parte de su vida con Francisco. Se da la circunstancia que 

Diego Cano López, era veterinario militar, ingresando en el Cuerpo en 1875 como veterinario 3º y 

promovido a Veterinario 2º en 1884. Once años más tarde (1895) ascendió a Veterinario 1º 
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(asimilado a Capitán) siendo destinado a los Lanceros de Villaviciosa 6º de Caballería. Tras pasar 

por varios destinos (Córdoba, Palencia, Badajoz), a finales de 1904 se incorporó al Regimiento 

Cazadores de Alfonso XII 21º de caballería con guarnición en Jerez de la Frontera, ciudad en la que 

permaneció hasta su muerte, acontecida el 8 de enero de 1918 a los 69 años de edad. Nos ha 

parecido necesario incluir algunos datos de la trayectoria militar del padre adoptivo de Francisco 

Gómez Sánchez, ya que estamos convencidos que fue sin duda una de las causas si no la principal, 

que llevaron al protagonista de esta comunicación a convertirse también en veterinario militar y 

como veremos más adelante padre e hijastro llegaron a coincidir en un mismo destino. Por otra 

parte, su hermanastro Rafael Cano Sánchez, nacido en 1894 y por tanto 15 años menor que él, 

también decidió cursar los estudios de veterinaria, obteniendo su título en 1915 por la Escuela de 

Madrid (figura 1). Sin embargo Rafael optó por la veterinaria civil y durante su vida profesional 

desempeñó el cargo de Director del Matadero Municipal de Jerez de la Frontera hasta su jubilación 

el 18 de octubre de 1963. 

 

Figura 1. Francisco Gómez Sánchez (izquierda), fotografía publicada en la revista Nuevo Mundo nº 

847, (31 de marzo de 1910), una vez ascendido a veterinario primero (capitán). A la derecha, su 

hermanastro Rafael Cano Sánchez (fotografía proporcionada por sus descendientes), veterinario 

director del Matadero Municipal de Jerez de la Frontera 

También se da la circunstancia que su padrastro, una vez retirado del ejército se dedicó a la 

clínica veterinaria atendiendo a los ganaderos de Jerez, como refleja la siguiente noticia publicada 

en el diario “El Guadalete” (6/07/1908): El profesor Veterinario 1º, retirado del ejército, don Diego 

Cano López, que hasta hace poco presentaba sus servicios en el Regimiento de Caballería Alfonso 

XII, se ha hecho cargo del establecimiento de Veterinaria que la señora Viuda de Morales poseía 
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en la Plaza de San Juan. Dada la reconocida competencia del citado señor, es de esperar que los 

ganaderos de esta ciudad, acudirán a su establecimiento cuando necesiten de sus servicios para la 

ganadería. Por lo tanto, podemos apreciar que Francisco Gómez Sánchez se desenvolvió en una 

familia donde imperaba la veterinaria tanto en sus vertientes, civil como militar. De hecho, alguno 

de los familiares que tuvieron la oportunidad de conocerlo, recordaban con cariño la casa donde 

vivía en Jerez, sita en la mencionada plaza de San Juan en la que se guardaban los preciosos 

uniformes militares veterinarios que debió vestir Francisco (figura 2) y que contaba con una amplia 

biblioteca repleta de libros de veterinaria, de los que por desgracia solo unos pocos han podiso 

conservar sus descendientes. Sabemos que estos veterinarios fueron muy apreciados por la sociedad 

jerezana como puede deducirse de la noticia publicada en el diario “El Guadalete (10/01/1918)” 

relativa al fallecimiento de Diego Cano López y que reproducimos a continuación: Anteayer dejó de 

existir víctima de cruel dolencia nuestro respetable convecino y amigo D. Diego Cano y López, 

veterinario primero militar retirado. El finado ejerció su carrera por espacio de muchos años en 

esta ciudad, demostrando los profundos conocimientos que de ello poseía en la clínica que tenía 

establecida, que siempre fue de las más acreditadas. Ayer a las cuatro de la tarde, fue trasladado el 

cadáver al Cementerio Católico acudiendo numerosas personas de todas clases sociales, entre los 

que figuraba una lucida representación del elemento militar. El duelo fue presidio por el Coronel 

del Regimiento de Lanceros de Villaviciosa D. Sixto de la Calle y Corrales y varios parientes y 

afectos del difunto. Enviamos el más sentido pésame a la familia doliente y en particular a su 

atribulada viuda e hijos, entre éstos el ilustrado profesor veterinario del indicado Regimiento D. 

Francisco Gómez Sánchez, querido amigo nuestro. 

 

Figura 2. Recreación de los uniformes que debió vestir Francisco Gómez Sánchez como Veterinario 

2º, Tenientez (izquierda) y como Veterinario 1º, Capitán, uniformes de 1908 (centro) y entre 1914-

1926 (derecha). Imágenes tomadas de la web “Los ejércitos del rey” (https://losejercitosdelrey.es/) 
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Sus estudios de Veterinaria  

 En el anuario militar de 1896, Francisco Gómez Sánchez figura como aspirante de ingreso al 

Cuerpo de Veterinarios Militares y en el escalafón del Cuerpo de Veterinaria militar de 1897 ya 

aparece como aspirante aprobado para ingreso a Veterinario 3º (asimilado al grado de Alférez). 

Para poder opositar Francisco Gómez Sánchez tuvo que cumplir alguna de las condiciones exigidas 

que figuraban en la convocatoria: “poseer el título de medicina zoológica, o sea, de veterinario, con 

cinco años de estudios reglamentarios (desde 1871 las enseñanzas y los títulos expedidos eran 

idénticos en todas las Escuelas de Veterinaria de la época, Madrid, Córdoba, Zaragoza y León) o 

tener aprobados los ejercicios de reválida”. De los datos que figuran en el escalafón de 1897 se 

deduce que Francisco aprobó los ejercicios de reválida de veterinaria en la Escuela de Córdoba con 

tan solo 16 años de edad. Gracias a la amabilidad de la Dra. Evangelina Rodero se ha podido 

localizar su expediente académico donde consta que Francisco Gómez Sánchez solicitó realizar el 

examen para ser admitido en Córdoba el 18 de septiembre de 1890, es decir con tan solo 11 años de 

edad. Se matriculó en 1891 y los dos primeros cursos los realizó por el sistema oficial, pero parte de 

las asignaturas del segundo y tercer grupo o curso las hizo por enseñanza libre. Sin embargo, el 

cuarto y quinto los cursó nuevamente como alumno oficial. Tras superar las asignaturas del plan de 

estudios (todas con la calificación de aprobado, repitiendo sólo Higiene), realizó el examen de 

reválida el 5 de junio del año 1895. La reválida era obligatoria para titularse y constaba de tres 

exámenes, los cuales fueron calificados por tres miembros del claustro de profesores: D. Leandro de 

Blas y Rodríguez, D. Antonio Moreno Ruiz y D.  Gabriel Bellido Navarro. Las calificaciones 

otorgadas por los dos primeros fueron de sobresaliente en las tres pruebas, mientras que Bellido le 

otorgó la calificación de aprobado en cada uno de los tres exámenes. Desconocemos en qué 

consistían tales ejercicios pero a través del libro conmemorativo del 150 aniversario de la creación 

de la Facultad de Veterinaria de Córdoba (Gómez y Agüera, 2012) conocemos las materias de la 

que eran responsables estos profesores, considerados renovadores de la docencia a finales del siglo 

XIX: D. Leandro de Blas y Rodríguez era Catedrático de Operaciones y Vendajes; D. Antonio 

Moreno Ruiz ostentaba la Cátedra de Patología General y Especial, Clínica Médica, Farmacología, 

Arte de Recetar, Terapéutica y Medicina Legal y D.  Gabriel Bellido Navarro aunque en 1891 era 

ayudante de clases prácticas, posteriormente ocupó la Cátedra de Historia Natural, Parasitología, 

Bacteriología y Preparación de Sueros y Vacunas. Sin lugar a dudas Francisco, para superar la 

Reválida debió demostrar unos amplios conocimientos de las materias sujetas a examen, 

conocimientos adquiridos durante su paso por la Escuela pero seguramente perfeccionados bajo la 

tutela de su padrastro Diego Cano López. Todo ello le permitió obtener el título de veterinario con 

tan solo 16 años de edad. 

 

Continúa en parte II 

 

 

 

 

 

 

 


