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Joaquín Dávila González nació en Salamanca, España, el 8 de noviembre de 

1873 y se gradúa como veterinario en la Escuela Veterinaria de Madrid en 

1894; llega a Cuba formando parte del Cuerpo de Veterinaria Militar de ese 

país. Su ingreso a la isla fue dictado por el Reglamento Orgánico (R.O.) 16-1-

96, y obtuvo, por sus méritos, la condecoración Cruz Roja del Mérito Militar de 

1ra clase de su país. 

El regimiento al cual pertenecía fue destacado en la provincia de Pinar del Río, 

Cuba, y esta lo acogió en diferentes lugares de su geografía tales como: Lomas 

de Gavilán, Asiento de Rubí, Cabo de San Antonio, entre otros. 

Al terminar la Guerra de Independencia (1895-1898), el ejército de ocupación 

español es evacuado a su país, pero el doctor Joaquín Dávila González no 

regresa, continuando su trabajo como veterinario. Las actas capitulares de la 

Gobernación de la provincia de Pinar del Río, Cuba, recogen su trabajo como 

Inspector de carnes, el cual desempeñó con celo, inteligencia y honradez en 

los primeros cinco años del siglo XX. 

Durante su estancia en Pinar del Río llevó a cabo importantes acciones 

médicas tales como: 



- Inspector de alimentos en general 

- Inspector de mataderos 

- Propone y presenta expediente para la creación de un “Lazareto” para la 

segregación de caballos enfermos de muermo (1902). 

- Solicita al Gobernador de la región se les facilite los “aparatos” 

necesarios para preparar un suero capaz de hacer refractario o inmune 

a los solípedos de la “terrible enfermedad llamada muermo” 

- Aplica por primera vez un suero preventivo y curativo como método de 

lucha para paliar la “pintadilla de los cerdos” (probable peste porcina 

clásica) (1902). 

- Propone solicitar a la Cámara de Representantes del país crear un 

departamento en el Laboratorio Nacional para el “cultivo del virus rábico” 

(1910). 

A finales de la primera década del siglo XX se traslada a la capital de Cuba, La 

Habana, allí obtiene por oposición la Cátedra de Operaciones y Clínica 

quirúrgica en la recién creada Escuela de Medicina Veterinaria de la 

Universidad de La Habana. 

En 1920 presentó ante la Academia de Ciencias Físicas, Médicas y Naturales 

de La Habana el trabajo denominado “Vacuna antituberculosa atóxica (Vacuna 

Dávila)”. El 7 de marzo de 1923 fue electo Académico de número de dicha 

institución, ocupando el sillón número 65, y en ese mismo año crea La Habana 

el Laboratorio de Productos Biológicos que llevaba su nombre. En abril de 

1923, el Dr. Ricardo Gómez Murillo, académico de la misma, colega y paisano, 

hace el discurso de contestación de ingreso como Académico de número del 

Dr. Dávila. 

Fue miembro fundador de la primera Asociación Veterinaria de Cuba, hecho 

ocurrido en 1908, junto a los doctores Ricardo Gómez Murillo, Francisco del 

Río y Ferrer, Julio E. Brouwer y Etchecopal, Juan Nicolau Gómez, Bernardo 

Cabrera y José Ribó. En 1933 ingresa al Colegio Médico Veterinario Nacional 

con el número 228. 

La carrera profesional desarrollada en Cuba por el Dr. Dávila dejó evidencias 

muy interesantes que señalan a este médico veterinario como protector de la 

salud humana, verificándose la vocación higienista que ha caracterizado 

siempre a la Medicina Veterinaria cubana. 



El Dr. Ricardo Gómez Murillo, en su discurso de contestación al de ingreso 

como Académico de Joaquín Dávila, expresó: 

“En el Laboratorio Pasteur de La Habana inició sus trabajos con el bacilo de 

Koch, llevados a cabo con inflexiones y paciencia de manejo… sus teorías 

lograron interesar al gremio médico de La Habana, concluyendo estos que era 

el mejor tratamiento de todos los conocidos hasta esa fecha contra la 

tuberculosis humana…” 

Fallece en La Habana el 2 de agosto de 1935 a la edad de 61 años. 
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Actas capitulares de la Gobernación de Pinar del Río 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior de la Casa de Gobierno de Pinar del Río siglo XIX 



 

 

 

 

 

 

 

Registro en la Academia de Ciencias de Cuba 

 

 

 

 

 

 

Membrete del Laboratorio de Productos Biológicos Dr. Joaquín Dávila en la 

Habana, Cuba 

Entrada de la Academia de Ciencias de Cuba, La Habana 
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